
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
CENTRO DE PADRES COLEGIO SANKT THOMAS MORUS 

13 de junio 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 junio de 2018, dirigida por su 
presidente la señora Gloria Nieto I. 

La presidenta del Centro de Padres y Apoderados da a conocer a la asamblea la tabla de puntos a 
tratar. 

1. Presentación Nuevo Directorio CPA 

2. Aprobación Acta Asamblea Mes de Mayo 2018 

3. Palabras de Corporación 

4. Resultados preliminares Bingo 2018 

5. Resultados encuesta Bingo 

6. Estatus Tesorería año 2018 

7. Varios 

 

La Presidenta del CPA indica que conforme a las elecciones realizadas durante el pasado día 30 de 
mayo y al resultado de estas, expuesto en la Asamblea realizada el mismo día, se procedió a 
designar a los nuevos miembros de la directiva.  
 

1) Presentación Nuevo Directorio CPA 
 

Presidente   : Gloria Nieto I. 
Vicepresidente 1  : Sonia Miano 
Vicepresidente 2  : Esteban Román 
Tesorero   : Elmar Krieg L. 
Secreteria   : Natalia Arriagada B. 
Encargado de Bodega  : Marcela Auladell/ Paulina Zúñiga 
 

2) Lectura y aprobación Actas Asamblea mes de mayo 2018. 
Se consulta a la asamblea si hay objeciones al acta de la Asamblea del mes de mayo realizada el  
30 del mismo mes, la que fue enviada a los delegados de curso con fecha 11  de junio, por lo que 
se solicita a la Asamblea obviar su lectura y votar la aprobación de esta.   
 
No habiendo objeciones ni preguntas,  se da por aprobada el Acta del mes de mayo de 2018. 
  

3) Resultados preliminares Bingo 2018 y Estatus Tesorería 

La presidenta informa que el CPA ha decidido que la reunión de traspaso de información a los 8°s 
básicos se realizará después de realizada la Otta Fonda. Esto, con el propósito que los 



organizadores del Bingo 2019 puedan coordinar adecuadamente la recolección de premios y 
aportes de las empresas, antes de finalizar el año 2018. 

Indica que este año fue el primer año que el Bingo se realiza a contar de medio día y esto no 
permitió calcular correctamente la oferta de comida. 

Una apoderada consulta por el resultado de la venta de entradas debido a los correos que 
recibieron durante los días previos indicando que la venta estaba muy lenta. La presidenta informa 
que muchas familias esperan hasta el último minuto para enviar el dinero o devolver el sobre con 
las entradas, que los cursos de EM tienen una baja participación en esta actividad (a excepción de 
los cursos organizadores) y que además este año la recaudación de los dineros de las entradas se 
vio entorpecida debido a que algunos profesores no quisieron entregar los dineros en 
contabilidad.  

Otra apoderada de 5° básico C indicó que algunas familias tuvieron problemas al llegar al Bingo 
debido a que su pago no estaba registrado. La directora del CPA, señora Macarena Murúa 
respondió que, a pesar de haberse registrado esos inconvenientes, a ninguna familia se le hizo 
pagar nuevamente y más bien se anotaron dichos casos para aclararlos posteriormente. 

Otra apoderada indica que fue la primera vez que asistió al Bingo y felicita a los cursos 
organizadores por la coordinación y calidad de los productos ofrecidos.  

A continuación, la presidenta del CPA solicita al Tesorero señor Elmar Krieg, que muestre los 
resultados preliminares del Bingo. 

 

2018 2017 var. (%)
Venta Entradas 9.635.000       8.625.000   11,7%
Venta Comida 6.777.050       5.605.450   20,9%
Total Ingresos Bingo 16.412.050     14.230.450 15,3%

Animación 2.113.154       1.914.948   10,4%
Arriendo mobiliario 447.559           148.298       201,8%
Arriendo carpa 670.000           987.700       -32,2%
Sencillo cajas 2.790.000       2.030.000   37,4%
Decoración 135.467           183.687       -26,3%
Difusión 262.630           270.130       -2,8%
Comida 1.345.919       1.756.680   -23,4%
Bebidas 467.275           
Regalo Principal 600.000           600.000       0,0%
Total Gastos Bingo 7.764.729       7.891.443   -1,6%

Utilidad Bingo 2018 8.647.321       6.339.007   36,4%

RESULTADO PRELIMINAR BINGO 2018



El señor Krieg indica que prácticamente todos los ingresos y egresos relativos a esta actividad ya se 
encuentran debidamente contabilizados, quedando pendiente solo algunos ajustes por 
rendiciones de gasto, pero que no son significativos para el resultado. 

En cuanto a la venta de comida, comenta que el funcionamiento de los cajeros fue excelente, no 
hubo descuadres ni diferencias de dinero por lo que los felicita por su orden, concentración y 
responsabilidad. 

Otro apoderado también se suma a las felicitaciones por la organización y desempeño de los I EM. 

A continuación se da a conocer el resultado de la contabilidad del CPA donde se señala que los 
únicos movimientos están dados precisamente por los relativos al Bingo y la cuenta 
“Funcionamiento del CPA” donde se contabilizaron la compra de ticket de comida y el estímulo a 
los auxiliares por colaborar en el Bingo.  

 

 

4) Palabras de la Corporación 
 
A continuación se da la palabra a la Corporación, quien a esta Asamblea asiste representada por 
las señoras Gabriela Zúñiga, secretaria y Luz Fernández, directora.  
 
