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Reunión: Directorio Nº 11 de 2021 

Fecha 25/08/2021 Hora 8:20 Próxima reunión 01/09/2021 

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 

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 No Asiste 

Paul Venturino Comisión Comunicaciones No asiste 

Gonzalo Correa Comisión de Procedimientos y Ética No Asiste 

   

N Tabla 

1 
 

Aprobación acta reunión directorio anterior 11 de Agosto 2021 

2 
 

Fondos Concursables 

3 
 

Reporte de fondos devueltos 2020/2021 

4 
 

Campaña Fundamor donaciones (en vez de Copa Fundamor fútbol) 

5 
 

Permanencia de Karima en Directorio (con voz sin voto) como representante de Comisión Social/Moreau Scholars 
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Reactivación comisiones 

7 
 

Reporte Catty x ACPAVIT SOCIAL 
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Reporte de las comisiones ad hoc 

9 
 

Bullying/Salud mental (Pascuala y Karima) 

10 

 

Varios 

 

N° 

 

 

Resumen de lo tratado y descripción de acuerdos 

1 Se señala que el acta del directorio del 11 de agosto queda aprobada. 

 

2 Con respecto a los Fondos Concursables, Vesper informa y solicita aumentar el presupuesto para ellos de 5MM a 

8MM para así poder realizar los 2 proyectos que no se realizaron en el 2020. Al menos uno de ellos está confirmado 
que sí se realizará; el otro por confirmar. Esta semana se subirán a las RRSS las bases y toda la información para 

que toda la comunidad pueda participar. Si bien el monto por proyecto es de 1MM, eventualmente si es necesario 

y así se requiere puede aumentarse a 1,2MM. En el acta anterior se confirmaron a las personas que conformarán 

el jurado: Jorge Suez, Vesper van Abel, Rodrigo Arroyo, María Luz Hortal, Carola Atenas. Por último, Cali sugiere 
poner ejemplos de los fondos concursables de años anteriores para que los interesados puedan hacerse una idea 

y hacer el lanzamiento con los sindicatos, CDE y CAB. Se aprueban los 8MM. 

 

3 Con respecto al reporte de los fondos devueltos 2020/2021 de las actividades que no se realizaron el 2020 por la 

pandemia, el colegio informó que fueron devueltos los dineros correspondientes a los Encuentros con Cristo y 

Primeras Comuniones. 1 UF por alumno fueron descontados de las cuponeras en el mes de julio 2020 por  
Encuentros con Cristo no realizados y 1,25 UF por alumno de 4o básico en el mes de julio 2020 por Primeras 

Comuniones no realizadas. Se comenta que hay otras actividades de las que no se tiene certeza si se han 

descontado y que no se realizaron. Se solicita a cada director levantar la información en su nivel para poder plantear 

al colegio lo que no estaría reembolsado. Rodrigo Arroyo sugiere solicitar a Luis Alberto Lavanderos el correo 
informativo de noviembre 2020 donde se detalla cada valor de actividades cobradas en la cuponera para cada 

familia. Ochi se compromete a solicitarlo. 

 

4 Con respecto a la campaña de donaciones para Fundamor: 

- Copa Fundamor, que por este año no podrá realizarse, se informa que se envió carta a Carola Gana 

informando la decisión de no realizar el evento este año. Se acuerda hacer circular la carta donde se informa de la 
suspensión a la comunidad. 

- Carola Gana pide realizar alguna otra actividad que reemplace la recaudación de los fondos que año a año 

se obtienen de la actividad. Se solicita apoyo a algún director para dar forma a la campaña y liderar. Rodrigo Arroyo 

se compromete a apoyar, pero por tiempo no puede liderarla. 
- Sugiere campaña de suma de nuevos socios, que llame a que por curso se inscriban por lo menos 3 nuevos 

socios con aportes por $5.000 mensuales, lo que permitiría llegar a la recaudación de 10MM, que es lo que se 

necesita. María Luz Hortal sugiere revisar la forma de pago, haciendo seguimiento del por qué no funciona bien. 

- Se sugiere adicionalmente activar botón de donaciones como en campañas anteriores  
- Ochi comenta que Fundamor debería buscar alguna forma de autosustentarse, para no depender tanto de 

la ayuda anual de los apoderados. 

- JT señala la importancia de generar material audiovisual para una campaña que pueda visibilizarse y 

lanzarla lo antes posible. Paul Venturino ayudará a prepararla. 
- Por último, Tere Ruiz-Tagle comenta lo triste de no realizar este evento (Copa Fundamor), por lo importante 

de la actividad física en comunidad. Comenta que el CdE y CAB en las distintas unidades están realizando la Copa 

CdE y CAB respectivamente en los recreos y que ha ayudado a la entretención y el compromiso con la actividad 

deportiva entre los alumnos y alumnas. Sugiere que, si algún director de la I Unidad se puede comprometer a hacer 
algo parecido en su unidad, existen todos los protocolos sanitarios para hacerlo y sería muy bien recibido por la 

comunidad en esa unidad. 

