Reunión Directorio 18/04/2015
Tras la entonación de nuestro himno comienza Reunión del Directorio Nacional en las oficinas del
Club Social y Deportivo Colo-Colo.
Área Filiales:
-Se da a conocer petición de Filial Valdivia, para crear sub área estratégica relacionada con ByN
S.A.. Se pide al director Richard Franjola vea este tema.
-Edmundo Valladares informa de la creación de un Área de Filiales, integrado inicialmente por los
socios Patricio Córdova, Sebastián Torres, David Yantén y Mauricio Villarroel, quienes también
tendrán sus propios equipos de trabajo.
-Se solicita activación de correos institucionales para los integrantes de la naciente Área de Filiales,
situación que es aprobada por el Directorio.
- Se da cuenta del avance de la Comisión Reglamento de Filiales, el cual será presentado para su
aprobación en la Asamblea de Mayo.

Comunicaciones:
- El ganador del premio Raúl Prado Cavada 2015, es Esteban Abarzúa, quien recibirá esta distinción
en la ceremonia oficial de conmemoración de los 90 años de Colo-Colo, el 19 de este mes en el
Mausoleo institucional del Cementerio General.
- Se definen los oradores para la actividad del día 19, quienes serán el Presidente, Fernando
Monsalve, el Vicepresidente General, Alejandro Zúñiga, y el Vicepresidente de Planificación y
Proyectos, Edson Figueroa.
Patrimonio:
-Se da cuenta de la entrega por parte del Barcelona FC, de un obsequio al club, con motivo de
cumplir 90 años y de tener a Francisco Platko –ex ídolo de la institución Culé- como el principal
homenajeado por el CSD Colo-Colo en su ceremonia oficial con motivo de su aniversario n°90.

Planificación:
-Se fija fecha de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día sábado 30 de Mayo.
Secretaría General:
- Se define que el Secretario General establecerá la tabla para la Asamblea, quedando mandatado
para confirmar Notario que debe efectuar el cambio de Estatutos, en caso de que esto proceda.

