
REUNIÓN AMPLIADA  
 

CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 
COLEGIO ALEMÁN SANKT THOMAS MORUS

18 de marzo de 2021



TABLA

1. Palabras del Rector. 
2. Streaming y sistema de mejoramiento. 
3. Medidas Covid. 
4. Elección Directorio CPA. 
5. Trueque. 
6. Rol de las directivas. 
7. Actividades Familiares. 
8. Beso y chao / Seguro y Chao 
9. Varios 

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



1. PALABRAS DEL RECTOR

Nos dará unas palabras de bienvenida al año 
2021, Herr Matthew George, Rector del 
Colegio.



2. STREAMING Y SISTEMA DE 
MEJORAMIENTO. 

3. MEDIDAS COVID.

Se dirige a los padres y apoderados(as), la 
Directora Ejecutiva, Sra. Vivian Klocker, la 
Jefa de UTP, Frau Mariela Loyola y Directora 
de Formación, Frau Pilar Bobadilla.



- En mayo de este año debemos llamar a 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. 

- En la reunión ampliada de abril cada curso deberá 
presentar al menos 1 candidato. Dicho candidato 
deberá hacer una pequeña presentación comentando a 
qué curso pertenece y lo que estime necesario 
mencionar para que el resto de los apoderados lo 
conozcan.

4. ELECCIÓN DIRECTORIO CPA



- Durante el mes de abril se informará el proceso de 
elección para mayo, que se estima se realizará en la 
Sesión extraordinaria de Mayo. 

- Actual directorio: 
El actual directorio está conformado por: 
• Gloria Nieto Presidenta 
• Sonia Miano Primera Vice Presidenta 
• Esteban Román Segundo Vice Presidente 
• Felipe Orellana Primer Secretario 
• Diego Edwards Segundo Secretario 
• Daniela González Tesorera

4. ELECCIÓN DIRECTORIO CPA



• Macarena Murua Encargada de Comunicación 
• Paulina Zúñiga Bodeguera 
• Macarena Ossandón Directora (Coordinadora de útiles, 

uniformes) 
• Ana María Gallardo Directora (Coordinadora de charlas) 
• Anna Caputo Directora 

Hoy damos la bienvenida a un nuevo director, Nicolás 
Estragues, que se incorpora en reemplazo de Andrea 
Errázuriz que renunció el año 2020. El desempeñará la 
función de Coordinador Covid.

4. ELECCIÓN DIRECTORIO CPA



- Durante el mes de marzo se realizó el Trueque de 
Libros, organizado por CPA en conjunto con el colegio. 

- En este trueque participaron: 
• 20 alumnos del Nivel 1° Básico 2020. 
• 12 alumnos del Nivel 2° Básico 2020. 
• 20 alumnos del Nivel 3° Básico 2020. 
• 19 alumnos del Nivel 4° Básico 2020. 
• 20 alumnos de Nivel 5° Básico 2020. 
• 4 alumnos de Nivel 6° Básico 2020. 
- Este viernes 19 se termina el proceso de Trueque.

5. TRUEQUE



- La recepción, de más libros de parte de un curso 
superior, que los requerido por el curso anterior, generó 
excedentes de libros que se dispusieron de forma pareja 
para la venta a las directivas de los cursos.  

- Ventas realizadas en los niveles 1°, 2°, 3°, 4° y 5° 2021. 
- Compensación de parte del dinero gastado por CPA. 

5. TRUEQUE



Observaciones y aclaraciones: 
• No se pudo incorporar a los cursos de 7 básico hacia 

arriba, ya que solo un 8° Básico 2020 y un III Medio 2020 
enviaron listado, y como no tenían curso que le 
entregara y que recibiera, no pudo incluirse en la 
actividad. 

