
Asamblea extraordinaria 

Centro de Padres Colegio Sankt Thomas Morus 

02 de agosto  de 2017 

 

 A las 19:30 se da inicio a la asamblea. 

 Se aprobó el acta anterior y se pasó al análisis de los temas de la tabla.  

Lugar: Biblioteca 

Tabla de la Asamblea 

1° Palabras de Rectoría  

2º Novedades de infraestructura en Vacaciones de invierno  

3º Resultados Bingo 2017 

4° Otta Fonda 

5° Reunión con Centro de Alumnos y Dirección 

6° Comisión Revisora de Cuentas 

7°  Solicitud de inscripción para candidatos CPA 

 

1.  Palabras de Rectoría – Sabine Trapp 

Frau Trapp informa de las diversas actividades programadas para el segundo semestre de 2017.  El 

cierre de notas se realizará el 11 de diciembre, pero las actividades en el colegio continuarán hasta 

el 22 de diciembre.  Las últimas dos semanas de clases, las actividades finalizarán a las 12:00 horas 

y las actividades consistirán en salidas pedagógicas y actividades recreativas. 

Este año el colegio es anfitrión de diversas actividades con otros colegios, como el campeonato de 

Atletismo de Colegios alemanes en noviembre para lo que se solicitará a los apoderados que 

puedan alojar a atletas que provienen de otros colegios.   Esta actividad se realizará en noviembre.  

A continuación, se presenta un resumen con las principales actividades del calendario escolar del 

segundo semestre de 2017.    Las actividades se pueden visualizar en la página web del colegio en 

la sección Calendarios. 

  
 

 



  
  

Septiembre 

Sábado, 9.9.                                      Otta Fonda 

Viernes, 15.9  Acto de fiestas patrias 

Lunes, 18.9 - Viernes, 
22.9.                  

  Fiestas Patrias 

Lunes, 
25.9.                                           

  Día pedagógico, alumnos sin 
clases 

  
  
  

Octubre 

Martes, 3.10.   Día de la Unidad Alemana 

Lunes, 9.10.                Feriado 

Sábado, 
14.10.                                          

  Morusfest 

Lunes, 16.10.   Día del profesor. Alumnos 
sin clases por definición 
ministerial 

Domingo 22.10  Corridas Morus 

Miércoles, 25.10. 19:00 -
21:00 hrs 

Tarde de consulta para 
apoderados 

Viernes, 
27.10.           

  Feriado 

  
  
  
  

Noviembre 

Miércoles, 
1.11.              

  Feriado 

Sábado, 11.11.                                   Primera Comunión 

Martes 15.11.                                 Musikfest 

Miércoles 
22.11 

 Día de la música 

Sábado 
25.11.                                       

  Weihnachtsmarkt – Feria 
Navideña 

Noviembre 
pendiente                             

  Confirmación 

  
  
  
  
  

Diciembre 

Jueves, 
7.12. 

  Licenciatura 

Lunes, 11.12. y Martes, 12.12  
 

Presentaciones Academia de 
Música 

Miércoles, 
13.12. 

 
 

Presentación obra de teatro 

Jueves, 14.12.  
 

Actos de cierre 4° Básico 

Viernes, 8.12.   Feriado 

Viernes, 15.12   Termino de clases regulares 
NMM a I° EM 

Lunes, 18.12 a Jueves, 21.12.   Salidas pedagógicas 1° 
Básico a I° EM 

Viernes, 22.12.            8:10 – 
9:40 hrs 

Último día de clases III° EM 
GIB 
Entrega de notas 1° EB a III° 
EM 

  



Frau Trapp informa que al igual que el primer semestre se realizará una reunión con los delegados 

de cursos para tratar inquietudes particulares de los diferentes delegados por nivel. 

Se recuerda que aún hay cupos para participar en las clases de alemán para apoderados. 

2.   Novedades de infraestructura en Vacaciones de invierno 

Alex Lopetegui, representante de la Corporación realiza una completa presentación sobre las 

novedades en la infraestructura que sucedieron durante las vacaciones de invierno producto del 

intenso nevazón ocurrida en Santiago.    Informa que producto de la intensa nieve las techumbres 

livianas del colegio colapsaron, por lo que fue necesario retirar las estructuras de las canchas 1 y 2.     

Hay seguros comprometidos y se están haciendo todas las gestiones necesarias para procurar que 

se pueda encontrar una solución que podría estar lista para el inicio del próximo año escolar.   Estos 

trabajos mayores deben realizarse durante las vacaciones escolares para no interrumpir las 

actividades con los estudiantes. 

