
ASAMBLEA ORDINARIA 
CENTRO DE PADRES COLEGIO CATÓLICO ALEMÁN SANTO THOMAS MORUS 

27 de mayo del año 2020 

Siendo las 19:07 hrs., del 27 de mayo del año 2020. a través de la plataforma de 
comunicación en línea, masiva y de tiempo real Google Meet, se da inicio a la Asamblea 
Ordinaria del CPA correspondiente al año 2020, dirigida por su presidenta la señora 
Gloria Nieto I.   

La Presidenta del Centro de Padres y Apoderados da a conocer a los participantes de la 
reunión ampliada, la tabla de puntos a tratar. 

1. Palabras de Rectoría 
2. Carta de Presidenta Memoria 2019 
3. Composición Actual Directorio 
4. Cuenta de Tesorería 2019 
5. Resultados Bingo y Otta Fest 
6. Comisión Revisora de Cuentas Año 2019 
7. Varios: 

a. Campaña Solidaria 
8. Reunión Ampliada Junio 

1. Palabras de Rectoría 

Herr Matthew George, expresa su deseo que la comunidad se encuentre bien, en esta 
época. Señala que el Ministerio de Educación es quien comunicará la fecha de vuelta a 
clases, la cual en estos momentos es incierta, y por lo anterior ya hay un equipo de 
profesionales del colegio preparando el regreso a clases, cuando este sea posible. 

Nos informa que, junto con los otros 22 rectores de todos los colegios alemanes de Chile, 
se reunió de forma virtual, y en dicha ocasión se les hizo saber a los asistentes que lo 
probable es que la vuelta a clases sea en el mes de Julio. Por lo anterior, señala, que en 
nuestro caso será en el mes de Agosto, en el caso que la autoridad así lo autorice, ya 
que el colegio tendrá sus tres semanas de vacaciones, a diferencia del resto de los 
colegios que acogió las vacaciones anticipadas indicadas por el Ministerio de Educación. 

Continúa señalando su conformidad con el trabajo en línea realizado por los profesores, 
y que al mismo tiempo se está continuamente evaluando y buscando mejoras, poniendo 
énfasis en que la retroalimentación que el alumno debe hacer de las observaciones de 
los docentes es fundamental, lo que también la labor de los padres es de suma 
importancia.  

2. Carta de Presidenta Memoria 2019 

A continuación, expone nuestra Presidenta.  

Estimados padres, madres y apoderados(as): 



El año 2019 fue un año marcado por la capacidad que tuvimos como Comunidad y 
en particular como Directiva del Centro de Padres, de flexibilizar, y reformular lo 
que habíamos contemplado como plan de trabajo a principios de año. 

Cuando comenzamos el año 2019, sabíamos que el año iba a ser algo complejo, 
producto de la construcción de la Etapa 2 del colegio, que se estaba llevando a 
cabo, desde el año 2018, y que implicaba que el colegio estaría dividido en 2 
durante todo el año. Sin embargo, con ese antecedente, con muchas ganas y 
motivación, programamos las actividades del año y los proyectos que íbamos a 
desarrollar. Algunos de éstos los pudimos llevar a cabo de manera exitosa, pero las 
actividades que teníamos programadas para fin del año no las pudimos 
materializar, producto de la crisis social en la que nos vimos enfrentados como 
país. 

A pesar de lo anterior, quiero, a través de estas líneas, destacar lo que sí hicimos, 
con muy buena acogida de parte de la comunidad, las nuevas decisiones que se 
tomaron a nivel de directorio y los planes que programamos, y que están a la 
espera de poder realizarse. 

Dentro de las principales decisiones y cambios acordados el año 2019, es el apoyo 
que el directorio de CPA decidió entregar a las actividades que forman parte del 
plan formativo del colegio, que tienen como objetivo fortalecer la formación 
integral de nuestros hijos y que son un preámbulo al Intercambio a Alemania que 
se realiza en II Medio, como son el viaje a Limache o Rancho Alemán, en 6° Básico 
y a Pellines en 8° Básico, a través del aporte en dinero equivalente al 2,5% y 7,5% 
de las cuotas anuales recaudadas por el Centro de Padres, para cada una de estas 
actividades, respectivamente. 

