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Nuestros pilares

Colaboración
Valoramos el trabajo 

colaborativo e integrado, 
descentralizando el trabajo 

más allá de la mesa del CdA, 
tanto internamente, como 

con otros actores de la 
comunidad.

Comunicación
Queremos construir una 
cultura de comunicación 

transparente, abierta, 
continua, directa y efectiva.

Propósito
Creemos en el valor de ir 

más allá de nuestra 
comunidad georgiana, de 

generar un aporte a la 
sociedad.



Propósito
- Formar un CdA con un 

compromiso de gestión más 
allá de los apoderados del 
SGC, con ánimo de generar un 
impacto positivo en la 
sociedad y el mundo.

- Canalizar este propósito hacia 
la formación de ciudadanos 
competentes y cristianos 
comprometidos.



Colaboración
- Mantener y profundizar la 

colaboración con el colegio y su 
equipo directivo.

- Fomentar instancias de mayor 
asociación y colaboración con 
otros actores relevantes de 
nuestra comunidad: CdE, CAB, 
profesores, administrativos, 
auxiliares, OGA, etc.

- Invitar a hacer comunidad y 
trabajar con el CdA en las 
comisiones y otras iniciativas.



Comunicación
- Establecer la comunicación 

como un hábito.
- Sistematizar comunicación 

formal, periódica y directa 
con delegados y otros 
apoderados.

- Fomentar una cultura de 
comunicación transparente, 
directa y efectiva.

- Aprovechar la tecnología.



Presupuesto 2021

Cuota CdP - ingresos    68,4

Presupuesto - gastos    68

- Total Admin (Secretaria/Contador) 15

- Aporte Comité de Escolaridad 30

- Organización Act Solidarias 5

- Proyectos 8

- Aporte Comité de Escolaridad (v2) 10



Comité Escolaridad 

Año 2020

Total Fondos $ 230 MM
Aporte CDP $ 25 MM
Aporte Dirección Colegio $ 205 MM

Año 2020

● TOTAL FONDOS $230 MM
● APORTE CDP $25 MM
● APORTE ROPERO $10 mm
● APORTE DIRECCIÓN $195 MM

TOTAL FAMILIAS AYUDADAS: 160

Año 2021
marzo

● FONDOS A MARZO $100 MM
● APORTE CDP $25 MM
● APORTE DIRECCIÓN $75 MM

FAMILIAS POSTULANDO: 3
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Elección de directores de los niveles impares
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Forma de trabajo
Trabajo por comisiones o proyectos (células): equipos de trabajo con un líder 
responsable de empujar el avance de su comisión y una célula de trabajo con 
apoderados que quieran aportar (sean delegados o no).

Trabajo colaborativo y flexible: una estructura horizontal que distingue roles 
de cargos y permite desarrollar y expandir la capacidad del CdA, a partir del 
compromiso y la participación de sus integrantes.

Trabajo de preferencia online: porque fomenta la eficiencia, es más 
sustentable, y responsable en el escenario Covid-19.
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Continuidad comisiones y trabajo CdP 2020

Comisión Bienestar y 
Medioambiente
Transporte Escolar/Casino
Infraestructura/Seguridad/
Enfermería/Ropero /Huerto/ 
reforestación

Comisión Acción 
Solidaria y Pastoral
Acciones Solidarias entre la 
comunidad Georgiana (hacia 
adentro), y acciones hacia afuera 
(Puente Solidario) + Pastoral 
Confirmación /Liturgias/Pastoral 
Familiar/Grupo Scout

Comisión Diversidad e 
Inclusión

Necesidades educativas 
Individuales/Diversidad 
Género/Inclusión social

Comisión 
Comunicaciones
Página WEB y 
redes/Comunicaciones 
directas hacia 
apoderad@s/Gestión de base 
de datos/Encuestas

Gestión Interna
Secretaría/Presupuesto/Tesor
ería/Coordinación con el 
colegio y otros 
estamentos/Seguro de 
desempleo

Comité de 
Procedimientos / 
Comisión de Ética
Promoción de la sana 
convivencia entre apoderados 
y demás estamentos del 
colegio.

