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Reunión: Directorio Nº 3 de 2021 

Fecha 21/04/2021 Hora 8:24 Próxima reunión 05/05/2021 

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 
Grr 

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 

Francisca Bravo Papás Atletas Asiste 

Cristián Egaña Scouts No asiste 

David Fernández Comisión Inclusión Asiste 

Paul Venturino Comisión Comunicaciones No asiste 

Gonzalo Correa Comisión de Procedimientos y Ética No asiste 
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Iniciativa apoyo Miss Ximena Miranda 
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Varios 

N° 
 

Resumen de lo tratado y descripción de acuerdos 

1 Se señala que el acta del directorio pasado del 7 de abril quedó aprobada la semana pasada por mail. 
 

2 Con respecto al Georgians’ Fest 2021 se señala que será la primera actividad solidaria del año a realizarse el 
sábado 8 de mayo a las 18:00 horas. Es una campaña pro fondos FUNDAMOR, como el Zoom deportivo 2020. El 

objetivo es reunir por lo menos la misma cantidad de dinero del año pasado ($12.000.000). La duración es cercana 

a 2 horas. Es similar a un programa de TV, produce KRANEO, quien el año 2020 produjo cerca de 25 eventos de 

este tipo en distintos colegios, con lo cual maneja el tema. Organiza el CdP y los papás atletas. Los animadores 
serían Nicolás Larraín y Coca Gómez. El programa contaría con la participación y actividades siguientes: saludo del 

Rector, saludo del CdP, Familias nuevas 2020 y 2021, profesores, Fundamor, concurso de talentos, 4tos medios, 

competencias de tik-tok y deportes colegio. 

Como es un evento de recaudación, consta de 3 rifas y 1 remate durante el evento. Cada rifa se puede adquirir por 
$10.000 y da derecho a un solo link para el programa. Se pueden comprar 3 números de rifa por $25.000 también 

por un solo link. El link no se puede compartir. El que no quiera participar en el programa, igualmente puede aportar 

dinero por un mínimo de $3.000. El programa se transmitirá por VIMEO donde pueden participar 10.000 aparatos 

conectados a la vez y la ticketera o plataforma para el evento es Passline. La productora se financia con marcas de 
auspiciadores, no financia el CdP, y el monto del costo de producción es de $1.000.000.-  

Se piden apoyos específicos en los niveles de PK y KK, para los videos con testimonios de esos niveles, a los 11° 

para despedida de los 12°, etc. También se solicitan premios para las rifas, en especial para niños. Se ofrecen 

varios directores a contactar a apoderados con pymes o tiendas de artículos apropiados que pudieran colaborar 
donando u ofreciendo sus productos con descuento. El CdP comprará un Playstation 5 como premio mayor para la 

rifa, y algunos premios de complemento para la rifa y para los ganadores de las competencias.  

Eduardo Marín sugiere reforzar y captar socios permanentes para Fundamor dentro del evento, más que la venta 

de las rifas. 
Matías Bascuñan sugiere integrar e invitar a la OGA para la captación de más socios para Fundamor, se contactará 

a Pablo González para ello. 

Tere Ruiz-Tagle solicita claridad en el mensaje de como donar y como participar en el programa, cómo se accede 

a este. 
Finalmente Jorge Suez menciona que el 22/04 quedará ok el link para empezar a vender rifas y activar los aportes 

de manera de masificar la participación desde ya, a tres semanas del evento. 

 

5 Con respecto a las despedidas de profesores, se enviará un mail a Gcia General, solicitando se nos ponga en 

conocimiento de las desvinculaciones o salidas de profesores, como protocolo informativo para los cursos con que 

esos profesores/as interactuaba, principalmente de cara a evitar ansiedad por el fin del vínculo, sobre todo en los 
de niños más pequeños. El conducto regular debiera ser que el PJ informe a sus cursos, tanto a los apoderados 

como a los niños, antes del reemplazo efectivo del profesor. 

 

3 Con respecto al Informe de la reunión con la dirección del colegio del 14 de abril, se menciona que se mantienen 

las reuniones al menos 1 vez al mes, a menos que por contingencia fueran necesarias otras. El acuerdo con el 

colegio es que todas las necesidades o inquietudes se descentralicen, y canalicen directamente en el área que 
corresponda y con el protocolo de escalamiento necesario según nivel de contingencia, por ejemplo: 

- PJ y delegado si es un tema a nivel curso 

- director CdP de nivel  + jefe unidad y/o área si es tema o problema en el nivel  

- dirección de estudios, vicerrectoría/rector si es en varios niveles 
- sumando a dirección académica y directores de materias específicas cuando corresponda (teología, inglés, 

deportes, etc). 

Todo esto para mayor autonomía tanto en el planteamiento del problema como en la solución. 

En algunos temas puntuales como el funcionamiento de las salas espejos en eventual regreso presencial, se solicita 
hacer prueba presencial del funcionamiento más técnico de estas y el CDP ofrece ayuda presencial para dichas 

pruebas. 

