
ASAMBLEA	ORDINARIA 
CENTRO	DE	PADRES	COLEGIO	SANKT	THOMAS	MORUS 

30	de	mayo	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	 ordinaria	 correspondiente	 al	 mes	 de	 mayo	 de	 2018,	 dirigida	 por	 su	
presidenta	la	señora	Adriana	Zúñiga.	

La	presidenta	del	Centro	de	Padres	y	Apoderados	da	la	bienvenida	a	los	apoderados	e	indica	que	
mientras	continua	la	votación	para	la	elección	de	los	nuevos	miembros	del	directorio	del	CPA,	se	
iniciará	la	asamblea.	

Se	da	a	conocer	a	la	asamblea	la	tabla	de	puntos	a	tratar.	

1) Aprobación	Acta	Asamblea	Mes	de	Abril	2018	
2) Palabras	de	Rectoría	
3) Palabras	de	Corporación	
4) Informe	de	Comisión	Revisora	de	Cuentas	Año	2016	
5) Cuenta	de	Tesorería	y	Bodega	2017	
6) Elección	de	miembros	de	Comisión	Revisora	de	Cuentas	Año	2017	
7) Conformación	nuevo	directorio	CPA		
8) Bingo	2018	
9) Varios	

Por	consiguiente,	solicita	comenzar	con	la	revisión	de	los	puntos:	
	

1) Lectura	y	aprobación	Actas	Asamblea	mes	de	abril	2018.	
Se	consulta	a	la	asamblea	si	hay	objeciones	al	acta	de	la	Asamblea	del	mes	de	abril	realizada	el		4	
del	mismo	mes,	la	que	fue	enviada	a	los	delegados	de	curso	con	fecha	17		de	abril	y	reenviada	el	
día	28	de	mayo,	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	abril	de	2018.	
  
	

2) Palabras	de	Rectoría	

La	Rectora	del	colegio,	Sra.	Sabine	Trapp	se	dirige	a	la	Asamblea	para	agradecer	la	gestión	del	CPA	
y	principalmente	a	los	directores	salientes.	

Asimismo	informa	que	fue	publicada	una	nueva	edición	del	Morus	Aktuell,	la	que	invita	a	revisar.	
Respecto	 del	 campamento	 de	 Scout	 recientemente	 realizado,	 será	 incorporado	 en	 la	 siguiente	
edición.	

Finalmente	invita	a	todos	los	apoderados	que	quieran	conversar	sobre	algún	tema	en	especial,	a	
acercarse	a	la	Rectoría.	Todos	serán	recibidos.	
	 	



	
3) Palabras	de	la	Corporación	

	
A	continuación	se	da	 la	palabra	al	Presidente	de	 la	Corporación,	 señor	Max	Schilling	F.	quien	en	
primer	 término	 también	 se	 suma	 a	 los	 agradecimientos	 hacia	 los	 directores	 que	dejan	 el	 CPA	 y	
entrega	los	mejores	deseos	de	éxito	para	los	directores	que	se	incorporan.	
Enseguida	invita	a	los	apoderados	con	más	de	dos	años	de	permanencia	en	el	colegio	a	corporarse,	
toda	 vez	 que	 es	 la	 instancia	 más	 directa	 de	 conocer	 y	 participar	 activamente	 en	 todas	 las	
decisiones	del	colegio.	

En	 relación	 a	 la	 carta	 de	 una	 ex-funcionaria	 que	 ha	 estado	 circulando	 referente	 a	 una	 posible	
pérdida	 de	 dinero,	 el	 Sr.	 Schilling	 explica	 que	 producto	 del	 retraso	 en	 la	 entrega	 de	 la	
documentación	 de	 respaldo	 de	 la	 cuenta	 Efectivo	 del	 balance	 que	 solicitaron	 	 los	 auditores	
externos,	 se	 alertó	 de	 una	 posible	 irregularidad.	 Por	 esta	 razón,	 la	 Corporación	 solicitó	 a	 los	
auditores	 externos	 una	 revisión	 exhaustiva	 de	 dicha	 cuenta	 al	 31	 de	 diciembre	 de	 2017	 y	
adicionalmente	solicitó	una	extensión	de	esa	revisión	a	abril	2018.	

A	la	fecha,	se	espera	el	 informe	de	la	empresa	auditora.	Indica	que	de	confirmarse	la	pérdida	de	
dinero,	la	Corporación	interpondrá	una	querella	contra	quienes	resulten	responsables.	

Una	apoderada	pregunta	cómo	se	elige	la	empresa	de	auditoría	externa.	El	Sr.	Schilling	indica	que	
para	estos	efectos	se	conforma	una	Comisión	con	miembros	de	la	Corporación,	la	cual	analiza	las	
propuestas	 y	 selecciona	 a	 la	 empresa	 de	 auditoría	 externa	 que	 auditará	 la	 contabilidad	 por	 los	
próximos	de	2	años.	

