
 
 

Asamblea ordinaria 
Centro de Padres 

02 de marzo de 2016 

 

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. 

Comparecen: 

 Representantes de rectoría:   Xenia Lequestne  

 Miembros de la Directiva del Centro de Padres 

 Delegados(as) de las directivas de los cursos 

 

Miembros del Centro de Padres 

 Directores Presentes:  

 Adriana Zúñiga    Presidenta 

 Ximena Mantilla  2° Vice Presidenta 

 Maria Luisa Gatica  Directora 

 Francisca Astorga  Directora 

 Loreto González  Directora 

 Mónica Núñez   Directora 

 Claudia Wolf   Directora 

 Ricardo Boegeholz  Director 

 Lorena Donoso    Secretaria 

 Javiera Pérez   Directora 

 

Lugar:  Biblioteca 

TABLA 

Tema Tiempo Aproximado 

Bienvenida a nuevos padres 05 min. 

Palabras de rectoría 10 min. 

Información del Centro deportivo 15 min. 



 
 

Información de Comisión Rectoría 10 min. 

Información Tesorería 05 min. 

Varios  

 

20 min. 

1.-Exposición de Vicerectora Xenia Le Quesne 

a) Nuestra visión del colegio persigue que los papas participen más en el colegio en todas las 

actividades que sea posible, por ejemplo en la actividad de los cucuruchos para alumnos 

de 1 básico. 

b) Muestra constante de las cosas que van haciendo los niños en fechas de interés, por 

ejemplo día del libro. 

c) Invita a revisar el Morus Aktuell que da cuenta de las actividades realizadas durante el mes 

d) Se muestran las nuevas instalaciones de guardia vieja. 

e) Proyectos especiales: se trata de estimular a los niños a aprender. 

- Sag’s auf deutsch! (concurso de lemas “dilo en alemán”) 

- Die Sendung mit der Maus (un personaje tradicional alemán tipo condorito) 

- Vorle sereihe que potencia las competencias lectoras de los alumnos 

- “Hirn braucht Bewegung”, nuestro cerebro necesita movimiento, para esto se ha 

implementado que el nivel inicial trote diariamente 5 minutos. 

f) Invitación a apoderados a taller de alemán AG Deutsch für Eltern, los días miércoles en la 

tarde, horarios dependen del nivel. Son gratuitos.  

g) Reforzamiento: Se trata de subsanar, reforzar, de manera temporal matemáticas, alemán, 

inglés, física y ciencias. Se manda a los papas una hojita en la cual se invita a los papas a 

que les den permiso a los niños para participar en esta actividad. Desde cuarto Básico. 

h) Peer Review (amigos críticos): esta semana hay visita de pares mirando nuestro colegio 

desde nuestro foco de desarrollo. Este grupo se reúne con profesores, rectoría, CPA, CAA , 

para recoger las impresiones de quienes conforman la comunidad escolar, a través de 4 

focos o preguntas que el mismo colegio les pide plantearse: 

a. ¿en qué medida se ha consolidado la implementación de la diferenciación interna 

en la hora de clases? Diferenciación interna: reconocimiento de que los niños 

aprenden de manera diferente y por tanto incluir metodologías diferentes en aula. 

b. ¿en qué medida se percibe el mejoramiento de los canales de comunicación en la 

comunidad escolar? Mejoramiento de canales de comunicación 

c. ¿en qué medida se identifica el profesorado con la introducción del programa 

GIB? Como se identifica el profesorado con el programa GIB 

d. ¿en qué medida se identifica el alumnado con la introducción del programa GIB? 

Como se identifica el alumnado con el programa GIB 



 
 

Esto sirve para la inspección de Alemania que vienen a verificar que se cumplan los 

estándares. Empieza el día 17 de abril. 

i) Preparación de la PSU 

Coordinadora general Claudia Mery 

a. La preparación se ha ido adaptando a las necesidades de los alumnos conforme 

evoluciona la PSU. 

i. Miércoles se escribe y jueves se entregan los resultados. 

ii. Generación de Compromisos 

iii. Preuniversitario Pedro de Valdivia: Desde este año, se ofrece para el 

colegio los días viernes y sábado. Vale $400.000. Deben haber al menos 15 

alumnos inscritos 

b. Resultados PSU 

i. Los resultados de los alumnos GIB no bajan 

ii. El colegio es un colegio familiar e inclusivo: No se descarta a los niños que 

no tendrán buen puntaje para mejorar el ranking del colegio. 

iii. Se ofrece que se invite a Claudia Mery y Augusto Godoy (orientador) para 

que explique los resultados incluyendo los números de puntajes por 

prueba. 