• Se realizaron ventas de libros por Facebook, pero esa 
venta no fue organizada por CPA, sino que se usaron 
plataformas para que particulares vendieran sus propios 
libros. Se solicita que a futuro no se utilicen las 
plataformas para fines distintos a los que fueron creadas 
(ej. Chat de directivas o Facebook de emprendedores).

5. TRUEQUE



Observaciones y aclaraciones: 
• No se pudo realizar en fechas anteriores, ya que CPA 

indicó que esto se realizaría, desde las reuniones 
ampliadas del año 2020, y comenzamos la campaña en 
enero de 2021, pero no llegaron a tiempo los listados, 
teniendo que extender hasta fines de enero 2021, y 
luego la recaudación complicó a los integrantes de las 
directivas por encontrarse muchos de ellos de 
vacaciones, por lo que se acogió la propuesta de hacerlo 
en el retorno a clases.

5. TRUEQUE



6. ROL DE LAS DIRECTIVAS

• El principal Rol de las directivas es representar a su 
curso.  

• Otra función importante es transmitir, difundir y facilitar 
la participación de los cursos de las distintas 

comunicaciones, información y actividades organizadas 
por el Colegio y/o el CPA. 

• Seguir los conductos regulares para resolver sus 
problemas e inquietudes, en caso de falta de 

respuesta, se recomienda incluir a CPA. 
• Deben intentar mantener la calma, y contener a sus 

cursos, en la medida de lo posible. Anticipar 
comunicaciones a las que debe emitir el colegio, no 

ayuda al cumplimiento de esta responsabilidad. 



6. ROL DE LAS DIRECTIVAS

• CPA tiene un chat en el que participan los Presidentes y 
Vice presidentes de cada curso, cuyo principal objetivo 

es facilitar la comunicación (no espacio de catarsis).  
Condiciones de uso del Chat: 

- Representatividad de los cursos (no opiniones 
personales). 

- Temas a tratar concernientes a la mayoría de los 
cursos (temas particulares de algún curso, se deben 

dirigir al mail de CPA). 



6. ROL DE LAS DIRECTIVAS

- En ciertos temas, por ej. casos de Covid u otros, que 
sean delicados en el manejo de la información, no se 

deberían transmitir a través de este Chat, por un 
término de confidencialidad, sino se solicita su trato por 

comunicación directa con Presidenta de CPA, 
manteniendo de igual forma la confidencialidad. 

- Otros temas que se estimen sean importantes de 
publicar o informar, se deben consultar previamente 

con la Presidenta de CPA, o encargada de 
comunicación de CPA, Macarena Murúa. 



7. ACTIVIDADES FAMILIARES

Próxima Actividad a Realizar: 
BINGO 2021 

Prontamente (próxima semana), citaremos a las directivas 
de los I°s Medios para coordinar el Bingo. 

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



8. BESO Y CHAO / SEGURO y 
CHAO

- Se confeccionarán pendones con 
mensajes alusivos al estacionamiento de 
autos y respetar distancia en las filas de 

ingreso. 
- Se evaluará comportamiento de las 2 

puertas, una vez que se instalen estos 
pendones. 

- En base a eso se definirá como 
seguimos. 



9. VARIOS

a) Tesorería:  
Entrega de antecedentes a la comisión Revisora de 
Cuentas 2019, segunda semana de abril. 
Entrega de antecedentes a la comisión Revisora de 
Cuentas 2020, cuarta semana de mayo. 
b) Comisión Revisora de Cuentas: 
En la Reunión Ampliada de abril se debe elegir a la 
Comisión Revisora de Cuentas de ejercicio 2020, 
c) Ropa perdida años 2019 y 2020. 
d) Otros 



10. PRÓXIMA REUNIÓN 
AMPLIADA

Próxima reunión ampliada: 
Miércoles 7 de abril de 2021 

Importante: Las directivas deben presentar 
a sus candidatos para directorio de CPA y 
los candidatos presentarse a la Asamblea. 



GRACIAS POR SU PRESENCIA Y 
PARTICIPACION! 


