
REUNIÓN AMPLIADA 
CENTRO DE PADRES COLEGIO CATÓLICO ALEMÁN SANTO THOMAS MORUS 

04 de marzo del año 2020 
Siendo las 19:30 hrs., en el domicilio del colegio, ubicado en Pedro de Valdivia 320, se 
da inicio a la Reunión Ampliada del CPA correspondiente al mes de marzo 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 diciembre de 2019 

2. Palabras Rector 

3. Palabras Vice Rectora 

4. Corporación: Avance Construcción 

5. Presentación proyecto ERINNERN FÜR DIE GEGENWART 

6. Presentación Academia de Música 

7. Presentación Coro 

8. Proyectos CPA 2020 

9. Campaña B&Ch 

10.Calendario actividades CPA 

11.Estatutos 

12.Rol Delegados de curso. 

13.Elecciones CPA 2020. 

1. Lectura y aprobación Acta Reunión Ampliada mes de diciembre 2019. 

La presidenta del CPA señala que dado que el día de hoy se envió junto con la 
citación y tabla de la Reunión Ampliada de marzo. Por esta razón, la aprobación de 
dicha acta se solicitará en la Reunión Ampliada de Abril. 

2. Palabras Rector 

Se dirige a los padres y apoderados(as), Herr Matthew George, Rector del Colegio. 

Copia la presentación de apoyo será puesta disposición de los apoderados (as), en la 
página del CPA. 

       Se dejará copia de su presentación en página del CPA. 

3. Palabras de Vice Rectoría 

Se dirige a los padres y apoderados(as), Frau Pilar Bobadilla. 



Entre otros puntos señala las bondades de contar con las nuevas áreas de inmuebles 
dentro del colegio, esperando que la situación de hacinamiento ocurrida por la 
construcción del nuevo edificio sea superada con la apertura de forma completa de 
la nueva infraestructura. 

Nos señala que el colegio cuenta con certificación ambiental SNCAE, entregada por 
el Ministerio de Educación, en nivel medio, lo cual es un gran avance, pero a la ve 
nos señala que para alcanzar la certificación superior debemos seguir trabajando, 
agradece al Comité medio Ambiental por sus destacados aportes. 

Respecto a protocolos de prevención y monitoreo coronavirus (Covid-19), señala la 
necesidad de fomentar el autocuidado. 

Posteriormente apoderados le realizan diversas consultas a las cuales Frau Pilar 
Bobadilla da respuestas: 

Se le consulta respecto de Schoolnet, y ella responde que se activara la 
plataforma con fecha 16 de marzo de 2020. 

Se le consulta respecto de organización de ramos, en especial respecto de los 
ramos de la tarde, y los ramos que quedaron pendientes desde el mes de octubre de 
2019, señala Frau Bobadilla que esos temas se verán por ciclos. 

Respecto a BLI 2.0, que será en abril de este año, Frau Bobadilla señala que el colegio 
esta preparado y espera que los resultados sean positivos para la Comunidad. 

Respecto a la Evaluación 360°, se remite a señalar que Frau Marianne Schaale hará la 
exposición. 

Respecto al Buen Trato, deja expresa constancia que toda la información ha sido 
sociabilizada a la comunidad por diversos medios y se encuentra disponible en la 
plataforma digital del colegio.  

4. Palabras de Directora Ejecutiva 

Frau Vivian Klocker, señala que existe un nuevo encargado informático, quien tiene 
experiencia en soportes digitales, lo cual es de suma importancia para el colegio. 

Respecto a la Empresa de previsión de Riesgos, se señaló que se terminó el contrato 
con la anterior empresa, y que desde 03 de marzo del presente año la empresa Ingro 
Ltda. comenzó a prestar servicios a la Comunidad. 

Expresa que se comenzó a realizar un levantamiento de los activos del colegio, 
encontrándose con agradables sorpresas, como el encontrar instrumentos musicales 
de los cuales no se tenía información. 

Explica que se reformulará la página del colegio en la cual se encuentra toda la 
información referente a todos los reglamentos de nuestra institución, los cuales de 
todas maneras ya estaban disponibles en plataformas digitales del colegio. 

En lo que concierne a la etapa II de construcción cuyo inicio fue el año 2018, 
actualmente se encuentra en etapa de construcción, explica los hitos mas 
importantes de la construcción, y nos informa que existe entrega de salas y otras 
áreas las cuales están en marcha blanca, faltando principalmente instalación de 
mobiliario y la reparación de algún desperfecto que pueda aparecer. Como ejemplo 



señala que existe una escalera que aun cuando se encuentra terminada, no ha sido 
habilitada por falta de malla de protección. Se proyecta la entrega del resto de la 
obra para mediados de abril. 

Respecto del estacionamiento de Juana de Arco, se vuelve a señalar que esa área 
será destinada a zona de recreación para los alumnos. 

Termina explicando en una exposición digital los puntos de la obra, aquellos que se 
encuentran terminados y los que se encuentran pendientes. 

  

5. Presentación proyecto ERINNERN FÜR DIE GEGENWART 

Frau Marianne Schaale se dirige a Padres y Apoderados, respecto a proyectos centrados 
en el colegio y como ha actuado en determinados contextos históricos. Al mismo tiempo 
señala que existen diversos proyectos que se espera tengan su avance, tales como: 

1. Libro 

2. Museo del Colegio. 

3. Actividades para y con inmigrantes. 

4. Talleres audiovisuales y documentales. 

Señala que existe una página web: erinner-gegenwart.de/site donde los interesados 
podrán obtener más información. 

