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Reunión: Directorio Nº 11 de 2022 

Fecha 23/06/2022 Hora 8:21 Próxima reunión 30/06/2022 

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 

Beatriz Baraja 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° No Asiste 

Karima Yarmuch 11° Asiste 

Rodrigo Arroyo 12° 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 
 

Reporte Karima Yarmuch x reunión Red de Prevención Alcohol y Drogas 

2 
 

Reporte estado de Comisiones Ad-hoc 

3 
 

Reporte Berni Correa avance Encuentros Ciudadanos 

4 
 

Varios 

 
 

 

N° 
 

Resumen de lo Tratado y Descripción de Acuerdos 

0 Se inicia con una oración hecha por José Tomás, agradeciendo la lluvia tan necesaria y escasa que además nos 
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ayuda a reflexionar en qué instancias de apoyo podemos participar como comedores, campañas de invierno, etc. 
En cuanto a las actas, señala expresamente que es labor de los directores, revisar y adecuarlas según sus propios 

comentarios. Cali sugiere aprobar por correo para, de alguna manera, comprometernos a revisarlas. También se 

plantea la posibilidad de aprobar de manera diferida, con más tiempo de revisión. Se propondrá una metodología. 

 

3 Se adelanta el punto 3 de la tabla, con el reporte de Bernardita Correa, en relación al avance de la organización de 

los Encuentros Ciudadanos a realizarse el 3, 10 y 17 de Agosto. Informa que se lanzará encuesta e invitación para 

poder participar. Se comenta que es objetivo de la encuesta, cuyos resultados serán entregados el 1 de julio, 
levantar los temas de mayor interés y poder buscar a los expertos que serán invitados a exponer sobre ellos. Se 

comenta que se buscarán expertos en los temas escogidos, moderados y que son invitados a presentar 

argumentos respecto de los temas, sin foco en una postura política particular. Pía Trivelli propone adjuntar copia, 

cuando sea oportuno, el texto del borrador constitucional. Belén Novoa menciona que podría contactar a apoderada 
del colegio, María Cristina Escudero, experta constitucionalista. Además se cuenta con el apoyo y asesoría de 

Espacio Público, para seleccionar a los invitados expositores. 

 

1 Con respecto al reporte de la reunión de Red de Prevención de Alcohol y Drogas, Karima previamente señala que  

este ámbito está vinculado con la actividad que se está definiendo en el Comité de Sana Convivencia, que 

organizan la Municipalidad de Vitacura y Senda, y que se está trabajando en un grupo de apoderados en 
representación del CdP (Nicolás Elton, Beatriz Baraja, José Tomás Alfonso, Carola Jerez y ella misma). En cuanto 

a la reunión de ayer, informa que desde Red de Prevención de Alcohol y Drogas nos han invitado a participar en 

esta agrupación (44 colegios entre particulares y municipalizados, con más de 17.000 familias), por lo que debemos 

resolver como directorio si seremos parte de ella. La idea es aunar criterios para acuerdos, sobre todo con respecto 
a uso de RRSS y realización de carretes a partir de 7º básico hasta 4º medio. Se comenta que el diagnóstico 

general es similar al que podríamos tener en la realidad de nuestro colegio con lo cual se propone participar y partir 

de la base ya obtenida, lo que es aprobado por unanimidad. Se pide promover e involucrar a los apoderados y 

también incluir al CDE para promover desde su propia realidad. También se necesitará el apoyo del colegio, 
especialmente en cuanto a apoyo en encuestas, campañas y promoción de acuerdos con respecto a estos temas.  

Pía Trivelli comenta que en el nivel 6º se hizo una encuesta cuyo resultado se entregó al colegio, con respecto, 

principalmente al uso del celular y las RRSS. La idea es poder hacer alguna charla con el equipo de Brave up para 

reforzar en estos niveles. Beatriz Baraja, también menciona que en 4º se aplicó la encuesta, adecuándola al nivel. 
Cali sugiere que los resultados se entreguen oficialmente y en bloque a la dirección del colegio para así poder 

abordar el tema en general y también por niveles. Por último, Javiera Court menciona un programa anti suicidio 

para los 1º medios, que se está haciendo en la Uandes, llamado “Radar”, donde se ha diagnosticado la tasa más 

alta de suicidios adolescentes. Se le propone y accede a sistematizar la información señalada y compartirla con el 
comité de sana convivencia de tal manera que sea discutida con más elementos de juicio por el comité involucrado 

en el tema. 

 

2 Con respecto al reporte de las comisiones Ad hoc, José Tomás menciona que la estructura de los informes finales 

de cada comisión fueron entregadas al Padre David en dic. 2021, y ahora por su ausencia, lo han tomado la 

Rectora interina, Macarena Lopez, la directora de estudios, Marisol Corrotea y el Padre Rodrigo Valenzuela. Se les 
expuso una síntesis de los informes que se habían realizado y se creó un drive, donde se incluyeron los 

documentos de cada comisión (informes finales, estudios y presentaciones que acompañaron esas entregas) los 

cuales se compartirán formalmente con el Consejo Directivo y el Padre José Ahumada. Se solicitó al equipo de la 

mesa directiva que pudieran exponer directamente al consejo directivo para explicar en mayor detalle. Actualmente 
están a la espera de la nueva fecha para dicha reunión ya que con el cambio de las vacaciones de invierno se vió 

afectada. Se menciona que la recepción por parte de la actual dirección del colegio ha sido favorable. 

 

4 No hubo temas en Varios. 

 

5 La reunión terminó a las 09:16 hrs. 

 

Comentarios / Observaciones / notas de directores 

 

 

 

 
 

 

 


