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Reunión: Directorio Nº 17 de 2022 

Fecha 01/09/2022 Hora 8:15 Próxima reunión 08/09/2022 

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 Rodríguez                 Tesorero                                                                 Asiste 

NÓMINA DE DIRECTORES 2022 
 

Nombre Nivel / Institución  Asiste / no asiste 

Gustavo Inostroza PK Asiste 

Nicolás Elton KK Asiste 

Javiera Court 1° No Asiste 

Cristóbal Galbán 2° Asiste 

Belén Novoa 3° Asiste 

Beatriz Baraja 4° Asiste 

Bernardita Correa 5° Asiste 

Alejandra Cortázar 6° 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 

1 
 

Oración  

2 
 

Aprobación Acta anterior 

3 
 

Suspensión Corrida familiar, detalle 

4 
 

Feria de las Pulgas 

5 
 

Copa Fundamor 

6 Proceso de búsqueda de Rector 

7 

 

 

 

Varios 
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N° 

 
Resumen de lo Tratado y Descripción de Acuerdos 

1 Francisca Bravo plantea tema sobre tener más información respecto de la disolución de la Pastoral Familiar y cómo 
quedó organizada. Lamenta que no se haya informado a la comunidad ese cambio, considerando que era una linda 

y cercana forma de abordar la espiritualidad.  

 

2 Con respecto a la aprobación del acta anterior, se da por aprobada, con la inclusión de la sugerencia de Berni 

Correa de unir el Bingo solidario y la Feria de las pulgas por la premura del tiempo (punto 2 del acta). 

 

4 Con respecto a la Feria de las Pulgas, Maite Gimeno comenta la reunión del martes, en la que participó y que fue 

muy productiva. Se confirmó la fecha y horario para la feria, sábado 15 de octubre de 16:00 horas a 21:00 horas. Lo 

más importante es la razón de la Feria, para volver a encontrarnos, volver a unirnos. No se cobrará entrada y es 
solo para familias del colegio (no como antes que podían entrar personas del sector) es solo para la comunidad 

georgiana, traer mantitas. Siguen manteniéndose los georgian pesos como medio de pago y las tarjetas de crédito. 

Los cajeros seguirán siendo los profesores y si faltara ayuda se comunicará a delegados y/o apoderados. Están 

listos el escenario y la carpa. Amplificación y bandas de alumnos (a cargo de Tarek Sarrás) están ok. Se realizará 
una Rifa pero de menor escala, ahí mismo, presencial con concursos. Se pide ayuda en búsqueda de premios para 

ésta. 

Se mantendrá el concepto de stands por nivel (quizás no para todos los niveles sino los más chicos, por confirmar). 

Los stands de los emprendedores se nos pide lo coordinemos como CDP, con el mismo monto aporte de la corrida 
familiar para la reserva de estos ($30.000.-) que también iría en directa ayuda de Fundamor. La otra ayuda que  

como en las anteriores ferias se solicita al CdP, si es posible, es el aporte histórico que hacíamos, que este año se 

usará para arrendar inflables, camas elásticas y toros. Se recuerda que el último aporte el año 2017 fue de 

$800.000.- Vuelve a mencionar que faltan premios, si alguien conoce alguna empresa que quiera y pueda donar 
algún producto será muy bienvenido. La próxima semana se hará la invitación formal por parte del colegio y también 

a donar premios. Se menciona que lo que se recaude va para las actividades y salidas de pastoral. La secretaria del 

CdP menciona que los aportes de estos stands irán en directo apoyo a Fundamor, cómo iba a ser en la corrida 

familiar. 
Maite preguntará a Bernardo López si es posible unir el Bingo solidario con la Feria de las pulgas, como sugiere 

Berni Correa. 

Karima comenta lo poco transparente del destino de los dineros recaudados sobre todo si en directorios anteriores 

se comentó que la dirección del colegio señaló contar con los fondos necesarios para financiar las actividades de 
pastoral, por lo que no se requerían levantamientos adicionales. Esto es más extraño aún si consideramos que esos 

fondos ya se cobraron a todas las familias en la colegiatura. Tere opina lo mismo, falta de claridad en el 

financiamiento de las actividades de pastoral. Pide claridad en el mensaje y transparencia. Se sugiere volver a 

preguntar al colegio. Karima comenta que hay una negativa de parte de sus delegados de nivel (11º) que no 
quieren participar en la Feria de las pulgas. Hay una sensación de desgano y poca motivación. 

