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AGENDA 

1. Aprobación asamblea septiembre 

Sin comentarios en contra, se da por aprobada el acta 

2. Palabras rectoría.  

Rectora agradece gestión del CPA en todos los eventos del colegio. Se entiende que la cercanía 

de las fechas entre un evento y otro requiere de mucho trabajo, pero son fechas históricas que 

no se pueden mover. 

Es mucho trabajo y como comunidad son eventos que disfrutamos mucho, los niños están muy 

contentos, y con la nueva tradición del Morus Fest somos un verdadero colegio alemán, con 

una fiesta alemana como corresponde. 

Por otro lado, se ha detectado que hay deficiencias en estas fiestas respecto a seguridad, 

también en las actividades que hay mucha gente como las tardes de consulta. Rectoría está 

revisando como poder mejorar la seguridad en el colegio. En este contexto se solicita que 

TODAS LAS BICICLETAS traigan candado. Es un colegio, no una fortaleza, por lo tanto es 

importante que todos colaboremos con nuestra propia seguridad. 

 

Rectora ofrece palabra a consultas. 

 

Apoderado consulta respecto al alza del arancel para el próximo año. Solicita que se explique el 

alza.  

Rectora indica que ese es un tema de administración, no de rectoría. Son ellos los encargados 

del detalle de las cifras. 

 

Apoderada plantea un tema, tanto a comunidad como a rectoría, a propósito de los rituales de 

4° medio en sus últimos días de colegio. Le parece que la forma es algo que debiera revisarse. 

Los rituales, como de Misa negra, que pasen secuestrando alumnos por las salas, etc, le parece 

que si bien es un juego, se debe resguardar el lenguaje y eso para evitar que se caiga en 

naturalizar la cultura del abuso. 

Rectora indica que en sus 5 años siempre se ha preocupado de que esto no caiga en abuso. Se 

preocupan mucho de que esto sea cuidadoso. Incluso este año fueron a las salas de los más 

pequeños a explicarles de qué se trata. 

Apoderado de 4° Medio aclara que una comisión del colegio revisa y aprueba el 100% de las 

actividades que se realizan en esta tradición. 

 

Se solicita que el lenguaje en particular sea lo que se revise para evitar a futuro problemas. 

 



Otra apoderada comenta que hubo un problema con 4° básico, y que el relato es que “no 

importa lo que se haga, total a nadie de 4 medio lo van a echar del colegio”. El tema fue que 

pusieron un niño en un basurero. Al respecto interviene apoderado de 4° medio aclarando que 

el orientador indicó que el mismo niño quería que lo metieran al basurero. 

 

Apoderada aclara que parte de la tradición es que no se sepa qué es lo que va a pasar. El juego 

es mantener la incertidumbre. Y respecto a ese niño de 4° básico, confirma que fue voluntario. 

 

Rectora aclara que el colegio se ocupa de que esto sea lo más tranquilo posible, y resguardan 

siempre la integridad de todos los niños.  

 

Apoderado solicita que incluso en la postulación al colegio, se cuenten estas tradiciones, para 

que cada familia elija considerando todas las opciones. 

 

Apoderada ex alumna comenta que en su generación también se resguardaba la integridad de 

las personas. En su época también entraban niños al basurero, era voluntario. Destaca que es 

importante que después de los eventos se converse, para entender como lo viven los alumnos. 

Ella indica que nunca ha habido violencia, comparado también con otros colegios. Se 

preparaban casi durante todo el año. Es relevante conocer como lo vivencia cada niño y 

adecuarse al tiempo de no violencia.  Se solicita que los papás tomen las historias tal como los 

niños las viven y no le pongamos nosotros como adultos connotación violenta. Que cada papá 

escuche y si efectivamente un niño lo vive como violento ese papa tendrá que venir a 

conversarlo al colegio.  

 

Rectora indica que quien se opone a estar en la lista, debe ser eliminado y no puede ser parte 

del juego. 

