
Acta Asamblea 8 Junio 2016 

1. Aprobación Acta anterior. 

 

2. Temas Pendientes: 

- Se indica que el listado de profesiones para los alumnos de cuarto está definido, lo 

enviaremos a los delegados para que los apoderados interesados se inscriban a través del 

mail del profesor Godoy 

- Comisión revisora cuentas entregará reporte en la próxima asamblea 

- Asistencia mayo: 35 de 47 cursos, por lo tanto 85% asistencia. Es importante llevar registro 

pues debemos garantizar que los temas tratados lleguen a los apoderados para trabajar 

más coordinadamente 

 

3. Palabras rectoría: 

Rectora indica que están muy contentos por la asistencia al día de consulta de apoderados, lo que 

significa que los apoderados recogen muy bien el que se hagan estas actividades. 

Rectora comenta que el CPA le solicita hablar del conducto regular, pues muchas veces los 

apoderados no saben con quien hablar frente a alguna situación. Se indica que existe la rectoría 

ampliada, con los siguientes integrantes: 

- Ricarda Von Dessauer: Coordinadora nivel inicial 

- Pilar Bobadilla: Coordinadora, enseñanza básica 

- Carolina Perez: Coordinadora enseñanza media 

- Alex Lopetegui: Gerente de administración y finanzas 

- Carlos Obaid: Coordinador de GIB (y a cargo de procesos de mejoramiento y desarrollo 

escolar) 

- Astrid Moreno: Jefa de UTP (unidad técnica pedagógica) 

- Xenia Le Quesne: Vice Rectora  

- Sabine Trapp, Rectora  

Cuando un apoderado requiere conversar con algún estamento más allá del profesor jefe, el 

conducto regular es que solicite reunión con el coordinador del nivel quien es el responsable de 

elevar el tema a rectora, vice rectora o jefa de UTP según corresponda. 

Eso no significa que no puedan dirigirse a rectoría. Este canal está abierto si un apoderado siente 

que necesita con urgencia conversar directo con Rectora. Ella está disponible para recibir y 

contestar correos y llamados telefónicos, pues es parte de su rol apoyar a los apoderados siempre. 

Se muestra resumen de Morus Aktuell de mayo, en esta edición hubo 43 temas. Tanto actividades 

dentro como fuera del colegio. Los temas que quieran aportar los apoderados son siempre 

bienvenidos, no solo en contenido sino también en diseño, pues actualmente lo elabora la rectora 

y la secretaria de rectoría por lo tanto puede apoyar cualquier miembro de la comunidad. 

Se muestra el protocolo en caso de accidente o lesión, con el flujo del proceso. Frente a un 

accidente se da aviso a enfermería (recepción u otros relevantes según caso), se evalúa y se toma 

decisión: 



- Si la lesión es leve se dan primeros auxilios y el niño regresa a clase con informe de 

enfermería.  

- Si la lesión es menos grave se dan primeros auxilios y se da aviso a los padres a través de 

recepción o rectoría.   

- Si la lesión es grave se dan primeros auxilios y se traslada a Clínica Alemana junto con dar 

aviso a los padres a través de la recepción. Todo quedaría cubierto por el seguro escolar, 

por tanto si un apoderado tiene convenio con otra clínica, después de la atención en 

Clínica Alemana puede trasladarlo, pues no se espera el contacto con los padres para 

decidir el traslado. 

En caso de enfermedad, el niño queda en enfermería o en el segundo piso en el sofá fuera de 

rectoría, siempre bajo la supervisión de adultos. Al llegar los apoderados a recogerlo, debe 

dirigirse a enfermería o segundo piso a buscarlo, el niño no va solo a la puerta. 

La enfermera del colegio es quien evalúa el tipo de lesión para determinar traslado o no. 

Respecto a la evaluación docente, indica que aún estamos en proceso de perfeccionar la 

evaluación, ya se hicieron dos procesos con algunos cursos. Uno fue encuesta en papel, la segunda 

fue electrónica, a través de la empresa Colegium (sitio School Net). En esta etapa se detectó que 

no es tan fácil hacer el proceso. Antes de terminar el tercer trimestre se hará una tercera 

evaluación. 

