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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 No Asiste

Nicolás Elton KK Asiste

Javiera Court 1° No Asiste

Cristóbal Galbán 2° No Asiste

Belén Novoa 3° Asiste

Beatriz Baraja 4° Asiste

Bernardita Correa 5° Asiste

Alejandra Cortázar 6° Asiste

Francisca Bravo 7° No Asiste

Eduardo Marín 8° Asiste

Pamela Martínez 9° Asiste

Maite Gimeno 10° No Asiste

Karima Yarmuch 11° Asiste

Rodrigo Arroyo 12° No 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, Gonzalo Correa destaca la actividad del día anterior donde se presentó la Mesa Directiva que se está

presentando para las próximas elecciones, hace referencia a que estas son las primeras elecciones con voto
universal de Centro de Apoderados y en consecuencia tenemos motivos para estar agradecidos y motivados. En
ese contexto, y recordando el carácter religioso del colegio, iniciamos con un Ave María en el mes de la virgen.

2 Se aprueba el acta anterior.

3 Con respecto a la Aprobación y Publicación de los Ganadores de los Fondos Concursables 2022, se informa que
postularon 13 proyectos de los cuales, por presupuesto quedaron 9 elegidos y entonces se asignaron 100% los
fondos. Luly menciona que el Rugby postuló de 2 formas distintas.
El listado de los FC 2022 elegidos es la siguiente :
1.- Acá te espero : Señalética (especies en extinción) para recogida de niños.
2.- Atletismo : Mundial femenino Turquía : Uniformes
3.- Basquetbol : femenino, ex alumnas : apoyo pago entrenador
4.- Bosque Miyawaki (mini bosque nativo)
5.- Naciones : demarcación cancha pintado
6.- Tenis para alumnos : inscripción 2 campeonatos en el año
7.- Refrigerador Quiosco Lucho
8.- Rama tenis de mesa : donación mesa, clases con profesor y materiales Colegio Andacollo
9.- Uniformes Gira Rugby Sudáfrica : 11 sets completos
Se menciona que se incluirán, para el proyecto Nº9, $390.000.- adicionales para comprar algunos uniformes más. Y
por último, se pedirán más antecedentes a un proyecto de talleres deportivos para la comunidad, que ya se
ganaron el año 2021 los fondos y que si está funcionando adecuadamente y llega a gran parte de la comunidad; se
le asignarían nuevos fondos para realizarlo el año 2023.

4 Con respecto al proceso eleccionario, se informa que ya está en curso y que se realizará por zoom, con un cupo
simultáneo de 500 participantes, por lo que las personas deberán ingresar, votar y salir para dejar el cupo a los que
estén en sala de espera.

5 Con respecto a los JJOO para padres, a realizarse este año en el colegio Verbo Divino, también se informa que
todo está avanzando en apoyo y organización de cada rama deportiva.

6 Con respecto al Concurso Nuevo Logo CDA, se informa que por ahora solo hay 3 proyectos presentados y se
buscará más participación.

7 En varios,
Pamela Martinez y Alejandra Cortazar sugieren volver a manifestar la preocupación por el proceso de elección del
nuevo rector. Se menciona que se han ido cumpliendo los plazos como fueron informados en un principio.
Alejandra Cortázar menciona la encuesta que se armó para el tema de hurtos (para denuncias y tipificación de
hutros) y sugiere pilotear con un nivel a partir de marzo 2023; se le comenta la importancia de una buena
introducción/explicación de la iniciativa y sus objetivos y uso posterior, para no crear expectativas de otro tipo.

8 La reunión terminó a las 09:21 hrs.
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