
 
Acta Asamblea ordinaria Nº 4 2016 

3 de agosto de 2016 

Siendo 03 de agosto de 2016, siendo las 19:35 se da inicio a la sesión con la siguiente asistencia: 

Curso Asistencia Representante Cargo Otros asistentes 

NMMA si Carmen Gloria 
Fuentes 

Presidenta  

NMM B Si Javiera Pérez Tesorera  

NMMC Si Rodrigo 
Zamorano 

Tesorero Scott Jones 

NMM D Si Andrea Armijo Tesorera  

PK A        

PK B Si Andrés Varela Apoderado   

PK C        

PK D        

KG A si Leyla Lama Sa 
Juan 

Secretaria  

KG D Si Emelyn de los Ríos Vice presidenta  

KG C   Carolina Oyarzún Apoderada  

KG D Si Javiera Pérez Secretaria  

1º A si Leyla Lama Sa 
Juan 

Presidenta Sergio Maldonado  

1º B   Daniela González Presidenta  

1º C si Claudia Zúñiga Vicepresidenta  

2º A  Si Heidi Bilbao Presidenta  

2ºB        

2 º C        

3º A Si Ricardo Faundez Delegado de 
Deporte 

 

3º B Si Sergio Maldonado Tesorero  

3º C        

4º A        

4º B Si Jenifer Isamit F Presidenta  

4ºC        

5º A Si Ximena Mantilla Apoderado   

5º B        

5ºC Si Andrea Armijo Tesorera  

6º A Si Rainer Trapp Apoderado   

6º B        

7º A Si Katherine 
Newmann 

Tesorera  

7º B        



 
8º A        

8º B Si Carlos Smith Vicepresidente  

I A Si Cristina 
Mangramarchi 

Representante Ago.  

I B Si Paola Ritter Vice presidenta  

II A si Rodolfo Arriagada Delegado  

II B Si Carolina Caamaño Secretaria  

III A Si Rose Marie Krebs Vicepresidente  

III B        

IV A Si Carlos Smith Secretario  

IV B        
     

Directorio Cpad 

Ximena Mantilla Kinder D 3ºB 5º A 

Ricardo Boegueholz 1 c   

María Loreto González 2°B 4°A  

Javiera Pérez Prado NMM B Kinder D  

María Luisa Gatica 3ºB 5ºb  

Claudia Wolf IV A   

Lorena Donoso  4ºB   

 

  



 
Tabla 

 

 

Antes de iniciar el tratamiento de la tabla se transmiten las excusas de la presidenta del CPA quien 

está con licencia médica por una fractura de pierna. 

Asimismo, una apoderada solicita que nos presentemos, se realiza la presentación y se indica que 

en la página del CPA puede encontrar la información de quienes formamos el directorio del Centro 

de Padres. www.cpadsmorus.cl  

 

1. Aprobación Acta anterior. 

Se expone un resumen de la sesión anterior: 

a. Proyecto compra desfibrilador 

b. Remodelación camarines 

c. Proyecto textos escolares 

d. Preparación Bingo  

Se abre la votación, frente a la cual el acta se aprueba por unanimidad 

 

 

2. Palabras rectoría: 

Expone: Xenia Le Quesne: Vice Rectora quien excusa a la rectora Sabine Trapp, por cuanto viene de 

viaje desde Alemania y llega mañana al colegio. 

- Proyecto: “dilo en alemán”: Se mantendrá durante todo el año para incentivar que los niños 

hablen el idioma. 