Una apoderada ofrece su colaboración en temas de orientación con la compañía de Seguros, pues 

ella trabaja en una aseguradora.   Adriana Zúñiga, presidenta del CPA toma los datos de la 

apoderada. 

Temporalmente se utilizó la malla de la cancha azul que no sufrió daños en la cancha 2, ubicada al 

frente del gimnasio, utilizando un sistema de poleas que permite recoger la malla en caso de que se 

prevean situaciones climáticas adversas. 

Se informó además que el recubrimiento de la cancha 1  (cancha azul) se encuentra también 

desgastado, pero está todavía en período de Garantía, por lo que se han hecho contactos con el 

proveedor en China para hacer el reemplazo de las planchetas, debiéndose asumir como colegio el 

costo del traslado desde China. 

 

3.  Resultados Bingo 2017 

El tesorero del directorio del CPAD, Ricardo Boegeholz presenta los resultados preliminares del 

Bingo 2017.   La utilidad preliminar es de aprox. 7,3 MM$, que equivale a un aumento del 40% con 

respecto a la utilidad del año anterior. 

Estos favorables resultados se explican por la mayor venta de entradas y también por el aumento 

de los ingresos  netos en cajas, producto de la mayor cantidad de miembros de la comunidad que 

participaron este año en el bingo y gracias a la excelente gestión de los apoderados de Primero 

medio. 

Se sugiere que para el próximo año se trabaje sobre el tema de los costos, pues estos sufrieron 

también un notable incremento, producto de la carpa adicional que se implementó este año y que 

conlleva además más costos de sonido, mesas, etc. 

 

A continuación se muestra el balance presentado en la Asamblea 



 

No se realizó la evaluación cualitativa del Bingo dado que sólo había 35 encuestas respondidas por 

parte de la comunidad y por lo tanto esa muestra no sería lo suficientemente significativa, se amplió 

el plazo para responder la encuesta y se espera que para la próxima asamblea haya suficiente 

información para dejar el registro de la experiencia del bingo para los cursos futuros que deben 

encargarse de organizar esta emblemática actividad del colegio.  

Una apoderada de Primero Medio sugiere que para próximos Bingos se entregue a los cursos 

encargados un protocolo de acción más detallado por parte del CPA en donde se presenten mejor 

las directrices por parte del CPA al curso organizador. 

 

4.  Otta Fonda 

Se presentó el programa general de la Otta Fonda.    Durante la semana se enviarán a los delegados 

de curso la información relacionada con cada juego asignado para poder contar con las listas con los 

turnos de apoderados.  CPA tendrá impresas las listas y se deben enviar consolidados por cada nivel, 

no un listado separado por curso 

 

Programa General 

a. Sábado 09 de septiembre, desde las 12:00 a las 18:00 (papas que decoran stads 

deben llegar a las 10:00) 

Stands Juegos 

b. NMM Mini golf - Entretención   

c. PKinder Pesca Milagrosa  

+Ingreso Cajas 5.962.700   Recibido cajas efectivo

+Venta Entradas 8.520.000   

Ingresos 14.482.700   

- Sencillo cajas -2.030.000   para comenzar evento

- Gastos -5.089.372   

Egresos -7.119.372   

Resultado Bingo 7.363.328   

2013 2014 2015 2016 2017 15_16 16_17

Ingreso neto Cajas 1.747.500   1.934.050   2.038.400   2.191.800   3.932.700   7,5% 79%

Venta Entradas 5.480.360   4.784.000   5.883.000   6.156.000   8.520.000   4,6% 38%

Ingresos 7.227.860   6.718.050   7.921.400   8.347.800   12.452.700   5,4% 49% 4.104.900   mayor ingreso

Costos -3.427.243   -3.261.401   -3.399.448   -3.076.640   -5.089.372   -9,5% 65% -2.012.732   mayor costo

Utilidad 3.800.617   3.456.649   4.521.952   5.271.160   7.363.328   17% 40% 2.092.168   
mayor 
utilidad

Costos/Ingreso
s -37% -41%

Utilidad/Ingres
o 63% 59%

Costos/ 
Utilidad -58% -69%

3.076.640   5.089.372   2.012.732   



d. Kinder Gatos Porfiados  

e. 1° Super Palitroque  

f. 2° Rana   

g. 3° Rayuela   

h. 4° Tiro Argollas  

i. 5° Tarros   

j. 6° Ruleta Vertical  

k. 7° Taca - Taca   

Stands Alimentación 

• 8° Básico :             Bebidas  

• 1° Medio:  Parrilla y Empanadas 

• Club Deportivo: Mote con huesillos 

Desafíos 

Incorporar a los cursos grandes en la celebración: 

• 2° Medio.         Stand Tortas, café y té 

• 3° y 4° Medio. Juego Inflable 

• Bandas o grupos musicales de alumnos de 3° y 4° medio 

Decoración. Se premiará al mejor stand. No habrá aporte de decoración del CPA, solo 

toldo y cartel identificador del juego.    Se hace presente el hecho de que la decoración 

realizada con material reutilizable es un factor que se tiene en cuenta para mejorar la 

puntuación de los stands, por lo que se motiva a los cursos a utilizar materiales 

amigables con el medio ambiente. 

