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Reunión: Directorio Nº 6 de 2022 

Fecha 12/05/2022 Hora 8:15 Próxima reunión 19/05/2022 

MESA DIRECTIVA 

 

Nombre Cargo  Asiste / no asiste 

 Claudia Trivelli                                            Presidente                                                                Asiste 

José Tomás Alfonso                                   Vicepresidente                                                         Asiste 

María Luz Hortal                                          Secretaria                                                                No 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° Asiste 

Belén Novoa 3° Asiste 

Andrés Goñi 4° Asiste 

Berni Correa 5° Asiste 

Nicole Romo 6° Asiste 

Fran Bravo 7° Asiste 

Eduardo Marín 8° Asiste 

Soledad Montoya 9° Asiste 

Maite Gimeno 10° No 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 No Asiste 

Gonzalo Correa Comisión Ética Asiste 

David Fernández Comisión Inclusión Asiste 

Paul Venturino Comisión Comunicaciones No Asiste 

Nº Tabla 

0 
 
Oración  

1 
 
Reunión con +Deportes 

2 
 
Reporte de avance Corrida Familiar 

3 
 

Formación de equipo de trabajo para actividad de Comité de Sana Convivencia 

4 
 
Reporte Bingo Solidario 

5 
 
Cómo se realiza control de aforos en las salas según % de vacunación 

6 Varios 
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N° 
 

Resumen de lo Tratado y Descripción de Acuerdos 

0 Se inicia el Directorio con una oración, hecha por Gonzalo Correa. 
Se da por aprobada el Acta Nº5 del directorio anterior. 
 

1 Con respecto a la reunión con +Deporte, Andrés Goñi, que participa del directorio (como reemplazo de la directora 
del nivel 4º) fundador de +Deporte, comenta que ellos tuvieron ya un proceso de conversación con el colegio, donde 

hicieron una propuesta de cómo abordar el tema haciéndola extensiva a toda la comunidad (alumnos, apoderados y 
administrativos), todo en el marco de las pocas posibilidades de talleres extraprogramáticos, sobre todo para alumnos 
de PK a 3º Básico. Se aclara que la piedra de tope para concretar dichas actividades siempre ha sido la aprobación 
de parte del colegio, en cuanto al uso de la infraestructura de éste. Además se ha incluido en el plan de la práctica 
deportiva recreativa el tema de nutrición para abordarlo todo más integralmente. Por último, menciona que el año 

pasado se ganó un Fondo Concursable del CdP para realizar un taller deportivo para profesores y administrativos, 
que está listo para ser implementado pero están aún a la espera de la respuesta del colegio para el uso de 
infraestructura adecuada para ello. 
Nicolás Elton, sugiere concretar una reunión con Team Dragon y así también poder abordar este tema, dentro de los 
apoderados y alumnos y fomentar el deporte. Se pide incluir este tema nuevamente en la tabla del directorio de la 

próxima semana. 
 

2 Con respecto al reporte de avance de la Corrida Familiar, se menciona que se está avanzando pero con retrasos. 
Aún no se reciben todos los presupuestos de productoras, no se cuenta con el monto destinado para gastos de 
producción, etc. Urge una reunión que se concretará hoy entre la comisión de deportes y José Tomás para definir 

estos temas. Además, de realizarse, se considera imprescindible anunciar cuanto antes la fecha a la comunidad. Se 
informa que el CdE ha ofrecido apoyo en lo que puedan para organización y participación del evento. 
Andrés Goñi menciona que ellos han hecho entrega del presupuesto para ser la productora de la corrida, intentando 
mantener el estándar al cual se ha acostumbrado en años anteriores, incorporando 2 propuestas con distintas 
opciones, sabiendo que a 2 semanas del evento el tema auspicios es complicado pero esperando que la comunidad 

apoye en este tema como siempre lo ha hecho. 
Rodrigo Arroyo menciona que no hay que olvidar el objetivo principal de la corrida que es recaudar dinero para 
FUNDAMOR, y en esto es vital aminorar los costos de producción al máximo, ya que de lo contrario no tiene sentido 
hacer el evento para que los costos sean más del 50% de lo recaudado. Repite que será muy difícil a estas alturas 
levantar auspicios. 

Fran Bravo, sugiere pedir a Carola Gana algún material gráfico que podamos promover con las obras que se 
gestionaron el año pasado con lo recaudado, para que la comunidad sepa en que se utilizó su aporte. 
Gonzalo Correa, reitera la necesidad de armar un grupo de apoyo para la coordinación del evento y se vuelve a 
mencionar que hoy se tendrá claridad de si se hace o no la corrida. 
Por último se menciona que la forma de aportar será a través del botón Flow, como en años anteriores y lo importante 

será incentivar la competencia por cursos a la hora de los aportes, para así recaudar lo más que se pueda. 
 

3 Con respecto a la formación del equipo de trabajo para la actividad a realizar por el comité de sana convivencia, José 
Tomás comenta que Senda ya entregó los resultados de la Encuesta realizada el 2021 a alumnos de 9º del SGC. 
Estos resultados son un insumo para el equipo o grupo que se debe formar para proponer una actividad, que sea 

adhoc a nuestra comunidad estudiantil en nuestro contexto y que aborde el consumo de alcohol y drogas arrojado en 
dicha encuesta. Se propone que el equipo lo integren 2 personas por unidad, con experiencia en el tema. La idea es 
poder regular en este tema, enfocado más a la realidad del SGC y no a la de otros colegios. 
Se acordó con el colegio, dividir en dos grupos de trabajo : uno para el comité de procedimientos (que tiene que ver 
más con los apoderados) y el otro para el comité de sana convivencia (enfocado más a los alumnos). 

Nicole Romo sugiere que en oportunidades de trabajo con los alumnos, se haga más activamente desde 1º básico 
en adelante, aprovechando la instancia para formar más a largo plazo. Aquí la labor estructural de la comisión de 
deportes podría apoyar más en el camino de la prevención. 
Karima solicita acción específica para el nivel 11º que son los que están viviendo hoy esta realidad. Siente que no 
han sido escuchados ni apoyados en este tema. Por último se acuerda que José Tomás preparare una comunicación 

que enviará a los directores para que hagan la invitación a sus delegados. 
 

4 Con respecto al Reporte del Bingo Solidario, se comenta que por tiempo será tratado en el próximo directorio. 
 

5 Con respecto al control de aforos en las salas según % de vacunación se preguntará al colegio si tiene los 

lineamientos del Mineduc. 
 

6 No hubo varios 
 

7 La reunión terminó a las 09:24 hrs. 

 

Comentarios / Observaciones / notas de directores 
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