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Reunión: Directorio Nº 2 de 2022 

Fecha 07/04/2022 Hora 8:20 Próxima reunión 21/04/2021 

MESA DIRECTIVA 

 

Nombre Cargo  Asiste / no asiste 

 

Claudia Trivelli                                            Presidente                                                                Asiste 

José Tomás Alfonso                                   Vicepresidente                                                         Asiste 

María Luz Hortal                                          Secretaria                                                                Asiste 

María de los Ángeles Rodríguez                 Tesorero                                                                  Asiste 

NÓMINA DE DIRECTORES 2022 
 

Nombre Nivel / Institución  Asiste / no asiste 

Gustavo Inostroza PK Asiste 

Nicolás Elton KK Asiste 

Javiera Court 1° Asiste 

Cristóbal Galbán 2° Asiste 

Belén Novoa 3° Asiste 

Beatriz Baraja 4° Asiste 

Berni Correa 5° Asiste 

Nicole Romo 6° No Asiste 

Julieta Di Meglio x Fran Bravo 7° Asiste 

Eduardo Marín 8° Asiste 

Pamela Martínez 9° Asiste 

Maite Gimeno 10° Asiste 

Karima Yarmuch 11° Asiste 

Rodrigo Arroyo 12° Asiste  

Diego Anguita Papás Atletas No Asiste 

 Scouts No Asiste 

Carola Krebs Comisión Deportes Asiste 

Tere Ruiz-Tagle Comisión Bienestar Asiste 

Gonzalo Correa Comisión Ética Asiste 

David Fernández Comisión Inclusión Asiste 

Paul Venturino Comisión Comunicaciones No Asiste 

Nº Tabla 

1 
 
Presentación Directorio  

2 
 
Comisiones 

3 
 
Corrida Familiar 

4 
 
Varios 

N° 
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0 Se inicia el Directorio con una oración pidiendo por la empatía, la escucha, el diálogo, la solidaridad en un año difícil 
y se agradece a todos los asistentes por participar y trabajar por el CdP. 

 

1 Se solicita a cada Director presentarse brevemente. La Mesa Directiva también lo hace para los que no los 

conocen. 

 

2 Con respecto a las comisiones se señala que el año pasado algunas iniciativas se realizaron dentro de lo que la 

pandemia permitió. La intención para este año es reactivarlas. Dentro de las más activas tenemos la comisión de 

Inclusión cuyo coordinador es David Fernández, la comisión de Bienestar liderada por Tere Ruiz-Tagle, la comisión 

de Deportes coordinada por Carola Krebs y Nico Elton y la comisión de Comunicaciones liderada por Paul 
Venturino.  

Las comisiones que se quieren reactivar son: la comisión Académica y de Cultura, donde Karima Yarmuch sugiere 

a Pamela Martinez que en años anteriores ha participado. Ella expresa que hoy no tendría problemas en hacerlo 

sólo en el ámbito académico, no el de cultura. Se informa que Martín Gómez (coordinador hace unos años de la 
comisión de Cultura) estaría interesado en volver a trabajar en ella. Se pide contactarlo para empezar a coordinar 

con quienes estén interesados. 

Quedan otras 2 comisiones por desarrollar : comisión Pastoral / Valórica y comisión Acción solidaria. 

Nico Elton sugiere utilizar todo el material que se obtuvo de las tres comisiones que formó el colegio el año pasado. 
Hay que buscar gente que quiera participar y avanzar. 

Por último, se informa, sobre la comisión de Deportes que se reúnen hoy y que verán todos los temas relacionados 

al apoyo del colegio, aportes necesarios, etc. para ir realizando algunas actividades deportivas con la comunidad. 

 

3 Con respecto a la Corrida Familiar, se reunirán hoy, Carola Krebs, Nico Elton y Ochi para empezar a reconstruirla 

después de la pandemia. El gran desafío será conseguir que se pueda realizar de manera presencial. Habrá que 
hablar con el colegio para ver si es posible y además no perder la posibilidad de tener nuevamente una gran 

recaudación para Fundamor, como el año pasado.  

Además Ochi comenta que este año también quiere retomará la realización de los JJOO para padres en forma 

presencial (después de 3 años de ausencia) donde se está pidiendo que el SGC sea sede este año. Esto implica un 
gran trabajo y apoyo por parte del CdP para su realización y coordinación.   

 

4 En varios, Cali menciona que el formato de los directorios de este año se probará que sean más cortos y 

aprovechar el chat para levantar temas antes y de fácil solución antes de llegar a la reunión en varios. 

 

Gonzalo Correa, comenta cómo se formó el Comité de procedimientos, y que, de acuerdo al texto de los nuevos 
estatutos que se propondrán, se llamará Comisión de Ética y Valores. Esta Comisión apoya los distintos temas con 

apoderados, ya sean problemas de convivencia entre apoderados o con la comunidad (son permanentes en el 

estacionamiento, falta de empatía en los horarios de salida y entrada, maltrato a profesores y personal del colegio 

como los porteros, etc.). Se propone desarrollar un plan de trabajo integral para abordar estos temas. Se 
compromete a enviar invitación al chat para los que quieran unirse. 

 

Gustavo Inostroza se ofrece también a ser parte de la comisión de Deportes. 

 
Karima Yarmuch, reitera la necesidad de apoyo para ser motor en la III unidad, con respecto a varias actividades 

que preocupan a los apoderados como el VDE. Finalmente sugiere comenzar a abrir la posibilidad de que de 

alguna manera los apoderados puedan volver a ingresar al colegio como antes. 

 
Cali Trivelli se comprometió a gestionar una reunión con el Jefe de la III Unidad para apoyar a la Directora de Nivel 

11 en su comunicación con el Sr. Mario Toledo.  

 

Belén Novoa, comenta la inquietud sobre el protocolo de salida de los niveles más chicos, por un caso que hubo 
que fue mal manejado. Pide reforzar de alguna manera o que se conozca si no es así. José Tomás sugiere 

levantarlo directamente con el Jefe de la I unidad, Sebastián Godoy. Luly Hortal se ofrece para apoyar en este 

tema. 

 

5  La reunión terminó a las 09:15 hrs. 

Comentarios / Observaciones / notas de directores 

 

 

 

 


