
Sesión Ordinaria 
CENTRO DE PADRES DE FAMILIA DEL 
COLEGIO CATÓLICO ALEMÁN SANKT 

THOMAS MORUS

04 de Octubre de 2017



TABLA

1. Lectura y aprobación Actas Asambleas meses de Agosto y
Septiembre 2017.

2. Palabras de Vice Rectora.

3. Palabras de Representante Club Deportivo.

4. Actividad Bicultural: Otta Fonda + Morus Fest

5. Proyecto Barras Centro de Alumnos.

6. Presentación Actividad Comisión Acción Social

7. Comisión Revisora de Cuentas.

8. Varios

9. Palabras Finales



1. LECTURA ACTAS ASAMBLEA 

Considerando que en la Asamblea realizada el pasado 6 de

septiembre no se pudo aprobar el acta de la Asamblea del mes de

Agosto, se acordó leer y aprobar las actas de los meses de Agosto

y Septiembre en la presente Asamblea.

Las Actas de ambas Asambleas fueron enviadas a los delegados

de curso, con fecha 8 de septiembre, por lo que se solicita a la

Asamblea obviar su lectura y votar la aprobación a ambas Actas.

Por unanimidad, se aprueban ambas Actas.



2. PALABRAS DE VICE RECTORA 

La nueva Vice Rectora del colegio, Sra. Pilar Bobadilla se presenta

y cuenta brevemente su trayectoria en el colegio.

Informa respecto del cambio de mobiliario de los alumnos de 1°

básico a 4° EM. Este mobiliario es idéntico al que poseen los

colegios en Alemania.

En cuanto al mobiliario antiguo, informó que una parte de las sillas

y mesas se dejó como stock para algunas actividades, como actos.

El resto, fue donado a la escuela Alemana de la comuna de San

Bernardo.



3. CLUB DEPORTIVO 

El vicepresidente del Club Deportivo, Sr. Bruno Melelli da a

conocer antecedentes de la Cuarta Corrida Familiar que se

desarrollará el 22 de octubre a partir de las 9:00 AM.

La venta de poleras se está haciendo a través de la profesora

Isabel Villalobos, quien se desempeña en el área de Deportes del

colegio. Los alumnos y apoderados pueden acercarse a ella y

encargar la cantidad y tallas de poleras que requieran. Ella tiene

formulario de inscripciones y muestra de tallaje. El precio de las

poleras para la corrida es de $ 8.000.-

También, en la página del Club www.clubmorus.cl  están las 

bases, la ficha de inscripción y la forma de pago vía transferencia 

electrónica que se ha implementado. 



3. CLUB DEPORTIVO 



3. CLUB DEPORTIVO 



4. ACTIVIDAD BICULTURAL

• Desfavorables condiciones climáticas obligaron a postergar la fecha de

realización de la Otta Fonda en 2 oportunidades.

• En conjunto con Rectoría se decidió realizar una actividad Bicultural donde

interactúen las tradiciones chilenas (Otta Fonda) con las tradiciones

alemanas (Morus Fest).

• Esta actividad se realizará el día sábado 14 de Octubre de 11:00 a 18:00

horas.



4. ACTIVIDAD BICULTURAL

Durante esta actividad habrá: 

• Presentaciones de danzas típicas, chilenas y alemanas, a cargo 

de los alumnos.

• Comida chilena y alemana.

• Juegos típicos chilenos + juegos inflables.

• Stand de Comida saludable 



4. ACTIVIDAD BICULTURAL

La Vice Rectora también aporta información respecto de la 

participación de los alumnos en diferentes presentaciones.

Todos los cursos se presentarán con alguna manifestación 

artística, bailes y banda musical de alumnos de 4° medio.



4. ACTIVIDAD BICULTURAL

OTTA FEST

SÁBADO 14 de octubre , desde las 11:00 hrs hasta las 18:00 hrs..

Los apoderados que participen del primer turno, para la

ornamentación de sus stands deberán estar en el colegio a las

9:00 hrs., de manera que la actividad pueda comenzar a las 11:00

hrs.



5. PROYECTO BARRAS CAA

Transformar una idea en un hecho concreto y que perdure en el tiempo

Colegio Alemán Sankt Thomas Morus

Nombre del Proyecto: Instalación Barras Ejercicio

Financiador: Centro Alumnos

Ubicación:

Promover el ejercicio físico entre los alumnos

3 meses

Objetivos

Costo Proyecto $500.000 aprox.

Por definir en conjunto con Rectoría (patio Guadia Vieja)

Duración del Proyecto

Clientes Comunidad de alumnos y profesores del colegio Thomas Morus



5. PROYECTO BARRAS CAA

Cotizar distintas alternativas de proveedores de 

acuerdo a pautas predefinidas

Definir proceso de instalación de barras de ejercicio en 

coordinación con proveedor y Rectoría

Selección de proveedor

Instalación de Barras de 

Ejercicio con aprobación de CAA

Hitos

Plantear proyecto en Rectoría

Resultado esperado

Aprobación de proyecto

Entrega de Barras de Ejercicio a la comunidad

Acta de entrega con factura, 

recepción conforme y garantía a 

Rectoría



5. PROYECTO BARRAS CAA



VOLUNTARIAD
O RESIDENCIA 

LAS 
HUALTATAS“Ayudando me siento bien”



“Ayudando me siento bien”
RESIDENCIA LAS HUALTATAS

Visión

Ser reconocidos como un lugar de encuentro en la cultura alemana por todos

los socios y que permita especialmente, a los socios residentes, sentirse

seguros, queridos y respetados desarrollando sus capacidades y satisfaciendo

sus necesidades, tanto en el ámbito físico como intelectual y espiritual, en la

mayor medida de lo posible.