 

Apoderada indica que falta información, propone que en el próximo Morus Aktuell se cuente 

de qué se trata la tradición, y se cuenten algunas de las actividades que sucedieron, por tanto 

bajará el estrés para el próximo año, con dos entrevistas (por ejemplo) de niños que 

participaron (que no sean de 4°), y destacar lo positivo porque también suceden cosas lindas 

esos días.  

De hecho hay un acto en que participan de 1° básico a 4° medio, los alumnos les dirigen 

palabras a sus compañeros de 4°, y es muy emotivo. Eso también hay que destacar. 

 

 

3. Capacitación Desfibrilador 

Presenta Andrea Ithurralde, de Andover, representante de Phillips en chile. 

La intención de esta charla es desmitificar algunos estereotipos, mostrar la realidad de las 

cosas, y mostrar también como se usa el equipo. 

Un paro cardíaco es siempre súbito, es distinto a un infarto.  



El paro le puede ocurrir a cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar. No hay 

predisposición, ni enfermedades asociadas, puede suceder a cualquiera. 

En USA 250 mil muertes al año son por este motivo. En latino américa cada 1,5 segundos 

alguien necesita desfibrilador. 

Cada 20 minutos, en Chile, alguien tiene un paro cardíaco, por tanto es más probable que uno 

se encuentre con un paro versus un incendio. 

Apoderada consulta como puedo diferenciar entre un paro y un infarto. 

Paro: la mayoría no muestra síntomas. El 50% de los hombres fallecidos por paro no tuvieron 

síntomas, y el 63% en el caso de las mujeres. Por tanto se puede presentar de forma rápida. Si 

buscan videos, hay algunos de partidos de futbol donde ves corriendo a un jugador y de 

repente se cae al sueldo. El equivalente es que la persona de pronto queda en blanco y cae al 

sueldo. El infarto es cuando la persona se pone pálida, sudorosa, con sensación de tener 

opresión en el pecho. La persona con infarto nunca pierde conocimiento, siempre dirá que se 

siente mal, estará consciente. En un paro cardíaco, una persona puede estar conversando y de 

pronto cae al suelo. Para un infarto NO SIRVE el desfibrilador. 

El paro cardiaco es por un problema eléctrico. El infarto es un problema mecánico. Por tanto la 

única forma de revertir el problema eléctrico es aplicar electricidad. En un infarto, como es 

mecánico, puedo aplicar electricidad pero nada va a pasar (por ejemplo si se tapa una arteria, 

toda la zona alrededor deja de recibir sangre, y por tanto ese pedazo de músculo que no está 

irrigado, duele porque el músculo “empieza a morir”). Ese dolor se irradia porque se afecta la 

zona alrededor 

En un paro, el problema eléctrico es que, por distintos motivos, puede haber arritmias (la 

mayoría de las personas son portadoras de arritmias, no malignas). Dentro de estas arritmias, 

existe la fibrilación ventricular, que produce un desorden eléctrico. Este corazón que latía 

ordenadamente deja de hacerlo y el corazón empieza a moverse desordenado. Por este motivo 

deja de haber presión arterial y cuando esto ocurre hay inconciencia. Cuando esto sucede, 

posteriormente hay paro respiratorio y muerte.  

La descarga eléctrica debe acompañarse de masaje cardíaco. Porque al aplicar la descarga, el 

corazón comienza a latir ordenado, pero lento. Por lo tanto con el masaje cardíaco le doy 

fuerza y ayudo al musculo a que se recupere.  

CADENA DE SOBREVIDA. 

Los paros, sea donde ocurra, siempre son caóticos. Siempre habrá gente en shock, otros que 

gritan, etc. Entonces es importante ordenar esto y capacitar a todo el personal. 

La cadena de sobrevida indica que lo primero que hay que hacer es llamar al servicio de 

urgencia, pues una ambulancia puede demorar mucho en llegar por tanto lo primero que hay 

que hacer es esto. Luego, mientras llega la ambulancia, debo iniciar el masaje cardíaco. 

Mientras una persona hace el masaje, otro va a buscar el equipo desfibrilador. Todos deben 

tener acceso y saber dónde está. Da igual si no sabes hacerlo, siempre servirá de algo. Por dos 

motivos. El masaje duele, por tanto si cayó al suelo por otra razón que no fue paro, esa persona 



se va a despertar. Por ejemplo si está debutando con hipoglicemia, se va a despertar con el 

masaje, por lo tanto será evidente que no es paro.  