iv. Se solicita asimismo que se informe si los niños ingresan en la carrera que 

les interesa o gusta (Invitar a Carlos Obaid, coordinador GIB) 

Apoderados solicitan que se informe con mayor anticipación la oferta de 

preuniversitarios y que esta iniciativa se mantenga 

Apoderado pregunta cuál es alcance del preuniversitario Pedro de Valdivia, 

porque es necesario que se incluyan tanto lenguaje y matemáticas como 

ciencias y biología 

Taller de baile entretenido 

Miércoles 13:10 a 13:55, 30.000 semestrales. Inscripciones en tmorus@dsmorus.cl 

o en secretaría segundo piso. 

 

2.- Club Deportivo 

- Creado el 2009, basado en el interés de desarrollar el Voleibol, en que el colegio destaca 

en esta materia. 

- Hay 33 delegados. 

mailto:tmorus@dsmorus.cl


 
 

- La cicletada es el 10 de abril 

- La Subida al cerro San Ramón: 15 de mayo 9:30 hrs.  

- Volley Ball:  

- El equipo de volley ball del colegio está integrado por ex alumnos del colegio, la 

Liga A1, hay seleccionados nacionales. 

- Campeonato Mixto de Fútbol: sábado 27 de agosto 9:30 hrs. Este año será con bases y 

reglas 

- Por ejemplo tener árbitros, con los scout. 

- Corrida familiar Recreativa:  

- Domingo 06 de noviembre a las 9:30: Tramo 1: 1,5 km, tramo 2 3 km, tramo 3 4,5 

km. 

- Ideas deportivas:  

- Yoga Para padres, para niños para profesores. 

 

Inscripciones: En el logo de la página web del colegio. Para hacerse socio se debe pagar 

una cuota anual de $12.000 que permite financiar la compra conos y elementos de 

seguridad para las actividades que realiza el club. 

Directiva: 

 Presidente: Gabriel Silvester (ex alumna) 

 Vicepresidente: Bruno Melelli (apoderado) 

 Secretario: Alejandro Miño 

 Tesorera: Marcela González (apoderado) 

 Directora: Mariana Jirkal (ex alumna y ex directiva) 

Comisión Rectoría: 

- Gestión de Textos Escolares:  

o Propuesta de 4º Básico para entregar los libros en comodato. 

o Visita de Editoriales: Se solicitó que se gestione mejor de parte del colegio 

o Se solicitó que en la lista de textos escolares se informe el ISBN del texto. 

o Libro de música: Se solicitó que en la sala de música hayan libros para uso de 

los alumnos. 



 
 

o Feria del libro usado: Se solicitó que se ordenara la actividad. 

- Estacionamientos: 

o El Horario del Estacionamiento será hasta las 9.00 en la mañana y en la tarde 

hasta las 17:00 

- Preuniversitario: 

o Se informa sobre la oferta de preuniversitario 

- Actividades y fechas: 

o Bingo: 02 de julio 

o Otta: 10 de septiembre. Como novedad se agrega stand de 7mos para pellines 

o Kirmes: 01 de octubre. Continuará stand de 7mos básicos 

o Feria de navidad: 26 de noviembre 

 

 

- Apoderado de primero medio: solicita que no se pierda el foco que es juntar recursos 

- Directora del CPA hace presente que esta actividad es de todo el colegio y por tanto 

los terceros y cuartos medios no deben marginarse. 

- Iniciativa de gestión ambiental en el colegio 

- Iniciativa de foros por parte de apoderados 

- Fechas relevantes: 

o Días pedagógicos: 23 de mayo y 16 de agosto. Estos días no habrá clases 

o Tardes de puertas abiertas: 25 de mayo y el 26 de octubre 

- Reglamento de Convivencia 

o Un delegado señala que el reglamento de convivencia tiene problemas legales. 

Se trata de que se están imponiendo una cláusula de exclusividad. Se le solicita 

que envíe un email a CPA con sus consultas para darle respuestas. Presidenta 

CPA dice que se planteará la inquietud a la corporación. 

- Reglamento de Colegio: 

o Se informó que los profesores del colegio no pueden dar clases a los niños del 

colegio. 

o Un papa señala que el reglamento debe ser revisado para identificar si no se 

vulneran garantías fundamentales de los profesores. 

o Un padre solicita que se revise el reglamento por la corporación. 

o Una delegada señala que si hay un problema legal el colegio podría tener 

problemas. 