- Tratamiento a profesores: Se solicita recordar el tratamiento a los profesores, como Frau 

(+apellido) y Herr (+apellido), que es lo correcto. El tratamiento anterior de Tante, se pide 

apoyo de los apoderados para eliminar  

- Casino y Quiosco de alimentos saludables, se indica que ha resultado bastante bien, se 

venden frutos secos, frutas naturales, etc, y se ha visto que tiene muy buena llegada con los 

alumnos. La comida chatarra se ha eliminado y no ha sido tema. Se están evaluando otras 

opciones saludables. Apoderada consulta desde qué curso pueden comprar, vice rectora 

indica que se sugiere que no sea un hábito, ideal que no lo hagan, pero han visto que 

1° Aprobación Acta de Asamblea Mes de Junio

2° Palabras Orientador del colegio, Sr. Augusto Godoy

3° Casino y su funcionamiento. Palabras de concesionario

4° Comisión Revisora de cuentas

5° Resultados de Bingo 2016. Encuesta

6° Preparación Otta Fonda 2016

7° Avance de los proyectos realizados.

http://www.cpadsmorus.cl/


 
apoderados envían a sus hijos con dinero. Recomienda que las colaciones vengan desde las 

casas, eventualmente una vez a la semana autorizarlos a comprar. Apoderada consulta 

respecto a posibilidad de tener agua para los alumnos, que no sean en el baño 

exclusivamente, vice rectora indica que está pensado poner fuentes dispensadoras. 

Además, indica que los alumnos están autorizados para beber agua incluso durante las 

clases. Al respecto apoderada plantea que hay niños que se inhiben porque no quieren pedir 

permiso para ir al baño, a lo que vice rectora plantea que ellos son formadores por tanto se 

entiende que tendrán autorización para hacerlo. Por supuesto cada profesor evalúa en el 

minuto para evitar abusos, pero si es una opción que existe y si se privilegia que tomen 

agua, se entiende que luego tendrán más ganas de ir al baño. 

- Apoderada consulta respecto al casino, y se aclara que en esta reunión vendrá el 

concesionario. De todas formas, vice rectora indica que el concesionario es muy valorado 

por todos, pues es muy flexible. 

- Agua: En el colegio se promociona que los niños tomen agua. Los niños pueden tomar agua 

durante todo el día, incluso en clases. Se autoriza a los niños a ir al baño. 

- Actividades del mes: 

o Este viernes 05 de agosto hay una prueba piloto de Sprachdiplomm nivel A2 y B1. 

Vienen profesores de distintos colegios alemanes para ver cómo se pregunta para 

eso se ha invitado a 6 a 8 niños a participar en el plan piloto, se consensuen los 

criterios, se analicen los indicadores a utilizar, etc. El objetivo no es cambiar la 

prueba pues no tenemos autorización para hacerlo. Desde Alemania solo hay dos 

profesores autorizados en nuestro colegio para esto. La Rectora Sabine Trapp 

examina al Colegio Suizo de Santiago. El objetivo es que los otros colegios que 

vienen a observar, aprendan a cómo hacerlo pues no necesariamente están 

autorizados para tomar el examen. En el fondo, antes de tomarlo formalmente las 

comisiones se reúnen para consensuar criterios. Se ponen de acuerdo en la forma 

de preguntar, para que los criterios sean homogéneos en todos los colegios en 

Chile. El proceso se llama PILOTO. En esto, todos los profesores que enseñan alemán 

en el colegio, observan este proceso, lo que sirve para que tengan claridad de como 

es el examen y puedan apoyar mejor el proceso pedagógico de los niños. 

o 18 y 19 de este mes hay un encuentro de Latinoamérica en el colegio para colegios 

GIB -IB Esto nos da la posibilidad de aprender de otros, de ver como otros colegios 

los están haciendo, etc. 

o El 20 de este mes habrá un encuentro de colegios IB de Chile. Esta actividad no 

intervendrá en la actividad docente de los niños. Este encuentro tampoco 

interferirá en la actividad docente de los niños. Esto nos da la posibilidad de 

aprender de otros, de ver como otros colegios los están haciendo, etc. Esto nos da 

la posibilidad de aprender de otros, de ver como otros colegios los están haciendo, 

etc. 

o Día Pedagógico: 16 de agosto: Los niños no tienen clases, solo IV Medio pues tienen 

ese día Sprachdiplomm. 