Un dato clave, es el color de la piel. Se torna completamente gris, es absolutamente evidente. 

Con otro problema de salud es probable que mantenga su color. 

Cuando llega el desfibrilador, conecto el equipo. El mismo equipo dirá si la persona necesita o 

no una descarga. Si la persona no está en paro, el equipo NO APLICARÁ LA DESCARGA. Si 

efectivamente hay paro, el equipo dirá todo lo que hay que hacer. El equipo “habla” pero hay 

que escucharlo. 

Luego cuando llega la ambulancia, ellos siguen. 

Apoderada pregunta si está considerado en el plan de acción que se evacúe al resto de los 

niños si esto ocurriera en una sala de clases. 

Andrea, indica que efectivamente se sugirió que se haga todo el protocolo de atención en caso 

de emergencia. Quien hace que, quien llama, quien avisa, etc. Algo similar a la operación Daisy. 

El colegio está trabajando en este tema. 

Vivian Klocker comenta que se está trabajando en el protocolo. Todo el personal ya está 

capacitado y se está revisando el protocolo. En dos semanas debiera estar listo (fecha 

estimada), sin perjuicio de que todos los capacitados ya saben lo que deben hacer. 

Apoderada indica que los protocolos no siempre resuelven los problemas, pues los profesores 

no saben siempre que hacer. Por ejemplo cuando se cayeron los parlantes sobre los niños, las 

profesoras los tomaron en brazos para ir a enfermería, y volvieron a sentar a los otros niños ahí 

mismo. Adriana indica que a propósito de esto es que en el verano hubo capacitación de 

primeros auxilios. 

Andrea comenta que en sus años de experiencia en este tema (enfermera especialista en 

urgencia), SIEMPRE queda el descalabro. Por eso es relevante que todos sepan, porque así te 

aseguras que varias personas puedan actuar como corresponde. 

Apoderada solicita que la capacitación se refuerce cada cierto tiempo, porque lo que no se usa 

se olvida. Además pregunta si el masaje cardíaco es igual para cualquier tipo de persona 

(respuesta más adelante). 

Desfibrilación temprana. En un paro cardíaco es fundamental el tiempo de respuesta, pues las 

posibilidades de sobrevida disminuyen un 10% por cada minuto que pasa. Si en 10 minutos no 

se hizo nada, no hay ninguna posibilidad de salvar esa vida. Desde que una persona cae hasta 

que llegue el equipo, no deben pasar más de tres minutos. Por eso el equipo debe estar 

siempre disponible. Sabemos que no podemos depender de la llegada de una ambulancia. En 

esos 10 minutos no va a llegar. Por lo tanto los desfibriladores aumentan las posibilidades de 

sobrevida del paciente. 

El equipo es muy seguro y fácil de usar. Incluso un niño de 8 años puede hacerlo siguiendo 

instrucciones, sin haber sido capacitado previamente (se han hecho estudios para eso). El 



problema es que los adultos no escuchamos y queremos hacer cosas distintas basados en 

ciertas experiencias. Eso NO HAY QUE HACERLO. Se deben seguir las instrucciones. 

El equipo funciona con batería, que dura 4 años o 200 descargas. Es de litio manganeso. Son 

como las baterías de los marcapasos. El equipo te avisa si es necesario recargar la batería. 

Se muestra video con cadena de sobrevida, que es el orden lógico en caso de emergencia. 

Se muestra cómo funciona el equipo y da instrucciones. 

Apoderado consulta sobre el lugar donde poner los parches. Se indica que los parches traen un 

dibujo que indica en qué parte del tórax se deben poner.  

Apoderado consulta si el equipo identifica si paciente es adulto o niño. El parche pediátrico se 

usa para niños de menos de 20 kilos, por tanto es muy raro tener que usarlo en un colegio, 

pero este colegio igual compró, pensando en hermanos menores, o niños muy chiquitos de 

nivel inicial. 

