
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
CENTRO DE PADRES COLEGIO SANKT THOMAS MORUS 

5 de diciembre 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 Diciembre de 
2018, dirigida por su presidente la señora Gloria Nieto I. 

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

1. Aprobación Acta Asamblea Mes de Noviembre 2018 

2. Palabras de Rectoría 

3. Palabras Administración del Colegio 

4. Informe Comisión Revisora de Cuentas 

5. Charla: Buenas Prácticas Familiares en el uso de tecnologías 

6. Feria Navideña 

7. Calendario Campaña Beso y Chao 2019 

8. Varios 

1) Lectura y aprobación Actas Asamblea mes de diciembre 2018. 

Se informa a la asamblea que el Acta de la Asamblea realizada el 7 de Noviembre de 
2018 fue enviada a los delegados de curso, con fecha 3 de Diciembre. 

También se indica que la apoderada Sra. Margarita Jans hizo llegar al CPA, un comentario 
que fue incorporado al Acta quedando el punto dos, párrafo dos de los temas Varios 
como sigue: 
  
‘‘La misma apoderada solicita a la administración del colegio, informar a la comunidad 
sobre las variaciones de la colegiatura para los próximos años, a modo de proyección, de 
manera que las familias puedan tomar decisiones con tiempo’’. 

Considerando la modificación anterior, se consulta a la asamblea si hay otras objeciones 
al acta de la Asamblea del mes de noviembre. De lo contrario, se solicita su aprobación.   

No habiendo objeciones ni preguntas,  se da por aprobada el Acta del mes de noviembre 
de 2018. 
  

2) Palabras Administración del Colegio 

La señora Nieto indica que Frau Trap llegará más tarde a la Asamblea por lo que solicita 
a la señora Vivian Klocker adelantar su exposición. 

La señora Klocker señala que en primer término se referirá a la construcción de la etapa 
II. 
Indica que respecto a la Fase 2 del proyecto, esto es, Obras preliminares, existe un 
atraso en las Pilas y Socalzados que originalmente debían terminarse hacia finales del 
mes de noviembre. Este atraso se produjo debido a que durante la ejecución de esta 



etapa apareció una estructura subterránea no considerada en los planos. Esta estructura 
correspondería a una caldera antigua de la ex embajada de Alemania. Con esto, las Pilas 
y Socalzados se terminarán durante la primera quincena de enero. En tanto, la 
construcción comenzará entre la segunda quincena de enero y primera quincena de 
febrero de 2019. 

En cuanto a la adjudicación de la constructora, esta fue realizada en Asamblea 
Extraordinaria de la Corporación de fecha 20 de noviembre de 2018. La empresa 
constructora de la obra será la Constructora Alzérreca y Díaz y el contrato se firmará (si 
los abogados de ambas partes están de acuerdo), el día 10 de enero de 2019. 

La señora Klocker también indica, en virtud de las fechas informadas, que durante el 
primer semestre de 2019 no habrá grandes cambios visibles para los niños respecto del 
presente año. Pero sí serán visibles a contar del segundo semestre. 

Una apoderada solicita aclarar protocolo para denunciar comentarios de trabajadores de 
la construcción a alumnos del colegio Luis Campino que transitaban por Guardia Vieja.  
Otra apoderada también plantea el aparente bloqueo de estacionamiento de calle Juana 
de Arco para personal de la constructora. 

Al respecto, la señora Klocker señala que todas las denuncias, de cualquier tipo, deben 
ser canalizadas al mail de rectoría tmorus@dsmorus.cl. 

La apoderada Margarita Jans destaca la adjudicación de la Constructora Alzérreca y Díaz 
principalmente por la experiencia en construcción de colegios en funcionamiento. 

Por otra parte, la señora Klocker también indica que la Corporación aprobó realizar 
mejoras a la ex casa de la Sra. Inés (actual bodega) por lo que durante el verano se 
demolerá dicha casa y se construirán 3 salas para los 1°s básicos. Con esto, se busca 
reubicar a estos cursos junto con el resto de cursos de educación básica en el sector de 
Guardia Vieja. 