Existen distintos ámbitos que se evalúan: 

- Relación profesor alumno, respeto de parte del profesor, confianza, etc. 

- Estructuración formal, puntualidad, material de trabajo, etc. 

- Estructura de contenido, conducción de las clases, etc. 

- Etc. 

Las encuestas son anónimas y los resultados se entregan a los involucrados. Cuando ya empiece 

definitivamente a funcionar se dará a conocer la información completa. 

Hasta ahora la información no es estadísticamente relevante como para mostrar resultados. 

Apoderado pregunta si hay planes de mejoramiento como resultado de la encuesta, más allá de 

solo informar. Rectora indica que efectivamente se harán planes a cargo de rectoría ampliada. Se 

apoyará a los profesores en los ámbitos que lo requieran. Es importante para el colegio mostrar a 

los profesores la percepción que los alumnos tienen de sus clases. 

Rectora recuerda las actividades de evaluación hechas hasta ahora: revisión de pares, evaluación 

de parte de encargado alemán. Todas estas actividades, con la encuesta incluida, nos ayudan a 

establecer los planes para mejorar. 

Se están buscando herramientas para mejorar, pues la que se tenía ya no existe. Cuando suceda, 

los cursos involucrados, incluidos sus padres, estarán invitados e informados. 

Apoderado consulta si se ha pensado en contratar algún organismo externo que evalúa la calidad 

de los profesores (Otec), pues sabe que otros colegios lo han hecho (a través de observadores 

externos a las clases). Rectora indica que todas estas iniciativas que nos puedan ayudar se pueden 



plantear para analizarlas y en caso que aplique se podría considerar. Se le consulta a la apoderada 

si estos servicios son pagados, indica que si y según entiende son con franquicias tributarias. 

Rectora aclara que ya tenemos varios métodos de evaluación que también son pagados, incluidos 

organismos alemanes (IBO). 

Apoderado consulta como los alumnos responden (si desde sus casas, u otra modalidad). Rectora 

indica que los alumnos hasta ahora contestan con gusto pero que ve que las encuestas son largas 

por lo tanto están solicitando a cada profesor que pase la encuesta al curso que corresponde, en la 

sala de informática, durante la hora de clases. Se debe considerar que la enseñanza media tiene 13 

o 14 profesores, y que cada evaluación puede demorar 15 minutos si se hace bien. Frente a 

pregunta de apoderado, Rectora indica que se puede contestar desde la casa, y las indicaciones se 

enviarán a los alumnos directamente para que lo hagan. Colegio está intentando optimizar la 

encuesta para que los alumnos puedan usar menos tiempo en esto y así hacerlo bien. 

Apoderada plantea a Rectora que los apoderados de su curso (2° básico C) estaban preocupados 

por los cambios que hubo de portería. Transmite que la opinión del curso es que, habiendo un 

estacionamiento, los niños deben siempre tomar su transporte escolar dentro de dicho 

estacionamiento y no circular por la calle. Rectora indica que justamente por eso se amplió el 

horario de retiro hasta las 14:40. Apoderada indica que la preocupación es justamente fuera de 

ese horario, la salida posterior a los talleres.  

Apoderado indica que la preocupación principal es que los niños circulen por la calle para llegar a 

su transporte, aun cuando vayan con un adulto, pues genera estrés si un niño se queda fuera de la 

fila que corresponde a su transporte. Además se considera peligroso que circulen por la calle 

aunque vayan con un adulto. Rectora solicita tiempo para evaluar los movimientos diarios y 

evaluar por donde los choferes están circulando con los niños y cuantos son para poder dar una 

respuesta formal de la situación. 

Sin más consultas a la Rectora, se da por finalizada su presentación 

 

4. Reporte incendio Frutillar.  

Se indica que la recaudación fue de $649.610, que ya fue depositado en la cuenta del colegio. 

