
REUNIÓN AMPLIADA 
CENTRO DE PADRES COLEGIO CATÓLICO ALEMÁN SANTO THOMAS MORUS 

9 de octubre 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 octubre 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 Septiembre 2019 
2. Palabras de Rectoría 
3. Presentación Reglamento Interno Convivencia Escolar (RICE) de parte de Pilar 

Bobadilla. 
4. Evaluación preliminar Otta Fest 
5. Tag der Morus – Familie 
6. Asamblea extraordinaria 
7. Varios 

• Club Deportivo 
• Eco Morus 

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

La Presidenta del CPA señala que el día 04 de septiembre se celebró la Reunión 
Ampliada correspondiente al mes de septiembre cuya Acta fue enviada a los 
delegados de curso el día 30 de septiembre vía correo electrónico. El día 7 de 
octubre 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 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 agradece la buena organización de la Otta Fest. 

• Frau Trapp señala se realizarán como actividad de extensión obra de teatro 
(Alexander Von Humboldt) a los alumnos, y señala que se planea presentar 
obra en La Serena. 

• Agradece la participación de apoderados en la campaña Beso y Chao. 

• Finalmente informa que se esta trabajando para la auditoria que se realizará 
al colegio desde Alemania, programada para abril del 2020. 

3. Presentación Reglamento Interno Convivencia Escolar (RICE) de parte de Pilar 
Bobadilla 



A continuación, la Presidenta del CPA señala que dentro de los temas de rectoría se 
encuentra la presentación de la Vicerrectora quien dará a conocer el Reglamento de 
Convivencia Escolar (RICE). Para esto, invita a Frau Bobadilla a dirigirse a las 
asistentes. 

Frau Bobadilla, parte su exposición señalando que el RICE cumple disposiciones 
ministeriales, con la finalidad de dar un mejoramiento continuo de las relaciones de 
la comunidad, reforzando de manera inmediata el hecho de que el RICE debe ser 
continuamente actualizado.  

Señala que el RICE se compone de diversos libros, los cuales contienen 
reglamentación interna, regulan la convivencia señalando derechos y obligaciones, 
además de funciones y protocolos. 

Realiza una exposición respecto a los contenidos del RICE e informa que se 
comenzará un proceso de sociabilización del reglamento a la comunidad escolar, 
consistiendo la presente exposición un acto de sociabilización del señalado 
instrumento. 

Finalmente, Frau Bobadilla, ofrece a los asistentes responder dudas y consultas: 

i.- Se señala hecho referente a un bien de una alumna, y al existir una posible 
participación de otro miembro de la comunidad, en la misma reunión ampliada se 
señaló la seriedad del asunto, por su parte Frau Bobadilla realizó aclaraciones 
pertinentes, pero dado la naturaleza del hecho señalado y las personas que 
supuestamente podrían estar involucradas, el tema se tratará con Rectoría, con la 
finalidad de tener mayor claridad de los protocolos seguidos en este caso.  

ii.- Se señala la conveniencia de traspasar derechos y obligaciones, y respecto a 
enseñanza media pregunta si se tratara violencia de genero. Frau Bobadilla señala 
que se trata la violencia de genero.  

iii.- Se señala y discute respecto a lo delicado que es ser profesor/apoderado, dado 
los distintos niveles que interacción, derechos y responsabilidades que tienen dentro 
de la comunidad. Frau Bobadilla señala que existe un constante trabajo con los 
profesores, y esto incluye a los casos en que un profesor sea apoderado a la vez, 
poniendo énfasis en el autocuidado. 

4. Evaluación preliminar Otta Fest 

A continuación, la Presidenta del CPA expone los resultados preliminares de la Otta 
Fest. 

Se señala que existió una participación de 1545 personas, respecto a las ventas se 
tiene la percepción (falta tener claridad absoluta) de que estas fueron mejor que lo 
esperado. 

Se realizan observaciones respecto a la distribución de los tachos de basura, así 
como también se propone que sea parte de las tareas de los primeros medios la 
recolección de esta. 



Se expresa que las ineficiencias en la distribución de los tachos de basura, así como 
las dificultades que presentó el comité ambiental, se justifican en la construcción, y 
en el caso del comité ambiental les afectó el cambio de fecha. 

Luego se plantea el tema de las cosas perdidas, en especial de la ropa, se señala que 
es un tema que se tratará con rectoría, y que además está en constante revisión. 

Finalmente, la señora Nieto agradece la acogida de la comunidad, dadas las 
circunstancias, señalando que fue fundamental para el éxito de la actividad. 

  

5. Tag der Morus – Familie 

A continuación la señora Nieto indica que de acuerdo a la Tabla, corresponde dar a 
conocer los detalles de la nueva actividad, que busca principalmente satisfacer la 
necesidad de algunos padres y apoderados de dar a conocer emprendimientos. 

Se señala que los primeros medios no participarán en la organización de esta 
actividad, y que participarán: 

A) Séptimos, recibiendo un 40% de las utilidades que se generen. 

B) Quintos, recibiendo un 40% de las utilidades que se generen. 

C) Centro de Alumnos, recibiendo un 20% de las utilidades que se generen. 

Se señala expresamente que el CAP no participará en las utilidades que genere esta 
actividad. 

Es recalcado el hecho que se realizarán cuatro actividades: Feria de las pulgas, Feria de 
emprendedores, Tarde musical y Encuentro de bandas. Y que los ingresos se generaran 
de los arriendos de Stand y la venta de comida. 

Se expresa los lineamientos respecto de los requisitos para poder participar de la feria 
de emprendedores, los cuales serán informados a la comunidad por correo electrónico. 

6. Asamblea Extraordinaria. 

Continuando con la tabla, la señora Presidenta señala que con fecha 01 de octubre del 
presente año se realizó el primer llamado a asamblea extraordinaria a fin de modificar 
los estatutos, los cuales debían contar con una participación del 50% más uno de las 
personas con derecho a voto, y al no contar con el quorum se debe realizar el segundo 
llamado. El segundo llamado se efectuará para el día 22 de octubre del presente año y la 
mayoría de los participantes en dicha oportunidad, con derecho a voto, serán quienes 
decidan si se aprueba o se rechaza la modificación de estatutos. 



7. Varios 

• Se excusaron:  i.- Club deportivo. 

ii.- Eco Morus.  

En ambos casos se informará en próxima asamblea. 

• Otros 

Aportes a 6tos y 8tvos. 

Se informa que el aporte en dinero que CPA hará a estos cursos, del 7,5% de las cuotas 
del CPA, para 8tvos 2020 y 2,5% de las cuotas de CPA para 6tos 2020, quedarán sujeto a 
participación en actividades, como Tag der Morus – Familie. 

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