El apoderado Mauricio Morales de 8° B solicita la palabra e indica que como curso están 
muy molestos con la forma en que se está llevando a cabo la construcción del nuevo 
edificio porque los niños están sufriendo las consecuencias del poco espacio que existe 
por Pedro de Valdivia y por lo tanto, pregunta a la señora Vivian Klocker, “cómo 
recompensará el colegio el menoscabo de los alumnos a causa de la construcción”. 
También añade que el colegio estaría incumpliendo la normativa referente a la 
infraestructura mínima que debe ofrecer a los alumnos para que puedan almorzar. Dicha 
normativa fue entregada por mano a la señora Klocker. 

Los apoderados Paula del Campo y Peter Schreiner de 8° B añaden que además de las 
molestias de la construcción se suma el alza en la colegiatura para el año 2019, la que 
no es aceptada por su curso. 

Al respecto la señora Klocker indica que el proyecto de construcción fue aprobado por la 
Corporación en su debido momento e informado a la comunidad. Además indica que el 
colegio no infringe la normativa y que el actual casino fue visitado por la 
Superintendencia de Educación durante la fiscalización de infraestructura realizada el 
pasado 4 de septiembre de 2018, sin detectar problemas es este sector, tal como fue 
informado en la Asamblea del mes de Octubre. 
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También indica que durante el año 2018 hubo negociación colectiva cuyo resultado fue 
un alza en las remuneraciones de los profesores que debe ser traspasado a la 
colegiatura. 

La señora Nieto interviene en la discusión, indicando a los apoderados de 8° básico que 
la Asamblea del Centro de Padres no es el lugar donde deban plantear estos temas por 
cuanto no es el CPA quien pueda resolverlos. Les indica que el CPA tomará nota de los 
puntos planteados y los expondrá a la Corporación donde también les sugiere solicitar 
una reunión. 

Asimismo, la apoderada Margarita Jans manifiesta su molestia a los apoderados de 8° 
básico por exponer dichos temas que ya han sido tratados largamente en Asambleas 
anteriores, tanto del CPA como de la Corporación. 

Finalmente, la señora Klocker se compromete a coordinar una reunión con la 
Corporación la que se realizará en principio, el martes  11 de diciembre. 

Siguiendo con su exposición, la señora Klocker muestra las principales variables que 
incidieron en el alza de la colegiatura. Estas son: 

  

Por lo anterior, el arancel varió desde $ 3.870.000 anual (año 2018) a $ 4.175.000 anual 
para el año 2019. 

La señora Klocker también destaca los conceptos que incluye este arancel o colegiatura 
a diferencia de otros colegios: 
• Aporte hasta un 40% del Intercambio Alemania (IIº Ens.Media). 
• Costos exámenes GIB (valor aprox. por alumno que rinde todos los exámenes $ 

600.000). 
• Costos de exámenes de inglés (FCE, total aprox. MM$8; por alumno $160.000 

aprox.) 
• Préstamo calculadoras científicas en EM (valor aprox. de calculadoras 

$100.000). 
• Cuadernos anuales, agenda escolar y material didáctico 

Por último, la señora Klocker muestra la evolución de los aranceles durante los últimos 
años: 

IPC 3,00%
Remuneraciones (Neg. Colectiva: 2,5%) 1,80%
Remuneraciones (Otros Ajustes) 0,80%
Aumento de Dotación (1 curso adicional 
en básica + 1 curso GIB) 1,00%
Leasing (MM$14,5 de agosto a diciembre 
= MM$ 73) 1,80%
Proyectos (descuentos, muebles, salas, 
PC, et.) 1,00%
Aumento N° alumnos -1,50%
Total Variaciones 7,90%



  

Considerando estas alzas, la apoderada Margarita Jans reitera su solicitud realizada en la 
Asamblea pasada en el sentido de contar con una proyección de alzas de arancel para los 
próximos 5 años de manera que las familias puedan tomar decisiones para los próximos 
años. 

