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Reunión: Directorio Nº 13 de 2021 

Fecha 22/09/2021 Hora 8:15 Próxima reunión 06/10/2021 

MESA DIRECTIVA 

 

Nombre Cargo  Asiste / no asiste 

 Claudia Trivelli     Presidente    Asiste 

José Tomás Alfonso    Vicepresidente    No 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 No 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 

 6°  

Eduardo Marin 7° Asiste 

Stefano Di Biase 8° Asiste 

Rodrigo Arroyo 9° Asiste 

Pascuala Fontecilla 10° Asiste 

Catty Schongût 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 

PJ López / Tomás Diaz Team Dragon Asisten 

N Tabla 

1 
 

Presentación de PJ (Team Dragon) 

2 
 

Aprobación acta reunión directorio anterior 1 de Septiembre 2021 

3 
 

Reporte de reunión con Directores de Unidad + Vicerrectora + Aced x Diagnóstico de agresividad y otras cosas 

4 
 

Bingo Profesores 

 

5 

 

Focus Group Deporte 
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N° 
 
 

Resumen de lo tratado y descripción de acuerdos 

1 Están invitados Pedro José López y Tomás Diaz para hacer la presentación de Team Dragon, agrupación de ex 

alumnos, apoderados y funcionarios de las distintas ramas deportivas. Ochi menciona que el CdP estará apoyando 

las distintas realidades de cada rama ya sea con el rut y cuenta corriente para pagos y boletas de honorarios de 

entrenadores, pero se insta a que el 2022 la agrupación tenga un rut y cuenta para que tengan mayor independencia. 
Pedro José y Tomás, mencionan varios temas, con respecto a la relación histórica con el colegio en este ámbito, 

los protocolos covid durante este tiempo y también protocolo ambiente seguro entendiendo que puede existir 

preocupación por la participación de alumnos y apoderados a la vez. 

Se apoya a la agrupación por el esfuerzo y trabajo que han puesto en intentar sacar adelante a la agrupación pero 
se expone que de no haber avances significativos en la estructura, valores de canchas, disponibilidad de horarios, 

etc. se daría un paso al costado y que el colegio se haga cargo.  

Tere Ruiz-Tagle menciona que la realidad no ha sido la proyectada por la agrupación y que hay varios apoderados 

molestos por las exigencias que se han requerido. Por último, Rodrigo Arroyo comenta que es clave trabajar la 
institucionalidad, entendiendo que debe haber claridad de qué área depende cada rama deportiva, periodicidad de 

reuniones, etc. 

 

2 Se señala que el acta del directorio pasado del 1 de septiembre queda aprobada, con las modificaciones solicitadas. 

 

3 Con respecto al Reporte de reunión con Directores de Unidad + Vicerrectora + Aced x Diagnóstico de agresividad 

se informa que el día de ayer tuvieron reunión con el colegio. Se manifestó por parte del CdP la preocupación de 

todas estas situaciones que presentan varios alumnos, de agresividad, comportamientos inadecuados, depresión, 
desórdenes alimentarios, entre otros. El reporte se realizó por unidad. Si bien se concuerda en las distintas 

situaciones, se indicó que, cuantitativamente, son las normales de años anteriores, apareciendo como nuevas, los 

desórdenes del sueño y la inexistencia en algunos casos de los límites para el uso de pantallas sobre todo en los 

más pequeños. El colegio nos sugiere hacer una campaña que llegue a todos los hogares con respeto a estos 
temas, para visibilizarlos. El colegio informa que se pidió más presencia en los recreos a los PJ con sus cursos, 

para evitar situaciones como las que han ocurrido. Se han habilitado más canchas para distintos deportes y que los 

alumnos puedan practicarlos en el recreo así como también juegos de salón, sillas musicales, etc. Estos los manejan 

en turnos para que todos puedan participar, pero también genera cierta ansiedad y faltas de respeto entre los 
alumnos. Se acuerda que hay que socializar y comunicar mejor estas actividades en nuestras casas para ayudar a 

que exista el respeto a los turnos. También se sugiere hacer bajada de las escuelas  para padres en una serie de 

tips que puedan ayudar a los apoderados en estos temas. Cali se compromete a enviar correo al colegio para dar 

continuidad y trabajo en equipo (como se había acordado en un principio) en este ámbito y que además podamos 
aportar con más antecedentes en cada unidad. 

4 Con respecto Bingo de profesores no se comentó 
 

5 Con respecto al Focus Group Deporte no se comentó, porque José Tomás no asiste al directorio y es quien debía 
reportar. Se le solicitará lo envíe al whatsapp del directorio. 

 

 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 09:42 hrs. 

 

Comentarios / Observaciones / notas de directores 

 