Otra	apoderada	pregunta	si	se	están	incorporando	nuevas	medidas	para	evitar	que	esto	vuelva	a	
suceder.	El	Sr.	Schilling	indica	que	se	están	revisando	todos	los	procesos.	

Otra	 apoderada	 y	 ex-alumna	 indica	 que	 esta	 situación	 ha	 sido	 lamentable	 y	 dolorosa	 y	 que	 le	
afecta	demasiado	porque	no	es	primera	vez	que	un	hecho	de	esta	naturaleza	 se	presenta	en	el	
colegio.	 Recuerda	 que	 cuando	 ella	 estaba	 en	 los	 últimos	 años	 de	 colegio	 una	 situación	 similar	
ocurrió	donde	además	hubo	complicidad	entre	algunos	directores	de	la	Corporación	y	el	Gerente	
de	Administración	y	Finanzas	de	la	época.	

La	Secretaria	de	la	Corporación,	Sra.	Gabriela	Zúñiga	aclara	que	la	situación	detectada	no	es	robo,	
sino	un	descuadre	de	una	cuenta	del	balance,	la	cuenta	caja	Efectivo	y	vuelve	a	reiterar	que	está	
siendo	auditada	en	forma	responsable	por	una	empresa	externa.	

Para	evitar	dudas	sobre	los	pagos	que	han	realizado	los	padres,	otra	apoderada	sugiere	revisarlos	
en	SchoolNet,	sección	Pagos.	Si	existen	diferencias,	se	debe	informar	al	Gerente	de	Administración	
y	Finanzas.	

Por	 otra	 parte,	 el	 Sr.	 Alex	 Lopetegui,	 Gerente	 de	 Administración	 y	 Finanzas	 toma	 la	 palabra	 e	
indica	 que	 esta	 situación	 también	 ha	 sido	 lamentable	 para	 él	 toda	 vez	 que	 su	 reputación	 se	 ha	
puesto	en	tela	de	juicio.	Enseguida	comenta	cómo	sucedieron	los	hechos	e	indica	que	producto	de	
la	 revisión	 de	 los	 procedimientos	 administrativos	 se	 detectó	 que	 había	 fallas	 del	 sistema	
informático	de	respaldo	y	retraso	en	la	actualización	de	las	conciliaciones	bancarias.		

Otra	apoderada	indica	que	es	lamentable	que	esta	información	haya	alcanzado	a	los	alumnos	de	
enseñanza	media.	 Al	 respecto,	 la	 Rectora	 indica	 que	 producto	 de	 esto,	 decidió	 reunirse	 con	 el	
Centro	de	Alumnos	y	todos	los	cursos	de	EM	durante	la	hora	de	Consejo	de	Curso	para	conversar	
sobre	este	tema.	También	se	reunió	con	los	profesores.	



Respecto	 de	 los	 malos	 tratos	 a	 que	 hace	 referencia	 la	 ex-funcionaria	 en	 la	 carta	 aludida,	 una	
apoderada	consulta	qué	hará	la	Corporación.	Sin	embargo,	a	petición	de	otro	apoderado	se	sugirió	
trasladar	 este	 tema	 a	 otra	 Asamblea	 dado	 que	 es	 un	 tema	 sensible	 dentro	 del	 proceso	 de	
negociación	 colectiva	 en	 el	 cual	 se	 encuentra	 actualmente	 el	 Sindicato	 con	 la	 Corporación.	
Adicionalmente,	la	Secretaria	de	la	Corporación	señala	que	existe	un	Reglamento	de	Convivencia,	
el	cual	debe	respetarse.	

Finalmente	y	para	cerrar	el	tema	de	la	carta	de	la	ex-funcionaria,	se	invita	a	todos	los	apoderados	
a	corporarse	y	a	participar	en	la	próxima	asamblea	de	la	Corporación	que	se	realizará	el	próximo	5	
de	 julio.	 Todos	 los	 apoderados	 tienen	 derecho	 a	 participar	 con	 derecho	 a	 voz,	 pero	 solo	 los	
corporados	tienen	derecho	a	voto.	

Pasando	al	tema	de	la	construcción	de	la	etapa	2	del	colegio,	se	 le	consulta	al	Sr,	Schilling	por	 la	
fecha	 de	 inicio	 de	 los	 trabajos.	 El	 Sr.	 Schilling	 indica	 que	 aún	 no	 hay	 fecha	 cierta	 por	 cuanto	
primero	 se	 deben	 regularizar	 algunos	 documentos,	 como	 es	 la	 recepción	 final	 de	 una	
remodelación	anterior,	 la	que	 tenía	pendiente	el	permiso	de	agua.	 Este	permiso	ya	 se	obtuvo	y	
será	 presentado	 a	 la	 Municipalidad	 para	 obtener	 la	 recepción	 final	 faltante.	 Él	 estima	 que	 la	
construcción	se	iniciará	entre	agosto	y	septiembre	de	este	año.		