 

5 Con respecto a la permanencia de Karima Yarmuch en el directorio, con derecho a voz pero sin voto, ya que dejó 

de ser directora de nivel, por unanimidad se aprueba que siga participando, ahora como representante de la 

Comisión Social/Moreau Scholars. Se hace un especial reconocimiento y valoración a su labor y compromiso con 
el Colegio. 

6 Con respecto a la reactivación de las comisiones CDP, Cali comenta que necesitamos actualizar el estado de estas 
para poder liderar o reactivarlas. Se revisa una a una el status: 

- Deportes: Ochi comenta sobre la comisión de deportes y la formación de Team Dragon que se está conformando 

y organizando para activar las distintas ramas deportivas para apoderados y exalumnos. El CdP está apoyando en 

contratos, recaudación de dinero y pagos respectivos. Se comenta la preocupación que existe con respecto al 
acceso de apoderados para participar en los deportes de las distintas ramas, con la solicitud del papel de 
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antecedentes. Se invitará a PJ López, secretario del Team Dragon, al próximo directorio para que informe en qué 

están. JT indica que se está reestructurando el rol   de delegado de deportes, en el trabajo que hace la comisión de 

reforma de estatutos, después de la ausencia de estos por tema de la pandemia. Por último, Rodrigo Arroyo 

pregunta si el colegio está de acuerdo en la administración de los recintos deportivos para los apoderados. 
- Académica y de cultura, Vesper y Karima informan que no hay mucho que reportar, se está de acuerdo que se 

debe reactivar pero respecto de temas que son de incumbencia de los apoderados. 

- Bienestar y Medio ambiente, Tere Ruiz-Tagle señala que esa comisión ha estado funcionando y reitera las mejoras 

conseguidas respecto de los estacionamientos que se han hablado en directorios anteriores. 
 

7 Con respecto a las reuniones con ACPAVIT, Catty Schöngut, informa que es una asociación muy activa y potente,  
llena de ideas y que, a su parecer, es una muy buena red de contactos. Nos tienen como ejemplo e icono en la 

comuna (somos un referente) y la última reunión se trató puntualmente de los emprendimientos en Vitacura. Rodrigo 

Arroyo comenta cómo se participó como CdP en años anteriores y lo demandante que fue. Hoy Catty pide ayuda 

para poder gestionar estos beneficios y hacerlos llegar a la comunidad georgiana ya que hay muchas restricciones 
para los emprendedores. Cali sugiere una reunión con Catty para ver un solo tema y poder abordarlo, por tiempo y 

calidad. Cristóbal Galbán ofrece apoyo a Pascuala Fontecilla para reunirse con ella por tema drogas ya que él 

trabaja en eso y tiene información interesante al respecto. 

8 Con respecto al reporte de las Comisiones Ad hoc, se informa que se hizo el kick-off y asistieron finalmente por 

zoom 47 personas. Se conformaron las 3 comisiones, se hizo presentación en cada una con expectativas. Se reiteró 

que eran comisiones reflexivas y consultivas, no resolutivas, con propuesta que el colegio deberá definir si las toma 
o no. También se conversó sobre cómo seguirán trabajando. Se manifiesta que habrá una etapa de nivelación en 

cada una ya que quienes las integran no tienen todos el mismo nivel de conocimiento de los temas. Por último, se 

manifiesta la necesidad de que se vaya comunicando a medida que avance el proceso, aunque aún no se sabe 

bien como. 

9 Con respecto al tema Bullying/Salud Mental, Karima y Pascuala concuerdan que existe actualmente una crisis en 

la II unidad con varios chats polémicos más que solo bullying. Pascuala manifiesta que, como consecuencia de la 
pandemia, muchos alumnos se han visto afectados. Se sabe de muchos casos de niños con crisis de pánico en los 

recreos, además contenidos por sus propios pares ya que ellos desconfían de quienes debieran contenerlos y 

apoyar a nivel colegio (psicólogos y psicorientadores). También se manifiesta la preocupación de muchos casos de 

familias que se han ido del colegio y muchos cierres de año en la III unidad por depresión. Se sabe de muchos 
cursos con problemas, cursos en los que los alumnos no se conocen, que han pasado el cambio de una unidad a 

otra en pandemia y que claramente no han sido bien abordados por los equipos que debieran apoyar en la transición. 

Por último, se comenta la escasez de psicólogos en cada unidad, limitado en número y horas disponibles para el 

apoyo a la comunidad escolar y, peor aún, se informa de la separación del área de psicología y psicopedagogía que 
debieran siempre trabajar con los alumnos de manera integral. Se requiere realizar una reunión extraordinaria para 

este tema, la que queda fijada para el día siguiente, jueves 26 de agosto, a las 8 AM. 

10 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 10:06 hrs. 

 

Comentarios / Observaciones / Notas de directores 

 

 


