
Asamblea No. 1 
Directorio 2015-2017

Santiago, 06-04-2016

Centro de Padres y Apoderados 
Colegio Alemán Sankt Thomas Morus



Temario reunión

Tema Tiempo Aproximado
Palabras de Bienvenida a las familias que se incorporan al colegio 5 min.
Palabras de rectoría 10 min.
Presentación del Club Deportivo 10 min.
Informe de Comisión Rectoría: 10 min.
Tesorería CPA 10 min.
Calendario de Asambleas 2016 5 min.
Varios



Bienvenida a nuevas familias



Información de Rectoría

dudas y consultas: danielapsicogral@hotmail.com, o crodriguez@dsmorus.cl

mailto:danielapsicogral@hotmail.com
mailto:crodriguez@dsmorus.cl


Inicio Año 
Escolar



Una mirada…



Creaciones…



Morus Aktuell

http://www.dsmorus.cl



Guardia Vieja - Bienvenidos









NI



Proyectos… 

Sag´s auf Deutsch!

Die Sendung mit der Maus

Vorlesereihe

“Hirn braucht Bewegung” – NI – 5’ laufen…



Sag´s auf Deutsch!



Sag´s auf Deutsch!



Sag´s auf Deutsch



AG Deutsch für Eltern

Nivel 1 : Miérc. 17:00 a 18:00 h

Nivel 2: Miérc. 18:00 a 19:00 h

Profesora N. González
Sala 8°B

N tiene costo…



Reforzamiento  asignaturas 
Un nuevo concepto para apoyar…

Profesores derivan, carácter temporal…
• Matemáticas
• Alemán 
• Inglés
• Física
• Ciencias



Peer Review – 06 al 08.04 2016
4 Focos 
• 1. Inwieweit konnten Methoden zur Binnendifferenzierung in unserem Unterrichtsalltag

etabliert werden?
• ¿En qué medida se ha consolidado la implementación de la Diferenciación interna en la 

hora de clase?
• 2. Inwieweit werden die Veränderungen zur Verbesserung der Kommunikationskanäle von 

der Schulgemeinde wahrgenommen?
• ¿En qué medida se percibe el mejoramiento de los canales de comunicación en la 

comunidad escolar?
• 3.  Inwieweit identifiziert sich die Lehrerschaft mit dem GIB-Konzept?
• ¿En qué medida se identifica el profesorado con la introducción del programa GIB?

4. Inwieweit identifiziert sich die Schülerschaft mit dem GIB-Konzept?
• ¿En qué medida se identifica el alumnado con la introducción del programa GIB?



Preparación PSU – Miércoles 14:40 a 
17:00h

Claudia Mery – Coordinación General
Profesores de asignatura:
C. Fernández, P. Fica, M. de los Ángeles, C. Mery

Sistema tutores 
Portafolio de avances y compromisos
Corrección rápida – sistema laser
Información oportuna
Apoyan P. Martinez, J. Labarca

Preuniversitario Pedro de Valdivia



Club deportivo



CLUB DEPORTIVO ESCOLAR
S A N K T  T H O M A S  M O R U S



“Integrar a la comunidad del Colegio Alemán 
Sankt Thomas Morus en torno a la práctica de 
actividades físicas deportivas y recreativas, 
representándola en actividades y eventos de 
esta naturaleza, dando lugar a expresar los  
ideales y valores humanistas inculcados en 
aras de una mejor calidad de vida”.

MISION



Desde su formalización, el 27.11.11 el Club ha desarrollado las siguientes actividades:
- Apoyo a equipos de voleyball del colegio, ex alumnos y Liga A1

- Corridas Familiares, Cicletadas, Bergwanderung, etc.
- -Participación como una autoridad más dentro del organigrama del colegio

FORMALIZACIÓN DEL DIRECTORIO, con sesiones mensuales regulares.



Presidente  Gabriel  Sylvester (ex alumno)

Vicepresidente  Bruno Melelli (apoderado)

Secretario  Alejandro Miño (ex alumno)

Tesorera  Marcela  González (apoderado )

Directora Mariana Jirkal (ex alumna y ex directiva )



IND

INTENDENCIA

RECTORIA

CENTRO DE 
ALUMNOS

MUNICIPALIDAD 
DIRECCION DE DEPORTES

CORPORACIÓN  
DEL COLEGIO CENTRO DE 

APODERADOS

DELEGADOS DE
DEPORTESAPODERADOS

ALUMNOS

FUNCIONARIOS
DEL COELGIO

SOCIOS 
DEL CLUB

PROFESORES 
DEL COLEGIO

SCOUTS 

JUGADORES DE 
VOLEIBOL

EN ESTA 1ª ETAPA ESTAMOS 
CONVERSANDO CON… 
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“Cicleteda Familiar” Domingo 10 
Abril 

