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Reunión: Directorio Nº 4 de 2022 

Fecha 28/04/2022 Hora 8:22 Próxima reunión 05/05/2022 

MESA DIRECTIVA 

 

Nombre Cargo  Asiste / no asiste 

 Claudia Trivelli                                            Presidente                                                                No 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 No Asiste 

Javiera Court 1° Asiste 

Cristóbal Galbán 2° 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° 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 
 

Oración  

2 
 

Reporte Tere Ruiz Tagle sobre seguridad y lo conversado con la municipalidad 

3 

 

Nombrar representantes por unidad para comité de procedimientos junto con Gonzalo Correa. (También se invitará 

a un representante de la dirección y del CDE)  

4 
 

Voluntarios para organizar Copa Fundamor 

5 
 

Varios 

6 
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N° 
 

Resumen de lo Tratado y Descripción de Acuerdos 

1 Se inicia el Directorio con una oración, hecha por José Tomás Alfonso, pidiendo por la salud y enfermos de nuestra 

comunidad y también para que seamos más solidarios y empáticos. 

Se menciona que el Acta Nº3 del directorio anterior fue aprobada por correo. 

 

2 Con respecto al reporte sobre seguridad y lo conversado con la municipalidad, Tere Ruiz-Tagle, menciona que la 

comisión de bienestar abordó el incidente del asalto a un alumno la semana pasada, informando que se hizo la 

denuncia a carabineros y que habrá una reunión con los involucrados y la municipalidad. Se solicitó ayuda a la Jefa 
de la II Unidad, Yasna Jelincic para poder transmitir a los alumnos de esta unidad (menos acostumbrados a 

trasladarse solos por el sector de la pasarela de Vespucio) que deben cruzar en grupo o acompañarse en los horarios 

de entrada y salida y nunca hacerlo solos. 

Eduardo Marín sugiere además pedir a la municipalidad más presencia constante en el sector. Gonzalo Correa 

manifiesta la urgencia de hablar con los niños e instruirlos para el cruce. Por último, Ochi sugiere más compromiso 

de parte de los apoderados, buscar más involucramiento ya sea a través de turnos en horarios punta, banderilleros, 

etc. ya que siente que es muy cómodo delegar en la municipalidad la responsabilidad y nosotros no apoyar ni hacer 

nada, hay que buscar otras alternativas o soluciones y donar de nuestro tiempo para cuidar y resguardar la seguridad 

de nuestros hijos. 

 

3 Con respecto al tema de nombrar representantes por unidad para el comité de procedimientos, se solicita que al final 

de la reunión se den los nombres de quienes quieren participar, ya que se plantea la gran cantidad de eventos de 

conflicto que involucran a apoderados, en general, con porteros, profesores e incluso administrativos. Existe la 

necesidad de generar una instancia nueva, para abordar estos problemas de manera más integral, más que una 
campaña, un equipo adhoc (ejecutivo) que en un tiempo acotado, junto con el colegio, puedan hacer un diagnóstico 

y desarrollar o implementar soluciones junto al CDE. 

 

4 Con respecto a los voluntarios para la Copa Fundamor, José Tomás pide a Rodrigo Arroyo que nos comparta su 

experiencia de años organizando la Copa, como hacerlo y que se necesita. 

Rodrigo comenta que es un evento que ya se realiza hace 4 años, en sus inicios, con los cursos más chicos, un 

domingo en las canchas del colegio, autorizado por éste, en octubre o noviembre de cada año, siendo lo primordial 

que no interfiera con ningún otro campeonato o evento deportivo en general. Es una actividad que amerita mucha 

organización con proceso de planificación, ojalá con una productora a cargo y que pueda conseguir auspicios. En 

años anteriores el costo de la productora ha sido alrededor de los 6 millones de pesos y con una recaudación de 

15MM. Se informa que ya se contactó a KRANEO productora que otros años ha trabajado para la Feria de las pulgas 

y corrida familiar. Podrían negociarse 3 eventos con la misma productora (Corrida Familiar, Copa Fundamor y JJOO 

para Padres) Una vez se tenga más definido se pedirá apoyo a más personas que quieran ayudar a Rodrigo Arroyo 

y Cristóbal Galbán que se ofreció para ello. Se debiera contactar a través de los delegados de deporte. 
 

5 En varios, Rodrigo Arroyo comenta acerca del pago de la colegiatura en UF. Hay que tratar de ayudar a bajar la 

desinformación ya que se hacen afirmaciones que no contribuyen, por el contrario ayudan al disconformismo. La 
razón del cobro en UF es que el sindicato de profesores en general exige en la negociación colectiva reajuste de sus 

sueldos y es la manera de tener esos recursos. 

Eduardo Marin vuelve a mencionar la necesidad y demanda de una actividad de parte del colegio con respecto al 

tema de género en el nivel 8º. Es una inquietud latente de parte de los apoderados y que debiera considerarse a nivel 

de todo el colegio y no solo de un nivel en particular. 

Beatriz Baraja sugiere intentar conversar con el colegio acerca del reajuste en UF en el pago de la colegiatura. 

Además informa que por viaje la reemplazará Rossana Uribe en el directorio el mes de mayo. 

JT, por último, menciona que el martes 3 es la actividad de SENDA en la Municipalidad, a la que estamos invitados 

todos los que se hayan inscrito. 

 

6  La reunión terminó a las 09:17 hrs. 

 

Comentarios / Observaciones / notas de directores 

 

 

 

 

 

 

 