Parte frontal del equipo vienen los parches, parte posterior viene la batería. Después de esos 4 

años la batería se debe desechar. 

Los parches son desechables, porque traen un gel de polímero con pegamento, por tanto al 

aplicarlo, luego se deben eliminar.  Apoderada consulta si traen látex, en caso de niños con 

alergia, se aclara que no tienen látex. El gel no es con látex, pues es necesario para conducir la 

electricidad y el látex al ser plástico no conduce. 

La diferencia del parche de adulto versus pediátrico es la descarga que aplica. Pero en caso de 

emergencia, si hay un niño en paro y no tengo parche pediátrico, debo usar igual el de adulto. 

No se produce más daño por hacer una descarga mayor, que el daño que hace el propio paro. 

Lamentablemente al revés no es igual, si no tengo de adulto, no saco nada con usar el de niño. 

El equipo va identificando cuantas veces es necesario aplicar descargas. El parche analiza el 

corazón, y aplica descarga. Luego el equipo avisa que hay que hacer 2 minutos de masaje. El 

equipo te va dando las instrucciones. Después de eso, el equipo evalúa y si el paciente sigue en 

paro aplica otra descarga. Los parches no se sacan hasta que llegue la ambulancia. Lo 

recomendado es no sacarlos incluso hasta que la ambulancia se lleve a la persona. 

Tiene solo 3 botones, y una pestaña para sacar los parches. El equipo se activa por apretar 

botón de inicio, o por sacar la tapa de los parches. 

NO SE DEBE TOCAR AL PACIENTE PORQUE PUEDEN HACER TIERRA. 

El equipo avisa que hay que aplicar botón naranjo parpadeante. Va diciéndolo HASTA que la 

descarga efectivamente se aplica. Una vez aplicada, el equipo recuerda que hay que llamar a la 

ambulancia. 

Equipo indica que hay que hacer masaje cardíaco. En caso de no saber hacer, el equipo pide 

apretar botón azul y da instrucciones.  

Si estoy en pánico y apretó el botón verde para apagar, el equipo NO SE APAGA. La única forma 

de que se apague es apretar sostenidamente durante 5 segundos o sacar la batería. 



Consejo es relevarse para hacer masaje cardíaco, es cansador. 

Apoderado consulta qué pasa en caso de lluvia o ambiente mojado. Se responde que el equipo 

resiste lluvia o ambientes mojados. Si la lluvia es mucho, se sugiere mover al paciente a un 

lugar bajo techo. Pero si ha sufrido un traumatismo (caída importante) no es recomendable 

moverlo porque puede ser peor. Se mueve al paciente solo si se puede, porque en esto el 

tiempo es oro. 

Si la persona salió del paro, pueden ocurrir dos cosas (lo primero es que el equipo no aconseja 

descarga). Lo primero que hay que hacer es poner a la persona de lado. Dejar los parches y al 

paciente conectado, porque el equipo verificará cada 2 minutos si la persona volvió a entrar en 

paro. Y esperar la ambulancia.  

Si hay dudas SIEMPRE hay que usar el equipo. Si la persona no está en paro, lo peor que va a 

pasar es que se pierden los parches y hay que comprar nuevos. 

Apoderada solicita el video, para poder ponerlo en la página y verlo en familia. Andrea lo dejará 

en pendrive. 

Respondiendo pregunta pendiente, para masaje cardíaco en un niño, hay que hundir el tórax 

solo 5 cms. Por lo tanto la fuerza debe ser poca. Si es un adulto, el tórax es duro y más difícil. 

Para niños sobre 3 años, se hace con dos manos, si es menor es con una, y con bebés se hace 

con los dedos. Pero la intención es la misma, lograr hundir el tórax para aplastar el corazón con 

el esternón y producir el masaje. La insuflación de aire no es con fuerza. Debe ser lo suficiente 

para que el tórax se eleve, porque ojo, los pulmones no son globos. Es equivalente a una 

respiración no rmal. 