 
o Apoderado consulta si en estas visitas de otros colegios IB pueden participar 

apoderados. SE indica que se desconoce el tema y se hará la consulta, pero le parece 

a la vice rectora que no es abierto 

 

La apoderada Paola Ritter, del I medio B señala que tuvo un impasse con una emergencia escolar el 

año pasado, pues por un alcance de nombres la llamaron a ella para que viniera a buscar a su hija 

en circunstancias que era una niña que comparte nombre y primer apellido, pero no el segundo 

apellido, lo que no fue verificado antes de llamarla, por lo que se perdió 45 minutos por no avisar a 

quien corresponde. En ese momento tuvieron una reunión y se acordó cambiar y revisar el protocolo 

frente a emergencias. 

Solicita se informe sobre las mejoras al protocolo de emergencia. Solicita que Rectoría mande una 

circular directa a todos los apoderados, pues considera que hasta la fecha no se ha cumplido el 

compromiso. 

Vice rectora indica que antiguamente teníamos una enfermera de planta, sin embargo, ahora es un 

out sourcing por tanto los profesionales van variando. Aclara que en todos los años que tiene el 

colegio este error no había ocurrido nunca. Vice rectora indica que efectivamente se hizo un check 

list para apoyar el proceso. 

Lorena Donoso indica que el tema ya se revisó en una de las Asambleas, se expuso el tema, se 

socializó el protocolo y se informó a través de todos los delegados. Además, está también publicado 

en la página web.  

Se solicita a vice rectora que el colegio use también otros mecanismos para informar, pues es algo 

muy delicado. Se solicita que se envíe una circular del colegio a todos los apoderados, con el 

protocolo. 

 

3. Palabras del Profesor Godoy, de la Unidad de Orientación.  

 Profesor Godoy indica que se está trabajando en un proyecto de convivencia escolar, 

que implica levantar información en todos los estamentos. Hasta ahora se ha hecho el 

trabajo con profesores, alumnos y está pendiente el trabajo con apoderados. 

 En esta reunión, se busca levantar información de los apoderados, respondiendo tres 

preguntas, en forma grupal. 

 Se solicita separar en grupos de 4 apoderados, y se les entregarán 3 set de preguntas 

que deberán ser contestadas. El profesor Godoy recogerá la información para luego 

hacer el resumen que corresponde y el profesor se compromete a sistematizar la 

información y presentar en la próxima asamblea. 

 Apoderado consulta que en asamblea de mayo se comprometió a mandar estadísticas 

de resultados. Lorena Donoso indica que en acta de mayo iba adjunta las estadísticas 

que envió el profesor Godoy. 

 



 
4. Casino y su funcionamiento 

 Expone Daniel Díaz, representante del casino quien informa que quiere mejorar la 

actividad del casino, señala que la concesión lleva ya dos años.  

 Indica que se le solicitó revisar sus procedimientos, pues le han informado que en 

ocasiones hay niños que se quedan sin almuerzo. 

 Solicita a los papas: que los niños traigan sencillo y el dinero justo. ha observado a niños 

muy pequeños manejando mucha plata, y que no saben el valor del dinero (por ejemplo 

compran con $10.000 e indican a quien le vende que se queden con el vuelto) 

 María Luisa Godoy pregunta si hay una proporción distinta para niños pequeños versus 

grandes, Daniel indica que si se hace de esa forma. 

 Ximena Mantilla agradece la buena disposición del concesionario cuando solidariza con 

niños que tienen hambre y les regalan pancito u otras cosas 

 Otra apoderada también agradece, porque sus hijos son muy mañosos sin embargo 

cuando comen en el casino quedan muy felices. Al respecto comenta que la comida es 

sabrosa y lo felicitan por eso. 

 Lorena Donoso profundiza en la tarea nuestra de inculcar en los niños que no se lleven 

las cosas, que no las dejen tiradas, etc. 

 Apoderada sugiere que se haga una campaña positiva, de “devolver la mano” a la 

amabilidad del concesionario con ellos, y que cuiden las cosas también. 