Adicionalmente,	 el	 Sr.	 Schilling	 indica	 que	 se	 debe	 renegociar	 el	 financiamiento	 del	 gobierno	
alemán	 por	 cuando	 estaba	 condicionado	 a	 su	 utilización	 dentro	 del	 año	 siguiente	 a	 su	
otorgamiento.		
	

4) Informe	de	Comisión	Revisora	de	Cuentas	Año	2016	
El	señor	Felipe	Orellana,	presidente	de	la	Comisión	Revisora	de	Cuentas	del	año	2016	presenta	el	
informe	 a	 la	 Asamblea	 y	 concluyen	 que	 si	 bien	 existen	 diferencias	 entre	 la	 contabilidad	 y	 sus	
respectivos	respaldos,	estos	son	 insignificantes.	Además	recomiendan	 la	digitalización	de	toda	 la	
documentación	 de	 respaldo	 y	 balance	 para	 un	 mejor	 manejo	 de	 la	 información.	 El	 Informe	 se	
anexa	a	la	presente	Acta	(Anexo	1).	
	

5) Cuenta	de	Tesorería	y	Bodega	2017	
El	 informe	de	Tesorería	 correspondiente	al	 año	2017	es	presentado	por	el	 Tesorero,	 Sr.	Ricardo	
Boegeholz.	

El	Sr.	Boegeholz	indica	que	durante	el	año	2017	se	presenta	una	pérdida	de	$10.047.395.	

	



	

Esta	 pérdida	 está	 explicada	 por	 los	 Proyectos	 aprobados	 durante	 el	 año	 2016	 pero	 ejecutados	
durante	el	año	2017	y	que	suman	$19.882.880	(techo	de	la	cancha	azul).	

	

En	cuanto	al	resultado	de	las	actividades	desarrolladas	durante	el	año	2017,	el	Sr.	Boegeholz	da	a	
conocer	las	cifras:	

	
	
Finalmente,	el	Sr.	Boegeholz	 informa	a	 la	Asamblea	que	el	balance	y	sus	respectivas	notas	están	
disponibles	para	que	el	apoderado(a)	que	 lo	desee	pueda	 revisarlo.	Asimismo,	queda	disponible	
para	 ser	 entregado	 junto	 con	 toda	 la	 documentación	 de	 respaldo	 a	 la	 Comisión	 Revisora	 de	
Cuentas.	
	

En	 cuanto	 a	 la	 Cuenta	 de	 Bodega	 a	 cargo	 de	 la	 Sra.	 María	 Luisa	 Gatica,	 es	 presentada	 a	 la	
Asamblea	por	la	directora	Sra.	Marcela	Auladell	debido	a	que	la	señora	Gatica	se	encuentra	fuera	
de	Chile.	El	inventario	de	Bodega	a	mayo	2018,	se	presenta	como	Anexo	2	a	la	presente	Acta.	

	 	



	

6) Elección	de	la	comisión	revisora	de	cuentas	año	2017	
	

La	 presidenta	 del	 CPA	 indica	 que	 en	 la	 Asamblea	 de	 fecha	 4	 de	 Abril	 pasado	 fueron	 elegidos	 3	
apoderados	para	conformar	la	comisión.	

	
Sin	embargo,	este	nombramiento	no	se	ajusta	a	los	Estatutos,	debido	a	que	uno	de	los	miembros	
elegidos	 perteneció	 a	 la	 comisión	 revisora	 de	 cuentas	 del	 año	 2016,	 por	 lo	 que	 se	 requiere	
designar	nuevamente	esta	comisión.	

	
Al	 respecto,	 señala	 lo	 indicado	 en	 los	 estatutos:	 «La	 Comisión	 Revisora	 de	 Cuentas	 estará	
integrada	 por	 tres	miembros	 activos	 del	 Centro	 de	 Padres,	 que	 serán	 elegidos	 por	 la	 Asamblea	
General	Ordinaria	del	mes	de	mayo...»	
	
«Los	miembros	de	la	Comisión	Revisora	de	Cuentas	durarán	un	año	en	sus	cargos	y	no	podrán	ser	
reelegidos	para	el	año	inmediatamente	posterior»		
	
Por	consiguiente,	solicita	a	la	Asamblea,	voluntarios	para	conformar	esta	comisión.	Después	de	un	
breve	debate,	se	designan	para	esta	comisión,	a	los	siguientes	apoderados:	
	

1. Sra.	Karen	Farías,	apoderada	de	NMM	B	
2. Sra.	Daniela	González,	apoderada	de	3°	básico	B	
3. Sra.	Andrea	Errázuriz,	apoderada	de	5°	básico	B	

	
7) Varios	

	
Una	 apoderada	 de	 3°	 básico	 señala	 su	 preocupación	 por	 el	 aseo	 de	 los	 baños.	 Solicita	 mayor	
frecuencia	de	aseo.	El	Gerente	de	Administración	y	Finanzas	toma	nota	para	revisar	el	protocolo.	
	
