
ACTA DE REUNIÓN DIRECTORIO CDA SG

Reunión: Directorio Nº 1 de 2023

Fecha 09/03/2023 Hora 8:15 Próxima reunión 16/03/2023

MESA DIRECTIVA

Nombre Cargo Asiste / no asiste

Bernardita Correa                                           Presidente                                                             Asiste

Nicolás Huneeus                                            Vicepresidente                                                       Asiste

María Ignacia Hurtado                                    Secretaria                                                              Asiste

Carolina Orellana                                           Tesorero                                                                 Asiste

NÓMINA DE DIRECTORES 2022

Nombre Nivel / Institución Asiste / no asiste

Daniela Chajtur PK 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

Julieta Di Meglio 7° Asiste

Eduardo Marín 8° Asiste

Pamela Martínez 9° Asiste

Maite Gimeno 10° Asiste

Karima Yarmuch 11° Asiste

Rodrigo Arroyo 12° No Asiste

Francisca Bravo Comisión Deportes Asiste

Tere Ruiz-Tagle Comisión Bienestar Asiste

Gonzalo Correa Comisión Ética Asiste

David Fernández Comisión Inclusión Asiste
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Cristóbal Avendaño y Rafael Egaña Comisión Comunicaciones Asiste

Sofía Del Río / Karima Yarmuch Comisión Acción social y pastoral Asiste

Tabla

Oración: David Fernández solicita leer unas palabras: Días atrás se promulgó la ley de Autismo.
Nos alegramos infinitamente de que miles de personas(no solo niños y niñas) tengan más oportunidades garantizadas en
nuestro país.Pero además, queremos aprovechar la oportunidad para hacerte una invitación, a ir más allá de la ley de lo que
se está garantizando. En un mundo en el que se fomenta y habla cada día más de la inclusión, pero en el que aún necesitamos
leyes para que este ideal pueda hacerse realidad con mayor fuerza.
TODOS SOMOS DIFERENTES
Por tanto te invitamos a TI a abrir tu mente y especialmente tu corazón ante quienes piensas que son diferentes, pero que al
igual que tú, tienen cualidades maravillosas.Conocer a esas personas, ver su esencia y abrirte a ellos, te puede hacer crecer
como persona más que lo que nunca imaginaste.
Esa es la mejor forma de luchar por construir un mundo mejor entre tod@s.
(Texto Francisca Sabugo OG1993)

1
Presentación del CDA

2
Encuentro con nueva rectora y autoridades del colegio. Temas a tratar con ella en futura reunió (participación apoderados en
cafetería, quincho, papás atletas, ropero, entre otros)

3 Modalidad comunicaciones nuevo CDA, importancia de enviar la información.

4 Explicación de directrices y comisiones de trabajo.

5 Mall

6 Fecha Asamblea de socios.

Siglas: MD= Mesa Directiva. COM COM= Comisión comunicaciones. NA= No Aplica

1. Presentación CDA

Tema Comentario/Acuerdos A cargo Fecha Estado

Oración David Fernandez Finalizado

Presentación
del CDA

Se presentan al directorio todos los
asistentes :
Directores 2022 :
PK Daniela Chajtur (en representación de
Gustavo Inostroza)
KK Nicolás Elton
3º Belén Novoa
4º Beatriz Baraja
5º Bernardita Correa
6º Alejandra Cortázar
7º Julieta Di Meglio
8º Eduardo Marín
9º Pamela Martinez
10º Maite Gimeno
11º Karima Yarmuch
Comisiones :
Deportes : Francisca Bravo
Bienestar :Tere Ruiz-Tagle
Ética : Gonzalo Correa
Inclusión : David Fernández

NA

mailto:david.depiedra@gmail.com
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Comunicaciones : Cristóbal Avendaño y
Rafael Egaña
Acción social y pastoral : Sofía Del Río
MD :
Presidenta : Bernardita Correa
Vicepresidente : Nicolás Hunneus
Secretaria : María Ignacia Hurtado
Tesorera : Carolina Orellana

Secretaria CDA : Carola López de Santa
María

2. Reunión con rectora.

Tema Comentario/Acuerdos A cargo Fecha Estado

Encuentro con
nueva rectora y
autoridades del
colegio
(pastoral,
directores de
nivel, etc.)

Reunión jueves 2 marzo. Persona con
espíritu georgiano y de querer volver al
sello del espíritu crítico. Tema inclusión
vital para ella. Pidió ser la contraparte
del CDA en todos los temas. Quiere
conocer a los delegados y muestra.
interés en ser invitada a la asamblea o
directorio, sea este ampliado o no. Se
verá la mejor instancia para hacerlo,
coordinando agendas.
Muy buena sensación de ella por parte
de la comunidad.

MD Reuniones cada 15 días en curso.

Próxima
reunión 14 de
marzo

Se comenta que en ella se abordarán
temas como reserva de quincho, cafés
de las mañanas, papás atletas, misa
colegio, ropero. Y otros.

MD 14 de marzo en curso

Solicitudes
directorio

Alejandra Cortázar solicita incluir tema
admisiones, específicamente casos
familias antiguas que por segunda vez se
casan y que deben reingresar como
familias nuevas.