En el equipo que tenemos, hay un kit de auxilio: tijeras, rasuradora para rasurar hombre, 

porque el parche se pega en la piel no en el pelo, si hay mucho vello no se pega. También trae 

una mascarilla con un pituto. El borde esta inflado con aire. Se pone en la cara de la persona y 

quien insufla debe respirar por ese pituto. Así no se pierde tiempo apretando nariz y moviendo 

mentón. También protege porque a veces el paciente vomita, por tanto protege a quien está 

haciendo la insuflación. 

Sobre los parches, también se indica dónde ponerlos dependiendo si es adulto o niño, porque 

la onda de desfibrilación viaja de un parche a otro, por tanto en un niño pequeño va un parche 

adelante el otro atrás. En el caso de un adulto se ponen en diagonal. 

El equipo, hace autocomprobaciones también y chequea su funcionamiento y da instrucciones 

para verificar cada elemento. Esto lo hace al poner la batería por primera vez. Luego hace lo 

mismo DIARIAMENTE (pero callado). El equipo está en buenas condiciones, si la luz verde 

parpadea. Eso significa que el equipo está listo para ser usado. Si la luz verde no está prendida 

hay que revisar y apretar botón de verificación que nos dirá por qué el equipo no está 

operativo. Por ejemplo si el gel se va secando (en ese caso no se garantiza que la conducción 

sea tan buena). 



Directora de cpa indica que en los presupuestos futuros del cpa, habrá una línea para la 

mantención (parches, baterías), por tanto futuros directorios no deberán cuestionarse este 

tema. Además, la verificación diaria de la luz verde, está a cargo del colegio. 

Los parches tienen dos años de garantía, por lo tanto si se echan a perder antes de este tiempo 

sin haberlos usados, Andover los reemplaza sin costo. 

 

4. Quiosco saludable 

Se comenta que existía la iniciativa de tener alimentación más saludable para los eventos. 

Contactamos a Jennifer Wurtz, ex profesora de DFU, actual apoderada del colegio, quien cocinó 

y trabajó en nuestro primer punto sano.  

En este contexto, ella tiene la iniciativa de tener un grupo de apoderados que puedan venir y 

preparar este tipo de colaciones para aumentar la oferta para nuestros niños. 

Jennifer, profesora de DFU, hizo un proyecto con 7° y nos muestra los resultados y los procesos 

(que suelen ser más importantes). 

En el día pedagógico del 23 de mayo, salieron varios proyectos. En su caso, se asignó curso 7° A 

y B para trabajar temas ecológicos. Durante dos semanas trabajó con esos cursos. El tema tenía 

que ser actual y contingente. 

Nos muestra algunas iniciativas de otros países para mejorar el impacto en el medio ambiente 

(por ejemplo en Alemania cobran por bolsas plásticas en los supermercados, y desde el 

próximo año no entregarán mas). 

En los cursos se hicieron trabajos, todo en alemán, sobre la basura. ¿qué tipo de basura tengo 

en el colegio? La idea era algo concreto, porque no sacamos nada con hablar de reciclaje si no 

visualizamos qué puedo reciclar. Por ejemplo, se analizó la sala de clases. 

Como resultado, los alumnos ven que en los basureros hay mucho papel, plásticos (por ejemplo 

envases de yogurt) y tetrapack. Todo se bota como basura, pero en definitiva es todo 

reciclable. 

Uno de los diagnósticos es que en el colegio no se hace reciclaje. Pretendemos enseñarles que 

hay que hacerlos, pero los adultos no hacemos nada. Por años los niños no ven nada al 

respecto, es más difícil que hagan el cambio.  

Hubo una idea en nivel inicial, para que los niños no traigan basura al colegio. A partir de esto, 

se hizo un cambio en el proyecto, pues al evaluar la cantidad de basura que genera el kiosco, se 

evalúa que también DENTRO del envase, hay mucha basura… y es lo que comemos. 

Un día fueron los alumnos y el trabajo era comprar un producto de cada cosa del kiosco pues 

necesitaban los envases para el trabajo que estaban haciendo. Se dieron cuenta que había solo 

un producto saludable, y el agua. 



