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Reunión: Directorio Nº 8 de 2022 

Fecha 26/05/2022 Hora 8:20 Próxima reunión 02/06/2022 

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 

Javiera Court 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 

Nº Tabla 

1 
 
Oración  

2 
 
Aprobación del acta anterior 

3 
 
Actividad Senda 

4 
 
Presupuesto 2022. Entre otros, aprobación del nuevo monto Fondos Concursables; y publicación bases Fondos 

Concursables 2022 mes de Junio 

5 
 

Corrida Familiar propuesta por Kraneo 

6 
 

Varios 
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N° 
 

Resumen de lo Tratado y Descripción de Acuerdos 

1 Se inicia con una oración hecha por Berni Correa, quien pide por el país, para encontrarnos en una lógica de amor y 
comunidad. 

 

2 Se da por aprobada el Acta Nº7 del directorio anterior y se solicita enviar el acta para revisión con mayor 

anticipación. JT manifiesta que por la actual periodicidad semanal de las reuniones de directorio, se hace difícil 

enviarla con varios días de anticipación. Se acuerda que si sucede aquello, y no es enviada el acta junto con la 

citación, se pide a cada uno manifestar la aprobación u observaciones pertinentes por correo, pudiendo ser 

después de la reunión de directorio respectiva. 
 

3 Con respecto a la Actividad de Senda, tema aplazado hasta este en el directorio anterior, se vuelve a solicitar 
nombres de voluntarios que quieran participar en esa actividad. Varios mencionan que no hay nadie que pueda 

participar y finalmente quedan comprometidos apoderada del 7° B contactada por Fran Bravo; se le preguntará a 

Beatriz Baraja si quiere participar al regreso de su viaje la próxima semana; Karima Yarmuch se inscribe y está 

interesada en participar y JT contactará a Pascuala Fontecilla, quien el año pasado apoyó en las reuniones con 
Senda y con varias ideas que había manifestado, para ver si le interesaría retomar el tema y participar de alguna 

forma en esta actividad. 

 

4 Con respecto al presupuesto 2022, la aprobación de nuevo monto de FFCC y publicación de las Bases de estos, 

Ochi presenta comparación de presupuestos 2018-2019 y 2022 en cada ítem para revisión del directorio y toma de 

decisiones con respecto a la asignación de estos montos. El detalle es el siguiente : 

● Por concepto de Administración: en años anteriores se han destinado 15MM y para 2022 se estiman 

16MM : 4,7 MM gastados hasta abril y 8,3MM para el resto del año. 

● Por concepto de Comité de escolaridad: que suma apoyo y pago asistente social, en el año 2021 se 
gastaron 14,5MM en apoyo a familias y 4,1MM por pagos de informes sociales, para 2022 se contempla, con una 

realidad más o menos similar igualmente ajustada : 18MM 

● Por concepto de Actividades Solidarias y de CdP: con el criterio de reajustar los recursos en caso de que 

se necesite en áreas más importantes que otras. Corrida Familiar que en años anteriores ha utilizado fondos entre 
los 2.6MM a 3.6MM para este 2022, la propuesta de Kraneo nos costará cero pesos ya que ellos realizan el evento 

a base de auspicios de marcas, que ya están comprometidas y así los 5MM destinados para esta actividad podrían 

usarse para organizar la Copa Fundamor. 

● Otras actividades :  
Aporte Becas Whelan que en años anteriores han ido desde los $200.000 hasta el año pasado que fue de 1MM. 

Para este año se considera 1MM esperando que el resto lo genere el CdE, ya que es una iniciativa de ellos y que 

ellos realizan. 

Bingo Solidario que en años anteriores han recibido un aporte de $300.000 y en pandemia 1MM por el apoyo del 
CdP para pagar a una productora y poder realizar el evento vía zoom, además de lo que siempre aportamos como 

los premios donados por apoderados y la venta de los talonarios. Tere y Ochi opinan que como ya se ha vuelto a la 

relativa normalidad y este evento se realizará como en años normales, se podría volver al aporte inicial de siempre. 

Berni Correa menciona que al parecer ya estaría comprometido el aporte para este año cercano al millón de pesos. 
Concierto a final de año, actividad organizada por la OGA donde años anteriores los gastos han sido mitad y mitad. 

En 2021 fueron 2MM donde el CdP aportó la mitad. 

Fiesta de la Cultura que en años anteriores a la pandemia se gastaban 3MM. Esta actividad y el Concierto pueden 

no realizarse para usar esos recursos en otras actividades con mayor interés o beneficio directo a la comunidad. 
Varios están de acuerdo con mantener algunos aportes y otros quizás no, Berni Correa sugiere que se debe 

adelantar la revisión del presupuesto antes de que sean solicitados los aportes. Ochi menciona que estos han sido 

años particulares. 

● Por concepto de Proyectos :  
La página web que se considera más estática como medio de comunicación que las RRSS y que anualmente se 

considera con un gasto de 3MM en mantención, quizás se dejaría de mantener en lo que queda del año y no 

considerar este saldo de gasto. 
¿Los Fondos Concursables se deberían subir en 2022? Se considerarían 6 FFCC de 1.5MM lo que llegaría a un 

total de 9MM. 

La Reforestación del cerro que en 2018 produjo un gasto de 6MM para el CDP de un total de 12MM (la otra mitad la 

aporto el colegio) y para este 2022 se estaría pensando en la tercera oleada con un gasto total de 14MM donde el 
CdP debiera aportar con 7MM, siempre y cuando no se decida que estos recursos se reasignarán para otros 

proyectos más urgentes. 

En general está la inquietud si, en el caso de las Comisiones, se cuenta con un monto asignado o debiera 

postularse también a los Fondos Concursables. Ya que las Comisiones se están reactivando necesitan saber si 
cuentan con un monto definido o deben consultarlo en cada caso. Ochi manifiesta que hay recursos que podrían 

destinarse a algunas de esas actividades, pero se debe ver cada caso. 

● Por concepto de Aportes / Premios / Regalos: 
Aporte FDG $500.000 
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JJOO para Padres 5.5MM 
Premios y Regalos : tazones directores salientes, stickers familias nuevas PK2022, premio excelencia académica, 

regalos Día del Profesor, etc. : 3.5MM 

Costo Nutricionista : pago a medias con el colegio $150.000 mensuales de marzo a diciembre. 

 
El presupuesto total del CdP son 67MM y después de esta revisión quedan 5MM disponibles que habrá que 

destinar a las distintas opciones conversadas: Fiesta de la Cultura, proyectos Comisiones, Concierto con la OGA, 

Reforestación cerro, subir los FC de 1.2MM a 1.5MM. 

 

José Tomás manifiesta la necesidad de conversar y tener claridad de cómo orientar los recursos. Priorizar los FFCC 
como base de financiamiento para comisiones y proyectos. La idea es poder ordenarnos y comprometernos para 

ejecutar varios proyectos y que la comunidad se involucre. 

Se acuerda ir revisando permanentemente la tabla del presupuesto anual. Ochi lo sugiere cada 2 meses. 

  

5 El punto 5 no se discutió por tiempo 

 

6 No hubo varios por tiempo 

 

8 La reunión terminó a las 09:31 hrs. 

 

Comentarios / Observaciones / notas de directores 

 

 

 
 

 

 

 


