
 
Acta Asamblea ordinaria Nº 4 2016 

08 de septiembre de 2016 

 

 

Siendo 08 de septiembre de 2016, a las 19:35 se da inicio a la sesión  

 

Tabla 

 

 

Desarrollo 

 

1. Aprobación del acta de agosto:  

a. Se aprueba el acta de asamblea de agosto 

2. Presentación del Convenio con el Club Maquehue. 

 

a. Se informa sobre las condiciones para asociarse al Club para las familias del colegio.   
Todas las personas que estudien en el colegio pueden incorporarse como socios, 
pues a pesar de no ser alemanas, al estar inscritos en un colegio alemán están 
demostrando el interés por la cultura alemana.   En rigor, este club sólo admite 
personas vinculadas con la cultura alemana.  Para hacerse socio se debe pagar una 
cuota de incorporación de 250 UF que se paga una sola vez y que se puede pagar 
en seis meses, adicionalmente se deben comprar aprox. $2.000.000 en acciones 
que son propiedad del socio.  Con este pago equivalente a aprox. $8,5 MM, se tiene 
derecho a una membresía vitalicia que da derecho a ocupar el club a padres, hijos 
y nietos de hasta 30 años de edad.   Las ramas deportivas se cancelan aparte y 

1° Aprobación Acta de Asamblea Mes de Agosto

2° Palabras de rectoría

3° Presentación convenio Club Manquehue

4° Informe de la comisión revisora de cuentas

5° Palabras del grupo de inclusión

6° Presentacion resultados de encuesta sobre Otta Fonda



 
cuestan aproximadamente $45.000/trimestre.  A partir del segundo año se realiza 
un pago de 6,9 UF trimestral como cuota de mantención.  

Los documentos que se deben presentar son:   formulario, carta de recomendación, 
nombre de cuatro socios titulares, 2 fotos, Certificado de antecedentes, certificado 
de alumno regular. Mayor información se puede solicitar en la página Web del Club 
Manquehue. 

 

3. Palabras de la rectora Sabine Trapp 

a. Presenta calendario escolar 2017 que será publicado en el Morus Aktuell y que será 
enviado también por mail 

b. Visión de inclusión del colegio:  Se está trabajando en un proyecto de inclusión que 
contempla un plan de acción en donde participan profesores, alumnos, padres, 
profesores y otros y que comenzará desde febrero de 2017.  Se nos informa que el 
colegio alemán ganó un concurso sobre el tema de sensibilización de la inclusión y 
que el círculo de calidad del GIB incluirá este tema con prácticas inclusivas 

c. Convenio colegio con el club Manquehue:  La rectora informa que además de la 
opción de hacerse socio del club Manquehue, el colegio tiene convenio con este 
club de manera que el alumno puede realizar deporte en diversas ramas sin que los 
padres sean socios y que además de nuestro colegio se asiste tres veces por semana 
al estadio para prácticas deportivas. 

d. Desfibrilador:  Rectora agradece la capacitación del uso del desfibrilador aportado 
por el CPAD y nos indica que todos los profesores fueron capacitados.   Se acordó 
tener una capacitación para apoderados en la próxima reunión del CPAD, que se 
realizará el 5 de octubre. 

4.- Inclusión 

a. Apoderada representante del grupo de inclusión expone que se ha avanzado 

b.- Inicio de actividades: abril de 2015 

c.- Se generó una comisión tripartita integrada por profesores, padres y funcionarios. 

d.- han estado observando la experiencia de otros colegios (Alemán de Vitacura, Colegio 

Teresiano) 

e.- Desafíos: Difundir, sensibilizar. 

Apoderada consulta: ¿Se ha considerado a los estudiantes?  Se responde que sí, que el 

plan de acción contempla incluir en el diagnóstico a los estudiantes, así como a los 

profesores, apoderados, etc. 

 

5.- Comisión revisora de cuentas 

a.- movimientos de cuentas: separación entre cuenta banco y cuenta caja: se sugiere tener 

las platas separadas. 

b.- Poderes de administración de la cuenta corriente: es importante tener un mecanismo 

que permita la transición de una directiva a otra. 



 
c.- Ser bien estricto en la rendición de cuentas. 

d.- Reflejar los gastos del año en curso. No dejar cuentas por cobrar de un año al otro. 

e.- No inmovilizar el dinero  

f.- respaldar los gastos con vales y/o boletas. 

6.- Encuesta Bingo 

- 86 personas contestaron la encuesta: 67% básica, 31% enseñanza media; 29 % pre básica 

- Espacio: Mejorar la zona y agregar más espacio 

- Pantalla: Agregar más pantallas. 

- Fecha es buena decisión. 

- Cartas de auspicio deben mandarse en octubre 

- Alimentación: mejorar disponibilidad de alimentos saludables y mayor variedad. 

- En el powerpoint se presentó el detalle de la encuesta 

 

Se sugirió realizar una reunión entre los salientes primeros medio y los actuales octavos 

para hacer un traspaso de experiencia del Bingo, se indicó que se deben hacer gestiones 

para el bingo con patrocinadores de empresas en el mes de octubre, pues en esa fecha se 

cierran presupuestos en muchas empresas y dada la actual fecha del bingo, el tiempo que 

hay a comienzos de año para gestionar es muy poco. 

 

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