Misión

Acompañar a nuestros socios residentes, en las distintas etapas de su adultez,

dando respuesta, dentro de nuestras posibilidades a sus requerimientos de

carácter material y espiritual, acogiendo especialmente a aquellos que

presentan mayores vulnerabilidades.



Las Hualtatas # 5754, Comuna 

de Vitacura / Teléfono: (+56-

2) 2307 3400/ web…. 

residencialashualtatas.cl

Nuevas dependencias 

(estacionamiento, seguridad, 

entorno)



“Ayudando me siento bien”

NECESIDAD DE LA RESIDENCIA SEGÚN LA CARTA ENVIADA AL 

CENTRO DE PADRES:

La Residencia las Hualtatas quiere invitarlos a participar del voluntariado con

sus residentes, consta con 86 residentes los cuales se dividen en:

• autovalente

• dependiente

• postrado

Este voluntariado consiste en que los apoderados del colegio puedan  

apoyarnos  con  algunas  horas  a la semana para que puedan venir a 

conversar, pasear, dar alimentación, jugar o acompañar a hacer trámites a 

nuestros residentes.



“Ayudando me siento bien”

PROPUESTA REALIZADA POR EL DCPA:

Solicitar apoderados voluntarios, de todos los cursos que quieran participar, para
que elijan una semana a partir de la segunda semana del mes de octubre en la que
podrán colaborar en forma individual, colectiva, con alumnos o sólo apoderados.

La idea es que al menos UN CURSO, SE HAGA CARGO DE UNA SEMANA

EJEMPLOS:
• Grupo de papás con sus hijos el sábado en la mañana a conversar y jugar con 

los abuelos
• Par de mamás, tres veces a la semana a estar con los abuelos
• Grupo de alumnos del curso, o parte de éste, a cantar un fin de semana o sólo a 

acompañar y jugar con ellos
• Integrantes de la directiva de los cursos, un día de la semana a acompañar a los 

abuelos
• Etc.



“Ayudando me siento bien”

Lo que se pidió por mail a los apoderados fue:

• EL DATO DE LA SEMANA ELEGIDA por curso (sólo los interesados, 

no es obligación)

También se indicó que una semana antes de la semana indicada, MARÍA

LUISA GATICA, integrante del CPA, tomará contacto con las respectivas

directivas para coordinar aspectos de detalle.

Un detalle importante: SI TE COMPROMETISTE….CUMPLE.



SEMANAS SOLICITADAS

OCTUBRE

09 al 15

16 al 22

23 al 29

OCT- NOV

30 al 05

NOVIEMBRE

06 al 12

13 al 19

20 al 26

SEMANAS SOLICITADAS

NOV - DIC

27 al 03

DICIEMBRE

04 al 10

11 al 17

18 al 24

NECESIDAD 11 CURSOS ( + 

40 )

“Ayudando me siento 

bien”



PRUEBA DE FUEGO CON 
INTEGRANTES DEL 
DCPA….VIERNES 22.SEP.2017

ACTIVIDADES REALIZADAS

• Taller de denarios

• Taller de ajedrez  

• Taller de origami  

• Taller de cocina

• Taller de Legos

ASISTIMOS…..DOS FAMILIAS
DE 10:00 A 12:00 hrs.

• Lectura de cuentos el alemán

• Dominó en pareja  

• Santo rosario 

• Catecismo

• Pinta mandálas

• Manicure

“Ayudando me siento 

bien”



“Ayudando me siento bien”
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“Ayudando me siento bien”



“Ayudando me siento bien”



“Ayudando me siento bien”



“Ayudando me siento bien”



“Ayudando me 

siento bien”

ACCIÓN SOCIAL 

DCPA DS MORUS



7. COMISION REVISORA DE CUENTAS

La Comisión quedó conformada por los siguientes apoderados:

- Sra. Carolina Bawlitza, apoderada de 3° y 5° Básico

- Sr. Felipe Orellana, apoderado de Kinder B

La principal misión de esta comisión es, revisar las cuentas de la Tesorería del

Centro de Padres y validar que estas se encuentren debidamente respaldadas con la

documentación respectiva.



8. VARIOS

• Café Concert:

El Centro de Alumnos junto con los 4°s medios (con el apoyo del Centro de Padres y

la dirección del colegio) están organizando un Café Concert para el día 11 de

Noviembre, de 18:00 a 23:00 horas, en dependencias del colegio.

En esta actividad se presentarán diversas bandas de alumnos, tanto del colegio

como de otros colegios alemanes de Chile y está orientado a promover la música

como expresión artística.

Se espera la participación de toda la comunidad y los fondos que se recauden se

destinarán a financiar la gira de estudios de los alumnos de 1° EM.

• Aseo en baños nivel pre inicial:

Esta preocupación fue plateada a Rectoría, quienes revisarán los protocolos de aseo

así como la frecuencia en que se realiza.



8. VARIOS

• Distribución de clases y carga horaria:

Se solicita a Vice Rectora que para la próxima Asamblea invite a encargado de UTP

para que exponga en relación a los criterios que se utilizan para organizar el

calendario escolar en cuanto a la distribución de clases y horarios de los alumnos.




