
REUNIÓN AMPLIADA 
CENTRO DE PADRES COLEGIO CATÓLICO ALEMÁN SANTO THOMAS MORUS 

7 de abril del año 2021 

Siendo las 19:00 hrs., del 07 de abril del año 2021, a través de la plataforma de 
comunicación en línea Zoom, 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. 

Tabla Reunión: 

1. Palabras del Rector. 
2. Corporación Colegio Alemán. 
3. Nuestro Colegio. 
4. Actividades Familiares. 
5. Elección Directorio CPA. 
6. Varios 

1. Palabras del Rector. 

Herr Matthew George realiza la bienvenida oficial al año 2021, explicando las premisas 
que definirán las adaptaciones del colegio a cada etapa de confinamiento. 

• Indica que seguirán con enseñanza online mientras se mantenga la cuarentena. 
Además tiene buenas impresiones de otros profesores, alumnos/as y en las 
clases.  

• Manifiesta la urgencia de volver al colegio, especialmente para los más 
pequeños. 

• Retroalimentación enseñanza: pide que usen plataforma alexia.  
• Agrega que es necesario que los alumnos participen con la cámara encendida, 

para poder hacer retroalimentación. 
• Se planificará un tercer horario para adaptarse a la modalidad online.  
• La comunicación entre el colegio y los padres ha mejorado. Se han abierto 

distintos canales e indica que ha respondido las consultas que han dirigido a 
rectoría. 

• Finalmente pide apoyo y confianza en el colegio. 

2. Corporación Colegio Alemán 

Directora Ejecutiva, Sra. Vivian Klocker, presenta las funciones, definiciones y 
atribuciones de la Corporación Colegio alemán, como ente administrador y su ámbito de 
responsabilidad: 

• Es una entidad sin fines de lucro, 
• Su rol es asegurar el funcionamiento del establecimiento y velar que se cumplan 

los objetivos. 
• Se rige por sus estatutos.  
• El presidente del directorio es su representante. 
• ¿Qué hay que hacer para participar en la corporación? Se explica. 
• Condiciones para ser miembro corporado. Ser apoderado del colegio, contar con 

el patrocinio de otros dos miembros corporados. 
• Finalmente agrega que si quieren saber más pueden leer la página web del 



colegio, o comunicarse con ella a través de su correo vklocker@dsmorus.cl. 

3. Nuestro Colegio. 

Directora Ejecutiva, Sra Vivian Klocker, presenta el estado actual de las obras de 
ampliación y remodelación del colegio, realizadas desde 2019 en adelante. Se explica 
con detalle las nuevas instalaciones. Se muestra plano con los sectores modificados y 
los metros cuadrados de cada uno de ellos y cuáles son propios y cuales arrendados. 

(Se adjunta presentación). 

4. Actividades Familiares. 

Se informa sobre la realización del Bingo Familiar del colegio, a realizarse el día 5 de 
Junio, de manera virtual. Se invita a todos a participar y apoyar a los alumnos de I°s 
Medios, que son quienes organizan este evento para financiar parte del viaje que 
realizarán a Alemania al año siguiente. 

5. Elección Directorio CPA. 

La presidente del CPA, Sra. Gloria Nieto, informa del proceso de elección del próximo 
Directorio del CPA.  

• En mayo de este año habrá elección de directorio, el cual se debe reemplazar 
en un 100%. Por lo cual se deberá elegir a 12 directores. 

• Los directores actualmente en ejercicio se podrán re postular. 

• Durante abril se entregarán los detalles del proceso de elección, y el cambio de 
mando se haría en la Asamblea Ordinaria del mes de mayo. 

• Se describen de manera general los cargos dentro del directorio del CPA. 

• Los cargos se eligen dentro del directorio electo, no por mayoría de votos. 

• Se enviará un correo a la comunidad con la descripción de los cargos del 
directorio y por el chat de las directivas se enviará toda la información del 
proceso.  

• Solo se presentan 3 candidatos: Nicolás Estragués, Carolina Pinilla y Christian 
Kodiek. 

1.

6. Varios 

• Buenas prácticas de clases online.  

o Una buena práctica es que se han elegido encargado/a o coordinadores 
de curso online, lo que facilita la conexión, difusión de guías o material a 
imprimir.  

o Hay mayor necesidad de esta función especialmente en cursos de nivel 
inicial. 



o Es importante fomentar que los niños se conecten con la cámara 
encendida. Se compartirá algunas opciones de fondo de pantalla 
institucional para que puedan usarlo aquellos  

• Campaña Vacunación Influenza 

o Frau  Bobadilla explica que el colegio debe esperar instrucciones de 
CESFAM El Aguilucho para disponer punto de vacunación en otro lugar 
(iglesia mormón de Providencia). Considera a los alumnos de SPG a 5° 
básico. 

o Para el segundo semestre se espera además vacuna de Papiloma y 
Trivírica. 

• Libros de alemán 5, 6 y 8 básico.  

o Frau Bobadilla indica que se hizo una campaña para obtener los libros 
que no se habían comprado. Se organizará con enfermería, biblioteca, 
Frau Cyntia, el retiro seguro. Se entregrán físicamente, apara lo que se 
van a definir dos días para que las familias puedan pasar a retirar libros 
y que queden en préstamo. 

• Se consulta sobre la ayuda para los 7mos con el quiosco en actividades 
familiares. La Presidenta explica que en la actividad de la Otta Fonda se daba 
un espacio a los 7mos para que recauden fondos para Pellines (principios de 
8vo básico). Se verá qué actividades pueden generarse este año que no 
mermen los esfuerzos de los 1 medios que necesitan mayor recaudación para 
viaje a Alemania. Informa además que CPA mantendrá el apoyo 2,5% y 7,5% a 
los viajes de Limache y Pellines. 

• Estrategia de los profes para incentivar el uso de las cámaras. 

o El colegio refuerza positivamente la participación activa de los niños a 
través de las cámaras. Se explican las ventajas pedagógicas de trabajar 
conectados visualmente para poder dar retroalimentación adecuada que 
fomenta el aprendizaje. Se aclara que los profesores no pueden obligar 
a usar la cámara, sólo recomendar y valorizar su uso. 

• Frau Bobadilla agrega que se entregarán semanalmente los contenidos de la 
siguiente semana. 

• Sticker para automóviles. 

o Vivian Klocker indica que quedan todavía más stickers y luego cuando 
vuelvan las actividades se mandarán a imprimir más. 

• Preguntas: 

o Maike Neeb. pregunta si hay un plan B en caso de que los niveles que 
no puedan ir a Alemania , por ejemplo para alguna gira. Frau Bobadilla 
responde que harán una reunión con 2 y 3 medios 2021 y que están 
esperando factibilidad de realizar la gira este año. Se está estudiando la 
alternativa de hacer una gira en caso que no se pueda organizar el viaje 
de estudio. Se priorizará 3ro medio  

o Respecto de los recursos para el Intercambio,  Gloria Nieto agrega que 
dentro del presupuesto está reservado los fondos para el 2° Medio 2021 
y que ya se traspasó dichos fondos al colegio el aporte a los 3ros 
medios. 



o La Corporación también tiene provisionados los fondos para intercambio. 
Se evaluarán aportes para actividades alternativas siempre que se 
cumpla con los objetivos pedagógicos y de idioma. 

Próximas reuniones 

2. 6 de mayo próxima reunión ampliada y presentación de todos los 
candidatos. 

• 19 de mayo se realizará la Asamblea ordinaria, la que se publicará en algún 
diario de circulación local.
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