
REUNIÓN AMPLIADA 
CENTRO DE PADRES COLEGIO CATÓLICO ALEMÁN SANTO THOMAS MORUS 

05 de mayo de 2021 

Siendo las 19:07 hrs., del 5 de mayo del año 2021, a través de la plataforma de comunicación en línea 
Zoom, se da inicio a la Asamblea Ordinaria del CPA, 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. 

Tabla de la Reunión: 

1. Palabras del Rector. 
2. Organización retorno a clases presenciales. 
3. Elección Directorio CPA.  
4. Actividades I°s Medios. 
5. Varios. 

a. Entradas y Salidas. 
b. Ropa Perdida. 
c. Facebook Emprendedores. 
d. Whatsapp direcHvas. 
e. Uniforme. 

1. PALABRAS DEL RECTOR: 

Se dirige a los padres y apoderados, Herr Matthew George, Rector del Colegio. 
Herr George comenta que está feliz de que los alumnos hayan vuelto a clases presenciales. 
Explica lo difícil de hacer un cuarto horario de clases para este año, para los 48 cursos y 120 profesores. El 
cambio en el horario de los IVs Medios, por el término de GIB influyó en los horarios de los otros cursos, 
además de las medidas sanitarias y de seguridad. Agradece a profesor César Fernández por esta labor. 
Agrega que están en busca de modelos de enseñanza que permitan a los alumnos que estén online 
reciban mejor calidad de educación, porque como se está llevando hay diferencias, dado que las clases 
presenciales son inigualables. 
Menciona los nuevos conceptos de enseñanza, cómo adaptarse a hacer clases a dos grupos de alumnos al 
mismo tiempo. 
Muestra el sistema hiflex, como una plataforma tecnológica de aprendizaje que favorece clases online y 
presenciales, pero no es viable actualmente, por los niveles de inversión que requiere. 
Pero, se está implementando el método de la clase invertida, no se necesita mucho más de lo que ya hay 
en cuanto a  equipamiento tecnológico. 
Explicó que es una clase invertida o Flipped classroom, y corresponde a un modelo de trabajo que por 
medio de la tecnología se invierten los papeles de una clase tradicional dentro del aula, consiste en que el 
alumno tiene una serie de materiales en línea, que pueden ser videos, infografías, lecturas, entre otras, 
que el alumno puede observar cuantas veces sea necesario para revisar el contenido teórico o de 
procedimientos. La tarea o práctica se cambia al tiempo de clases, de manera que el profesor pueda estar 
presente y modelar la aplicación del conocimiento. De esta manera se puede fortalecer otro tipo de 
metodologías como el trabajo por proyectos o el aprendizaje colaborativo. Ya que el tiempo que lleva 
explicar la teoría en clases , se puede ocupar en actividades mas vivenciales. 
Lo profesores dejan de ser expositores y pasan a ser facilitadores y moderadores del aprendizaje de los 
alumnos. 
Los profesores tienen en internet mucho material y aplicaciones para hacer clases invertidas, o generar 
ellos mismos sus propios materiales. 
Invita a revisar el video siguiente: 
hKps://www.youtube.com/watch?v=ePOnn0H9GMY 

https://www.youtube.com/watch?v=ePOnn0H9GMY


Finalmente, indica que el colegio tiene contrato con plataforma Alexia Classroom, y el método aula 
invertida se está implementado de a poco en el primer ciclo básico 

2. ORGANIZACION RETORNO A CLASES PRESENCIALES 

Se dirige a los padres y apoderados(as), la Directora Ejecutiva, Sra. Vivian Klocker, la Directora de 
Formación, Frau Pilar Bobadilla, la Jefa de UTP, Frau Mariela Loyola y el Director Académico, Herr Carlos 
Obaid. 

Presentación de Herr Obaid: 

 

Indica que para el Mineduc los colegios son los últimos en cerrar y los primeros en abrir, en caso de 
Cuarentena. 

Frau Bobadilla comenta sobre la visita de la Seremi de Salud en marzo, cuando el colegio estaba en pleno 
funcionamiento. Se valida la aplicación de protocolos. Se levantaron varias observaciones que fueron 
implementadas, y hubo un trabajo de traspaso de información a los profesores y a su vez, estos a los 
alumnos para reforzar las medidas de protección y cuidado contra el Covid 19. Se subsanaron y reforzaron 
todas las medidas con profesores y alumnos, se incorporan cambios en protocolos Covid.  
Se solicitó mejoras en precisar aspectos como recreos diferidos y con mayor separación, lugar y tiempo  
para comer, demarcaciones, entre otras medidas. Todas éstas  tuvieron un impacto en el horario. 

