
REUNIÓN AMPLIADA 
CENTRO DE PADRES COLEGIO CATÓLICO ALEMÁN SANTO THOMAS MORUS 

18 de marzo de 2021 

Siendo las 19:00 hrs., del 18 de marzo 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. Streaming y sistema de mejoramiento 
3. Medidas Covid -19 
4. Elección Directorio CPA 
5. Campaña de Trueque 
6. Rol de las Directivas de Cursos. 
7. Actividades Familiares. 
8. Campaña Beso y Chao/Seguro y Chao 
9. Varios 

1. Palabras del Rector. 

El rector señor Matthew George se dirige al Centro de Padres y a los asistentes dando 
la bienvenida al año 2021, resaltando lo complejo que fue para todo el año 2020 y la 
esperanza que este año 2021 las condiciones permitan un retorno seguro. En ese 
marco expone las medidas que se han tomado para resguardar que el ingreso a clases 
sea seguro para toda la comunidad, informando sobre el proceso de vacunación de los 
profesores, para docentes y personal administrativo del colegio, da cuenta de las 
coordinaciones que se han realizado con la autoridad de Salud y de Educación. 

Informa sobre el retorno de los alumnos al colegio, de que se han preparado 
protocolos para acoger y contener a los niños, dado prioridad al proceso emocional y 
al inicio del diagnóstico para poder nivelar los aprendizajes de los alumnos. 

2. Streaming y sistema de mejoramiento de clases online y Medidas Covid 
-19. 

Se dirigen a la asamblea la Directora Ejecutiva de la Corporación, Sra. Vivian Klocker, 
La Jefa de UTP, Frau Mariela Loyola y la Directora de Formación, Frau Pilar Bobadilla. 

AL respecto, informan a la asamblea del trabajo que se ha realizado para implementar 
las clases streaming este año, para ello se hará una jornada de capacitación y 
perfeccionamiento a los profesores por parte de un equipo de expertos de la PUC. 

Se señala que se gestará una reunión con representantes del CPA, colegio y familias 
que están en esta modalidad para evaluar el tema de las clases online. 
Prontamente enviaran por mail la modalidad online que se implementara en caso que 



se decrete cuarentena en la comuna de Providencia, esta modalidad ya fue visada por 
Ministerio de Educación. 

Para ello se presentaron los diferentes protocolos de funcionamiento, tanto para la 
modalidad presencial, online o híbrida según corresponda, los cuales ya fueron 
aprobados y visado por la autoridad ministerial. 

Se muestra en detalle las modalidades por cada nivel. Se compromete el envío de los 
horarios para la próxima semana. 

En relación con las medidas Covid-19 se informa que el Ministerio de Educación redujo 
la distancia dentro de la sala de clases a 1 metro, lo que permitió que se pudiera abrir 
el colegio en su totalidad. 

Se destaca que en la página web del colegio se encuentran los protocolos relacionados 
al Covid -19 y la vuelta a clases, se sugiere promover la lectura del protocolo “Retorno 
a clases 2021”.  

Destacan que el colegio fue fiscalizado en terreno en primer día de clases por la 
autoridad sanitaria y se aprobó la supervisión. Que se han implementado todas las 
medidas sugeridas por la autoridad y se han adecuado los espacios del colegio con 
lavamanos, alcohol gel y jabón; que se adecuaron y modificaron los horarios de 
recreos y que se ha organizado las diferentes canchas para que los niños y niñas estén 
en un espacio seguro y sin aglomeraciones. 

Se informa que a través del Instagram del colegio se van reportando las novedades y 
medidas implementadas. 

Se refuerza y se transmite un mensaje de tranquilidad, ya que se cumple con la 
normativa sanitaria legalmente vigente y que se han implementado todas las medidas 
de seguridad para tener un retorno seguro. 

Se insiste en la responsabilidad que a cada familia le cabe en términos para determinar 
de manera responsable la asistencia de sus hijos/as al colegio en casos de síntomas. 
Esto también es respecto de los hermanos que no presenten síntomas. 

Finalmente, se señala que las familias que hayan comprado libros DFU el año pasado y 
que no pudieron retirarlos deben escribir a tmorus@dsmorus.cl 

3. Elección de Directorio CPA. 

La Presidenta del CPA Informa que en mayo del presente año se llamará a elecciones 
para reemplazar al 100% del directorio, por lo que se deberán elegir 12 candidatos. 

Se informa que los directores en ejercicio podrán repostularse si así lo desean. 

Para fomentar la participación de todos los niveles, se pide a cada curso que informe 
de al menos un apoderado/a que esté interesado/a en postular al directorio del CPA.  

En la reunión ampliada de abril, se dará a conocer el proceso de elección para mayo y 
se les solicitará a los candidatos que hagan una breve presentación, señalando a qué 
curso pertenecen y lo que los motiva a participar, con el objetivo de que la comunidad 
los pueda conocer. 