Respecto de la campaña Beso y Chao, que comenzamos a coordinar a partir del 
año 2018, producto de la división que tuvo el colegio, fue tomando cada día más 
relevancia, haciéndose parte del funcionamiento del colegio e incorporándose al 
Plan de Formación Ciudadana y al Plan de Gestión Medioambiental. Así esta dejó 
de ser una campaña y su alcance traspasó las puertas del colegio, incorporando 
incluso, por parte del Municipio a nuestro colegio vecino. Por la relevancia que 
tiene Beso y Chao no solo para los apoderados, ya que facilitó la circulación y 
disminuyó de manera importante los tiempos asociados a dejar a los niños en el 
colegio, sino para toda la Comuna de Providencia, era muy importante que el 
apoyo fuese transversal por parte de la comunidad, por lo cual se determinó un 
incentivo para los IVs medios, en dinero, asociado al cumplimiento de sus turnos 
durante III y IV Medio. Esto significó un aporte de $450.000 a IV Medio de la 
Generación 2019, lo cual ayudó a financiar gastos asociados a su Fiesta de 
Graduación. 

Respecto de ésta, queremos agradecer profundamente, todo el apoyo de los 
padres y apoderados que día a día colaboran en ella, haciendo los turnos, y que a 
pesar de lo temprano que hay que llegar, del esfuerzo que se hace teniendo que 
levantar a sus hijos al menos medio hora antes y en muchos casos, aguantando el 
clima tan helado del invierno de Santiago, reciben a nuestros hijos con el mejor 
de los ánimos y cariño y vemos que muchas caras incluso se repiten. A todos ellos, 
muchas gracias!!!  



Respecto de las actividades familiares realizadas, algunas se reformularon, 
producto del bajo resultado obtenido el año 2018, tal fue el caso de la Morus Fest 
y Café Concert, en que la primera se fusionó con la Otta Fonda, en una sola 
actividad, que denominamos Otta Fest y cuyo foco sería el encuentro de las dos 
culturas que conviven en nuestro colegio, la cultura alemana con la chilena. Por 
otro lado, para no perder el espacio que se les daba a las bandas a través del Café 
Concert, se planificó una nueva actividad, que no sólo diera espacio a la música, 
sino también a los emprendedores que existen en nuestra comunidad, con una 
feria de emprendedores. A esta actividad le llamamos Tag der Morus-Familie o Día 
de la Familia Morus, y que contaría con el apoyo de las generaciones de 5° Básico 
y 7° Básico (cursos beneficiados con el nuevo aporte a las actividades de Limache 
o Rancho Alemán y Pellines), más el Centro de Alumnos. 

Primero se llevó a cabo el Bingo 2019, con un gran éxito y asistencia de familias 
del colegio. Fue una actividad muy entretenida, con una gran animación y un 
record en asistencia y cartones vendidos. Posteriormente, se desarrolló la 
actividad de Otta Fest, también con gran éxito de asistencia y participación de las 
familias. Unas semanas después, comienza la crisis social, por lo cual no pudimos 
llevar a cabo la última actividad programada, debiendo reagendarla para el año 
2020. Pero a pesar de esta última contingencia, nos quedamos con lo bonito que 
fueron las actividades realizadas y les agradecemos a las familias que en ellas 
participaron, tanto en la organización como en la asistencia, ya que sin ello, no 
hubiese sido posible obtener los logros alcanzados. 

