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COLEGIO ALEMÁN      
SANKT THOMAS MORUS 
SANTIAGO DE CHILE 
 
 

 

INDUCCIÓN APODERADOS NUEVOS 
COLEGIO ALEMAN SANKT THOMAS MORUS 

 

El presente documento tiene por objetivo entregar a los apoderados nuevos una orientación inicial sobre 
los principales aspectos del funcionamiento de nuestro colegio. Si necesita profundizar en cualquiera de 
los puntos, puede consultar la página web (www.dsmorus.cl), y/o asistir a las asambleas que 
mensualmente organiza el Centro de Padres y Apoderados (CPA). 

 

I. ESTAMENTOS – COMO NOS ORGANIZAMOS  
 

1. Rectora del Colegio 
La rectoría del Colegio está a cargo de la Sra. Sabine Trapp. 
 

2. Corporación  
El colegio es sostenido por una corporación sin fines de lucro y dirigida por un Consejo Directivo, 
Consejo que es elegido en asamblea de entre los socios de la corporación.  
Para formar parte de la corporación los apoderados deben tener al menos dos años de antigüedad 
en el colegio, se requiere presentar una solicitud de incorporación patrocinada por 2 socios de la 
corporación, llenando el formulario respectivo, y una vez aceptado pagar una cuota anual 
(actualmente $28.000). 
Para ser miembro del directorio, los apoderados deben tener al menos un año como miembro de 
la corporación y tener sus cuotas al día. 
 

3. Centro de Padres y Apoderados (CPA) 
El Directorio del Centro de Padres y Apoderados se encuentra formado por 12 miembros, los 
cuales son elegidos por dos años de entre los mismos apoderados. Ellos son el nexo con la 
dirección del colegio y los encargados de levantar o elevar los temas de carácter general que 
presentan los apoderados de los cursos, a la dirección del colegio. 
Se realiza una asamblea mensual, habitualmente el primer miércoles de cada mes, con asistencia 
de al menos un delegado de cada curso. 
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4. Club Deportivo  
El Club Deportivo es una organización formada por padres, apoderados, ex alumnos y profesores, 
que ven al deporte como una forma de vida y de sana convivencia. Para ser socio, se debe ser 
mayor de 18 años y pertenecer a algún estamento de la comunidad escolar. Mayor información se 
encuentra en página web (www.dsmorus.cl) 

 
II. TEMAS GENERALES 
 

1. Matrículas: durante la primera quincena de noviembre se detalla la forma, las condiciones, las 
fechas y los valores para el proceso de renovación de matrícula para el año siguiente.  
 

2. Comunicación a las familias. El colegio cuenta con los siguientes medios de comunicación: 
 

a. Página web (www.dsmorus.cl), que tiene link a la página del centro de padres y apoderados 
(www.cpadsmorus.cl). En ambas páginas se encuentra información general y específica de 
las actividades del año, calendarios, listas de útiles, información del proceso de matrículas, 
uniformes, información relevante frente a eventos de la naturaleza (por ejemplo, 
contingencias en episodios de emergencia ambiental, etc.) y otros.  

b. Contamos con un sistema de envío de correos electrónicos a las familias, también con 
información relevante. Por este motivo, es importante que el colegio tenga los correos 
electrónicos actualizados de todos los apoderados.  

c. La libreta de comunicaciones sigue siendo el medio para mantener el contacto entre los 
profesores y los apoderados.  

d. Existe el canal SchoolNet, donde cada familia puede revisar la información relevante de sus 
hijos (horarios, préstamos de biblioteca, anotaciones, calificaciones, etc.) 

 
3. Uso de los Estacionamientos.  Existe un horario, tanto en la mañana como al medio día, para el 

uso del estacionamiento en Juana de Arco # 2028. El resto del horario, ese espacio es usado como 
patio por los niños. También existe un estacionamiento subterráneo por calle Pedro de Valdivia 
320, el cual es utilizado por el personal del colegio (docentes, administrativos y auxiliares) durante 
la jornada laboral oficial, desde las 08:00 a las 17:00 horas, de lunes a viernes. Los apoderados 
pueden utilizar estos estacionamientos fuera del horario indicado y en especial para las reuniones 
de apoderados, reuniones individuales con profesores, catequesis, talleres de deporte, coro, 
padres que vienen a retirar niños de enfermería y en las festividades que se celebran en el colegio 
durante el año. Todo lo anterior es sujeto a disponibilidad. La capacidad de este estacionamiento, 
es de 58 vehículos. 
 

