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Reunión: Directorio Nº 6 de 2021 

Fecha 02/06/2021 Hora 8:22 Próxima reunión 16/06/2021 

MESA DIRECTIVA 

 

Nombre Cargo  Asiste / no asiste 

 Claudia Trivelli     Presidente    Asiste 

José Tomás Alfonso    Vicepresidente    Asiste 

Vesper van Abel     Secretaria    No 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 No 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 

Soledad Montoya 8° Asiste 

Rodrigo Arroyo 9° Asiste 

Pascuala Fontecilla 10° Asiste 

Matías Bascuñán 11° No 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 No Asiste 
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Aprobación acta reunión directorio anterior 19 de mayo 2021 
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Campaña cuidado de salud responsabilidad de todos 
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Resumen de lo tratado y descripción de acuerdos 

1 Se señala que el acta del directorio pasado del 16 de mayo quedó aprobada la semana pasada. 
 

2 Con respecto al tema del transporte escolar, conversado en el directorio anterior, Karima informa que aún no ha 
encontrado a nadie que quiera comprometerse y poder apoyar en este tema a pesar de que todos reconocen lo 

necesario que es. Comenta que seguirá buscando. Todos reconocen que no hay capacidad para la coordinación de 

precios, recorridos, etc. 

Finalmente Cali sugiere contactar a todos los usuarios del servicio de transporte escolar a través de un chat para 
que puedan coordinarse entre todos, compartir ideas, transparentar las tarifas, etc. 

 

3 Con respecto a la campaña de cuidado de salud y responsabilidad de todos, Ochi expone una PPT que se ha 

preparado para la campaña, con aspectos propios del respeto a la cuarenten (distancia social, uso de mascarilla, 

respetar aforos, pase de movilidad, ventilación de salas, reunirse al aire libre, etc.) La idea es poder lanzarla lo más 

pronto posible en chats y RRSS. 
Pascuala sugiere la idea de imprimir algunos afiches para colocar en las salas para incentivar tanto a profesores 

como alumnos. Se sugiere pedir al CDE y sindicato de profesores que se unan a la campaña (logos en los afiches) 

y sean estos los que la promocionen. 

Eduardo Marín pregunta si en el CDP vamos a tomar una postura frente a la norma de las cuarentenas para que 
todos los alumnos vayan si o si al colegio, es decir, que se cambie la norma estatal. Señala que su postura es que 

los alumnos y las alumnas de los colegios del país, aunque la comuna donde esté el colegio o el domicilio del 

alumno/a esté en Fase 1, se debe ir a clases presenciales. Pide plantear al colegio como postura a largo plazo ante 

la autoridad, para los bimestres que vienen. 
Karima comenta que en su nivel hay niños en cuarentena que han seguido yendo a clases y ella lo ha manifestado 

directamente a los jefes de unidad. Se manifiesta también que en la I y II unidad hay una importante deserción en 

las clases on line y que hay varios alumnos que no se están conectando. Nicolás Elton menciona que no es menor 

el número de familias con baja conectividad. 
Con respecto al mismo tema se menciona reforzar o apoyar la iniciativa de algunos apoderados de “Escuelas 

Abiertas” y se solicita contactar a los apoderados que la están impulsando para ver cómo poder ayudarlos. 

Podríamos ser ejemplo para colegios vecinos en este tema. Se sugiere preguntar al colegio cuál es su postura frente 

a este tema en particular y además saber cómo se van a ir recuperando las horas de la jornada completa pre-
pandemia ahora que los alumnos salen a las 13:20 horas. Cristóbal Galbán manifiesta otro tema relacionado, que 

se debiera extender la jornada para el nivel 1° ya que los apoderados que retiran a sus hijos en el turno de las 12:30 

horas deben esperar 50 minutos para finalmente poder llevarse a todos sus hijos. Por último se comenta que la 

mayoría de los profesores quieren que asistan todos los alumnos que puedan. 
Tere Ruiz-Tagle comenta que la comisión de comunicaciones revisará y apoyará la campaña. 

José Tomás menciona que el tema de las cuarentenas en las distintas comunas de origen de los alumnos se 

planteará en la próxima reunión con la dirección del colegio. 

 

4 Con respecto a la Red Georgiana, Cali comenta que en sus inicios se creó como un market place y que el año 

pasado se hizo un gran esfuerzo por comunicarla y promoverla, pudiendo ofrecer sus emprendimientos cualquiera 
que fuera parte de la comunidad, pero debieran poder tener acceso a ella todos quienes quieran. Con ayuda de 

David Fernández se está intentando potenciarla y activarla nuevamente. Una idea es como hito usar fechas 

importantes, cómo por ejemplo, el Día del Padre, buscando emprendedores que quieran participar con ofertas para 

esas fechas. 
La idea es lograr cerca de 50 emprendimientos, crear un catálogo con un link para generar tráfico hacia la Red 

Georgiana, enviado por mail para así llegar a toda la comunidad. Generar un poblamiento de alternativas para que 

funcione realmente y así hacerlo con varias fechas emblemáticas. Cali señala que existe la inquietud de saber si 

realmente sirve o no esta red y si se cree en ella, pensar si es para los emprendedores o para generar flujos. Se da 
plazo para evaluar y retomar el tema en 2 semanas más. 

 

5 En varios, Tere Ruiz-Tagle señala que con respecto a la vacunación para COVID en adolescentes y niños sobre los 

12 años, se converse con el colegio y se vea la posibilidad de que vengan al colegio a vacunarlos. Se ofrece la 

ayuda y apoyo para realizar dicha gestión. 

 
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 10:05 hrs. 

 

Comentarios / Observaciones / notas de directores 

 

 


