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Reunión: Directorio Nº 10 de 2022 

Fecha 09/06/2022 Hora 8:18 Próxima reunión 16/06/2022 

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 

Pamela Nuñez 1° Asiste 

Cristóbal Galbán 2° Asiste 

Belén Novoa 3° Asiste 

Beatriz Baraja 4° Asiste 

Berni Correa 5° Asiste 

Nicole Romo 6° No 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 
 

Fondos Concursables 2022 Aprobación presupuesto (de 6M a 9M; y de $1.150.000 a $1.500.000 tope (Impuestos e 

ivas incluidos) Publicación Bases mes de Julio 

4 
 

Reporte reunión Comisión Inclusión / Colegio 

5 
 

Reporte Conversatorio "Plebiscito de salida nueva Constitución" 

6 
 

Reporte Situación profesora 2º básico 
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7 Varios 

N° 
 

Resumen de lo Tratado y Descripción de Acuerdos 

1 Se inicia con una reflexión más que una oración hecha por Karima, haciendo un llamado a respetar el trabajo de 

otros, que hoy velan por el bienestar de nuestros hijos. Somos comunidad. Ojalá pensemos y demos gracias por lo 

que tenemos como comunidad y lo cuidemos. 

 

2 Se da por aprobada el Acta Nº9 del directorio anterior. 

 

3 Con respecto a los Fondos Concursables 2022, Ochi comenta que ya se armó el comité y están preparando las 

bases. Hoy hay que votar si se aprueba aumentar el fondo total a 9MM y el comité verá si aumentan 1.5MM por 

proyecto o se mantiene como el año pasado en $1.150.000.- Karima pregunta si se hace seguimiento de los FFCC 

adjudicados y en el caso de que no se realicen, si se reasignan los recursos. Esto es algo que resolverá el comité. 

Se aprueban los 9MM. Las Bases de los FFCC 2022 se darán a conocer en el mes de Julio. 
 

4 Con respecto al reporte de la reunión de la comisión de Inclusión con el colegio, David Fernandez menciona que 
después de 3 años lograron reunirse presencialmente con el colegio. Como antecedente particular se menciona que 

han sido incluidos los casos de niños afectados por la pandemia dentro de los casos ya incluidos en la comisión. 

Se menciona la importancia de que hoy haya dentro de los pilares del proyecto educativo uno de inclusión, pero no 

refleja una real y efectiva inclusión educativa. Se sigue trabajando con Isabel Zuñiga, de la Fundación Mis Talentos, 

con la realización de talleres y capacitaciones internas. 

Señala que aún no se ven mayores cambios. El paso de una unidad a otra es muy difícil, sin acompañamiento 

especial para los niños. No hay coordinación para tener los apoyos que se requieren. Falta apoyo de la Directora de 

estudios y de psicorientación. Estima que se requiere restituir el cargo de coordinador en el área de psicorientación. 

Algunos directores manifiestan su interés en cómo apoyar a este equipo y ver cómo hacerlo desde el directorio. Se 

le agradece a David y a todos los apoderados que están detrás de esta comisión por el gran trabajo que hacen y 

por visibilizar y apoyar a cada uno de los casos. Se sugiere volver a tratar este tema en otro directorio, en base a 

una propuesta concreta de solicitud de apoyo de la comisión de inclusión.  
 

5 Con respecto al reporte del Conversatorio, Berni Correa menciona que el martes pasado tuvieron reunión con 
profesores, CdE, Peñicura y otros estamentos y acordaron realizar una encuesta desde 7º básico en adelante para 

poder armar 3 seminarios de información al respecto del Plebiscito de salida de la nueva Constitución. Se quiere 

traer 3 charlistas imparciales para generar diálogo en información. Se sugieren los 3 primeros miércoles de Agosto 

para estos seminarios, será por zoom, por temas de COVID y mayor convocatoria. 

 

6 Con respecto al reporte de la profesora de 2º básico, Cristóbal Galbán hace un resúmen e informa que el colegio ya 

tomó la decisión de mantener a la profesora en el mismo curso. El caso fue catalogado como práctica no adecuada. 

Por parte del colegio, se solicitó a la profesora que pidiera perdón al niño. Los apoderados del alumno no habrían 

quedado conformes y verán qué camino siguen. Karima menciona que es vital hacer una intervención a nivel de 

curso ya que se vieron finalmente afectados todos. Tere expresa que se debería solicitar una instancia de 

mediación más allá del protocolo.  

8 La reunión terminó a las 09:18 hrs. 

 

Comentarios / Observaciones / notas de directores 
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