Se deben entregar $5.000 por curso como aporte para los gastos (tortas), se enviará un mail a los 

delegados de curso con la información de la cuenta del CPA para hacer la transferencia.  

 

5. Reunión con Centro de Alumnos y Dirección 

Se presenta un resumen de la reunión realizada entre el Centro de Alumnos, Rectoría y el Centro de 

Padres en donde se trataron básicamente dos puntos:    Convivencia Escolar y Trabajo medio 

ambiental.  A esta reunión asistieron por parte de dirección, además de Frau Trapp,  el señor 

Augusto Godoy encargado del departamento de Orientación y la señora Isabell Seifert delegada de 

rectoría para la gestión medio ambiental en el colegio.  

Convivencia escolar 



Durante la reunión se estableció que se deben buscar diversas alternativas para mejorar cada vez 

más la convivencia escolar, por lo que se buscarán con el departamento de Orientación y los 

alumnos nuevas instancias de integración escolar similares a lo realizado en la Semana del Colegio, 

pero con actividades más cortas o delimitadas que estén orientadas a prevenir problemas de 

convivencia. 

Se invita a los apoderados a ser ellos mismos a través de su propio ejemplo modelos a seguir por 

parte de sus hijos en temas de convivencia.  Se habló nuevamente del buen trato que debemos 

seguir en todos los espacios que compartamos como comunidado y Frau Trapp nos recuerda los 

valores que como colegio católico nos deben guiar y definir. 

 

Gestión medio ambiental en el colegio 

Desde el año pasado se ha trabajado en conjunto con rectoría, la corporación, el centro de padres 

y el centro de alumnos en crear un Comité ambiental que en principio estaba orientado a tener un 

sistema de reciclaje en el colegio, pero cuyo objetivo a mediano plazo va orientado a crear un 

programa de conciencia ambiental gestionado en todos los ámbitos relacionados con el quehacer 

del colegio.  Se han tenido diversas reuniones para definir los objetivos y acciones de este grupo de 

trabajo. 

Este tema ambiental es ahora uno de los pilares de desarrollo del colegio, por lo que ha sido 

delegada por parte de rectoría la profesora Isabell Seifert quien integrará este Comité.  Los 

estudiantes por su parte continúan con su motivación por trabajar en este tema por lo que ya 

cuentan con aproximadamente 20 voluntarios de III y iV medio para trabajar de manera activa en lo 

que han llamado “Brigada Verde” .  Su primera labora ha sido dar algunas capacitaciones a niños de 

prebásica  y básica sobre temas ambientales, experiencias que se espera mejoren una vez que se 

tenga un Plan estratégico definido por el Comité. 

Por parte de la Corporación y Centro de padres se han hecho gestiones con diversas empresas 

proveedoras del servicio de recolección de residuos reciclables.   En futuras reuniones se irán 

informando de los avances que se tengan en este tema.  

 

6. Comisión Revisora de Cuentas 

Se nombra la Comisión Revisora de Cuentas del año 2016 

 

7°  Solicitud de inscripción para candidatos CPA 

Se solicitan candidatos para participar en el próximo directorio del CPA y se inscriben algunos 

apoderados durante la reunión.   La votación para el nuevo directorio se realizará durante el mes de 

agosto a modo de Asamblea ordinaria que sesionará durante todo el día, en la misma modalidad 

utilizada para la votación de los estatutos del colegio.   Estas sesiones ampliadas en horario permiten 

una mayor participación democrática de toda la comunidad.  



 

Finaliza la sesión a las 21:00 

 

Asistencia 

 

 

 

Representantes de rectoría y corporación: Sabine Trapp 

Representantes de la Corporación:  Vivian Klocker, Alex Lopetegui 

Miembros de la Directiva del Centro de Padres:  

Adriana Zúñiga Presidenta   Ximena Mantilla 2° Vice Presidenta 

Ricardo Boegeholz, Tesorero   María Luisa Gatica Directora  

Francisca Astorga Directora   Javiera Pérez Prado Directora 

Loreto González Directora  Mónica Núñez Directora 

 

Delegados de los cursos de acuerdo a tabla anexa al final del acta  

 


