
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
CENTRO DE PADRES COLEGIO SANKT THOMAS MORUS 

04 de abril de 2018 
 
Siendo las 19:30 hrs., en el domicilio del colegio, ubicado en Pedro de Valdivia 320, se da inicio la 
sesión de la asamblea extraordinaria correspondiente al mes de abril de 2018, dirigida por su 
presidenta la señora Adriana Zúñiga. 

Tabla:  

1) Aprobación Acta Asamblea mes de Diciembre 2017. 
2) Bienvenida a los apoderados nuevos. 
3) Palabras de Rectoría 
4) Presentación de los candidatos al CPA 
5) Presentación Club Deportivo 
6) Presentación Eco-Morus 
7) Informe Comisión Revisora de cuentas 2016  
8) Elección de la comisión revisora de cuentas 2017 
9) Varios 

 
1) Bienvenida a los apoderados nuevos.  

La presidenta del Centro de Padres y Apoderados da la bienvenida a los apoderados nuevos que se 
incorporaron al colegio y los convoca a participar activamente en todas las actividades realizadas 
durante el año.  

También indicó que al final de la sesión informará respecto del documento Inducción Apoderados 
Nuevos. 

2) Lectura y aprobación Actas Asamblea mes de diciembre 2017. 

Se consulta a la asamblea si hay objeciones al acta de la sesión del mes de diciembre realizada el 6 
de dicho mes y enviada el 12 a todos los delegados de curso.   
 
Un apoderado que asistió a la sesión del mes de diciembre pregunta por el resultado de la 
situación planteada por una apoderada respecto del proceso de postulación de sus hijas al 
Spielgrupe del colegio. La Rectora comenta brevemente que la situación fue solucionada 
favorablemente para la familia. También indica que, en paralelo la dirección del colegio en 
conjunto con la Corporación, están trabajando en la búsqueda de mejoras al proceso de selección 
de alumnos nuevos. 
 
La apoderada Daniela González plantea que se vio enfrentada al mismo problema de postulación 
durante el año pasado, pero en su caso aceptó las condiciones del proceso y por tanto, se siente 
perjudicada con lo descrito por la rectora. Ante esto, la Rectora le indica que debe esperar porque 
las listas de espera corren y que también espera que su hijo(a) pueda ingresar este año al 
Spielgrupe. 
 
Otra apoderada plantea que el Acta en discusión fue enviada con errores en la asistencia de los 
apoderados. La directora del Centro de Padres, señora Macarena Murua precisa que 
efectivamente hubo un error en el envío que se realizó en diciembre pero ya fue solucionado. 



 
Considerando que no hubo más preguntas,  se da por aprobada el Acta del mes de diciembre de 
2017. 
  

3) Palabras de Rectoría 

La Rectora del colegio Sabine Trapp se dirige a la asamblea para dar a conocer algunos temas 
generales: 

• Las clases este año comenzaron el 1 de marzo para poder cumplir con el programa 
ministerial y mantener las 3 semanas de vacaciones de invierno. 

• Los problemas de Schoolnet ya se encuentran solucionados. 
• La construcción de la segunda etapa del colegio dividirá al colegio en 2 partes. Aún no hay 

fecha de inicio de los trabajos y cuando esta se encuentre confirmada, se informará a la 
comunidad a través de Morus Aktuell. 

Posteriormente se ofrece la palabra a los apoderados para que realicen preguntas. 

• La apoderada Paulina Stuven en representación de los 1°s medios consulta por la solución 
a los problemas planteados en la asignatura de ciencias. La Rectora indica que esto fue 
solucionado pero dado que es un tema más puntual, prefiere tratarlo directamente con 
ambas directivas, para lo cual los invitará en los próximos días. 

• Otra apoderada solicita reforzar los planes de emergencia más aún cuando en los 
próximos meses se iniciará la construcción de la nueva etapa del colegio y los espacios de 
circulación se reducirán. La Rectora informa que es una preocupación constante y que la 
semana anterior se realizó el primer simulacro del año y con excelentes resultados. 
Además indica que hará llegar al CPA las conclusiones de dicho simulacro. 

