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Reunión: Directorio Nº 26 de 2022 

Fecha 10/11/2022 Hora 8:20 Próxima reunión 17/11/2022 

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° No Asiste 

Beatriz Baraja 4° Asiste 

Bernardita Correa 5° Asiste 

Alejandra Cortázar 6° No Asiste 

Francisca Bravo 7° No Asiste 

Eduardo Marín 8° Asiste 

Pamela Martínez 9° Asiste 

Maite Gimeno 10° Asiste 

Karima Yarmuch 11° Asiste 

Rodrigo Arroyo 12° 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 
Acta 24 con observación de Beatriz Baraja. Se pide más tiempo para aprobacion de acta 24 

Acta 25 aprobada 

2 

REPORTE COPA FUNDAMOR (5/NOV) 

- Agradecimiento especial a Rodrigo Arroyo por tomar el liderazgo en la organización de la Copa Fundamor. 
Y agradecimientos a Jose Tomas y Carola Lopez por su trabajo en la organización. El equipo organizador es 

Rodrigo Arroyo, Cote Fernández (consigue auspicios), Mario Darrigrandi (productora), Carola Lopez (apoyo en la 

logística interna), Carlos Fuentes/ Pedro Pablo Miranda/ Maca Lopez muy activos para ayudar en soluciones. Pablo 
Ossa y Gustavo Inostroza son nuevos integrantes en “inducción”, para participar en los próximos años. 

- Gustavo comenta que en PK plantearon que para los chicos es muy largo jugar 5 partidos. Buscar opción 
para premiación y que no se vayan sin medallas.(porque se van mas temprano) 

- Otro aprendizaje que debe mantener el próximo grupo que tome la Copa es  hacer equipo con las 
personas del colegio (Pedro Pablo MIranda, Macarena López, Carlos Fuentes)  

- Se menciona que puede que queden medallas, para que vean la posibilidad de dar a los chicos que no 
tuvieron 

- Cali informa que se enviará carta a delegados con reporte de Copa Fundamor y la devolución de entradas 
de Corrida familiar, y con la transparencia como valor, para informar que aportaremos $22,8 millones a Fundamor. 

- Beatriz y Javiera proponen mejoras en la comunicación y trabajo de apoderados y profesores en fomentar 
que el foco sea participativo y no competitivo. 
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Reunión con equipo Cencosud Inmobiliario (8 Noviembre): nos contactaron como CDA para darnos a conocer 
el proyecto (lo están haciendo con todos los grupos de interés, entre otros con Dirección del Colegio y CDE). Ochi 

reporta un resumen del diseño del mall que nos presentaron, del concepto, del “estilo” del mall, de los aportes al 

entorno, en términos de vialidad, ciclovías, luminarias, seguridad, mejorar el estándar de todo el entorno en ese 

sentido. Levantamos puntos de urbanización y seguridad durante la construcción. Recibimos muy buena acogida. 
Se menciona que el mismo equipo Cencosud nos solicita generar una nueva reunión con la nueva mesa (o 

directorio) y así hacer seguimiento desde la próxima mesa. 

4 

Update de avances en Programa de Inclusión:  David Fernández (Jefe Comisión de Inclusión) explica que la 
reunión que tuvimos, en la que se vio los avances del desarrollo de un Programa serio, con una etapa de 

diagnóstico muy completa (con análisis de todas las fuentes legales y académicas, tanto de Chile como a nivel 

global), con nuevas integrantes en el equipo, que traen un expertise profundo y nuevo, con asesoría de nuevas 

fundaciones (más allá de Fundación Mis Talentos), tomando como input también la escucha de distintos 
estamentos de la comunidad, incluyendo al Encuesta de Inclusión realizada el año pasado.  

Se reporta que ya está acordado con la Dirección Académica de que nos presenten lo mismo que vimos como 

Mesa y Jefe de Comisión de Inclusión, a todo el Directorio, el próximo jueves 17 de noviembre. Se propone también 

invitar a la Comisión de Inclusión completa. 

5 

Comité Ejecutivo de Procedimiento: ha planteado un enfoque integral y de largo plazo, y en conjunto con el 

colegio para el año 2023. Nos invitan a una actividad de corto plazo - año 2022: sensibilización de normas de 
convivencia en el estacionamiento. La acción es entregar 4 flyers (uno por cada día) que sensibilicen sobre buena 

conducta vial.  

Se pide ayuda para el volanteo en todos los horarios y días. Teniendo claridad sobre la fecha que estén impresos 

se enviará información al chat del directorio para inscribirse y formar grupos para los 4 días en al menos los dos 
horarios de mayor flujo (7:35-8:10 y 15:30-16:15). A esta actividad la idea es que participen apoderados, 

estudiantes y profesores. 

Karima comparte que la campaña está planificada para el inicio del año 2023 incluyendo un librillo a repartir en las 

salas de clases con los niños de Unidad I y reflexiones para el horario de 8:00-8:10 en las salas de clase de las 3 
unidades. 

6 

Gustavo Inostroza dice que en PK hay mucho ruido con el pago de matrícula. Pide ver posibilidad en la 
flexibilización del pago. Que no se junte con la última cuota de noviembre y ver si se puede dejar para Enero. Ochi 

lo verá con Pedro Pablo Miranda 

Eduardo Marin también refuerza la solicitud.  

7 

Bernardita Correa informa de avances del equipo de trabajo de Salud Mental, Convivencia y Respeto: se formaron 

dos sub equipos, uno de Salud Mental para levantar requerimientos hacia el Colegio, y otro subequipo para trabajar 

el lado de la Comunidad y Apoderados. 

8 La reunión terminó a las 09:20 hrs. 

 

Comentarios / Observaciones / notas de directores 

 

 

 
 

 

 

 


