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Reunión: Directorio Nº 15 de 2022 

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

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 Asiste 

Nicolás Elton KK Asiste 

Pamela Nuñez 1° Asiste 

Cristóbal Galbán 2° Asiste 

Belén Novoa 3° Asiste 

Beatriz Baraja 4° Asiste 

Carolina Carrasco 5° Asiste 

Nicole Romo 6° No Asiste 

Julieta Di Meglio 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 
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3 
 

Feria de las Pulgas 
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Reporte de reunión con equipo de Pastoral 

5 

 

 

Varios 
 

 

 

 

 

 



ACTA DE REUNIÓN
 

 

 

2 

 

N° Resumen de lo Tratado y Descripción de Acuerdos 

1 Cali agradece la convocatoria a la segunda charla ciudadana del día de ayer, que a pesar de que fue menor a la 

primera, se realizó en un espíritu respetuoso y conservador. Los expositores agradecieron el tiempo y espacio para 
poder exponer bien y se espera mayor quórum para la tercera y última charla el próximo miércoles 24. 

Gonzalo Correa consulta sobre los videos de ambas charlas y Cali informa que están casi listos para subirlos a 

youtube. 

 

2 Con respecto a la aprobación del acta anterior, Eduardo Marín solicita más tiempo para poder revisarla. Se otorga 

plazo hasta hoy día para que pueda hacerlo. Después de ese plazo se da por aprobada. 

 

3 Con respecto a la Feria de las Pulgas, José Tomás aclara que la Pastoral ya no es la encargada de la organización 

ya que los fondos que se recaudaban, históricamente, iban a todas las obras sociales de pastoral en las distintas 
unidades y hoy el colegio decidió cubrir esos costos. Por lo tanto, lo que se recaude, se destinará a otros gastos. 

Se informa que la fecha es el sábado 15 de Octubre y Bernardo López y la rectora tienen que definir cómo será el 

formato, ya que lo quieren más austero, como en el año 2019. Bernardo López es quien debe contactarnos para ver 

cómo los ayudamos y que nos confirmen fecha y cómo será. Cali aclara que el colegio correrá con los gastos de las 
actividades de pastoral y así no depender de lo que se recaude en la Feria y que de ello dependan sus obras 

sociales. Será muy importante el foco que se ponga en los Emprendedores. Eduardo Marín comenta que no 

comparte el ánimo de achicar la Feria de las pulgas, que históricamente ha sido maravillosa y grande. Comenta que 

es la fiesta anual de la comunidad del colegio y si permite que ganemos plata, que lo hagamos. Cali aclara que es 
volver al origen, no en tamaño sino al espíritu. No perder el espíritu de esta fiesta que es lo más importante de 

mantener. Todo este feedback es súper importante para armar la feria. 

Tere Ruiz-Tagle comenta que tiene sentimientos encontrados. Hay que considerar lo que quieren los alumnos en 

esta feria, para que la productora lo tome en cuenta. Rodrigo Arroyo no entiende si el llamado de Bernardo López 
será para que organicemos. José Tomás menciona que serán las pulgas quienes organicen y por último Karima 

hace un llamado a ser responsables como CdP, con nuestra capacidad de asumir la responsabilidad y compromiso 

que significa organizar un evento de estas características. Maite que es pulga (de las que históricamente participa 

en la organización de la Feria) comenta que a ella no la han contactado para nada. 
Estaremos atentos a la reunión que se supone se tendrá con el colegio en espera a cómo se coordinará el evento. 

 

4 Con respecto al reporte de la reunión con el equipo de Pastoral, José Tomás menciona lo grato de la reunión 

(cercana a las 2 horas), con los encargados de pastoral de cada unidad, con una presentación muy completa y 

acabada, con todo lo que están haciendo en cada unidad. Van a compartir la presentación que enviará prontamente 

el equipo de pastoral. Se pidió de parte de ellos un encargado o representante del CdP para coordinarse y se les 
informará que Karima Yarmuch tomará ese rol, que ya viene desempeñando hace un tiempo. Luly Hortal, comenta 

que esperarán la presentación que compartirán con la comunidad y que tiene aspectos de mucha solidaridad y 

acción. 

 

5 En el Varios, 

Pamela Martinez comenta en el tema de la búsqueda del Rector, la importancia de ser parte de este proceso, de 
solicitar con cierta frecuencia algún tipo de reporte o buscar alguna otra forma para ser parte de este proceso. 

Destaca que para ella lo más importante es la visión académica que debe tener el nuevo Rector. 

Cali comenta que este proceso está avanzando con el asesor externo contratado por el colegio, que ha contactado 

al consejo directivo, apoderados, estudiantes, profesores. 
Rodrigo Arroyo aclara que el comité está formado por gente de fuera del CdP (Pablo Ayala, Juan Esteban Montes, 

Mario Tapia y Rosario Navarro). Sugiere contactarlos directamente. Ochi sugiere invitarlos a uno de nuestros 

directorios. 

Julieta Di Meglio (reemplazante director nivel 7°), plantea el tema atrasos entre clases. Sugiere analizar la distancia 
entre las salas al momento del desplazamiento en los cambios de asignatura. Gonzalo Correa le sugiere levantarlo 

a través de todos los delegados a la Jefa de unidad. El otro tema que plantea es que se podría pedir al Minsal que 

se revise el protocolo COVID en el colegio, con respecto a otros recintos como restaurantes, discotecas, etc. donde 

es muy distinto en condiciones similares de aforo. 
Javiera Court, directora del nivel 1°, plantea la necesidad de solicitar al colegio que revise horarios de salidas en los 

meses de Marzo y Diciembre, ya que por logística, en marzo con los distintos horarios y en diciembre con la escasa 

concurrencia a clases en mes pagado, los apoderados están bastante complicados y quieren alguna respuesta al 

respecto. Y el otro tema es el acceso a la plataforma Odilo para este nivel y también el de 2°, que hoy no lo tienen. 
Se sugiere levantarlo a través del director de nivel con Marisol Corrotea, directora de estudios y ver una respuesta 

más formal al tema. Luly Hortal, delegada de la I unidad acompañará en este proceso. 

 

6 La reunión terminó a las 09:19 hrs. 

 

Comentarios / Observaciones / notas de directores 
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