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Reunión: Directorio Nº 14 de 2022 

Fecha 11/08/2022 Hora 8:25 Próxima reunión 18/08/2022 

MESA DIRECTIVA 

 

Nombre Cargo  Asiste / no asiste 

 

Claudia Trivelli                                            Presidente                                                                Asiste 

José Tomás Alfonso                                   Vicepresidente                                                         Asiste 

María Luz Hortal                                          Secretaria                                                               No Asiste 

María de los Ángeles Rodriguez                 Tesorero                                                                 No 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 

Bernardita Correa 5° Asiste 

Nicole Romo 6° Asiste 

Fran Bravo 7° Asiste 

Gonzalo Correa 8° Asiste 

Pamela Martínez 9° Asiste 

Maite Gimeno 10° Asiste 

Karima Yarmuch 11° Asiste 

Rodrigo Arroyo 12° No 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 
 

Aprobación Acta anterior 

3 
 

Corrida Familiar 

4 
 

Copa Fundamor 

5 
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N° Resumen de lo Tratado y Descripción de Acuerdos 

1 Gonzalo Correa agradece la instancia de encuentro en las reuniones de apoderados que se han tenido en estas 

semanas. Tere Ruiz-Tagle menciona lo mismo, en su nivel de 7º, felices de poder reunirse y verse, comenta el 
video que hizo el departamento de psicorientación (con Diego, psicólogo del colegio) muy bueno y claro para 

abordar el tema de autocuidado. Por último, Karima también agradece el clima del debate de ayer de la OGA, 

donde pudo conectarse por streaming perfectamente. Destaca la importancia de la reflexión más allá de la posición 

política que se tenga. Estas instancias de reflexión se agradecen independiente del resultado de las elecciones, son 

instancias históricas y únicas que generan un clima de construcción hacia adelante, para todos. 
 

2 Con respecto a la aprobación del acta anterior, queda aprobada. 
 

3 Con respecto a la Corrida Familiar, Nico Elton informa que se ha ido avanzando : 
1.- Bandas musicales : profesores / administrativos / CDE (alumnos). Se le pide ayuda a Tere Ruiz-Tagle 

2.- Tema cobro entrada, se está viendo con la productora: $10.000 podría incluir comida 

(jugo+hamburguesa+helado) o entrada + barata (o $5.000 sin cubrir alimentos, solo entrada como aporte a 

Fundamor) y que se compre en los stands de comidas. Ojo con propuestas de stands y venta alumnos que no se 
dupliquen o repitan (rugby/VDE/niñas atletismo) 

3.- Idea para otras recaudaciones para “causas” como Rugby / VDE / Mundial Atletismo Mujeres:  (a)  guardarropia 

(b) venta de botellas o vasos para rellenar con agua en puntos definidos  (niñas atletismo) quizás pago entrada + 

botella como opción (c) Venta de barritas y frutos secos x alumnos VDE (idea Karima) (d) lavado de autos (d) Venta 
Gatorade o Suerox (+ caro , contacto Gonzalo Correa) (***) Poner en contacto a Maite Gimeno con los del 

Rugby/VDE/niñas atletas: contactos de proveedores y buenas cotizaciones EXPERTA! 

4.- Atletismo Mujeres: buscar alguna idea de venta anticipada porque ellas no pueden participar presencial x 

compentencia ese mismo día 
5.- No olvidar que el foco de la actividad es la recaudación para FUNDAMOR, no obstante,entendiendo que la 

recaudación de las entradas está dirigida a eso, es razonable incorporar otras “causas” que vendan cosas ahí 

mismo 

6.- Solicitar a Fundamor video motivacional para difundir en todas las RRSS 
7.- Juegos : 3 inflables / juego de legos / stand de yeso 

Se espera la asistencia de aproximadamente 2000 personas 

 

4 Con respecto a la Copa Fundamor, José Tomás informa que el colegio sugirió como fecha posible el sábado 5 de 

Noviembre, todo el día. La próxima semana (18/08) después del directorio habrá reunión con el equipo coordinador 

para empezar a organizarla. 
 

5 En el Varios, 
Cristóbal Galbán, a cargo de la actualización de las bases de los Fondos Concursables para este año, pregunta si 

habrá un aumento en los montos a repartir. Se indica que para eso sería óptimo saber la opinión de Ochi, Tesorera 

de la mesa, quien no pudo asistir, por lo que hay que preguntarle a ella. 

Tere Ruiz-Tagle comenta que la lámina que se envió a los delegados para las reuniones de apoderados debiera 
haber ido acompañada de audios explicativos porque no saben qué decir ni cómo explicar, así son más 

constructivos. Ella se ofrece para una próxima oportunidad para hacer los audios. Cali comenta que si no saben se 

les debe invitar a contactar a sus directores de nivel para que les expliquen o den más detalles (no excluyente de la 

idea de Tere), ya que es bueno reforzar el rol e importancia de los directores de nivel. 
Bernardita Correa recuerda difundir las charlas ciudadanas de la próxima semana. 

Se menciona que está llegando información de los uniformes, a través de los delegados por los chats de curso, que 

no es oficial, sobretodo en la primera unidad. Bea Baraja insiste en que se debe ser responsable y no difundir si no 

se tiene información oficial. 
José Tomás solicita averiguar, con urgencia, si la Feria de las Pulgas se va a realizar o no.  

Por otro lado, resalta que el rol del director conlleva liderazgo, función de coordinación con los delegados del nivel y 

responsabilidad en bajar la información correcta y adecuada para no producir malos entendidos. 

Por último, se informa que se está revisando en Rectoría la posibilidad de que los últimos directorios del CdP de 
cada mes sean presenciales, nos avisarán si se puede. 

 

6 La reunión terminó a las 09:17 hrs. 

 

Comentarios / Observaciones / notas de directores 
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