Comisión Académica y 
de Cultura
Biblioteca/LibroxLibro/Formación 
académica/Estudios/Eventos 
culturales/Educación y colegio 
sustentable

Comisión Deportes y 
Vida Sana
Copa Fundamor/Corrida 
familiar/Ramas 
apoderad@s/Deportes 
estudiantes/Selecciones 
estudiantes
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Líderes Encargados x ámbito/comisión/comité 
Ámbito / comisión / comité Encargado e-mail
Dirección del Colegio Cali Trivelli y José Tomás Alfonso calitrivelli@hotmail.com / jtalfonso@donckaster.cl
CdE y CAB Cali Trivelli calitrivelli@hotmail.com
Profesores Cali Trivelli calitrivelli@hotmail.com
Administrativos y Auxiliares Ochi Rodríguez ochirodrigueza@gmail.com
OGA Cali Trivelli y José Tomás Alfonso calitrivelli@hotmail.com / jtalfonso@donckaster.cl
Coordinador I Unidad Jorge Suez jorgesuez@gmail.com
Coordinador II Unidad Gonzalo Correa gonzalocorream@gmail.com
Coordinador III Unidad Vesper van Abel vvabel@gmail.com

Comisión Comunicaciones David Fernández y Paul Venturino david.depiedra@gmail.com / 
paul.venturino@grupostrategika.cl

Comisión Diversidad e Inclusión David Fernández david.depiedra@gmail.com
Comisión Acción Solidaria y Pastoral
Proyectos Sociales Congregación: 
Fundamor, Moreau Scholars, Andacollo.

Gonzalo Correa y Karima Yarmuch gonzalocorream@gmail.com /kyarmuch@gmail.com

Comisión Bienestar y 
Medioambiente MªTeresa Ruiz Tagle teresaruiztagle@gmail.com

Comisión Deportes y Vida Sana Ochi Rodríguez ochirodrigueza@gmail.com
Comisión Académica y de Cultura Vesper van Abel y Karima Yarmuch vvabel@gmail.com / kyarmuch@gmail.com
Comité de Procedimientos / 
Comisión Ética Gonzalo Correa gonzalocorream@gmail.com

Asoc. Colegios Vitacura Cali Trivelli calitrivelli@hotmail.com

mailto:calitrivelli@hotmail.com
mailto:gonzalocorream@gmail.com
mailto:david.depiedra@gmail.com
mailto:david.depiedra@gmail.com
mailto:gonzalocorream@gmail.com
mailto:kyarmuch@gmail.com
mailto:vvabel@gmail.com
mailto:kyarmuch@gmail.com
mailto:gonzalocorream@gmail.com
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Acción solidaria y valórica
Hacia adentro de la comunidad
Georgian Conecta:
1.-.Georgianos Voluntarios
2.- Red de Emprendedores
3.- Ayuda a familias georgianas en 
problemas económicos 
coyunturales

Comunicaciones, redes y 
datos
1.- Conversas con apoderados 
a través de delegados
2.- Nueva encuesta online 
3.- Asambleas ampliadas

Deportes y vida sana

1.- Hablemos de salud mental
2.- Nuevas disciplinas 
deportivas

Proyectos específicos 2021
Diversidad e inclusión

Mes de la inclusión:
● Social
● Aprendizaje/educativo
● De género
● De discapacidad física
● Racial

Gestión interna

1.- Voluntarios apoyo al CdA
2.- Reforma a estatutos

Bienestar y servicios

1.- Uniforme y normas de 
presentación personal
2.- Infraestructura de 
transporte para alumnos 

Acción solidaria y valórica
Hacia afuera de la comunidad
1.- Puente Solidario Georgiano
2.- Comedor Andacollo
3.- Escuela Sdp
3.- Proyectos Calle
4.- Biblioteca
5.- Casas Fundamor

Educación, 
sustentabilidad y cultura
1.- Ser ciudadano
2.- Huertos 
solidarios/memorial
3.- Continuidad reforestación
4.- Actividades culturales 
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Comunicaciones, redes y datos
Aprendizaje 2020: Más y mejores instancias de conversación y feedback son valoradas y sirven para trabajar 
mejoras en distintos aspectos.
1.- Conversas con apoderados de todos los niveles, a través de delegados
Desarrollo de instancias de retroalimentación sistemática y periódica de opinión de la comunidad sobre distintos 
temas, relacionados con la contingencia que se esté viviendo, o más transversales. 
2.- Encuesta online a apoderados 
Aplicación de una encuesta online de apoderados (más simple y corta que la de agosto), con indicadores 
básicos de desempeño. Los resultados serán de dominio público y entregarán elementos para la toma de 
decisiones del CdA. 
3.- Asambleas ampliadas
Se repetirá al menos 1 vez por semestre esta modalidad de asamblea.