 Apoderada solicita que entre nosotros apoyemos también la alimentación sana de los 

niños, para evitar que niños que siempre traen colaciones sanas tengan ganas de comer 

otras cosas, pues sus compañeros traen comida chatarra. 

 Apoderado consulta si hay asesoría de nutricionista. Concesionario indica que no, pues 

él estudió gastronomía y administración y siempre ha trabajado en casino, y por tanto 

arma menús saludables. Por ejemplo, aclara que nunca ha hecho frituras. La comida 

“chatarra” que hace, es por ejemplo pollo apanado (no más de dos veces al mes). No 

entrega nugetts de pollo, ni hamburguesas, ni embutidos. Suele hacer pollo, carne, 

pescado, tortillas, etc. El menú es comida casera y sana. 

 Nuevas reglas: 

o Se publicará la minuta mensual de alimentación. La idea es que los papas 

escriban al correo electrónico a la cuenta: casino.dsmorus@gmail.com. 

o La página web del casino está en un link de la página web del colegio. 

o Se venderá los almuerzos desde las 7:30 de la mañana hasta las 11:00. 

o Los papas deben avisar si un niño no almorzará antes de las 11:00 o si no se 

pierde el ticket. 

o El casino además tiene una lista de niños que almorzarán y los días que 

almuerce. 

o Se hará un sistema de transferencia electrónica para que los papas paguen. 

o Los almuerzos cuestan: $2.600 por un día, $2.500 si se paga la semana y $2.400 

si se paga el mes. 

o Se está trabajando en un talonario donde el apoderado podrá comprar el 

talonario mensual o semanal (con fichas), que puede ir usando a diario. 

o Al almorzar el niño solo pasa al casino y se hace un ticket en el listado. 

mailto:casino.dsmorus@gmail.com


 
o Apoderada consulta sobre posibles pérdidas de talonarios o fichas. Se aclara 

que los niños están registrados para almorzar, por tanto se va pasando lista de 

los alumnos que asisten, independiente si no tienen sus fichas. 

o En la página que está elaborando, se publicará la minuta, además los datos de 

transferencia y la opción para que el apoderado elija el menú que comerá el 

niño ese día. ES un calendario que los apoderados podrán imprimir y marcar, 

para luego entregar. La página es un link desde la página web oficial del colegio. 

o Habrá una semana de marcha blanca del nuevo proceso (con hora límite para 

inscribirse a las 11:00 am). Se intentará ser muy estrictos en este 

procedimiento, para que rápidamente funcione. 

o El concesionario indica que el está todos los días, por tanto invita a todos los 

apoderados a contactarse directamente con él en caso de cualquier problema. 

o Loreto González solicita que la difusión también se haga a través del colegio, a 

través de una circular por libreta, y no solo a través del centro de padres, para 

asegurar que funcione. 

o Comenta que está elaborando también un folleto para entregar a los alumnos 

con el procedimiento. 

o Se separará el kiosko del casino, con pagos diferenciados. 

o Se sugiere que el colegio envíe una circular a todos los apoderados con la 

información sobre el casino: Precios, horarios, reglas de funcionamiento. 

o Se solicita a los papas que colaboremos en la conciencia de los niños en la 

recuperación de bandejas y cubiertos. 

o El representante del casino señala que hay niños que llegan a las 14:00 a pedir 

almuerzo, pero a esa hora el casino no tiene capacidad de reacción. 

o El colegio no cuenta con nutricionista. Sin embargo se administra los menús con 

criterios de alimentación saludable. 

o Apoderado consulta sobre los tiempos, pues su hija le ha comentado que no 

alcanza a almorzar porque hay poco tiempo. Concesionario indica que eso pasa 

cuando hay muchos niños que compran sus almuerzos a última hora (incluso a 

las 14:00), por tanto no tiene tiempo de reacción. A esa hora ya no están 

cocinando, sino atendiendo. El objetivo del casino es que ningún niño se quede 

sin almuerzo por tanto cuando pasa que compran a última hora se les cocina 

algo, pero no siempre alcanzan. 