Con respecto a un regreso presencial autorizado por el Minsal se solicita que el nivel 12° sea prioridad y 100% 

presencial para ellos para el resto del año académico. La dirección señaló que se está revisando y que son primera 
prioridad. La dirección también se manifiesta interés y apoyo en que se regrese desde el día uno de la autorización 

oficial por parte del Minsal, con todos los protocolos y aforos respectivos.  

Stefano Di Biase sugiere apoyar al colegio tanto en los protocolos para las salidas y entradas de los alumnos de los 

distintos niveles (sobre todo los más pequeños) y también sugiere diseñar estos para la estadía por la tarde a 
deporte, en los casos de alumnos que entrenan en estos horarios y que deben permanecer para ello en el colegio, 

sobre todo los lugares aptos para almorzar con todos los resguardos necesarios y medidas más proactivas de 

autocuidado. Se acuerda formar un equipo de trabajo para desarrollar dichas sugerencias, y recomendaciones de 

señalética y protocolos. 
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Frente a la consulta sobre la respuesta del colegio a las familias que por decisión no están enviando a sus hijos y 
cómo se está abordando el tema del aprendizaje online, se informa que lo definido por la dirección del colegio es la 

entrega de la posibilidad de conexión vía link para todas aquellas familias que lo soliciten directa e individualmente 

a su profesor jefe. La conexión consiste en un link para que cada alumno se conecte y pueda acceder a la clase y 

al material.  

6 Con respecto a la situación de la profesora de teología de la III unidad, Teresa Ruiz-Tagle señala que tuvieron 

reunión con la directora de estudios y las delegadas del nivel 12° donde lo trascendental es la preocupación por el 
adoctrinamiento que hace la profesora en la materia señalada y la deficiencia académica de su exposición. Las 

delegadas señalaron que esta advertencia en cuanto a lo sucedido sería la segunda ya que en las primeras semanas 

de marzo ya anunciaron otro evento similar y el colegio aclaró en ese entonces entregar apoyo y supervisión a la 

docente. La dirección señala estar al tanto de lo sucedido y que el próximo viernes debieran tener un 
pronunciamiento al respecto. 

Por último, Karima Yarmuch solicita que, con respecto a intervenciones de algunos delegados en el chat en relación 

a este tema, es necesario no generar malas interpretaciones en los cursos si no se tiene el contexto completo de lo 

acontecido, para no descontextualizar. 
 

7 Acerca del apoyo a Miss Ximena Miranda, Cali comenta que la profesora manifestó, a quienes la contactaron para 
apoyarla, delegadas principalmente, que durante el año pasado no se sintió acompañada emocionalmente por la 

dirección del colegio, pero comenta que sí se le dieron opciones de trabajo no presencial, las que ella finalmente 

decidió no tomar y que le pareció que la periodista del reportaje distorsionó un poco el sentido de lo que ella dijo en 

ciertos temas. Frente a esto surge la idea de parte de un grupo de apoderadas de ayudarla a reactivarse, sobre 
todo desde un plano emocional, a reconectarse con los niños a través de talleres online, y el complemento de 

apoyarla en la factibilidad técnica de poder realizarlos con una buena conexión a internet desde su lugar actual de 

residencia. 

Finalmente, Cali sugiere dejar a criterio de cada delegado, dependiendo de su nivel, la importancia de informar y  
priorizar las distintas campañas o eventos que estas semanas hemos solicitado difundir, dado que son varias y se 

entiende que pueden ser sobre información. 

  

8 Con respecto al tema del 5 de marzo, se señala que es noticia en desarrollo, que el colegio ha informado que están 

avanzando tanto con apoyo en Pastoral y psicorientación, pero no hay información aún de los avances o 

resoluciones. 
 

Matías Bascuñan, consulta sobre el proyecto de “conversación” que el año pasado Javier Mascaró planteó para la 

III unidad y que hoy es muy necesario. No se sabe quien quedó a cargo de esto. La actual Mesa Directiva y la 

antigua (Rodrigo Arroyo como delegado) desconocen absolutamente este tema pero harán las consultas a Alejandra 
Lasserre . 

 

Karima Yarmuch pregunta sobre posibles descuentos mensuales ya que muchos apoderados de diferentes niveles 

están preguntando. Esta inquietud es ratificada por otros directores, señalando que efectivamente ha salido la 
pregunta en otros cursos. Ochi comenta que por ahora no los habrá, cree que por la baja solicitud de ayuda en el 

Comité de Escolaridad (20 casos), que es el termómetro para estas ayudas, el colegio no considera pertinente 

hacerlo. Rodrigo Arroyo concuerda que el colegio mide el nivel de problemas económicos de las familias en la 

cantidad de casos de postulantes al comité de escolaridad y sugiere sondear qué está pasando en otros colegios 
vecinos a nivel de este tipo de ayudas, para así quizás poder solicitar alguna ayuda adicional. 

 

 El tema del punto N°4 del Transporte Escolar no se trató y quedará pendiente para una siguiente reunión. 

 

Se vuelve a acordar 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 09:57 hrs. 
 

Comentarios / Observaciones / notas de directores 
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