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Reunión: Directorio Nº 16 de 2022 

Fecha 25/08/2022 Hora 8:17 Próxima reunión 01/09/2022 

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 No Asiste 

Javiera Court 1° Asiste 

Cristóbal Galbán 2° Asiste 

Belén Novoa 3° Asiste 

Beatriz Baraja 4° Asiste 

Bernardita Correa 5° Asiste 

Nicole Romo 6° No Asiste 

Francisca 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 

0 
 

Oración  

1 
 

Aprobación Acta anterior 

2 
 

Feria de las pulgas: conversa con Bernardo para formar equipo de trabajo 

3 
 

Refuerzo invitación Corrida Familiar 

4 

 

Proceso Rector: Fijar fecha para invitar al Comité Asesor y levantar de los directores 1 característica que le sea 

importante para sugerir. Recordar que cada uno tiene su opinión y probablemente sean distintas o con matices 
diversos, y que es necesario aterrizar las expectativas de un ejercicio como ese, ya que es solo más información 

para el proceso. 

 

5 Varios 
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Resumen de lo Tratado y Descripción de Acuerdos 

0 Gonzalo Correa agradece la participación de este grupo en las actividades realizadas en estos días. Da gracias a 

Dios por el equipo de gente, somos todos bienvenidos a aportar y entregar nuestro tiempo a la comunidad que nos 

convoca. 

 

1 Con respecto a la aprobación del acta anterior, se otorga más tiempo a varios de los directores que no han podido 

revisar el acta. Se pide que lo hagan a la brevedad del mismo día para que quede aprobada. 

 

2 Con respecto a la Feria de las Pulgas, se invita a Bernardo López a este directorio, para que nos diga cómo 

podemos ayudarlo en la organización de la Feria. 
Comienza agradeciendo sinceramente la invitación y comentando que será un gran desafío este año realizar la 

Feria, por varios motivos. El grupo de las pulgas que participaban activamente ya prácticamente no existe, porque 

sus hijos ya no están en el colegio y la pastoral familiar del colegio que apoyaba este proyecto tampoco existe. 

Pese a ello, está motivado y dispuesto a recibir a quienes quieran participar y acompañarlo, ya que hay poco tiempo 
para organizarla. Precisa la fecha: 15 de octubre, de 16:00 a 20:00 horas. aproximadamente. Ya que no habrá 

productora, no hay recursos para juegos, etc. Menciona que para los stands de emprendedores se mantendría el 

mismo espacio que hace unos años ocuparon, cercano a la capilla, ya que funcionó muy bien y entonces nos 

solicita hacernos cargo íntegramente de coordinarlo, eso sería de gran ayuda. Se entregará una mesa y 2 sillas. El 
resto, toldos u otras necesidades debería traerlas cada emprendedor. Invita a quienes quieran y puedan unirse a 

una reunión, que será con algunas de las pulgas, a realizarse el próximo martes 30, de 8:00 a 10:00 AM en la sala 

014 para empezar a ver cómo se organizan. Como ya estamos muy encima no consiguió ni mesas ni sillas con la 

embotelladora andina. Fran Bravo sugiere apoyar ahí con algún contacto conocido a ver si se interesa. Bernardo se 
compromete a entregar la lista de los stands por cursos para empezar a motivar y comprometer a los cursos. Se 

menciona que sería bueno tener claro el enfoque que se le quiere dar este año, para ver cómo los apoyamos. Tere 

Ruiz-Tagle no está de acuerdo en que el CdP tome la posta de la Feria de las pulgas, opina que debería ser 

pastoral. Luly Hortal, recuerda que la Pastoral del colegio se desentendió de la Feria, esto fue mencionado en algún 
directorio anterior, porque ya tienen los recursos para los proyectos pastorales, que eran los que reunía este 

evento. Se pide reunión con Macarena López para aclarar este tema. Hay varios dispuestos a apoyar. Bernardita 

Correa sugiere evaluar unir el Bingo solidario con la Feria de las Pulgas, dado la premura de tiempo. 

 

3 Con respecto a la Corrida Familiar, se pide asumir el compromiso de difundir, porque está lento por ese lado, 

también por la recaudación. Es fundamental reforzar, jueves y viernes full, por chat, mail, etc. Es necesario que 
estos días incentivemos como directores a nuestros delegados. Varios informan de muchas actividades paralelas 

en el mismo horario/día. Se entiende que es imposible que no haya tope de eventos en el calendario anual. Piden 

algún flyer para poder motivar a los cursos como se hacía en años anteriores. Tere hará uno y lo compartirá. Cali 

presionará a passline para poder tener a tiempo los reportes y poder enviar a los cursos. Por último, Fran Bravo nos 
motiva a entregar y donar de nuestro tiempo para ayudar en esta actividad, ya que bien vale la pena por apoyar 

como siempre a Fundamor. 

 

4 Con respecto al proceso de elección del Rector, Pamela Martinez, da las gracias por tomar el punto y poder 

transmitir de alguna manera nuestras inquietudes y por la tremenda oportunidad. Ochi propone preparar una 

actividad para el próximo directorio del jueves; que cada uno traiga un valor, atributo o descripción con lo que 
quisiéramos para el cargo de Rector, para así invitar a algún integrante del comité que acompaña el proceso de 

selección al subsiguiente directorio y poder conversar de este levantamiento de atributos.   

 

5 Con respecto al varios, 

La Directora del Nivel 11 pidió la palabra para manifestar la inquietud de algunos apoderados de ese nivel por la 

carta enviada por el Provincial de la Congregación sobre Colegios Particulares y Propuesta de Nueva Constitución. 
Ello, pues no se entendía el contexto. Señala que se entendió como un mensaje poco claro y no neutral y que 

podría prestarse para tocar susceptibilidades en momentos social y políticamente álgidos. Otros manifestaron que 

así como se solicitó evitar comentarios o acciones que pudieran reflejar tendencias políticas a estudiantes de 

Peñicura por sus murales o a las alumnas en los actos del 8 M del 2021, ello se pudiera hacer extensivo a toda la 
comunidad, incluyendo a los sacerdotes. La directora aclara que se trata de pocos comentarios, que no 

necesariamente representan a la mayoría y que se presentaban en el Directorio por el compromiso de transmitirlos, 

pues se explicó a las familias que no es atribución del Directorio transmitirlos al colegio pues no se trata de asuntos 

de su competencia ni emanados del área académica o Dirección del colegio. Se acuerda que quede registrado en el 
acta como referencia en caso que sea necesario volver a abordar en el futuro. 

 

6 La reunión terminó a las 09:18 hrs. 

 

Comentarios / Observaciones / notas de directores 
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