
ACTA DE REUNIÓN 

 

 

1 

 

 
 

 

Reunión: Directorio Nº 5 de 2022 

Fecha 05/05/2022 Hora 8:19 Próxima reunión 12/05/2022 

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 

Pamela Nuñez 1° Asiste 

Cristóbal Galbán 2° Asiste 

Belén Novoa 3° Asiste 

Rossana Uribe 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 
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Actualización en Protocolo Covid (uso de mascarillas etc) 
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Avance gradual en “vuelta al colegio”: la posibilidad de entrar al colegio para algunas actividades 

5 
 
Varios 

N° 
 

Resumen de lo Tratado y Descripción de Acuerdos 



ACTA DE REUNIÓN 

 

 

2 

 

0 Se inicia el Directorio con una oración, hecha por Cali, agradeciendo por la semana georgiana que fue un regalo para 
todos, se menciona que el CDE se lució y quedaron todos muy contentos. 

Se menciona que el Acta Nº4 del directorio anterior fue aprobada por correo. 
 

1 Con respecto al reporte sobre seguridad y el asalto de hace un par de semanas atrás, se informa que el CdP tuvo 
una reunión con la municipalidad, la que señaló que optimizaría los recursos. Como CdP, se planteó la idea de apoyar 
en los horarios punta. Se visitará la zona junto con la municipalidad para ver tema cámaras, iluminación, etc. para así 

seguir avanzando. 
Cali menciona que en ACPAVIT también está la inquietud por robos en otros colegios. 
Tere Ruiz-Tagle informa que han comenzado las reuniones mensuales con el casino del colegio, con Myriam Parker, 
nutricionista del colegio y distintos representantes de la II Unidad. Se informó en terreno de trabajos de limpieza 
profunda (se invirtieron más de 30MM en maquinarias de limpieza de alto estándar). Además se mejora el tema de 

los tickets y se solicita mejora tecnológica para control. Quedaron en evaluar que fuera con huella también para los 
alumnos como hoy es para los profesores y administrativos. También se informó que los 3 primeros días hábiles de 
cada mes habrá una persona del casino en la portería antigua para facilitar la compra y pago de tickets. Se informa 
con respecto al tema reciclaje que el casino separa compost y plástico pero hay que hacer seguimiento si después 
efectivamente esa basura se recicla. Con respecto a la ley de cubiertos plásticos y vasos, en agosto debería estar 

implementada. Por último cualquier tema de Bienestar se debe hablar con Tere Ruiz-Tagle para que pueda conversar 
con el colegio. 
 

2 Con respecto a la Corrida Familiar de este año, se informa que se ha conversado con 2 productoras, Kraneo por 
fecha no podría realizarla. El colegio manifiesta la necesidad de generar algo más sencillo, más pequeño, más de la 

comunidad. En pandemia se logró gastar menos en producción y se logró recaudar un monto importante. Fran Bravo 
comenta lo importante de mantener el pago a través del sistema FLOW para la recaudación y también recalcó la 
necesidad de gastar menos en producción y apoyarse en la comunidad (apoderados famosos y con empresas adhoc) 
para que la recaudación sea mayor y segura. 
 

3 Con respecto a los protocolos COVID se reitera la necesidad de mantener el autocuidado ya que alumnos y profesores 
han relajado el uso de la mascarilla. Se sugiere hacer flyer con recordatorio para reforzar a través de los delegados 
en los cursos y potenciar urgentemente estas medidas de protección. 
 

4 Con respecto al avance gradual en la vuelta al colegio de los apoderados para algunas actividades, se informa que 

se está permitiendo el acceso a papás durante la semana y fines de semana a partidos de selecciones de los alumnos. 
Se enviará comunicación con el protocolo para ello. Por último se informa que a partir de mediados del mes de Junio 
existiría la posibilidad de recuperar el uso del quincho para asados, dando prioridad a cursos nuevos como PK, KK, 
6º y 9º. La intención es ir retomando estas instancias, de a poco, sobre todo respondiendo al cuidado por las normas 
de ambiente seguro. 

 

5 En varios: 
Se informa que Macarena López, reincorporó al colegio al grupo de colegios amigos lo que se considera un gran 
avance en este tema. Se considera muy importante en un futuro para que no se pierda esta instancia sobre todo en 
la futura elección del nuevo Rector. 

Nicole Romo menciona la inquietud de varios apoderados en el tema de la elección del nuevo Rector, ya que existe 
la voluntad de varios de que no sea un cura sino un laico. Considera que sería importante la opinión de la comunidad 
para no volver a depender del carácter y/o choque cultural de este. Manifiesta la necesidad de que el colegio conozca 
esta preocupación y de cómo poder plantearla a la diercción. La Mesa señala que existen diversas opiniones al 
respecto, especialmente si se trata de un colegio católico cuyo dueño y sostenedor es la C.S.C; que lo fundamental 

es que sea una persona idónea. En cuanto a la estructura de la dirección del colegio, fue un tema que se abordó en 
profundidad en la Comisión de Convivencia y Confianza, dentro del trabajo de las comisiones ad hoc que se acordó 
entre el Directorio del CdP y el Consejo Directivo del colegio el año pasado. Un informe final de esa comisión fue 
entregado al rector en diciembre de 2021 y se está haciendo el seguimiento con los directivos que quedaron a cargo 
(Macarena López, Marisol Corrotea y Padre Rodrigo Valenzuela), con quienes está agendada una reunión para la 

próxima semana. 
 

6 La reunión terminó a las 09:25 hrs. 

Comentarios / Observaciones / notas de directores 

 
 

 
 
 
 

 


