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Reunión: Directorio Nº 21 de 2022 

Fecha 06/10/2022 Hora 8:20 Próxima reunión 13/10/2022 

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 No Asiste 

Javiera Court 1° Asiste 

Cristóbal Galbán 2° Asiste 

Belén Novoa 3° Asiste 

Beatriz Baraja 4° Asiste 

Bernardita Correa 5° No 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 

N Tabla 
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Oración  
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Aprobación Acta Anterior 
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Somos CDA / Concurso nuevo logo 

4 
 

Update sobre robo bicicletas 
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Update trabajo Comisión de Ética 
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Update Tema Alimentos Kioscos 
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Resumen de lo Tratado y Descripción de Acuerdos 

1 En la oración, Gonzalo Correa menciona lo importante que fue la ratificación de los nuevos estatutos del CdA y  
como mayor logro contar con votación universal para la elección de Mesa Directiva, dando más participación y 

democratizando aún más al CdA, destacando el gran desafío y esfuerzo que hizo la comisión a cargo. Cali a través 

de un texto “el señor de la corbata azul” nos invita a inspirarnos y ver las cosas buenas y no las malas que nos 

rodean a diario. 

 

2 Con respecto a la aprobación del acta del directorio anterior, se da plazo hasta el final del día para revisar y 

manifestarse. 
 

3 Con respecto a somos CdA y concurso del nuevo logo, David Fernández sugiere inventar y proponer un concurso 
para tener un nuevo logo con las siglas CdA (Centro de Apoderados y Apoderadas). Hay que afinar fecha, bases, 

etc. Belén Novoa comenta que es muy bueno porque con el concurso se visualiza el cambio y se involucra a la 

comunidad. David enviará prontamente toda la información para participar. 

 

4 Con respecto al update del robo de bicicletas, menciona que no se puede cerrar el bicicletero del acceso principal 

ya que tiene dos entradas, una  con candado y la otra es una pasada abierta siempre y donde hay tránsito de 
docentes, administrativos y auxiliares además de transporte escolar y motos, por lo tanto muy difícil de controlar. 

Cómo CdA podemos promover el uso de cámaras, porteros más atentos y papás recordando a los hijos la 

preocupación del uso del candado. Se menciona que actualmente hay imágenes del robo para poder ahondar en el 

tema de los accesos. Tere Ruiz-Tagle menciona que dentro de las clases de educación física en la disciplina del 
mountain bike en la autorización que firmamos como apoderados se recalca en negrita el uso obligatorio del 

candado, los niños lo saben. Ella sugiere que esos días de estas actividades esas bicicletas podrían quedar 

amarradas en el bicicletero nuevo que está en el interior del colegio a más resguardo, ya que en el antiguo no hay 

espacio para todos y por lo mismo muchas bicicletas quedan sin candado. Sugiere campaña con gráfica (lienzos en 
ambos bicicleteros) y por RRSS por el tema del uso del candado. Alejandra Cortázar menciona al respecto el 

discurso que tiene el colegio frente al tema donde dice que si te roban es culpa tuya. Muy mal mensaje para los 

alumnos. Otros directores señalan que el tema robo ha estado presente siempre en el interior del colegio, que 

muchas veces son los mismos niños que se roban entre ellos y que las campañas ya no hacen efecto. Se sugiere 
poner más cámaras en pasillos y que los alumnos sepan. Karima menciona un caso de robo de bicicleta con 

candado y que la grabación se ha pedido en más de una oportunidad y no se ha dado respuesta. Ochi pide datos 

de los involucrados para hacer seguimiento directamente con el colegio. Karima menciona que años atrás por un 

caso de robo donde se recurrió a fiscalía se logró disminuir los robos gracias a la denuncia. Gonzalo sugiere que se 

debe dejar constancia al CDA de los robos para hacer seguimiento. Por otro lado, también mencionan que es 
responsabilidad de los padres ver con que llegan los niños a la casa. Tenemos que sincerarnos como comunidad, 

no podemos seguir normalizando el robo. Se sugiere involucrar al CdE. Cristóbal sugiere llevar un registro de los 

incidentes en google y así tener todas las denuncias. Ale Cortázar se ofrece a hacerlo. Fran Bravo comenta que en 

la medida que la comunidad no vea una sanción por parte del colegio, seguirá igual. Cali solicita se forme una 
comisión  para abordar el tema. Se ofrecen para esta : Alejandra Cortázar (II unidad), Javiera Court (I unidad) y 

Maite Gimeno (III unidad). 

  

5 Con respecto al update de la comisión de ética, puntualmente con respecto a los problemas en los 

estacionamientos, Gonzalo Correa informa que hay en desarrollo una campaña integral que apoye estos problemas 

a través de la Comisión Ejecutiva de Procedimientos. Se necesita respeto en el tránsito y convivencia y sobre todo 
en la problemática de agresividad entre apoderados. Ahora saliendo de la reunión de directorio se reunirá la 

comisión. Pamela Martinez informa que hay un trabajo que se está haciendo, involucrando a los niños, enfocado en 

algo más integral. 

 

6 Con respecto al update de los alimentos en los quioscos, Tere comenta que siempre se revisan los quioscos, con la 

nutricionista del colegio y ella aprueba o rechaza los productos. El caso puntual es de los handrolls que vende 
Lucho en su quiosco y que no puede hacerlo porque los vende calientes y por la categoría de su quiosco no puede. 

Se le pidió retirar la publicidad. Se le dió la posibilidad de sellarlos y venderlos fríos con la resolución sanitaria 

correcta, a lo cual estuvo muy dispuesto. A él y a Ariela se les ofreció participar dentro de los Fondos Concursables 

del CdA, se les entregaron las bases y se les ofreció ayuda para armar sus FC según interés de cada uno para 
poder quizás optar a un refrigerador en el caso de Lucho y Ariela verá en que pudiera necesitar para mejorar. 
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7 Con respecto al Varios: 
Tere Ruiz-Tagle pide ayudar a colaborar en diseñar para RRSS campaña de candados para bicicletas. Javiera 

Court le preguntará a su co-delegada que es diseñadora si puede apoyar en ese sentido. 

8 La reunión terminó a las 09:14 hrs. 
 

Comentarios / Observaciones / notas de directores 

 

 
 

 

 

 

 