o Apoderada indica que alumnos pequeños reclaman que los niños grandes dicen 

muchos garabatos en el casino. Se habló del tema con los profesores y se está 

trabajando en el tema. Consulta si hay personas de vigilancia para supervisar 

esto, pero indica Que si bien hay profesores en vigilancia, pero quizás no es 

suficiente. Por ejemplo deben asegurarse que los niños no saquen sus bandejas 

a comer afuera. Apoderada solicita que se incorpore esa información en la 

circular. 

o También comenta que muchos niños que traen almuerzo, no traen cubiertos y 

deben pedir al casino. Eso genera una gran cantidad de pérdida de cubiertos, 

vasos, etc., pues los niños los dejan en cualquier parte del colegio. 



 
 

o Quiosco: Al respecto, comenta que sólo se venden alimentos “no altos en” así 

que los niños acceden a frutos secos, frutas, granola, agua, jugo sin azúcar, etc.. 

 

Se aclara que el punto anterior tiene más que ver con las colaciones y no con el almuerzo. 

Apoderada pregunta si se han hecho charlas nutricionales a los niños, ad hoc a su edad. Pues 

la comida del casino no es más del 20% de lo que los niños comen. Sugiere hacer charlas 

nutricionales para que ellos entiendan en su lenguaje por qué es importante tener 

alimentación saludable. Clases de cocina saludable, etc. 

 

5. Comisión revisora de cuentas 

Se deja pendiente por cuanto la comisión no ha concluido su análisis 

 

6. Informe del Bingo 

a. Se solicita a los apoderados de los cursos más grandes que colaboren participen 

b. Se vendió un 4,7% más entradas que el año anterior 

c. Se vendió 7,5% más en alimentación 

d. Utilidades: 17% más  

 

Se indica que, nuevamente, los cursos que menos entradas compran en la pre venta son 

los de enseñanza media (segundo hacia arriba), lo que no significa que no asistan al 

evento pues ese día asiste mucha gente que no ha comprado su entrada con 

anticipación, pero es un tema a revisar al interior de los cursos.  

 

7. Próximas actividades 

a. Otta Fonda: 10 de septiembre (detalles más adelante) 

 

b. Morus Fest: Octubre 

i. En este evento se considera stand de alimentación para séptimo básico. 

ii. A partir del comentario de una apoderada al inicio de la asamblea, se deja 

registrado en acta que se solicitó un set distinto de juegos, o mayor control, 

para evitar accidentes en los niños. 

 

8. Resumen Comisión Rectoría. 

 Si informa sobre los contenidos de la reunión del mes pasado 

o Se hizo reunión en julio durante las vacaciones, con los siguientes temas: 

 Desfibrilador.  

 Se solicita a rectoría más apoyo de los profesores en difusión de 

actividades que la comunidad realiza. Rectoría solicita más claridad 

en instrucciones 

 Nuevas reglas de puertas de entrada y salida, han funcionado bien 

 Gestión pre emergencias y emergencias ambientales. Se consulta si 

los profes de educación física son cuidados en este tema. Se envió 



 
una pauta de ejercicios que se realizan en d9ias de eventos 

ambientales. Se adjuntar el plan junto a esta acta. 

 Certificación ambiental. Se solicita que los apoderados consulten a 

sus hijos que se hizo, para conocer la impresión de los niños 

respecto a esta materia. Se indica que se hizo una actividad gratuita 

con los niños, a través de la empresa Triciclos, para enseñar a los 

niños a identificar basura versus materiales. Hicieron trabajos por 

grupo para separar materiales. Los niños hicieron una lista de 

firmas, de niños que firman por proteger el medio ambiente, a 

través del colegio. 

 Remodelación camarines 

 Avances en proyecto de textos escolares. Tema aún pendiente en 

el que se debe seguir trabajando 

 Se está en proceso de contratación de nuevos profesores. Se están 

realizando concursos para nuevos profesores 

 Se levanta preocupación respecto de la no existencia de sacerdote 

para el colegio. La corporación está trabajando en buscar un 

capellán que pueda estar en forma permanente. 