4. Reuniones de apoderados. Se realizan en general 3 reuniones durante el año, las que son 
informadas por libreta, mail o por la página web del colegio. 
 

mailto:tmorus@dsmorus.cl
http://www.dsmorus.cl/
http://www.cpadsmorus.cl/


      
 

Deutsche Schule Sankt Thomas Morus, Avenida Pedro de Valdivia 320, Providencia, Santiago de Chile – 
Teléfono: (56-2) 2729 1600 - E-mail: tmorus@dsmorus.cl - Sitio Web: www.dsmorus.cl 

 

5. Seguridad. El colegio cuenta con protocolos frente a accidentes o enfermedades de nuestros 
alumnos. Contamos con una auxiliar de enfermería y con un desfibrilador automático, en cuyo uso 
están entrenados todos los profesores y funcionarios del colegio, convirtiéndonos en un espacio 
cardioseguro.  
 

6. Salidas y retiro de alumnos. Nuestros alumnos tienen salidas diferidas durante la semana en los 
distintos ciclos, además de las actividades extracurriculares. Los días miércoles, o cuando hay una 
salida anticipada dispuesta por rectoría, coinciden muchos cursos. Por lo tanto se invita a los 
apoderados a privilegiar el retiro de sus hijos por: 
 

a. 1° a 6° básico: Juana de Arco (salidas desde las 13.55 a las 15.25 hrs) Posteriormente por P. de 
Valdivia 

b. 7° EB a IV° EM: Pedro de Valdivia 
 

Al terminar la jornada los alumnos esperan en el patio, donde hay un profesor de vigilancia. Sin 
embargo, se solicita a los alumnos permanecer cerca de la salida que les corresponde. 
 

7. Talleres extra programáticos. El colegio imparte una serie de talleres para los distintos niveles, 
algunos de los cuales son semestrales y otros anuales. La información general se entrega por 
medio de una circular en el mes de marzo, en la que se comunican los talleres y valores si 
corresponde (algunos son gratis), y el horario específico de cada taller. Se realiza una actividad, 
“expo-talleres”, para que los apoderados conozcan en detalle cada uno de ellos. La inscripción se 
realiza a través de un formulario especialmente elaborado para ello y es entregado por el profesor 
jefe a los alumnos.  
 

8. Transporte Escolar. Es realizado por particulares. Los padres celebran un contrato privado con los 
transportistas. La supervisión del servicio no está a cargo del colegio. El rol del colegio es facilitar 
el estacionamiento por Juana de Arco # 2028, para recibir y recoger a los alumnos que han tomado 
este servicio particular. Los transportistas que actualmente trabajan con nuestros alumnos, llevan 
bastantes años entregando el servicio e internamente se coordinan a través de la Sra. Irene Herbst 
(celular: 998847629) 
 

9. Biblioteca. El colegio fomenta el interés de los niños por los libros y la lectura. Desde el nivel pre 
escolar las profesoras llevan a los niños a la biblioteca para que la conozcan y para que soliciten 
préstamos de libros. Previo a lo anterior se debe obtener un carnet de biblioteca, el que cuesta 
$800 pesos, a pagar en Contabilidad. La fotografía la toman en la misma biblioteca, donde 
posteriormente le entregan su carnet. En el nivel inicial, las profesoras apoyan en este proceso. 
 

10. Casino. El Colegio cuenta con un casino administrado por un concesionario, que presta servicio de 
almuerzo a los alumnos. La coordinación específica de la compra de los almuerzos está a cargo del 
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concesionario y el menú mensual se publica en la página web del CPA. Además, el casino cuenta 
con microondas, para calentar almuerzos de los alumnos que lleven sus propias colaciones. Es 
importante enseñar a los niños los principales temas de seguridad relacionados con su uso (por 
ejemplo, no calentar elementos metálicos, como servicios, termos, etc.). Durante la hora de 
almuerzo, un profesor supervisa a los alumnos. 
 

11. Útiles escolares. La lista de útiles escolares se publica en la página web del colegio. Los cuadernos 
y libreta de comunicaciones, son proporcionadas por el colegio, al inicio del año escolar, siendo 
esta última el medio de contacto entre los apoderados y los profesores, por lo tanto, el alumno la 
debe llevar todos los días a clases. En la primera reunión de apoderados, se solicita la entrega de 
una cuota para materiales adicionales que los profesores requieren durante el año y que también 
se destina para algunas actividades extraordinarias de cada curso. 
Los libros de alemán, se venden directamente en el colegio (se paga en Contabilidad y se retira en 
biblioteca). 
 

12. Extravío de ropa u otros. Si los niños pierden ropa u otros artículos, los padres o ellos mismos 
pueden ir a recuperarlos en el quiosco de “cosas perdidas”, cuyo horario de atención y 
funcionamiento es informado oportunamente.  
En el nivel inicial, son las profesoras quienes guardan las cosas perdidas por un período de un mes. 
 

