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Reunión: Directorio Nº 7 de 2022 

Fecha 19/05/2022 Hora 8:23 Próxima reunión 26/05/2022 

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 

Maite Urmeneta KK Asiste 

Javiera Court 1° Asiste 

Cristóbal Galbán 2° Asiste 

Belén Novoa 3° Asiste 

Rossana Uribe 4° Asiste 

Berni Correa 5° Asiste 

Pía Trivelli 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 

0 
 

Oración  

1 
 

Reporte Bingo Solidario 

2 
 

Aforos en las salas % de vacunación 

3 
 

Reciclaje de latas. Empresa Kyklos 

4 
 

Aprobación monto aporte Gira Rugby y otras actividades deportivas 

5 
 

Reporte JJOO apoderados y Corrida Familiar 

6 Reporte Gestión Municipalidad y Cencosud Autopista 
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7 Varios 

N° 
 

Resumen de lo Tratado y Descripción de Acuerdos 

0 No se inicia con oración 
Se da por aprobada el Acta Nº6 del directorio anterior. 

 

1 Con respecto al reporte del Bingo Solidario, Gustavo Inostroza informa que sostuvo reunión con los profesores que 

organizan y que la fecha posible sería el primer fin de semana de Julio, que volvería al gimnasio como lugar del 
evento con las restricciones de consumo de alimentos al interior y que en estos días debieran enviar comunicación 

para empezar a trabajar y poder apoyar, participar con premios, con la venta de cartones, etc. El CdP principalmente 

apoyará en la comunicación de la venta de cartones, el aporte anual que se otorga y la configuración del botón FLOW 
para poder hacer seguimiento por cursos y ver cómo van las ventas. 

 

2 Con respecto a los aforos en las salas y el % de vacunación, José Tomás informa que las vacunas están sobre el 

80% por lo tanto no hay problema en los aforos. 
 

3 Con respecto al reciclaje de latas de la Empresa Kyklos, Carola Krebs informa que es una actividad, sin costo para el 
colegio y se acuerda contactar a Sebastián Godoy para que se pueda realizar en la I Unidad, ya que es una actividad 

más lúdica y enfocada a niños más pequeños, independiente de que en las otras unidades, donde realmente se 
consumen bebidas en lata, se pueda adherir a la campaña. Cristóbal Galbán quedó en contactar al Jefe de la I Unidad 

por este tema. 

 

4 Con respecto a la aprobación del monto aporte a la Gira de Rugby y otras actividades deportivas, se informa que la 

gira mencionada es en febrero del 2023 y se nos está solicitando ayuda económica. En otros años han participado 
en los Fondos concursables y así han obtenido los recursos. 

Tere Ruiz-Tagle informa que este febrero 2023 van 2 o 3 generaciones de Rugby ya que por la pandemia no pudieron 
ir las anteriores, entonces el monto solicitado es el doble, lo que corresponde a prácticamente a dos Fondos 

Concursables. 

Rodrigo Arroyo menciona que los FC nacen para ordenar la billetera del CdP, ya que todos piden aportes, 
básicamente es para transparentar la asignación de recursos. Y lo otro es pensar si se reajustarán los FC por IPC 

para todos. 
Karima Yarmuch menciona que se debe considerar el impacto del aporte con respecto al número de personas que 

se ven beneficiadas. Los rugbistas son alrededor de 60 alumnos y la generación de 11º(cerca de 200 alumnos) 
también necesitan recursos para el VdE. 

Gonzalo Correa menciona la necesidad de que en la postulación a los FC se debe entregar la cifra de a cuantos 

alumnos se beneficiaría, etc. 
Ochi sugiere revisar si es posible subir de 1.2MM a 1.5MM cada FC.  

Por último José Tomás sugiere dejar la decisión para el próximo directorio teniendo toda la información clara, una vez 
revisado el presupuesto. 

 

5 Con respecto al reporte de los JJOO para padres, José Tomás informa que se sigue en conversaciones con la 

dirección del colegio y que responderán esta semana, sino habrá que hacerlo en otro colegio. 

Con respecto a la Corrida Familiar se informa que se ha corrido la fecha por el poco tiempo con que se cuenta para 
coordinar y realizar adecuadamente un evento de esta naturaleza. Se informó a Macarena López 4 posibles fechas 

para la realización de esta y que tendrá que conversar con los encargados de deporte del colegio. 
Por último, también está pendiente la confirmación, por parte del colegio de la Copa Fundamor, pero se 

comprometieron a resolverlo a la brevedad. 
 

6 Con respecto al reporte de la gestión municipal y Cencosud autopista, se informa que el colegio se reunió con la 
municipalidad y personal de AVO y que durante 2 semanas se va a cerrar una pista de bajada en la pirámide a partir 

del lunes 23 de mayo lo que afectará directamente la circulación tanto de la salida como de la entrada al colegio. Éste 

solicitó una serie de medidas y soluciones para mitigar este impacto vial. Por parte del colegio, se informa que se 
abrirán los accesos más temprano, a partir de las 7:00 AM. Se solicitó apoyo al 1403 de la municipalidad. El CDP 

sugiere hacer llegar las inquietudes por nivel y considerar algunas ideas como que los que puedan se desplacen esas 
semanas en bicicleta o a pie y que la comunidad se organice para hacerlo privilegiando los turnos. José Tomás pide 

incentivar el uso de medidas alternativas para la mitigación del efecto de estas obras y subir a RRSS. Invita a escribir 

ideas en el chat para nuevas soluciones. 
 

7 En el varios,  
Karima Yarmuch manifiesta que con respecto a los dineros que el Ropero recauda y que se supone deben ser 

destinados a ayudar a los alumnos que no tienen recursos para el VDE, el colegio no entrega esa información y 
solicita el apoyo de la Mesa Directiva del CdP para que pueda interceder con la dirección del colegio en este tema. 

Maite Urmeneta, reemplazante del nivel KK en este directorio, solicita que quede en tabla para el próximo directorio, 
que el CdP pida al colegio informe de la construcción del mall ya que dentro de la comunidad existe mucha 
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especulación. José Tomás comenta que en la última reunión con el colegio se les manifestó que está solicitada 

reunión con la municipalidad para hablar de los planes de mitigación y efectos de las obras del mall y que los abogados 
de la congregación lo conversarán directamente con los de Cencosud. 

Por último, Francisca Bravo reitera que el colegio sigue entregando información de todos los temas de manera 
atrasada. 

 

8 La reunión terminó a las 09:36 hrs. 
 

Comentarios / Observaciones / notas de directores 

 

 
 

 
 

 

 