Otra	apoderada	señala	que	aún	no	están	en	ScoolNet	los	contenidos	de	alemán	de	6°	EB	B	y	7°	EB	
A.	La	Rectora	se	comprometió	a	revisarlo.	
	
Otra	apoderada	indica	que	las	duchas	de	los	baños	no	cuentan	con	agua	caliente.	Se	le	indica	que	
si	bien	durante	el	mes	de	marzo	esto	 fue	efectivo	puesto	que	había	calefonts	con	desperfectos,	
estos	fueron	cambiados	y	actualmente	todos	los	baños	cuentan	con	agua	caliente.	No	obstante	lo	
anterior,	serán	revisados	por	el	CPA.	
	
Finalmente,	otra	apoderada	 sugiere	 revisar	el	uso	obligatorio	de	 la	 falda	azul	 y	pantalón	gris	en	
circunstancias	 que	 existe	 también	 un	 uniforme	para	 educación	 física.	 Indica	 que	 podrían	 usarse	
indistintamente	ambos.	El	CPA	se	compromete	a	revisar	esta	sugerencia.	
	

8) Bingo	
	
La	 Sra.	 Gloria	 Nieto,	 directora	 del	 CPA	 y	 coordinadora	 del	 Bingo	 2018	 solicita	 a	 todos	 los	
representantes	de	los	cursos	presentes	en	la	Asamblea,	a	entusiasmar	a	sus	cursos	a	participar	en	
el	 Bingo.	 Este	 llamado	 es	 especialmente	 para	 los	 cursos	 que	 ya	 recibieron	 el	 aporte	 de	
financiamiento	para	 la	gira	de	estudios.	Añade	que	 todos	 los	 cursos	 se	verán	 favorecidos	por	 lo	



que	solicita	la	colaboración	de	todos	e	indica	que	en	lo	posible,	aunque	no	asistan	al	Bingo,	envíen	
el	sobre	con	el	dinero.	
	
Al	respecto,	una	apoderada	propone	que	el	dinero	de	las	entradas	al	Bingo	sea	cobrado	junto	con	
la	 cuota	 del	 CPA	 al	 momento	 de	 pagar	 la	 matrícula.	 El	 CPA	 se	 compromete	 a	 estudiar	 esta	
sugerencia.	
	

9) Conformación	nuevo	directorio	CPA		

La	Presidenta	del	CPA	indica	que	si	bien	la	modificación	de	los	estatutos	del	CPA	fueron	aprobados	
en	Asamblea	del	mes	de	Agosto	2017,	mediante	la	cual	todos	los	años	solo	se	requería	renovar	la	
mitad	 de	 los	 directores	 del	 CPA,	 la	 Municipalidad	 de	 Providencia	 rechazó	 la	 modificación	 de	
estatutos,	 por	 forma:	 no	 se	 encontraba	 presente	 en	 la	 Asamblea	 de	Mayo	 2017	 un	 funcionario	
municipal	autorizado	por	el	Alcalde,	que	actuara	como	ministro	de	fe.	
	
Por	 consiguiente,	 la	 elección	de	nuevos	directores	para	el	 CPA	debe	 realizarse	de	acuerdo	a	 los	
estatutos	antiguos.	
	
La	ratificación	de	los	nuevos	estatutos	deberá	ser	votada	nuevamente	en	Asamblea	Extraordinaria	
cuya	fecha	se	comunicará	oportunamente.	
Por	 esta	 razón	 la	 votación	 para	 nuevos	 miembros	 del	 directorio	 considera	 una	 lista	 de	 21	
candidatos,	de	los	cuales	se	deben	elegir	12.	
	
El	resultado	de	dicha	votación	es	la	siguiente:	
	

	



	
Por	tanto,	y	conforme	a	la	elección	realizada,	el	nuevo	directorio	del	CPA	queda	conformado	por:	
	

	
	
La	 señora	Adriana	Zúñiga	agradece	a	 los	directores	 salientes,	 señoras	 Javiera	Pérez,	María	 Luisa	
Gatica,	Mónica	Núñez,	 Lorena	Donoso	y	 señor	Ricardo	Boegeholz,	 toda	 la	dedicación	y	esfuerzo	
entregados	al	CPA	y	da	una	cordial	bienvenida	a	los	directores	que	se	incorporan.	
	
	
No	habiendo	otros	temas	a	tratar,	la	sesión	se	cierra	a	las	22:00	horas	

	