• Otro apoderado de 1° básico plantea el problema de la profesora del curso que 
reasignaron al 3° básico. La Rectora indica que esto surge por el traslado de ciudad de la 
profesora titular y que fue conocido en marzo. Frente a esto, el colegio decidió nombrar a 
la profesora de 1° básico como profesora jefe de 3° básico dado que tiene experiencia y 
antigüedad en el colegio y en paralelo,  reclutar a una profesora para el 1° básico. 

• También se plantea la situación del profesor de matemáticas de 6° A y que si bien el 
problema fue solucionado, los alumnos deben utilizar 2 cuadernos. La Rectora indica que 
utilizan 2 cuadernos para la asignatura de matemáticas debido a que 1 hora semanal es 
realizada en alemán. 

• Respecto del tema relacionado con el profesor de religión que también realiza 
matemáticas al 6°C, la Rectora promete enviar la información pertinente a la directiva del 
curso. 

• La Rectora también señala que a pesar que los cursos de 2° a 4° básico están ocupando 
salas más pequeñas, es la mejor solución encontrada frente a la construcción de la 
segunda etapa del colegio, respecto de la alternativa de ubicarlos en conteiner como fue 
en la construcción de la primera etapa durante el año 2010. 

• Una apoderada pregunta si el colegio realizará una campaña de vacunación contra la 
influenza para los niños. La Rectora indica que revisará esto pero otra apoderada aclara 
que esta vacuna es otorgada gratuitamente por el Estado a los niños menores de 5 años y 
enfermos crónicos (además de embarazadas y adultos mayores) y para acceder a esta 
vacuna, hay que acudir al Consultorio más cercano al domicilio. 



• Finalmente, una apoderada consulta por los requisitos del pase escolar ante lo cual la 
Rectora indica que es muy difícil que los alumnos lo tengan por cuanto lo que se exige es 
demostrar  como familia, ingresos por debajo de $380.000.- 
 

4) Presentación de los candidatos al CPA 
 
La Presidenta indica que de acuerdo a los Estatutos vigentes del CPA, corresponde 
anualmente, renovar la mitad de los miembros que componen el Directorio del CPA. Los 
nuevos 6 miembros del directorio del CPA ejercerán en sus cargos durante el período 
comprendido entre junio 2018 – mayo 2020. 
 
Los nuevos miembros del directorio del CPA serán elegidos en la próxima Asamblea que se 
realizará el 9 de mayo de 2018. Cada familia con derecho a voto podrá manifestar su 
preferencia por 6 candidatos. 
 
A la fecha, hay 8 candidatos los que se encontraban presentes en la Asamblea. Sus reseñas 
serán enviadas oportunamente para conocimiento de la comunidad. Los candidatos son: 
 
1. Sonia Miano 
2. Anna Caputo 
3. Macarena Ossandon 
4. Ana Gallardo 
5. Macarena Bertoni 
6. Diego Edwards 
7. Paulina Zúñiga 
8. Andrea Errázuriz 
 

5) Presentación Club Deportivo 
 
El vicepresidente del Club Deportivo, señor Bruno Melelli realiza una presentación del club 
deportivo, la que se adjunta a la presente Acta. 
 
Posterior a la presentación, la asamblea felicita al representante del Club por la 
organización y se le consulta por el horario y lugar de la reunión de delegados. Se indica 
que será el jueves 5 de abril a las 19:30 horas en la Biblioteca del colegio. 
 
Otra apoderada sugiere revisar la seguridad de la cancha azul para la Copa Morus porque 
el año pasado estaba mojada a causa de la lluvia y representó un peligro para los 
jugadores. El señor Melelli informa que este año se decidió realizar la Copa Morus durante 
el primer semestre, específicamente el 26 de mayo, para evitar la situación descrita por la 
apoderada. 
 
También se le sugiere al representante del Club Deportivo, que junto con promover la 
participación de las familias en el Club, se pueda pagar la cuota anual ($12.000) junto con 
el pago de la matrícula del colegio. 
 



