
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

CENTRO DE PADRES COLEGIO SANKT THOMAS MORUS 

08 de noviembre  de 2017 
 

Siendo las 19:30 en el domicilio del colegio, ubicado en Pedro de Valdivia 320, se da inicio la sesión 

de la asamblea extraordinaria correspondiente al mes de noviembre de 2017 

Tabla:  

1° Aprobación del Acta asamblea octubre 

2º Palabras de la Sra. Rectora 

3° Resultados Otta Fest 

4º Café Concert 

5º Brigada Verde 

Varios 

 

1) Lectura y aprobación Actas Asambleas mes de octubre 2017. 

La presidenta del CPA consulta si alguien tiene objeciones al acta. 
Considerando que no hubo objeciones, se da por aprobada el Actas. 
 
 

2) Palabras de la Rectora 

a) La Rectora Informa que se ha firmado un contrato con el gobierno Alemán en virtud del cual Alemania 
aporta el 50% de la construcción de la etapa 2 del colegio. 
El otro 50% se cubrirá en parte con aportes de la Corporación y un préstamo del Banco del Estado 
 
b) calendarización de pruebas: 

- Carlos Obaib explica que si bien es Astrid Moreno la encargada de UTP, hoy ella o pudo venir 
así que el la representará. 

- Señala que el colegio tiene dos obligaciones que cumplir:  
o Mineduc (Klassen 1 a 12) 
o Bachillerato Internacional (klassen 10 a 12) 

 
- Cursos que tienen 2/3 semanales: 2 notas por semestre, 
- 4 ó más h. semanales: 4 notas. 
- Se realiza por tanto una malla con las pruebas que debe tener cada curso. 
- Desde 4 básico hay filosofía para niños, que al colegio le interesa mantenerlo pero no en los 

términos que señala el ministerio. No se ha transformado en asignatura así que la nota va a la 
prueba de castellano. 

- Los cursos DFU biología tampoco se han creado como ramos ministeriales, así que las notas 
van a biología. 

- En este caso, los niños tienen ciencias naturales de acuerdo al programa del Ministerio y luego 
adicionalmente DFU en biología busca más bien desarrollar la metodología y acercar a los 
alumnos al idioma alemán. 



- El colegio prefirió mantener la dualidad para mejorar las posibilidades de los alumnos porque de 
lo contrario tendrían que entrar a la universidad por bachillerato, compitiendo con todos los 
colegios con bachillerato internacional. 

 
Definiciones internas:  

- Ningún curso de enseñanza básica debería tener más de 3 pruebas en la semana. Las pruebas 
son fijadas por UTP, eso significa que obligatoriamente tratan de que no tengan asignaturas del 
mismo nivel de dificultad en la misma semana, combinando las pruebas artísticas con las 
matemáticas o científicas humanistas. 

- Desde el curso 9 al 12 ningún curso podría tener más de 4 pruebas a la semana. 
- Las pruebas acumulativas no tienen reflejo en el calendario. 
- Acuerdos internos entre profesores y alumnos están prohibidos 
- Hasta cuarto básico no se avisaban las pruebas, porque la metodología es que los profesores 

deben enfrentar un contenido y ver cómo van avanzando los alumnos si es necesario se repite 
el contenido de otra manera. Si todos alcanzan el objetivo entonces se hace la prueba. 

- Si una prueba tiene más de un 30% de malas notas, la evaluación debe repetirse 
- Las pruebas antes de ser realizadas se testean por otros profesores. 
- Si los papas se dan cuenta de que los niños tienen que estudiar demasiado en casa, los papas 

deben informar al colegio porque podría significar que los niños necesitan reforzamiento. 
 
Una mamá explica que su hija lleva trabajo a casa porque no alcanza a terminar los trabajos en el 
colegio. 
 
El profesor Augusto Godoy, encargado de Orientación vocacional en el colegio. 
 
Se referirá a la relación entre normas de E.M. y los resultados de la PSU 
 
Expone el NEM promedio del colegio. El año 2016 los niños tuvieron un promedio NEM equivalente 
a 647,0. Sin embargo el promedio de puntajes fue 667,4 en lenguaje y 644,9 en matemáticas y el 
promedio real fue 656,3 
 
El colegio estuvo en el número 53 del Ranking nacional. 
 
Cuando el colegio entró al bachillerato internacional se decidió que se ajustara la metodología para 
que hubiera una mejor correlación de notas que no los perjudicara al momento de dar el PSU, 
considerando que el bachillerato es difícil.  
 
Revisando el tema desde los resultados personales, o sea dónde entran los estudiantes luego de 
salir del colegio. 
 

Un 58,9% de los niños ingresaron a lo que querían. 
17, 9 % entraron al bachillerato o college, un 15,3% fue por opción. 
12,8% están haciendo un preuniversitario 
10,2% otros. 