Al respecto, la señora Klocker se compromete a presentar dicha proyección en la 
Asamblea de marzo de 2019 y a coordinar la reunión entre los apoderados de 8° básico y 
la Corporación. 

3) Palabras de Rectoría 

Siguiendo con la tabla de temas, la señora Nieto invita a Frau Trapp a dirigir algunas 
palabras  a la Asamblea. 

Frau Trapp señala que no pudo estar presente en la Asamblea desde un inicio debido a 
que se encontraba en la Ceremonia de Graduación de los 4°s básicos. Indica que esta 
ceremonia se comenzó a realizar este año y marca el término del ciclo de pre básica 
para los alumnos. 

También comenta que durante 10 días, se instala la carpa en el patio de Guardia Vieja 
(por este año) y es aprovechada al máximo para presentar los talleres de la Escuela de 
Música, presentaciones artísticas, Graduación 4° básicos y Licenciatura de IV EM. Indica 
que para el próximo año espera realizar todas estas actividades en el Aula Magna que 
contempla la Etapa II de construcción del colegio. 

Además comenta que los alumnos de II EM iniciaron su Intercambio a Alemania el que es 
cofinanciado por la Corporación, el CPA y las familias.  

Informa finalmente, que las clases finalizan el 14 de diciembre con la Feria Navideña y 
el 20 de diciembre es la entrega de notas. 

4) Informe Comisión Revisora de Cuentas 

La señora Nieto informa a la Asamblea que corresponde que la Comisión Revisora de 
Cuentas se pronuncie respecto del Balance del CPA del año 2017. 

Para esto, solicita a la apoderada Daniela González que presente a la Asamblea los 
resultados de la revisión. 

La señora González señala en primer término que la comisión fue elegida en la Asamblea 
del mes de Mayo 2018 y está conformada por las apoderadas:   



Andrea Errázuriz – Apoderada 5°B 
Karen Farías – Apoderada NMM-D 
Daniela González – Apoderada PK-C y 3°B 

También señala que recibieron la documentación de respaldo del balance, tanto en 
formato digital como físico. 

En cuanto a los objetivos que se propusieron, estos fueron: 

• Validar que los gastos efectuados durante el ejercicio 2017 contaran con 
evidencia de su realización. 

• Validar que la construcción del balance del ejercicio 2017 no presente errores o 
inconsistencias con la contabilización de los gastos e ingresos.  

Respecto de la Metodología de trabajo, la Comisión estableció la revisión total de todas 
las cuentas (sin importar el valor de ellas). 

Las acciones específicas llevadas a cabo fueron:  
• Comparación del libro diario 2017 con la documentación de respaldo de 

movimientos. 
• Comparación del libro diario 2017 con las cartolas de la cuenta corriente del 

Banco BCI. 
Validación del balance general, contrastando la información de éste con los libros 
mayores.  

• Solicitud al colegio del monto de pagos por concepto de cuota CPA y la cantidad 
de familia para el año 2017. 

Con base en la información entregada y los objetivos propuestos, las conclusiones son 
las siguientes: 

1) Existe un porcentaje de gastos (6.3%) sin acreditación de dicho desembolso, y un 
porcentaje de ingresos (2.1%) sin respaldo. Para evitar esto es fundamental que 
el CPA establezca y/o mejore procedimientos y/o protocolos para distintos 
aspectos (mencionados en informe). 

2) La construcción del balance general no adolece de inconsistencias, errores u 
omisiones en relación a la información presentada en los libros contables. 

La señora González finalmente detalla una serie de sugerencias que permitirán al CPA 
un mayor orden y explicación de los movimientos de dineros, tales como: 

1) Que se defina un criterio de monto para los que deben considerarse gastos 
relevantes (se sugiere $300.000) y sobre los cuales se establezcan mayores 
controles y una política de cotización. 