La Presidenta del CPA da a conocer el nombre y las funciones del los actuales 
directores del CPA y da la bienvenida a un nuevo director, Sr. Nicolás Estragues, quien 
se incorpora en remplazo de la directora Sra. Andrea Errázuriz, quien renunció el año 
2020. El nuevo director asume el cargo de Coordinador Covid dentro del CPA 

4. Campaña de trueque 

La Presidenta da cuenta de los resultados de la campaña de trueque de libros y textos 
escolares, señalando que participaron: 

- 20 alumnos del Nivel de 1 básico de 2020 

- 12 alumnos del Nivel de 2 básico 2020 

- 20 alumnos del Nivel de 3 básico 2020 

- 19 alumnos del Nivel de 4 básico 2020 

- 20 alumnos del Nivel de 5 básico 2020 

- 4 alumnos del Nivel de 6 básico 2020 

Informa que el viernes 19 de marzo se termina el proceso de trueque. Además, 
señala que se recibieron en algunos cursos más libros de los requeridos por el 
curso inferior lo que generó excedentes de libros, los cuales se dispusieron para los 
cursos, a través de sus directivas, de manera equitativa a cada curso de la 
generación para ser ofrecidos a sus cursos para la venta. 

Se realizaron ventas en los niveles 1°, 2°, 3°, 4° y 5° del año 2021. 

A su vez en los casos en que no se cubriera la totalidad de los libros o textos 
requeridos por un nivel, el CPA asumió la compra de dichos ejemplares para 
completar el proceso. 

Se recalca la importancia de este proceso, ya que fomenta la reutilización de textos 
y libros, el cuidado por parte de los niños y niñas del material, la colaboración en el 
interior de la comunidad escolar, todos objetivos que se espera se fortalezcan en 
los próximos años. 

Se aclaran algunas dudas en relación a la participación de los demás niveles del 
colegio, informando que lamentablemente la desde los cursos de 7° básico hacia 
arriba no se recibieron aportes que permitieran dar continuidad al proceso de 
trueque. En relación a los libros que se han vendido a través de una página de 
Facebook, esto no es parte de la campaña y no esta regulado por el CPA. 

5. Rol de las directivas. 

La Presidenta del CPA expone el rol de las directiva de los cursos, señala que hay 
un chat donde se distribuye información oficial del CPA y donde participan los 
presidentes y vicepresidentes. Se refuerza el uso de los conductos regulares 
establecidos para tratar temas específicos de un alumno/a o de un curso. En 
temas de Covid-19 se pide tener cuidado de no exponer datos personales que 
contravengan la Ley de Confidencialidad de datos personales. 



Se refuerza también que el Rol de las directivas de curso es plantear y proponer 
las posiciones, ideas, sugerencias e inquietudes del curso al cual representan, y 
no sus posiciones particulares. 

6. Actividades Familiares. 

La Presidenta informa que la primera actividad familiar programada es el Bingo 
2021, que es de gran relevancia para la comunidad y que se organiza con los 1° 
Medios. 

Se informa que prontamente se citará a las directivas de los 1° Medios para 
coordinar el Bingo. 

En atención a que el directorio del CPA debería estar cambiando en la fecha de la 
realización del Bingo, habrá un compromiso del CPA saliente de trabajar 
coordinadamente con el entrante para apoyar esta actividad. 

7. Campaña Beso y Chao / Seguro y Chao 

Se informa que la campaña Beso y Chao debido a la pandemia será evaluada y 
readecuada según lo que se observe en primera instancia en ambas puertas. 

Se confeccionarán pendones con mensajes alusivos a la no detención de los 
autos y al respeto de la distancia social en las filas de ingreso. 

Con posterioridad se confeccionará una nueva propuesta para adecuar esta 
campaña que fue muy exitosa en los años anteriores, aumentando la seguridad y 
la rapidez en los ingresos de los alumnos/as. 

8. Varios. 

En este ítem se informa que la segunda semana de abril se entregarán 
antecedentes de la Comisión Revisora de Cuentas 2019 y que la cuarta semana 
de mayo se entregarán los antecedentes de la Comisión Revisora de Cuentas del 
año 2020. 

Asimismo, se informa que en la Reunión Ampliada de abril se debe elegir la 
Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio presupuestario 2020. 

Finalmente, y en relación con la ropa perdida del año 2019-2020 se informará 
prontamente el procedimiento a seguir. 



Próxima reunión se realizará el miércoles 7 de abril del año 2021. 

Sin haber otros temas a tratar, la Presidenta agradece la presencia de los apoderados 
y del colegio y sa por terminada la Reunión Ampliada del mes de marzo. 
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