
ASAMBLEA N. 6  

2 NOVIEMBRE 2016 

 

AGENDA 

1. Aprobación asamblea octubre 

 

Sin comentarios en contra, se da por aprobada el acta 

 

2. Palabras rectoría.  

Rectora agradece la celebración del día del profesor y los presentes entregados a los maestros. 

Hace presente que el día 01 de diciembre se recibirá a los estudiantes que viajan a Alemania al 

día siguiente y señala que el embajador les hace presente que ya se encuentran en territorio 

alemán. 

 

 

 

Se ofrece palabra a consultas. 

 

 

3. Exposición de la Sra. Vivian Klocker, secretaria ejecutiva de la corporación. 
 

Explica la base de costos del colegio, haciendo presente que los costos de mantención y 

operación del colegio son 3.000 millones de pesos 

Mayores costos: 8,7% 

 

Aporte del gobierno alemán: Disminución del aporte 5,7 

 

Proyectos:  

No están considerados en los costos, son deseos de los distintos estamentos y sus valores son 

aproximados. 

1.- Sala de profesores 

2.- Remodelación oficinas + muebles 



3.- proyecto informáticas: 75 pc 30.000.000 representa un 1,01% de aumento en colegiatura 

4.- libros de lectura complementaria (3 libros promedio de 1º a IV medio) 0,42% 

5.- Proyecto informática: Audio General. 

Otros. 

 

Aumento general teórico: 10,7%, sin embargo depende de los proyectos que se aprueben. En 

todo caso la prioridad es aquello que mejore la docencia en aula y calidad académica. 

 

- Exposición del tesorero de la Corporación: Gastos de provisión: se trata de tener entre 50 y 

100 millones, pero el año anterior no se pudo hacer porque había una deuda de arrastre. 

 

- Sabine explica que ha sido complejo que cada departamento planifique la totalidad de los 

gastos de 2017. Una vez terminados todos los presupuestos se tendrá el número final. 

 

- Mamá apoderada de  séptimo básico consulta si pellines se ha incorporado como aporte 

del colegio atendido que ha llegado para quedarse y por tanto es oficial. Sabine explica que 

al colegio le encantaría poder co-financiar los tres viajes que hay planificados: Limache, 

pellines y Alemania. El colegio revisa cada peso que gastan, tratando de hacer lo mejor para 

los alumnos. Todos los gastos que se incluyen en el presupuesto va hacia mejoras de 

calidad académica. 

 

- Una mama de Spielgruppe señala que hay poca información oficial que se conozca por los 

papas sobre las actividades que vendrán para los niños, metodología, cuando mezclarán a 

los niños, etc. Sabinne ofrece estar en una reunión de apoderados y explicar. CPA ofrece 

hacer una carpeta de inducción para papas nuevos. Sabinne señala que es importante que 

los papas apoyen en la decoración y mejoramiento de los espacios del colegio. 

 

- Un papa solicita que se entregue la información de tarifa lo más antes posible, atendido 

que hay papas que han perdido el trabajo y por tanto no podrán pagar el colegio. Vivian 

señala que los papas que tengan dificultades se acerquen a conversar porque existen 

alternativas de beca. 

 

- Una mama señala que es apoderada hace 5 años del colegio y que más alumnos significa 

menos espacio por niño, hace presente que el colegio necesita un mejor gimnasio, y si es 

factible hacer actividades extraordinarias para financiarlo. Señala que si bien valora lo 

valórico, pero el gimnasio vende muy mal al colegio. Señala que la mayoría de las 

actividades del colegio son para el viaje a Alemania y le gustaría que las actividades 

también beneficien a los niños más pequeños. 

 

- Mama señala que es importante mejorar al menos estéticamente los espacios. 

 



- Un apoderado pregunta por el arriendo de Juana de Arco. Vivian señala que el arrendador 

sigue vivo y que el contrato vigente es hasta 2020 y por tanto hay que verlo con 

anticipación. Mientras más podamos alargar esta etapa será mejor para poder prepararse 

para una eventual compra. 

 

- Ximena llama a la comunidad a participar.  

 

 

4.- Informe de Tesorería: Resultados de eventos: 

 

Otta Fonda:  

 

Presupuesto: 

 

- Gastos : $ 4.994.504 

- Utilidad : $ 3.412.896 

 

- Venta de tickets: bajo en 5% 

 

- Reciclaje: Se reciclaron 1100 latas, que significó $110.000 

 

Decoración: 

 

- 1er. Lugar: Cuarto Básico 

- 2º lugar: Los gatos y la pesca milagrosa 

- 3ª La rana, la rayuela, spielplatz 

 

Actividades 

 

- Participación de todos los estamentos en el escenario 

- Concurso de cueca: Si bien se avisó muy tarde hubo participantes. 