Dicha crisis nos llevó a tener que reformular nuestra función como directorio, 
pasando a tomar relevancia el apoyo que podíamos prestar al colegio, en términos 
de la información, respecto de las decisiones que iba tomando la rectoría día a 
día, en términos de la suspensión de clases y/u horarios de éstas. También tuvimos 
que reformular algunas actividades que eran relevantes y que debíamos realizar 
para hacer un adecuado cierre de año. Dentro de éstas estuvo la celebración que 
le hicimos a los auxiliares, que vino a reemplazar la Cena de Fin de Año que 
tradicionalmente les organizamos, y que reagendamos también para el año 2020. 
Nuestra reunión ampliada mensual, en diciembre se llevó a cabo en un horario 
distinto (7.30 AM). Pero producto de los horarios acotados solamente a la mañana, 
no pudimos cerrar el proceso de cambio de Estatutos. 

En la línea que se había comenzado a potenciar a partir del año 2018 y en que 
trabajó coordinadamente y apoyando al Comité de Convivencia del Colegio, se 
siguieron desarrollando actividades dirigidas a padres e hijos como fueron las 
charlas de Estereotipos de Cuerpo y Autoestima para 7os y 8os, y las charlas de 
sexualidad para alumnos y de suicidio para padres, que esperaban dictarse a fin 
de año, pero no alcanzaron a materializarse. Esperamos poder retomar estas 
charlas y talleres para el año 2020.  

Para el año en curso, tenemos importantes desafíos, dentro de los cuales 
destacan: i) cerrar el proceso de cambio de Estatutos, que cada día toma más 
relevancia el poder actualizar dicho Estatuto a la Legislación Vigente; ii) hacer 
cambio de directorio, ya que el directorio actual cumple su periodo de mandato; 
iii) llevar a cabo las actividades familiares, que son fundamentales, para la 
generación de recursos, que se destinan en parte al financiamiento del 



Intercambio a Alemania; y iv) seguir apoyando y generando proyectos cuyo 
objetivo tienen beneficiar a la Comunidad. 

Para lograr con éxito lo anteriormente mencionado, debo agradecer a todos los 
actuales directores del Centro de Padres, ya que cada uno ha aportado con su 
experiencia, ventajas competitivas y profesionalismo, en el desarrollo de todas 
estas actividades. Asimismo, no puedo dejar de agradecer a los directores que por 
motivos de cumplir un ciclo en el colegio o en lo inicialmente programado, nos 
dejaron durante el año 2019. Un especial reconocimiento a Natalia Arriagada, 
quien se desempeñó de manera impecable como Secretaria General y apoyó a la 
Comisión de Tesorería; Elmar Krieg, quien asumió la Tesorería el año 2018, con un 
gran aporte también en esta función, hasta su salida del directorio a mediados de 
2019; y a Marcela Auladell que apoyó en distintas actividades, aportando siempre 
con sus habilidades en diseño. 

No tengo duda de que los actuales directores seguirán participando de manera tan 
activa y con gran sentido de compromiso, sorteando las dificultades que se nos 
vayan presentado, al igual como lo han hecho hasta la fecha, de manera de 
cumplir con los desafíos planteados para el año 2020. 

Finalmente, agradezco a la Dirección del Colegio, la Corporación, al cuerpo 
docente, por su gran entrega y a la comunidad escolar en su conjunto, por su 
colaboración y participación en todas las actividades ya que sin ellos no habría 
sido posible el logro de los objetivos propuestos. 

Atentamente, 

GLORIA NIETO I. 

PRESIDENTA CENTRO DE PADRES Y APODERADOS” 

3. Actual Directorio 

Nuestra Presidenta señala que la actual directiva ha tenido cambios producto de 
renuncias, plazos y pérdida de calidad de apoderado por egreso del alumno. Expresa su 
agradecimiento a la labor realizada por cada uno de ellos y en especial por Natalia 
Arriagada. 

