
REUNIÓN AMPLIADA 
CENTRO DE PADRES COLEGIO SANKT THOMAS MORUS 

4 de julio de 2019 

Siendo las 19:30 hrs., en el domicilio del colegio, ubicado en Pedro de Valdivia 320, se 
da inicio a la Reunión Ampliada del CPA correspondiente al mes de julio de 2019, dirigida 
por su Presidenta la señora Gloria Nieto I. 

La Presidenta del Centro de Padres y Apoderados da a conocer a los participantes de la 
reunion ampliada, la tabla de puntos a tratar. 

1. Aprobación Acta Reunión Ampliada Mes de Junio 2019 
2. Palabras de Rectoría 
3. Palabras Directora Ejecutiva 
4. Plan de Gestión de Convivencia Escolar 
5. Club Deportivo 
6. Comité Ambiental/Ecomorus 
7. Campaña Beso y Chao 
8. Calendario Actividades 2019 
9. Varios 

1. Lectura y aprobación Acta Reunión Ampliada mes de Junio 2019. 

La Presidenta del CPA señala que el día 5 de Junio se celebró la Reunión Ampliada 
correspondiente  al mes de junio cuya Acta fue enviada a los delegados de curso el 
día 27 de junio via correo electrónico. 

El día 3 de Julio se envió nuevamente junto con la citación y tabla de la presente 
Reunión Ampliada. Por ésta razón, se solicita a los asistentes a la reunión ampliada 
obviar su lectura y votar la aprobación de esta. 

No habiendo comentarios sobre el Acta mencionada, los asitentes la dan por 
aprobada. 

2. Palabras de Directora Ejecutiva 

A continuación, la señora Nieto señala que dado que el punto 4 será abordado por la 
Vicerrectora, se realizará un cambio en el orden de la tabla, por lo que ofrece la 
palabra a Frau Vivian Klocker. 

Frau Klocker indica que considerando que existe interés por parte de los padres y 
apoderados por conocer con anticipación la proyección estimada de alza de 
aranceles para los próximos 4-5 años, y dado que esta proyección fue informada a los 
padres y apoderados corporados, está en condiciones de darla a conocer a toda la 
comunidad. 



Comienza por recordar que, la Corporación es una organización formada por los 
padres y apoderados corporados que además está definida como una organización 
“sin fines de lucro” por lo que siempre se debe cumplir: Ingresos = Gastos.  

Dentro de los ingresos, las principales partidas corresponden a las mensualidades, 
matrículas, incorporaciones y aporte del Gobierno Alemán. Y en los gastos, las 
principales partidas son las que corresponden a remuneraciones y leasing- arriendo.  

Muestra, adicionalmente que las alzas históricas de los últimos 14 años, ascienden en 
promedio a un 7,3% anual, con un IPC promedio de 3,3%, es decir un alza por sobre el 
IPC del 4%. 

Señala, finalmente que en base a la proyección de gastos para los próximos 5 años, y 
sin considerar efectos externos a la gestión del colegio, se proyecta un alza 
promedio anual de entre 2 % y 3% por sobre el IPC, con el objetivo de no superar el 
6% anual incluyendo IPC. 

3. Plan de Prevención, promoción y gestión de la convivencia escolar 

A continuación, la señora Nieto indica que Frau Trap no se encuentra en Santiago por lo 
que será representada por Frau Bobadilla, quien en esta ocasión compartirá el Plan de 
Prevención, promoción y gestión de la convivencia escolar. 

Frau Bobadilla señala que los Ejes de trabajo dentro del Plan de Prevención, promoción 
y gestión de la convivencia escolar del año 2019 son:  

• Gestión Institucional y curricular pedagógica de la convivencia escolar. 

• Participación y compromiso de la comunidad educativa. 

• Formación y desarrollo de competencias. 

• Gestión territorial de la convivencia escolar 

• Promoción, difusión y resguardo de derechos 

Cada uno de estos ejes son abordados a través de distintas actividades realizadas en el 
colegio y donde participan alumnos, profesores, padres, madres, apoderados y 
funcionarios. 

Frau Bobadilla también señala que, producto de la encuesta realizada a comienzos de 
año a los miembros de la comunidad, se detectaron algunas necesidades que se han 
traducido en 4 objetivos: 

1) Difundir en la comunidad los reglamentos internos que los rigen. Para esto, se 
definieron acciones de difusión a cargo del equipo de convivencia, docentes y 
rectoría. 



2) Promover entre todos los miembros de la comunidad relaciones de respeto y buen 
trato. Para lograr este objetivo el team de convivencia promoverá acciones a 
nivel del cuerpo docente, equipo de formación, padres, madres, apoderados y 
funcionarios. 

3) Difundir en la comunidad las iniciativas que promueven el buen trato y la sana 
convivencia que se implementan en el colegio. 

4) Reforzar las comunidades de curso y los vínculos entre todos los miembros para 
que todos se sientan parte de la comunidad. 

