
ASAMBLEA ORDINARIA 
CENTRO DE PADRES COLEGIO SANKT THOMAS MORUS 

8 de mayo 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 Ordinaria correspondiente al año 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 Marzo y Abril 2019 

2. Palabras de Rectoría 

3. Cuenta de Tesorería y Bodega 2018 

4. Presupuesto 2019 

5. Elección de miembros de Comisión Revisora de Cuentas Año 2018 

6. Campaña Beso y Chao  

• Incentivo por cumplimiento 

• Reunión Municipio 

7. Varios: 

• Bingo 2019 

• Ecomorus 

1. Lectura y aprobación Actas Asambleas mes de Marzo y Abril 2019. 

Se informa a la asamblea que el Acta de la Asamblea realizada el 14 de Marzo de 2019 
fue enviada a los delegados de curso con fecha 29 de marzo. 

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 Marzo 2019 

Respecto del Acta de la Asamblea de Abril, la señora Nieto recuerda a los asistentes que 
el día 29 de Abril se celebró la Asamblea Extraordinaria cuyo único punto en Tabla era la 
Modificación de los Estatutos. 

Para dicho día se contó con la presencia del Ministro de Fe designado por la Municipali-
dad de Providencia, Sr. Leopoldo Vallejos. También indica que la convocatoria a la Asam-
bea se realizó mediante la publicación de avisos en el diario El Mostrador los día 18 y 22 
de abril, tanto para el primer como segundo llamado, y también por correo electrónico 
dirigido a los delegados de curso y comunidad, los días 18 y 23 de abril. 

Asistieron a la Asamblea, 81 familias debidamente representadas  y el resultado de la 
votación, en segundo llamado fue: 

Aceptación modificación Estatutos : 80 votos; 98,8% 

Rechazo modificación Estatutos  :   1 voto; 1,2% 



El Acta de esta Asamblea se envió a los delegados de curso con fecha 5 y 8 de Mayo, por 
tanto, se solicita a la Asamblea obviar su lectura y votar su aprobación. La asamblea 
aprueba el Acta. 

2. Palabras de Rectoría 

Frau Trapp informa que el período de postulación de alumnos para el año 2020 ha estado 
marcado por una gran demanda de familias que quieren que sus hijos estudien en el co-
legio, que la construcción del colegio avanza de acuerdo a lo planificado y que durante 
las vacaciones de invierno quedará terminado el nivel suelo. También indica que durante 
la semana del 13 de mayo se reunirá con las directivas de curso. 

Por otra parte, se refiere a la Inspección BLI 2020, Inspección de Calidad Educativa (BLI, 
Bund-Länder-Inspektion). Indica que durante el año 2020 nos visitará una delegación 
alemana conformada por  4 inspectores, durante 6 días partiendo un domingo, para in-
speccionar la infraestructura, luego durante la semana visitan el colegio funcionando. 
Los inspectores hablarán con diferentes estamentos y principalmente observarán clases 
durante aproximadamente 20 minutos regidos por una pauta. 

Actualmente el colegio se está preparando para esta visita mediante la recopilación de 
toda la documentación requerida (62 documentos diferentes donde se describen todos 
los procesos). 

La delegación también realizará feedback verbal con distintos estamentos (Rectoría, Di-
rectorio Corporación, Docentes, Alumnos y Apoderados). 

Con posterioridad a la visita, la delegación emitirá un informe escrito al colegio quien 
revisará y realizará observaciones, para finalmente emitir el informe final. 

Los focos de esta Inspección BLI son la Biligualidad, el mejoramiento de la educación 
Medioambiental y la Infraestructura. 

 1.1 Continuación Acta Asamblea Abril 2019 

La señora Nieto señala que antes de seguir con la tabla, y producto de la aprobación de 
la modificación de estatutos, es necesario definir la forma en que se llegará a cumplir lo 
señalado en el artículo 24 de los nuevos Estatutos, esto es: “… La renovación del Direc-
torio se hará en forma parcializada, correspondiendo al primer año renovar 6 miembros 
del Directorio, y al segundo los otros 6 miembros y así sucesivamente.” 

