
REUNIÓN AMPLIADA 
CENTRO DE PADRES COLEGIO SANKT THOMAS MORUS 

7 de agosto 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 agosto 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 
reunión ampliada, la tabla de puntos a tratar. 

1. Aprobación Acta Reunión Ampliada Mes de Julio 2019 
2. Palabras de Rectoría 
3. Otta Fest 
4. Ecomorus 
5. Feria Emprendedores y Encuentro de bandas 
6. Campaña Beso y Chao 
7. Varios 

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

La Presidenta del CPA señala que el día 4 de Julio se celebró la Reunión Ampliada 
correspondiente  al mes de julio cuya Acta fue enviada a los delegados de curso el 
día 6 de agosto via correo electrónico 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 asistentes la dan por 
aprobada. 

2. Palabras de Rectoría 

A continuación, la señora Nieto invita a Frau Trapp a que se dirija a la audiencia. 

Frau Trapp da la bienvenida a toda la comunidad al segundo semestre académico y 
da a conocer algunos hechos importantes y positivos: 

i) El año 2019 se ha logrado el mejor resultado del curso GIB desde el año 2012. 

ii) Durante el mes de agosto, los alumnos de IV EM rendirán los exámenes para 
obtener el nivel C1 de alemán y a continuación los alumnos de I EM harán lo 
propio para obtener el nivel A1. 

iii) También señala que durante la presente semana, los exalumnos que 
participaron en los Juegos Panamericanos visitarán el colegio y ofrecerán una 
charla motivacional a los alumnos de 5º a 8º básico para mostrar lo que se 
puede lograr a través del deporte. 



iv) Informa que el día 4 de agosto se envió a los miembros de la Corporación, un 
nuevo borrador del Reglamento Interno y de Convivencia escolar (RICE) del 
colegio, al que podrán realizarse observaciones hasta el día martes 5 de 
septiembre. 

v) Por otra parte, comenta que a propósito de la COP25 que se realizará en Chile 
en diciembre próximo, el colegio realizará una exposición a fines de 
septiembre y cuyo propósito será difundir los aspectos más importantes de la 
Certificación Ambiental a la que aspira el colegio. 

vi) Por último señala que producto de la excelente acogida que tuvo el año 
anterior la enseñanza de la cueca en las clases de educación física, esta 
actividad se repetirá este año. 

A continuación una apoderada de I EM consulta por la fecha en que se realizarán las 
charlas GIB para padres y alumnos de estos cursos. Frau Trapp indica que estas están 
programadas para el mes de agosto y con la debida anticipación se informará a los 
alumnos y apoderados. 

3. Otta Fest 

La señora Nieto agradece la participación de Frau Trapp e indica que el siguiente 
tema que corresponde revisar es la actividad que se realizará el día sábado 7 de 
septiembre próximo. 

La señora Nieto explica que se decidió fusionar la Otta Fonda con la Morus Fest 
debido a que ambas actividades quedaban muy próximas en fechas y que esto influye 
en la participación de las familias en la Morus Fest lo que se tradujo en el año 
anterior en un pobre resultado en la utilidad. 

Indica que esta actividad estará centrada en la celebración de las fiestas patrias y en 
la reunificación alemana. Se realizará entre las 12 y 18 horas por el sector de 
Guardia Vieja. Informa que será auspiciada por Jumbo (a cargo de la productora 
Lynn). 

Informa además que durante los próximos días se enviará el detalle de los stand para 
que los cursos completen los turnos. Tambien indica que al igual que para la Otta 
Fonda del año anterior, existirá concurso de decoración de stand.  Señala además, 
que como ya es tradición, existirá el stand de comida saludable a cargo de los 7ºs 
básicos donde el 100% de la utilidad es para financiar parte del viaje a Pellines. 

Respecto de la participación de los I EM, estarán a cargo de la parrilla y las cajas. 
Para este nivel, el 50% de la utilidad de la Otta Fest estará destinada a financiar 
parte del viaje de intercambio a Alemania. 



Finalmente, la señora Nieto indica que en conjunto con Frau Valeria Fuentes se está 
preparando el programa de presentaciones de alumnos para dicho día. 

4. Ecomorus 

Continuando con la tabla, la señora Presidenta ofrece la palabra a la señora Ximena 
Mantilla, Presidenta de Ecomorus. 