Herr Obaid expone sobre plan de mejoras. 
Se creó un plan de mejoras, el cual se socializó: 
Se acatan todas las sugerencias del Seremi. 
Se realizó cambio de horario en cuarto medio para reemplazar horas GIB por PTU. 
Se redujo de 45 a 40 minutos las horas de clases para aumentar los tiempos de recreo y almuerzos 
vigilados para poder diferirlos. 
Se modificaron recreos y horas de almuerzo con vigilancia.  



 

Se incorporó un plan especial para horas de deporte para alumnos no presenciales, esto es que se harán 
clases diferidas porque no es posible hacerlo al mismo tiempo que el presencial y el tipo de ejercicio 
también es diferente. Se agrupan de a 2 niveles porque son pocos niños que están online en ciclo básico. 
Hay 3 profesores para educación física, uno de ellos es para clases online. 

 

• Se implementará lo mismo con las clases de música. 
• Se redefinió la estructura de clases de primer ciclo, armando 2 grupos separados uno online y otro 

presencial, y a su vez alternados. 



 

La idea es que los niños online tengan más interacción con la sala, para esto: 
• Se compraron pizarras digitales, de tal manera que la pizarra se pueda compartir. 
• Las profesoras están utilizando micrófonos en salas y buscando el mejor acomodo para ellos, de 

manera de mejorar el sonido. 

Además Se reforzará vigilancia en recreos. 

Se aclara que en mesas 4 alumnos, se logra distancia 1 metro. 

Cometarios y preguntas al respecto 
Todas las investigaciones que se hicieron desde el Minsal, arrojaron que el riesgo de contagio es del 1% si 
se está con medidas de ventilación y uso de mascarillas, esto es medido por 5 horas. 

En caso de lluvia los alumnos bajan con sus implementos para la lluvia, botas, parkas, paraguas (estos 
proporcionan más distanciamiento entre pares). 
Respecto de los recreos en días de lluvia, hay espacios asignados. Por ejemplo el patio techado, casino, 
gimnasio y algunos pasillos. Lo bueno es que en Santiago llueve muy poco, con el cambio de horario que 
se realizó lo que más que hay son 180 niños en recreo por lo que se cumple normativas. 

Los apoderados solicitar ubicar a la persona que toma la temperatura mas adentro para evitar la toma casi 
en el exterior y atochamientos. 

Se consulta sobre la capacidad de las salas, a lo que se responde que las salas tienen ap. 50 m2, que 
permiten grupos mayores a 15 personas, y las salas chicas, que son 2, permiten hasta 12 alumnos. 

Se manifiesta preocupación por el aforo máximo en IVs Medios. El colegio explica que todas las medidas 
se ajustan a recomendaciones del Minsal. 

Se comenta que en las salas, como sistema de climatización, se instalaron equipos de aire acondicionado 
con un filtro Covid que evita la transmisión de partículas al recinto, igual eso exige ventilación y esto se 
está realizando. 



Algunos apoderados en el chat mencionaban la media jornada como alternativa, en este caso Frau Badilla 
y Herr Obaid, hicieron ver lo siguiente: 
El año pasado se pedía ojalá retorno y todo el colegio, se hicieron todos los esfuerzos y cálculos para ellos, 
el plan presentado por el colegio cumple con las medidas exigidas, la media jornada es un tema complejo 
para muchas familias por la coordinación con la parte laboral de los apoderados. 
Lo más importante es que la jornada completa al 100% contribuye a la estabilidad socioemocional de los 
alumnos que pasaron prácticamente un año sin sociabilizar. 

Se plantea coordinar con la municipalidad cierre de calle guardia vieja, por la espera que deben realizar 
los apoderados que retiran a más de un alumno, se indica que es prácticamente imposible, pero se 
realizarán las gestiones y se plantea también la posibilidad que prontamente se pueda habilitar acceso por 
calle Juana de Arco y eso contribuirá a descongestionar la salida. 

Respecto de los problemas de audio en clases on line, Frau Loyola indica que se está haciendo 
capacitación a los profesores para el uso de las herramientas tecnológicas y con pizarras electrónicas, y 
mejorar así los problemas en Streaming. 