Se informa a los apoderados que para la próxima asamblea, se entregarán formularios de 
inscripción al Club Deportivo. 
 
Por otra parte, se le sugiere al Sr. Melelli generar estaciones o algo similar que permita 
mantener la unidad de grupo del colegio durante la clicletada, debido a que cuando se 
conecta el circuito con las ciclovías comunes, se pierde el sentido de actividad de colegio. 
 
Finalmente, la apoderada Bárbara VonIgel, representante del Grupo Eco Morus, invita al 
Club Deportivo a realizar una actividad conjunta para celebrar el Día Mundial de la Tierra, 
fecha que coincide con la Primera Cicletada, el día 22 de abril de 2018. 
  

6) Presentación Grupo Eco-Morus 
 
Las señoras Ximena Mantilla y Bárbara VonIgel presentan a la asamblea los avances del 
Grupo Eco Morus, presentación que se adjunta a la presente acta. 

 
7) Informe Comisión Revisora de cuentas 2016 

 
La presidenta del CPA indica a la asamblea que el Tesorero del CPA no pudo asistir por lo 
que solicita que este informe sea expuesto en la próxima asamblea del mes de Mayo. 
La asamblea está de acuerdo en posponer la revisión del informe para la próxima sesión. 
 

8) Elección de la comisión revisora de cuentas 2017 
 
La presidenta del CPA indica a la asamblea que se debe elegir la comisión encargada de 
revisar las cuentas del CPA correspondientes al ejercicio 2017 para lo cual solicita 
voluntarios. Se inscriben en esta comisión, los siguientes apoderados: 
 
1. Andrea Errázuriz 
2. Felipe Orellana 
3. Francisco Mella 

 
9) Varios 

 
1. Bingo: La directora del CPA señora Gloria Nieto informa a la asamblea que el Bingo se 

realizará el 2 de junio desde las 13:30 horas y hasta las 20:30 horas. 
Indica que esta actividad tiene por objeto reunir fondos para financiar la gira de 
estudios de los alumnos que viajarán el próximo año a Alemania, por lo que solicita 
difundir esta actividad entre los cursos y solicitar la colaboración de toda la 
comunidad. 

 
2. Comité Convivencia Escolar: El director del CPA señor Elmar Krieg  comenta que esta 

comisión tiene por finalidad coordinar con la dirección del colegio todas las temáticas 
y actividades relacionadas con la convivencia escolar y la seguridad de los alumnos 
dentro del recinto del colegio. 
Por consiguiente, cualquier sugerencia de parte de los apoderados en relación a 
convivencia y seguridad puede ser canalizada al CPA. 



 
Una apoderada solicita más información sobre la seguridad de los niños durante la 
construcción de la etapa 2 del colegio. Se le indica que su inquietud será abordada 
junto con la dirección del colegio. 

 
3. Voluntariado: La directora del CPA señora María Luisa Gatica realiza una nueva 

presentación de la Residencia Las Hualtatas, la cual se adjunta a la presente acta, y 
solicita la participación de apoderados para acompañar a los abuelitos de dicha 
residencia. 
 

4. Otros 1: Un apoderado de 6° B indica que por rumores se ha enterado que en 6° y 8° 
básico los alumnos deben asistir obligatoriamente a paseos en Limache y Pellines, 
respectivamente y que esto representa un gasto no menor para las familias por lo que 
solicita el subsidio del CPA. 

 
La presidenta del CPA le explica que estas actividades son parte del curriculum del 
colegio, que efectivamente han ido surgiendo frente a necesidades algunas veces 
impulsadas por los mismos apoderados y que en todo caso han sido comunicadas con 
la debida antelación de manera que los cursos puedan reunir fondos para solventar 
estos gastos. Además, indica que existe un documento llamado Inducción Apoderados 
Nuevos (se adjunta en acta)  desarrollado por el CPA que se encuentra en la página del 
CPA, y tiene como finalidad dar una orientación inicial sobre los principales aspectos 
del funcionamiento del colegio. Dentro de este documento, en el título VII. TEMAS E 
HITOS SEGUNDO CICLO (5° a  8° año de enseñanza básica) se nombran las actividades 
curriculares a las que se refiere el apoderado.  
 
