
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
CENTRO DE PADRES COLEGIO SANKT THOMAS MORUS 

04 de octubre  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 octubre 

Tabla:  

1. Lectura y aprobación Actas Asambleas meses de Agosto y Septiembre 2017. 

2. Palabras de Vice Rectora. 

3. Palabras de Representante Club Deportivo. 

4. Actividad Bicultural: Otta Fonda + Morus Fest 

5. Proyecto Barras Centro de Alumnos. 

6. Presentación Actividad Comisión Acción Social 

7. Comisión Revisora de Cuentas. 

8. Varios 

9. Palabras Finales 

 

1) Lectura y aprobación Actas Asambleas meses de Agosto y Septiembre 2017. 

La presidenta del CPA informa que las Actas de las Asambleas de los meses de agosto y septiembre 
fueron enviadas previamente y por tanto, solicita a la Asamblea pronunciarse sobre ellas. 
 
Considerando que no hubo objeciones, se dan por aprobadas ambas Actas. 
 
2) Palabras de Vice Rectora Pilar Bobadilla 

 
En representación de rectoría asiste la Vice Rectora, Sra. Pilar Bobadilla quien agradece las 
expresiones de cariño y buenos deseos en su gestión, de parte de apoderados asistentes. 
También informa que por razones de fuerza mayor no se encuentran en la Asamblea, Vivian Klocker y 
Sabine Trapp. 
 
Informa respecto del cambio del mobiliario de los alumnos. Hace presente que este mobiliario es 
idéntico al que poseen los colegios en Alemania y solicita instar a los alumnos a su cuidado. 
 
A la pregunta respecto del mobiliario antiguo informa que una parte fue mantenido en el colegio para 
diversas actividades como actos y el resto, fue donado a la escuela alemana de San Bernardo. 
 
3) Presentación Club deportivo. 
 
Expone el vicepresidente del Club Deportivo, Sr. Bruno Melelli. Realiza presentación y pone énfasis en 
la Corrida Familiar del día 22 de octubre. Informa que el inicio de la Corrida será a las 9:00 AM. 



La venta de poleras se está haciendo a través de la profesora Isabel Villalobos, quien se desempeña en 
el área de Deportes del colegio. Los alumnos y apoderados  pueden acercarse a ella y encargar la 
cantidad y tallas de poleras que requieran. Ella tiene formulario de inscripciones y muestra de tallaje.  El 
precio de las poleras para la corrida es de $ 8.000.-  
 
También, en la página del Club www.clubmorus.cl  están las bases, la ficha de inscripción y la forma de 
pago vía transferencia electrónica que se ha implementado.  
 
Se le consulta la posibilidad de captar más socios a través del pago de la anualidad en conjunto con la 
matrícula del colegio. El representante informa que se coordinarán con la dirección del colegio para 
lograr esto. 
 
 
4) Otta Fonda + Morus Fest 
 
Expone Sra. Adriana Zúñiga, presidenta del CPA. 
La Presidenta del CPA explica que desfavorables condiciones climáticas obligaron a postergar la fecha 
de realización de la Otta Fonda en 2 oportunidades. 
En conjunto con Rectoría se decidió realizar una actividad Bicultural donde interactúen las tradiciones 
chilenas (Otta Fonda) con las tradiciones alemanas (Morus Fest). 
Esta actividad se realizará el día sábado 14 de Octubre de 11:00 a 18:00 horas 
 
Señala que se designará a esta actividad como “Otta Fest” y que su objetivo será integrar las tradiciones 
chileno - alemanas y por tanto, habrá juegos chilenos más los juegos inflables que eran tradicionales en 
la Morus Fest. 
 
Se informa a la asamblea que habrá una pre venta de planchetas de juegos, los días 12 y 13 de octubre. 
 
La representante del 7º básico solicita ubicar el stand de comida saludable en un lugar más destacado. 
 
Respecto de los bailes y representaciones de los cursos más pequeños, se informa que cada curso 
presentará un baile y cada profesora de curso se coordinará con los padres. 
 
La Vice Rectora también aporta información respecto de la participación de los alumnos en diferentes 
presentaciones. 
Todos los cursos se presentarán con alguna manifestación artística, bailes y banda musical de alumnos 
de 4° medio. 
 
Los apoderados que participen del primer turno, para la ornamentación de sus stands deberán estar en 
el colegio a las 9:00 hrs., de manera que la actividad  pueda comenzar a las 11:00 hrs. 
 
La presidenta del CPA también indica a la Asamblea que dado que se fusionaron dos actividades y que 
la recaudación de ingresos no será igual que la suma de ambas actividades por separado, será 
compensado con una nueva actividad: Café Concert que se realizará en noviembre. 
 
 
5) Barras de CAA 
Se presenta proyecto de barras de ejercicio que será financiado por el CAA. El objetivo es promover el 
ejercicio físico entre los alumnos y transformar una idea en un hecho concreto que perdure en  el 
tiempo. 
 
La Ubicación se definirá con Rectoría 
El costo del proyecto es de 500.000 aproximados 
La duración del proyecto será de 3 meses 
Los beneficiarios serán toda la comunidad del colegio 
 
6) Acción Social 
María Luisa presenta la experiencia de visita al hogar alemán y solicita la colaboración de familias del 
colegio para acompañar a los abuelitos en diversas actividades. 



