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Reunión: Directorio Nº 2 de 2021 

Fecha 07/04/2021 Hora 8:22 Próxima reunión 21/04/2021 

MESA DIRECTIVA 

 

Nombre Cargo  Asiste / no asiste 

 Claudia Trivelli     Presidente    Asiste 

José Tomás Alfonso    Vicepresidente    Asiste 

Vesper van Abel     Secretaria    Asiste 

María de los Ángeles Rodríguez   Tesorero                  Asiste 

NÓMINA DE DIRECTORES 2020 
 

Nombre Nivel / Institución  Asiste / no asiste 

Nicolás Elton PK Asiste 

Santiago Mesa KK Asiste 

Cristóbal Galbán 1° Asiste 

María Luz Hortal 2° Asiste 

Beatriz Baraja 3° Asiste 

Jorge Suez 4° Asiste 

Carola Krebs 5° Asiste 

Karima Yarmuch 6° Asiste 

Eduardo Marín 7° Asiste 

Stefano Di Biase 8° Asiste 

Rodrigo Arroyo 9° Asiste 

Pascuala Fontecilla 10° Asiste 

Matías Bascuñán 11° Asiste 

Tere Ruiz-Tagle 12° Asiste 

Diego Anguita Papás Atletas No asiste 

Cristián Egaña Scouts No asiste 

David Fernández Comisión Diversidad e Inclusión Asiste 

Paul Venturino Comisión Comunicaciones No asiste 

Gonzalo Correa Comisión de Procedimientos y Ética Asiste 

   

N Tabla 

1 
 

Revisión y aprobación acta directorio anterior (24 de marzo 2021) 

2 
 

Bienvenida a los nuevos directores e integrantes comisiones y otros estamentos 

3 
 

Seguimiento del conversatorio Hablemos de… diálogo 

4 
 

Informe de incidencias 

5 
 

Comisión para la reforma de los estatutos 

6 
 

Transporte escolar 

7 
 

Ayuda económica : Comité de Escolaridad/rebaja mensualidad 
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Despidos profesores 

9 
 

Varios 

N° 
 

Resumen de lo tratado y descripción de acuerdos 

1 Se aprueba el acta del directorio anterior sin objeciones. 

 

2 Se da la bienvenida a los directores y se solicita una breve presentación de todos los asistentes a la reunión. 

3 Se señala que al conversatorio de ayer se inscribieron 310 personas y asistieron alrededor de 250. Asistieron 

familias, parejas, alumnos y profesores y estuvieron ausentes  las autoridades del colegio. La idea es hacer llegar 

al colegio el balance de la experiencia. Todos concuerdan que hay que repetirlo, que fue muy bueno conversar de 
los temas que nos afectan y se quiere, junto al CDE, trabajar algún documento entregable, ya que se recibieron 

muchos temas interesantes a discutir más adelante. Por último se valoró mucho la participación de estudiantes y 

del sindicato de profesores siendo una oportunidad maravillosa de dialogar en comunidad. Se acuerda comunicar 

el nivel de participación y los temas que se trataron y que quedaron por tratar. 
 

5 Con respecto a la comisión para la revisión de los estatutos, José Tomás señala que en la Asamblea de Delegados 
del pasado martes 30 de marzo, se acordó formar una comisión para elaborar un proyecto para modernizar los 

estatutos y que debe ser presentado primero al directorio y después ser aprobado en asamblea extraordinaria. Los 

directores que se ofrecen para conformar dicha comisión son: Eduardo Marin (7°), Rafael Charun (MD 2019-2020), 

Karima Yarmuch (6°), Gonzalo Correa (Comité ética), José Tomás Alfonso (MD), Mario Tapia (MD 2019-2020), 
Beatriz Baraja (3°), Vesper van Abel (MD). José Tomás coordinará la forma en que se repartirá el trabajo para que 

sea lo más eficiente y rápido posible. 

 

7 Con respecto al Comité de Escolaridad, Gonzalo Correa informa que, junto con Rodrigo Arroyo, asistieron ayer a la 

primera reunión del comité donde participa parte del consejo directivo del colegio (vicerrectora, gerente, 

representante de pastoral) y dos representantes del CdP, que son ellos. Se les informó que al día de hoy hay 15 
casos postulando. Se menciona también la inquietud en varios cursos de si existirá o no ayuda este 2021 de rebaja 

en la colegiatura mensual y Ochi comenta que la respuesta del colegio en todas las veces que se ha consultado ha 

sido negativa. Ochi también menciona que la dirección del colegio este año ya comentó que aportarían con 100 

millones de pesos, por lo que ya se contaría con un fondo de 125 millones de pesos, con la inclusión del aporte 
informado por el CDP. Se señala que el reglamento del comité de escolaridad con respecto a las postulaciones que 

aparecen tanto en la página web del colegio como la del CdP. 

Finalmente se acuerda que José Tomás Alfonso, Gonzalo Correa y Rodrigo Arroyo redactarán, a la brevedad 

posible, una carta que harán llegar al Padre David para manifestarle las inquietudes pendientes de respuesta 
expuestas anteriormente. 

Adicionalmente, se enviará información a los delegados para que llegue a los apoderados informando del calendario 

y proceso para postular al Comité de Escolaridad y recordando que el fondo está orientando para las familias que 

no pueden pagar la colegiatura, y que presentan problemas económicos de carácter coyuntural y no estructural. 

8 Rodrigo Arroyo sugiere contactar al sindicato de profesores y pedir detalles de los despidos de este año. 

  

 Se acuerda que los puntos 4, 6, 8 y 9 de la tabla para el directorio de hoy, quedarán pendientes y serán abordados 

en mayor detalle en la próxima reunión de directorio, debido a la falta de tiempo para abordarlos. 
 

Se acuerda que la MD intentará sacar el acta dentro de pocos días para someter a revisión de los directores, con el 

objetivo de informar a los delegados y apoderados lo antes posible sobre los temas tratados en el directorio. 

 

 Se deja constancia que la reunión se llevó a cabo mediante videoconferencia (vía Zoom), estando todos los 

participantes conectados a ella de manera simultánea y durante toda la duración de la reunión. La reunión termina 
a las 10:02 hrs. 

 

Comentarios / Observaciones / notas de directores 

 

 

 

 

 

 

 
 


