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Reunión: Directorio Nº 24 de 2022 

Fecha 27/10/2022 Hora 8:20 Próxima reunión 03/11/2022 

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° Asiste 

Cristóbal Galbán 2° Asiste 

Belén Novoa 3° Asiste 

Beatriz Baraja 4° Asiste 

Bernardita Correa 5° Asiste 

Alejandra Cortázar 6° No 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 
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Resumen de lo Tratado y Descripción de Acuerdos 

1 En la oración, Eduardo Marín, da gracias por nuestros hijos, que son nuestro pilar y por los que estamos en esta 
comunidad, sobre todo en estos momentos con todo lo que está pasando. Gonzalo comenta que son preocupantes 

los graves problemas de salud mental que se están dando dentro del colegio. Tenemos que fomentar la buena 

comunicación, la conversación en el hogar, el rol protector de la familia. Belén Novoa agradeció el apoyo por la 

misa de Santi Cerda (alumno del nivel 3º) donde toda la comunidad, profesores, administrativos y autoridades del 

colegio, acompañaron a familiares, tíos y abuelos de Santi. También participaron familias del nivel 6º (donde estudia 
un hermano de Santi) fue muy esperanzador y Karima aprovecha de agradecer a Belén por organizar y movilizar a 

la gente, con un real compromiso y así recuperar el sentido que tiene ser comunidad. Por último, Bernardita Correa 

pide por todos los niños, en especial del nivel 5º, que esta semana pasaron por un momento muy complicado. 

 

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 la comisión de tecnología de la I Unidad, Beatriz Baraja informa que se hizo una encuesta para los 
padres del nivel 4º luego de la jornada para padres dictada por Soledad Garcés (directora de la Fundación para la 

Convivencia Digital), donde se plantearon varios temas con respecto al uso de la tecnología. De esa instancia 

surgió la idea de formar una comisión, actualmente con 21 apoderados, para hacer acuerdos para el nivel. Se 

definieron 2 áreas de trabajo: 1 hacer un acuerdo sobre uso de tecnología y 2 Educar sobre lo mismo. Se invitó a 
participar a Sebastián Godoy. Se comenta que están en la etapa de redacción final de los acuerdos, hoy PM. Y en 

el tema de educar, se está trabajando en preparar un plan a largo plazo. Se entregará a todo el nivel con el visado 

final (de texto) y apoyo de Soledad Garcés a quien contactamos para una charla el día de la entrega, tema ya 

conversado también con Sebastián, y así poder ser firmado por los apoderados y alumnos del nivel. Esto se 
haciendo en el nivel 3º para partir de una edad más temprana, van en la etapa de la encuesta y estamos 

constantemente coordinados ambos niveles. La idea es que este decálogo perdure en el tiempo y sea entregado 

cada inicio de año a los niveles, al menos de 5to para abajo, ya que como dice el reglamento del colegio, a partir del 

nivel 7º es desde donde se puede traer teléfonos celulares al colegio, el acuerdo podría modificarse si el reglamento 
cambia. Se manifiesta mucha voluntad a que esto resulte de parte de todos los que están participando y se 

mantendrá al tanto de los avances.  

Cali felicita a la comisión por el trabajo que se está haciendo y aprovecha de recordar y adelanta el punto 7 de la 

tabla, con respecto a recordar que por favor las familias respondan la encuesta con respecto a la red de prevención 

de consumo de alcohol y drogas. Enviarán recordatorio para los niveles 5º a 12º. Karima comenta que en la 

comisión de sana convivencia donde participa Senda además de recoger el tema de salud mental y en el marco de 
lo que hace la Red Preventiva de centros de apoderados, se trabajará otro ámbito, además de consumo de alcohol 

y drogas que es el uso de RRSS, como un trabajo preventivo.La idea es armar algo adecuado a cada unidad. Se 

hace la invitación a apoyar para trabajar en ello. Por último, Beatriz reitera que el acuerdo va firmado por los 

alumnos y apoderados, siendo avalado por el colegio. Mencionar también que el acuerdo considera no solo el uso 
de smartphones sino además las invitaciones en casa, videojuegos y redes sociales.  