Finalmente, Frau Bobadilla indica que como parte de la difusión de las iniciativas de 
buen trato y sana convivencia se programó la semana de la convivencia que se realizará 
a la vuelta de vacaciones de invierno.  

A continuación, Frau Bobadilla ofrece la palabra a los asistentes para que realicen 
consultas. Al respecto, la apoderada de I EM señora Claudia Muriente pregunta si se ha 
observado una disminución de la mística en la realización de actividades en el colegio. El 
apoderado Diego Edwards indica percibir lo mismo y propone dar más responsabilidad a 
los alumnos para que desarrollen sus propias actividades y se les permita equivocarse. 

La apoderada Jeanine Kenigstein propone desarrollar en los alumnos la capacidad de 
influir en sus pares a través del CAA. 

También la apoderada Sandra Kunze pregunta por la percepción que rectoría tiene 
respecto de cómo ha influido la contrucción en los alumnos. Frau Bobadilla comenta que 
los alumnos se han mostrado bastante flexibles, pero que hay situaciones que les ha 
impactado negativamente como es la sensación de invasión por parte de otros cursos 
producto del cambio de salas. 

En esta línea, la apoderada Carolina Kaufmann indica la sala de 3º C se inundó durante 
las últimas lluvias lo que también ocasionó incomodidad entre los alumnos. Frau 
Bobadilla indica que esta situación ya fue corregida. 

No habiendo más consultas, Frau Bobadilla señala que toda la información relativa al 
plan de prevención, promoción y gestión de la convivencia escolar, se encuentra 
publicado en la página web del colegio. 

4. Club Deportivo 

A continuación, la señora Nieto ofrece la palabra a la señora Sandra Kunze y señor Bruno 
Melelli, miembros del Club Deportivo. 

La señora Kunze y señor Melelli comentan los orígenes del club y la razón por la cual sus 
estatutos se rigen por el IND. Asimismo, indican las actividades que promueve el Club, 
como son la subida al cerro, campeonato de futbolito, la clicletada y corrida. 
Adicionalmente apoyan al equipo de volleyball masculino de ex alumnos que ha 
participado en la Liga A1, alcanzando el primer lugar en el año 2017. 

Indican que para el presente año, existe un calendario de actividades el que se inició 
con la Subida al Cerro realizada el pasado 14 de abril; el campeonato de futbolito, 
realizado el pasado 11 de mayo; la Cicletada que se realizará el 11 de agosto y la 
Corrida, que es la actividad de mayor participación de la comunidad escolar y que se 
realizará el próximo 5 de octubre (fecha por confirmar por parte de la Municipalidad de 
Providencia). 



Sin embargo, a pesar del éxito de las actividades, estas se realizan con gran esfuerzo de 
unos pocos apoderados, ex apoderados y profesores de educación física, dado que la 
actual directiva no ha estado involucrada todo lo que se requiere, principalmente 
porque está conformada mayoritariamente por ex alumnos que ya no tienen un vínculo 
tan cercano al colegio. 

Esta situación ha generado, adicionalmente, una desactualización de la cobranza de las 
cuotas anuales, existiendo a la fecha, 28 socios que aún se encuentran con sus cuotas 
impagas. 

Esto último es importante, toda vez que en agosto 2019 se debe renovar la directiva del 
Club y donde se requiere un quorum de 50% más 1 de los socios con sus cuotas al día. 

Por consiguiente, el llamado de la señora Kunze y señor Melelli es a ponerse al día a los 
socios que aún no pagan, a participar activamente a los socios actuales e invitar a 
nuevos socios con ganas y espíritu de hacer grande al Club Deportivo. 

A continuación, los apoderados presentes hacen una serie de comentarios y sugerencias 
para la cobranza de cuotas y captura de nuevos socios: 

• Enviar listado de socios y su estado de pagos a través de los delegados de deporte 
de los cursos. 

• Publicar las listas de socios en la web. 

• Utilizar ScoolNet para realizar los pagos. Esta sugerencia fue rechazada por la 
señora Kunze debido a que es muy difícil el control. 

• Realizar pre inscripción de nuevos socios a través de la web. 

• Realizar una postulación al Club a través de los delegados de deporte. 

• Solicitar a los delegados de deporte que capturen apoderados dispuestos a ayudar 
en la organización de las actividades más que sólo ser socio del Club. 

• Solicitar que los profesores ayuden a motivar a los alumnos para que participen 
en las actividades deportivas. 

Finalmente, la señora Kunze y el señor Melelli agradecen todas las sugerencias y 
comentarios, los que serán considerados. 

5. Comité Ambiental/ Ecomorus 

La señora Nieto agradece la presentación del Club Deportivo e invita a la señora Ximena 
Mantilla a comentar brevemente las actividades del comité ambiental y Eco Morus. 

La señora Mantilla comenta que durante el presente año el Comité Ambiental ha 
realizado un trabajo muy duro con el objeto de lograr la certificación ambiental del 
colegio. 