Se agradece a todos la colaboración, sobre todo por lo rápido que se solicitó ayuda. 

 

5. Resumen Comisión Rectoría. 

Reunión Abril.  

Temas pendientes asamblea pasada: Procedimiento emergencias médicas y evaluación docente. 

En esta reunión rectora muestra ambos temas. 

Otros: 

- Conciencia ambiental, se está trabajando con una apoderada del ministerio del medio 

ambiente. Cuando esté el proyecto armado será presentado a Asamblea. 

- Habilitación zona espera para apoderados con necesidades especiales en Juana de Arco, 

quedó comentado con rectoría. 



- Bus de atletismo, se plantea que a veces genera tacos en Pedro de Valdivia. Se modificó el 

procedimiento y los niños primero se reúnen, cuando están todos llega el bus por tanto se 

suben más rápido. 

- Intervención de los alumnos con especialista. Se solicitó estadísticas de cuantos niños 

están siendo tratados por especialistas. 

- Proyecto biblioteca de salas. Se está armando el proyecto, si hay interés pueden escribir al 

correo del CPA. 

- Día del catequista. Fue en mayo, se quiso hacer un reconocimiento a los tres que existen, 

será la próxima semana. Se entregará un regalo a cada uno y un regalo a cada sala hasta 4° 

año básico. 

- Despedida señora Inés Obando. Se retira después de 32 años de trabajo, se hizo una 

pequeña celebración, donde compartió con centro de alumnos, de padres, corporación, 

profesores, etc. Ella en agradecimiento mandó para esta reunión un kuchen. 

Reunión mayo: 

- Se está armando carpeta de apoderados que han ofrecido servicios para que los niños 

visiten lo que hacen, por ejemplo visita a un laboratorio. Por lo tanto cualquiera que 

quiera colaborar puede contactar al CPA para incluirlos en la carpeta. 

- Proyecto textos escolares, se tratará más adelante, en esta reunión. 

 

- Varios: 

o Conducto regular, ya comentado por rectora 

o Conciencia ambiental: 5 de julio, la primera R: reducir. Niños vendrán de verde y 

se solicita que los niños no traigan tanto envoltorio para sus colaciones 

o Encuentro local constituyente, se comentará más adelante 

o Proyecto Transporte escolar, se comentará más adelante 

o Fecha de licenciatura se modifica para el 7 de diciembre 

o Se cambia nombre de Kirmes a Morus Fest 

o Apadrinaje de primeros básicos, se ha seguido trabajando, por ejemplo los 

padrinos pintarán los delantales con sus ahijados. 

o Se cambiará la forma de tratar a los profesores, desde Tante a Frau, a partir del 

segundo semestre 

 

6. VARIOS 

 

A. PROCESO CONSTITUYENTE.1 

Se indica que en Chile hoy estamos en proceso constituyente y en encuentros autoconvocados. Se 

presenta la iniciativa para hacer estos encuentros en el colegio, invitando a los miembros de la 

comunidad. Tanto rectoría como la Corporación estuvieron de acuerdo en hacerlo por lo tanto se 

está planificando como hacer el llamado. 

                                                           
1 Se informa que, posterior a la Asamblea, se define cancelar esta iniciativa, pues no tendremos el tiempo 
para cumplir con los plazos establecidos. 



Deben haber al menos 10 personas para iniciar los encuentros. Vamos a enviar toda la información 

pertinente en caso que se decida realizar pues estamos contra el tiempo. 

Se aclara que es un proceso cívico y no político. 

Vamos a requerir apoyo en la difusión pues solo podremos hacerlo el sábado 18 de junio ya que 

existe un plazo que está por terminar. 

Se indica que se está involucrando al jefe del departamento de historia. 

 

B. TRANSPORTE ESCOLAR 

Este tema se indica que siempre ha estado en tierra de nadie, y no hay un actor relevante en la 

intermediación. Se indica siempre que es una relación particular entre quien contrata y el 

contratado. Sin embargo a este CPA le parece que debemos al menos intervenir en algunos 

puntos: 

- Levantamiento del servicio: indicar prestadores, recorridos, valores, etc. 

