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Reunión: Directorio Nº 18 de 2021 

Fecha 01/12/2021 Hora 8:16 Próxima reunión 16/12/2021 

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° No 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° No Asiste 

Pascuala Fontecilla 10° Asiste 

Catty Schongût 11° No Asiste (reemplaza Eduardo Marin) 

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 y Aprobación Acta anterior N°17 del 17 de noviembre 2021 

2 
 
Generar Protocolo de ambiente seguro 

3 
 
Reporte Asignación Fondos Concursables 

4 
 
Juegos Olímpicos Apoderados 

 
5 

 
 Conversatorio Inclusión Jueves 2/12 

 

6 

 
Catálogo emprendedores 

7 Propuesta Último Directorio presencial 
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8 
Varios 

N° 

 

 

Resumen de lo tratado y descripción de acuerdos 

1 Se realiza la oración por parte de Cali Trivelli, oración especial por los Padres. 

Con respecto al acta del directorio anterior N°17, se da por aprobada. 
 

2 Con respecto al protocolo de ambiente seguro, a raíz de la desaparición (temporal) de una alumna esta semana, se 
menciona la necesidad de saber cómo deberían reaccionar los porteros frente a casos como este y que 

instrucciones tienen. Se sugiere preparar sugerencias que se compartirán con la comunidad para estar preparados 

y ver la posibilidad con el colegio de entregar en cada portería un listado actualizado de los contactos de todos los 

delegados, para ser usado en casos como este. Por último, se reitera la preocupación de la poca capacidad de 
acompañamiento en temas de salud mental que presentan los alumnos de todos los niveles, continuando con poco 

apoyo de parte de los psicólogos, que no dan abasto. Se manifiesta la necesidad de que el colegio sepa que los 

apoderados estamos dispuestos a ayudar en esta crisis (se comenta incluso que hay niños que manifiestan que no 

quieren hablar con los psicólogos de las unidades, y probablemente el colegio no maneja esa información). Se da 
cuenta de situaciones en que son sus pares los que han apoyado a niños/as con crisis de pánico, depresión, etc. 

Se espera se acoja solicitud de reunión de parte de la vicerrectora para conversar este tema. 

 

3 Con respecto al reporte de la asignación de los Fondos Concursables 2021, se manifiesta que la comisión se reunió 

la semana pasada. Se recibieron 8 proyectos, de los cuales 7 fueron seleccionados y solo uno no, ya que a juicio 

de la comisión evaluadora no cumplía con los requisitos establecidos. El aporte total a los 7 Fondos Concursables 
de este año asciende a $8.200.000.- Para 5 de ellos, se necesita que estén ok los permisos necesarios con el 

colegio. Por último, se menciona que todos los encargados de los fondos concursables serán contactados para 

informar de como serán entregados los aportes en dinero y cómo se apoyará con los permisos, si se requieren. 

 

4 Con respecto a los JJOO de este año, se informa que será un evento on line con el espíritu de los juegos, con 

concursos entre los distintos colegios participantes cuyos fondos recaudados irán a una Fundación Nuestros Hijos, 
para niños con cáncer. La fecha de los JJOO es el 7 de diciembre. Se coordinará con Paul Venturino para poder 

subir la info a las RRSS y se pide que todos apoyen difundiendo en sus cursos. 

 

5 Con respecto al Conversatorio de Inclusión del 2 de diciembre, se reitera que quien organiza es la Pastoral familiar 

del colegio. Se abordará a través de la exclusión y la evolución hacia la Inclusión. Se pide invitar a los cursos, 

comentando que es una actividad presencial con talleres para trabajar en grupos.  
 

6 Con respecto al catálogo de los emprendedores, se informa que hay 83 inscritos y 52 de ellos han enviado imágenes 
de sus emprendimientos. La idea es armar el catálogo con un diseñador y que el próximo año podamos nosotros 

directamente ir agregando emprendedores. Se acuerda por la experiencia de los mismos emprendedores que la 

recurrencia en la visibilización es lo que más sirve. Más adelante se crearán sub catálogos por temas (comidas, 

etc.). 
 

7 Con respecto a realizar el último Directorio del año de manera presencial, se está de acuerdo de hacerlo dentro de 
la formalidad del colegio, pero se debe solicitar el espacio y ver tema aforos, etc. La fecha es el jueves 16 de 

diciembre y José Tomás quedó encargado de hablar con la vicerrectora para hacer las consultas pertinentes. 

 

8 Se informa lo que sucedió con la edición del The Georgian 2021, en que los estudiantes que conformaban el comité 

editorial se dieron cuenta de que una ilustración y ciertos textos relacionados con Peñicura y habían sido eliminadas 

en la edición final, aún cuando estaban en la versión final aprobada por todo el comité, lo cual es  afecta directamente 
a la construcción de confianzas. Si bien se está de acuerdo en apoyar a los estudiantes que trabajaron en él, se 

manifiesta la importancia que sean ellos quienes canalicen la inquietud y pidan explicaciones al colegio. Se sugiere 

que puedan canalizar a través del CDE. 

 

 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 09:38 hrs. 

 

Comentarios / Observaciones / notas de directores 

 


