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 1. PALABRAS DE RECTORÍA  
 

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



2. CARTA DE PRESIDENTA MEMORIA 2019 
 
 

Estimados padres, madres y apoderados(as): 
  
El año 2019 fue un año marcado por la capacidad que tuvimos como 
Comunidad y en particular como Directiva del Centro de Padres, de flexibilizar, 
y reformular lo que habíamos contemplado como plan de trabajo a principios 
de año. 
  
Cuando comenzamos el año 2019, sabíamos que el año iba a ser algo 
complejo, producto de la construcción de la Etapa 2 del colegio, que se estaba 
llevando a cabo, desde el año 2018, y que implicaba que el colegio estaría 
dividido en 2 durante todo el año. Sin embargo, con ese antecedente, con 
muchas ganas y motivación, programamos las actividades del año y los 
proyectos que íbamos a desarrollar. Algunos de éstos, los pudimos llevar a 
cabo de manera exitosa, pero las actividades que teníamos programadas para 
fin del año no las pudimos materializar, producto de la crisis social en la que 
nos vimos enfrentados como país.



2. CARTA DE PRESIDENTA MEMORIA 2019 
 
 

A pesar de lo anterior, quiero, a través de estas líneas, destacar lo que sí 
hicimos, con muy buena acogida de parte de la comunidad, las nuevas 
decisiones que se tomaron a nivel de directorio y los planes que programamos, 
y que están a la espera de poder realizarse. 
  
Dentro de las principales decisiones y cambios acordados el año 2019, es el 
apoyo que el directorio de CPA decidió entregar a las actividades que forman 
parte del plan formativo del colegio, que tienen como objetivo fortalecer la 
formación integral de nuestros hijos y que son un preámbulo al Intercambio a 
Alemania que se realiza en II Medio, como son el viaje a Limache o Rancho 
Alemán, en 6° Básico y a Pellines en 8° Básico, a través del aporte en dinero 
equivalente al 2,5% y 7,5% de las cuotas anuales recaudadas por el Centro de 
Padres, para cada una de estas actividades, respectivamente. 
  
Respecto de la campaña Beso y Chao, que comenzamos a coordinar a partir 
del año 2018, producto de la división que tuvo el colegio, fue tomando cada



2. CARTA DE PRESIDENTA MEMORIA 2019 
 
 

día más relevancia, haciéndose parte del funcionamiento del colegio e 
incorporándose al Plan de Formación Ciudadana y al Plan de Gestión 
Medioambiental. Así, esta dejó de ser una campaña y su alcance traspasó las 
puertas del colegio, incorporando incluso, por parte del Municipio a nuestro 
colegio vecino. Por la relevancia que tiene Beso y Chao no solo para los 
apoderados, ya que facilitó la circulación y disminuyó de manera importante los 
tiempos asociados a dejar a los niños en el colegio, sino para toda la Comuna 
de Providencia, era muy importante que el apoyo fuese transversal por parte 
de la comunidad, por lo cual se determinó un incentivo para los IVs medios, en 
dinero, asociado al cumplimiento de sus turnos durante III y IV Medio. Esto 
significó un aporte de $450.000 a IV Medio de la Generación 2019, lo cual 
ayudó a financiar gastos asociados a su Fiesta de Graduación. 
  
Respecto de ésta, queremos agradecer profundamente, todo el apoyo de los 
padres y apoderados que día a día colaboran en ella, haciendo los turnos, y 
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que a pesar de lo temprano que hay que llegar, del esfuerzo que se hace 
teniendo que levantar a sus hijos al menos medio hora antes y en muchos 
casos, aguantando el clima tan helado del invierno de Santiago, reciben a 
nuestros hijos con el mejor de los ánimos y cariño y vemos que muchas caras 
incluso se repiten. A todos ellos, muchas gracias!!!  
  
Respecto de las actividades familiares realizadas, algunas se reformularon, 
producto del bajo resultado obtenido el año 2018, tal fue el caso de la Morus 
Fest y Café Concert, en que la primera se fusionó con la Otta Fonda, en una 
sola actividad, que denominamos Otta Fest y cuyo foco sería el encuentro de 
las dos culturas que conviven en nuestro colegio, la cultura alemana con la 
chilena. Por otro lado, para no perder el espacio que se les daba a las bandas 
a través del Café Concert, se planificó una nueva actividad, que no sólo le 
diera espacio a la música, sino también a los emprendedores que existen en 
nuestra comunidad, con una feria de emprendedores. A esta actividad le 
llamamos Tag der Morus-Familie o Día de la Familia Morus, y que contaría
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con el apoyo de las generaciones de 5° Básico y 7° Básico (cursos 
beneficiados con el nuevo aporte a las actividades de Limache o Rancho 
Alemán y Pellines), más el Centro de Alumnos. 
  
Primero se llevó a cabo el Bingo 2019, con un gran éxito y asistencia de 
familias del colegio. Fue una actividad muy entretenida, con una gran 
animación y un record en asistencia y cartones vendidos. Posteriormente, se 
desarrolló la actividad de Otta Fest, también con gran éxito de asistencia y 
participación de las familias. Unas semanas después, comienza la crisis social, 
por lo cual no pudimos llevar a cabo la última actividad programada, debiendo 
reagendarla para el año 2020. Pero a pesar de esta última contingencia, nos 
quedamos con lo bonito que fueron las actividades realizadas y les 
agradecemos a las familias que en ellas participaron, tanto en la organización 
como en la asistencia, ya que sin ello, no hubiese sido posible obtener los 
logros alcanzados. 
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Dicha crisis, nos llevó a tener que reformular nuestra función como directorio, 
pasando a tomar relevancia el apoyo que podíamos prestar al colegio, en 
términos de la información, respecto de las decisiones que iba tomando la 
rectoría día a día, en términos de la suspensión de clases y/u horarios de 
éstas. También tuvimos que reformular algunas actividades que eran 
relevantes y que debíamos realizar para hacer un adecuado cierre de año. 
Dentro de éstas estuvo la celebración que le hicimos a los auxiliares, que vino 
a reemplazar la Cena de Fin de Año que tradicionalmente les organizamos, y 
que reagendamos también para el año 2020. Nuestra reunión ampliada 
mensual, en diciembre se llevó a cabo en un horario distinto (7.30 AM). Pero 
producto de los horarios acotados solamente a la mañana, no pudimos cerrar 
el proceso de cambio de Estatutos. 
  
