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Reunión: Directorio Nº 9 de 2021 

Fecha 28/07/2021 Hora 8:22 Próxima reunión 11/08/2021 

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 No Asiste 

Cristóbal Galbán 1° No 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 Asiste 
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Aprobación acta reunión directorio anterior 30 de junio 2021 
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Feedback de primeros días de vuelta a clases después de las vacaciones 
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N° 
 

Resumen de lo tratado y descripción de acuerdos 

1 Se señala que el acta del directorio pasado del 30 de junio queda aprobada. 

 

2 Con respecto al feedback de los primeros días de vuelta a clases después de las vacaciones, en cuanto a los 

comentarios positivos: 

- Se valora el envío de correo informando del cambio de profesora de Teología para los niveles 11º y 12º. No se 

sabe si la profesora antigua fue desvinculada o reubicada;  
- Se avanza en el VdE, tanto para 11º como para 12º de este año; 

- Se menciona que no se alargará la jornada para incluir almuerzo en el colegio, señalado como inadecuado por los 

expertos; 

- La disponibilidad del estacionamiento nuevo por parte del colegio ha sido de ayuda para descongestionar durante 
el horario de salida de alumnos; 

- Se valora la división de la jornada diaria en bloques con 4 recreos; 

- Se agradece el cambio de lugar para los furgones de transporte escolar; 

- Se agradece la oportuna y ordenada entrega de la información de la entrada a clases presenciales de este segundo 
semestre. 

En cuanto a los aspectos negativos: 

- - Se menciona que a los apoderados que están entrenando o quieren retomar entrenamientos a través de 

las distintas ramas deportivas, se les ha solicitado certificado de antecedentes para poder hacerlo y se sienten 
violentados en su privacidad. Se informa que no se topan con alumnos porque es en horario PM después de las 

clases y que debe ser por el plan de ambiente seguro que tiene el colegio. De todas formas se solicita enviar correo 

para que el colegio informe la razón de esta petición; 

- Se menciona que los alumnos que no han ido al colegio y siguen las clases en línea no han podido conectarse 
bien esta semana y que las clases de educación física programadas en el medio de la jornada escolar preocupan 

por la falta de higiene posterior a estas.  

Cali menciona que se enviará informe al colegio con todas estas inquietudes. 

- Otro tema es la mala organización con respecto al VdE (viaje de estudios) de los niveles 11° y 12° de este año. 
Varios alumnos están desmotivados y no asistirán. A raíz de esto, Teresa Ruiz-Tagle consultó a las encargadas del 

Ropero si existen fondos como en años anteriores para poder apoyar a las familias que no pudieran pagar este viaje 

y el Ropero ha manifestado que sí hay fondos. Se indica que existe preocupación por la falta de información por 

parte del colegio en cuanto a la recaudación del dinero, el que queda en una cuenta de éste. Así, los apoderados 
en problemas económicos, para poder financiar el viaje de sus hijos, obligatoriamente tienen que informar al colegio, 

lo que no corresponde al ser un tema externo a éste y organizado por los apoderados de los niveles que viajan. Ya 

está solicitada la reunión con Alejandra Lasserre por parte de los delegados de estos niveles para conversar del 

tema. Se solicita a la secretaria del CdP actualizar en la página web toda la información sobre el funcionamiento del 
ropero y el destino de los dineros recaudados. Ochi solicitará al banco la apertura de otra cuenta exclusiva para 

recaudar estos fondos y sugiere contactar a Valeria Medina para que se incorpore a la Comisión de Bienestar y 

apoyarla en este tema ya que ella es quien coordina el Ropero; 

- Se menciona la descoordinación en horarios de salida por esta primera semana con horario distinto a las semanas 
que vendrán.  

Adicionalmente, se confirma que no existirá la posibilidad de que haya extensión de la jornada incluyendo el 

almuerzo de aquí a fin de año, de acuerdo a consejo de expertos. Tampoco habrá talleres extracurriculares durante 

el resto del año. Con respecto al tema de los partes en la rotonda por mal estacionamiento, el colegio ya habilitó el 
estacionamiento nuevo para apoyar el tema. Se pide insistir en mejorar los canales de comunicación y reforzar el 

canal más oficial hasta el momento, que es el correo electrónico. Se sugiere reforzar la campaña del uso de la 

mascarilla y ventilación de las salas. Se solicitará al colegio volver a aclarar el protocolo para alumnos que no 

pueden asistir por razones COVID o contingencias de último minuto y que sería muy importante que los PJ aclaren 
y refuercen con los alumnos directamente. 

Se informa que, con respecto a las cosas perdidas, el conducto regular es enviar correo a jefes de unidad para que 

permitan el acceso a buscar lo perdido. 

Por último, se reportan problemas para utilizar la app “cuidémonos” y se solicita a Karima preparar la información 
clara para conectarse para poder difundir en RRSS. 

 

3 Con respecto al update del proceso de acuerdos y comisiones, en coordinación con el Rector y el Padre Rodrigo, 

ha habido 2 reuniones con ellos después de la carta, lo que consiguió y recuperó el diálogo y el trabajo en 

comunidad. Las comisiones serán 3 y se ha avanzado en cuanto a su integración, aunque aún no definitivamente. 

Está pendiente que la dirección del colegio determine las personas que la integrarán, lo que debería ocurrir la 
próxima semana. Por parte de los apoderados, ya fueron presentados los nombres de sus representantes en cada 

comisión y aprobados por la dirección del colegio. Todo debería formalizarse la otra semana. 

 

La participación de integrantes del CAB y CdE en cada comisión será como invitados en temas específicos 
relacionados con la II y III unidad respectivamente  y con medidas de “entorno seguro”. 
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Está redactada una posible propuesta de trabajo para las comisiones con puntos como nivelación de la 

información para todos los temas, agendamiento de sesiones, secretarios que tomen nota, entre otras. 

 
Con respecto al tema comunicacional, Stefano se ofrece para ayudar en el tema comunicaciones en las 3 

comisiones. José Tomás menciona que sería conveniente grabar todas las reuniones de zoom, para llevar un 

registro apropiado y levantar acta por al menos 2 integrantes de cada comisión (idealmente 1 del CdP y otro de la 

dirección del colegio). Cada comisión tendrá 1 sala de zoom destinada para ella. 
Cali agradece a todos por el apoyo y la disposición a seguir trabajando por nuestra comunidad en este sentido. 

 

4 Se reitera el tema de problemas con el código de acceso para la app “cuidémonos” y se solicita pedir al colegio que 

envíe dicho código. 

Se menciona que sigue vacante la coordinación del tema transporte escolar por parte de algún apoderado 

interesado en hacerlo. Cali sugiere formar un grupo de WhatsApp con los usuarios y ver si así se ofrece alguien 
para coordinar. 

Por último, Ochi informa que se ha solicitado a la Municipalidad de Vitacura un cartel de “Permitido estacionar en 

horarios de salida de alumnos”. Respuesta pendiente. 

 

  

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 09:48 hrs. 

 

Comentarios / Observaciones / notas de directores 

 

 