Proyectos específicos 2021
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Proyectos específicos 2021
Diversidad e inclusión
Aprendizaje 2020: La carta del Padre David, el trabajo de la Comisión de inclusión, y el del CdE por su parte, nos 
muestran que la Inclusión es protagonista este año, y que tiene diversas perspectivas, que debemos visibilizar e 
integrar.
Mes de la inclusión: trabajar, en conjunto con otros equipos de nuestra comunidad, especialmente CdE y 
profesores, en conocer y entender la Inclusión desde distintas perspectivas:
● Social
● Aprendizaje/educativo
● De género
● De discapacidad física
● Racial

Para cada una de estas perspectivas, gestionadas por equipos independientes pero liderada por la Comisión de 
Inclusión, se podrá desarrollar material informativo, charlas de expertos, u otros, probablemente en formatos 
distintos dependiendo de la unidad/edad de los alumnos.
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Proyectos específicos 2021
Acción Solidaria y Valórica hacia adentro de la comunidad
Aprendizaje 2020: tanto la crisis social, como el Covid-19, han afectado fuertemente a los miembros de nuestra 
comunidad. Entre todos nos podemos dar una mano para apoyarnos.

Continuidad de iniciativas Georgian Conecta
1.- Georgianos Voluntarios
2.- Red de Emprendedores
3.- Ayuda a familias georgianas en problemas económicos coyunturales
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Proyectos específicos 2021
Acción Solidaria y Valórica hacia afuera de la comunidad
Aprendizaje 2020: Con la crisis Covid-19, tanto en su ámbito sanitario como económico, nos dimos cuenta que 
podemos hacer mucho para ayudar a los menos privilegiados que nosotros.

Continuidad o inicio de apoyo a iniciativas ya existentes en nuestra comunidad, de cara hacia afuera del 
colegio:
1.- Comedor Andacollo
2.- Calle
3.- Escuela Sindicato de Profesores
4.- Biblioteca
5.- Casas Fundamor
6.- Puente Solidario Georgiano
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Proyectos específicos 2021
Bienestar y servicios
Aprendizaje 2020: La crisis también nos hizo ver que podemos generar cambios en algunos temas que son 
gastos innecesarios, como la forma en que está pensando el uniforme del SG.

Uniforme y normas de presentación personal
En este ámbito, se hizo una encuesta transversal en la comunidad, se analizó profundamente en los directorios 
del CdP, se han enviado cartas y tenido conversaciones con la dirección, y los estudiantes,a través del CdE, 
también ha hecho llegar su punto de vista.
Estamos a la espera de un nuevo reglamento que entendemos debiera incluir cambios en este sentido.

Infraestructura de transporte pro alumnos
Trabajar con el colegio y con la municipalidad de Vitacura, una infraestructura que favorezca el transporte 
seguro y sustentable de los alumnos al colegio.
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Proyectos específicos 2021
Deportes y vida sana
Aprendizaje 2020: Ya desde antes de esta crisis, pero con mayor acento hoy, la salud mental de todos los 
chilenos se plantea como una dimensión importantísima de una salud integral y a la que tanto en lo privado 
como a nivel de política pública, se da poca importancia, se invisibiliza. Sigue siendo un tema tabú, un tema que 
no se conversa en nuestra sociedad.
1.- “Hablemos de salud mental”: a través de este “programa”, con diversas iniciativas y énfasis ante los distintos 
grupos objetivo, buscamos concientizar a nuestra comunidad sobre los problemas de salud mental. Queremos 
propiciar espacios para informarse y entender de mejor manera de qué se trata el bienestar emocional y sus 
desafíos y dificultades; fomentar una actitud de apertura, ofrecer espacios para conocer herramientas de 
prevención y fortalecimiento de la salud mental, concientizar que pedir ayuda es posible. A través de:
● Charlas de expertos
● Testimonios
● Actividades con alumnos (por unidad)

En nuestra comunidad nos podemos apoyar y acompañar. Los trastornos de salud mental no tienen edad, y son 
como cualquier otra enfermedad, identificados y tratados en el momento adecuado se puede salir adelante.
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Proyectos específicos 2021
Deportes y vida sana
Aprendizaje 2020:  La pandemia ha dejado como consecuencia diversas deficiencias en la salud de las 
personas, tanto física como mental. Uno de nuestros objetivos será estimular la recuperación de la actividad 
física y el ejercicio de prácticas que estimulan el bienestar psíquico, tanto para alumnos como para apoderados.