Cali comenta que debemos dar prioridad a los apoderados que iban a participar en los stands de la corrida familiar y 

que ahora quieren participar en los stands de la Feria de las Pulgas. Se solicita comentar a Bernardo que también le 

transmita a todos los sindicatos del colegio para que puedan participar. Si faltasen stands ver la posibilidad de 
agregar algunos más. Maite motiva a comprometernos e incentivar a delegados del CdP o Pastoral para que 

apoyen la Feria y hagan que sus cursos participen.  

 

5 Con respecto a la Copa Fundamor, Rodrigo Arroyo comenta que ayer se reunieron con la dirección del colegio él,  

Carola Gana y José Tomás Alfonso, con la intención de que pudiera cambiarse la Copa del día sábado al domingo. 

Lamentablemente no se logró, ya que la Congregación ha decidido prohibir las actividades los días domingos 
porque legalmente se deben respetar los días de descanso de los trabajadores. 

Entonces habrá que ajustarse al día sábado 5 de noviembre y todas las demás actividades que comúnmente hay; 

se intentará, en casos de torneos de fútbol o rugby, ver la posibilidad de que ese día no se realicen, ya que se 

estima recibir entre 2.000 a 2.500 personas aproximadamente. Se conversó sobre el tipo de auspicio, junto al 
colegio y Carola Gana, considerando también la transparencia de los dineros. Realizar una Copa Fundamor, cuesta 

aproximadamente 6 millones de pesos que se financiará con levantamiento de auspicios y aporte del CdP en 

algunos ítems. La cuota por inscripción de cada jugador va directamente a la cuenta de Fundamor, en beneficio de 

la transparencia. El año 2019 se cobraron $13.000 por jugador y este año se piensa en $15.000 aprox. Ya se están 
preparando los flyers y videos para la difusión del evento, comunicando la fecha y al regreso de las vacaciones de 

septiembre, el lunes 26 de septiembre, comenzaría el proceso de inscripción. Se evaluará comenzar antes. Rodrigo 

menciona que hay que trabajar como siempre, es harta pega y siempre somos los mismos los que se ofrecen y 

sacan adelante la Copa. Tere Ruiz-Tagle comenta que es súper triste la decisión del colegio de no permitir eventos 
los domingos que podría convocar a toda la comunidad, incluso con una misa masiva en el inicio de la Copa. José 

Tomás reitera que es una instrucción de la Congregación, no por exclusividad de misa sino por la normativa laboral 

(carga horaria de trabajo/descanso). 

 

3 Antes de comentar el detalle de la suspensión de la corrida familiar y a raíz de todos los comentarios negativos y 

quejas de algunos directores, José Tomás manifiesta su molestia frente a que es fácil criticar que no resultan las 
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cosas pero pocos se ofrecen a ayudar y muchas veces hay cero apoyo y puras negativas. Beatriz Baraja, comenta 
que entiende la frustración que puedan sentir los de la Mesa Directiva del CdP, pero considera que si hay gente que 

ha ofrecido su ayuda para apoyar y trabajar, considera que si hay motivación pero una falta de comunicación 

importante. Si no se comunica no existe. Comenta que están todos tristes y afectados porque se han ofrecido pero 

los frenan. Pamela Martinez considera que tenemos que cuidar el tono, el uso de las palabras, tratar de decir las 
cosas de mejor manera. Eduardo Marín sugiere reunión presencial para poder conversar de manejos y formas. 

Con respecto a las razones de porqué se canceló la corrida familiar, JT menciona que cuando se levantó el tema de 

la corrida no se ofreció la cantidad suficiente de personas para poder levantar una corrida familiar con equipo de 

apoderados (es decir, coordinada 100% desde el CDP), por lo que se debía recurrir a un apoyo externo a través de 

una productora. Y que la intención manifiesta de la dirección del colegio fue de un evento modesto y austero. Este 
fue un requisito que puso el colegio, pero sin especificar o detallar a qué se refería esa “austeridad”. Cuando se 

tomó la decisión de pedir apoyo a la productora KRANEO para realizar el evento se conversó con ellos de que 

debía adaptarse, dentro del modelo de kermesse de ellos, algo más modesto. Pero a dos o tres días del evento, se 

recibió el layout desde la productora, con una fuerte presencia de auspicios. Se intentó negociar, tanto con la 
dirección del Colegio (en bajar la exigencia de austeridad) como con la productora (en eliminar un auspicio de autos 

