
REUNIÓN AMPLIADA 
CENTRO DE PADRES COLEGIO SANKT THOMAS MORUS 

5 de junio 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 junio 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 Asamblea Ordinaria Mes de Mayo 2019 

2. Palabras de Vicerrectoría 

3. Resultados Preliminares Bingo 2019 

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

5. Campaña Beso y Chao 

• Incentivo por cumplimiento 

• Reunión Municipalidad 

6. Varios 

1. Lectura y aprobación Acta Asamblea mes de Mayo 2019. 

La Presidenta del CPA señala que el día 8 de Mayo se celebró la Asamblea Ordinaria 
del año 2019 cuya Acta fue enviada a los delegados de curso el día 29 de mayo via 
correo electrónico. 

El día 2 de Junio se envió nuevamente junto con la citación y tabla de la presente 
Reunión Ampliada. Por esta 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 Vicerrectoría 

A continuación, la señora Nieto ofrece la palabra a la Vicerrectora del colegio, Frau 
Pilar Bobadilla. 

Frau Bobadilla indica que a petición del CPA se refrerirá a dos temas: el deporte en 
el colegio y la entrada/ salida de los alumnos al colegio. 



Respecto del Deporte en el colegio, Frau Bobadilla señala que representa uno de los 
sellos que caracteriza al colegio, junto con el encuentro cultural (chileno-alemán), la 
solidadridad y el medio ambiente. 

Indica que el deporte está presente tanto, en el curriculum  formal a través de las 
asignaturas de Educación Física y Psicomotricidad, como en las actividades 
extracurriculares que se manifiesta a través del Club Deportivo, el Centrto de 
Alumnos, los proyectos CAS, los talleres, Wandertag y Sportabzeichen. En cuanto a 
los talleres, señala que se ha ampliado su gama de opciones ofreciendo actualmente 
además de volleyball, gimnasia rítmica, basketball, tae wondo y natación. Al 
respecto, y a modo de ejemplo señala que Gimnasia Rítmica ya cuenta con una 
selección y que este año participará en una competencia nacional de colegios 
alemanes. 

A continuación, Frau Bobadilla pregunta a la audiencia si han quedado dudas 
respecto de su exposición y en este contexto una apoderada de 2º básico solicita 
revisar el horario de algunos talleres por ejemplo ajedrez, el que se ofrece para 
alumnos de 2º basico a IV medio en el horario de las 17:00 horas y que por supuesto, 
los niños pequeños no se quedarán en el colegio durante 3 horas esperando el taller, 
por lo que solicita considerar la realidad de los cursos pequeños para el próximo año. 

Frau Bobadilla responde que todos los talleres ofrecidos han pasado por una revisión 
exhaustiva previa donde, tanto profesores(as) internos del colegio, como externos, 
presentan un proyecto que es revisado por ella y que deben cumplir con los 
lineamientos del proyecto educativo del colegio, pero que están sujetos a la 
disponibilidad horaria del profesor(a) que lo dicta. Sin embargo, tendrá presente la 
observación señalada por la apoderada. 

Otra apoderada plantea algo parecido con el taller de tenis que finalmente no tuvo 
quorum, quedando fuera de la oferta real de talleres. 

Respecto de la huelga del Club Manquehue, otra apoderada pregunta por lo sucedido 
y el efecto en el taller de atletismo. Al respecto, Frau Bobadilla señala que si bien la 
huelga fue un hecho ajeno al colegio, los talleres fueron reprogramados con 
actividades realizadas en el colegio. 

Siguiendo con su exposición, Frau Bobadilla presenta a continuación los distintos 
tipos de permisos de entrada y salida al colegio del que hacen uso los alumnos: 

a) Salida anticipada al término de la jornada, ya sea por enfermedad respaldada por 
informe de enfermería como por comunicación enviada por apoderado(a) 
solicitando permiso de salida por asistencia del alumno(a) a consulta médica o 
procedimiento médico. 



En este caso, Frau Bobadilla indica que se mejorará el control debido a que para 
el permiso de salida por visita al médico, el alumno podría volver a 
reincorporarse al colegio, pero no existe un control adecuado para validarlo. 

b) Permiso de salida por almuerzo: este permiso se otorga a los alumnos desde II a 
IV EM. Para acceder a este permiso, los apoderados lo deben autorizan a 
comienzo de año mediante la firma de autorización escrita. Con esta 
autorización, el colegio les entrega una credencial a los alumnos que les permite 
salir del colegio a la hora de almuerzo. 

Frau Bobadilla indica que para mejorar el control de salida y entrada de los 
alumnos bajo esta modalidad, se implementará un registro escrito de entrada y 
salida que los alumnos deberán completar. 

c) Permiso de salida al final de la jornada para alumnos de 5º y 6º básico. Este 
permiso lo firman los apoderados que autorizan a sus hijos a retirarse solos del 
colegio al término de la jornada. 

