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Reunión: Directorio Nº 19 de 2022 

Fecha 15/09/2022 Hora 8:18 Próxima reunión 29/09/2022 

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° No Asiste 

María José Friz 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 
 

Copa Fundamor. Aprobación presupuesto 2022. 

3 
 

JJOO Apoderados. Aprobación dineros a entregar a ramas deportivas. 

4 
 

 Encuesta Red de prevención y drogas. 

5 

 

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

Reforma estatutos. E invitación a postular a Fondos Concursables 2022. 

6 Varios. 
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Resumen de lo Tratado y Descripción de Acuerdos 

1 En la oración, Beatriz Baraja agradece por la actividad del día de ayer, donde pudieron ingresar todos los 
apoderados de la primera unidad a ver los bailes y presentaciones de sus hijos además de apoyar en los stands de 

sus cursos para las diversas actividades programadas. Belén Novoa, también menciona lo bien organizado de 

todas las actividades en la primera unidad y que se nota un esfuerzo de parte del colegio, en un ambiente 

respetuoso y haciendo comunidad. Se nota el esfuerzo de parte de todos. 

Con respecto a la aprobación del acta anterior. Pamela Martinez pide tiempo para adecuar su intervención. La 
editará y hará llegar a todos los directores. Por ello queda pendiente la aprobación hasta que esté corregido el error. 

 

2 Con respecto a la aprobación del presupuesto 2022 para la Copa Fundamor, se solicita aprobar 2MM, fondo similar 

al año 2019 (1.2MM) pero con reajuste de 3 años y ausencia de varios auspiciadores. Rodrigo Arroyo menciona que 

solo el equipo de árbitros que se necesita cuestan 1.5MM. La producción de la Copa cuesta alrededor de los 6.5 a 

7MM. Cali comenta que se creó un protocolo, por parte del colegio, que habla del tipo de auspicios autorizados (por 
ejemplo, de productos dirigidos a menores de 18 años, o de alimentación saludable, y otros criterios), y aquellos 

que no. Hay que ir preguntando uno a uno al colegio con respecto a los auspicios (PF, Red salud, Liga futbolito, 

CDP, Banco Internacional, preguntar por criterio de edad grupo objetivo). Gustavo Inostraza sugiere quizás buscar 

autos más relacionados a la electromovilidad. Eduardo Marín señala - y solicita que quede en acta- que considera 
que simplemente es una tontería poner tantas restricciones a los posibles auspiciadores. José Tomás Alfonso 

considera que es importante que se plantee antes a la dirección del colegio para que no haya problemas. María 

José Friz comenta que hay que pedir claridad al colegio, manifestando que es la oportunidad para apoyar a la 

Fundación del colegio en una actividad increíble y muy esperada por la comunidad. Rodrigo Arroyo comenta acerca 
de este ordenamiento que busca el colegio: los asesores externos que tiene el colegio, les han sugerido estructurar 

y ordenar más, ya que históricamente hemos sido desordenados. Considera que la forma en que se lleva este tema 

puede ser de ayuda, ya que algo tan estructurado restringe. Comenta que hay que ver cómo administrar este tema 

para no perder tanto tiempo y no tener que preguntar siempre al colegio. 
Se aprueba por unanimidad el presupuesto para la Copa. 

Rodrigo Arroyo se explaya en varios detalles respecto a la Copa Fundamor: a la fecha más de 15 equipos inscritos. 

En el último torneo fueron 90 equipos los inscritos. Siempre hay 2 o 3 delegados que no están de acuerdo con las 

bases (es lo normal). Necesitamos compartir y transmitir que es una actividad solidaria para Fundamor, donde 
además se hace deporte inclusivo y participativo. Las bases son lo más generales posibles, no obligando a que 

todos los equipos tengan que ser mixtos, se da la libertad, y se esperan más de 200 participantes mujeres. Habrá 

muchos premios a la mejor barra, el mejor arquero, etc. La idea es fomentar la participación.  

Cali solicita quede en acta, lo mencionado en el chat de esta reunión con respecto al protocolo de los auspicios: “Lo 
del protocolo lo recibimos el Lunes y se los íbamos a comentar hoy, pero salió espontáneamente. Se los mandaré 

por mail. Pienso parecido a Rodrigo, que tienen “reglas” o “bordes” y deja la última palabra a la dirección. Pienso 

que eso se puede usar para, a través de una buena planificación, lograr flexibilidad de ellas en algunos casos.” 

