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Reunión: Directorio Nº 10 de 2021 

Fecha 11/08/2021 Hora 8:22 Próxima reunión 25/08/2021 

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 

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 

Carola Atenas 7° Asiste 

Stefano Di Biase 8° Asiste 

Rodrigo Arroyo 9° Asiste 

Pascuala Fontecilla 10° Asiste 

Catherine Schöngut 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 28 de julio 2021 
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Avance comisiones y próximos pasos 
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Reactivación Fondos Concursables 

4 
 

Varios 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

2 

 

 

N° 
 

Resumen de lo tratado y descripción de acuerdos 

1 Se señala que el acta del directorio pasado del 28 de julio queda aprobada. 

 

2 Con respecto a los avances en las comisiones y los próximos pasos a seguir, Cali comparte detalles de la 

conformación de las comisiones. 

Actualiza que Padre David va a mandar invitación a kick-off de comisiones. La expectativa es que estos trabajos 

estén terminados para Noviembre. 
Cada comisión se deberá poner de acuerdo en sus propios canales de comunicación, instancias de reunión, agenda, 

metodología de trabajo, etc. 

Ma Luz sugiere que expliquemos la participación de los directores del CDP en las comisiones, para que se entienda 

por qué están participando (frente a consultas de otros apoderados). 
Bea Baraja destaca que “todos somos apoderados” y desde esa perspectiva somos candidatos a estar por cumplir 

el rol, van como representantes de los apoderados de las 3 unidades, no como expertos. 

 

3 Con respecto a la reactivación de los Fondos Concursables, Ochi comparte que se lanzará la campaña de fondos 

concursables CdP 2021 en las próximas semanas y que se están revisando y actualizando las bases.  

Rodrigo Arroyo plantea revisar los proyectos que quedaron sin ejecutarse del año pasado (2020). Y sugiere hacer 
una invitación concreta a CdE, CAB y el Sindicato de profesores y administrativos, ya que desde ahí salen la mayoría 

de los proyectos 

Considerar en las bases que los proyectos puedan ejecutarse hasta marzo de 2022. 

Se define el jurado con la siguiente composición: Jorge Suez, Vesper van Abel, Rodrigo Arroyo, María Luz Hortal, 
Carola Atenas. 

 

4 Con respecto a los varios, Karima Yarmuch pregunta por el financiamiento de Moreau Scholars. Cali responde que, 

en reunión mensual con la Dirección del SG, Fr David señaló que el financiamiento viene de aportes de ex alumnos 

y aportes de Holy Cross. Y que desde la perspectiva de la dirección, el espíritu del proyecto consideraría positivo 

que también participe toda la comunidad, las familias. CdP pidió que no sea un cargo en las colegiaturas, sino que 
sean aportes de familias realizados voluntariamente y en la medida de sus posibilidades (dada la diversidad y amplio 

rango de situaciones financieras entre las familias). En dicha reunión se acuerda realizar una reunión con Father 

David, Padre Rodrigo, Cali, José Tomás, Ochi y Jorge para conocer la estrategia de financiamiento y conversar de 

la comunicación de éste. Debiera seguir la misma línea de cómo se ejecutó el bono de escolaridad de 2020; 
diferenciar las ayudas según necesidad, y en este caso, diferenciar el apoyo financiero según posibilidades. 

Se conversa también de involucrar a la comunidad más allá del financiamiento, sino en lo emocional y otros 

aspectos. 

 
Nico Elton pregunta por el protocolo de ambiente seguro, los apoderados de PK y KK  también están restringidos 

para entrar post pandemia al colegio? ¿Cómo se abordarán estas situaciones? ¿Tendrán que entregar certificado 

de antecedentes si van a entrar regularmente al colegio? 

Todos los apoderados que entrenan algún deporte en el colegio, deben presentar certificado de antecedentes. 
Carola Atenas comunica que a todos los jefes scouts se les pidió certificado de antecedentes porque estaban en 

contacto con menores de edad.  

Tere RT expresa que queremos un mensaje claro de parte del colegio, a los profesores y administrativos con qué 

frecuencia se les pide el certificado de antecedentes. 
Cali responde que vamos a pedir el protocolo de ambiente seguro para revisar los detalles. 

 

Karima plantea dos varios. Los alumnos que se quedan a deporte tienen que almorzar en el tercer recreo. Hay niños 

que optan por no almorzar, otros almuerzan en la sala, y están sin mascarillas. Hay riesgo para los otros niños. 
Opción: buscar un lugar para almorzar en ese tercer recreo. 

 

Karima pregunta qué pasa con actividades que se cobran y no se hacen. Y eso viene desde el 2019, quedaron 

actividades que no se hicieron.  
Rodrigo Arroyo comenta que el 2020 se devolvieron dineros que no se usaron, principalmente ajustando los valores 

de la cuponera. Tal vez no lo notamos en el valor de la colegiatura, pero sí hubo esos descuentos. 

Cali propone que lo preguntemos y comuniquemos. 

 
Copa Fundamor. Tomamos acuerdo de no realizarla por la incertidumbre de lo que va a pasar en dos meses más y 

el tiempo previo que se requiere para organizarla.  
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En cuanto a la reforestación del cerro, veremos la posibilidad de hacerla, pensando algún mecanismo de turnos o 

asignación de horarios para evitar aglomeraciones, cuidando los aforos y tener los cuidados necesarios de 

distanciamiento por seguridad sanitaria. 

 
Se acuerda la conveniencia de comunicar estas decisiones a la comunidad: las actividades que normalmente se 

hacen y que, por la pandemia, se tendrán que suspender. 

 

  

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 10:00 hrs. 

 

Comentarios / Observaciones / notas de directores 

 