Visión y misión del Hogar las Hualtatas 
Ser reconocidos como un lugar de encuentro en la cultura alemana por todos los socios y que permita 
especialmente, a los socios residentes, sentirse seguros, queridos y respetados desarrollando sus 
capacidades y satisfaciendo sus necesidades, tanto en el ámbito físico como intelectual y espiritual, en 
la mayor medida de lo posible. 
Misión 
Acompañar a nuestros socios residentes, en las distintas etapas de su adultez, dando respuesta, dentro 
de nuestras posibilidades a sus requerimientos de carácter material y espiritual, acogiendo 
especialmente a aquellos que presentan mayores vulnerabilidades 
 
Ubicación:  
Las Hualtatas # 5754, Comuna de Vitacura  /  Teléfono: (+56-2) 2307 3400/ web…. 
residencialashualtatas.cl 
 
Necesidad de la residencia según la carta enviada al centro de padres: 
 
La Residencia las Hualtatas quiere  invitarlos a participar del voluntariado con sus residentes, consta 
con 86 residentes los cuales se dividen en:  

• autovalente 
• dependiente  
• postrado 

 
Este voluntariado consiste en que los apoderados del colegio puedan  apoyarnos  con  algunas  horas  a 
la semana para que puedan venir a conversar, pasear, dar alimentación, jugar o acompañar a hacer 
trámites a nuestros residentes. 
La idea es que al menos UN CURSO, SE HAGA CARGO DE UNA SEMANA 
EJEMPLOS: 

• Grupo de papás con sus hijos el sábado en la mañana a conversar y jugar con los abuelos 
• Par de mamás, tres veces a la semana a estar con los abuelos 
• Grupo de alumnos del curso, o parte de éste, a cantar un fin de semana o sólo a acompañar y 

jugar con ellos 
• Integrantes de la directiva de los cursos, un día de la semana a acompañar a los abuelos 
• Etc. 

 
Lo que se pidió por mail a los apoderados fue: 

• EL DATO DE LA SEMANA ELEGIDA por curso (sólo los interesados, no es obligación) 
También se indicó que una semana antes de la semana indicada, MARÍA LUISA GATICA, integrante del 
CPA, tomará contacto con las respectivas directivas para coordinar aspectos de detalle. 
Un detalle importante: SI TE COMPROMETISTE….CUMPLE. 
 
 
Indica que las familias interesadas deben acercarse al CPA. 
 
7) Comisión revisora de cuentas: 
La Presidenta informa que la misión de esta comisión es revisar las cuentas de tesorería del año 
anterior y que estas se encuentren acreditadas con la documentación pertinente. 
 
La comisión queda conformada por los apoderados: 
 
Falipe Orellana, Kinder B 
Carolina Bawlitza, 3º y 5º básico 
 
8) Varios 
 

• Café Concert: 
El Centro de Alumnos junto con los 4°s medios (con el apoyo del Centro de Padres y la dirección del 
colegio) están organizando un Café Concert para el día 11 de Noviembre, de 18:00 a 23:00 horas, en 
dependencias del colegio. 



En esta actividad se presentarán diversas bandas de alumnos, tanto del colegio como de otros colegios 
alemanes de Chile y está orientado a promover la música como expresión artística. 
Se espera la participación de toda la comunidad y los fondos que se recauden se destinarán a financiar 
la gira de estudios de los alumnos de 1° EM. 
 

• Aseo en baños nivel pre inicial: 
Esta preocupación fue plateada a Rectoría, quienes revisarán los protocolos de aseo así como la 
frecuencia en que se realiza. 
 
 

• Distribución de carga académica 
 Problemática planteada por apoderada en última asamblea que dice relación con la distribución de 
clases y horarios. Apoderada plantea que durante algunas semanas de los semestres se concentran 
muchas pruebas y evaluaciones quedando semanas al final de cada semestre sin ninguna actividad. 
 
Pilar Bobadilla tomó nota de lo planteado e informó que Astrid Moreno haría una presentación en 
próxima Asamblea. 

 
 Próxima sesión 

o Miércoles 06 de noviembre 

 

Finaliza la sesión a las 21:00 

 

 

Asistencia Delegados  

 

Pedro de la Piedra NMM C 

Carmen Fuentes  PK D 

Sylvia Dümmer   PK B 

Andrés Varela   K-B 

Carol Delgado  K-C 

Paula Muñoz  1 Básico A, 5º B y 7ºB 

Claudia Zúñiga  2º Básico B 

Francisca Rojas  2º A 

Verónica Torrens 2º A 

Elmar Krieg  3C y 5º B 

Marcela Auladell  3º Básico y III Medio 

Esteban Román  3º Básico B 



María Luisa Gatica 4ºB y 6ºB 

Natalia Arriagada  II E.M. A. 

Gloria Nieto   PK A - IV EM B 

Jimena Almendras  7ºA 

Sergio Banfeld   6ºB 

Carolina Bablitza 3º Básico B y 5ºA 

Daniela Concha  kínder D 

MV. Casanova  IºA 

Andrea Errázuriz 4ºB 

Jessie Lacayo  4ºA 

 

 

Miembros de la Directiva del Centro de Padres:  

Presidente (a): Sra. Adriana Zúñiga; María Luisa Gatica; Marcela Auladell; Natalia Arriagada; Gloria 
Nieto;  Esteban Román. 

 

 


