
 

1 

 

 

 

 
 

Reunión: Directorio Nº 17 de 2021 

Fecha 17/11/2021 Hora 8:19 Próxima reunión 01/12/2021 

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 No Asiste 

Anita Irarrázaval KK Asiste 

Cristóbal Galbán 1° No Asiste 

Maria Luz Hortal 2° Asiste 

Beatriz Baraja 3° Asiste 

Jorge Suez 4° Asiste 

Carola Krebs 5° Asiste 

Antonia Valdés 6° Asiste 

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 
 
Aprobación Acta anterior 

3 
 
Reporte de conversación sobre familias con Deudas 

4 
 
Comentarios a Reforma Estatutos, levantamiento de necesidad de hacer reunión especial o se aprueban ajuste en 

esta misma sesión, para ser presentados en Asamblea para aprobación por mayoría simple (50%+1) 

 

5 

 Aprobar fecha de Asamblea de Delegados, que se convocará con 2 semanas de anterioridad y temas a tratar en 

ella: (1)Presentación de los proyectos/temas trabajados en 2021 (2)Envío previo de estatutos que se someten a 

aprobación en la Asamblea 
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Contar avance de Apoyo Emprendedores 
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7 Invitación a Directores conversar sobre sus niveles, inquietudes, temas pendientes 

 

8 
Varios 

N° 

 

 

Resumen de lo tratado y descripción de acuerdos 

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

2 Con respecto al acta del directorio anterior N°16, se da por aprobada. 

 

3 Con respecto a las cartas enviadas a las familias que tienen deudas, se pregunta cuales eran los criterios y como 

se procedía en años anteriores. Hoy se informa que existen 2 segmentos de familias: uno más masivo de alrededor 

300 familias, con deuda de este año (entre 1 y 10 cuotas) y que en general se ponen al día; y otro segmento de 14 

familias aproximadamente, que arrastran problemas económicos de años, con situaciones específicas más 
complicadas. 

 

4 Con respecto a la reforma de los Estatutos del CDP se informa que se envió por correo la propuesta para que los 

directores pudieran revisarlos y definir cómo se van a aprobarán. 

Rafael Charún, miembro de la comisión de reforma de estatutos, expone los aspectos más relevantes que se 

consideraron en la proposición de texto compartido con el Directorio. 
Con respecto a los objetivos que se quieren para un CDA moderno se mencionan: 

● La representación de los socios frente al colegio 

● Promover la buena convivencia en la comunidad 

● Participación en el PLAE, Plan formativo, etc. 

● Promover y facilitar los canales de comunicación entre las familias y el colegio 

● Ser canal formal ante algún problema 

● Entregar beneficios y ayuda a quien la necesita 

● Plantear iniciativas a través de comisiones en distintos ámbitos 

● Advertir, plantear y recoger temas, inquietudes y problemas relevantes 

● Organizar y participar en programas, eventos o actividades cuyo resultado beneficie a otros estamentos 

Con respecto a los temas, los capítulos importantes son: 

1. Elaboración de un código de ética para los apoderados, con procedimientos y sanciones 
2. Modificación de nombres y roles de delegados. Estos tienen que ser parte de la estructura del CDA y tener 

claridad en sus funciones 

3. Importancia de comisiones, directorio y mesa directiva; dar una continuidad en el tiempo y visibilizar más 

su labor para convocar a más personas 
4. Elecciones más universales, estableciendo un mecanismo para ello. Flexibilidad de Mesa Directiva de 4 a 

8 personas 

5. Virtualidad de reuniones, acciones, votaciones, etc. 

Se menciona que sería ideal que pudieran leerlos por temas y aportar a algo que falte o algún otro comentario. 
Se menciona que se trató especialmente de llenar y regular los vacíos que existen actualmente. 

Por último se menciona que la reforma de estos no se aprobará en el corto plazo, el proceso será más largo. La 

idea es hacer una Asamblea de delegados para ello. En esa asamblea, u otra si no se alcanzare a hacerlas coincidir, 

se presentará un PPT con el resumen de las cosas que se han hecho este año 2021 y un resumen de los objetivos 
de los estatutos. 

El directorio acuerda definir la forma óptima para compartir la propuesta de los nuevos estatutos con la comunidad 

y, según ello, cumplir con las formalidades para aprobarlas y ratificarlas. 

 

5 Con respecto a la fecha de la Asamblea para aprobación de estatutos se está buscando la más adecuada. Se 

evaluará si será la misma u otra independiente a la cual la tesorera del CdP hace la rendición de los gastos e 
ingresos de este año 2021 y se hace presentación con resumen de los hecho por la mesa y directorio. 

 

6 Con respecto al avance del apoyo para emprendedores, este año se tomaron los listados de años anteriores para 

enviar correo de información y armar el catálogo. Un apoderado se ofreció para diseñarlo gratis. Se pide apoyo para 

difundir y poder levantar la información necesaria para ello. La idea es poder incentivar a los apoderados a comprar 

a un emprendimiento que esté dentro de nuestra comunidad. Se difundirá a través de las RRSS. 
 

7 Se invita a los Directores a levantar en los cursos de su nivel cualquier tema del año que haya o esté pendiente 
para ser expuesto en la próxima reunión de Directorio. 

 

8 En el varios se informa que la mezcla que tradicionalmente se hacía para el nivel 5° ahora se hará en 6° de manera 

permanente. Cali enviará encuesta para tomar la decisión de cómo queremos que se presenten los estatutos y la 

revisión de estos por parte de toda la comunidad. 
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 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 

 


