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Reunión: Directorio Nº 20 de 2022 

Fecha 29/09/2022 Hora 8:20 Próxima reunión 06/10/2022 

MESA DIRECTIVA 

 

Nombre Cargo  Asiste / no asiste 

 

Claudia Trivelli                                            Presidente                                                                Asiste 

José Tomás Alfonso                                   Vicepresidente                                                         Asiste 

María Luz Hortal                                          Secretaria                                                               No Asiste 

María de los Ángeles Rodríguez                 Tesorero                                                                 Asiste 

NÓMINA DE DIRECTORES 2022 
 

Nombre Nivel / Institución  Asiste / no asiste 

Magdalena Possel PK Asiste 

Nicolás Elton KK No Asiste 

Javiera Court 1° No Asiste 

Cristóbal Galbán 2° No Asiste 

Belén Novoa 3° Asiste 

Beatriz Baraja 4° Asiste 

Carolina Carrasco 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° No 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 

N Tabla 

1 
 

Oración  

2 
 

Aprobación Actas Anteriores 

3 
 

Dudas sobre Asamblea extraord. de socios 

4 
 

 Encuesta Red de prevención y drogas. 

5 
 

Proceso búsqueda Rector 

6 Elección de Comisión Electoral 

 

7 

 

 

 
Varios 

 

Resumen de lo Tratado y Descripción de Acuerdos 
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1 En la oración, Cali Trivelli se refiere a lo importante y necesario de hacer una pausa diaria, ya que a causa de la 

pandemia y de la necesidad de estar full conectados no lo hacemos y nos obligamos a correr todo el día. Se da 
gracias por tener la instancia de poder vernos y reunirnos presencialmente después de mucho tiempo sin hacerlo. 

 

2 Con respecto a la aprobación de las actas anteriores Nº18 y 19, no todos las han revisado por lo que se da plazo 

hasta el mediodía de hoy para hacerlo y ahí quedarían aprobadas. 

 

3 Con respecto a la Asamblea extraordinaria de socios de hoy, se repasa la importancia de tener a mano la cédula de 

identidad en el momento en que se pase la lista. Además aún queda plazo, hasta las 12:00 horas de hoy para 

enviar los últimos mandatos. El delegado puede manifestar su voto al curso para que así los que estén de acuerdo 

con él puedan darle mandato para votar. De no encontrar representación en el voto del delegado se le puede dar 
mandato a cualquier otro socio. Por último, Gonzalo Correa felicita y agradece al equipo (comisión) que estuvo a 

cargo de realizar la reforma de los estatutos, por el gran trabajo que hicieron y su tremenda generosidad y 

compromiso al restar tiempo a sus propios trabajos y familias. 

 

4 Con respecto a la Encuesta de la Red de prevención y drogas, Karima menciona que esta se enmarca dentro del 

trabajo al que nos invita el colegio, en el comité de sana convivencia, donde José Tomás Alfonso y ella participan. 
Este comité es asesorado por SENDA. En este se decidió priorizar un tema: Salud mental. También existe el 

compromiso de una acción con respecto, principalmente, a los acuerdos a los que deberíamos llegar como 

comunidad sobre los carretes y juntas de nuestros hijos. Con respecto a acuerdos globales, en carretes 

intercolegios, se nos compartirá encuesta de esa asociación para validación de acuerdos y así también poder hacer 
algunos ajustes a nuestra realidad como SGC. Si bien Gonzalo Correa y Alejandra Cortázar se ofrecen para 

revisarla, manifiesta Karima que el objetivo es que los resultados sean comparables, el instrumento no puede 

modificarse y que está elaborado por profesionales, acordando confiar en el trabajo realizado por el equipo de la 

Red de Prevención y Drogas. Se acuerda enviar a partir de 5° a 12° y que la encuesta está dirigida a apoderados. 
El sentido que tiene es para organizarse y regularse en permisos para los hijos. Además se menciona que se viene 

tema de inclusión también y RRSS. Tenemos que definir el enunciado para poder enviarlo. Son declaraciones de 

intención. Es voluntario. 