En la línea que se había comenzado a potenciar a partir del año 2018 y en que 
trabajó coordinadamente y apoyando al Comité de Convivencia del Colegio, se 
siguieron desarrollando actividades dirigidas a padres e hijos
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como fueron las charlas de Estereotipos de Cuerpo y Autoestima para 7os y 
8os, y las charlas de sexualidad para alumnos y de suicidio para Apoderados, 
que esperaban dictarse a fin de año, pero no alcanzaron a materializarse. 
Esperamos poder retomar estas charlas y talleres para el año 2020.  
  
Para el año en curso, tenemos importantes desafíos, dentro de los cuales 
destacan: i) cerrar el proceso de cambio de Estatutos, que cada día toma más 
relevancia para poder actualizar dicho Estatuto a la Legislación Vigente; ii) 
hacer cambio de directorio, ya que el directorio actual cumple su periodo de 
mandato; iii) llevar a cabo las actividades familiares, que son fundamentales, 
para la generación de recursos, que se destinan en parte al financiamiento del 
Intercambio a Alemania; y iv) seguir apoyando y generando proyectos cuyo 
objetivo tienen beneficiar a la Comunidad. 
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Para lograr con éxito lo anteriormente mencionado, debo agradecer a todos los 
actuales directores del Centro de Padres, ya que cada uno ha aportado con su 
experiencia, ventajas competitivas y profesionalismo, en el desarrollo de todas 
estas actividades. Asimismo, no puedo dejar de agradecer a los directores que 
por motivos de cumplir un ciclo en el colegio o en lo inicialmente programado, 
nos dejaron durante el año 2019. Un especial reconocimiento a Natalia 
Arriagada, quien se desempeñó de manera impecable como Secretaria y 
apoyó a la Comisión de Tesorería; Elmar Krieg, quien asumió la Tesorería el 
año 2018, con un gran aporte también en esta función, hasta su salida del 
directorio a mediados de 2019; y a Marcela Auladell que apoyó en distintas 
actividades, aportando siempre con sus habilidades en diseño. 
  
No tengo duda de que los actuales directores seguirán participando de manera 
tan activa y con gran sentido de compromiso, sorteando las dificultades que se 
nos vayan presentado, al igual como lo han hecho hasta la fecha, de manera 
de cumplir con los desafíos planteados para el año 2020.
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Finalmente, agradezco a la Dirección del Colegio, la Corporación, al cuerpo 
docente, por su gran entrega y a la comunidad escolar en su conjunto, por su 
colaboración y participación en todas las actividades ya que sin ellos no habría 
sido posible el logro de los objetivos propuestos. 
  
  
Atentamente, 
  
  
  
  
  
GLORIA NIETO I. 
PRESIDENTA CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 



 3. COMPOSICIÓN ACTUAL DIRECTORIO 
 
 

Presidenta    : Gloria Nieto 
Primera Vicepresidenta   : Sonia Miano 
Segundo Vicepresidente  : Esteban Román 
Secretario General   : Felipe Orellana 
Tesorera    : Daniela González 
Encargada de Comunicaciones  : Macarena Murúa 
Responsable de Inventario  : Anna Caputo 
Directores (as)    : Diego Edwards, 
     : Macarena Ossandón,  
     : Ana María Gallardo, 
     : Paulina Zúñiga, 
     : Andrea Errázuriz



4. CUENTA DE TESORERÍA 2019 
5. RESULTADO BINGO Y OTTA FEST 
 
 

Se dirige a los padres y apoderados(as), nuestra Tesorera, Sra. 
Daniela González. 
 



Se debe elegir la Comisión Revisora de Cuentas para 
correspondiente al año 2019. 
Les pedimos voluntarios para conformar dicha Comisión. 

El informe de la Comisión Revisora de Cuentas respecto 
del año 2018, será presentado en Reunión Ampliada de 
Junio, ya que está en proceso de cierre y posterior entrega 
a CPA.

6. COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS AÑO 2019 



7. VARIOS 

1. Campaña Solidaria 
Entrega de alimentos para vecinos de Centro de jóvenes 
Corporación Luz de Cristo, ubicado en Puente Alto. 
- Recaudación de dinero. 
- Cada apoderado transfiere a su encargado de curso. 
- Los profesores y/o funcionarios también tendrán un 

encargado. 
- Dicho encargado, a su vez, transferirá a la cuenta de CPA. 
- Fecha de Término: 29-05-2020 
- En esa fecha se coordinará los alimentos y/u otros productos 

que se estime que la gente de Puente Alto, pueda requerir 
más. 

- La ayuda la repartirá el Centro.



 8. REUNIÓN AMPLIADA DE JUNIO 
 

La Reunión Ampliada se realizará el día miércoles 10 de 
junio de 2020.



GRACIAS POR SU PRESENCIA Y 
PARTICIPACION! 


