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Reunión: Directorio Nº 18 de 2022 

Fecha 08/09/2022 Hora 8:16 Próxima reunión 15/09/2022 

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 

Pamela Nuñez 1° Asiste 

Cristóbal Galbán 2° Asiste 

Belén Novoa 3° Asiste 

Beatriz Baraja 4° Asiste 

Bernardita Correa 5° Asiste 

Alejandra Cortázar 6° 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 No Asiste 

Gonzalo Correa Comisión Ética Asiste 

David Fernández Comisión Inclusión Asiste 

Paul Venturino Comisión Comunicaciones No Asiste 

N Tabla 

1 
 

Oración  

2 
 

Aprobación Acta anterior 

3 
 

Invitado Mario Tapia, Comité Coordinador del Proceso de búsqueda de nuevo rector 

4 
 

Reporte sobre Pastoral JT y Karima 

5 
 

Reforzar Convocación a Asamblea General extraordinaria socios jueves 29 Septiembre 19:00hrs.Reforma estatutos 

6 Fondos Concursables 2022. Cristóbal y Gustavo 

7 

 

 

 

Varios 

 

 

Resumen de lo Tratado y Descripción de Acuerdos 
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1 En la oración, Pamela Martinez pide para que después de todo lo acontecido el fin de semana en el plebiscito, 

tengamos un mejor país, que reflexione con calma, sobre los cambios que vienen, en un ambiente de tranquilidad y 
respeto. Es lo que esperan todos.  

 

2 Con respecto a la aprobación del acta anterior, como no se envió adjunta en la citación, por estar aún sin 

correcciones, se dio plazo hasta este viernes para hacerlo. 

 

3 Con respecto a la invitación de Mario Tapia, integrante de la comisión coordinadora del proceso de búsqueda del 

nuevo rector, inicia comentando la carta que nos llegó informando el proceso de búsqueda, con una marcada 

apertura, acorde con el signo de los tiempos que corren. Hace una breve exposición de lo que se ha hecho: primero 

se invitó a los integrantes de la comisión a participar en la coordinación del proceso. Está comisión comenzó a 
trabajar a fines de Julio. En ese momento se designó un headhunter (Valor y Talento) para la búsqueda, con 

experiencia particular en elecciones de rectores. Una vez obtenidos los candidatos por el headhunter, la comisión le 

ofrece al superior jerárquico una terna (o la cantidad de candidatos que estimen idóneos) y es él quien elige 

definitivamente al rector. Hubo trabajos de campo con participación de representantes de todos los estamentos del 
colegio, para poder determinar el perfil del candidato y sus cualidades para ello. Las reuniones de la comisión han 

sido semanales o quincenales. El proceso de entrevistas de los candidatos debiera estar terminado a finales del 

mes de septiembre o primera semana de octubre, para, a comienzos de noviembre, presentar a los candidatos 

idóneos y así poder tener rector que asuma el 1 de enero del 2023. Mario comenta que están abiertos a recibir 
directamente nombres y las limitaciones son las que coinciden con el perfil del headhunter. Por ejemplo en este 

caso, sería limitación que sea sacerdote de una congregación distinta a la del colegio, no así un laico que participe 

de otra congregación. Manifiesta que es un proceso que está abierto. Con respecto al perfil del candidato menciona 

que el colegio tiene desarrollado un perfil institucional más el perfil del estudio de campo, que sea católico, que 
tenga liderazgo, que posea autoridad pero que no sea autoritario, que tenga habilidades para los cambios, 

carismático, que conozca la cultura del colegio, que conozca el espíritu georgiano entre otros atributos. Menciona 

que en los Focus group participaron varias personas por estamento y han habido 4 o 5 reuniones. Considera que 

siempre es bueno recibir información, es valioso, buen input para el proceso y que están abiertos a ello. Los focus 
group fueron vistos directamente en conjunto por el headhunter y el colegio, la comisión no participó, solo se pidió 

representación de cada estamento del colegio. Eduardo Marín pregunta hasta cuándo hay plazo para presentar 

candidatos y Mario responde hasta septiembre inclusive. Comenta, con respecto a que el candidato esté ligado a 

otra congregación, siendo cura, es complicado porque hay un choque cultural, repite que no así en caso de que sea 
laico. Agradece la oportunidad de poder participar y entrega su contacto para cualquier duda, inquietud o envío de 

nombres, a su correo mario.tapia@ppulegal.com. Karima consulta si los atributos los envía c/u o como nivel o como 

CdP. Bernardita Correa, comenta que le llama la atención como no se invitó a nadie de la Mesa del CdP a participar 

de los Focus group. Le gustaría saber qué apoderados conocidos participaron. Rodrigo Arroyo comenta que la 
dirección del colegio NO está participando en esta búsqueda. Qué esto hay que entenderlo para no generar 

desconfianzas. Hace el llamado a confiar en el proceso y en la experiencia que tiene el Headhunter en la búsqueda 

de candidatos a rectores. Pamela Martinez agrega que la consulta sobre la participación en focus group debería ser 

acogida como una simple pregunta, sin asignarle un juicio de valor y evitar leer suspicacias.Se quiere conocer a 

quienes participaron de los focus group y por la tremenda oportunidad que significa, para poder participar 

positivamente. Rodrigo Arroyo vuelve a aclarar, no es por cuestionar el interés, pero debemos tener confianza en 

este proceso profesional, la confianza es clave. Alejandra Cortázar considera que a partir de la reacción de algunos 

hay un ambiente hostil en las reuniones y que no dan ganas de preguntar ni comentar siquiera. Sólo mencionar que 
desde afuera (es su segundo directorio) estamos tratando de entender cómo ha sido el proceso para poder 

compartir con la comunidad. Por último, Gonzalo Correa valora el conflicto porque revela el interés que generan 

nuevas visiones y porque se están abordando temas complejos. Adicionalmente, plantea que la empresa de 

Headhunter ha seleccionado a las personas para que participen de los focus group, esa metodología implica el 
anonimato de los participantes y están obligados a proteger sus nombres. 