  

5 Con respecto al proceso de búsqueda del rector, se solicita confirmar qué niveles enviaron recomendaciones a 

Mario Tapia y se informa que el nivel 4° (Beatriz Baraja) y nivel 1° (Cristóbal Galbán). 
 

6 Con respecto a la elección de una comisión electoral para la próxima elección de mesa directiva del Cdp, los 
nuevos estatutos tienen novedades para estas elecciones. Gonzalo Correa informa que debe constituirse esta 

comisión electoral a más tardar mañana 30 de septiembre e informa las responsabilidades que debe asumir dicha 

comisión y los plazos que tiene para cada responsabilidad, compromete compartir el mismo día un resumen de los 

puntos en el chat del Directorio. La Comisión debe estar constituida por 3 miembros del Directorio, dando 
preferencia a apoderados que hayan estado involucrados en la elaboración de estatutos pues ya tienen una noción 

más clara de su contenido. Aclara que la comisión deben velar por el resultado de la elección, procedimiento, etc. 

Informa que lo más probable es que sea votación on-line pero es parte de la responsabilidad de la comisión. La 

comisión debe informar al directorio para la difusión de la convocatoria de listas y el CDP debe publicar en la web 
los requisitos para postular y ficha de inscripción. 

Haciendo el llamado a conformar la comisión se ofrecen: Eduardo Marin y Karima Yarmuch (quienes estuvieron en 

la comisión de estatutos) y Pamela Martínez. Se les agradece enormemente su ofrecimiento para trabajar en esta 

comisión. 
 

7 Con respecto al Varios: 
A raíz del correo enviado, por error, de la feria de las pulgas a todos los apoderados y no solo a los delegados de 

pastoral, Gonzalo Correa comenta que debemos reflexionar antes de reaccionar y no sobrerreaccionar, evaluar si 

corresponde o no darnos por aludidos ante diferentes situaciones o comunicaciones. Particularmente, la tensión 

observada en el chat no correspondía, claramente fue un error involuntario de los organizadores quienes lo 
corrigieron con rapidez comunicándose con los delegados de pastoral. Toma la palabra Maite Gimeno quien forma 

parte de las “pulguitas” para entregar información de primera fuente acerca de la feria de las pulgas. informa que la 

feria no volverá a ser grande y masiva como lo fue por algunos años. La idea es reactivarla y recuperar su sentido 

de feria de pulgas. Menciona que este año y quizás en adelante lo verá vicerrectoría, pero debieran retomarlo los 
delegados de pastoral. Se debe rescatar la vuelta al origen de esta feria que fue así en sus inicios. Se informa que 

los dineros, por este año, irán a Fundamor y al Bingo Solidario que no se realizará este año. El nivel 12° estará a 

cargo de las bandas de música. Y por último Maite menciona la necesidad de tener los celulares de los delegados 

de pastoral de la primera unidad que no los tenemos para hacérselos llegar a quienes están organizando la feria. La 
secretaria del Cdp se compromete a conseguirlos. Por malos entendidos, hay niveles que piensan que tienen que 

invertir más que otros en el stand que les tocó como nivel pero Maite aclara que no es así, ya que el colegio pone 

máquinas, hornos y otros artefactos necesarios y que en general estos stands (hamburguesas y hot-dogs) reciben 

los insumos de donaciones para ello. Se insiste en la necesidad de no sobrerraccionar e informarse antes de emitir 
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un juicio. Maite confirma que, sobre el caso particular de las hamburguesas y hotdogs, los organizadores se 
comunicarán con el equipo de pastoral para entregar la información que requieren y les piden a los delegados que 

esperen esa información. 

8 La reunión terminó a las 09:20 hrs. 
 

Comentarios / Observaciones / notas de directores 

 

 
 

 

 

 

 


