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Reunión: Directorio Nº 12 de 2021 

Fecha 01/09/2021 Hora 8:20 Próxima reunión 22/09/2021 

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    No 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 

Carmen Alcalde 4° Asiste 

Carola Krebs 5° Asiste 

 6°  

Eduardo Marin 7° Asiste 

Stefano Di Biase 8° Asiste 

Rodrigo Arroyo 9° No Asiste 

Pascuala Fontecilla 10° Asiste 

Juan Ignacio Rodriguez 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 Asiste 

Karima Yarmuch Comisión Social/Moreau Scholars Asiste 

N Tabla 

1 
 

Aprobación acta reunión directorio anterior 25 de Agosto 2021 

2 
 

Bullying y Salud Mental 

3 
 

Comité Escolaridad+Whelan+Vitacura 

4 
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Resumen de lo tratado y descripción de acuerdos 

1 Se señala que el acta del directorio pasado del 25 de agosto queda aprobada. 

Para el acta de la reunión extraordinaria del 26 de agosto, se agregó una sección al acta, por lo tanto, se da un día 

más para revisión, hasta el  jueves 2 de septiembre a mediodía. 

2 Con respecto al tema Bullying y Salud Mental, se conversa sobre la idea de hacer una encuesta a las familias que 

se han ido o se están yendo del colegio para conocer las razones. 
Varios directores comentan que, en reuniones con Sebastián Godoy, jefe de la I Unidad, se reporta más agresividad 

en los niños, que están desregulados y estresados, con lenguaje sexualizado y grosero. Otros mencionan falta de 

supervisión de los papás en niños muy pequeños de la I unidad, donde tienen conductas no propias para su edad 

(como ver películas para mayores de edad). Se menciona que sería bueno capacitar a los padres, para poder dar 
la confianza que nuestros hijos necesitan para contarnos lo que está pasando. Al parecer hay muchos casos de 

indisciplina, ansiedad, depresión, etc. Se acuerda solicitar reunión con jefes de unidad y que cada delegado, 

supervisado por el director de nivel, levante la situación con respecto a este tema en cada curso, para poder llevar 

algo contundente a dicha reunión. Stefano sugiere incluir a los PJ de cada curso en la reunión, ya que son la primera 
fuente en el diagnóstico de lo que está ocurriendo. Por otra parte, Karima pregunta por el programa Brave. Entiende 

que no se siguió con él, por lo que sería bueno averiguar qué ha pasado. Varios están de acuerdo en que las charlas 

y talleres para padres con respecto a este tema, debieran ser obligatorias de alguna manera porque no participan 

muchas familias. También se mencionan las comunidades que antes se hacían en más niveles y que servían para 
la autorregulación parental. JT menciona lo grave y preocupante de nuestra salud mental y de lo difícil que es 

motivar o hacer participar a la comunidad en este tipo de actividades. Tere Ruiz-Tagle responsabiliza al colegio en 

este aspecto, ya que no motiva y se escuda en la pandemia y lo difícil que ha sido para todos. Podrían perfectamente 

hacer escuelas para padres presenciales, con los mismos protocolos, con 30 asistentes por sala como hoy participan 
los alumnos en cada curso. 

Por último, JT menciona que de parte del colegio, el área de deporte está solicitando 2 apoderados por unidad, para 

un focus group para poder ampliar la oferta deportiva para los alumnos. Nico Elton se compromete a hablar con 

algunos de la comisión de deportes para que al menos 1 de los 2 integrantes, para cada unidad, salga de ahí. El 
otro integrante sería del directorio, en cada caso. 

3 Con respecto al Comité de Escolaridad, Gonzalo Correa, parte recordando que el comité está compuesto por 
miembros del CDP y en consecuencia somos parte de sus resoluciones y está concebido como una ayuda para 

familias en situación crítica. Actualmente Rodrigo Arroyo y él representan al CDP en esa instancia. El 2 de julio el 

colegio envió un reporte a todas las familias con la información de las ayudas realizadas en el primer y segundo 

período de postulación. El tercer período terminaba el 31 de agosto y ahora se están evaluando los casos que han 
postulado. Hasta el 2 de julio se ha ayudado a 34 familias que representan a 64 estudiantes, totalizando un monto 

de 42,5MM. En este 3er y último ciclo hasta el momento han postulado 12 familias de las cuales han sido evaluadas 

9 o 10 de ellas.  

Acerca de las Becas Whelan, Gonzalo recuerda que es una instancia organizada por el CDE con apoyo de la OGA 
y CDP. Este año hubo 7 postulantes y se recaudó $8.400.000, distribuyéndose el monto total entre las familias. Se 

propone recomendar al CDE elaborar estatutos para mejorar el proceso de asignación. 

Por último, se informa que se enviará un correo a los delegados para que compartan en sus cursos, en el que se 

señala que la Municipalidad de Vitacura está otorgando una ayuda para educación entre los residentes de la comuna 
de $500.000 por hijo, para 2 hijos por familia y se debe postular usando como referencia la información que se 

enviará hoy por correo. 

 

4 Con respecto a los varios. 

Pascuala menciona que el protocolo en casos COVID en familias de la comunidad escolar nuevamente no están 

claros con respecto a los contactos estrechos de padres contagiados. No se exige PCR para estos contactos 
estrechos. 

Karima informa que en el nivel 6º nadie quiere asumir como director y la Mesa Directiva asume el compromiso de 

buscar a un reemplazante. 

Por último, Tere Ruiz-Tagle solicita preguntar al colegio qué cambios trae esta Fase 4 a la que se ha avanzado 
como Región Metropolitana. 

 

 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 09:39 hrs. 

 

Comentarios / Observaciones / notas de directores 

 


