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Reunión: Directorio Nº 16 de 2021 

Fecha 03/11/2021 Hora 8:20 Próxima reunión 17/11/2021 

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 2021 
 

Nombre Nivel / Institución  Asiste / no asiste 

Nicolás Elton PK Asiste 

Anita Irarrázaval KK Asiste 

Cristóbal Galbán 1° Asiste 

Maria Luz Hortal 2° Asiste 

Beatriz Baraja 3° Asiste 

Jorge Suez 4° Asiste 

Carola Krebs 5° Asiste 

Antonia Valdés 6° No asiste 

Eduardo Marin 7° Asiste 

Stefano Di Biase 8° No 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 

0 Oración 

1 
 
Aprobación Actas anteriores 

2 
 
Próxima semana se compartirá nuevo Documento Estatutos a Directorio 

3 
 
Comité de Escolaridad 

 
4 

 
 Idea de Catálogo de navidad-emprendimientos 

 

5 

 
Ratificar aporte navidad Fundamor 

 
6 

Varios 
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N° 

 

 

Resumen de lo tratado y descripción de acuerdos 

0 Se realiza la oración por parte de Cali Trivelli y se anuncia la incorporación a la Mesa Directiva de María Luz Hortal 

como secretaria ejecutiva. 

1 Con respecto a las actas de los directorios N°14 y N°15 se dan por aprobadas 

 

2  Con respecto al documento con los nuevos estatutos se comenta que los encargados ya lo terminaron y este fin de 

semana lo revisará la Mesa y próximamente se enviará al directorio para comentarios y opiniones de todos. 
 

3 Con respecto al Comité de Escolaridad se reunió la Mesa con Rodrigo Arroyo y se menciona que siguen repitiéndose 
temas que son parte del proceso, como por ejemplo que para poder pagar las matrículas no debe existir deuda, 

pese a que en pandemia se ha flexibilizado ese criterio, por la situación económica de varias familias. 

Se comenta carta que han recibido algunas familias que están en esta situación, pero se concuerda que con un 

tono de disposición a repactar la deuda y llegar a una solución concreta. Es una carta receptiva. 
Se sugiere hacer lista de acuerdos transversales que salgan de las actas anuales para incluir en un PPT que se 

está preparando con todo lo que se ha hecho este año para reportar, donde también se incluirá el trabajo de las 

comisiones para poder comunicar a la comunidad. 

Por último, Ochi menciona cómo se va a apoyar con el tema de VDE y FDG (viajes de estudios y fiesta de 
graduación) a las familias que coinciden en este tema con seguro de viudez y que en algunos casos han solicitado 

la ayuda. Gonzalo Correa sugiere que por las innumerables aristas del tema debiera tratarse con más conocimiento 

y poder regular cuál será el criterio para entregar la ayuda. 

 

4 Con respecto al catálogo de navidad-emprendimientos, ya que se informó que este año no se hará la Feria de las 

pulgas, se propone hacer este catálogo para que la comunidad pueda visibilizar los emprendimientos y sirva como 
herramienta de marketing. Se sugiere hacer una ficha que puede enviarse a los niveles a través de los delegados 

para poder llegar a quienes pudiera interesarles y presentar sus emprendimientos. Este catálogo debería estar listo 

para compartir a la comunidad a mediados de Noviembre. 

 

5 Se ratifica el aporte para la navidad de Fundamor de este año, por un monto de $350.000. 

Se sugiere hacer una campaña de acción social adicional, ya sea enfocada en Fundamor (aunque se averigua que 
el tema de cajas de Fundamor ya está siendo trabajado por Pastoral) o dirigido a alguna otra causa. 

 

 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 

 