 

 Apoderados solicitan: 

o Se solicita que se pregunte a rectoría cuándo la página web estará 

completamente operativa pues hay varas páginas en mantención 

o Se solicita que rectoría mande circulares con información importante a 

todos los apoderados, en relación al protocolo emergencias y protocolo de 

uso del desfibrilador cuando ya esté en el colegio. 

o Se trate el tema de rotación de profesores durante el año académico. 

Informan que hay años en que les cambian más de una vez algún profesor 

a un curso en un mismo año académico. 

o Lorena indica que una de las cosas que hemos fomentado como CPA es que 

los papas se hagan miembros de la Corporación (sostenedora del colegio), 

pues es en esa instancia donde se revisan estos temas. 

 

9. Preparación Otta Fonda 

a. Convocatoria a padres es a las 10:00 para que ordenen los Stand 

b. Se informa sobre los juegos que corresponde a cada curso. Asimismo se informan los 

horarios y responsabilidades de los cursos. Se indica que se enviará un correo con las 

instrucciones para cada juego. 

c. Se informa que cada curso, como es habitual, debe aportar $5.000 para comprar las 

tortas que se venderán ese día, los que deben ser entregados en la próxima asamblea 

del CPA 

d. Cursos deben mandar lista de turnos. En la Próxima asamblea deben traer sus listados. 

El CPA el día del evento los traerá impresos para que los publiquen 



 
e. Preventa de ticket: se ofrece que se venda en la próxima asamblea. Cada curso puede 

organizarse para que el delegado compre ese día tantos tickets como sea necesario para 

su curso. Además puede asistir cualquier apoderado a comprar. Se venderán también 

en los horarios de entrada y salida del colegio, en días a informar. 

f. Se indica que este año se incorporará el tema de alimentación saludable. 

 

10.- Informe de proyectos 

1. Punto cardio seguro.  

a. El primer paso es tener un desfibrilador. Estamos en proceso de compra, rectoría 

entregará una lista de profesores y personal que es imprescindible capacitar.1 

b. Nuestro plan como CPA es que el año 2017 tengamos un proceso más integral de 

cuidado y primeros auxilios 

c. La empresa proveedora tiene planes de capacitación estable en el tiempo y hacen 

cuantas capacitaciones sea necesario. Las iniciales se están coordinando con el 

colegio. Rectoría entregará los listados del personal a capacitar, en orden de 

prioridad.  

 

2. Camarines 

a. Inversión Total;: $12.500.000 financiados entre la Corporación (M$6.000 y el CPA 

M$6.500) 

b. Se muestran las fotos con el antes y el después 

c. Apoderado indica que agradece la gestión pues es un pedido de larga data 

d. Se menciona que directora del CPA Javiera Pérez, quien es arquitecto, supervisó las 

obras desde el presupuesto en adelante, y durante sus vacaciones. Aclara que no 

solo se arregló lo visible, sino también se hicieron mejoras en las ventilaciones y 

otros aspectos. 

e. Finalmente…aplausos para Javiera!!  

 

11.- Varios 

Profesiones 

- Se informa que a la fecha hay muy poquitos apoderados voluntarios y por tanto se solicita 

a los delegados que promuevan entre los apoderados esta iniciativa. 

Pellines 

 Apoderados solicitan que se considere a 7º básico en las actividades de venta de 

alimentación en las actividades para reunir recursos para esta actividad. 

                                                           
1 Se indica para efectos del Acta, que el desfibrilador ya fue pagado el día jueves 4 de agosto y se está 
coordinando la entrega para la próxima semana. 



 
 Se les informa que en la Morus Fest se incluirá 

 Estos mismos apoderados consultan el conducto para informarse los detalles del 

campamento de Pellines. Se les informa que el conducto es el departamento de orientación 

 

Se da por terminada la asamblea, a las 21:00 