13. Intercambio y Gira de Estudios. Se realiza a fines de segundo año de enseñanza media. El 
intercambio dura en general dos meses y medio, y finaliza con la “gira de estudios”, donde se 
recorren algunas principales ciudades de Alemania, durante dos semanas aproximadamente. Es 
interés del colegio que todos los alumnos puedan asistir a este programa, por este motivo la 
Corporación aporta económicamente un porcentaje del valor total del intercambio y viaje de 
estudios, en forma proporcional a la antigüedad del alumno en el colegio. El Centro de Padres 
realiza diversas actividades durante el año para apoyar también con el financiamiento de este viaje 
a Alemania. La diferencia la financia cada apoderado. La coordinadora del intercambio y viaje de 
estudios a Alemania, es la profesora Carolina Pérez. 

 
14. Programa GIB.  Es el programa de Bachillerato Internacional en alemán, que se imparte en el 

colegio desde 2011. Todos los alumnos postulan y pueden optar a este programa que comienza 
en segundo año de enseñanza media. A fines del primer año de enseñanza media se comunica a 
todos los resultados, indicando en el grupo en que quedaron (GIB o IB). Durante el proceso escolar 
hay diferentes instancias en que los apoderados son informados del funcionamiento y las 
adecuaciones del programa. 
 

15. Excelencia Académica. El Colegio cuenta con la certificación “Exzellente Deutsche 
Auslandsschule”, otorgada y organizada por el BLASchA (Bundländerausschuss für schulische 
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Arbeit im Ausland), como un Colegio de Excelencia Académica en el Extranjero y en la enseñanza 
del idioma alemán. Esta certificación es revisada periódicamente (cada cinco años). Recibimos la 
visita de examinadores, quienes, revisan el avance del colegio en los compromisos pactados. 
Además de esto, al haber introducido el GIB (Gemischtsprachiges Internationales Baccaleaureate), 
nos hemos transformado en un colegio del mundo IB, lo que también implica evaluaciones 
quinquenales para comprobar el alineamiento del colegio con la filosofía del Bachillerato 
Internacional. 

 
 
III. ACTIVIDADES QUE ORGANIZA EL CPA 

 
El Centro de Padres y Apoderados organiza una serie de actividades durante el año, con el fin de unir a la 
comunidad escolar en un ambiente distinto al académico, entregando espacios de diversión para grandes 
y chicos, recaudando fondos para financiar los distintos proyectos que se realizan, entre otros, la Gira de 
Estudios e Intercambio de nuestros alumnos.  
 

1. Bingo. Esta actividad es organizada principalmente por los alumnos y apoderados de primero 
medio, con el apoyo del Centro de Padres y Apoderados. Desde el año 2016 se realiza en el primer 
semestre (junio). Todos los apoderados del colegio pueden hacer donaciones de premios, y se 
invita a todas las familias a participar. Los alumnos de primero medio están encargados de la 
atención de mesas, servicio por el cual reciben propinas que les sirve para financiar algunos gastos 
de su viaje. En caso de no poder asistir, se solicita la colaboración voluntaria a través de la compra 
de las entradas. Éstas son repartidas a través de la libreta de comunicaciones a todas las familias.  

 
2. Otta Fonda. Es una actividad para celebrar las Fiestas Patrias, que se realiza el primer o segundo 

fin de semana de septiembre. Participan todos los cursos desde Spielgruppe hasta cuarto año de 
enseñanza media con distintos stands, cuya distribución la realiza el centro de padres: juegos hasta 
7° básico, comida 8°, I y II medio, y otras actividades III y IV medio. Para esta actividad se les solicita 
a todos los cursos una donación en dinero como aporte (hasta el año 2016, ha sido de $5.000 por 
curso). Es una instancia en la que pueden participar todos los alumnos del colegio, se realiza desde 
medio día. En la mayoría de los stands los niños obtienen premios por jugar. Los apoderados y 
alumnos de primero medio son los encargados de la preparación de la comida (parilla) y atención 
de las mesas, servicio por el cual reciben propinas que les sirve para financiar también su viaje. 
 

3. Morus Fest. Celebración de la Unidad Alemana (octubre). Esta actividad, además de aportar 
fondos para el intercambio y gira a Alemania, recauda fondos para el 7° básico, que a inicios de 8° 
básico realiza una actividad de campamento en “Los Pellines”.  
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4. Feria de Navidad: En esta actividad los padres, alumnos y académicos emprendedores del colegio 
venden sus productos. Se realiza a fines de noviembre. 

 
 
IV. ACTIVIDADES QUE ORGANIZA EL COLEGIO 
 

1. Recepción alumnos 1° Básico. Para iniciar esta nueva etapa, los alumnos y sus padres son citados 
un día después del ingreso del resto de la comunidad a un acto significativo donde se les da la 
bienvenida. En esta actividad se entrega a los alumnos un regalo, que marca esta nueva etapa. 