Continúa señalando que actualmente la directiva se encuentra compuesta por los 
siguientes apoderados, en los cargo que se mencionan: 

Presidenta: Gloria Nieto 

Primera Vicepresidenta: Sonia Miano 

Segundo Vicepresidente: Esteban Román 

Secretario General: Felipe Orellana 

Tesorera: Daniela González 

Encargada de Comunicaciones: Macarena Murua 

Responsable de Inventario: Anna Caputo 



Directores (as)  : Diego Edwards 

  : Macarena Ossandón, 

  : Ana María Gallardo, 

  : Paulina Zúñiga, 

: Andrea Errázuriz 

4. Cuenta de Tesorería 2019 

5. Resultados Bingo y Otta Fest 
Nuestra Tesorera, doña Daniela González, realiza exposición con apoyo de presentación 
en Power Point, la cual se incorporará como anexo a la presente acta. 

En la oportunidad expone los movimientos (ingresos o gastos) más importantes expuestos 
en la presentación, explicando el estado financiero del Centro de Padres, los gastos 
realizados, como también los aportes más significativos que fueron realizados a la 
comunidad y el Colegio.  

En general expone antecedentes que muestran que la situación financiera del Centro de 
Padres es sana y existe control respecto de todos los asientos contables. 

La apoderada, doña Jeanine Kenigstein, pregunta en relación al presupuesto, y los aportes que 
suben significativamente los gastos de 2019, lo siguiente: 

a) “¿Cómo compara este resumen 2019 con el pronóstico del 2020; y Se le señala que el 
presupuesto para el ejercicio 2020 se presentará en la reunión ampliada de junio .” 1

b) “… recuerdo mención de una donación de un piano al nuevo auditorio. ¿Eso cae en los 
números de 2020?” 

Respecto a los proyectos con fondos asignados, se les señala que estos están con sus 
fondos asegurados e incluso existen proyecto en ejecución. 

6. Comisión Revisora de Cuentas Año 2019 

Como corresponde, cada año se solicita a padres y apoderados asistentes que se 
ofrezcan a conformar la Comisión revisora de cuentas del Centro de Padres, en esta 
ocasión al periodo Año 2019. 

Nuestra Presidenta señala que el informe de la Comisión Revisora de Cuentas respecto 
del año 2018, será presentado en Reunión Ampliada de Junio, ya que está en proceso de 
cierre y posterior entrega a CPA, y que la demora se produjo principalmente por el 
estallido social del mes de octubre del año pasado, como por la actual crisis sanitaria. 

Antes de solicitar la incorporación a los asistentes, tanto la Tesorera, como la Presidenta 
y el Secretario del Centro de Padres, exponen respecto de la necesidad y utilidad de que 
sea conformada dicha comisión, y que en los últimos años esta ha sido más amable, por 

 Recordar que el presupuesto del año, está definido por los montos aportados por los padres y 1

apoderados al momento de cancelar la matricula, en año anterior. Por lo que el presupuesto 2020 
cuenta con sus ingresos por este concepto asegurados.



el orden en la gestión de los Tesoreros, como también por contar con los antecedentes 
digitalizados. 

Se ofrecen los siguientes apoderados: 

1.- Alexander H. T. Schultheir.  

2.- Camilo Torres Vicent. 

3.- Claudia Vega. 

Los apoderados entregan correos electrónicos para efectos de coordinación, y se 
comprometen a entregar el informe en el mes de diciembre del presente año.  

Se informan los plazos de ejecución de este proceso:  

• Entrega de información por parte de Tesorería: junio 2020 

• Entrega de informe por parte de la Comisión Revisores de Cuentas: diciembre 
2020 

Se indica también que la información que entregue Tesorería en junio será digital. Más 
adelante, según como continúe la situación de la pandemia, se entregará la información 
en forma física.  

7. Varios: 

i. Campaña Solidaria 

Se señala que la campaña corresponde en la entrega de alimentos para vecinos de 
Centro de jóvenes Corporación Luz de Cristo. 

Se ha realizado un proceso de recaudación de dinero, en el cual cada apoderado 
transfiere a su encargado de curso. Los profesores y/o funcionarios también, a un 
encargado. 

Finalmente, cada encargado, le transferirá a la cuenta de CPA. Se optó por esta 
modalidad, ya que es un trámite más ordenado. 

