
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
CENTRO DE PADRES COLEGIO SANKT THOMAS MORUS 

14 de marzo de 2019 

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 Marzo de 
2019, dirigida por su presidenta 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. Aprobación Acta Asamblea Mes de Diciembre 2018 
2. Palabras de Rectoría 
3. Convivencia Escolar 
4. Rendimiento PSU 2018 
5. Palabras Administración Colegio 
6. Campaña Beso y Chao 2019 
7. Modificación Estatutos CPA 
8. EcoMorus 2019 
9. Varios 
• Proyecto Casino 
• Participación en Corporación 
• Uso Bicicletero 
• Calendario Escolar 

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

Se informa a la asamblea que el Acta de la Asamblea realizada el 5 de Diciembre de 2018 
fue enviada a la comunidad, con fecha 1 de Marzo 2019 y reenviada junto con la citación 
a la presente Asamblea, el día 12 de marzo de 2019. 

Por esta razón, 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 Diciembre 
de 2018 

  
2) Palabras de Rectoría 

Frau Trapp da la bienvenida al año escolar a todos los asistentes e indica que los alumnos 
se encontraron con un colegio un poco distinto al que dejaron, divido en dos y con una 
constructora trabajando en medio. 

Indica que el año se ha iniciado con las actividades propias como son el viaje de los 
alumnos de 8º básico a Pellines y con los alumnos de IV EM GIB que durante esa semana 
se distancian del colegio para preparar sus exámenes de bachillerato, en Picarquín. 

Invita a los padres y apoderados a acercarse a Rectoría por cualquier situación o 
problema que se presente. 

También agradeció al CPA por el éxito de la Campaña Beso y Chao y finalmente señala 
que el año 2019 ha iniciado con muchas novedades relativas a la estructura 
organizacional del colegio, por lo que deja a Frau Pilar Bobadilla para que las detalle. 



Frau Bobadilla indica que la estructura del equipo formativo del colegio consta de dos 
grandes áreas: Orientación vocacional, que seguirá a cargo del profesor Augusto Godoy, y 
Convivencia Escolar, que a contar de este año estará a cargo de Javiera Zamorano, a 
quien presenta y solicita explicar a la Asamblea, el trabajo que desarrollará durante el 
presente año. 

3) Convivencia Escolar 

A continuación, toma la palabra Frau Javiera Zamorano, psicopedagoga y máster  en 
Prevención e Intervención psicológica de problemas de conducta. 

Frau Zamorano señala que el equipo de Convivencia Escolar estará conformado por las 
psicólogas señoras Paulina Martínez y Steffani Kohlor, y por la psicopedagoga  y también 
educadora diferencial, señora Mariana Morales, a quienes presenta. 

Frau Zamorano señala que el equipo de convivencia trabajará bajo el slogan 
“Construyendo juntos una cultura de paz”. Y para esto, han diseñado un plan de trabajo 
que contempla la participación de la comunidad, con dos enfoques principales: prevenir 
y apoyar. 

Indica que durante el presente año se trabajará sobre la prevención y para esto, se 
conformará un Comité de Buenas Prácticas y se realizará una encuesta a toda la 
comunidad con el objeto de determinar los aspectos más relevantes donde focalizar el 
trabajo. 

También señala que en paralelo se acordó en conjunto con los profesores jefes de cada 
curso, que los alumnos de cada curso definan sus propias reglas de conducta con el 
apoyo y orientación del profesor(a) jefe. 

A la pregunta de la apoderada Anna Caputo sobre el desarrollo emocional de los niños o 
alfabetización emocional que les permita resolver conflictos en forma ordenada y con 
buen trato, Frau Zamorano responde que durante el año 2018 se desarrolló, por parte de 
los docentes, el currículum para cada asignatura y también el de convivencia escolar 
donde se contempla el desarrollo de habilidades atingentes a cada nivel. A modo de 
ejemplo, indica que para el Nivel Inicial se desarrollan habilidades como la identidad y 
la autoestima. 

Por otra parte, Frau Zamorano indica que también se abordará la problemática de 
convivencia entre los funcionarios del colegio (docentes, administrativos y auxiliares) 
donde se contemplan la realización de programas de capacitación, generación de 
espacios de reflexión, creación de protocolos de buenas prácticas, entre otras 
actividades a desarrollar. 