2. Musikfest. Al finalizar el año escolar, los alumnos del nivel inicial realizan un acto artístico para sus 
padres y apoderados. 

3. Cierre talleres Academia de Música. La escuela de música se compone de una serie de talleres 
extra programáticos de distintos instrumentos, coro y canto. Al cierre del año escolar, realizan 
presentaciones para mostrar los avances de los alumnos.  

4. Primera Comunión. El colegio tiene orientación católica, por este motivo desde 3° básico se 
prepara a los alumnos que, voluntariamente, quieren recibir este Sacramento. La ceremonia se 
realiza al finalizar 4° Básico. Los alumnos asisten semanalmente a catequesis, y sus apoderados 
asisten una vez al mes. 

5. Confirmación. En el mismo contexto anterior, el colegio prepara a los alumnos que, 
voluntariamente, quieren recibir este Sacramento. La ceremonia se realiza en III Medio. 

6. Actos Cívicos. Durante el año escolar se organizan distintas actividades conmemorativas. Algunas 
de ellas son con asistencia de apoderados. Estas son informadas por las vías antes descritas. 

 
 
V. TEMAS E HITOS NIVEL PRE BÁSICA  

 

1. Los alumnos asisten al colegio con ropa de calle y/o buzo que puede ser del colegio o de color. 
2. Todos los años se celebra la fiesta “Laternenfest” (fiesta de los faroles) con los alumnos de nivel 

inicial (Spielgruppe, Pre Kinder y Kinder). 
3. Los alumnos tienen en la sala de clases dos profesores, uno/a de habla alemana y uno/a de habla 

en español. 
4. Los alumnos, hermanos de alumnos mayores, que no pueden ser retirados a la hora de salida, se 

quedan en un área de espera (Warteklasse) hasta las 13:45 hrs. a cargo de dos educadoras. 
5. Al término de este ciclo, los niños son mezclados y se generan 3 grupos en 1° básico, a partir de 

los 4 grupos de Kinder. 
  
 
 
 
 

mailto:tmorus@dsmorus.cl


      
 

Deutsche Schule Sankt Thomas Morus, Avenida Pedro de Valdivia 320, Providencia, Santiago de Chile – 
Teléfono: (56-2) 2729 1600 - E-mail: tmorus@dsmorus.cl - Sitio Web: www.dsmorus.cl 

 

VI. TEMAS E HITOS PRIMER CICLO (1° a 4° año de enseñanza básica) 
 

1. Los niños van al colegio con buzo del colegio y zapatillas  
2. En la sala de clases los alumnos tienen dos profesoras en aula, una/o de habla alemana y otra/o 

en castellano (profesor jefe y tándem) 
3. Los niños que no pueden ser retirados a la hora de salida, esperan en los patios del colegio. 
4. Al final de cuarto básico se hace una ceremonia de fin del ciclo, tal y como sucede en Alemania. 

Los niños duermen una noche en el colegio (noviembre)  
5. Los niños que deseen integrar el grupo scout pueden hacerlo desde segundo básico. 
6. Los niños que se quedan a talleres pueden almorzar en el casino del colegio. 

 
 
VII. TEMAS E HITOS SEGUNDO CICLO (5° a  8° año de enseñanza básica) 

 

1. Los alumnos empiezan a ir al colegio con uniforme escolar y llevan su ropa de deporte, en un bolso 
para cambiarse. Los alumnos comienzan a usar los camarines, para cambiarse y ducharse después 
de sus actividades. 

2. En sexto básico los niños van a una actividad en Limache por 4-5 días. 
3. En octavo básico los alumnos realizan una actividad y van al campamento Los Pellines (cerca de 

Chillán). Se trata de un campamento, que entre otros, tiene por objetivo reforzar la sana 
convivencia entre los cursos paralelos. Esta actividad dura una semana. En séptimo año de 
enseñanza básica, los cursos pueden recaudar fondos vendiendo alimentos en la Morus Fest.  

 
 

VIII. TEMAS E HITOS ENSEÑANZA MEDIA (I a IV de enseñanza media) 
 

1. A fines de primer año de enseñanza media se separan los alumnos, unos quedan en el curso GIB y 
otros en IB  

2. Los alumnos viajan al Intercambio y Gira de Estudio a fines de segundo año de enseñanza media.  
3. Para los alumnos de III y IV medio, se ofrece hoy en el colegio la posibilidad de realizar 

preuniversitario, para preparación de PSU, con el Preuniversitario P. de Valdivia. Es un convenio 
en el que las clases las realizan en el colegio y el costo es menor al que se cobra en las sedes del 
Preuniversitario. 
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