La fecha de Término es el día viernes 29 de mayo del presente año. 

En esa fecha se coordinará los alimentos y/u otros productos que se estime que la 
gente de Puente Alto, pueda requerir más. 

La ayuda la repartirá el Centro, ya que por la actual crisis sanitaria y social se 
considera peligroso que sea realizado por profesores, padres o apoderados del 
colegio de forma directa. 

A continuación, los asistentes realizan preguntas a nuestra Presidenta quien las 
responde en la misma oportunidad. 

a. Alexander Schultheir: Pregunta respecto a cómo se pueden juntar 
padres, profesores y niños, en charlas o actividades similares. 

Nuestra Presidenta señala que existe un proyecto a cargo de la Directora 
Anita Gallardo; esta última señala que se está haciendo una página en 



Facebook, la cual está en su fase final y objetivo es permitir que los 
intereses en todo tipo de actividades.  

b. Alexander Schultheir: Aprecia la campaña solidaria llevada a cabo por el 
colegio, pero pregunta si se ha pensado en una campaña enfocada en las 
necesidades que puedan surgir a miembros de nuestra comunidad escolar. 

Respecto a dicha inquietud, pero el Centro de Padres no tiene fondos 
disponibles para soportar las necesidades que puedan surgir, y que todo lo 
relacionado con becas le corresponde verlo a la Corporación. Sin embargo, 
si hay otro tipo de necesidades que puedan tener las familias, la idea es 
que las canalicen en cada curso, y en caso de que los problemas no 
puedan ser abordados por el curso, les pedimos informar a CPA, para ver 
cómo podemos abordar el tema en conjunto. 

c. Eliana Cavieres: Respecto a la campaña de apoyo para apoderados señala 
la conveniencia de que al momento de que se realice el aporte a los 
beneficiados quede registro fotográfico de ello y que se deje registro de 
lo entregado al Centro. 

Se le responde que es un aporte valioso el cual se considerará, y además 
se le señala que se realizarán protocolos de solicitud de justificación de 
gastos de los aportes monetarios, para mayor seguridad. 

d. Dilmar Langer; Expresa que le hubiese gustado, respecto a los cambios en 
intercambio, que les hubiesen consultado y considerado, y no sólo 
informado. 

Se le responde que su inquietud será canalizada al Colegio, pero también 
se le señala que existen canales regulares, donde puede realizar estos 
descargos, y que hubo una reunión entre el colegio y los apoderados, que 
justamente tuvieron con ese objetivo. 

e. Carolina Pinilla; Expresa que le gustaría que los niños pudiesen participar 
en las actividades solidarias, de forma remota y segura, como por ejemplo 
a través de videos de cursos u otras actividades. 

Se le señala que es un buen aporte, y que se estudiará como 
implementarlo. 

f. Carolina Torres: Señala que le preocupa la cantidad de clases virtuales 
existentes  

Se le señala que el Colegio estudia constantemente la calidad y cantidad 
del contenido, como también la forma en que estos se le presentan a los 
alumnos, y que esto está en constante perfeccionamiento. Y que estas 
inquietudes son importantes canalizarlas por su directiva, ya que cada 
nivel tiene su propia realidad. 

g. Martina Rapp; Expresa su preocupación respecto a encontrar familias para 
dos generaciones de estudiantes, en referencia a los intercambios. 

Se le señala que el Colegio está realizando desde ya las gestiones para 
soportar esa demanda, a través de toda la red de contacto que tenemos, 



incluyendo a nuestra ex Rectora. Por otro lado, se le señala que ya ha 
ocurrido esto antes, y que no significo algún perjuicio para los 
estudiantes. 

h. Lucy Díaz: Respecto a Beso&Chao pregunta si la campaña partirá de 
inmediato. 

Se le señala que no será así, sino que dependerá de las condiciones y 
comportamiento de todo. 

i. Verónica Dávila: Pregunta si se conoce el estado de salud de las familias, 
en relación al Covid-19. 

