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Reunión: Directorio Nº 15 de 2021 

Fecha 20/10/2021 Hora 8:21 Próxima reunión 03/11/2021 

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 No Asiste 

Carolina Rivera KK Asiste 

Cristóbal Galbán 1° Asiste 

Camila Thomas 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 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 Oración 

2 
 
Nivel 11 y Viaje de Estudios 

3 
 
Lista de Pecados y carta enviada 

4 
 
Reforzamientos Fondos Concursables 

 
5 

 
Informar conversación con la Dirección respecto a temas llevados por Mesa y que salieron del Directorio 

 

6 

 
Update de Comisiones 

 
7 

Varios 
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N° 

 

 

Resumen de lo tratado y descripción de acuerdos 

1 Se realiza la oración por parte de Tere Ruiz-Tagle 

2 Con respecto al Viaje de Estudios, del Nivel 11 no se alcanzó a preparar una exposición. Queda pendiente. 

 

3 Con respecto al documento llamado Lista de Pecados y la carta enviada por el CdP, se valora la respuesta por parte 

de la Pastoral Familiar del colegio, en la que se reconoció el error, comprometiéndose a revisar el tema. Se pide 

insistir con los delegados el envío de la carta para que todos los cursos puedan tenerla. 
 

4 Con respecto a los Fondos Concursables se solicita insistir con los delegados que vuelvan a enviar la información, 
ya que no se ha presentado formalmente ninguno. Se sabe de algunos interesados que debieran a la brevedad 

hacer llegar su proyecto. Se menciona que como tema, la salud mental podría abordarse en algún proyecto de 

fondos concursables, propios de cada unidad y así obtener recursos para apoyar en ese ámbito. 

 

5 Con respecto a la conversación con la Dirección respecto a temas llevados por la Mesa y que salieron del directorio, 

se hizo una revisión rápida de cada uno. 
Vacunas a niños menores de 12 años en el colegio: Ya está solucionado el tema y fue informado por correo a las 

familias. 

Se solicitó reunión con el Gerente y la respuesta a esta debe darla el Rector, estamos a la espera. 

Con respecto a la desvinculación de la agrupación de colegios amigos, el Rector explicó que sigue vinculado en 
cuanto a la coordinación de períodos de postulación, matrículas, exámenes de admisión, entrega de resultados, etc. 

En cuanto a otros aspectos, ha privilegiado el vínculo con los colegios que sean los mejores en cada ámbito. 

Está pendiente reunión con Marisol Corrotea para que informe cómo se coordinará el regreso en 2022 y avances 

del Dual language. 
Con respecto al proyecto Moreau Scholars se está trabajando con profesores, psicorientación y apoderados para 

manejo de situaciones específicas que pudieran presentarse en el proyecto. 

Se menciona que otros colegios que no han vuelto a la jornada completa están obteniendo rebajas en la colegiatura 

mensual por este concepto, se pregunta si el SGC lo considera. 
Por último se menciona que habrá un alza en la colegiatura que será informada en noviembre cuando comience el 

proceso de matrículas 2022. 

   

6 Con respecto al update de las comisiones, se menciona que se está haciendo un reporte de avance sobre el estado 

en cada una de ellas, ya que si bien se está tomando acta, se ha decido que sean confidenciales. 

 

 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 

 