 
 
En cuanto al tipo de universidades a que entran 
 

49% entran a universidades tradicionales 
36% entran a universidades privadas 
13% Preuniversitario 
2% Insalco: en este caso, se trata de un instituto alemán en que se estudian carreras técnicas 
relativas al comercio con idiomas. La carrera dura 2 años, la colegiatura es mas barata que las 
universidades. Hay un convenio con la U. mayor y cuando se titulan en insalco y luego pueden 
estudiar 3 años más y sacar ingeniería comercial. Los niños en este caso trabajan desde el 
primer año en INSALCO. 
 
 



El 92,3% de los estudiantes eligen de acuerdo a sus intereses. Los alumnos que deciden hacer 
preuniversitario lo hacen para poder estudiar de acuerdo a sus intereses. 
 
 
Los estudiantes del colegio no tienen mucha noción de qué universidad es pública y cuál es 
privada, sino que más bien buscan sus intereses, enfoques, mallas curriculares, cercanía del 
hogar. 
 
El rol del colegio es ayudar a los niños a entender lo que es mejor para ellos, lo que les gusta y 
lo que quieren. 
 
La Directora explica que hay también una orientadora que se dedica a orientar a los niños en 
como estudiar en Alemania. 
 
En cuanto a los niños que tienen intereses en estudiar en Alemania, la dificultad que se 
presenta es que el año escolar en Alemania empieza en septiembre. En este momento hay 5 
alumnos estudiando en Alemania de distintas generaciones. 2 niñas con beca. 
 
Este mes los alumnos de IV medio visitan carreras y universidades. 
 
Una mama pregunta si los ingresos de estudiantes en Alemania es satisfactorio y cuál es la 
proyección. Profesor contesta que el bachillerato se estudia en el colegio porque es un muy 
bien sistema pero no es la meta que los estudiantes se vayan de manera efectiva a estudiar a 
Alemania, los alumnos salen con un muy buen nivel de Alemán. Por tanto el poder ir a Alemania 
es un plus. Las carreras son mas cortas y las carreras están más vinculadas al mundo del 
trabajo. 
 
La primera piedra para el estudio en Alemania es la visita de intercambio académico entre 
primero y segundo medio. 
 
Una mama pregunta si hay estudiantes sólo en Alemania, Carlos Obaib responde que sólo hay 
estudiantes en Alemania, sin embargo ha habido postulaciones a Estados Unidos. 
 
 

3.- Resultado Otta Fest. 
 

El tesorero explica que el resultado de la Otta fest es de $2.376.647 
Se explica que las utilidades son un 50% para los niños que van a Alemania y el otro 50% se 
reinvierte en beneficio de toda la comunidad escolar. 
 
 
 

4.- café concert. 
Los alumnos de IV medio solicitaron poder despedirse del colegio haciendo un café concert. El 
Centro de Padres y el colegio aceptó el desafío. 
El café concert trae a las bandas de los colegios alemanes. 
Se anuncia que habrá pre venta los días jueves y viernes de 7:45 a 9:00 y de 14:00 a 16:30 
 

 
 



5.- Comité ambiental 
 

Este 2017 se formó el comité ambiental del colegio, Integrado por los diferentes estamentos del 
colegio: 
• Dirección del colegio 
• Docentes 
• Alumnos  
• Apoderados 
 
Objetivos: 
• Conciencia ambiental como pilar fundamental en la formación de nuestros hijos 
• Lograr la certificación en el Sistema Nacional de Certificación Ambiental de 

Establecimientos Educacionales (SNCAE) del ministerio de medio Ambiente en el mediano 
plazo, 2018-2019 

• Además la  Umwelterziehung que es uno de los énfasis de la proxima  Bund-Länder-
Inspektion en nuestro colegio en 2019. 

 
Tiene distintas etapas. 
 
La meta es tener la certificación ambiental de colegios en Chile y poder exhibirla en la próxima 
visita de la inspección alemana en 2019. 
 
FASE 1 
 
En la fase 1 se trata de generar conciencia ambiental y lograr un programa de reciclaje inicial: 

• Contrato con empresa Recupac: charlas y recolección de cartones y plástico pet1 
 

 
 

• Se implementarán más materiales en la medida que avance la experiencia 
 
En cada sala habrá un punto de reciclaje 
 

 



 Además en el colegio habrá algunas islas de reciclaje en zonas significativas. 
 
 

 
 

• Puedes traer tus papeles y botellas PET de casa y reciclarlas en nuestro punto limpio de Juana 
de Arco. 
 