Finalmente, invita a los padres y apoderados a visitar la página del colegio donde se 
incorporó un espacio para el Equipo de convivencia y donde se pueden encontrar 
documentales y conversatorios relativos a cyber bullyng y uso de redes sociales (http://
www.dsmorus.cl/es/educacion/equipo-de-convivencia). 

Un apoderado pregunta si existe algún protocolo o conducto regular mediante el cual se 
resuelvan conflictos de alumnos con el colegio o problemas de convivencia entre 
apoderados. Responde Frau Trapp, quien indica que sí existe dicho protocolo y este va en 
orden ascendente conforme el problema sea resuelto o no. En concreto, señala que si el 
problema está asociado a una asignatura en particular, el primer acercamiento es con la 
profesora o profesor de la asignatura. Si el problema persiste, el siguiente paso es 

http://www.dsmorus.cl/es/educacion/equipo-de-convivencia
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contactar a la profesora o profesor jefe del curso del alumno. Posteriormente, está la 
instancia de la Coordinadora o Coordinador de Ciclo y finalmente, la Rectoría. 

No existiendo más preguntas, la señora Nieto agradece la presentación de Frau 
Zamorano y da paso al siguiente punto de la tabla. 

4) Rendimiento PSU 2018 

La señora Nieto indica que corresponde de acuerdo a la tabla, presentar los resultados 
de la PSU de los alumnos egresados el año 2018. Para esto, presenta a Herr Augusto 
Godoy y Frau Claudia Mery, quienes realizarán la presentación. 

Herr Godoy presenta los resultados de la PSU del colegio para los últimos 10 años y el 
ranking de los 100 primeros colegios, donde indica que de acuerdo a este último 
indicador el colegio no tuvo un buen rendimiento, a pesar de que dos alumnos 
obtuvieron con puntaje nacional. 

Sin embargo, señala que si se observa la cantidad de alumnos de la generación 2018 que 
ingresaron a la universidad, el resultado es positivo por cuanto es la generación con 
mejor resultado durante los últimos 10 años: el 47% de los alumnos de la generación 
ingresó a universidades tradicionales y un 37% a universidades privadas. El resultado de 
los alumnos medido por el ingreso a la universidad de acuerdo a sus intereses, también 
es positivo: un 78% de los alumnos ingresó a la universidad a la carrera deseada. 

Respecto a diversas preguntas relativas al nivel del idioma alemán que alcanzarían los 
alumnos y del aumento de alumnos que se cambian desde el curso GIB al programa 
nacional, Herr Godoy aclara que existen algunos mitos: en general los alumnos alcanzan 
un buen nivel del idioma alemán lo que está reflejado en el alto porcentaje de 
aprobación del examen C1 en IV medio; el programa GIB no está orientado a los alumnos 
que buscan estudiar en Alemania, sino a todos los alumnos que buscan desarrollar 
habilidades como el pensamiento crítico y el trabajo autónomo.  

Otra apoderada pregunta sobre la promesa realizada por el colegio respecto que a 
contar de determinado curso, todos los alumnos deberán seguir el programa GIB. Herr 
Godoy responde que no hay claridad sobre esto, más aún con la experiencia de los 
últimos años donde muchos alumnos quieren participar en el programa pero después de 
uno o dos semestres deciden volver al programa nacional por diversas razones. 

Finalmente, Herr Godoy señala que hay cierto porcentaje de alumnos que no logra 
alcanzar los 600 puntos en la PSU y que en la gran mayoría de los casos, esto se 
correlaciona con la asistencia a clases normales como a las clases de preuniversitario. 
Por tanto, indica que a contar del presente año se realizará un cambio en la 
coordinación de las clases de los alumnos de IV medio de manera tal de reforzar a los 
alumnos con menor rendimiento en los ensayos de PSU. 

5) Campaña Beso y Chao 2019 

Continuando con la tabla, la señora Nieto propone a efectos de ganar tiempo en la 
presentación de todos los tema de table, invertir el orden de los puntos, continuando 
con la Campaña Beso y Chao. 
Brevemente señala que esta campaña, ideada por Rectoría y materializada por el CPA,  
nace para mitigar el impacto de la segunda etapa de construcción del proyecto de 



ampliación del colegio, que implicaba la eliminación del estacionamiento en calle Juana 
de Arco, donde gran parte de los(as) apoderados(as) dejaba a sus hijos(as) en las 
mañanas. 

