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Reunión Asamblea de Delegados N°1 2021 

Fecha 30/03/2021 Hora 18:37 Próxima reunión  

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 2021 
 

Nombre Nivel / Institución  Asiste / no asiste 

Nicolás Elton PKA Asiste 

Felipe Ricalde PKB Asiste 

Constanza Hochstetter PKC Asiste 

Beatriz Majluf PKD Asiste 

Angélica Orozco PKE Asiste 

Rosario Bustos PKF Asiste 

Alberto Raventos PKG Asiste 

Santiago Mesa KKA Asiste 

María Teresa Marinetti KKB Asiste 

Carolina Corces KKC Asiste 

Eduardo Klein KKD Asiste 

Carolina Rivera KKE Asiste 

María José Mingo KKF Asiste 

Ana María Irarrazabal KKG Asiste 

Lucía Buttazzoni 1°A Asiste 

Cristóbal Galbán 1°B Asiste 

Javiera Stipicic 1°C Asiste 

Joaquín Valdés 1°D Asiste 

María José Friz 1°E Asiste 

Susana Diaz 2°A Asiste 

Catalina Bascur 2°B Asiste 

María Luz Hortal 2°C Asiste 

Camila Thomas 2°D Asiste 

Francisca Araneda 2°E Asiste 

Bárbara Meyer 3°A Asiste 

Beatriz Baraja 3°B Asiste 

Rosario Rivero 3°C Asiste 

Rossana Uribe 3°D Asiste 

Sandra Alfaro 3°E Asiste 

Carmen Alcalde 4°A Asiste 

Francisca Fernández 4°B Asiste 

Jorge Suez 4°C Asiste 

Verónica Lagos 4°D Asiste 

Silvia Campos 4°E Asiste 

Pamela Cabrera 5°A Asiste 

Carola Krebs 5°B Asiste 

Pía Trivelli 5°C Asiste 

Lucha Sotomayor 5°D Asiste 

Silvia Campos 5°E Asiste 

Camila Trivelli 6°A Asiste 

Antonia Valdés 6°B Asiste 

Cristóbal Yuraszeck 6°C Asiste 
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Karima Yarmuch 6°D Asiste 

Silveria Puentes 6°E Asiste 

Magdalena Duhalde 7°A Asiste 

Cristián Edwards 7°B Asiste 

Carola Atenas 7°C Asiste 

Gonzalo Correa 7°D Asiste 

Eduardo Marin 7°E Asiste 

Paula Troncoso 8°A Asiste 

Stefano Di Biase 8°B Asiste 

Ximena Cruzat 8°C Asiste 

Alejandro García 8°D Asiste 

Constanza Lara 8°E Asiste 

Claudio Seebach 9°A Asiste 

Vero Kunze 9°B Asiste 

Jorge Hasbún 9°C Asiste 

Rodrigo Arroyo 9°D Asiste 

Bárbara Schilling 9°E Asiste 

Carmen Gloria Montes 10°A Asiste 

Pascuala Fontecilla 10°B Asiste 

Cecilia Muñoz 10°C Asiste 

Karima Yarmuch 10°D Asiste 

Coca Gómez 10°E Asiste 

Carolina Hurtado 11°A Asiste 

Carolina Jerez 11°B Asiste 

Juan Ignacio Rodriguez 11°C Asiste 

Daniela Concha 11°D Asiste 

Matías Bascuñan 11°E Asiste 

Bernardita Aguirre 12°A Asiste 

Andrea García 12°B Asiste 

Yasna Hernández 12°C Asiste 

Tere Ruiz-Tagle 12°D Asiste 

Paulina Liendo 12°E Asiste 

 

N° Tabla 

1 Presentación y bienvenida 

2  Estado de resultados/Rendición cuenta año 2020 

3  Presupuesto 2021 

4 Elección de directores de nivel (cursos impares) 

5 Introducción a las tareas de los delegados de curso y directores de nivel 

6 Presentación proyectos 2021 

7 Comisiones 

N° 
 

Resumen de lo tratado y descripción de acuerdos 

1. Se da la bienvenida a los asistentes, con una oración y la presidenta, Claudia Trivelli, presenta a cada uno de los 
miembros de la ”Mesa” directiva, quienes el año pasado representaban a sus cursos como delegados y niveles como 

directores. Claudia Trivelli (Cali) (9°) como presidenta, José Tomás Alfonso (4°) como vicepresidente, Vesper van 

Abel (12°) como secretaria y María de los Ángeles Rodriguez (Ochi) (7°) como tesorera. Menciona que en estos dos 

años tendrán el apoyo directo de 4 miembros más, las “sillas”, quienes los ayudarán y respaldarán en esta gran labor. 
Ellos son Teresa Ruiz-Tagle (11°) co-presidenta, Gonzalo Correa (6°) co-vicepresidente,  David Fernández (KK) co-

secretario y Jorge Suez (3°) co-tesorero. 

