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Reunión: Directorio Nº 7 de 2021 

Fecha 16/06/2021 Hora 8:23 Próxima reunión 30/06/2021 

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 

Anita Irarrázaval 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 

   

N Tabla 
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Aprobación acta reunión directorio anterior 2 de junio 2021 
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Peñicura 
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Teenstart 
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Varios 
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N° 
 

Resumen de lo tratado y descripción de acuerdos 

1 Se señala que el acta del directorio anterior del 2 de junio quedó aprobada la semana pasada. 

 

2 Con respecto al tema de Peñicura, Cali informa que, en representación del CdP, participó en una reunión para tratar 

el tema con diversos estamentos de la comunidad. Señaló que todos estaban de acuerdo en tratar de buscar una 

solución a los conflictos y que el rol del CdP debe ser conciliador y liderar instancias de diálogo. 

Se consulta si existe alguna versión oficial de parte del colegio y se manifiesta que solo existe la respuesta de la 
vicerrectora, quien señaló que el Rector asumirá las inquietudes a su regreso a Chile la próxima semana. 

Se menciona lo complicado que ha sido trabajar como delegado o director en algunos cursos y niveles, donde las 

distintas opiniones dividen más que unen y se complican esos roles en cuanto a su autonomía. Se reitera que los 

delegados y directores deben tener cierto grado de libertad porque es imposible consultarlo todo. 
Se plantea la importancia de conversar y poner ante al directorio este los diversos conflictos que existen en la 

comunidad, especialmente el generado por el borrado de los murales de Peñicura, para definir cuáles serán los 

próximos pasos a seguir como CdP. Se irán definiendo lineamientos mientras se espera la respuesta del Rector. 

Se solicita de parte de varios directores que debe existir de parte de la dirección del colegio una reparación por 
haber borrado los murales. Se indica que hubo un  inadecuado manejo de la situación y una inadecuada falta de 

oportunidad en responder, que no ayudan a superar los problemas que se han suscitado. Se conversa sobre buscar 

apoyo en los superiores del Rector, como aporte en la búsqueda de soluciones.  

Se levanta el tema del currículum evangelizador y desde cuando se viene implementando.  
Se solicita informar a tiempo y aprovechar todas las instancias para poder comunicar lo que sentimos como 

comunidad. Se sugiere preparar una recopilación de información y que se envíe por correo con alguna periodicidad, 

por ejemplo quincenalmente, sobre las gestiones que hace el CdP en los distintos temas y conflictos actuales. 

Finalmente se acuerda como tarea conformar equipos de trabajo y coordinar una reunión extraordinaria en los 
próximos días para empezar a trabajar en los distintos temas que convocan.  

 

3 Con respecto a Teenstart, Beatriz Baraja, quien entiende sobre el tema, se ofrece a recopilar la información 

pertinente y prepararla para compartir a la comunidad. 

 

4 No hubo varios. 

 

  

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 10:03 hrs. 

 

Comentarios / Observaciones / notas de directores 

 
 


