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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° 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 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  Viaje de Estudios, protocolos y criterios, equipo de trabajo se forme desde nivel 9º

4 Temas Robos, Agresividad, Destrucción de Mobiliario del Colegio

5 Comisión Tecnológica 4tos básicos, comparte Bea Baraja. Belén Novoa comparte experiencia 3ros básicos

6 Varios
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N
Resumen de lo Tratado y Descripción de Acuerdos

1 En la oración, Karima da las gracias por el trabajo desinteresado en la Feria de las Pulgas y pide para que se
cumplan las expectativas, de unión y de colaboración. Por último pide por un alumno del nivel 3º que se recupera
de un cáncer pero que no han podido regresar a Chile y su familia se encuentra muy complicada.

2 Con respecto al acta del directorio anterior, se da por aprobada.

3 Con respecto al VDE, Ochi menciona que pese a que todos sabemos que el dinero recaudado por el Ropero, está
destinado para el VDE, sería bueno ordenar el tema, tener una conversación con las mamás del ropero, con el
colegio, ya que no todos vemos el funcionamiento de esto de la misma manera, y hay desinformación sobre lo
recaudado. Se menciona que Macarena López se muestra abierta a compartir la información de los dineros.
Históricamente el dinero lo recolectan las mamás del ropero y lo administra el colegio, no se conoce o no se ha
definido un protocolo sobre los criterios, por lo que sería importante abordarlo en este proceso de ordenamiento del
tema. Nosotros como CdA somos un actor presente con la difusión de las listas, el colegio también prestando salas
y bodegas para acopio, apoyo de auxiliares, etc

Se informa que se abrió la posibilidad de que todas las familias que tuviesen necesidad de apoyo financiero
postularan, y definiendo que se les entregaría entre un 10 - 50% de Beca a cada una (evaluándose con criterios
similares a los del Comité de Escolaridad). Finalmente, se han destinado 5MM en ayuda a familias con dificultades
económicas (20 familias postularon para ayuda al VDE). Ochi informa que aún hay un saldo de estas familias que
requiere financiamiento, y sugiere que esperemos a lo que se recaude en la Feria de las pulgas y otras dos
instancias que quedan pendientes, y luego veamos si requiere más del Ropero.

Por otro lado, en relación al VDE en general, con respecto a las expectativas que todos tienen (alumnos y
apoderados), se comenta que hoy es un viaje muy caro (no menos de $600.000.- por alumno) y por todo lo que
ocurre en el país en la zona sur se privilegia el avión al bus y eso es más costoso. Se concuerda que el VDE se
puede empezar a planear con anticipación y eso tener efectos positivos sobre reducir el valor y además facilitar
coordinación. Los directores de niveles que tendrán en viaje en 1, 2 o 3 años debieran organizarse desde ya para
poder obtener mejores valores; por ejemplo, no hacerlos en fechas de temporadas altas, anticiparse en lugares
más económicos y fechas acorde con el colegio y también realizando actividades para poder financiar con rifas,
bingos, etc.
Karima agradece a Ochi tomar y plantear a la dirección la inquietud del nivel 11º y de casi todos los que vienen por
debajo. Precisa que las mamás que trabajan en el ropero entregan lo recaudado y que ni siquiera saben cuanto es
el total y que siempre se ha destinado todo al VDE. Por otro lado, es difícil poder ayudar a las familias con
problemas, porque no se sabe quiénes son y es muy triste ver los bajos porcentajes de ayuda a familias que se
sabe están con dificultades económicas hace ya un tiempo. Por último informa que de la generación es un 10% que
solicita la ayuda anualmente.
Eduardo Marín manifiesta que considera muy alto el valor del VDE, y que debiera exigirse la búsqueda de planes
más económicos para los próximos años (Comenta también que un ex alumno que tuvo que dejar el colegio a mitad
de año, habiendo pagado la totalidad de la colegiatura se le niega la posibilidad de participar en el VDE; a lo que se
le señala que este tema ya se abordó hace algunos meses, y que el motivo es que ningún colegio puede hacerse
responsable del viaje de un estudiante que ya no es alumno regular del establecimiento). Se invita a formar
equipos, para anticiparse y poder programar las fechas más económicas y de temporadas bajas. La clave es la
anticipación como comenta Francisca Bravo.

4 Con respecto al tema robos, agresividad y destrucción de mobiliario del colegio, Cali comenta, que en reunión del
martes con la dirección del colegio se conversó de todos los robos,, la agresividad, y varios hecho de destrucción o
daño al mobiliario del colegio por parte de estudiantes de las distintas unidades-niveles. Se presenta al directorio un
set de fotografías mostradas por la dirección a la mesa del CdA, en que el nivel de destrucción, en cantidad y
gravedad de los daños, del mobiliario dentro del colegio por parte de alumnos, imágenes realmente impactantes, de
no creer. Además, se comenta que ha habido robos de sumas importantes ($60.000 o $150.000 por ejemplo), que
son totalmente inaceptables, pero también llevan a cuestionarnos el porqué niños o niñas del colegio tienen montos
de ese nivel en su posesión y por qué los llevan al colegio. Como directorio se plantea la necesidad urgente de
hacer un llamado a los apoderados a supervisar mejor lo que llevan o traen los hijos e hijas, conversar con ellos de
lo que sucede en su día a día, y levantar alertas frente a situaciones inusuales (de robos, de agresividad, de daño
al mobiliario, de bullying, etc), levantar hacia delegados, o profesores jefes o directores de unidad, pero estar
alertar, estar cerca.
José Tomás comenta lo difícil que se hace sancionar cuando no se sabe quién fue, legalmente es muy difícil,
porque muchas veces no hay pruebas. Pamela Martinez complementa que en muchas ocasiones la reacción de los
apoderados que cuando se enfrenta el tema es como un choque, se produce una total negación de la posibilidad de
su hijo/hija haya “hecho algo así”, y no se logra nada, porque además no hay cámaras ni protocolos, y frente a esto
los profesores y/o Aced o la dirección están en una situación de bastante impotencia. Pero refuerza el mensaje
antes planteado, de que aquí somos todos responsables, que buena parte de esto está en nuestras manos, que no
podemos pedir solucionar solo con aumentos de vigilancia, que tengamos que vigilar constantemente a los alumnos

2



y aumentar considerablemente medidas que implican además mayores costos que terminarán pagando los
apoderados. Como papás debemos abordarlo con nuestros hijos, independiente de que hayan participado o no y de
todas las medidas. Cali compartirá link con ideas respecto a este tema y que ayude, como menciona José Tomás, a
concentrarse más en la forma de cómo podemos abordarlo. Es tan importante seguir conversando este tema que
se sugiere en conjunto, buscar una fecha, durante la próxima semana para una reunión extraordinaria y poder
tratarlo urgentemente.

5 Con respecto a la Comisión Tecnológica 4tos básicos, comparte Bea Baraja. Belén Novoa comparte experiencia
3ros básicos, no se alcanza a informar por falta de tiempo.

6 Con respecto a varios, no se alcanza a informar nada por falta de tiempo.

7 La reunión terminó a las 09:39 hrs.

Comentarios / Observaciones / notas de directores
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