Señala que para estos efectos se redactó el Artículo Nº1 Transitorio que dice lo siguiente: 
“El Directorio vigente a la época de esta modificación de Estatutos, será una excepción 
a lo dispuesto en el artículo 22 párrafo 3° de estos, pues 6 de sus miembros, por volun-
tad propia, se mantendrán por un año más, con una duración de 3 años en total.   A par-
tir de la segunda elección, estas se realizarán anualmente, para elegir cada vez a 6 inte-
grantes del Directorio, incluyéndose en la primera renovación a estos 6 directores.” 

Por consiguiente, y habiéndose realizado la consulta al interior del actual directorio del 
Centro de Padres, se acuerda que los miembros que permanecerán por 3 años, es decir, 
hasta el año 2021 serán: 

• Diego Edwards 

• Elmar Krieg 

• Marcela Auladell 



• Macarena Murua 

• Esteban Roman 

• Natalia Arriagada 

Los otros 6 directores permanecerán hasta mayo 2020 cuando serán renovados mediante 
elección de directores en Asamblea Ordinaria. Estos son: 

• Anni Caputo 

• Paulina Zúñiga 

• Anita Gallardo 

• Sonia Miano 

• Macarena Ossandon 

• Gloria Nieto 

Sin embargo, y por razones personales, algunos de los directores que permanecerán has-
ta el año 2021 presentarán su renuncia al directorio del Centro de Padres, durante el 
presente año. Por esta razón, la directiva del Centro de Padres recurrirá al artículo 27 
de los nuevos Estatutos de manera de reemplazar a estos directores.  

“Artículo 27: En caso de fallecimiento, ausencia, renuncia o imposibilidad definitiva de 
un director/a para el desempeño de su cargo, el directorio, por mayoría de sus miem-
bros designará un reemplazante de entre los miembros activos, el que durará en sus fun-
ciones sólo el tiempo que falte para completar su período el director/a reemplazado.” 

Conforme a lo anteriormente expuesto, la señora Nieto indica que en la medida que se 
produzcan las renuncias, informará de los reemplazos aprobados por el directorio. 

Una apoderada consulta sobre el procedimiento de reemplazo de directores. Indica que 
se podría recurrir a la última lista de candidatos vigente a la fecha de los actuales direc-
tores o que incluso podrían realizar una nueva votación. 

Al respecto, la señora Nieto indica que la forma de reemplazo informada es la que se 
ajusta a los estatutos y que incluso estaba contemplada en los antiguos estatutos. Aclara 
que no está permitido realizar elecciones de directores en otras fechas distintas a las 
señaladas en los estatutos. 

3. Cuenta Tesorería y Bodega 

A continuación, la señora Nieto invita a la señora Natalia Arriagada, miembro de la 
comisión Tesorería del Centro de Padres a presentar el resultado de las cuentas del CPA 
para el año 2018. 

La señora Arriagada presenta el resultado 2018 comparado con el 2017, destacando la 
variación de algunas cuentas principalmente relacionadas con las actividades Bingo y 
Otta Fonda. 

Indica que para entender esas variaciones presentará los resultados de dichas activida-
des en forma individual y con sus respectivas aperturas de cuentas. 



 

El resultado del Bingo para ambos años, es el siguiente: 

 

Eliminando el efecto del sencillo de caja tanto de los ingresos como de los gastos para el 
año 2017, podemos concluir que los ingresos de 2018 aumentaron un 9,5% respecto del 
año anterior y los gastos disminuyeron un 7,2% respecto al año 2017, explicado por el 
aporte del regalo principal realizado por el CPA. 



Una apoderada reclama por la falta de compromiso de los cursos grandes después que 
los alumnos se van de intercambio y gira de estudios a Alemania. Señala que en asam-
bleas anteriores se había propuesto la idea de hacer obligatoria la compra de entradas 
para todas las familias del colegio. Al respecto, la señora Nieto indica que efectivamente 
esto último es un tema pendiente y que se retomará, considerando que todas la familias 
cuando ingresan al colegio saben que sus hijos deberán participar del intercambio y gira 
por Alemania y que a contar del próximo año son tres cursos por generación los que 
deben viajar. 

Otro apoderado sugiere revisar el juego Bingo, hacer algo más moderno, puesto que el 
bingo lo asocia a un juego que se asocia a personas mayores. En este sentido la señora 
Nieto indica que no se ha considerado cambiar el juego, dado que ya forma parte de una 
tradición del colegio. 

