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Reunión: Directorio Extraordinario Nº 2 de 2021 

Fecha 21/06/2021 Hora 19:35 Próxima reunión  

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 
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Carta Respuesta Padre David por Peñicura 
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Resumen de lo tratado y descripción de acuerdos 

1 
 
Cali comenta que el sábado 19 de junio volvieron a reunirse todos los estamentos (sindicato de profesores, CDE , 
CDP, somos georgianos, etc.) por el impacto que causo la respuesta del Padre David a las 

distintas cartas y correos enviadas para pedir una explicación por lo ocurrido en Peñicura. 

Se discutio lo que iba a hacer cada estamento con respecto a la respuesta. 

Los distintos movimientos están preparando al regreso algún tipo de manifestación. La idea de todos es 
coordinar las respuestas de los distintos estamentos para que lleguen de manera separada pero que lleguen todas 

y se acuerda que sea con copia al Padre Pepe como Superior de la Congregación de Santa Cruz en Chile y Perú. 

Se aclara que todos los estamentos están unidos y el CDP manifiesta que los argumentos a utilizar por parte  

nuestra serán de índole más académico que nada. 
Se manifiesta la inquietud de saber hacia dónde va el colegio en cuanto a la parte católica, en que cristianismo 

se está basando el colegio. Se solicita aclaración al respecto. Se manifiesta la necesidad de decidir entre todos 

que queremos hacer. Se pide tener una posición o postura frente a los distintos temas que nos convocan hoy. 

Por parte de la Mesa Directiva se manifiesta que están de acuerdo en que la respuesta por correo no debe ser un 
correo neutro y que el CDP ha tenido una postura, adhiriendo a la situación puntual de Peñicura.  

Lo que hay que definir es si nos vamos a hacer parte de alguna postura o vamos solo a apoyar otras que lo hagan. 

Es muy sutil pero definir si vamos a ser líderes en esto o apoyaremos las demandas de otros. 

Solicitan tener una postura única e independiente, representando a todos los apoderados como un estamento 
formal. Se acuerda asistir a la reunión ofrecida por el Padre David y conciliar con todas las posturas que puedan 

haber en el CDP. A la reunión asistirá el directorio en pleno. En algún nivel se manifiesta que no se puede exigir  

mucho ya que no se consigue adherencia o participación en el tema. Se manifiesta la necesidad de ser enfáticos 

en el tema de lo que se solicite en el tema de Peñicura. 
Se resalta la importancia de lo levantado por el grupo somos georgianos, logrando una línea de tiempo en los  

distintos temas que han ido sucediendo desde hace un tiempo. 

Desde la Mesa Directiva se manifiesta que lo que más les interesa es escuchar en la reunión las razones de 

porque se hizo lo que se hizo para así poder entender a que nos enfrentamos. Además algunos opinan que 
debemos ser más conciliadores como CDP ya que los otros movimientos como somos georgianos tienen más  

libertad para actuar. Nosotros y otros estamentos, como el sindicato de profesores, debemos actuar con más 

prudencia, instar al diálogo, no debemos quemar los puentes que ya se han construido hace años con el colegio. 

Debemos ser conscientes y cautelosos, se hace un llamado a sumarse estratégicamente, de manera más formal, 
más de fondo en los distintos ámbitos que nos generan inquietud, apoyándonos en parámetros objetivos. 

Debe primar la estrategia, se considera vital la masa crítica que son los que apoyan y eso no se puede perder 

sino se pierde peso frente al conflicto. Se manifiesta que debe existir un tono claro y único frente a la respuesta, 

una posición u opinión frente a los distintos temas. Se insiste en trabajar con prudencia. Se informa que la 
congregación está al tanto de lo que está pasando y que la OGA también ya se reunio con el Padre David.  

Se sugiere hacer saber al colegio que hay proyectos que debieran detenerse hasta ser informados a la comunidad, 

ya que se pregunta por ellos y se oficializa que solo el rector es el que puede informar de ello. 

Se enfatiza en que hay que preparar la agenda que queremos presentar al colegio, esta desordenada.  
Se pone como ejemplo el correo que envio la OGA al Padre David, respuesta concreta que llama al dialogo.  

Hay que recordar cómo se ha actuado en situaciones similares como la de los scouts, donde la reacción primera 

de toda la comunidad es la polarización. Quizás formar una comisión adhoc también sería un buen puente para ir  

solucionando el conflicto con Peñicura. No hay que olvidar que existe una relación asimétrica de poder frente al  
colegio. Hay que dejar claro que se ha pasado a llevar un espacio de nuestros hijos, debe conversarse el tema  

para conflictos futuros.  Se manifiesta que no se debe confundir una carta directa con una carta agresiva.  

Hay 3 asuntos importantes que debieran ir en nuestra postura: Que pasa con el giro valórico más conservador que  

se está queriendo dar, otro, las decisiones unilaterales y el tiempo que dejan pasar con una respuesta para que el  
tema se olvide o venga otro más reciente y por último aprovechar la reunión con el Padre David y hacerle ver  

que es la manera de solucionar los conflictos, de verlo como una oportunidad. Se manifiesta que más 

de la mitad de los apoderados hoy están preocupados del rumbo que está tomando el colegio que eligieron para  

sus hijos, más que todos los conflictos y temas sueltos que han ido apareciendo desde un tiempo a esta parte. 
Se acuerda responder el correo a la brevedad en temas de acuerdo (se enviará correo de aquí a mañana) y  

sugerir fecha de reunión con el Padre David para el miércoles 23 a las 8:15 AM o mismo horario para el jueves 24  

de junio. Se sugiere tener 2 o 3 voceros para esta reunión para que no hablen todos los directores asistentes y  

poder canalizar las inquietudes estratégicamente. 

 

 

 
 

  
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 21:41 hrs. 

 

https://www.google.com/
https://www.google.com/
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Comentarios / Observaciones / notas de directores 

 

 