Junto a esto, en junio sale la ley super 8, que etiqueta los productos con los sellos negros. Lo 

que muestra la ley es que un alimento sin sellos es saludable. El problema es que hay productos 

sin sellos que en realidad no son alimentos, como por ejemplo los cereales chocapic, versus un 

Muesli natural, que no tiene químicos pero tiene sellos. 

Ojo. En el caso de chocapic no tiene sellos pues están “bajo en nivel de azúcar”, pero eso no 

significa que no tenga, sino que está en el límite permitido. Pero además de azúcar tiene otros 

tipos de azucares, como jarabes de malta y otros. Entonces lo que hace la industria es que para 

que no nos asustemos, en la lista de ingredientes se “diluye” pues ponen diferentes tipos de 

azúcar 

Esta ley surge también porque 50% de los niños presentan exceso de peso, y fallece una 

persona obesa por hora. Esto no es solo un problema en Chile sino mundial. 

Nos recomienda una charla en internet de Jamie Oliver, donde habla de este tema.  

Nos comenta que el consumo de azúcar es equivalente a 18 cubitos de azúcar diario. Suena 

increíble, pero si ves los productos, efectivamente va sumando y es mucho. Pues esto no es 

solo el azúcar blanca, también el azúcar de la fruta, de la leche, etc. 

Hay que tener cuidado porque al comer, el azúcar sube en la sangre, se genera insulina, y el 

azúcar baja mucho. Esto pasa con el azúcar procesada. La curva no es tan grave con azúcar 

natural como de la fruta. El azúcar sube pero baja más lento y la energía dura más. Esto se 

observa muchas veces después del segundo recreo, donde los niños ya están agotados. 

Nos recomienda que no se abuse del consumo de endulzantes, pues tienen otros efectos. 

Sugiere revisar este tipo de estudios, en internet. Por ejemplo la stevia no es natural, pues es 

un polvo que surge después de mucho procesar la planta. 

Entonces, después de evaluar los productos del kiosco antiguo, se resuelve que los mismos 

niños quieren alternativas. Se hizo este kiosco verde, con productos hechos por los propios 

niños: ensaladas de fruta, pan integral, etc. Ellos mismos vendieron y no les quedó nada. Se 

formaron filas de niños para comprar.  Los niños comprarán siempre lo que hay, por lo tanto si 

cambiamos la oferta, los niños comprarán igual. El kiosco actual está muy bien, pero Daniel no 

da abasto, por lo tanto la invitación es invitar a los papás por una hora al día a preparar otros 

productos para la venta. 

Desde CPA se comenta que rectoría ofrece la cocina de pre básica, que se usa solo para los 

talleres, para preparar. Es relevante considerar que no se puede preparar comida en la casa y 

traerla, porque hay regulaciones al respecto. 

Se aclara que esto no busca hacer negocios, sino para tener, en algunas ocasiones (no 

necesariamente cada día), una oferta distinta para los alumnos. 

Si los apoderados quieren participar, deben enviar un correo al mail de 

padrestomasmorinos@gmail.com o al mail del centro de padres, para inscribirse. La idea no es 

desgastarse, sino venir de vez en cuando a hacer algo para ampliar la oferta. Se solicita difundir 

entre sus cursos. 

mailto:padrestomasmorinos@gmail.com


No tienen que comprar, las compras las haría Daniel, el objetivo es trabajar, preparar y dejar 

disponibles las cosas. Ellos no dan abasto para preparar. También si hay otras ideas pueden 

presentarlas, por ejemplo si un curso debe juntar plata para algo, puede ganar parte de la 

venta. 

Apoderada consulta si los productos que nos muestran son los que se venden hoy. A propósito 

indica que vio en una feria de sustentabilidad, bolsitas con semillas y almendras. Pregunta 

entonces si se puede generar ese tipo de bolsitas de parte de Daniel. Se indica que Daniel si 

podría comprar los productos, pero la idea es que los apoderados vengan y armen esos 

paquetitos.  

Apoderado comenta que antiguamente los alumnos de primero medio estaban a cargo del 

kiosco, lo que se suspendió con la construcción del nuevo edificio sin ser retomado. Sugiere 

que los primeros medios retomen esto, y sean ellos los que estén a cargo de este tema, para 

juntar plata adicional para su viaje. Sugiere evaluarlo y re pensarlo. 

