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Reunión: Directorio Nº 12 de 2022 

Fecha 28/07/2022 Hora 8:19 Próxima reunión 04/08/2022 

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 No Asiste 

Nicolás Elton KK Asiste 

Javiera Court 1° Asiste 

Cristóbal Galbán 2° Asiste 

Belén Novoa 3° Asiste 

Beatriz Baraja 4° Asiste 

Carolina Carrasco 5° Asiste 

Pía Trivelli 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° 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 

1 
 

Oración  

2 
 

Charlas Ciudadanas Cali comparte nueva información 

3 

 

Comedor de Andacollo. Karima comparte experiencia, trabajo voluntario con otros apoderados realizado el pasado 

fin de semana 

4 
 

Varios 

 
 

 

N° 
 

Resumen de lo Tratado y Descripción de Acuerdos 

1 El acta de la reunión N° 11 se encuentra aprobada. Se inicia la reunión con palabras de Gonzalo Correa, quien 

hace referencia a la conferencia de Salud Mental realizada recientemente, de ella agradece la iniciativa de la 
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Comisión de Inclusión de proponer que el Colegio contactara a Alberto Larraín, y destaca la expresión de “tener un 
Plan de Autocuidado”, que se refiere a la importancia de identificar las cosas, acciones o personas que nos hacen 

bien y proponernos ser activos en ellas y con nosotros mismos. En ese contexto, este servicio y trabajo en el CdP 

tenemos que hacerlo con esa inspiración. Fran Bravo comenta y da gracias por la comunicación de hace unos días, 

donde se informó del inicio en la búsqueda de alguien para el cargo de Rector/a, abriendo la posibilidad a que sea 
ocupado por un sacerdote o un laico, y más que nada, a cómo se describe el proceso que se realizará. Noticias que 

nos hacen sentir escuchados y partícipes de temas tan importantes. Por ello valora mucho el avance en los canales 

de comunicación entre la comunidad y los directivos. Son muy buenas noticias. 

 

3 Se adelanta el punto 3 de la tabla, con respecto a la experiencia en el trabajo voluntario para el Comedor de 

Andacollo. Karima, quien participó junto a otras familias de esta experiencia, relata la buena disposición de los 

asistentes a participar de esta actividad, tanto de apoderados como alumnos. Este comedor está ubicado en el 
barrio Brasil, en una zona antigua de Santiago, donde se encuentra la Parroquia de Andacollo, y acoge a personas 

de la tercera edad principalmente, que viven en el sector. Aclara que no es una olla común ya que existe un 

seguimiento, acompañamiento y vínculo con cada una de las personas que se ven beneficiadas cada día. Beatríz 

Baraja, quien también participó, comenta que deberíamos acercarnos y sumarnos más, somos una gran comunidad 
y participan pocos. Carola Krebs, quien también constantemente apoya esta actividad, menciona que hay tres 

maneras de cómo podemos ayudar: Donando dinero, cocinando y sirviendo en el comedor o llevando la comida 

lista. Existe un calendario para el mes donde uno se anota y compromete la ayuda en sus distintas formas. Karima 

menciona como idea organizarse por curso. Por último, Cali comenta que se acordó, como apoyo del CdP una vez 
al mes, recordar esta actividad y las distintas formas de ayudar. La idea es poder coordinar una reunión con Sofía 

del Río, encargada del comedor, para conocer las iniciativas que existen y ver cómo apoyarlas y/o crear nuevos 

mecanismos que ayuden a una presencia más constante de la comunidad SG. 

 

2 Con respecto al reporte de las Charlas Ciudadanas, Cali comenta que los resultados de la encuesta realizada tuvo 

una buena participación y con resultados muy interesantes. Las respuestas se agruparon en 3 grupos, que serán 
tratados en las 3 fechas de las Charlas respectivamente (3,17 y 24 de Agosto), nos recuerda el apoyo y 

organización de parte del comité integrador (CDE, CAB, Dirección, CDP, Área de Ciencias Sociales, Academia 

Peñicura, Sindicato Docente). Los 3 grupos son :  

3 de agosto: Sistema político, y regionalización. 
17 de agosto: derechos fundamentales y medioambiente 

24 de agosto: Plurinacionalidad, justicia indígena. Sistema de Justicia 

 

El equipo está en proceso de invitar a expertos y hoy se enviará un correo detallando las charlas para poder 
difundir. Lo importante es que los expositores son principalmente académicos expertos en los temas, por lo que no 

son personas especialmente conocidas, dado que las charlas tienen carácter de informativas, y hemos hablado 

especialmente con ellos de que buscamos eso, información, mejores herramientas para decidir, no campañas, no 

de debate. Por último, se pide a los directores que ayuden a difundir para que la comunidad participe. 
 

4 En el tema Varios, Karima recuerda que las reuniones de apoderados de Agosto serán presenciales y algo que no 
quedó claro es que si efectivamente puede participar solo un apoderado por familia. Se solicita averiguar para poder 

informar ese dato. 

 

5 La reunión terminó a las 08:51 hrs. 

 

Comentarios / Observaciones / notas de directores 

 

 

 

 
 

 

 


