
REUNIÓN AMPLIADA  
 

CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 
COLEGIO ALEMÁN SANKT THOMAS MORUS

5 de mayo de 2021



TABLA

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 directivas. 
e) Uniforme. 

Nota: Las preguntas se harán solo a través del chat de la reunión.



1. PALABRAS DEL RECTOR

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



2. ORGANIZACIÓN 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.



3. ELECCIÓN DIRECTORIO CPA

- No se podrá realizar las elecciones de Directorio de 
CPA, por los siguientes motivos: 

➢ No se logró reunir el número de candidatos. 
Se alcanzó un número de 9 candidatos, de un total de 20, 
que son los exigidos por estatuto. 
➢ 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. 
➢ Las votaciones no se pueden realizar de manera online, 

a no ser que los Estatutos lo permitas expresamente. 



3. ELECCIÓN DIRECTORIO CPA

Candidatos para directorio de CPA.
➢ Carolina Pinilla 
➢ Francisca Astorga 
➢ Daniela Muñoz 
➢ Josefa Carrasco 
➢ Gabriel Jiménez

➢ Tiago Cavagnaro 
➢ Loreto Vásquez 
➢ Robinson Alarcón 
➢ Nicolás Estragués 

Para los que estén presentes, les damos la palabra para 
que se nos cuenten en qué curso están sus hijos y cómo 
esperan aportar o que les motiva a pertenecer al Directorio 
de CPA.



3. ELECCIÓN DIRECTORIO CPA

Cómo seguiremos operando. 

El directorio se mantendrá, hasta que salgamos del estado 
de emergencia, momento en que llamaremos a elecciones, 
por lo cual debemos seguir buscando candidatos. 

Durante los meses de abril y el mes en curso 5 directores 
han presentado o presentarán su renuncia, ya que 
cumplieron y sobre cumplieron el plazo al que se 
comprometieron al momento de entrar al directorio y las 
responsabilidades y tareas que ello conllevó.



3. ELECCIÓN DIRECTORIO CPA

Agradecemos a los directores: 

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



3. ELECCIÓN DIRECTORIO CPA

Ellos serán reemplazados por 4 de los 8 candidatos a formar 
parte del directorio, ya que, 2 de ellos ya forman parte de 
éste: 
➢ Nicolás Estragués 
➢ Robinson Alarcón.  

El resto de los candidatos que no ingresarán por temas de 
cupo, serán invitados a apoyar las gestiones de CPA, de 
forma que se vayan involucrando en los temas, tareas y 
responsabilidades que forman parte de dicho directorio. 
En la reunión Ordinaria de 2021 se informará como quedó 
conformado el directorio.



4. ACTIVIDADES I°s MEDIOS

Se dirige a los padres y apoderados, la 
apoderada Francisca Morales para 
contarnos de las actividades que están 
haciendo.



5. VARIOS

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



7. PRÓXIMAS REUNIONES CPA

Próxima Reunión 
Asamblea Ordinaria: 

Miércoles 19 de mayo de 2021 



GRACIAS POR SU PRESENCIA Y 
PARTICIPACION! 