MD 14 de marzo en curso

3. Modalidad comunicaciones nuevo CDA

Tema Comentario/Acuerdos A cargo Fecha Estado

Modalidad
comunicación
nuevo CDA,
importancia de
enviar la
información.

Se presenta Cristóbal Avendaño como el
coordinador de la comisión de
comunicaciones. Explica el enfoque  que
quiere darse.Marca nueva / logo nuevo,
están buscando redondear una
identidad. Determinar el tono de cómo
vamos a comunicar linealmente.
Consistencia, hacerse reconocible por
multiplicidad de voces/diferenciarnos
con una identidad marcada. Generar
comunidad con el objetivo de conocer.
Frase vital “juntos seamos comunidad”.

Cristóbal Avendaño,
Rafael Egaña y equipo
COM COM.

Video comisiones : próxima
semana.

en curso.

Información
comienzo de
año:

Campaña Bienvenida con video de la MD
y regalo para cada curso, presente en
todas las reuniones. Mensaje muy
convocante.

Cristóbal
Avendaño, MD y.
COM COM

Terminado
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presentación
CDA a la
comunidad.

Se prepara video de comisiones con
descripción de cada una e invitación a
sumarse.

Próximos
eventos a
comunicar

Corrida familiar. Necesidad de contar
con un  banco de imágenes,
convocatoria,  reclutar gente asociada
(fotógrafos, periodistas,
documentalistas, etc),

Cristóbal Avendaño,
Rafael Egaña.

En curso

Organización
comunicaciones
.

Se plantea tener una reunión de pauta 1
vez por mes, para coordinar y acordar
necesidades inmediatas para trabajar
estrategias, encontrar mejores canales
para informar cada tema.

CA (Cristobal Avendaño)
MD

en curso

Comentarios de
los Directores.

Se solicita :
Pamela Martinez : analizar el compartir
comunicacionalmente el logro de
nuestros hijos.

MD próximo directorio en curso

David Fernández : Quitar banner gigante
en la web del CDA, reponer link encuesta
inclusión año 2021 debieran estar esos
resultados disponibles, hablar de
director/a, como sugerencia mail con
terminación saint george para
comisiones y que no llegaran todos al del
CDA.

MD próximo directorio en curso

Gonzalo Correa: Comisión Ejecutiva
de Procedimientos, informó que
viene trabajando desde el año 2022
en una iniciativa que fomente la
mejor convivencia entre
apoderados, especialmente a través
de un buen comportamiento vial en
el estacionamiento del colegio,
iniciativa relacionada con el
volanteo realizado en diciembre del
año pasado y que contó con la
participación de varios de los
presentes y la dirección del colegio
entre otros. La comisión ha
continuado su trabajo y elaboró
una propuesta de acción 2023, la
que será presentada a la dirección
del colegio para su implementación
en conjunto.

Goncalo Correa por definir en curso

Pamela Martínez plantea importancia
que la relación de la mesa con las
nuevas autoridades del colegio
busque establecer canales de
comunicación abiertos y
participativos cuando los temas a
tratar involucren trabajo y visiones
de comisiones y/o directores.

MD En curso. Se acoge.
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4. Explicación Directrices comisiones de trabajo

Tema Comentario/Acuerdos A cargo Fecha Estado

Explicación
directrices y
comisiones de
trabajo.

Se sugiere que cada comisión reporte
una vez por semana, de manera
alternada. Una o 2 en  cada directorio.

cada comisión Una vez por semana en curso.

Comisión
Bienestar

Sale de la comisión Bienestar Tere
Ruiz-Tagle y se ofrece Daniela Chajtur
para reemplazo.

Daniela Chajtur Finalizado

PK y KK Se comenta que los niveles de PK y KK
están desconectados del resto del
colegio, no conocen de las comisiones y
actividades en general del CDA. Beatriz
Baraja los contactará, se informa que
habrá una capacitación para todos los
delegados, a cargo de Beatriz Baraja y
Karima Yarmuch

Beatriz Baraja
MD

Contacto finalizado.
Capacitación se dará post reuniones
de apoderados.

5. Mall Cencosud

Tema Comentario/Acuerdos A cargo Fecha Estado

Sobre el
Proyecto Mall

Nicolás Huneeus reporta reunión de la
comisión mall creada a finales del año
pasado y los encargados del proyecto.
Pendiente de entregar DIA (declaración
de impacto ambiental) y estudio de
flujos vehiculares.
La comisión la componen, abogados y
arquitectos urbanistas y se necesitan
expertos en transporte, seguridad.
Se aclara que aún el proyecto no está
aprobado por los estudios pendientes.

Nicolás Huneeus y
Comisión Mall

en curso.

6. Asamblea de socios

Tema Comentario/Acuerdos A cargo Fecha Estado

Fecha Asamblea
de socios

Posible fecha para la Asamblea. Martes
11 de abril, PM, on line.

MD 11 de abril pendiente de confirmación.

La reunión terminó a las 09:35 hrs.


