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Reunión: Directorio Nº 8 de 2021 

Fecha 30/06/2021 Hora 8:22 Próxima reunión 28/07/2021 

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° 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 

   

N Tabla 
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Aprobación acta reunión directorio anterior 16 de junio 2021 
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Resultado reuniones con varios estamentos 
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Creación comisiones de trabajo 
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N° 
 

Resumen de lo tratado y descripción de acuerdos 

1 Se señala que el acta del directorio pasado, del 16 de junio, queda aprobada. 

 

2 Con respecto al resultado de las reuniones con varios estamentos y el Padre David, Cali agradece los avances que 

se han logrado. Comenta que está agendada una reunión para este viernes 2 de julio con el CdP, Padre David y 

Padre Rodrigo. Se informa que el proceso será liderado por el rector y que el CdP apoyará en formar comisiones 

que incluirán a los distintos actores que han participado y que quieren seguir participando del proceso. Se vuelve a 
agradecer el excelente apoyo y sintonía de todos y que fue una muy buena idea asistir juntos como comunidad a la 

Misa del domingo pasado, como un hecho concreto y un gesto de unidad y agradecimiento. Se sugiere para el 

trabajo en las comisiones que se formarán, sea constructivo, con manejo de expectativas y con una agenda cuidada. 

El Padre David recogió los 3 puntos que se mencionaron en la última reunión y que fueron los acordados por el 
directorio del CdP. La solución apunta a crear comisiones ad-hoc, como se hizo en su momento con el tema de los 

scouts, y se recalca la importancia de nuestro rol. La importancia de plantear una forma de trabajar y de quienes 

nos representarán en esta tarea. Se señala que la reunión con los distintos estamentos fue muy equilibrada, donde 

el Padre David se preocupó de invitar en cada uno de estos grupos, al actual y al anterior líder, generando una 
reunión equilibrada, más íntima y abierta al diálogo. Se aclara que detrás de los 3 puntos que se fijaron como 

fundamentales, hay mucho más que conversar y acordar. Se solicita plantear al colegio que se transparenten los 

resultados de las encuestas que se han hecho sobre Fe, confirmación, teenstart, etc. y que hay que buscar formas 

distintas de trabajar con el colegio, cambiar la forma de cómo vamos solucionando todos estos temas. 
 

3 Con respecto a la creación de comisiones de trabajo y al funcionamiento de estas se sugiere usar lo que algunos 
grupos de apoderados han podido trabajar al respecto, cuidando expectativas y tono. Se revisará en la reunión del 

viernes si se re conformarán las comisiones, pero queda claro que lo mejor es que sea el CdP quien coordine y 

ayude a convocar estas mismas. Se menciona que sería importante incluir también a alumnos que estén interesados 

en participar, a través de su CdE. Se está de acuerdo en que hay que aprovechar el impulso de tanta gente que 
quiere participar y que tiene muchísimas capacidades. Desde el CdP se manifiesta la importancia de entender que 

esta es una apertura de puertas para empezar a construir, hay que tener paciencia para comenzar a dibujar un 

mapa de avance en los diversos temas y manejar expectativas. Hay que buscar la forma de solucionar los problemas 

y estar abiertos a distintas alternativas de solución para seguir construyendo el colegio. Buscar formas de avanzar 
en conjunto, unidos. 

Se señala la importancia de definir cuales son los objetivos. Hacer una definición de qué es ser católico y georgiano. 

Se manifiesta la preocupación de que en algunos chats de cursos hay apoderados que quieren cambiarlo todo, por 

eso hay que ser muy cuidadosos en cómo manejar esta situación. Se reitera que es el Padre David quien debe 
liderar el proceso. Se señala desde el CDP que siempre ha sido un objetivo ser convocantes y hay que hacerlo de 

una forma correcta. Se destaca en este aspecto la madurez, responsabilidad y respeto con que lo ha hecho el CdE. 

Finalmente se propone escribir un relato de lo que se ha expuesto aquí, siendo lo más transparentes posibles. Este 

relato se compartirá en los chats para tenerlo presente en el actuar. 
 

4 Otra preocupación es la desvinculación del grupo de colegios amigos y del programa de prevención del consumo 
de sustancias. Se solicita manifestar esta inquietud al colegio. Con respecto al programa islandés sobre prevención 

en el consumo de sustancias, se aclara que se trabaja internamente en la comisión de sana convivencia, con la 

guía de la municipalidad de Vitacura. Se señala que desde hace varios años se viene trabajando con los colegios 

amigos en el tema de alcohol y drogas y por lo mismo debemos seguir apoyándonos y compartiendo experiencias 
con la comunidad, no solo debemos trabajo interno de la comisión de sana convivencia, sino que además aportar 

al resto de la comunidad. Se solicita a Tere Ruiz-Tagle pueda traspasar a Pascuala Fontecilla toda la información 

que más pueda para que nos represente en esta comisión de colegios amigos. 

 

5 En varios se consulta si es que existe algún tipo de información con respecto a la ayuda de parte del comité de 

escolaridad. Rodrigo Arroyo, quien participa junto a Gonzalo Correa en ese comité, señala que hay varios puntos 
que en general se están tomando en cuenta para poder apoyar a las familias que lo necesitan. Las familias deben 

llevar al menos 3 años en el colegio, se apoyará a familias que tengan hijos a los que les quedan pocos años en el 

colegio. Los porcentajes de ayuda son simbólicos según criterios. Cada caso es distinto y se evalúan según la 

postulación al comité que se hace por correo directamente a la vicerrectora. Existe absoluta confidencialidad. Se 
informa que el 2° ciclo de postulación es en agosto. Hasta el minuto se han evaluado cerca de 50 familias, de las 

cuales, después de ser evaluadas, han sido apoyadas 42. Son cerca de 90 alumnos en promedio. Se solicita a 

Rodrigo Arroyo actualizar esta información ojalá a través de una minuta. Es importante informar los criterios a utilizar, 

ya que cada caso es único. 
Otro tema que se menciona es la posibilidad de alargar la jornada escolar en un bloque al regreso de las vacaciones 

de invierno. Esto ha sido informado a los delegados de la primera unidad, pero es una noticia en desarrollo. 

Por último se pide recoger el tema de los partes y falta de estacionamiento en los distintos horarios de salida de 

alumnos. Piden contener los comentarios en los distintos niveles ya que no es fácil tener respuestas a corto plazo. 
Se abordará el tema con la dirección. 
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 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 10:15 hrs. 

Comentarios / Observaciones / notas de directores 

 

 