Otros 2: Otra apoderada sugiere reforzar con la dirección del colegio, la comunicación. 
Esto debido a la problemática que se dio con la información de los talleres donde 
algunos fueron eliminados por falta de participantes a pesar de existir interesados. 
 
El CPA se compromete a reforzar este tema y a mantener una comunicación fluida con 
la dirección del colegio y para eso también solicita la colaboración de los apoderados 
para que informen las situaciones como la comentada por la apoderada, al CPA a 
través del correo del CPA, cpadsmorus@dsmorus.cl 

 
 
No habiendo otros temas a tratar, la sesión se cierra a las 21:50 horas 

 
 
ASISTENCIA ASAMBLEA CPA 04 DE ABRIL 2018. 
 
1. Jimena Almendras / 8ºA 
2. Daniela González / 3ºB 
3. Verónica Torres / 3ºA y PKB 
4. Jimena González / 5ºC 
5. Carlos Reusser / 6ºB 
6. Patricia Jara / 6ºB 
7. Felipe Orellana / 1ºB 

mailto:cpadsmorus@dsmorus.cl


8. Jeanine Kenigstein / PKA 
9. Claudia Vega / SPGB y 1ºC 
10. Andrea Brazana / IIºC 
11. Pedro de la Piedra / PKA 
12. Margarita Jans / 6ºC 
13. Cristina Isaza / 3ºC 
14. Cristóbal Solezi / 2ºA 
15. Carlos Blanco / 3ºC y KGB 
16. Carmen Gloria Fuentes / KGD 
17. Anna Caputo / 4ºA y 6ºA 
18. Andrés Varela / 1ºB 
19. Elmar Krieg / 6ºB y 4ºC - CPA 
20. Ana María Gallardo / 4ºC y 4ºA 
21. Sonia Miano / 3ºB, 6ºC y 8ºA 
22. Polyana Silva / 8ºB 
23. Ignacia Torres / SPGC 
24. Marcela Auladell / 4ºB, IºA, IVºA - CPA 
25. Macarena Murúa / 7ºA y IºA – CPA 
26. Natalia Arriagada / IIIºA – CPA 
27. Mónica Núñez / IIº y 6ºB - CPA 
28. María Luisa Gatica / 7ºB – CPA 
29. Esteban Román / 4ºA 
30. Macarena Bertoni / PKGB 
31. Víctor Encina / IIºB 
32. Eduardo Álvarez / IºB 
33. Paulina Stuven / IºA y IIIºB 
34. Andrea Armijo / PKC, KGB, 5ºB y 7ºC 
35. Andrea Errázuriz / 5ºB 
36. Juana Gracia Fuchs / PKD 
37. Tomás Henríquez / SPGA 
38. Mónica Roblero / 4ºB 
39. Francisco Javier Mella / KGC 
40. S. Berti / SPGD 
41. Ditmar Langer / 8ºB 
42. Héctor Montoya / SPGD 
43. Adriana Zúñiga / IIIºA – CPA 
44. Gloria Nieto / KGA y IºB – CPA 
45. Carole Bull / SPGA 
46. Hans Löbel / SPGA 
47. María Eugenia Fuentes / 6ºA 
48. Daniel Sepúlveda / IIºB 
49. Javiera Pérez / KGA, 2ºB y 7ºB – CPA 
50. Evelyn Pardo / IºA  
51. Mario Pérez de Arce / SPGC 
52. Patricia Jara / 5ºA 
53. Catherine Delgado / 6ºC 
54. Jennifer Isamit / 1ºA, 6ºB y IºB 
55. Bárbara VonIgel / SPGC y 1ºB 



56. Ximena Mantilla / 2ºC y 7ºA 
57. Evelyn Stevens / 1ºB 
 
 

 


