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Reunión: Directorio Nº 19 de 2021 

Fecha 16/12/2021 Hora 8:24 Próxima reunión  

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° Asiste 

Rodrigo Arroyo 9° No Asiste 

Pascuala Fontecilla 10° No Asiste 

Catty Schongût 11° No 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 No Asiste 

Karima Yarmuch Comisión Social/Moreau Scholars No Asiste 

   

N Tabla 

1 Oración  

2 
 
Aprobación acta anterior N°18 (1 de Diciembre 2021) 

3 
 
Presentación de lo realizado en 2021 

4 
 
Chat Delegados 

 
5 

 
 Comunicación Uniforme Escolar 

 

6 

 
Manejo Colegio Alumna Trans 7°E 

7 Status Encuesta Inclusión 



 

2 

 

 

 

8 
Actualización de consulta por edición del Georgian 

N° 

 

 

Resumen de lo tratado y descripción de acuerdos 

1 Se realiza la oración por parte de José Tomás Alfonso, oración especial por todo este año que como CDP se ha 
trabajado arduamente y se agradece el apoyo incondicional a todos los directores de nivel.  

 

2 Con respecto al Acta del Directorio anterior N°18, se da por aprobada. 

 

3 Con respecto a la presentación de lo realizado en 2021 Cali informa que la enviará por correo el PPT para compartir 

en sus cursos. 

 

4 Con respecto al chat de delegados (Info y feedback), se acuerda dejarlo unidireccional, para que sea informativo, 

de acuerdo a su sentido original, y no de discutir cada tema. Cali escribirá el texto para enviar al chat explicando el 

cambio. 
 

5 Con respecto a la comunicación acerca del nuevo uniforme escolar, se informa que para nuevas o contrapropuestas 
al respecto, se debe escribir directamente a la vicerrectora Macarena López, con copia al CDP. 

 

6 Con respecto al manejo por parte del colegio en el caso de alumna Trans del nivel 7°, Eduardo Marín, delegado de 

ese curso, comenta la preocupación de la tardanza de informar al curso involucrado, por parte del colegio. Se solicitó 

una reunión con Yasna Jelincic, jefa de la unidad y aún esta no ha ocurrido. Se considera una falla crítica de apoyo 

por parte del colegio para poder manejar el tema. Cali comenta, como parte de la comisión de sexualidad y 
afectividad en la que participa, que pese a que el colegio sabe que el tema no está siendo cabalmente atendido, el 

equipo correspondiente sí está apoyando. Se está de acuerdo que es muy importante que estos temas se traten en 

los cursos, independiente de que la familia involucrada quiera o pueda contarlo. Se solicita hacer llegar la inquietud 

al colegio para incluir temas de alcohol y sexualidad en las escuelas para padres al inicio del 2022. La propuesta es 
que se puedan realizar, a principio de año, distintas reuniones en cada curso, para temas atingentes a cada uno de 

ellos y que hayan sido levantados por delegados o directores en cada nivel. Se ha planteado sugerir en el comité 

de sana convivencia, usar un modelo de grupos reducidos, como las comunidades de acogida de PK y KK, para 

acercar a los apoderados y familias en temas que nos involucran a todos. Por último se sugiere que existan 
conversaciones al inicio del año escolar, en las primeras reuniones de apoderados con acuerdos de horarios de 

carretes, uso de mascarillas, juntas, consumo de alcohol, RRSS, etc. en cada curso. 

 

7 Con respecto a status de la Encuesta de Inclusión se compromete envío por correo. 

 

8 Con respecto a la edición del Georgian de este año, se explica que el colegio o equipo editor de este, por razones 

de tiempo en la impresión de la revista, pidieron que alumnos resolvieran qué imágenes poner de Peñicura, ya que 

no había espacio para todo. En cuanto a la carta de uno de los profesores, se señaló que se eliminó la mención a 
la Colectiva, por el contexto en el cual se le aludía, al no ser un estamento formal del colegio. 

 Se deja constancia que la reunión se llevó a cabo presencialmente en el bosque del colegio con un desayuno de 
cierre. La reunión termina a las 10:30 hrs. 

 

Comentarios / Observaciones / notas de directores 

 