Al respecto, Frau Bobadilla solicita a los apoderados de estos cursos, actualizar 
esta información. Para esto, se envió nuevamente una comunicación. Esto es muy 
relevante para el control de salida dado que la lista de los alumnos autorizados a 
dejar el colegio sin compañía de su apoderado será publicada en recepción y el 
profesor de vigilancia deberá chequear si el alumno está atorizado. De lo 
contrario no se permitirá la salida del alumno. 

Este control comenzó a funcionar el pasado 31 de mayo. 

d) Salida al término de la jornada y regreso al colegio por taller. En este caso, los 
apoderados que se encuentran en esta situación y que autorizan a sus hijos(as) a 
volver al colegio, deben hacerlo mediante comunicación escrita en libreta la que 
se revisará en recepción. 

Frau Bobadilla indica que, después de haber estado un día en recepción en horario 
de salida de clases se dio cuenta lo difícil que es controlar la salida de los niños y 
niñas. Esto, porque en muchos casos, las autorizaciones no fueron enviadas al 
colegio. En este sentido recalca que lo más importante es comunicar oportunamente 
al colegio. 

Posterior a esto, los apoderados(as) intercambian opiniones respecto de temas 
relacionados:  

• Si las actividades como talleres post jornada escolar son considerados 
actividades bajo el control del colegio de acuerdo al Mineduc. Al resepcto, 
Frau Bobadilla se compromete a averiguar y responder en próxima reunión 
ampliada. 

• Por qué los alumnos(as) de I EM no pueden acceder al permiso de salida del 
colegio a la hora de almuerzo, al igual que lo hace el resto de la enseñanza 
media. Frau Bobadilla indica que este permiso fue conversado y votado por 
los profesores de enseñanza media quienes definieron que el permiso se 
otorgaría solo a partir de II EM. 

• La importancia de conversar entre padres, madres e hijos(as), lo que significa 
autorizar la salida en cualquiera de sus formas, en términos de cuidados, 
riesgos y responsabilidades por parte de los alumnos(as). 

• La importancia de comunicar al colegio las salidas o ingresos de alumnos(as) 
de manera de prevenir riesgos. 



• La importancia que también tiene el adecuado control de acceso de adultos 
al colegio. En este punto, Frau Bobadilla también se compromete a reforzar 
los controles. 

Finalmente, otra apoderada pregunta si existe procedimiento para informar 
inasistencia de alumnos(as) los días previos al inicio de vacaciones de invierno. Frau 
Bobadilla indica que para estos casos el apoderado(a) se debe acercar al profesor 
jefe y completar un formulario. 

3. Resultados prelimimares Bingo 2019 

A continuación, la señora Nieto agradece la presentación de Frau Bobadilla e invita a los 
asistentes a seguir con el temario de la reunión.  

La señora Nieto presenta los resultados preliminares del Bingo 2019, partiendo por la 
estadística de asistencia al Bingo. 

La asistencia a esta actividad es medida por dos variables: 

• Nº de personas controladas a través de las pulseras colocadas, que creció un 18% 
respecto del año anterior. 

• Nº de entradas vendidas, que creció un 15,8% respecto al año anterior. 

Asistencia al Bingo

Nº personas controladas

Año 2018 Año 2019
Variación 

(%)

1.107 1.306 18,0%

Nº entradas vendidas

Año 2018 Año 2019
Variación 

(%)

989 1.145 15,8%



En cuanto a la utilidad prelimina, experimentó un incremento de 31,9% respecto al año 
anterior. El detalle por partida se muestra en el siguiente cuadro: 

  

Tal como se aprecia en el cuadro anterior, la partida “venta de comida” tuvo un 
crecimiento de 63,7% resepcto del año anterior con una venta de $6.526.350. El detalle 
de la venta de comida se muestra en el siguiente cuadro. 

  

Año 2018 Año 2019 Variación (%)
INGRESOS
Venta de Entradas 9.885.000$     11.450.000$  15,8%
Venta Comida 3.987.050$     6.526.350$     63,7%
TOTAL INGRESOS 13.872.050$  17.976.350$  29,6%

GASTOS
Animación 2.113.154-$     1.555.556-$     -26,4%
Arriendo mobiliario 447.559-$         367.294-$         -17,9%
Arriendo carpa 670.000-$         1.880.200-$     180,6%
Decoración 135.467-$         145.770-$         7,6%
Difusión 252.480-$         192.884-$         -23,6%
Comida 1.345.917-$     2.052.640-$     52,5%
Bebidas 467.279-$         653.494-$         39,9%
TOTAL GASTOS 5.431.856-$     6.847.838-$     26,1%

UTILIDAD 8.440.194$     11.128.512$  31,9%



La señora Nieto indica que si bien las cifras mostradas son preliminares, son bastante 
cercanas a las cifras finales, por lo que felicita a los I EM por su gran organización y 
coordinación. También los felicita por la acertada elección del animador de la actividad 
que entretuvo en forma constante a los asistentes. 