Lo que los une para estar aquí hoy: fueron parte del Directorio 2020, trabajaron juntos en Puente Solidario y Georgian 

Conecta, creen en el poder de la comunicación e información, fomentan la inclusión en todos sus ámbitos y la paridad 
de género y tienen un gran interés en trabajar más allá de la comunidad georgiana y aportar a la sociedad. 

Sus pilares: 1.Propósito: Creen en el valor de ir más allá de la comunidad georgiana y de generar un aporte a la 

sociedad. 2.Colaboración: Valoran el trabajo colaborativo e integrado, descentralizándolo más allá de la mesa del 

CdP tanto internamente como con otros actores de la comunidad. 3.Comunicación: quieren construir una cultura de 
comunicación transparente, abierta, oportuna, continua, directa y efectiva. 
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2. Estado de resultados / Rendición cuenta año 2020 
Mario Tapia, presidente de la mesa saliente, da un mensaje de apoyo y ayuda a la nueva mesa del CdP y manifiesta 

su disposición a seguir colaborando en lo que pueda. 

Hace una breve reseña de los 2 años que estuvieron como Mesa Directiva. 

En 2019: un año complicado que comienza con el conflicto de los Scouts, sigue con los Diálogos Ciudadanos y 
también con el tema del alza de la colegiatura por parte del colegio. 

En 2020: un año no menos difícil, con el inicio de una inesperada pandemia que trajo consigo en la inmediatez la 

ausencia de clases presenciales y de los conflictos económicos donde se trabajó fuertemente en crear el Puente 

Solidario, Georgian Conecta, campañas de ayuda, Bingo Solidario, etc. para apoyar a una comunidad que sufrió 
pérdidas importantes. 

Rafael Charun, tesorero de la mesa antigua, presenta la conciliación de caja 2020, explicando la existencia de cuentas 

separadas para facilitar el manejo de los ingresos y egresos. Menciona que los ingresos corresponden a las cuotas 

que pagaron las familias y los egresos a algunas actividades que pudieron realizarse y a gastos fijos propios del CdP. 
Detalla los ingresos y egresos 2020 y comenta la existencia de un fondo acumulado a finales del 2019 por el estallido 

social que no permitió la realización de varias de las actividades contempladas en ese período. 

El monto de ese fondo es de $11.000.000. 

Se somete a votación y se aprueba la rendición del presupuesto con el voto favorable de los delegados presentes, 
salvo Andrea García (12°B), Cristián Edwards (7°B), Carolina Rivera (KKE), Pía Trivelli (5°C), Sandra Alfaro (3°E) y 

Verónica Kunze (9°B), quienes se abstienen de votar. 

3.  Presupuesto 2021 

Ochi Rodriguez, tesorera de la actual mesa directiva, presenta el presupuesto 2021 y detalla lo siguiente. 

Debiera haber ingresos por $72.000.000 pero pensando en que algunos apoderados no puedan pagar se considera 

un 5% de morosidad, por lo que se contaría con ingresos de alrededor $68.000.000. Se estiman gastos 
administrativos por $15.000.000; un primer aporte de $30.000.000 al Comité de Escolaridad (incluye gastos en 

honorarios de asistente social por $5.000.000; organización de actividades solidarias por $5.000.000; proyectos a 

adjudicarse este año por $8.000.000 y un segundo aporte estimado para el Comité de Escolaridad de $10.000.000 

según se vaya avanzando en el año. 
Se muestra una comparación de los aporte en el Comité de Escolaridad del año 2020 con el posible escenario 2021 

y el número de familias a las que se ayudó en el 2020 (160) y las que hasta hoy han postulado para el período 2021 

(3). Finalmente interviene Rodrigo Arroyo (vicepresidente de la mesa directiva 2019-2020) quien cuenta con la 

información del año pasado y relata el proceso para postular y lo que cree ocurrirá este año en cuanto a plazos de 
postulación y períodos posibles.  