- Diagnóstico del actual servicio: percepción de calidad, uso, como se informan, necesidad 

de recorridos, etc. Para detectar qué aspectos son los que debemos regular. 

- En función de la información haremos un reglamento que establezca las responsabilidades 

de cada actor del proceso: 

o Colegio: espacios, normas, accesos, etc 

o Transportistas 

o Apoderados 

- Este trabajo se hará en equipo, a cargo de Directora del CPA, Sra. Loreto González. Se hace 

la invitación a la asamblea, para quien quiera participar se contacte con centro de padres 

al correo oficial, para participar en comisión transporte. También es interés de este CPA 

que alguien del estamento administrativo participe, para que sea un proceso transparente 

y el producto final sea consensuado y estemos todos de acuerdo. 

- Este reglamento también servirá para fiscalizar cuando corresponda, y no tener que estar 

llamando a las entidades fiscalizadoras externas (cinturones, licencia, etc). 

Se deja invitada a la Asamblea para que participen en esta comisión. 

Apoderado de 3° C y SPG D, indica que si bien no es usuario le llama la atención la iniciativa y 

quiere entender por qué lo estamos haciendo. La respuesta, es que la información hoy no es 

simétrica. No todos tenemos la misma información y es bueno mostrar cómo funciona, si un 

apoderado tiene un problema a quien acudir, etc. Lo que buscamos es organizar la 

información para que todos tengamos el mismo punto de partida. Se aclara que el CPA no se 

hará cargo de licitar ni contratar el servicio, pues es una relación privada entre el apoderado y 

el transportista y hay que resguardar que no se torne en un proceso persecutorio para 

ninguna de las partes. Se aclara también que lo que queremos es sintetizar la información. 

Apoderada discrepa, pues si bien entiende que es un contrato privado, le parece muy 

importante hacer esto pues estamos en una comunidad. Eventualmente un niño invitado a 

casa de otro va a ir en transporte (eso ocurre y los transportistas lo hacen con muy buena 



voluntad), por lo tanto le parece importante la preocupación por el grupo y no solo por el 

individuo en particular, pues estamos en comunidad. 

Sabine aclara que no es que el colegio se quiera desligar del tema, pero que en los años que 

ella lleva siempre se ha indicado que la relación con los transportistas es entre los padres y 

ellos por tanto le parece buena la iniciativa del CPA de regular. Sobre todo pensando que la 

familia Tomasmorina está siempre creciendo. 

Apoderado agradece que se gestione este tema, pues ella ha planteado el tema. Solicita que 

en el diagnóstico se consulte por cobertura, pues ella no es usuaria porque para su sector no 

hay cobertura y quizás podemos detectar que hay muchos interesados y se puede ampliar el 

número y sectores de los transportistas. 

 

C. TEXTOS ESCOLARES. 

A partir de una carta de 4° básico, se planteó necesidad de revisar el tema de los textos 

escolares, por el alto costo de los textos, y los cambios de editorial que impiden reciclar 

incluso entre hermanos. 

Hay iniciativas que ya funcionan, como el intercambio de lecturas complementarias en niños 

menores, lo que ha sido muy positivo y valorado. 

Se plantea que se están revisando varias iniciativas, como biblioteca de lectura 

complementaria. 

Se indica que el colegio hace compra de libros directo en Alemania, a precio más barato, y se 

está evaluando que el colegio también compre los libros chilenos directo a la editorial.  Lo 

mismo con los libros de inglés, que se evaluará compra a través de importación directa. 

Existe muy buena disposición de rectoría para hacer cambios en este tema, que de 

concretarse, serían efectivos a partir del próximo año. 

Se solicita que los apoderados que tengan ideas las planteen en el mail del CPA. 

Se aclara que las fotocopias no están contempladas por un tema de derecho de autor. Lo que 

se quiere es fomentar la reutilización de los textos. 