 

 

 

Balance de los eventos 2015 

 



 
 
Aunque aún no se cuenta con las cifras exactas pues la información está en revisión por parte de la 

contadora, el aporte del CPA a los 1° Medios subió en aproximadamente $1.000.000 respecto al 

año anterior. 

 

  Calendarización próximas asambleas CPA 

06 de Abril 

04 de mayo 

01 de junio 

06 de julio 

03 de agosto 

07 de septiembre 

05 de octubre 

02 de noviembre 

07 de diciembre (por confirmar si se realiza) 

Varios: 

- Campaña solidaria familia Lindermann: se informa lo que se recaudó. Total recaudado 

$2.354.697. 

- Proyecto Centro de Alumnos. La idea es ayudarlos a encontrar profesionales, 

idealmente apoderados, que los puedan recibir en sus lugares de trabajo para que se 

puedan hacer una idea de las cosas que hacen. CPA enviará listado con las carreras 

solicitadas por los estudiantes.  

Por ahora se quiere empezar con los IV Medios, pero la idea es que se haga esta 

actividad desde III Medio. 

 

Un apoderado de 7mo solicita que se informe sobre la situación de la tante Gísela. CPA revisará 

este tema en la próxima reunión con rectoría para poder informarlo en la siguiente asamblea. 

 

  



 
 
 

Lista de asistentes por curso representado1 

 

                                                           
1 Un apoderado puede estar tantas veces en el listado como tantos cursos  represente. 

Nº Curso Cargo Apoderado 

1 7º B –  Presidente  Cristian Cisternas 

2 4ºC Vice Presidente Cristian Cisternas 

3 NMMA Vicepresidente / Presidente Juliana Lewy / Carmen G. Fuentes 

4 1º A Tesorero Sergio Maldonado 

5 3º B  Sergio Maldonado 

6 K A Presidenta Mª Alejandra Zúñiga 

7 NMMC Presidenta Mª Alejandra Zúñiga 

8 I B Vicepresidente Hernán Yoshidzomi 

9 2º A Apoderado Gloria Olavarría 

10 6º A Apoderado Gloria Olavarría 

11 6º A Presidente Ainer Rapp 

12 2º A Apoderado Esteban Román 

13 2º A  Vicepresidente Katia Benítez 

14 PK B Vicepresidente Mario Pérez de Arce 

15 1º B Apoderado Gonzalo Chacón 

16 5º A Apoderado Gonzalo Chacón 

17 K C Apoderado Gonzalo Chacón 

18 8º B Vicepresidente Carlos Smith 

19 IV A Vicepresidente Carlos Smith 



 
 

20 III A Presidenta Patricia Méndez 

21 PK A Vicepresidente Rodrigo Cerda 

22 IIIº B Presidente Rodrigo Cerda 

23 KG B Presidenta Alejandra Ramos 

24 1º C Delegado de Deporte Carlos Blanco 

25 I A Presidente Claudio J Z 

26 3º A Presidente Marcela Mate 

27 3º A Presidente Silvia Abbagliati 

28 II B Delegado Alex Valad 

29 II A Delegado Rodolfo Arriagada 

30 3º C Presidente Santiago Peric 

31 I A Secretaria Natalia Arriagada 

32 I B Presidenta Alejandra Mansilla 

33 NMM D Presidente Daniela Aldoney 

34 K C Vicepresidente Mariela Muñoz Capponi 

35 4º A Apoderado Mº Eugenia Fuentes 

36 4ºA Secretaria Anna Caputo 

37 4º B Presidenta Jenifer Isamit F 

38 7º A Vice Presidenta Natalia Piderit 

39 2 º C Presidente Pìa Montealegre 

40 1º B Presidenta Daniela González 

41 5º A Presidenta Francisca Astorga 

42 4ºB Vice presidenta Francisca Astorga 



 
 

 

 

 

43 8º A Apoderado Mónica Núñez 

44 4ºB Apoderado Mónica Núñez 

45 1º C Apoderado Ricardo Boegueholz 

46 5º B Apoderado  María Luisa Gatica 

47 3º B Apoderado María Luisa Gatica 

48 6º B Presidente  Mayra López Acevedo 

49 2º C Apoderado Claudia Wolf 

50 IV A Apoderado Claudia Wolf 

51 NMM B Tesorera Javiera Pérez 

52 KD Secretaria Javiera Pérez 

53 5º B Apoderada Javiera Pérez 

54 PK D Delegado Ximena Mansilla 

55 3º B Delegado Ximena Mansilla 

56 5º A Delegado Ximena Mansilla 

57 4C Secretaria Alejandra Araya 

58 8A Presidenta Alejandra Araya 