Otro apoderado comenta que los productos se venden en la Vega Central, por tanto podemos 

hacer los pedidos y vienen a dejarlos.  

Jennifer comenta que hay lugares donde un kilo de semillas mezcladas con almendras, cuesta 6 

u 8 mil pesos. Por tanto no es tan caro. 

Otra apoderada sugiere comprar exprimidores grandes, disponer de uso común, vender las 

naranjas en el casino para que los niños hagan su propio jugo. Hay que evaluarlo porque 

podrían generar filas, suciedad, y ojo con los cuchillos. 

Finalmente comenta que tenemos que educar a nuestros niños, pues no logran diferenciar la 

cantidad de azúcar que comen. La invitación es educarlos también a como comer. 

Se agradece a Jennifer por su colaboración. 

 

En otro ámbito, apoderada pregunta por avances del proyecto de reciclaje. Entonces se aclara 

que en la evaluación nos dimos cuenta que las empresas postulantes son nuevas y que los 

evaluadores tenían percepciones opuestas. Por tanto se sugirió evaluar con pauta a cada 

postulante para poder objetivar la presentación de cada empresa. 

En resumen, se indica que el proyecto queda para 2017 porque en esta fecha no tiene sentido y 

menos hacerlo rápido. Están participando desde rectoría, CPA, corporación e incorporar otros 

padres que quieran participar y escuchar a las dos empresas que van quedando al final, pues 

los precios son similares y hay que entender bien los servicios. 

Ximena, directora de CPA, durante octubre hará las citaciones. 

El presupuesto está aprobado, se pagará 50% CPA y 50% Corporación. 

Se consulta y sugiere, respecto a estos 4 meses que faltan del año, por qué no recolectamos 

botellas plásticas y se pide a una empresa que venga a retirar ese plástico, pues se entiende 



que hay algunos que recogen gratis. El problema de esto (pues se evaluó) es que los retiros no 

son tan efectivos. La comuna de providencia lo hace pero para sus colegios. 

Se comenta que en los eventos se está recuperando el material y nosotros lo llevamos al punto 

limpio. 

El problema es que falta poco tiempo, hay muchos proyectos que terminar, y todos estamos 

con hartos temas y no podemos hacernos cargo y hacerlo mal. Se aclara que desde el CPA no 

podemos hacer un proyecto ahora, se deja la inquietud al colegio para que puedan comenzar 

con ciertas actividades, como recoger el papel de las salas y llevarlo a cajas de la fundación san 

jose, u otros, pero nosotros no podemos pues de lo contrario lo haremos mal. Se aclara el tema 

de la fundación San José, puede generarse un delegado por curso para recoger y votar papeles 

por ejemplo.  

Barbara, apoderada que trabaja en el tema, aclara que ella misma recomendó que no se saca 

nada con poner contenedores de basura reciclable sin educar. Además conoce a las empresas 

que retiran y no son muy cumplidoras. Por tanto no tiene sentido hacerlo. 

 

5. Feria navidad, concierto tricahue 

 
Por horario, se comenta en forma resumida que el 26 de noviembre se hará la feria de navidad. 

Será navidad con sentido, fomentando el emprendimiento de apoderados y familias y para 

participar deberán traer alimentos no perecibles. 

Queremos tener juegos que están en diseño, lo mismo hacer talleres, que toda la comunidad 

participe. Que no sea solo venta, sino un encuentro navideño. 

Se enviará un correo con las formas de participar. 

Se solicita indicar a sus cursos que la fecha ya está lista, será el sábado 26 durante la mañana 

Habrá una presentación del coro del colegio. 

Apoderada pregunta si pueden ser ex alumnos los que presenten sus cosas y vendan sus 

productos. 

Los interesados en poner un stand deben enviar un correo a padrestomasmorinos@gmail.com 

para hacer layout. 

 

Concierto. También 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 va el viernes 2 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. 

 

mailto:padrestomasmorinos@gmail.com


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. 

 

 

6. Eventos.  

7. Varios 

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

se comentarán en la próxima asamblea. 

 

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 

 