Por último, señala que está pendiente la estadística de participación por curso en el 
Bingo. Al respecto, una apoderada propone retomar la idea de hacer obligatoria la 
compra de entradas dado que existen cursos en que prácticamente todos los apoderados 
las devolvieron, o al menos dar la opción a los padres o madres, de pagar las entradas 
junto con la matrícula. 

Sobre esto último, la señora Nieto indica que el CPA estudiará, al menos, la forma de 
recolección del dinero en el entendido que es un problema para los profesores su 
recaudación por el riesgo de pérdida de este. 

La apoderada Marcia Aguilera también plantea que la organización del Bingo es un 
proceso de aprendizaje para todos los cursos y que dimensionan la realidad de esta 
actividad recién cuando están en I EM. 

En este punto interviene Frau Bobadilla quien junto con felicitar también a los I EM por 
el resultado del Bingo, expresa el real significado de la organización de esta actividad y 
lo que representa en términos de financiamiento para los padres o madres y la 
experiencia para los alumnos(as) el que la generación completa pueda ir a Alemania de 
intercambio y viaje de estudio. Indica que el colegio Sankt Thomas Morus es el colegio 
de Chile que más alumnos envía de intercambio a Alemania y que esto, sólo es posible 
mediante el finaciamiento compartido entre colegio y comunidad que es capaz de 
organizar actividades como el Bingo.  

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

A continuación, la señora Nieto indica que si bien en la reunión pasada se nombraron dos 
miembros de la comisión revisora de cuentas, aún falta uno para completar los 3 
requeridos. 

Después de una pequeña aclaración respecto de las funciones de esta comisión, se 
designa a la apoderada Astrid Moreno de III B. 

Por lo tanto, la comisión revisora de cuentas correspondientes al año 2018 queda 
conformada por los siguientes apoderados: 

• Sra. Marcia Aguilera 

• Sr. Gonzalo Huerta 

• Sra. Astrid Moreno 



5. Campaña Beso y Chao  

• Incentivo por cumplimiento 

La Presidenta del CPA muestra nuevamente la fórmula de cálculo del incentivo por 
cumplimiento que fue diseñado para aumentar el compromiso de los cursos superiores 
en la campaña Beso y Chao. También señala que el protocolo de participación de 
voluntarios por nivel para la puerta de Pedro de Valdivia se compone de 4 
apoderados(as) por nivel más un miembro del CPA, por semana. 

  

• Reunión Municipalidad 

Respecto de los compromisos que asumió la Municipalidad con posterioridad a la reunión 
sostenida con la alcaldesa, la señora Nieto muestra algunas fotografías con los cambios 
realizados tanto en los letreros de ambas puertas, como en el cambio de los 
estacionamientos por calle Guardia Vieja. 

                                                              

% cumplimiento campaña hasta fin de 
año, actual IV EM 2019

% asignación 
premio

Monto ($)

100% 100% 600.000$                
75% 50% 300.000$                

Menor a 75% 0% -$                                  
Cumplimiento se mide por día sobre la base de part icipación
de 4 madres, padres, apoderados o reemplazantes por día de turno.

% cumplimiento campaña hasta fin de 
año, IV EM a contar año 2020

% asignación 
premio

Monto ($)

Mayor a 75% 100% 600.000$                
Menor a 75% 0% -$                                  

Cumplimiento se mide por día sobre la base de part icipación
de 4 madres, padres, apoderados o reemplazantes por día de turno.



                                                                

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: 

  

6. Varios 

• La señora Nieto indica que el día 26 de junio se realizará la Asamblea Anual 
de la Corporación e invita a los apoderados(as) que aún no se corporan, a 
realizarlo. 



De igual manera, todos los apoderados(as) corporados o no, pueden participar 
en dicha reunión.  

• Una apoderada pregunta por una Polla que están promocionando los 7ºs 
básicos. Al respecto, la señora Nieto indica que es una actividad organizada 
por los 7ºs básicos con el objeto de reunir fondos para el viaje a Pellines que 
les corresponde en marzo 2020.  

Señala que no es una actividad coordinada por el CPA, sin embargo, 
considerando la necesidad de varios cursos de reunir fondos para diferentes 
actividades curriculares, a partir del próximo año se calendarizarán las 
actividades y se asignarán los cursos que las gestionarán. 

No habiendo otros temas que tratar, la señora Presidenta da por terminada la Reunión 
Ampliada siendo las 21:10 horas. 