 

4 Con respecto al reporte sobre Pastoral, José Tomás recuerda que esta semana se envió un correo con la PPT del 

equipo de pastoral a los delegados de pastoral. Como había quedado la inquietud de que pasaba con la pastoral 

familiar, Karima habló con distintas personas y todas coinciden en el mismo punto, que responde a una 

reestructuración académica y directiva, para acercar a apoderados y alumnos. Hay un encargado de cada unidad 
que se preocupa de velar por las distintas actividades de la unidad. Siempre se está evaluando si es mejor así o se 

debe volver a lo de antes. Estará sujeto seguramente también a la entrada del nuevo Rector el próximo año. Se 

menciona que la encargada de PK y KK en la I Unidad es Yasna Torrijo, de 1º a 4º Héctor Mutizábal en la I Unidad, 

en la II Unidad es Jimena Arrieta y en la III unidad Fernanda Lara y María Elena Downey. 
José Tomás invita a los directores a que pidan a sus delegados que reenvíen a sus cursos la PPT y así se informan 

y conocen las actividades que se realizan en cada unidad. Por último, Berni pregunta a Karima si sabe que realiza 

específicamente sister Flo en la pastoral y explica que está en actividades directamente relacionada con los 

alumnos. 
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5 Con respecto a reforzar la convocatoria a la Asamblea extraordinaria de socios, se explica que como es asamblea 
de socios, deben participar todas las familias a través de un apoderado. De preferencia, para facilitar la asamblea, 

pueden dar mandato al delegado para sí tener la mayor participación posible. Debe concurrir un representante por 

familia. Formalmente si debe hacer uso del mandato se debe imprimir, llenar a mano y escanear, así enviar por 

correo al respectivo delegado y éste hacer llegar todos los mandatos de su curso al correo del CdP. Para más 
ayuda, cada delegado puede reducir el número de familias y así tener mandato de varios. Esto es necesario porque 

todo debe estar certificado por un notario que ese día recibirá todos los mandatos. Hay que insistir que este es el 

modo de hacerlo, acorde a los estatutos actualmente vigentes y la ley. El quórum necesario es del 5% de socios 

activos al primer llamado que se realizará a las 19:00 horas y un 2º llamado si fuera  necesario a las 19:30 horas. 

Cali preparará un google form para el cálculo de la votación y así obtener los resultados de manera más rápida y 
certera, para ser certificado por el notario. 

 

6 Con respecto a los Fondos Concursables 2022, Cristóbal Galbán menciona que se modificaron las bases, tanto los 

montos como las fechas y otros temas específicos. También comenta que este año se incluyó el IVA y se 

especificó, lo que no se había hecho en años anteriores. Gustavo Inostroza se encargó del afiche y está ok para 

difundirlo. La secretaria del CdP sugiere imprimir 76 afiches, previa autorización de rectoría, y ponerlos en cada sala 
de todas las unidades además de los dos diarios murales del CdP. 

 

7 Con respecto al Varios : 

Cali menciona lo cerrado finalmente con passline por el tema de la devolución de los dineros de la corrida familiar. 

Ellos depositarán en la cuenta eventos del CdP (3190450310) todo el dinero a devolver y entonces necesitaremos 

la ayuda de los delegados de cada curso para que en una planilla excel recopilen los datos para las transferencias 
de las devoluciones solicitadas en cada curso. Para hacerlo de manera ordenada, una vez reunidas todas las 

devoluciones de un curso, recién ahí se inscribirán por curso las transferencias. Se va a enviar una comunicación 

para informar por donación o devolución. 

Maite menciona otro tema de la nutricionista del colegio con los handroll que vende el Lucho en su quiosco. Se le  
prohibió su venta, a pesar de tener los permisos y le dijeron que debía hablar con el CdP. Tere Ruiz-Tagle lo está 

ayudando para dar alguna solución o ideas de apoyo. 

Nicolás Elton, plantea la necesidad de ver cómo poder apoyar a los niveles de PK y KK con el tema de la reserva 

del bosque para los asados de curso, porque se quedaron sin lugar para ello. Se plantea que se haga reserva anual 
para cursos nuevos y que se mezclan cada año, PK, 1°, 6º y 9º. Así lo haremos, se designa a la secretaria del CDP, 

Carola López de Santamaría para que al inicio de cada año  vía correo a la secretaria de gerencia reserve del 2023 

en adelante. 

 

8 La reunión terminó a las 09:25 hrs. 

 

Comentarios / Observaciones / notas de directores 

 

 

 
 

 

 

 