2) Que el CPA establezca procedimientos y/o mejore los ya establecidos en los 
siguientes ámbitos: 
• Procedimiento de compras 
• Procedimiento de fondo a rendir, que contemple: 

• La recepción del dinero ➔ transferencia o entrega física 
• La rendición del gasto ➔ entrega de respaldos 
• Ajuste de monto ➔ devolución o entrega de monto adicional  
• Mecanismos de aprobación de los gastos relevantes que contemple: 
• Cotización ➔ mínimo de cotizaciones y su formalización 
• Aprobación ➔ mecanismo según monto y tipo 



3) Todo egreso o ingreso de dinero, así como la rendición de cuentas, debe tener un 
formato único. Comisión presenta sugerencia de formularios.  

4) Procedimiento de egresos ➔ Egresos de montos mayores, como el aporte a la gira 
de estudios, debiesen contar con firma de al menos dos integrantes de la 
directiva del CPA y de quienes recepcionan el aporte. 

5) Digitalización de respaldo de transacciones. Destacamos la gran gestión del CPA 
en la digitalización de los documentos de respaldo, sin embargo, es importante 
tener cuidado que todo quede legible. 

6) Establecer protocolo o procedimiento para donaciones de empresas.  
7) Contar con presupuestos para la realización de eventos. 

La señora Nieto agradece el gran trabajo realizado por la Comisión Revisora de Cuentas y 
todas las sugerencias que sin dudas serán un gran aporte a la gestión del CPA. 

El informe final será incorporado a la presente acta como Anexo 1. 

5) Charla: Buenas Prácticas Familiares en el uso de tecnologías 

Continuando con la tabla, la señora Nieto informa respecto de la charla Buenas Prácticas 
Familiares en el uso de tecnologías. 

Indica que esta Charla fue coordinada entre Depto. Orientación del colegio y el CPA. 
Está orientada a Padres e hijos de 4°, 5°, 6° y 7° EB 
Se realizará el día Miércoles 12 de diciembre a las 19:30 horas en el Gimnasio del 
Colegio 
La relatora es la Sra. Soledad Garcés, Directora del programa Convivencia Digital 

La señora Nieto indica que se decidió hacer esta charla antes de que los niños salgan de 
vacaciones debido a que durante estos períodos los niños corren más riesgos debido a 
que tienen mucho tiempo libre. Por tal razón, solicita a los delegados de curso, difundir 
esta charla que será muy interesante. Añade que la relatora realizó previamente una 
pequeña encuesta para poder focalizar y ayudar de manera más concreta a padres e 
hijos. 

Una apoderada recibe favorablemente esta iniciativa y solicita repetirla el próximo año. 
La señora Nieto le indica que está considerado repetir esta charla y otras cuyas 
temáticas sean de interés para los apoderados y que estén contenidas dentro del 
programa establecido por el departamento de Orientación. 

La apoderada Margarita Jans sugiere también revisar el financiamiento que otorgan 
algunas instituciones públicas, como CONICIT, donde el colegio podría postular a fondos 
para realizar programas de formación científica que permitan fortalecer de manera 
educativa estas áreas. Esto lo propone a modo de complemento del programa de charlas 
al que hace alusión la señora Nieto. 



6. Feria Navideña 

La señora Nieto indica que este año le corresponde al CPA organizar la Feria Navideña y 
que conforme a lo sugerido por el colegio, se ha querido rescatar el sentido de estas 
fechas. Por esta razón es que este año no se venderán productos y más bien se 
realizarán talleres y se mostrarán diferentes representaciones artísticas. 

Señala que la Feria Navideña se realizará el último día de clases con participación de 
alumnos, padres y profesores, esto es, el 14 de diciembre entre las 9:40 horas y las 
12:30 horas. 

El programa preliminar considera lo siguiente: 

Nivel : Pre-básica 
8-10 a 9:00 horas: desayuno en cada sala 

A partir de las 9 los apoderados y niños que gusten participar pueden dirigirse al 
gimnasio. 