Evaluación 360 

Al ser Frau Marianne Schaale una de las encargadas de este tema, y al encontrarse 
presente, se optó por que ella expusiera respecto a esta forma de evaluación, lo 
anterior lo realiza dado que se encuentra muy preparada respecto al tema y 
aprovechando su presencia expone respecto al tema aclarando dudas respecto este. 

Explica la dinámica del nuevo sistema de evaluación que será porcentual, y al mismo 
tiempo cambia el paradigma de la evaluación clásica cuyo nuevo foco será 6 ámbitos que 
se buscará sean evaluados y controlados, buscando ser más integrales. 

6. Academia de Música 

Frau Miriam Gusella señala en que consiste la academia musical, los beneficios para los 
alumnos que participen de y los nuevos beneficios, tanto en instalaciones como en 



instrumentos que se generaron con la construcción de nuevos espacios que serán 
destinados entre otras cosas a las actividades de la academia. 

7. Presentación Coro. 

Her Jorge Perez, en su calidad de Director del Coro Adultos expone respecto este. 
Hace un llamado a la participación de padres y apoderados que deseen integrar el 
Coro adultos y expone respecto a las diversas actividades que desarrollan. 

8. Proyectos y presupuesto CPA 2020. 

1.  Deportes: Se realizaron diversos aportes em equipamiento, los requerimientos 
de equipos y otros elementos fueron analizados con Rectoría.  

2.  Piano: Se deja constancia que mediante un gran esfuerzo el CPA regalará un 
piano de media cola a nuestro colegio. 

3.  Orquesta de cámara estudiantil. 

4. Proyecto Yoga: El proyecto consiste en capacitar a los profesores para que 
apliquen esta disciplina a sus funciones dentro del colegio, tanto docentes, como 
administrativas. 

5. Beso & Chao.  

9. Beso & Chao. 

Se deja expresa mención a que no corresponde a una campaña, sino que es parte de 
las políticas de la comunidad. Acto seguido nuestra presidenta Gloria Nieto expone 
respecto a el funcionamiento de Beso&Chao: 

• Funcionamiento Año 2020 

• Puerta Guardia Vieja de SPG a 5° Básico. 

• Puerta Pedro de Valdivia 6° Básico a IV Medio 

• 5 apoderados por puerta. 

• Incentivo Aporte Licenciatura IV Medio 

• 75% de cumplimiento semestral, con la condición de que nunca puedan 
tener menos de 3 voluntarios.  

     Esto aplica para los IIIs y IVs Medios 2020 

     Ivs Medios 2020 sólo podrán acceder al 75% del incentivo.  



Se refuerza el hecho de que es parte de nuestra reglamentación como comunidad 
escolar y se invita a padres y apoderados a interiorizarse respecto a este y otros 
temas que son de importancia para nuestra comunidad. 

Se expresa que las primeras semanas serán de análisis con la finalidad de identificar 
los flujos de usuarios del Beso&Chao, y así ajustar la cantidad y concentración de 
padres y apoderados que participan periódicamente. 

10.Calendario actividades CPA 

Todas las actividades que se mencionarán se encuentran sujetas a confirmación 

1. Reuniones Ampliadas, siendo la próxima del año el día 01 de abril de 2020, 
luego el resto de los meses: los primeros miércoles hábiles de cada mes. 

2. Tag Der Morus-Familie, cuya fecha tentativa sería el día 18 de abril de 2020. 
La organización será realizada conjuntamente por el centro de Padres y 
Apoderados, el Centr4o de Alumnos, el departamento de Música y los sextos y 
octavos básicos.  

3. Bingo, fecha sería 30 de mayo de 2020 y su organización corresponde a Ios 
Primeros Medios del año 2020. 

4. Otta Fest, cuya fecha tentativa sería el día 05 de septiembre de 2020, y su 
organización está a cargo del Centro de Padres y Apoderados. 

5. Feria de Navidad, cuya fecha tentativa sería el día 11 de diciembre de 2020 y 
la organización le correspondería este año al Centro de Padres.  

11.Estatutos. 

Se señala que, dado la contingencia producida en octubre del año pasado, no fue 
posible realizar la segunda votación, por lo que ante el exceso de tiempo entre el 
primer llamado a votación y el segundo llamado, se debió optar por anular todo el 
proceso, nuevamente, y realizar el primer llamado a votación que será informado a 
padres y apoderados cuando de la Municipalidad de Providencia nos asignen hora y 
fecha.  

12.Rol de delegados de curso. 

Se expuso respecto a la necesidad de que los Delegados de curso tuviesen un rol más 
activo dentro de la comunidad con la finalidad de que se perfeccionen todos los 
canales de comunicación existentes y permitir no sólo al CPA, sino que a todo 
estamento de nuestra comunidad educativa tener la mejor comunicación posible con 
nuestros padres y apoderados. 

13.Elecciones CPA 2020. 



Corresponde hacer llamado a elecciones de CPA, y en esta ocasión se renovará la 
totalidad de los integrantes de la mesa directiva, debiendo ser escogidos la totalidad 
de los miembros del CPA. 

No habiendo otros temas que tratar, la señora presidenta da por terminada la Reunión 
Ampliada siendo las 21:05 horas. 

A continuación, se adjunta lista de asistentes a la asamblea. 

 