Siguiendo con la presentación de los resultados 2018, la señora Arriagada presenta el re-
sultado de la Otta Fonda: 

  

Señala que no son muy comparativos ambos años dado que durante el año 2017 se real-
izó la Otta Fonda en conjuto con la Morus Fest. 

Respecto de las otras dos actividades realizadas durante el año 2018, los resultados fue-
ron los siguientes: 



 

Considerando que el año 2017 no se realizó la Morus Fest, el resultado 2018 se compara 
con el año 2016. Al comparar estos resultados se evidencia la caída en la utilidad de esta 
actividad y que junto con el esfuerzo que realizan los apoderados de I EM representan 
las principales razones para fusionar la Otta Fonda y Morus Fest a contar del presente 
año. 

Respecto del Café Concert, y considerando los resultados, la señora Arriagada señala que 
para el presente año se buscará un nuevo formato. La señora Nieto enfatiza que para 
este año se pedirá al CCAA que organice esta actividad con el apoyo del CPA. 

Por último, y en relación a las cuentas de gasto, la señora Arriagada presenta las mayo-
res  variaciones de las otras cuentas: 

 



Señala que las principales variaciones obedecen al reconocimiento de los reales gastos. 
Por ejemplo, en la cuenta regalos al personal donde para el año 2017 no había gasto 
asignado para el desayuno del día del profesor. La misma situación se presenta en la 
cuenta Aportes Fijos del año con el gasto de empanadas que se ofrecen a los alumnos el 
día de celebración del Fiestas Patrias previa a la semana de vacaciones. Sin embargo, 
para la cuenta Funcionamiento CPA se incorpora un mayor gasto asociado al premio prin-
cipal del Bingo. 

Finalmente, la señora Arriagada presenta el Balance del CPA el que presenta una 
variación positiva respecto del año 2017 explicada principalmente por los proyectos que 
no se pudieron ejecutar durante el año producto de la construcción del colegio. 

 

A continuación, la Encargada de Bodega, señora Paulina Zúñiga presenta el inventario de 
productos almacenados en bodega. 

La señora Zúñiga indica que el inventario se encuentra actualizado al 30 de abril de 
manera que los I EM que organizan el Bingo puedan disponer de los productos que sean 
necesarios. Este inventario está dividido en Artículos de Aseo e Higiene, Alimentos y 
Artículos Desechables. El inventario es el que se presenta a continuación: 

ARTÍCULOS DE ASEO E 
HIGIENE

GUANTES LATEX 40 PARES

COFIAS 30 UNIDADES

MASCARILLAS 50 UNIDADES

ESPONJAS DORADAS 1 UNIDADES

VIRUTILLAS FINAS 1 UNIDADES

CONFORT 1 UNIDADES

LAVALOZAS 1 RECARGA DE 1 LITRO

LAVALOZAS 1 BOTELLA 300 ML.



ALIMENTOS 

SOBRES SAL
                 
1.350 SACHET

SAL GRUESA PARA ASA-
DOS 1 ENVASE (ABIERTO)

SAL FINA 1 POTE (ABIERTO)

SUCRALOSA PASTILLAS 1
ENVASE C/200 

PASTILLAS APROX.

SUCRALOSA EN POLVO 400 SACHET

ENDULZANTE LÍQUIDO 1
ENVASE DE 250 

ML.

AZUCAR 1 FRASCOS USADO

AZÚCAR 1  BOLSA DE KILO

AZUCAR EN SACHET 350 SACHET

AGUA DE HIERBAS 30 SOBRES

CAFÉ TARRO GRANDE 3
1 SELLADO + 1 
ABIERTO (3/4)

TÉ 315 SOBRES

PIMENTON EN POLVO 1 FRASCO

ORÉGANO 1 BOLSAS

COLA CAO 1 BOLSA 750 GR.

CAFÉ CHICO 1 ABIERTO

ARTÍCULOS DESECHABLES

REVOLVEDORES PLASTICOS
                     
900 

UNIDADE
S

REVOLVEDORES MADERA 200
UNIDADE

S

PALITOS BROCHETAS MEDIANOS 50
UNIDADE

S

PALITOS BROCHETAS GRANDE (2 
TAMAÑOS) 76

UNIDADE
S



Adicionalmente, la señora Zúñiga indica que existe un inventario de productos no 
desechables tales como manteles, juegos chilenos, ruleta, peheras alumnos y otros que 
también están disponibles para los I EM. 

