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Reunión: Directorio Nº 29 de 2022 

Fecha 01/12/2022 Hora 8:21 Próxima reunión 07/12/2022 

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° No Asiste 

Cristóbal Galbán 2° 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 

N Tabla 

1 
 

Oración  

2 
 

Aprobación Acta Anterior 

3 
 

Recordatorio Último Directorio del año Presencial Miércoles 7 Diciembre 08:00  hrs. 

 4 
 

Resumen ejecutivo de la reunión del martes, enfocada a los 7 temas que anotamos como "temas de futuro" 

 5 
 

Presentación propuesta de aprobación extraordinaria de proyecto andacollo traspapelado.  

6 
 

Concurso Nuevo Logo CDA 
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Varios 
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N Resumen de lo Tratado y Descripción de Acuerdos 

1 En la oración, se está de acuerdo en dar gracias. Cali menciona la linda actividad de cierre de los FFCC Narrartec, 

a la que fueron invitados, fue muy emocionante. Pamela Martinez, pide por los minutos complejos que vivirán en 
Ucrania este invierno y Gonzalo Correa invita a dar continuidad al apoyo del comedor de Andacollo en verano que 

se ve afectado por la época del año. 

 

2 Se aprueba el acta anterior. 

 

3 Con respecto al último directorio presencial, se recuerda que es el próximo miércoles 7 de diciembre en las mesas 

del bosque. 

 

4 Con respecto a la reunión del martes, Cali menciona que para mayor detalle ofrece reunirse con los que no fueron, 

pero en resumen se informó de la salida de los profesores. La fecha es esta por acuerdo colectivo (sindical), para 

que los profesores puedan buscar trabajo a tiempo después de su término de relación laboral. Hasta el martes 
había habido 27 despidos, de los cuales 9 salidas eran de mutuo acuerdo. Algunos PJ negociaron su salida. No le 

renovaron el contrato a 18 profesores que correspondían a contratos a plazo fijo del año 2021 (15 son de la I 

unidad). Y del área administrativa son 4 las salidas. Muchos de estos despidos tienen que ver con el retroceso en el 

cambio de estructura de la I unidad. Se reconoce que es un proceso complicado, todo es caso a caso. Por parte del 
directorio se considera abrupto y mal comunicado, lo que se planteó al equipo directivo, que nos comentó de varias 

alternativas que habían intentado en distintos años, y se mostró abierto a buscar propuestas de formas de hacerlo 

mejor (por ejemplo, anunciar al curso una vez informado al profesor, especialmente en los casos de PJ, 

comunicando además lo que se tiene planificado para el curso en los días restantes, en términos de profesores). 
Respecto al retroceso en el cambio de estructura, se le planteó al equipo directivo lo complejo y tenso que es hacer 

cambios de esa envergadura y luego retroceder en un año, con todas las consecuencias humanas, financieras, etc. 

Y frente a esto la rectora señaló que entiende necesario un directorio (gobierno corporativo) para la continuidad de 

los proyectos, una visión y estabilidad de largo plazo, más que decisiones concentradas en un rector, que estos 
últimos años ha cambiado muchas veces además, lo que implica inestabilidad de temas y proyectos.  

Se comenta también el menor número de matrículas en PK, lo que hace que tendremos un PK menos en el año 

2023. Frente a esto, en la dirección se tiene varias hipótesis, probablemente todas ellas un poco válidas en parte de 

la disminución de matrícula (menor cantidad de hijos por familia ha reducido enormemente los cupos utilizados por 
hermanos, situación económica vs el precio del colegio, situación de conflicto del año pasado, etc.). Eduardo Marín 

comenta que se pierde la base de profesores buenos, les cambian las reglas, el sueldo, etc. Ochi aclara que en 

varios casos (y se reitera que cada caso es distinto) los PJ se fueron por mala evaluación y por disminución de 

horas que implica menores sueldos, lo que lleva a decisión de irse por mutuo acuerdo. Por último se comenta que 
hay que contener la ansiedad por desinformación y transmitir una mirada más positiva para el futuro. Hay que 

reencantar a las familias para volver a llenar los PK.  

Surge entonces un tema relacionado pero diferente, que es la necesidad de ayudar a los PK a conectarse mejor 

cuando llegan. Cali sugiere que cada director apadrine un PK, tanto a los delegados como a los apoderados, para lo 
que viene. Hace falta inducción a los delegados de PK por otro delegado más antiguo, y los nuevos estatutos son 

más claros y directos en definir el rol, lo que ayudará. 

 

5 Con respecto al proyecto del comedor andacollo traspapelado, se comenta que por error administrativo, no se subió 

la carpeta del proyecto al drive, por lo tanto la comisión no lo evalúo y se considera muy necesario poder entregar el 

aporte para mejorar hoy la necesidad de hacer más eficiente el comedor con maquinaria que ayude a agilizar el 
proceso y/o industrializar. Ellos solicitaron $1.191.000.- y cómo excede los $500.000 se pide votación y aprobación 

de directorio para este gasto adicional. Se aprueba por unanimidad. 

 

6 Con respecto al concurso del nuevo logo para el CDA se informa que ya hay algunos logos presentados y que 

pronto la comisión encargada elegirá entre los que han llegado. 

 

7 En varios, 

Cristóbal Galbán sugiere a la nueva MD que para poder ayudar al comedor de andacollo en verano podría 
reclutarse a los scouts o monitores de rugby para hacer juegos de agua entre otros y recaudar fondos para ello. 

Beatriz Baraja informa que, con respecto al acuerdo del buen uso de la tecnología, se pondrá en marcha a partir del 

próximo año. 

Eduardo Marín, agradece a Bernardita Correa por la presentación de su lista y la clara exposición de sus 7 pilares. 
Pide conseguir votaciones al menos 10 apoderados por cada curso. 

Cali menciona lo maravilloso que fue la experiencia del proyecto ganador de un FFCC Narrartec, siendo super 

necesario visualizar lo que se hizo, hecho con tanto cariño, la presentación de los niños que se veían felices y que 

así lo manifestaron. Se enviará comunicación con la visibilización en particular de este proyecto.  
Gonzalo Correa informa que la dirección del colegio organizó una actividad para dar a conocer y reflexionar en 

conjunto los resultados de la encuesta socio-emocional realizada por un equipo de la Universidad Adolfo Ibáñez 

dirigida a los niveles de 7º a 12º invitando a todos los delegados de curso y pastoral. Comenta por un lado la 

contradicción entre la importancia que se le asigna a la salud mental y la baja asistencia de apoderados. Respecto 
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de la actividad realizada, destaca que, desde la dirección del colegio se observa que se está abordando el 
problema. Como ejemplo, la encuesta se aplicó también a directivos y profesores del colegio y están trabajando los 

resultados. En ese sentido, sugiere que la comisión que está trabajando el tema desde el CDA tenga un 

acercamiento al colegio a través de esta información y pueda darle un curso institucional a la preocupación de la 

salud mental en estudiantes y familias.  
 

8 La reunión terminó a las 09:25 hrs. 

 

Comentarios / Observaciones / notas de directores 

 

 

 
 

 

 

 


