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Reunión: Directorio Nº 13 de 2022 

Fecha 04/08/2022 Hora 8:21 Próxima reunión 11/08/2022 

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° No Asiste 

Cristóbal Galbán 2° Asiste 

Belén Novoa 3° Asiste 

Beatriz Baraja 4° Asiste 

Carolina Carrasco 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  

Carola Krebs Comisión Deportes No 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 
 

Comité de Procedimientos Gonzalo comparte nueva información 
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Corrida Familiar. Nico y Carola comparten nueva información 
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1 Con respecto a la aprobación del Acta Nº12 se da tiempo hasta mañana para revisarla y aprobar o hacer las 
observaciones que se estimen. 

Cali agradece la asistencia a la primera Charla ciudadana de ayer miércoles 3 de agosto. Hubo participación de 

todos los estamentos invitados, estudiantes, directivos, docentes, administrativos y apoderados. 

Se reitera el agradecimiento a todos los que participaron y coordinaron para que esta actividad fuera un éxito, 
especial mención a Berni Correa por la coordinación de expositores. 

 

2 Con respecto al Comité de procedimientos, Gonzalo Correa, comenta que se activó para diseñar planes de buena 
convivencia entre apoderados y de éstos con los estamentos del colegio. Se reflexionó sobre la importancia de 

incorporar al colegio y a los alumnos, ya que son parte muy importante de la iniciativa. Se menciona que Macarena 

López respondió afirmativamente a la invitación y participación e informó que serán 2 personas. Es una buena 

noticia de que exista un consenso de una visión integral para el diagnóstico y diseño de este plan.  
Tere Ruiz-Tagle menciona las reiteradas faltas de respeto durante años, sobre todo con respecto a los espacios 

para discapacitados en los estacionamientos del colegio y solicita poner énfasis en particular a este tema. 

Beatriz Baraja menciona actividad con respecto a este tema, que será realizada por el colegio Everest, donde se 

está invitando a un directivo, a un docente y a un profesional área psicorientación y hace hincapié en la importancia 
de participar como colegio, para involucrar así a toda la comunidad en el tema de la inclusión, ya que muchas veces 

quienes no tienen familiares o cercanos con alguna discapacidad, les es más difícil ser más empáticos y por tanto 

adoptar conductas que beneficien a toda la comunidad. 

Ochi pregunta si el comité tiene hecho algún diagnóstico frente a estos temas (faltas de respeto a profesores, 
discapacitados, etc) Tipificar las malas conductas. Gonzalo Correa, comenta que a su parecer la columna vertebral 

es la empatía, la que nos conduce a otros elementos de la convivencia. Es muy recurrente el tema de la conducta 

vial y menciona que será muy importante la reunión del comité con el colegio la próxima semana. 

 

3 Con respecto a la Corrida Familiar, Nico Elton informa que la productora Kraneo, envió un correo de todo lo que hay 

que hacer a días del evento (sábado 27 de agosto) y detalla que además de la corrida habrán stand de 
emprendedores, stand de comidas y juegos para los niños. La idea es poder motivar a los alumnos más grandes y a 

sus familias. Se informa que el CdP debe organizar la corrida en sí, como por ejemplo, el trazado de la carrera 

(Juan Rivera / Carlos Fuentes), Stands para emprendedores (espacio para distintos emprendedores de 2 m2 

cobrando un monto alrededor de los $20.000 para que lleguen y se comprometan). En este caso, Cali menciona 
que tenemos los contactos del catálogo de emprendedores para poderlos invitar. Gonzalo sugiere que se pida una 

garantía de $100.000 a devolver para comprometer realmente a la gente. También habrá un escenario donde 

puedan tocar algunas bandas de apoderados, alumnos o profesores (unas 3) y se sugiere buscar a algún profesor 

para que anime. 
Muy importante es el tema del financiamiento y cómo se recaudarán los dineros que van en apoyo a Fundamor. A 

contar de este lunes, la comisión de deportes, la mesa y los voluntarios se abocarán a la organización del evento. 

Belén Novoa sugiere que como en años anteriores se active el pago a través del sistema FLOW para así activar la 

competencia entre cursos que finalmente ayuda a ir aumentando los montos recaudados. 
Se considerarán también temas como los permisos necesarios, reciclaje de basura y apoyo en infraestructura y 

otros por parte del colegio. 

 

4 En el tema Varios, Karima y Eduardo mencionan tema sobre reciclaje de libros y disponibilidad de estos en 

bibliotecas virtuales, mencionarlo en las reuniones como delegados. 

Tere Ruiz-Tagle menciona el tema de la reactivación y reserva del quincho para asados dentro del colegio. Y Bea 
Baraja comenta que hay que escribir correo a la secretaria de gerencia, viendo disponibilidad de fechas y 

considerando que hay prioridad para ello de ciertos cursos (PK y KK y cursos mezclados 1º, 6º y 9º) 

Por último, José Tomás recuerda que de no poder asistir a las reuniones de directorio deben enviar un 

reemplazante. Pamela Martinez, pregunta si en algún momento se volverá a la presencialidad en los directorios, 
sugiere que quizás 1 al mes. JT sugiere combinarlos. 

 

5 La reunión terminó a las 09:14 hrs. 
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