Hay un plan de contención socioemocional que se hizo con lo visto el año pasado presencial, y se aplicará 
diagnosticó en mayo a nivel inicial. 

3. ELECCION DIRECTORIO CPA. 

No se pudo realizar las elecciones de directorio por los siguientes motivos: 
a) No se logró reunir los 20 candidatos, hay 9. Esto es exigido por estatuto. 
b) El 23-06-20 se promulgó la Ley 21239: 

Se prorroga el mandato de los directores u órganos de administración y dirección de las asociaciones y 
organizaciones que indica, debido a la pandemia producida por el COVID-19.  
Esta Ley aparentemente impediría el realizar elecciones, pero aún hay diferencias de opiniones entre 
diversas Instituciones consultadas, y abogados consultados. Por lo que se pedirá un pronunciamiento 
oficial de la Municipalidad al respecto. 

c) Las votaciones no se pueden realizar de manera online, a no ser que los Estatutos lo permita 
expresamente.  

Se presentan candidatos para directorio CPA y cada uno de ellos realiza una pequeña presentación; 
• Carolina Pinilla: apoderada de 2 básico y Pre kinder. Motivada en participar y a su vez motivar a los 

apoderados. 
• Francisca Astorga: Apoderada de II° medio, I° medio y 8° básico. Feliz de colaborar con la 

comunidad y aportar experiencia por haber participado antes en CPA.  
• Daniela Muñoz: 6° y 8° básico. También participó antes en CPA. 
• Josefa Carrasco: Apoderada de I° Medio y 5° básico. Es apoderada desde 2020 en pandemia, y 

está sorprendida con el rol del CPA en esta crisis, y eso la motivó a aportar en el CPA. 
• Gabriel Jiménez: Apoderado de 5° básico y 1° básico. Lo motiva formar parte de la comunidad y de 

las responsabilidades de esta. Intentar colaborar a que la institucionalidad de los papás siga 
vigente. 

• Tiago Cavagnaro: Apoderado de 3° y Pre kinder. Está interesado en la representación de los papás. 
Mejorar las formas y modos de comunicarse entre los distintos estamentos y canalizar nuestras 
inquietudes. 

• Loreto Vásquez: Apoderado de 8° y 2° básico. La familia Roa Vásquez siempre ha sido muy 
participativa y está interesada en ayudar y aportar en CPA.  

• Robinson Alarcón: Apoderado de 3° Básico y Spielgruppe. Desde que está en el colegio está 
interesado en ayudar a formar comunidad y generar buenas relaciones en las distintas instancias. 
Dar ejemplo a nuestros hijos en el interés por la comunidad, forma parte del proceso de educación 
de ellos. 



• Nicolás Estragués: Se tuvo que retirar antes de la Asamblea, por lo que lo presentó Gloria Nieto. Él 
tiene 2 hijas en 6° y 3° básico y ya forma parte de CPA, como encargado de COVID. 

La Presidenta insiste y hace un llamado a que más apoderados se sientan motivados y quieran participar 
de estas elecciones, como voluntarios, indica que somos una comunidad que se construye y mantiene 
entre todos, se necesitan más personas con ganas de aportar y así mantener la continuidad del CPA. 

El actual directorio se mantendrá hasta que se dé por terminado el estado de emergencia. 
Renuncian 5 directores en abril y mayo cumplido su periodo por mucho más tiempo que el estipulado y ya 
hay 1 reemplazado. 

El CPA invitará a participar del directorio a los candidatos mencionados, llenado los 4 cupos vacantes para 
así conocer funcionamiento y dinámicas. Y los candidatos que no tengan cupo están invitados a participar 
de igual forma para apoyar las gestiones del CPA y conocer sus responsabilidades. 
Robinson Alarcón y Nicolás Estragués, forman parte del CPA actual. 
Los directores salientes son: 

• Anita Gallardo (ya reemplazada) 
• Paulina Zúñiga 
• Anna Caputo 
• Diego Edwards 
• Felipe Orellana 

La Presidenta agradece a los directores salientes, y destaca su gran labor en CPA y en su aporte a la 
comunidad. 

En reunión ordinaria 2021, se informará la conformación del directorio. 

4. ACTIVIDADES PRIMEROS MEDIOS 

Se dirige a los padres y apoderados, la apoderada Francisca Morales para comentar las actividades que 
están haciendo e indica lo muy relevante del apoyo de la comunidad a los I°s medios. 