 

4 Con respecto a la Invitación a un Director/a a ser Jurado en el Concurso Nuevo Logo CDA, David Fernández hace 

invitación abierta y espontánea a sumarse como jurado para el concurso del nuevo logo. Se necesita un director 

que participe de este jurado, compuesto ya por Carola López (jefa del área de Arte del SGC), Luly Hortal (por parte 
del CdA), Ximena Capdeville (apoderada diseñadora) y Paul Venturino (coordinador de la comisión de 

comunicaciones del CdA). Se compartirán las bases por el chat del directorio. Beatriz Baraja se ofrece como 

representante del directorio del CdA quien es ratificada para representar al Directorio en dicho jurado, destacando 

su conocimiento en el área de publicidad. 
  

5 Con respecto al Concierto Sinfónico de fin de año y su presupuesto, a realizarse en alguna fecha por definir en el 
mes de diciembre 2022 y financiado en conjunto por la OGA, el SGC y el CDA, se informa que este año, la OGA 

está en conversaciones con la orquesta sinfónica de la Universidad de Chile que interpretaría la 9º sinfonía de 

Beethoven. Además la gran oportunidad que en el ensayo general puedan participar y asistir los niños de Fundamor 

además de otras dos fundaciones de niños apoyadas por el colegio y algunos niveles del colegio. Este año el costo 
de este concierto asciende a 9MM y la Municipalidad de Vitacura como en otras oportunidades no participará del 

evento. Entonces se pide evaluar eventual apoyo por parte del CDA con 2MM para la realización del evento. Cali se 

compromete a reportar conversación con la OGA por el chat del directorio. José Tomás apoya la actividad por lo 

que significa y lo bien que le hace a la comunidad y para su salud mental tan afectada estos años. 
 

6 Con respecto a la postulación a los Fondos Concursables, se reitera que quedan algunos días para que se cierren 
las inscripciones. La secretaria del CdA reporta el listado (3 proyectos) hasta el momento con postulantes, se 

comenta de las bases y restricciones en un proyecto en específico del comedor de Andacollo. 
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Con respecto a recordar la encuesta de Red de Prevención, se mencionó en el punto 3 de la tabla y se reitera la 
necesidad de tener mayor nivel de respuestas de todas las unidades para tener un rango mayor. Por favor invitar a 

la comunidad a responder. Es una encuesta muy corta y que ya han respondido cerca de 300 personas de todos los 

niveles desde 5º a 12º. 

 
 

En Varios : 

Se comenta y reitera el tema de salud mental, que se sigue trabajando en el documento que compartió Cali, como 

piso o herramienta para generar discusión y conversación entre los directores y delegados de nivel. Necesitamos 

generar actividades con iniciativas como apoderados, colegio, CDE, no para hacerlo en un día, ni en una semana ni 
un mes, sino para ir trabajando y obtener algo para este fin de año y continuar el próximo. Se sugiere formar sub 

equipos para las distintas actividades que se repitan más. Gonzalo Correa menciona que desde el comité de ética y 

ACED se está armando un flyer como parte de una campaña de empatía más global que se desea realizar el 

próximo año, la que deseamos realizar en el mes de Noviembre de este año. 
Comentan como temas urgentes la preocupación de los destrozos conocidos en reuniones pasadas que son 

síntomas de problemas de salud mental y que es impactante que no tengan apoyo de primeros auxilios de salud 

mental, disponibles en la totalidad de la jornada escolar, sino parcialmente o algunos días de la semana. Falta 

capital humano en el departamento de psicorientación. JT sugiere tocar este tema en el próximo directorio que será 
presencial, pero todos concuerdan en venir con trabajo avanzado, Cali y Berni formarán chat con apoderada 

psicóloga del nivel 5º, Cristóbal Galbán y Pamela Martinez para traer algo más que diagnósticos (que ya son 

conocidos) sino propuesta de soluciones o actividades que apoyen. 

 

9 La reunión terminó a las 09:23 hrs. 

 

Comentarios / Observaciones / notas de directores 

 

 

 
 

 

 

 