Se indica que libros de religión y música ya no se pedirán más. 

Apoderado aclara que hay regulación respecto a la compra de licencias de libros digitales, que 

esos si se pueden imprimir, y no es plagio. 

Se solicita que todas estas ideas se envíen al correo oficial del CPA para evaluarlas. 

 

D. DESFIBRILADOR 

Se comentan los avances del proyecto, ya está definido el producto a comprar, se aclara que 

es simple de usar, no requiere que sea usado por personal médico exclusivamente lo que es 



positivo para el Colegio. En la reunión de evaluación participó un apoderado del colegio, que 

es especialista en Urgencias.  

Se trabajará con la mutual para su localización dentro del colegio, se entrenarán a distintos 

estamentos, desde alumnos, profesores, todos los profesores de educación física, etc. 

El producto elegido incluye capacitación y garantía por 5 años. Costos de mantención son 

solamente la batería cada 4 años y los parches cuando se utilicen pues son desechables. 

 

E. BLOG 

Se recuerda que existe nuestro blog para mostrar todos los emprendimientos que tengan las 

familias, tanto de productos, como otro tipo de iniciativas. 

Se solicita que todos quienes quieran, nos envíen sus datos de emprendimientos para ser 

publicados. Se está evaluando realizar un “Día del emprendimiento”, en formato tipo “feria” 

para que nuestras familias emprendedoras puedan mostrar su trabajo. 

En el Blog también se muestran las actividades que están disponibles, por ejemplo 

Wintermarkt en el Club Manquehue, se publica el informativo mensual del Goethe Institut, 

exposiciones (por ejemplo antiguo Egipto auspiciada por la embajada alemana). 

Para entrar, se debe acceder por la página web del centro de padres. 

Se solicita que los delegados transmitan la información a los apoderados de cada curso, pues 

es una ayuda como comunidad que podemos dar a nuestras familias emprendedoras. 

Se indica que el moderador del blog es directamente uno de los directores del CPA 

 

F. BINGO. 

Presentan este tema: 

- Claudio Guajardo, primero medio A  

- Alejandra Mansilla, primero medio B. 

Se recuerda la fecha: 2 de julio a las 17:00 hrs. 

La fecha se modifica a julio pues en noviembre se junta con muchas actividades, y se busca 

repartir las actividades durante el año. 

Considerando la fecha es que se adelanta a las 5 de la tarde, además de hacerlo en el gimnasio 

para prever problemas climáticos. 

La temática para este año son las Olimpiadas de Rio 2016. El lema “Mejora tu marca, gana 

más premios”. 



El 50% de las utilidades van en directo apoyo a los alumnos que realizarán el viaje de estudios 

por eso la organización está siempre a cargo del primero medio del año en curso, para 

preparar su viaje que es al año siguiente (2° medio). 

Premios: para reunir los premios, cada año cada familia del curso organizador aporta. Además 

se solicita a empresas auspiciadoras. Para este año hay bicicletas, refrigerador, televisor, 

Tablet, PS 4, Dron, etc. 

Se ha logrado reunir un poco más de 3 millones de pesos en premios. 

Otras actividades: 

- Habrá remates, con libros de edición de lujo de arte (Miguel Angel, Caravaggio), una 

polera autografiada de la selección chilena, lentes, etc. Para los remates se aceptan 

cheques o pago en efectivo, se solicita indicar esta información a los apoderados para que 

vengan preparados. 

- Tómbolas con premios menores donde todos ganan 

- Guardería infantil, a cargo de alumnos de 3 o 4 medio para los niños más chicos (así los 

papás podemos jugar tranquilos) 

- Alimentación: tortas, wafles, sándwich, bebidas, te, café, etc. 

 

Es importante recalcar que entre el aporte del CPA y de la Corporación2 los alumnos más 

antiguos pueden llegar recibir como aporte el 60% aprox del gasto total del viaje, lo que 

permite que todos los alumnos viajen y que no haya restricciones económicas que impida a los 

niños viajar. 