Nivel : 1° a 4° Básico + Pre – Básica 
Lugar : Gimnasio 

9:40 a 9:50 : Liturgia (Berta Varas) 
9:50 a 10:00 : Palabras de bienvenida e información de la actividad (centro de 
padres) 
10:00 a 10:45 : Talleres 3° y 4° básico 
10:50 a 11:10 : Villancicos interpretados por alumnos 
11:15 a 12:00 : Talleres 1° y 2° básico 
12:05 a 12:10 : Muestra de gimnasia (coreografía) 

Talleres Ofrecidos: 

 
  

Nivel : 5° Básico a IV EM 
Lugar : Patio techado 

  9:40 a 10:00 : Liturgia (C. Kess) 
10:00 a 10:25 : Muestra de cuecas (cuecas navideñas) Encargados: Depto. 
Deporte 
10:30 a 10:40 : Muestra de gimnasia rítmica 



10:40 a 11:25 : Talleres de arte ofrecidos por alumnos de arte de I EM y III EM 
(por confirmar) 

Lugar : Biblioteca 

10:40 a 11:25 : Taller de decoración árbol de Navidad ofrecido por alumnos de 3° 
básico. 

Lugar : Acceso colegio puerta Pedro de Valdivia 

11:30 a 12:10 : Muestra de villancicos 
12:30  : Clausura 

7. Calendario Campaña Beso y Chao 2019 

La señora Nieto junto con agradecer a todas las mamás y papás que han participado en 
la Campaña Beso y Chao, especialmente a los cursos Spielgrupe, presenta el calendario 
para el año 2019 de manera que los cursos se programen y los apoderados puedan 
participar ampliamente. 

Para la primera semana de clases se solicitará ayuda de voluntarios, considerando que es 
solo 1 día. 

TURNOS PRIMER SEMESTRE: 

 



TURNOS SEGUNDO SEMESTRE 

 

8) Varios 

• La señora Nieto invita al Tesorero del CPA, el señor Elmar Krieg a realizar un 
resumen de las actividades y cifras que tuvieron lugar durante el año 2018, 
cuya presentación se adjunta a la presente acta como Anexo 2. 

• La señora Nieto indica que existen proyectos por materializar por parte del 
CPA tales como la Biblioteca para el área de Guardia Vieja que ya está 
aprobado pero que por lo avanzado del año, se materializará durante la 
primera semana de clases. 

También indica que el CPA compró toldos para el patio de Guardia Vieja y que 
serán instalados durante la última semana de clases. Independiente de esta 
solución, la señora Nieto señala que se cotizará una solución más definitiva. 
  
Al respecto, una apoderada consulta por el techo de la cancha azul que 
colapsó con la nevazón de 2017. La señora Nieto se compromete a indagar 
qué pasó con la cobertura del seguro. 

Finalmente y no habiendo otros temas que tratar, la señora Nieto da por terminada la 
sesión a las 22:00 horas 

Semana Días P. de Valdivia Guardia Vieja NMM
29 de julio-02 de agosto 5 7 EB Pre Kinder C
05-09 de agosto 5 8 EB Kinder D
12-16 de agosto 4 I Medio 1EB A
19-23 de agosto 5 II Medio 2EB B
26-30 de agosto 5 III Medio 3EB C
02-06 de septiembre 5 IV Medio 4EB D
09-13 de septiembre 5 5 EB Pre Kinder A
16-20 de septiembre 5
23-27 de septiembre 5 6 EB Kinder B
30 de septiembre-04 de octubre 5 7 EB 1EB C
07-11 de octubre 5 8 EB 2EB D
14-18 de octubre 5 I Medio 3EB A
21-25 de octubre 5 II Medio 4EB B
28-30 de octubre 3 III Medio Pre Kinder C
04-08 de noviembre 5 IV Medio Kinder D
11-15 de noviembre 5 5 EB 1EB A
18-22 de noviembre 5 6 EB 2EB B
25-29 de noviembre 5 7 EB 3EB C
02-06 de diciembre 5 8 EB 4EB D
09-13 de diciembre 5 I Medio Pre Kinder A

Vacaciones Fiestas Patrias



  


