
ACTA DE REUNIÓN
 

 

 

1 

 

 

 

 

Reunión: Directorio Nº 9 de 2022 

Fecha 02/06/2022 Hora 8:19 Próxima reunión 09/06/2022 

MESA DIRECTIVA 

 

Nombre Cargo  Asiste / no asiste 

 

Claudia Trivelli                                            Presidente                                                                No 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° No Asiste 

Cristóbal Galbán 2° Asiste 

Belén Novoa 3° Asiste 

Beatriz Baraja 4° Asiste 

Berni Correa 5° Asiste 

Nicole Romo 6° Asiste 

Fran Bravo 7° Asiste 

Eduardo Marín 8° Asiste 

Pamela Martínez 9° No 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 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 

4 
 

Corrida familiar propuesta por Kraneo 

5 
 

Reforma de estatutos 

6 
Situación disciplinaria Nivel 11º 
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7 Varios 

N° 
 

Resumen de lo Tratado y Descripción de Acuerdos 

1 Se inicia sin oración. 

 

2 Se da por aprobada el Acta Nº8 del directorio anterior. 

 

3 Con respecto a los Fondos Concursables 2022, JT reporta que se ha hecho seguimiento a los FFCC del año 2021, 

para saber el estado en que están, ya que algunos se han concretado y otros no. Para este año, dentro de este 

semestre, se presentarán las bases. Ochi menciona que se necesita armar el comité para la elección de los FFCC 

de este año, ya existen 2 personas, Jorge Suez y María Luz Hortal. Se hace el llamado a quienes quieran participar 

y se ofrecen, Cristóbal Galbán (2º), Gustavo Inostroza (PK) y Belén Novoa (3º). 

Todos ellos estarán encargados de difundir, informar las bases, recibir los proyectos, evaluar y asignar finalmente 

los recursos a los ganadores. 
 

4 Con respecto a la Corrida Familiar propuesta por Kraneo, JT informa que en reunión con Rodrigo Latorre para la 
Corrida Familiar y JJOO ya se definió la fecha para la primera: sábado 27 de Agosto. Carola Krebs menciona que 

están a la espera de la propuesta inicial que les entregará Rodrigo, para poder empezar a trabajar. Cristóbal Galbán 

reitera su interés en participar en la organización de la corrida y pregunta si Kraneo también hará la Copa 

Fundamor. JT informa que NO y que se está en conversaciones con los que siempre han organizado la Copa. Fran 

Bravo solicita hacer el llamado para el apoyo con la Copa Fundamor, sobre todo para motivar a apoderados nuevos 

de PK y KK. Expresa que le llama la atención que en los nuevos estatutos al rol del Delegado de Deportes se le 

haya quitado relevancia. JT menciona que el llamado al apoyo hoy no es oportuno ya que falta demasiado tiempo 

aún para su organización y con respecto al Delegado de Deportes, cuyo cargo sigue existiendo, menciona que se le 

ha querido dar más énfasis al cargo de delegado de curso y co-delegado, persistiendo la función de un encargado 

de deporte, pero a ser determinado u organizado por cada curso, en base a las figuras del delgado y co-delegado. 

 

5 Con respecto a la Reforma de los Estatutos, JT informa que ya se cuenta con el apoyo de un notario para asegurar 

que la reforma sea eficaz y no tener problemas después con bancos y otras instituciones. Expresa que se debe 

cautelar el cumplimiento de formalidades. La fecha para la Asamblea de Delegados donde se votará para aprobar 
los nuevos Estatutos es el miércoles 15 de junio a las 19:00 horas el primer llamado y el segundo a las 19:30 horas 

por zoom. Se informa que nuevamente se enviará el texto que se propondrá aprobar. Además se menciona que 

están en la página web del cdp https://www.cdpsaintgeorge.cl/wp-content/uploads/2022/03/ESTATUTOS-CENTRO-

DE-APODERADOS-Y-APODERADAS-PROPUESTA-DE-REFORMA-30.03.22.pdf 

En el período abierto para acoger inquietudes, sólo llegaron sólo 2. 

 

6 Con respecto a la situación disciplinaria del Nivel 11º, se informa que se citó a los delegados del nivel a una reunión 

con Mario Toledo (jefe de unidad) en la que se dio cuenta de una situación en la que un alumno habría manipulado 

información en Schooltrack, ingresando con claves de profesores. Se informa que al alumno se le canceló la 

matrícula y que sus padres no están receptivos ya que el incidente los sorprendió. Se pide trabajar con profesores, 

curso y apoderados. La situación ha sido bien abordada por el colegio. Los delegados estarían conforme con las 

acciones del jefe de unidad y pese a que afecta a un solo alumno, se está indagando con otros involucrados. Pese 

a que el hecho habría afectado a todo el nivel, se estaría planteando un trabajo específico con el curso involucrado. 

Eduardo Marín, solicita a la mesa directiva del CdP se haga un seguimiento y se pida una medida reparatoria con 

respecto al NEM de alumnos afectados. Por último, Tere Ruiz-Tagle menciona que es grave que el colegio no se 
haya dado cuenta en el momento y se puede deber a una falta de autoevaluación de los profesores que 

constantemente debieran estar revisando las notas. Solicita votar como directorio para enviar una carta al colegio 

levantando la inquietud. Rodrigo Arroyo sugiere que más que una carta crítica sea una carta con alguna idea o 

solución (como cambiar las claves de los profesores cada mes, etc.) o sea, planes de acción con propuesta, pedir y 

ayudar a sociabilizar mejores procesos. Karima, directora de ese nivel, agradece que el colegio haya avisado 

oportunamente haciéndose cargo. JT pide a Tere preparar un borrador de la carta y ella acepta. 

 

7 En Varios Cristóbal Galbán comenta de un caso de violencia de un profesor a un alumno en su nivel 2º. Informa 

sobre la situación actual del proceso. Solicita contemplar este tema en tabla del próximo directorio. 

 

8 La reunión terminó a las 09:17 hrs. 

 

Comentarios / Observaciones / notas de directores 
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