
REUNIÓN AMPLIADA 
CENTRO DE PADRES COLEGIO CATÓLICO ALEMÁN SANTO THOMAS MORUS 

06 de mayo del año 2020 

Siendo las 19:09 hrs., a través de la plataforma de comunicación en línea, masiva y de 
tiempo real Google Meet, se da inicio a la Reunión Ampliada del CPA correspondiente al 
mes de mayo de 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. Aprobación Acta Reunión Ampliada abril y marzo de 2020. 
2. Palabras de Rectoría. 
3. Informe Medidas Pedagógicas en tiempos de COVID-19. 
4. Estado de la Construcción. 
5. Comité Medio Ambiental. 
6. Medio de Comunicación CPA. 
7. Bolsa de Trabajo para Padres y Apoderados. 
8. Asamblea Ordinaria 2020. 
9. Varios. 

1. Lectura y aprobación Acta Reunión Ampliada mes de marzo. 

La presidenta del CPA, dado que esta reunión es virtual, y con la finalidad de que 
exista la mayor transparencia, hacia los padres y apoderados, expresa que las actas 
pendientes de aprobación, serán sometida a votación en la próxima asamblea 
presencial que se celebre.  

2. Palabras de Rectoría. 

Herr Matthew George, realiza una lectura de misiva dirigida a padres y apoderados, 
expresando su agradecimiento, y esperando un pronto y seguro retorno a las 
actividades académicas, señala que se observa con mucha atención las decisiones 
que el Ministerio de Educación, pero mirando siempre lo que ocurre en Europa. 

Continúa expresando respecto a la plataforma Alexia, expone las virtudes de ésta, 
aun cuando no es perfecta, por lo que siempre se buscará perfeccionar esta y otras 
maneras de interacción con nuestros alumnos. Agradece a profesoras y apoderados. 

Expresa que estos tiempos no han sido fáciles, por lo que el uso de estos medios de 
comunicación es novedoso, necesario y que naturalmente sufrirá modificaciones, 
señala que el apoyo necesario de la familia es fundamental y espera que este tiempo 
de confinamiento sea aprovechado en familia.  

Termina expresando que representantes de Alemania han expresado y confirmado 
que nuestra institución continuará recibiendo apoyo. 

3. Informe Medidas Pedagógicas en tiempos de COVID-19. 
A continuación, exponen Frau Pilar Bobadilla, Directora de Formación, Herr Carlos 
Obaid el Director Pedagógico y Frau Mariela Loyola, Jefa de UTP, de forma conjunta 
respecto a medidas pedagógicas en relación a la crisis sanitaria. 



Se adjunta presentación íntegra de los docentes, por lo que se optó por no integrar 
en este punto del acta, comentario alguno. 

Respecto de las preguntas que surgieron respecto a este tema, las cuales fueron 
hechas por escrito en chat de la plataforma de video conferencia, se señaló que 
se harán llegar de forma íntegra al Colegio, con la finalidad de que sean 
analizadas y respondidas por temas. 

4. Estado de la Construcción 

Nuestra Directora Ejecutiva, Frau Vivian Klocker, señala los avances expresando que 
todas las salas y baños se encuentran terminados y disponibles para su uso. Respecto del 
actual estado de la obra, señala que están pendientes terminaciones, detalles menores, 
y levantamiento de observaciones. 

Respecto al hito de finalización de esta construcción señala que será el auditorio lo 
último que se entregue, señala que el primero de junio debiese estar terminada la obra 
completa, continúa mostrando imágenes comparativas de la construcción. 

Respecto a un punto externo a la construcción, interviene Frau Loyola y Frau Klocker, 
señalando que la biblioteca del colegio producto de un concurso llevará el nombre de 
Nelson Mandela. 

5. Comité Medio Ambiental 

La alumna Millaray Pumarino expuso respecto al trabajo realizado por La Brigada Verde, 
junto con Frau Pilar Bobadilla y el Comité Medio Ambiental del Colegio.  

Expresa que se han propuestos nuevos proyectos, entendiendo y adecuándose a la 
realidad imperante producto de la crisis sanitaria, poniendo énfasis en proyecto de 
reciclaje de vidrio y otras formas de ayudar a la comunidad, enseñando a reciclar, por 
ejemplo. 

En un alto en la tabla Frau Pilar Bobadilla señala que responderán a las preguntas, 
todas juntas, más adelante  

6. Medio de Comunicaciones CPA 

Conforme a lo informado en reunión de abril, se creó un grupo Whatsapp de la directiva 
CPA con presidentes y vicepresidentes de todos los cursos. A la fecha se han demostrado 
las virtudes de dicho canal de comunicación al ser un canal más eficiente, permitiendo 
un levantamiento de las consultas de padres y apoderados al CPA de forma rápido y a su 
vez permite llevar un mejor control del flujo de la información.  



7. Bolsa de Trabajo para Padres y Apoderados. 

En el contexto de la actual crisis sanitaria, y su impacto en las economías domésticas 
de padres y apoderados, el CPA promocionará vía Facebook, a los emprendimientos 
que deseen ser promocionados. 

Se creó una página nueva en Facebook y se hará promoción a los medios existentes 
como Instagram y otros medios. 

Se explico cómo funciona la nueva página de Facebook y los filtros que utiliza, para 
efectos de controlar quien entra a dicha plataforma. 

8. Asamblea ordinaria 2020 

La Asamblea Ordinaria se realizará el día miércoles 27 de mayo de 2020. 

9. Varios. 

i.  Campaña Solidaria 

Recolección de alimentos para vecinos de Centro de jóvenes Corporación Luz de 
Cristo. 

Las movilizaciones sociales del mes de octubre y la actual crisis sanitaria han causado 
estragos en las economías familiares de grupos vulnerables y se ven realidades 
extremadamente crudas, como el hambre donde familias se ven obligadas a obtener 
comida desde la basura.  

Producto de lo expuesto el apoderado Javier Poblete expone respecto al proyecto de 
ayuda, y como se puede canalizar la cooperación a quienes más lo necesitan. 

PREGUNTAS. 

i.- Se le pregunta a Frau Pilar Bobadilla respecto del intercambio estudiantil y la gira de 
estudio. 

Frau Pilar Bobadilla responde que en la actualidad es incierto el escenario, ya que todo 
tipo actividad de esa índole se encuentra suspendida en Alemania, al mismo tiempo 
debe hacerse un balance de la logística completa de esta actividad, cuando se pueda 
volver a realizar. 

Se indica, que una posibilidad es que el intercambio podría ser efectuado en enero, y 
como en el caso del Colegio además existe una gira de estudio e intercambio, es más 
complejo aún, ya que la estabilidad de las familias tanto de Alemania como de Chile, 
debe ser analizado, por lo que no sólo será una condición  de que se levante la crisis 
sanitaria en ambos países, sino que además se deben cumplir otros requisitos, ya que la 
seguridad de los niños es una condición que no será transada. 



Se señala que el resto de las preguntas serán respondidas en otra oportunidad, de 
forma integrada y ordenada por temas. 

Por otro lado, se planteó la conveniencia de hacer las reuniones de forma virtual, a 
lo que se respondió que se  estudiará el tema y se intentará realizar de manera 
presencial, al menos, las que sean necesarias  por exigencias estatutarias.


