Reunión del Directorio Nacional
Lunes 25 de Mayo de 2015
Siendo las 19:45 horas del lunes 25 de mayo, y tras la entonación del himno de la Institución por
parte del Directorio, se inicia la reunión.
Asamblea:
-Cristián Fernández queda a cargo de consolidar presentación que será mostrada a nuestros socios
en Asamblea del sábado 30 de mayo, y que se prepara desde el mes pasado. Todas las áreas de
trabajo del Directorio deben enviar información a Fernandez, hasta el jueves a mediodía, como
plazo máximo.
Los directores Edson Figueroa y Edmundo Valladares, quedan a cargo de la Logística para ese día,
en que se deben votar Reglamento de Filiales (reunión ordinaria), Elección de Comité de Ética y
Disciplina (reunión ordinaria) y cambio de Estatutos (instancia extraordinaria).
La secretaría general , por su parte, da cuenta que para la Asamblea asistirá la notario subrogante
de la notaria Acharan y además se define la tabla, incluido su orden para ese día, y las ternas para
la votación de Tribunal de Ética y Disciplina
Económico:
-El Directorio aprueba propuesta de presentación de esta área, que será mostrada a los socios el
sábado 30 en el Hall Central de nuestro estadio.
Área Filiales:
-Reglamento: Se realizaron modificaciones al Reglamento, que fueron presentadas al Directorio,
quien incorpora este ítem como punto de tabla para la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, del
día 30 del presente mes.
- Directorio aprueba creación del Departamento de Filiales, lo cual queda sujeto a la aprobación de
la modificación de estatutos, que será votada en la Asamblea Extraordinaria. Además con esta
modificación el Vicepresidente de Filiales no dependerá más de la Vicepresidencia de Desarrollo
Social.
- Filial Padre Hurtado presenta su solicitud de reconocimiento, siendo aprobada ésta por el
Directorio, al cumplir con los requisitos del Reglamento Transitorio.
-Se confirma que el viernes 29, el Presidente, y los Vicepresidentes de Planificación y Filiales,
recibirán a “Filiales Históricas”, quienes expresaron su deseo de reinsertarse en la vida del CSD
Colo-Colo, desde las 10:00 de ese día en la sala de reuniones del club.
Socios:

-Socio Iván Caro Maldonado presenta su solicitud para ser socio honorario. Cumple con todos los
requisitos, encontrándose al día sin Amnistía de por medio, desde 1983.
-Se evalúa campaña “90 años” y se decide mantener la credencial conmemorativa por todo este
año.