Indica que como Eco Morus, ha realizado aportes desde la naturaleza, organizando 
caminatas familiares. Señala que la segunda caminata familiar está programada para el 
día 4 de Agosto, por lo que solicita la difusión en los cursos. 

Finalmente, la señora Nieto reitera la necesidad de promover esta actividad entre los 
cursos. 



6. Beso y Chao 

Siguiendo con la tabla de la reunión, la señora Nieto indica que corresponde informar 
sobre la reunión sostenida con la Municipalidad de Providencia y para esto, solicita al 
señor Diego Edwards que comente los temas tratados. 

El señor Edwards indica que en la reunión participó el Concejal Tomás Echiburú, el Jefe 
Depto. Ingeniería Dirección Tránsito y directores del CPA. 

Señala que se agradeció la colaboración de Seguridad Ciudadana durante la Campaña 
Beso y Chao por la puerta de Pedro de Valdivia. También se comentó cómo se gestó la 
campaña y cómo ha sido la evolución de esta en el tiempo lo que motivó la posibilidad 
de realizar un video para sensibilizar a otros colegios para que implementen esta 
campaña. 

También fueron abordados los temas pendientes como: cruce peatonal Guardia Vieja, 
coordinación semáforo B. Errázuriz, cruce Juana de Arco, rejas regadío P. Valdivia, árbol 
G. Vieja, veredas. La Municipalidad se compromete a retomar estos temas y 
solucionarlos a la brevedad posible. 

Por último, el Señor Edwards comenta la posibilidad de realizar una encuesta de origen 
destino de los alumnos, apoderados y docentes que se movilizan en bicicleta desde sus 
casas al colegio y viceversa para enviar a la Municipalidad y que esta considere esta 
información como un input adicional en la definición de futuras ciclovias de la comuna. 

En atención a los temas por solucionar por parte de la Municipalidad, una apoderada 
señala que los días de lluvia se firman pozas de agua enla esquina de Pedro de Valdivia 
con Juana de Arco lo que representa una dificultad para los peatones. También se 
comenta que en lo posible se debe solicitar ayuda municipal para evitar que los autos 
que crucan por el Boulevard Lyon transiten en contra del tránsito por calle Guardia Vieja 
o se estacionen en doble fila. 

Finalmente, la señora Nieto informa que en el Acta de la presente reunión se 
incorporará el calendario para el segundo semestre, que se adjunta a continuación: 

Calendario Beso y Chao: 



  

7. Otta Fest 

La señora Nieto indica que dentro del calendario de actividades del año 2019, 
corresponde la realización de la Otta Fest el día 7 de Septiembre  y que prontamente se 
enviará la programación de juegos y stand. 

En relación con las actividades que se realizan durante el año, una apoderada solicita 
aclarar el % de las actividades que se aporta a los alumnos de I EM que viajan a 
Alemania. Al respecto, la señora Nieto aclara que el aporte consiste en: 

• 50% de la utilidad del Bingo más Otta Fest, más 

• 60% ingresos por concepto de cuotas del CPA 

La señora Nieto también comenta que se está evaluando con rectoría, la realización de 
una nueva actividad que consiste en una Feria de Emprendedores en conjunto con un 
Encuentro de bandas, con el objeto de buscar instancias de apoyo monetario a los cursos 
que deben participar en actividades curriculares en Limache y Pellines. 

Respecto al Encuentro de Bandas, la idea sería buscar el apoyo del CAA en su 
organización, dado que el CPA no ha logrado “encantar” a los alumnos para que 
participen activamente. 

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

Vacaciones de septiembre



Al respecto, la apoderada Marcia Aguilera reitera que este tipo de actividades también 
debe ser promovida con la ayuda de los profesores, pero que se percibe falta de 
compromiso en distintas actividades tales como la organización de la feria científica y la 
escasa importancia que se le asignó a un fenómeno natural de importnacia mundial 
como fue el eclipse.   

En este mismo línea de discusión, la apoderada Adriana Zúñiga plantea el malestar por la 
mala organización de la semana del colegio y en particular, el día deportivo en el estadio 
Manquehue donde algunos alumnos que no participaron y asistieron al colegio no se les 
permitió el ingreso al colegio y fueron despachados a sus casas con un apoderado. 

Adicionalmente, otros apoderados plantearon falta de control en el estadio Manquehue 
puesto que algunos alumnos se retiraron del recinto sin que los profesores se percataran 
de este hecho. 

Considerando la gravedad de estos hechos, la señora Nieto se compromete a plantearlos 
en la próxima reunión de rectoría. 

8. Varios 

Como último punto de la tabla, la señora Nieto muestra la estadística de participación 
de los cursos a través de la compra de entradas del Bingo 2019 (Anexo 1). 

Como punto importante a solucionar para el próximo año es la forma de recaudación de 
los dineros provenientes de la venta de entradas. Como solución, se plantea entre otras, 
la recaudación a través de los tesoreros de cada curso. 

No habiendo otros temas que tratar, la señora Presidenta da por terminada la Reunión 
Ampliada siendo las 21:50 horas. 