Los objetivos de esta iniciativa son: 
✔ Mejorar la seguridad y facilitar el ingreso de nuestros alumnos al colegio. 
✔ Facilitar el tránsito y disminuir los tiempos de viaje de las familias que traen a 

sus hijos en auto en los tres accesos del colegio. 
✔ Fortalecer los lazos al interior de nuestra comunidad educativa con una acción 

colaborativa y solidaria. 

También indica que para el año 2019, los Coordinadores del CPA para cada puerta de 
acceso al colegio son: 

Guardia Vieja Spielgruppe : Sra. Gloria Nieto 
Guardia Vieja Otros Cursos : Sra. Anna Caputo 
Pedro de Valdivia  : Sr. Diego Edwards 

Finalmente, muestra el calendario de turnos por curso para el primer semestre del año 
2019: 

 

Una apoderada propone a modo de reforzamiento de la campaña e invitación a los 
padres del colegio Luis Campino a sumarse, publicitar alguna consigna que refleje el 
espíritu de solidaridad y cooperación entre ambos colegios. 

Al respecto, la señora Nieto indica que los esfuerzos de acercamiento con el vecino 
colegio han sido infructuosos y actualmente el CPA está a la espera de una reunión con la 
Alcaldesa de Providencia para exponer este tema y solicitar su intervención para lograr 
extender la campaña a ambos colegios. 



Finalmente, otra apoderada solicita la expresa coordinación con los furgones de 
transporte escolar de tal forma que para el horario de salida de clases, los alumnos que 
se movilizan en furgón y que tienen clases por el acceso de Pedro de Valdivia, puedan 
trasladarse por el interior del colegio hacia Guardia Vieja. 

La señora Nieto indica que el traslado por el interior del colegio para los fines 
expuestos, está permitido y que para tal efecto se debe comunicar al profesor jefe para 
que agregue a los alumnos a la lista que considerarán los profesores para el 
acompañamiento de los menores hacia el otro sector. Frau Klocker, Directora Ejecutiva 
del colegio indica que solicitará reforzar esta indicación a todos los profesores. 

6. Palabras Administración Colegio 

Siguiendo con la Tabla, la señora Nieto señala que corresponde la presentación de Frau 
Vivian Klocker, Directora Ejecutiva del colegio. 

Frau Klocker señala que durante las vacaciones de verano han ocurrido algunos cambios 
los que pasa a detallar. 
! Corporación: el señor Max Schilling, Presidente de la Corporación, finaliza la 

etapa de escolaridad de su hijo menor el año 2020 y a modo de proceso de 
transición y traspaso de funciones, el Directorio decidió modificar a contar de 
marzo 2019 los cargos de Presidente y Vicepresidente. De esta forma el 
Presidente de la Corporación es el señor Carlos Bussinger N. y el Vicepresidente, 
el señor Max Schilling. 

! Libro Digital: Frau Klocker informa que para hacer más eficiente el uso del libro 
digital por parte de los profesores, se decidió reemplazar los netbook por Ipad. 
Así, los 90 netbook serán utilizados por los alumnos de II EM. 

En este punto, la apoderada Macarena Ossandón manifiesta su preocupación por la 
exigencia de profesores de 8º EB respecto de la obligatoriedad de que los alumnos lleven 
sus notebook.  
Al respecto, Frau Klocker se comprometió a validar esta información por cuanto no sería 
necesario. 

! Construcción etapa II: Frau Klocker comenta que la demolición, pilas y socalzados 
y excavación masiva, terminó el 21 de febrero 2019 y si bien hay retraso de 
aproximadamente 3 semanas en la etapa de construcción, se ha avanzado en 
otras tareas de manera tal que la fecha de término de la obra aún se mantiene 
inalterada. 

Respecto del Plan Integral de Seguridad Escolar, indica que en la página web del colegio 
está la versión actualizada. 

! Mejoras en Infraestructura: Frau Klocker indica que durante el verano se 
realizaron una serie de obras menores: remodelación de salas de música, 
habilitación patio adicional (ex bodegas en frente de quincho), instalación de 
rejas de protección adicionales en los bordes de la excavación e instalación de 
mallas de protección en patios descubiertos. 