Una apoderada pregunta por el tratamiento que se dará a aquellos productos desech-
ables cuyo uso no está permitido. La señora Zúñiga responde que para el caso de las 
bombillas plásticas, estas fueron eliminadas del inventario. 

PORTA COMPLETOS 200
UNIDADE

S

SOBRES EMPANADAS 30
UNIDADE

S

VASO PLÁSTICO TRANSPARENTE 
10 OZ 242

UNIDADE
S

VASO GRANDE 500 cc TRANS. 80
UNIDADE

S

CUCHILLO 568
UNIDADE

S

CUCHARA PLASTICO 6
UNIDADE

S

CUCHARA BAMBU 7
UNIDADE

S

TENEDOR PLASTICO 215
UNIDADE

S

PLATOS INDIVIDUALES GRANDES 200
UNIDADE

S

PLATOS INDIVIDUALES CHICOS 400
UNIDADE

S

PORTA ADEREZOS 130
UNIDADE

S

BOMBILLAS PAPEL COLORES
                        

50 
UNIDADE

S

SERVILLETAS 240
UNIDADE

S

MONDADIENTES 200
UNIDADE

S

PAPEL ALUMINIO COMENZADO 2
UNIDADE

S

PAPEL ALUSAPLAST COMENZADO 2
UNIDADE

S

VASOS ROJOS 30
UNIDADE

S



4. Presupuesto Centro de Padres 2019 

A continuación y siguiendo con el orden de la Tabla, la señora Nieto indica que corre-
sponde presentar a la Asamblea, el presupuesto del CPA para el año 2019 y para esto, 
solicita a la señora Arriagada, su presentación. 

La señora Arriagada indica que las cuentas que fueron presupuestadas son las de gasto y 
que no están relacionadas directamente con las cuentas asociadas a las actividades tales 
como Bingo y Otta Fest. Estas cuentas y su presupuesto son: 

 

Para explicar la variación de las cuentas respecto al monto real del año 2018, la señora 
Arriagada presenta la apertura de estas cuentas: 

 

Indica que la cuenta Primera comunión, que hasta el año 2018 solo consideraba un apor-
te para un desayuno que se ofrece a los alumnos que realizan la Primera Comunión, para 
el año 2019 se modifica para incluir un aporte a la Parroquia St. Michael. De esta forma, 
la cuenta pasará a llamarse Gastos Religiosos. 

En cuanto al incremento de la cuenta Aportes Fijos del Año, este se explica por un gasto 
adicional que busca motivar a los cursos superiores a participar en actividades que pro-
muevan el sentido de comunidad. Este consiste en un aporte de $600.000 otorgado a los 
IV EM, condicionado a la participación en la campaña Beso y Chao. 

Para otorgar este incentivo se construyó una regla de cumplimiento a contar del presen-
te año y que se describe más abajo. 



  

Una apoderada plantea agregar como condicionamiento de este aporte, la participación 
de los III y IV EM en el Bingo a través de la compra de entradas. La señora Nieto re-
sponde que esta idea será evaluada. 

Respecto de la cuenta Aporte Volley, la señora Arriagada indica que también cambiará de 
nombre, pasándose a llamar “Fomento al Deporte” de manera de incluir a los distintos 
actores de la comunidad que promueven la actividad física, tales como, profesores de 
Eduación Física y Club Deportivo.  

  

La última cuenta que fue presupuestada, es una nueva cuenta que se llamará Comité 
Ambiental y busca promover las actividades medioambientales del colegio relacionadas 
con el proceso de certificación que busca el colegio para el año 2020. 

  

Por último, la señora Arriagada comenta que la cuenta Proyectos aún no está cerrada y 
será presentada en la próxima Asamblea. Al respecto, la señora Nieto agrega que existe 
un listado de posibles proyectos que aún no son clasificados de acuerdo al orden de im-
portancia en que se ejecutarán e invita a los apoderados a presentar ideas.  



En este orden de ideas, la apoderada Marcia Aguilera propone que se puedan destinar 
fondos para apoyar actividades curriculares de otros cursos como el viaje a Pellínes, Li-
mache, etc. Otro apoderado propone que se pueda delegar a otros cursos aparte de los I 
EM, la responsabilidad de organizar y posibilidad de hacer venta para recaudar fondo 
para sus actividades. 