Se necesita apoyo, difusión y participación de todos, no solo esperar que nos toque que 

nuestros hijos viajen, ni tampoco dejar de hacerlo si los niños ya viajaron. 

El principal aporte son las entradas, que cuestan $10.000, significan el 80% de los ingresos del 

evento. Se entregan dos por familia, a través de los hijos menores. Se pueden pagar en 

efectivo o cheque, en fechas que serán informadas en las cartas que recibirán. Si una familia 

no puede asistir, puede devolver las entradas, pero también puede pagar alguna, o 

definitivamente enviar un aporte económico y devolverlas en el sobre. 

El bingo no es cerrado para apoderados, puede venir cualquier persona interesada, familia, 

amigos, etc. 

Ya se están repartiendo los folletos, y para este año se están haciendo cosas innovadoras, se 

contrató un animador nuevo que es profesional en esto, habrá karaoke y otras sorpresas. 

                                                           
2 Para efectos del acta, se aclara que el aporte del CPA se reparte en partes iguales a los alumnos que viajan, 
sin embargo el aporte de la Corporación va en proporción a los años de antigüedad de cada alumno en el 
colegio. Esos detalles se explican a cada familia en reunión con Gerencia de Administración y Finanzas, 
durante 2° año medio.  



Las entradas se enviarán en dos semanas más aproximadamente. Se entregan numeradas, por 

tanto se llevará correcto registro de lo pagado y no pagado. 

Si una familia requiere más entradas puede solicitarlas al correo del CPA y según la demanda 

podemos organizar una pre venta adicional. El día del evento, también se venderán entradas 

en la puerta. Si una familia no ha pagado sus entradas, o incluso las devolvió, pero quiere venir 

igual, puede comprarlas o pagarlas en la puerta ese día. 

Considerar que las mesas son atendidas por los niños, por tanto se pide dar propinas pues con 

eso ellos cubren algunos gastos, como su polerón especial para la gira. Solicitamos considerar 

que no son garzones profesionales pero lo hacen con cariño y esfuerzo. 

También tendremos puntos de reciclaje. 

 

G. CLUB DEPORTIVO. 

Se invita a la asamblea del Club para el 14 de junio a las 19:30 en primer llamado, y 20:00 en 

segundo llamado. 

Además harán un concurso para hacer el logo para la tercera corrida. Las bases se están 

haciendo llegar y además las incluiremos con esta acta. 

 

H. DESPEDIDA SEÑORA INES. 

Después de más de 30 años con nosotros, la Señora Inés se acoge a retiro. Realizamos una 

despedida sorpresa, un día en la tarde, con participación de alumnos, apoderados, etc.  

 

I. ACTIVIDADES DEL MES. 

Laternenfest: fiesta que hacen los niños de pre escolar, con canciones alemanas. Ellos fabrican 

su propio farol, y los llevan durante esa fiesta, que es de noche. Se realizará el 22 de junio. 

Rectora comenta que la tradición es el 11 de noviembre en la noche en alemania, para el día 

de San Martín, pero como en chile es verano, se hace en junio. Si ese día llueve, no se 

suspende, sino que se cambia el lugar (dentro del colegio). Se invita a todos los papás de nivel 

inicial a participar. 

 

J. VIDEO DE RCP. 

Para terminar, se muestra video para mostrar la importancia de la resucitación a tiempo en 

caso de colapso. Además se comenta que en general hay que llamar a bomberos y no a 

ambulancia pues responden más rápido. 

Apoderada comenta que fue a un curso de resucitación en la mutual, y lo recomienda pues le 

pareció muy bueno que todos participemos en este tipo de actividades. 



 

 

Comentario final de un apoderado respecto al proyecto ambiental, felicita por el enfoque en 

las tres R pues el enfoque no debiera ser reciclar, sino lo más importante es reducir. 

 

Se indica que en julio no habrá asamblea, sino en agosto, por tanto les llegará la información a 

cada curso para preparar la Otta Fonda, a través de correo electrónico de la directiva 

registrada. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 