4. Elección de directores de nivel (cursos impares) 
Se realiza a viva voz y se pide que todos confirmen los elegidos y los que se mantienen por ser de cursos pares. 

El Directorio queda entonces conformado por: 

PK Nicolás Elton 

KK Santiago Mesa 
1° Cristóbal Galbán 

2° María Luz Hortal 

3° Beatriz Baraja 

4° Jorge Suez 
5° Carola Krebs 

6° Karima Yarmuch 

7° Eduardo Marin 

8° Stefano Di Biase 
9° Rodrigo Arroyo 

10° Pascuala Fontecilla 

11° Matías Bascuñan 

12° Teresa Ruiz-Tagle 
Se comenta que mañana se enviará por correo el calendario de las reuniones de los directorios 2021. 

5. Introducción a las tareas de los delegados de curso y directores de nivel. 
Se informa brevemente de cuáles son las tareas propias de los delegados y la de los directores. Las reuniones de 

directorio son quincenales. 

Vesper van Abel, secretaria de la nueva mesa, se refiere al trabajo propio de las comisiones. Manifiesta que para 

participar en estas comisiones no es necesario ser delegado o director de nivel, solo tener ganas de aportar y apoyar. 
Cada comisión tiene una persona a cargo y también alguno de la “mesa” o las “sillas”. Así, en la comisión de: 

Comunicaciones están: David Fernández y Paul Venturino 

Diversidad e inclusión: David Fernández y Mario Tapia 

Acción solidaria y pastoral: Gonzalo Correa y Karima Yarmuch 
Bienestar y medio ambiente: Teresa Ruiz-Tagle 

Deportes y vida sana: Ochi Rodriguez 

Académica y cultura: Vesper van Abel y Karima Yarmuch 

Procedimiento y Ética: Gonzalo Correa  
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Por último se detalla en la presentación a los líderes encargados por ámbito/comisión/comité con sus respectivos 
correos para que puedan contactarlos. Finalmente se hace un llamado a trabajar en forma conjunta con las 

comisiones y a reclutar voz a voz a más apoderados. 

 

6. Presentación proyectos 2021 

Se sugiere leer la presentación cuando se envíe, para no alargar la reunión. Hay proyectos de cada comisión. Se 

pide que apoyen al reclutamiento de manos que se necesitan para realizar tantos proyectos y para trabajar en forma 
conjunta y comunitaria. Hay una lámina con detalles por proyecto. 

Uno de los proyectos importantes que tiene la actual mesa es la revisión de los estatutos. Se necesita aprobar la idea 

de revisarlos para una reforma. De aprobarse, se formará una comisión o comité ad hoc a través del directorio, que 

informará de los avances. 
Hay 2 ámbitos importantes : 1. Ajustes al rol de delegado y director de nivel (hay que redefinir). 

2. Otro aspecto importante es el nombre del CdP que se quiere cambiar a Centro de Apoderados (CdA). Hay otros 

aspectos a revisar, como plazos, quórum, etc. 

Se somete a pronunciamiento de la asamblea y es aprobada por unanimidad, la iniciativa de revisar y reformar los 
actuales estatutos del CdP mediante una comisión cuya conformación y funcionamiento serán aprobados por el 

directorio. 

7. Comunicaciones CdP 

Sobre la carta de postura del equipo CdP por lo ocurrido el 5 de marzo y días posteriores, en la que no se va a 

ahondar, se menciona que se está aprendiendo e intentando mejorar y se agradece todo el feedback. 

Sobre el chat de delegados, se considera que fue hecho para comunicarse más rápido y no se puede exponer en 
este temas a discutir. Se pide volver al sentido original de su creación y que se use como medio de comunicación y 

reportes. 

Sobre los reportes de incidencias se considera que ha sido muy positivo. Algunos de los problemas sí se han tomado, 

otros no y no se ha acusado recibo de ellos, pero se espera que en algún momento se tengan respuestas. 
Finalmente se agradece la asistencia y se invita a todos a sumarse en esta gran labor y a seguir cuidándose. 

Comentarios / Observaciones / notas de directores 

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. Se da por finalizada la reunión a las 

20:11 horas. 

 

 

 
 

 