 

Encuesta 

- 14 de septiembre se mandó el link 

- 80 encuestas recibidas 

 

a) Como se enteró del evento: 63% por el mail del delegado, 58% a través del mail del 

colegio 

b) Lo mejor evaluado: La decoración de los stand 

c) Lo peor evaluado: la ubicación del escenario: No hay mucho como mejorarlo 

d) Otras cosas malas: la falta de acústica en el patio trasero, improvisación en algunas 

presentaciones 



e) Alimentación: 

a. Lo mejor evaluado: el punto sano, lo segundo: las tortas 

b. Este año no hubo dulces como premio y eso fue bien reconocido. 

f) Punto limpio 

a. Bien evaluado 

 

Morus Fest 

- Ingresos: $ 4.242.150 

- Gastos:  $ 2.694.109 

- Utilidad:  $ 1.548.041 

 

7º básico: 29% $448.000 

- 1º medio 29%  $448.000 

- CPA 29%  $448.000 

- C. de Alumnos 13% $201.000 

 

Una apoderada felicita la compra del contador de monedas. 

 

5.- Feria de Navidad 

- 50 stands inscritos 

- Habrá talleres, venta de productos, juegos de navidad 

 

6.- Concierto de navidad. 

- Necesitamos apoyo para promocionar un concierto que nos ofrece un apoderado del 

colegio, que es de la orquesta sinfónica, y tiene un grupo musical, TRICAHUE, que acaba de 

tener gira por europea. Ellos ofrecen venir al colegio por un costo mucho menor a lo 

habitual, pero igual tiene costos. Debemos cobrar entrada para financiar, y también para 

reunir fondos para concretar el proyecto del techo para la cancha. 

- El concierto será el viernes 05 de diciembre. Se hará en la carpa que el colegio dispone esos 

días para las presentaciones de la escuela de música. 

- La entrada costará $5.000 

- Es para toda la familia, si bien es docta, pero busca que toda la familia participe. 

- Además se indica que si alguien no puede venir, puede comprar un abono como apoyo 

para la construcción del techo. La venta de entradas será el día de puertas abiertas (26 de 

octubre) y en el musik fest. Son 300 entradas. 

- Papas preguntan si se puede pagar por transferencia de fondos.  

 



 

7.- Reunión de rectoría 

- Horario de biblioteca: se solicitó extenderlo 

- Prevención de consumo de alcohol 

- Lockers: Se evaluará la instalación de algunos en el colegio 

- Evaluación docente: 51 preguntas, es muy largo pero se evaluará como poder disminuir la 

cantidad de preguntas 

- Entrega de reportes de notas: 2 al año. 

- Asamblea próxima: 06 de diciembre 

- Morus gourmet: 7 apoderadas se han sumado y vendrán a picar la fruta partirán con 20 

porciones. 

- Acceso a teléfonos a los niños 

- Día del profesor 

- Seguridad en eventos: se solicita que bicicletas vengan con candado y cadena 

- Participación de profesores y personal en los eventos. 

- Canales de información.  

- Casino:  

- Un apoderado señala que sus hijos no quieren usar el microondas del casino porque está 

muy sucio y porque hay niños que se dedican a poner por ejemplo tomates y observar 

como explotan. 

- Se propone diseñar un procedimiento de limpieza de los microondas y vigilancia del uso. 

- También se propone que haya turnos de cursos para la limpieza de microondas. 

 

8.- Ropa Perdida 

- - CPA dará un calendario para la búsqueda y recuperación de la ropa perdida. Cada curso 

delega a un apoderado para que vaya con la lista en mano a buscar la ropa de los alumnos 

de su curso, 

 

Por horario, se da por terminada la reunión. Los puntos sobre los eventos y reuniones con rectoría 

se comentarán en la próxima asamblea. 

 

9.- Cumpleaños scout:  

- se avisa y se invita a la celebración  a realizarse el día 05 de noviembre. Es una actividad 

familiar y gratuita. Invita a los papas a participar. 

ASISTENCIA. 

Directorio CPA: 



- Adriana Zúñiga 

- Ximena Mantilla 

- Francisca Astorga 

- Ricardo Boegeholz 

- Loreto Gonzalez 

- Javiera Perez 

- Claudia Wolf 

 

CURSOS: 

NIVEL CURSO A CURSO B CURSO C CURSO D 

SPG Juliane Lewy Javiera Pérez Pedro Isla Daniela Aldrey 

Pre kínder  Andrés Varela 
Jennifer Wirz 
Barbara Von Igel 

  

Kinder  Julia López Martino Maureira Andrea Masuero 
Javiera Pérez 

1° básico Martino Maureira 
Daniela Muñoz 

Daniela González Mabel Fernández N/A 

2° básico  Claudia Ugarte Pía Montealegre N/A 

3° básico Ricardo Faúndez Daniela Muñoz Santiago Peric N/A 

4° básico Pamela Schnake Andrea Masuero Marcia Aguilera 
Cristián Cisternas 

N/A 

5° básico  Andrea Chandía 
Javiera Pérez 

 N/A 

6° básico Claudia Ugarte  N/A N/A 

7° básico Soledad Clericus Andrea Chandía 
Cristián Cisternas 

N/A N/A 

8° básico Claudia Ugarte Carlos Smith N/A N/A 

1° Medio Natalia Arriagada Alejandra Mansilla N/A N/A 

2° Medio   N/A N/A 

3° Medio Rose Marie Krebs  N/A N/A 

4° Medio Carlos Smith M. José 
Villavicencio 

N/A N/A 

 