La señora Nieto toma nota de estas ideas e indica que se buscará la instancia de poder 
apoyar a estos cursos a través de la venta de productos en determinadas actividades. 

5. Elección de miembros de Comisión Revisora de Cuentas Año 2018 

A continuación, la señora Nieto indica que corresponde elegir a los miembros de la 
comisión revisora de cuentas y para esto, solicita la participación de 3 apoderados. 

Antes de nombrar a los miembros de la comisión, la señora Nieto solicita a los apodera-
dos que participaron el año anterior, que cuenten en resumen en qué consistió esta re-
visión. La señora Andrea Errázuriz, miembro de la comisión revisora de cuentas 2017 
comenta que es una revisión relativamente sencilla que busca respaldar los números con 
la documentación presentada, que esto se facilita mucho en la medida que toda la doc-
umentación esté en orden y en lo posible, digitalizada. El apoderado Felipe Orellana 
también indica que fue miembro de la comisión revisora de cuentas del año 2016 y que 
sin ser experto en finanzas, logró realizar el trabajo de manera satisfactoria. 

Después de esto, los apoderados Marcia Aguilera y Gonzalo Huerta se ofrecen a formar 
parte de la comisión revisora de cuentas año 2018. 

6. Campaña Beso y Chao  

La señora Nieto señala que la campaña ha funcionado bastante bien en términos gen-
erales. Sin embargo, cuando el turno le corresponde a los cursos más grandes del cole-
gio, ha sido más difícil reunir a los voluntarios. 

Es por esta razón que el directorio del CPA ha diseñado un aporte que se mostró con an-
terioridad y que consiste en el otorgamiento de un incentivo de $600.000 a los cursos 
que egresan de IV EM condicionado al cumplimiento de un mínimo de 75% de cumpli-
miento en la asistencia de la campaña Beso y Chao. 

La señora Nieto también comenta que después de varios cambios de agenda, el CPA se 
reunió con la Alcaldesa. En dicha reunión se plantearon varias problemáticas que tienen 
relación principalmente, con el estado de las veredas, los estacionamientos asignados 
por Guardia Vieja, el semáforo de Juana de Arco, etc. La acogida fue bastante favorable 
y la Alcaldesa se mostró muy contenta con el resultado de la campaña, solicitando ayuda 
al CPA para colaborar con la organización de otros colegios de la comuna, incluyendo el 
colegio Luis Campino. 

Con posterioridad a esta reunión, el CPA se reunió en terreno con el Jefe de la Dirección 
de Tránsito de la Municipalidad para revisar todos los problemas planteados, donde el 
resultado se muestra en el siguiente resumen: 



  

Finalmente, la señora Nieto indica que los plazos indicados serán revisados en conjunto 
con el Jefe de la Dirección de Tránsito para actualizar el estado. 

7. Varios 

• Bingo: 1 de Junio 2019 
En este punto, la señora Nieto indica que la próxima actividad es el Bingo que organizan 
los I EM por lo que solicita la partiicpación de toda la comunidad. Indica que ha estado 
circulando un flyer por whatsapp y solicita reenviar a todas las directivas y apoderados 
de cursos. 

El Bingo se realizará entre las 13:00 y 20:00 horas y el acceso será por Guardia Vieja. 

También señala que adhiriendo al compromiso medioambiental del colegio, se premiará 
a las personas que traigan su propio plato-vaso. Se les registrará al ingreso y posterior-
mente se sorteará un premio al final del Bingo. 

• En otro punto, un apoderado indicó que supo por una entrevista publicada en una 
revista, que el colegio había invitado a una chef famosa a inscribir sus hijos en el co-
legio. Pregunta si esto es una politica del colegio. 

Al respecto, Frau Trapp aclaró que se trató de un malentendido, y que una ex funcionar-
ia la había invitado pero sin ninguna atribución para hacerlo. También señala que el hijo 
de esta chef rindió examen como todos los niños que postularon ese año, cumpliendo 
todos los requisitos para su aceptación. 



No habiendo otros temas que tratar, la señora Presidenta da por terminada la Asamblea 
Ordinaria siendo las 21:40 horas. 