que se convirtió en el punto más conflictivo). No se logró llegar a un acuerdo entre lo que requería el colegio y lo 

que era indispensable para la productora, por lo que el CdP no tuvo más alternativa que cancelar un día antes la 

corrida por estas razones. La Mesa Directiva reconoce que no se manejó bien el tema y asumen la descoordinación 
y poca comunicación dentro del equipo y con la dirección del colegio. La lección que sacan es que en cualquier 

organización de esta índole, se requieren manos, dispuestas a trabajar y hacer que el evento salga adelante como 

sea. Hoy, la relación con la dirección del colegio está deteriorada. Por otro lado, la necesidad de mejores y 

frecuentes comunicaciones (en que por ejemplo se pudiese haber establecido mejor el concepto de “Austeridad” 
esperado, para no dejarlo a interpretaciones de los intermediarios). Nicolás Elton, comenta que si bien hubo errores, 

el colegio sabía que estaba involucrada una productora que funciona como todas en base a auspicios. Karima 

pregunta cuál es la multa con la productora y cuanto hay que pagar. Cali informa que Kraneo no cobrará multas 

pero si hay que pagar gastos ya incurridos por servicios prestados, que la productora buscó reducir al máximo y que 
hay que asumir. Por lo tanto, se pide al directorio autorizar el pago de $1.451.800.- a la productora. Se aprueba por 

unanimidad. 

Por último, con respecto a la devolución de los aportes a través de Passline, se solicitó a la empresa información de 

cómo devolver esos dineros a los que lo soliciten, ya que está sujeto a regulaciones por devolución, por tema de 
fraude (legislación) y puede demorar por eso.  

 

6 Con respecto al proceso de búsqueda del Rector, José Tomás reitera que para la próxima reunión con parte del 

comité, específicamente Mario Tapia, que cada uno tenga un atributo que quiere del nuevo Rector. Cali comenta 

que hay que ser cautos porque se pueden generar expectativas en los cursos, aunque parece interesante hablar de 

manera amplia, hay que aclarar a los cursos que no es vinculante. Beatriz Baraja, sugiere ideas de encuestas como 
ella hizo en su curso para consultar o sacar al menos un atributo que más se repita. Menciona que puede enviar el 

documento que realizó. Ochi sugiere que cada director traiga un solo atributo por nivel para no tener tantos, como 

cursos son. Y opina que quizás en el próximo directorio solo se debiera escuchar a Mario más que entregar los 

atributos recogidos. Por último, Pamela Martinez, menciona que en la carta del colegio los conceptos “participativo y 
profesional” deberían poder hacerse realidad y no solo en una reunión sino en varias. Queremos saber plazos, en 

que están, etc. 

 

7 Con respecto al Varios : 

Gustavo Inostroza, solicita algo más explicativo de la suspensión de la corrida familiar al igual de cómo se hará la 

devolución del dinero, lo que ya había sido abordado en esta misma reunión. Comenta que las Bases de los Fondos 
Concursables ya están actualizadas y con gráfica listos para subir a RRSS. Además informa que del Bingo Solidario 

aún no tiene respuesta de fecha. 

Cristóbal sugiere bajar las expectativas con respecto a las características del rector y quizás utilizar para consulta 

rápida en los cursos el “mentimeter”. Surgen las preguntas de cómo se va a transparentar el proceso y se insiste en 
bajar las expectativas en los cursos. 

El próximo jueves se comentará sobre los Fondos Concursables. 

Karima, comenta del legítimo interés de los apoderados en la elección del rector y no entiende por qué no se puede 

informar que ya se están haciendo focus group para ello, a raíz de respuesta de Gonzalo Correa en el chat de 
delegados. Gonzalo Correa aclara que en el chat se estaba planteando una interpretación equivocada de lo 

discutido con los delegados y pegó en el chat la carta de Pepe Ahumada como la única fuente de información oficial 

respecto del proceso de búsqueda y que la expectativa de los apoderados se debía ajustar a esa realidad sin 

perjuicio de que se vaya  abordar el tema en el próximo directorio con la participación de Mario Tapia como invitado 
especial por ser miembro de la comisión convocada por la congregación para este fin. 

 

8 La reunión terminó a las 10:01 hrs. 

 

Comentarios / Observaciones / notas de directores 
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