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Reunión: Directorio Nº 14 de 2021 

Fecha 06/10/2021 Hora 8:20 Próxima reunión 20/10/2021 

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° No Asiste 

María Luz Hortal 2° Asiste 

Beatriz Baraja 3° Asiste 

Jorge Suez 4° Asiste 

Pía Trivelli 5° Asiste 

 6°  

Eduardo Marin 7° Asiste 

Stefano Di Biase 8° Asiste 

Rodrigo Arroyo 9° No 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 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 Fondos Concursables 

2 
 
Bingo Profesores 

3 
 
Efectividad de procesos de selección y contrataciones de profesores nuevos 

4 
 
Reajuste de matriculas y colegiaturas 

 
5 

 
Seguir trabajando tema bullying a nivel Micro 

 

6 

 
Update respecto a Encuesta de Inclusión 
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N° 

 

 

Resumen de lo tratado y descripción de acuerdos 

0 Se da por aprobada el Acta 13 del directorio anterior con fecha 22 de septiembre 2021 

1 Con respecto a los Fondos Concursables se señala que no hay proyectos formalmente recibidos. Se lanzará una 

campaña de promoción para motivar a apoderados, profesores, administrativos y alumnos para que participen. Rol 

del director es transmitir a los otros delegados de su nivel para volver a compartir en los cursos. 
 

2  Con respecto al Bingo de profesores se señala que el CdP apoyó con el sistema FLOW para la recaudación del 
dinero, gráficos, etc. Se informa que se recaudaron alrededor de 10MM y que la entrega de los premios es 

directamente con los profesores jefes y/o comité organizador. 

 

3 Con respecto a la efectividad de procesos de selección y contrataciones de profesores nuevos, existen algunas 

inquietudes al respecto. Se da como ejemplo la profesora de Teología o la contratación de profesores muy jóvenes 

que comienzan haciendo clase en cursos de alumnos grandes. Además, se señala que existen renuncias y/o 
licencias por estrés laboral. Preocupa el costo emocional de los alumnos con respecto a este tema. Algunos opinan 

que no podemos involucrarnos como apoderados en las contrataciones y otros que no quieren cuestionar pero sí 

preocupa el gasto de dinero en proceso de contratación con malos resultados. Hay que pedir buen uso de los 

recursos y que las contrataciones sean costos efectivos. 
 

4 Con respecto al reajuste de matrículas y colegiaturas, existe la preocupación frente a la situación de pandemia que 
aún vivimos y que hay muchas familias que siguen con problemas económicos. Se indica que no es momento de 

hacer alzas para infraestructura porque hoy no es una prioridad. Se acuerda exigir transparencia con el manejo de 

los fondos y se señala la consulta en cuanto al destino de los fondos recaudados por las colegiaturas. Se acuerda 

redactar puntos para consenso de cómo poder plantear este tema al colegio. En ese sentido, se acuerda no subir 
para el próximo año 2022 la cuota del CdP. Respecto del proyecto Moreau Scholars, si bien en un inicio será el 

colegio y la congregación quienes asuman el costo, en los primeros años se ha indicado por parte del colegio que 

las familias podrán aportar al financiamiento en forma voluntaria, e, inicialmente, no en reajuste de la colegiatura. 

Se insiste en la necesidad de mejorar la sociabilización del proyecto, en cuanto a su financiamiento. 
 

5 Con respecto al tema bullying a nivel Micro, se solicitará a los jefes de cada unidad reporte de continuidad del tema. 
 

6 Con respecto a la Encuesta de Inclusión, se informa que se cerró el fin de semana pasado y que se está preparando 
un informe. Gonzalo Correa que es quién ha asistido a las reuniones y no le fue posible asistir a esta reunión, por 

lo que queda pendiente una actualización. 

 

 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 09:50 hrs. 
 

Comentarios / Observaciones / notas de directores 

 