Se menciona que el colegio trabaja en autonomía de los niños, fortaleciendo dicho valor la experiencia que 
se vive en el paso de segundo medio a tercero medio, con el Intercambio y Gira de Estudios que se realiza 
a Alemania. Para esto se realizan actividades familiares que apuntan a reunir fondos, para que así, todos 
los alumnos tengan acceso y no queden fuera por temas económicos. Hay aportes del CPA, y de la 
Corporación. 

Invita a participar del BINGO que se realizará el día sábado 5 de junio de 2021, a las 18:00 horas, 
VIRTUAL, de unas 2 a 3 horas de duración. 
La venta de cartones será partir del 7 de mayo será por la página web  
www.viajedeestudiosdsmorus.cl 
El pago se puede hacer a través de mercado pago, con tarjeta de crédito o débito. 
Premios a compra anticipada, se hará un sorteo: 

http://www.viajedeestudiosdsmorus.cl


 

 
Hay ap. 14 premios, más o menos se entregará 1 premio cada 10 minutos. 

Se propone compartir la invitación al bingo con todos los cercanos a la Comunidad, familias y amigos.  

Finalmente se invita a seguir las actividades de la generación en Instagram @vde_dsmorus.  

Ante la solicitud de un apoderado de hacer 2 bingos al año, se explica que es difícil porque hay otras 
actividades tradicionales, como es la fiesta bicultural (chileno-alemana), Otta Fest, por ejemplo. 

5. VARIOS 
a) Entradas y salidas 

CPA conversará con el colegio medidas para evitar aglomeraciones, sobre todo con los apoderados. 
Es importante de parte del colegio y de los apoderados cumplir los horarios de salida de los alumnos. 
Quizás implementar la fila en guardia vieja, el papá se va y deja al niño en la fila. 

b) Ropa perdida 
Se realizará una actividad de Reciclaje de Uniformes. 
Para esto se solicitó y se contó con la ayuda de varios apoderados lavaron ropa que estaba acumulada, de 
los años anteriores.  
La ropa azul se regalará a diferentes instituciones, pero quedan los polerones con insignia del colegio, 
polerones con cuello naranjo (que ya no forman parte del uniforme oficial del colegio, pero aún se puede 
usar, por encontrarse en etapa de transición), uniforme de gimnasia, poleras de piqué, etc. 
Este uniforme se regalará el miércoles 12 de mayo, presencialmente por puerta de Pedro de Valdivia, en la 
tarde. 
Desde el jueves 06 hasta el lunes 10 se recibirá ropa para regalar de parte de los papás, lavada, 
impecable y marcada con la talla. 



c) Facebook emprendedores 
Se reactivará, la directora que estaba a cargo de la página renunció, y se está en proceso de transición. 

d) WhatsApp directivas 
En consideración a que no se han respetado mucho las reglas de uso de este grupo se creará un nuevo 
Whatsapp, que será administrado y se informará solo desde CPA a las directivas. 
Lo anterior, porque a pesar de que se ha hecho hincapié a que dicho Whatsapp es para dar información, 
carios integrantes de las distintas directivas opinan y escriben y se pierde la información, no cumpliéndose 
el objetivo para el cual fue creado. 

e) Uniforme 
Si bien por la pandemia y problemas económicos que algunos puedan tener, el colegio tiene flexibilidad 
respecto al uso del uniforme, éste sigue siendo obligatorio. 
Se pide que vayan con el uniforme del colegio y no con ropa de calle, hay alumnos de cursos mayores que 
al parecer no lo tienen claro y piden transmitir esto. 

Respecto de consultas generadas en el chat: 
El colegio solicitó devolver los computadores prestados a los alumnos que no tenían el año pasado, sin 
embargo, si el alumno sigue online y sus padres no tienen posibilidad de comprar uno, deben enviar esa 
información a la profesora jefe. 
Lamentablemente han devuelto computadores en mal estado, con virus, juegos, se pide que los devuelvan 
porque son necesarios en las salas de clases. 

Finalmente, Vivian Klocker, Directora Ejecutiva del colegio, hace un llamado a corporarse. 

Próxima reunión: Asamblea Ordinaria el miércoles 19 de mayo a las 19 horas.  
En esta reunión se dará cuenta del año 2020, se entregará Balance 2020, Presupuesto 2021, y 
Conformación Directorio CPA.  

Siendo las 21.30 hrs. la Presidenta de CPA, Gloria Nieto, da por terminada la Reunión Ampliada de Mayo, 
sin tener más temas a tratar.
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