Todo esto para estar alineados y entender todo lo que está detrás. 
Ochi solicita coordinar con Carola López de Santa María, todas las cosas que ya se compraron para la corrida 

familiar, como los bidones de agua, y que pudieran servir para la Copa. Por último, José Tomás insiste en que es 

una copa participativa, donde la idea es reencontrarse en esta actividad deportiva, NO es competitiva, hay que 

recalcar eso. Karima solicita coordinar directamente con los alumnos de los cursos más grandes y no con los 
apoderados. 

 

3 Con respecto a los JJOO de Apoderados, Ochi menciona que hay que aprobar los dineros destinados a las distintas 

ramas deportivas de apoderados. Menciona que los años 2018 y 2019 se repartieron 3MM. Hoy se propone 

mantener esos 3MM, en partes iguales para cada rama ($300.000). Para los JJOO se consideran 11 ramas. 

Además se apoyará, para los JJOO, con carpa grande, kinesiólogos, fruta e hidratación para todos los deportistas. 
Este item, no se puso en el presupuesto del año 2021 por la pandemia, pero ahora que sí se realizan los JJOO se 

necesita aprobar. José Tomás menciona que además se gestionará con el colegio, a través de Team Dragon, dar 1 

ó 2 meses de gracias, antes de los JJOO, para poder entrenar en las dependencias del colegio, sin pago por 

arriendo, como se hacía en años anteriores a la pandemia. Bernardita Correa pregunta si el monto del aporte por 
rama es igual para todos independiente del número de apoderados que participa en cada rama. Ochi menciona que 

se buscó aunar un criterio ya que no hay común denominador para todas las ramas. 

Se aprueba por unanimidad el aporte de $300.000 para cada rama deportiva que participará en los JJOO. 

 

4 Con respecto a la Encuesta propuesta por la Red de prevención y drogas, Karima comenta que esta encuesta 

busca acoger todas las inquietudes y que pronto se hará para nuestra comunidad. Respecto del consumo de 
drogas y de alcohol por parte de alumnos, el objetivo es establecer algunos acuerdos como comunidad georgiana 

en el tema. Comenta además que en el comité de sana convivencia,eligió un tema común (salud mental) y se 

propondrán actividades inclusivas con todos los estamentos involucrados de la comunidad. Se está de acuerdo en 

que se debe retrasar lo más posible el inicio en el consumo de alcohol (modelo islandés que usa SENDA).  
Se considera relevante participar, difundir e incorporarnos al grupo de colegios de la Red Preventiva creado para 

estos temas, pero se considera relevante hacer nuestros propios acuerdos según lo que consideremos importante. 



ACTA DE REUNIÓN
 

 

 

3 

 

Para ello se creó la encuesta a la que se refirió, para ordenar criterios y estar de acuerdo. Cali apoya con la 
introducción del objetivo y de que la idea es poder aplicarla al regreso de las vacaciones del 18. José Tomás aclara 

que la razón de la encuesta es poder validar entres nosotros lo que se vaya a hacer, suscrito internamente para 

nuestra comunidad. Karima comenta que los alumnos también están preocupados por el tema y se están haciendo 

cosas internamente en el colegio pero no se han comunicado. A los niños les preocupa el nivel de carretes que hay 
post pandemia y también la salud mental por todo el tiempo de encierro. Por último, Pamela Martinez, ofrece apoyo 

a Karima si así lo requiere. 

  

5 Con respecto a reforzar la convocatoria a la Asamblea extraordinaria de socios, se solicita ayuden a reforzar. Carola 

López de Santa María está recordando por correo periódicamente. El delegado debiera manifestar a su curso su 

voto para que así la fluidez de delegar a éste se haga a través del mandato adjunto en los correos. Se informa que 

Beatriz Baraja y Karima están preparando para el martes un manual ( infografía ) para mayor claridad del proceso 
de cómo delegar el voto. Cualquier duda hacerla llegar por correo. Por último, se informa que este proceso ya salió 

publicado en el diario oficial el martes. También fueron publicados los Fondos Concursables del CdP en RRSS, 

página web y diarios murales. 

 

6 Con respecto al Varios : 

Bernardita Correa pregunta cuando enviaran las planillas para la devolución de los aportes de la corrida familiar. 
Cali comenta brevemente el proceso, pide paciencia porque el trabajo es lento y minucioso para realizarlo 

correctamente. 

 

7 La reunión terminó a las 09:20 hrs. 

 

Comentarios / Observaciones / notas de directores 

 

 

 

 
 

 

 