2.- Nuevas disciplinas deportivas
Para ello, además de las disciplinas deportivas que ya existen, queremos agregar otras de carácter inclusivo, 
tanto respecto de género como de habilidades físicas, en formato de taller y como otra alternativa dentro de las 
que existen de deportes para alumnos. Estos son especialmente:

- Tenis de mesa
- Gimnasia
- Ajedrez
- Yoga (u otras prácticas orientales)
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Educación, sustentabilidad y cultura
Aprendizaje 2020: En el año 2020 se inicia, con el plebiscito, el camino hacia la redacción de una nueva 
constitución para nuestro país. Creemos importante, como ciudadanos comprometidos, poner este tema en 
nuestra agenda, buscando instancias para conversar, reflexionar y aportar a este importante momento país.
1.- Ser ciudadanos
Proponemos desarrollar un programa de actividades de acción, conversación y reflexión, tanto para apoderados 
como alumnos, profesores y toda la comunidad, en que pensemos cómo debemos plantearnos como 
ciudadanos que aportan a la construcción de una sociedad y mundo mejor. Queremos desarrollar estas 
iniciativas e invitar a los apoderados a asumir un rol activo como ejemplo para nuestros hijos, planteando que 
debemos trabajar en nuestra “ciudadanía” en distintos planos:

- Personal
- Familia/mi casa
- Comunidad SGC
- País
- Planeta

Proyectos específicos 2021
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Educación, sustentabilidad y cultura
Aprendizaje 2020: ha sido un año complejo; el estallido social, la crisis sanitaria y la crisis climática en la que nos 
encontramos nos marcan profundamente. Debemos aspirar a un desarrollo sustentable, y fomentar la 
sustentabilidad desde el colegio y desde nuestras familias.
2.- Huertos solidarios/memorial
Crear un memorial del período de la pandemia, diseñado a partir de huertos urbanos, dentro del territorio del 
colegio, con el objetivo de: 
- generar un espacio que nos vincule con la pertenencia al colegio y ser aporte en la reflexión de este período.
- desarrollar un lugar que sea memorial de lo que estamos viviendo, pero desde la vida y la conexión con sus ciclos.
- dar valor a los espacios comunitarios: un huerto abre posibilidades de encuentros familiares, educacionales y espirituales.
- fomentar la educación ambiental en la práctica.

3.- Continuidad reforestación cerro
Continuar con el proyecto de reforestación del cerro y vincularlo con el currículum de los alumnos para avanzar en 
una educación sustentable.
4.- Actividades culturales
Gala de talentos, Encuentros culturales

Proyectos específicos 2021
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Gestión interna
Aprendizaje 2020: No sólo en 2020, sino ya desde antes, la mesa actual nos plantea y propone la posibilidad de 
concientizar a la comunidad y actualizar los estatutos, para modernizar ciertos aspectos que pueden contribuir a 
mayor involucramiento y participación.
2.- Reforma estatutos
En el actual contexto, es manifiesto que cambió la forma en que nos relacionamos con el colegio y entre los 
apoderados. El rol de delegado cobra un nuevo sentido y se han agregado diversos matices que, hasta hace un 
par de años, no existían. Nuestra normativa debe modernizarse y estar acorde a las necesidades y desafíos 
actuales, por lo que se formarán grupos de trabajo en los que se invita a la participación de los apoderados.
1.- Voluntarios apoyo al CdA
Buscamos conectar con la comunidad de apoderados, para generar mayor y mejor participación. Potenciar 
entendernos y ayudarnos a través de acciones e iniciativas de puertas abiertas y participación.
Esta será como una unidad de “búsqueda y reclutamiento” de apoderados que puedan aportar desde sus 
intereses, ganas y/o áreas de experticia en temas específicos.

Proyectos específicos 2021
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Votación idea de reformar estatutos
Se requiere pronunciamiento de esta asamblea.

Principales ámbitos de ajuste:

● Actualización y ajustes al rol de Delegado y Director de Nivel
● Cambio de nombre de Centro de Padres a Centro de Apoderados
● Otros
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Comunicaciones CdP
● Sobre la Carta de Postura de Equipo CdP, por lo ocurrido el 5 de 

marzo y posteriores

● Sobre el Chat de Delegados

● Sobre los reportes de Incidencias
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Bienvenid@s a 
sumarse


