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Reunión: Directorio Nº 4 de 2021 

Fecha 05/05/2021 Hora 8:24 Próxima reunión 19/05/2021 

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 
 

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 Inclusión Asiste 

Paul Venturino Comisión Comunicaciones No asiste 

Gonzalo Correa Comisión de Procedimientos y Ética Asiste 
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Resumen de lo tratado y descripción de acuerdos 

1 Se señala que el acta del directorio pasado del 21 de abril quedó aprobada la semana pasada. 
 

2 Con respecto al status del Georgians’ Fest 2021, Ochi señala el cronograma para este sábado, con los encargados 
de cada evento. Principalmente se necesita motivar a los cursos para que compren rifas. La meta por curso es que 

al menos se compren 20 tickets. 

Nicolás Elton sugiere compartir en los cursos este cronograma y Jorge Suez menciona que la productora, que ya 

tiene experiencia en estos eventos, recomienda no detallar para generar sorpresa. Se acuerda enviar información 
en general de la programación, manteniendo las sorpresas como tales, y además incentivar con los premios que 

hay para las distintas rifas. Se está de acuerdo que sería un buen gancho para motivar el aporte o la venta de los 

tickets. Se menciona, además de su importancia, que no sea un evento tan extenso y que cada delegado motive a 

sus cursos y sobre todo a apoderados para que sus hijos tengan la posibilidad de participar. Como comunidad 
debemos unirnos. Estando en cuarentena este fin de semana, debiera ser un panorama familiar muy entretenido 

para todos. Se pregunta qué pasa si el ganador de un premio no está presente o conectado; no se “irá al agua”. Se 

respetará ya que el sistema que se usará permite tener registro de los números de la rifa. Ochi informa que los 

animadores serán Nicolás Larraín y Paz Bascuñan. Frente a la pregunta de querer donar como curso y/o familia sin 
comprar tickets se puede hacer en la opción al final que dice “donación”. 

Se informa que el CDE está muy involucrado en la actividad, sobre todo en el remate que se hará para recaudar 

fondos para las Becas Whelan, tan necesarios en estos tiempos difíciles y que el año 2020 no pudieron ser 

entregadas por falta de fondos. Por último, Jorge Suez informa que a esta fecha y hora lo recaudado asciende a 
$4.600.000.-  Para motivar a los cursos se hará una competencia para los cursos que aporten más, teniendo como 

premios pizzas, donuts y helados. Muy importante para la motivación el rol del Director de nivel. 

 

3 Con respecto a la importancia del rol del Director, Cali señala que, principalmente en el evento de este fin de 

semana, es fundamental su aporte como motivador y entusiasmador. Deben movilizar a cada nivel según sus 

intereses o participación, ya sea por los premios, ayuda a Fundamor, etc. Y finalmente se menciona la importancia 
del trabajo del Director y de los delegados para centralizar las inquietudes y canalizarlas escaladamente con quien 

corresponda. 

 

4 Por razones de tiempo y para alcanzar a ver todos los otros temas de la tabla, se acuerda tratar el tema de transporte 

escolar en una próxima reunión. 

 

5 Con respecto al reporte de nivel de temas de ingreso a clases, en general se manifiesta que en los niveles de la I 

unidad se repite el mal funcionamiento técnico del ingreso a las clases on-line como ocurrió a principio de año y se 
le solicita directamente al jefe de unidad, Sebastián Godoy, una pronta solución ya que esto no puede volver a 

repetirse. Hay malestar entre apoderados por ello y Cali pide hacer seguimiento hasta fines de esta semana para 

ver si se mejoró o no. En algunos niveles existen problemas de comunicación y feedback entre delegados para 

poder pesquisar inquietudes y hay otros cursos que también manifiestan la preocupación y el interés en que vuelvan 
las clases presenciales para todos. Se reconoce el esfuerzo que está haciendo el colegio para lograr que la mayor 

cantidad regrese en un futuro cercano. En los niveles de la II unidad hay varios reclamos con respecto a la exigencia 

del uniforme. Con respecto al uso de cámaras y audio se reporta que ha habido un cambio positivo con los nuevos 

micrófonos pero se debe monitorear la higienización de estos después de su uso. En los niveles de la III unidad se 
agradece que el colegio esté evaluando la factibilidad del regreso presencial lo más pronto posible y se afirma que 

el nivel 12° consiguió hacerlo hasta fin de año, gracias a la petición y ardua insistencia de sus delegados(as). Hay 

cierta preocupación en algunos cursos, porque no se habría respetado el aforo y por iniciativa de algunos profesores 

se han juntado ambos grupos (1 y 2) en una sola sala saltándose el protocolo. Preocupa también la realización de 
una misma prueba de manera presencial y on-line. Con respecto al inicio nuevamente de los entrenamientos 

presenciales se agradece enormemente ya que apoyan la salud física y mental de los alumnos. Se menciona que 

este mes hay algunos niveles que se verán desfavorecidos en la presencialidad, por las elecciones y/o 

planificaciones docentes. Con respecto al uniforme y la ventilación de las salas se pide que el colegio flexibilice el 
uniforme frente a lo que hoy es importante, ambientes ventilados y que los alumnos puedan ir más abrigados con 

prendas a veces no propias al uniforme. Se pregunta si habrá alguna manera de activar el servicio que prestaba el 

ropero tan necesario en estos tiempos. Por último Karima informa que el colegio está intentando obtener la 

acreditación COVID por la ACHS para poder optar a la ampliación de la presencialidad lo máximo posible. Se 
menciona que no será útil la compra de medidores de CO2 ya que son caros y no sirven. 

Por último se manifiesta que hay muchas familias que viven en comunas que aún están en cuarentena y que no 

han respetado el protocolo del Minsal y han enviado igualmente a sus hijos al colegio. Se acuerda reforzar por 

correo que se debe cumplir la normativa al respecto. 
 

6 Con respecto a los testeos y trazabilidad, Karima informa que en su nivel 6° el colegio está evaluando aplicar los 
mismos procedimientos empleados en profesores a los alumnos. Se acuerda hacer seguimiento para que 
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efectivamente se realice. Se comenta que hay muchos test rápidos que no son para nada efectivos, por lo que habrá 
que preguntar cuales aplicaran. 

 

 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 09:47 hrs. 

 

Comentarios / Observaciones / notas de directores 

 

 


