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Reunión: Directorio Nº 23 de 2022 

Fecha 20/10/2022 Hora 8:17 Próxima reunión 27/10/2022 

MESA DIRECTIVA 

 

Nombre Cargo  Asiste / no asiste 

 

Claudia Trivelli                                            Presidente                                                                No Asiste 

José Tomás Alfonso                                   Vicepresidente                                                         Asiste 

María Luz Hortal                                          Secretaria                                                               No Asiste 

María de los Ángeles Rodríguez                 Tesorero                                                                 No 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 
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 Comisión Viaje de Estudios (Pame/Maite) 

4 
 

Calendario de elecciones de mesa directiva 
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Team Dragon Day 

6 
 

 Feria de las Pulgas 
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 Conductas / Destrozos 
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Resumen de lo Tratado y Descripción de Acuerdos 

1 En la oración, Eduardo Marin, pide agradecer por la realización de la Feria de las Pulgas, por el encuentro que 

significó para la comunidad, por el apoyo de las pulguitas y Bernardo López. También agradecen por la reunión de 

anoche del directorio. Se pide por la hermana de Ochi y por Santiago Cerda. Se reza un Ave María. 

 

2 Con respecto a la aprobación del acta del directorio anterior, todos declaran haber revisado y aprobado, se da plazo 

hasta el final del día para que Eduardo Marín pueda revisar y darle el ok. 

 

3 Con respecto a la comisión del viaje de estudios, se reafirma la configuración de esta nueva comisión, constituida 

por Pamela Martinez, Maite Gimeno y Karima Yarmuch. Informan que pronto se reunirán y habrá novedades. 
 

4 Con respecto al calendario de elecciones para la nueva mesa directiva del CdA, Pamela informa que se deben 
definir las fechas para poder aprobar por reglamento. Karima menciona 3 hitos a considerar: Inscripciones, 

Publicaciones de programas y las Elecciones. Con respecto a las inscripciones de listas, entre el 1 y 16 de 

noviembre hay plazo para ello. Para las presentaciones de los programas de las listas, será por zoom, a las 19:00 

horas el miércoles 23 de noviembre y las elecciones serán el lunes 5 de diciembre. Según los nuevos estatutos 

aprobados recientemente, pueden votar 2 por familia, será por zoom y no es necesaria la formalidad de que asista 

un notario. Con el tema de los poderes, el delegado puede manifestar su preferencia de lista para representar a los 

que se inclinen por esa lista y si no es la del delegado se debe buscar algún representante del curso que lo haga a 

través del poder. Alejandra Cortázar sugiere abrir de 9:00 a 19:00 horas voto en línea hasta la hora de la reunión 

final donde se contabilicen los votos. Pamela, manifiesta que son bienvenidas todas las sugerencias a la comisión, 

la búsqueda de listas que se presenten y pide que seamos transmisores de la importancia en la búsqueda y 

reflexionar en quienes se presenten y apoyar a los que lo hagan. Se pregunta en el caso de que no se presente 

ninguna lista qué pasa. Se comenta que se forma una mesa provisoria y se convoca a una nueva elección. Por 
último, Karima enviará calendario de los 3 hitos mencionados anteriormente y menciona que primero se debe 

buscar gente que se presente y luego definir la forma en cómo se votará. Pide difundir a través de flyers, RRSS y 

correo para promover la presentación de listas y proceso de votación. 

  

5 Con respecto al Team Dragon Day se invita a todos a participar, habrá comida ya que se recibieron donaciones de 

salchichas y hamburguesas, para el stand de Rugby (pro gira Sudáfrica). Se pregunta si existirán juegos para niños 

y hasta el momento no hay, por un tema de costo, no hay recursos para ello. La inscripción tiene un valor de 

$3.000.- por inscrito. Se va a enviar flyer digital con información de las inscripciones y se pide difundir y que todo 

resulte muy bien. 

 

6 Con respecto al balance de la Feria de las Pulgas, la secretaria del CdA informa que con respecto a los stands, que 

le tocó organizar, para los emprendedores todo funcionó muy bien, y hubo cuentas alegres en la recaudación de 

cada uno, no tan buena como en años anteriores pero bien. Maite sugiere para el próximo año juntar el lugar para 

emprendedores más cerca de los stands de comida de la feria. Comenta que el stand de 11º recaudó cerca de 

1.4MM, que les fue muy bien. La Feria fue un éxito total. Los alumnos de 12º que rompieron los baños fueron los 

encargados de limpiar y recoger toda la basura que quedó, que fue mucha. Por último, mencionó que la misa que 

fue informada por correo no se hizo porque fue una información que quedó del año 2019 pegada en el correo. 
Bernardita Correa sugiere por un tema de transparencia que sea informada la recaudación total o un resumen. 

Maite informa que no son las pulgas las que lo hacen sino el colegio. Ellas desconocen esa información. Hay 

detalles siempre mejorables. El stand de las papas fritas con filas enormes, muy cotizado y con pocas freidoras que 

además sufrieron la quema de una de las mesas donde estaban puestas. Fran Bravo, sugiere para otro año, 

comida más saludable, jugos naturales y fruta natural. Fue un éxito para el tiempo record en que se organizó. El 

bingo también funcionó con ayuda de los profesores y el próximo año se empezará a organizar con antelación 

desde el mes de marzo. 

 

7 Con respecto a Conductas y Destrozos, José Tomás informó que la reunión que se iba a tener para empezar a 

trabajar en el documento que había hecho Cali, no pudo realizarse, por coincidir con el día del estallido social (18 

de octubre) por lo que ahora se seguirá trabajando en él para ir abordando el tema. Bernardita Correa lee una carta 

escrita por los delegados de 5º donde manifiesta que hay que exigir al colegio un diagnóstico de la salud mental de 

nuestros hijos, respecto de los incidentes, señala que, según Yasna Jelincic, jefa de la II unidad, no hay diferencias 

a un año normal. Agrega que es necesario se nos informe de qué está haciendo el colegio o exigir se contrate a 
empresa externa que sepa del tema y que pueda apoyar en la prevención y contención. Dice que están dispuestas 

a apoyar alguna campaña puntual en el tema. Karima comenta que en 11º y 12º se ha reflexionado con profesores 

de asignatura y alumnos, en debates y discusiones frente al tema. Se informa que en el nivel 9º se sociabilizó el 

documento de Cali para poder aportar con reflexiones y también los delegados del nivel 1º están muy interesados 

en participar. La idea es poder generar un documento que contenga consecuencias de acciones, tanto en robos, 

rotura de infraestructura, etc. para que todos, alumnos, apoderados y la comunidad en general sepa que habrá 

sanciones, entendiendo que en cada nivel debe haber sanciones adecuada a las edades de los alumnos 
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involucrados y entendiendo también el posible origen, cuidados de salud mental, que pueden ocasionar estas 

conductas. Se sugiere tener reunión con el colegio e incorporar a ACED. Se comenta que el colegio hace cosas y 

los que no estamos haciendo somos nosotros los apoderados. Se pide compartir el drive, pero se informa que es un 

documento de trabajo interno, se compartirá el resultado de este. José Tomás insiste en que es una herramienta de 

trabajo, para usar como guía, para luego poder sociabilizar entre todos. David Fernández, vuelve a insistir en no 
descartar la intervención de expertos y solicitar finalmente en que debe buscarse un jefe para el departamento de 

psicorientación que dirija, como existió en su minuto. 

  

8 La reunión terminó a las 09:18 hrs. 

 

Comentarios / Observaciones / notas de directores 

 

 

 

 

 

 

 