Se le responde de los casos que se conocen, por fortuna no se encuentran 
en situaciones de riesgos para los afectados, y que las identidades de 
dichas familias se mantienen en resguardo. 

j. Eliana Cavieres: Expresa que se debe ser cuidadoso con respecto a las 
“sobrecargas”, ya que las realidades de los cursos y niveles son distintas, 
por lo que si para un curso es considerado mucho, para otros puede ser 
insuficiente. 

Se le señala que es eso efectivo, y que por lo mismo el Colegio 
constantemente está revisando y perfeccionando el tele trabajo de los 
alumnos, y por eso es importante canalizarlo a través de las directivas 
para que se traten con sus profesores y encargados de ciclo. 

k. Claudio H: Señala a quien debe dirigirse para discutir el tema de los 
aranceles, entendiendo que la situación actual se mantendrá 
probablemente hasta diciembre de este año. 

Se le señala que se puede dirigir al colegio, para efectos de exponer su 
situación. Y que se pedirá que la administración informe al respecto. 

8. Reunión Ampliada Junio. 

Se fija como fecha de esta reunión ampliada el 10 de junio del presente año, a las 
19:00. 

Sin más se da por finalizada la presente asamblea ordinaria, siendo las 20:23 

Anexos: 

1.- Presentación Tesorería 

2.- Listado de Asistencia 



Alejandro Estevez 5° Básico C

Alexander H.T. Schultheis 7° Básico A

Andrea Riegel 2° Medio B

Andrea Vecchiola 4° Medio A

Andrés Meza Spiel Gruppe C

Andrés Varela 3° Básico B

Pre-kindergarten 
C

Anna Caputo 6° Básico A

8° Básico A

CPA CPA

Camilo Torres 1° Medio B

Carlos Blanco 2° Básico B

5° Básico C

Carlos Montt 1° Básico C

Carlos Smith 4° Medio A

Carolina Rubio 1° Básico B

Claudia Vega Kindergarten D

Claudia Vega 3° Básico C

Claudio Heufemann
Pre-kindergarten 
C

Daniela Gonzalez Jofre 5° Básico B

David Inda Costa 4° Básico A

Diego Edwards CPA CPA

Ditmar Langer 2° Medio C

Eliana Cavieres 6° Básico C

Emma De la Piedra
Pre-kindergarten 
B

Felipe Orellana 3° Básico B

Francisca Astorga 1° Medio A

Francisca Rojas H 5° Básico A

Francisco Villarroel Spiel Gruppe B

Gonzalo Huerta 3° Básico A

Jeanine Kenigstein 1° Básico A



Jenniffer Bahamondes 1° Básico B

Josefina Villatoro 5° Básico A

Kathrin Schmid Spiel Gruppe D

Macarena Murúa 3° Medio CPA

Macarena Ossandón 4° Básico C

Maeva Schwend 5° Básico A

Marcela Auladell 6° Básico B

Marcos Himmer 1° Básico B

MARÍA DEL PILAR RODRIGUEZ NOEL (ESTUDIANTE JOAQUÍN 
SILVA) 5° Básico A

María Luisa Gatica 1° Medio B

7° Básico B

Max Feito Kindergarten A

Nimia Vallejos (Ignacia Guajardo) 2° Medio A

Paola cisternas 2° Medio A

Paula Muñoz 2° Medio B

4° Básico A

8° Básico B

Pedro De la Piedra 1° Básico B

Ricardo Boegeholz 5° Básico C

Sara De la Piedra Spiel Gruppe C

Sebastian Berti Kindergarten C

Sonia Miano 2° Medio B

5° Básico B

8° Básico C

Tiago Cavagnaro 2° Básico B

Spiel Gruppe A

Valeria Stange Spiel Gruppe A

Veronica Davila 3° Medio B

Veronica Morales 4° Básico A

Verónica Torrens Leopold 5° Básico A



 