09:30 horas
Desde el estacionamiento 
Hay 2 Circuitos
Buscamos 

“Subida al Cerro”
Domingo 15 de Mayo 
09:30 horas

Circuito Pendiente
Buscamos que sea seguro  y 
cercano a 2 horas

“VOLLEY BALL”

Planifica y Organiza 
entrenamientos y 
participación en 
competencias



“Campeonato de Fútbol”
Sábado 27 Agosto 

09:30 horas

“Corrida Familiar”
Domingo 6 de Noviembre” 
09:30 horas

1,5 klm,  3 klm, y  4,5 klm

“Estamos Escuchando”
Estamos atentos  a ideas



BASES CICLETADA FAMILIAR



1er CIRCUITO



2do CIRCUITO



Guías voluntarios



MUCHAS GRACIAS



Comisión rectoría



Resumen Reunión con Rectoría marzo 2016

Gestión de textos escolares:   Se solicitó considerar la alternativa de que los textos escolares puedan ser 
heredables o intercambiables, es decir, disminuir la variación de libros de un año a otro para que puedan 
ser reutilizados.   También se solicitó evaluar tener textos disponibles en la biblioteca, colocar el ISBN en 
la lista escolar para evitar problemas de cambios de edición,  avisar con anticipación si las editoriales 
asistirán al colegio.

Aclaración horario de estacionamientos:   El horario para estacionar vehículos será en la mañana 
hasta las 9:00 y en las tardes, desde las 12:30 hasta las 17.

PreUniversitario:   Desde este año se realizó un convenio con el preuniversitario Pedro de Valdivia.   Se 
decidió incorporar esta alternativa dados los resultados de la PSU del año 2015, con el fin de darles más 
herramientas para esta prueba a los alumnos.



Actividades y fechas a realizarse 
durante 2016 como CPAA

Bingo: 02 de Julio 

Otta: 10 de septiembre 

Kirmes: 01 de octubre

Feria de Navidad: 26 de noviembre



Iniciativa de Gestión
ambiental en el Colegio:
Se presentó desde el CPAD
la iniciativa de trabajar en
un plan de gestión
ambiental con miras a una
certificación ambiental a
futuro. Para esto se
requiere un Comité de
diversos estamentos del
colegio. Se prorrogó para
el segundo semestre de
2016 dado el calendario
actual de actividades.

Iniciativa Foros por parte 
de Apoderados
Se informó a la rectora
sobre la posibilidad de
que apoderados del
colegio dicten charlas en
el colegio sobre diversos
temas de actualidad.
Se deben coordinar estos
temas con Augusto Godoy,
la idea es invitar a debatir
a los alumnos sobre temas
de actualidad.

Visita de balance Alemania:
Sabine nos informa que
durante Abril se realizará la
visita desde Alemania para
medir los avances que ha
tenido el colegio con
respecto a los puntos de
mejora que se habían
levantado en la certificación
anterior. Como Centro de
Padres tendremos una
reunión con las personas
encargadas de la
inspección.

Fechas relevantes:
Sabine nos invita a 
considerar las siguientes 
fechas:   Días pedagógicos 
23 de mayo y 16 de 
agosto, no habrá clases.    
Tardes de apoderados el 
25 de mayo y el 26 de 
octubre

Reglamentos
Se nos informa sobre el 
Reglamento de Convivencia 
que está disponible en la 
Web y que se ha difundido 
a toda la comunidad a 
través de los profesores 
jefe.   

También se nos informa que 
según reglamento vigente 
desde el 2006, está 
prohibido que los 
profesores del colegio den 
clases particulares a los 
niños del colegio.

Resumen Reunión con Rectoría marzo 2016



Informe de tesorería
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Balance Eventos 2015

Origen Ingreso 2013 2014 2015 2016

60% Cuotas CPA 11.836.800 12.888.000 13.624.200 13.624.200

Aporte Eventos 2.781.823 2.756.768 3.456.176 4.410.448

Aporte Total 14.618.623 15.644.768 17.080.376 18.034.648

Aportes Históricos

No se puede mostrar la imagen en este momento.



Resumen General (en revisión)

INGRESOS Gastos

Saldo Año Anterior $13.717.270 Funcionamiento $1.065.712

Cuotas $22.707.000 Aporte Viaje Estudios $17.080.376

Eventos $18.515.490 Aportes Fijos y Extras $4.950.824

Otros $66.222 Eventos $9.735.873

TOTAL $55.005.982 TOTAL $32.832.785

SALDO FINAL $22.173.197



Calendarización de 
reuniones 2016

Mes Fecha

Abril 06

Mayo 04

Junio 01

Julio 06

Agosto 03

Septiembre 07

Octubre 05

Noviembre 02

Diciembre 07



Varios 

Campaña 
Solidaria

Familia Lindermann

Monto recaudado: $2.354.697

16 de enero se cerró la campaña



Proyecto Centro de Alumnos
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