Invitación 
 
Se informa que está abierta la invitación a las familias del colegio. Se busca personas 
entusiastas, amantes del medio ambiente, preocupados de hacer de nuestro colegio un lugar 
cada vez más amigable con la naturaleza para conformar un grupo verde… un grupo de trabajo 
de adultos activos cuyo objetivo es que esté coordinado con el Comité Ambiental y apoye el 
plan de acción que éste se ha propuesto. 
Deben escribir a padrestomasmorinos@gmail.com 
 

Plan de Acción 

1 Temas ambientales en el curriculum 

2 Programa anual de actividades 

3 Actividades con familias 

4 Actividades socioambientales 

5 Educación al aire libre 

6 Inovación pedagógica 

7 Eficiencia energética 

8 Manejo sustentable de los residuos 

9 Producción vegetal y biodiversidad 

10 Hermoseamiento del recinto 

11 Prácticas de vida saludable 

Nombre científico:   LAPAGERIA ROSEA

Deutscher Name: Chilenische Glockenblume

Distribución:  Desde Valparaíso hasta Osorno

Verbreitung:  Westküste von Valparaíso bis Osorno

Comité Ambiental – Deutsche Schule Sankt Thomas Morus

Del vocablo mapuche “kopiwe”, que significa “estar 

boca abajo”

ISLA DE RECICLAJE  /  RECYCLINGPUNKT
FLORES CHILENAS /   CHILENISCHE BLUMEN

"Procuremos SIEMPRE que nuestros actos dejen una HUELLA VERDE en nuestro camino"

Copihue“ ist ein Begriff der Mapuche, was so viel wie 

nach unten gerichtet“ bedeutet

mailto:padrestomasmorinos@gmail.com


12 Inclusión en el PEI 

13 Reglamento escolar 

14 Diagnóstico socio-ambiental 

15 Red de contactos 

16 Difusión en los medios 

 

Varios 

 

Recuperación de ropa perdida: Se informa el calendario de ropa perdida. 

 

 

 

 



2.- Una mama pregunta si la menor rentabilidad de los eventos se piensa realizar una nueva 

actividad para ganar ingresos. 

 

- La presidenta contesta que el café concert busca mitigar estos efectos negativos pero que 

para el futuro que se pensará una plan de contingencia 

 

3.- Seguridad 

- Una apoderado hace referencia al robo de una bicicleta en el colegio. 

- Se informa que el colegio reaccionó frente al hecho y citó al papa involucrado para 

conversar con el sobre los hechos sucedidos, Se le mostraron las cámaras de 

videovigilancia con las imágenes que se captaron del ladrón- 

- La presidenta comenta los resultados de reunión con rectoría sobre esta materia. 

Especialmente se informa que el colegio está trabajando en un plan de seguridad para 

esas puertas. Hay profesoras en cada puerta y ahora se refuerza con auxiliares. 

- Una mama señala que hay adultos que circulan por dentro por ejemplo los señores del 

transporte escolar. 

- Vivian Kokler, Directora Ejecutiva de la Corporación señala que fue una situación 

desafortunada. La vulneración se produjo un día viernes y el día lunes a las 12:00 ya había 

un auxiliar vigilando. 

- Se hace presente que el lenguaje del watsap y correos. 

 

4.- Diciembre  

- Hay niños que dos semanas en diciembre salen a las 12:00 y eso es muy complicado para 

las familias. Solicitan si el colegio puede poner algún taller para que los niños salgan a las 

14:00. 

- Presidenta señala que se elevará la consulta a dirección. 

 

Siendo las 21:45 se cierra la sesión. 

Asistencia:  

Delegados de curso 

Andrés Varela (kínder B) 
Jimena Almendras (7ºA) 
Jeanire Kenigston (Kinder ) 
Rafael Iribascher (pk B) 
Ma Ines Romero (NMM C) 
Javiera Pérez Prado (Pk-A; 1º B; 6º B) 
Maeva Scwand (1ºA) 
Andrea Errázuriz (4ºB) 



Patricia Cabezas (5ºA) 
Cecilia Guzmán (4ºC) 
Andrea Serrat Horvvatz (KC) 
Carlos Shmidt (Iº B) 
Andrea Chadía (6ºB ; 8º B) 
Daniela Canelo (K D) 
Esteban Román (3ºA) 
 
 

Directorio CPA: 

Adriana Zúñiga   (II – A, III A)   
María Luisa Gatica  (4ºB ; 6ºB) 
Marcela Auladell (1ºB; 8ºA; III A) 
Gloria Nieto  (Pk A; IV B; 8ºB) 
Natalia Arriagada (II A; IV A) 
Elmar Krieg  (3º C; 5ºB) 
Mónica Núñez  ( 5ºB; I B) 
Macareca Murua  ( 6º A – 8ºA) 
Ricardo Boegueholz  (2ºC) 
Javiera Pérez Prado (Pk-A; 1º B; 6º B) 
Lorena Donoso  (5ºB)  

 

 