La señora Mantilla comenta respecto de las salidas educativas que se han realizado 
durante el presente año: 2 de junio, Bosque Panul Peñalolén donde se inscribieron 35 
personas y finalmente asistieron 15; y 4 de agosto, Quebrada de Macul Peñalolén 
donde se incribieron 70 personas y asistieron 57. Para esta segunda salida se debió 
rechazar inscripción de 15 personas. 

La señora Mantilla señala que estas salidas tienen objetivos bien claros y que 
apuntan principalemte a disfrutar y conectarse con la naturaleza. Indica que han 
sido realizadas con un guía muy carismático y que esto ha favorecido el entusiasmo 
con que los niños participan en estas actividades al aire libre. También se 
confeccionó una guía de aves de los valles y precordillera central de Chile para que 
los niños puedan observar la diversidad de aves. 

La apoderada Bárbara von Igel destaca lo positivo de estas salidas y la importancia 
que se realicen. Al respecto, la señora Mantilla muestra literatura recomendada 
donde se señala que los niños tienen escacez de naturaleza. Por esta razón, da a 
conocer el calendario de las próximas salidas: 

1º de Septiembre 

6 de Octubre 

10 de Noviembre 

27 de Octubre, en reemplazo de la salida que no se realizó en el mes de julio. 

Respecto de las edades de los niños que pueden participar en estas salidas, la señora 
Mantilla señala que van desde los 8 a los 11 años, pero que también pueden 
participar niños desde los 5 años. 

Finalmente informa que para poder recoger la demanda de los niños más grandes, se 
está evaluando una posible salida al Palmar Ocoa. 

5. Feria de Emprendedores y Encuentro de Bandas 

Continuando con la tabla, la señora Nieto comenta que se está evaluando una nueva 
actividad para el mes de noviembre con el objeto de acoger una solicitud de 



apoderados/as emprendedores del colegio y también de promoción de la música 
entre la comunidad.  

Un segundo objetivo de esta nueva actividad es permitir que los cursos de I EM, 7º y 
5º básico puedan trabajar para reunir fondos para las actividades que se corresponde 
financiar (viaje de intercambio, Pellines y Limache, respectivamente). 

La señora Nieto indica que en principio la actividad se desrrollaría el sábado 23 de 
noviembre entre las 15:00 y 18:00 horas para la feria de emprendedores y entre las 
19:00 y 23:00 horas para el encuentro de bandas. Señala que se tomará contacto con 
los cursos indicados para evaluar su participación y se irá informando la evolución de 
esta nueva actividad. 

6. Beso y Chao 

La señora Nieto muestra el calendario para el segundo semestre de manera que los 
cursos puedan organizarse con tiempo. 

Respecto de la puerta de Spielgruppe de Guardia Vieja, un apoderado de dicho nivel 
pregunta si es posible disminuir el número de voluntaros de 2 a 1 por día. La señora 
Nieto le indica que también es factible que se sumen a la rotación de los cursos que 
participan en la campaña de la otra puerta de Guardia Vieja, en la medida que no les 
importe que sean padres o madres de otros cursos quienes ayuden a los niños más 
pequeños a bajarse del auto. 

Finalmente, la señora Nieto propone al apoderado de Spielgruppe que realicen una 
propuesta concreta entre ambas alternativas. 

Calendario Beso y Chao Segundo Semestre: 



  

7. Varios 

En este punto, la señora Nieto se refiere a la Modificación de estatutos que fue 
sometida a votación en el mes de abril pasado. 

Al respecto informa que la 2ª semana de Julio, la Municipalidad de Providencia 
comunica al CPA que la modificación de estatutos no cumple con los requisitos que 
establece la ley, particularmente el segundo llamado a Asamblea Extraordinaria no 
puede ser realizado inmediatamente a continuación del primer llamado, sino con al 
menos 15 días de diferencia entre uno y otro. 

Por consiguiente, la señora Nieto señala que para poder subsanar este impasse, es 
necesario solicitar nuevamente la concurrencia de un Ministro de Fe de la 
Municipalidd para repetir la Asamblea Extraordinaria en primera y segunda citación. 

No habiendo otros temas que tratar, la señora Presidenta da por terminada la 
Reunión Ampliada siendo las 20:30 horas. 

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