7. Modificación Estatutos CPA 

La señora Nieto cede la palabra a las señoras Adriana Zúñiga y Lorena Donoso, Presidenta 
y Secretaria del CPA período 2015 -2017, respectivamente. 



La señora Lorena Donoso explica que los actuales estatutos del CPA datan del año 1960 y 
que actualmente no se ajustan a la normativa vigente. Por esta razón se hace necesario 
modificarlos. 

Explica que si bien, en el año 2017 se realizó una Asamblea Extraordinaria con el objeto 
de aprobar la modificación, la cual fue aprobada, esta no fue posible materializarla 
debido a que la actual legislación exigía la presencia de un ministro de fe nombrado por 
la Municipalidad de Providencia al momento de la votación y además, haber actualizado 
los datos de la Corporación Centro de Padres, de acuerdo a la legislación vigente en el 
Ministerio de Justicia. 

Por lo anterior, la modificación de estatutos quedó sin efecto. Explica la señora Donoso 
que en la actualidad, todo está en norma por lo que se deberá repetir la asamblea 
extraordinaria para aprobar la modificación de estatutos. Dicha Asamblea será 
convocada una semana antes de la fecha que la Municipalidad de Providencia defina, 
considerando la asistencia del Ministro de Fe. 

Finalmente la señora Adriana Zúñiga indica que durante las próximas semanas se enviará 
información a los padres respecto de los principales cambios que se proponen en la 
modificación de estatutos. 

La señora Nieto agradece la explicación y solicita a la Asamblea su cooperación para 
concurrir a la votación, cuando corresponda. 

8. Varios 

La señora Presidenta informa a la Asamblea que según Tabla, corresponde la 
presentación de Eco Morus, sin embargo, considerando que algunos padres se han 
retirado de la sala y que aún quedan temas por tratar, se postergó la presentación para 
la siguiente asamblea. 

Por consiguiente, la señora Nieto indica que se pasará a los Varios y dentro de estos, 
ofrece la palabra al Sr. Daniel Díaz, Concesionario del Casino. 

El Sr. Díaz indica que dentro de su preocupación de ofrecer un mejor servicio de 
casino a la comunidad, desea someter a la Asamblea la posibilidad de instalar un 
software que permitirá a los padres saber los días que sus hijos almuerzan, qué 
almuerzan y qué compran en el quiosco. Adicionalmente, este software 
permitiría a los padres realizar pre pagos a una cuenta virtual para que sus hijos 
paguen en caja a través de una pulsera electrónica.  

Algunos apoderados preguntan si eventualmente esta mejora tendrá implicancia 
en el valor del almuerzo. El Sr. Díaz indica que probablemente tendrá un impacto 
menor en el precio y que este sería independiente del valor de la pulsera 
electrónica que también habría que financiar.  
Otra apoderada también manifiesta su preocupación por lo concerniente a la 
privacidad de los datos de los alumnos y por esta razón solicita al proveedor del 
software la documentación de respaldo.  

Finalmente se solicita al Sr. Díaz que en una futura asamblea presente 
nuevamente el proyecto con los antecedentes que se han solicitado. 



! Participación en la Corporación: La señora Nieto invita a los apoderados a 
participar en la Corporación como forma de estar al corriente de toda la 
información respecto de temas académicos como de infraestructura. Para 
corporarse sólo se requiere ser apoderado del colegio por al menos dos años y 
llenar el formulario de solicitud que está disponible en la sala para quien lo 
requiere. 

! Uso Bicicletero: la señora Nieto recuerda a los apoderados los requisitos para 
que los alumnos usen el bicicletero. Estos son principalmente el uso de 
candados, de preferencia del tipo “U-Lock y no dejar bicicletas después del 
horario de clases. 

! Calendario Escolar: finalmente la señora Nieto entrega información relativa a 
las fechas importantes del calendario escolar para el primer semestre. 

 



 

Finalmente y no habiendo otros temas que tratar, la señora Nieto da por terminada la 
sesión a las 22:30 horas. 

Lista Asistentes

https://drive.google.com/open?id=1pmX5oK9QuOjb2vPdCdJ9ZUkf0VWG8p3_

