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Reunión: Directorio Nº 3 de 2022 

Fecha 21/04/2022 Hora 8:20 Próxima reunión 28/04/2021 

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 Rodriguez                 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° No Asiste 

Belén Novoa 3° Asiste 

Beatriz Baraja 4° Asiste 

Berni Correa 5° Asiste 

Nicole Romo 6° Asiste 

Fran Bravo 7° Asiste 

Eduardo Marín 8° Asiste 

Pamela Martínez 9° No Asiste 

Maite Gimeno 10° Asiste 

Karima Yarmuch 11° No Asiste 

Rodrigo Arroyo 12° No Asiste  

Diego Anguita Papás Atletas No Asiste 

 Scouts No Asiste 

Carola Krebs Comisión Deportes No 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 
 
Reporte reunión M.López  

2 
 
Reuniones Directores de nivel 3 Unidad con Mario Toledo 

3 
 
Reporte reunión Senda / Municipalidad Vitacura. Coordinación niveles 7º hacia arriba para elaboración de protocolo.  

4 
 
Varios 

5 
 
 

6 
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N° 
 

Resumen de lo Tratado y Descripción de Acuerdos 

0 Se inicia el Directorio con una oración, parte del material de la reunión de ayer con Senda (Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol) donde hicieron invitación a colaborar, al ser un tema 

de tanta importancia para la sociedad. 

Se menciona que el Acta Nº2 del directorio anterior fue aprobada por correo. 

 

1 Con respecto al reporte de la reunión que sostuvieron el martes 12 de abril, con la dirección del colegio, Macarena 

López y el Padre Rodrigo Valenzuela, se comenta que fue una reunión bastante eficiente ya que algunas de las 

preguntas fueron enviadas por correo y fueron respondidas rápidamente en la reunión. 
En resumen : 

● Con respecto al tema de cuándo o cómo los apoderados volverán a ingresar al colegio, se vuelve a 

mencionar que hoy las razones son por protocolo covid y ambiente seguro, pero se está estudiando una vuelta 
gradual, como ya lo están haciendo los papás en horarios donde no hay alumnos en el colegio (Team Dragon, 

actividades de catequesis y Escuela para padres, entre otros). Para ello, el colegio se está asesorando con una 

empresa que apoya a la Congregación en este tema. Los asados en el bosque no se retomarán aún, quizás en el 2º 

semestre, dando prioridad a los cursos nuevos (PK y KK) y a los mezclados para que se conozcan. Por último se 
menciona que de todas formas se cree que el regreso nunca será lo que era antes de la pandemia.  

● Con respecto a la Corrida familiar, se informa que se realizará el sábado 28 de Mayo, fecha que quedó 

disponible después de que los profesores corrieran para más adelante el tradicional Bingo solidario. Se informa que 

el comité del Bingo está pidiendo la ayuda de 2 representantes del CdP para la organización en aporte de premios y 
monto anual que entregamos para el evento. 

● Con respecto a la 4ª dosis de la vacuna Covid, se informa que no se pondrá en el colegio. 

● Se informa que la enfermería tuvo un cambio completo del personal que trabajaba en ella. Son 

profesionales más jóvenes, más cariñosas, más interesadas y con energía renovada. 

● Con respecto al tema de los opcionales se harán on-line solo cuando hayan cuarentenas más extendidas 

por tiempo y/o cantidad de cursos involucrados. 

● Se informa que se está gestionando la posibilidad que los JJOO para Padres puedan ser acá en el colegio. 
La fecha sería el sábado 3 de diciembre y se ha solicitado a Team Dragon, la Liga de futbol y los profesores de 

selección poder mover los eventos de ese día para que se pueda realizar sin problemas. Queda pendiente la 

respuesta a este cambio. 

● Con respecto a los Talleres co-curriculares, se informa que 440 familias respondieron la encuesta, y bajo 
esta se armaron los nuevos talleres. Hubo problemas de logística, ya que hay menos profesores que pueden hacer 

hoy los talleres, hubo que re contratar y ese proceso ha sido lento. Se menciona la importancia que tiene el Deporte 

para retardar el consumo de alcohol y drogas en los estudiantes y por ello la importancia de que vuelvan estos 

talleres. 

● Con respecto al reemplazo al cargo de vicerrector se informa que por ahora no se ve posible (difícil que a 

un profesional de excelencia le interese el cargo por sólo 1 año). Por otra parte, la rectora está delegando algunas 

de las funciones que le corresponden como vicerrectora. 

● Con respecto a los uniformes, la rectora informó que está abierta a aprender de la experiencia, recordó 
que este ha sido un trabajo de 3 CDE anteriores, donde se recogieron las opiniones de todos y se tomaron varias 

de las peticiones de entonces. Recalcó que la transición se hará todo este año y se recibirán los comentarios que la 

comunidad manifieste. Puntualmente, se evaluará la posibilidad de que la falda quede como alternativa dentro del 
uniforme. 

● Con respecto al protocolo para el reconocimiento de la identidad de género de estudiantes transexuales y 

la integración de estos, se informó que en la página web del colegio se encuentra esta información. Se pidió que 

fuera publicado en un lugar más visible y no donde está hoy que es en un anexo en las normas de convivencia 
escolar. 

● Por último se informa que se conversó de retomar las conversaciones en las comisiones ad-hoc y 

Macarena y el Padre Rodrigo quedaron en revisarlo para poder coordinar su activación. 

 

2 Con respecto a las reuniones de los directores de la 3ª unidad con Mario Toledo (Jefe de la III Unidad) se comentó 

que de aquí a las siguientes semanas ya están coordinadas las primeras con los niveles 11º y 12º y las siguientes 
con 9º y 10º. 

 

3 Con respecto al reporte de la reunión con Senda, se comentó que en general en la región Metropolitana, en 

pandemia, habían bajado los índices de consumo de alcohol y drogas pero producto del encierro. La comuna de 

Vitacura es una de las que tiene los índices más altos en ambos consumos, si la comparamos con sus comunas 

pares. Se trabaja con el modelo Islandés, cuyo objetivo es retrasar lo más que se pueda el consumo de alcohol y 
drogas en estudiantes. Gonzalo Correa comenta lo preocupante del consumo privado en pandemia y no tanto 

social, que se está reactivando ahora. Seguramente estos datos subirán en comparación con el año 2019. La 

Municipalidad de Vitacura está trabajando en el tema del consumo social y se han tomado acuerdos entre otros 

colegios para estas instancias sociales, como horarios de inicio y término de fiestas en los distintos cursos y 
edades. Cali informa que como CdP no firmamos el acuerdo porque se quiere realizar una actividad donde 
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podamos bajar nuestra realidad como establecimiento escolar y no utilizar la de otros que puede no sea cercana a 
la nuestra. Lo más importante en esta actividad es que sea una instancia de conversación en las familias y así 

poder llegar a nuestros propios acuerdos. Gonzalo Correa está preparando la invitación a esta actividad. 

 

4 En varios, se comentan temas como la inexistencia de transporte escolar al sector de Chicureo-Colina y de la 

responsabilidad de cada conductor excluyendo de esta al colegio y CdP, la idea de hacer algún tipo de campaña 

para reciclar mascarillas, el tema recurrente de los niños que quedan fuera de las selecciones de fútbol a partir del 

nivel 6º, entender el propósito de la campaña anti-bullying, tema de fondo (identidad) con respecto al cambio de 
uniforme, entre otros. 

 

5  La reunión terminó a las 09:25 hrs. 

 

Comentarios / Observaciones / notas de directores 

 
 

 

 

 
 

 