La señora Gabriela Zúñiga realiza una detallada explicación del funcionamiento de la Corporación, 
quiénes la conforman, quiénes tienen derecho a participar con voz y voto, quiénes conforman el 

2017 may-18
Ingresos Otta Fonda 9.444.150          0
Ingresos Bingo 14.702.700       16.412.050 
Ingresos Morus Fest -                      0
Otros ingresos 586.524             
Ingresos Cuotas CPA 23.012.000       
Ingresos Concierto 1.481.900          
Ingresos Feria Navideña 0
Total Ingresos 49.227.274       16.412.050 
Gastos Otta Fonda 6.536.661-          
Gastos Bingo 7.881.433-          7.764.729   
Gastos Concierto 983.022-             
Gastos 1ra Comunión 70.000-                
Regalos al personal 674.000-             
Aportes fijos del año 850.010-             
Aportes Volleyball 988.000-             
Gira Estudios 18.570.679-       
MANTENCION WEB 374.500-             
Proyectos 20.634.482-       
Funcionamiento CPA 1.711.882-          266.192       
Total Gastos -59.274.669 8.030.921
Utlidad (Pérdida) -10.047.395 24.442.971



consejo directivo, cómo se elige y cada cuánto tiempo se renueva. También hace un breve 
resumen de la historia del colegio y cómo fue creciendo en terrenos a partir de la propiedad de 
Pedro de Valdivia 320, la ex embajada de Alemania. 
 
Una apoderada de 5°A y 3°A agradece la explicación pero que le llama la atención la baja 
participación de las familias en la Corporación. 
 
Al respecto, la señora Zúñiga solicita a los delegados de curso que participan en las Asambleas del 
CPA a transmitir a sus respectivos cursos que pueden corporarse todos los apoderados con más de 
dos años de permanencia en el colegio. También señala que la próxima Asamblea Ordinaria de la 
Corporación será el próximo 5 de julio donde todos los apoderados tienen derecho a participar 
con derecho a voz, pero solo los corporados tienen derecho a voto. 

Otra apoderada consulta por el resultado de la auditoría externa ampliada solicitada a raíz de la 
descuadratura de la cuenta Caja de la contabilidad. La señora Zúñiga respondió que dicha 
auditoría será entregada en el mes de julio de 2018 por tanto, aún no hay resultado. 
 
Varios apoderados de distintos cursos de EB le manifiestan a las representantes de la Corporación, 
su preocupación por la falta o ausencias de profesores. Ante esto, la señora Zúñiga responde que 
la Corporación hace todos los esfuerzos financieros para contratar a los profesores con las 
competencias requeridas, pero estos se ven agravados por el déficit de profesores con idioma 
alemán y por las licencias de maternidad o migración de profesores. 
 
Para no alargar esta discusión, la presidenta del CPA solicita a los apoderados con esta 
problemática, canalizarla por las vías formales e informar al CPA, toda vez que existe la instancia 
de reunión mensual con Rectoría para discutir estos temas. 
 

5) Resultados Encuesta Bingo 2018 
 

La directora del CPA encargada de difusión, señora Macarena Murúa muestra los resultados de la 
encuesta realizada con posterioridad a la realización del Bingo la que se adjunta en Anexo 1. 
 
La señora Murúa indica que por primera vez se puso una pulsera a los asistentes al Bingo. Esto 
tenía la finalidad de controlar el acceso al colegio por razones de seguridad y adicionalmente, 
registrar la cantidad de personas que asistieron a la actividad. Se contabilizaron más de 1.100 
personas, dato relevante que se comenzará a registrar en todas las actividades para poder calcular 
de manera más certera, la cantidad de comida a ofrecer, por ejemplo. 
 
La señora Murúa señala que la encuesta fue respondida por 84 apoderados e insta a los delegados 
a promover dentro de sus cursos a responder las encuestas que se envían siempre después de 
cada actividad que organiza el CPA.  
 
Comenta que el número de respuestas fue mayor al año anterior y que si bien ese número no es 
significativo, hay respuestas que deben considerarse. Por ejemplo la relacionada con el medio por 
el cual se enteró del Bingo donde aparece dentro de la respuesta Otra, el WhatsApp. También 
debe considerarse el horario del Bingo donde la gran mayoría inclinó su preferencia a partir de la 
14:00 horas. 
 



Finalmente la señora Murúa señala que quienes respondieron la encuesta calificaron 
positivamente el Bingo y que los comentarios asociados a cada pregunta los entregará a los I EM 
para que los tengan en cuenta para la próxima actividad a realizarse en septiembre. 
 
 

6) Varios  
a) La señora Ximena Mantilla, presidenta del grupo EcoMorus, solicitó crear un listado de 

apoderados veterinarios  dispuestos a colaborar en casos de emergencia como fue el del 
gato enfermo que recogieron de la calle unos alumnos de III medio, donde tuvieron que 
pagar cerca de $200.000 en una veterinaria para que se sanara y pudieran entregar en 
adopción a una familia. 

b) Se solicitó entregar información sobre la construcción. La presidenta del CPA indicó que 
hubo poco tiempo para reunir información y que esta se entregará en la próxima 
asamblea. 

c) El apoderado Diego Edwards solicita tratar para la próxima Asamblea, el uso de celulares 
en clases, principalmente para los cursos de EB. 

 

  
 
No habiendo otros temas a tratar, la sesión se cierra a las 21:30 horas 

 


