
REUNIÓN AMPLIADA 
CENTRO DE PADRES COLEGIO CATÓLICO ALEMÁN SANTO THOMAS MORUS 

4 de septiembre 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 septiembre 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 Agosto 2019 
2. Palabras de Rectoría 
3. Palabras de Administración 
4. Otta Fest 
5. Club Deportivo 
6. Tag der Morus - Familie 
7. Varios 

• Nuevo Aporte CPA 
• Proyecto reposición microondas 
• Modificación Estatutos 

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

La Presidenta del CPA señala que el día 7 de Agosto se celebró la Reunión Ampliada 
correspondiente  al mes de agosto cuya Acta fue enviada a los delegados de curso el 
día 29 de agosto via correo electrónico. El día 3 de septiembre 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 Rectoría 

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

• Frau Trapp presenta al señor José Manuel Krauss quien se integra al equipo 
del colegio, en reemplazo de Javiera Zomorano, que se encuentra haciendo 
uso de su permiso pre y post natal. Le desea éxito en su rol de encargado del 
Plan de  Convivencia Escolar. 

• Frau Trapp señala que durante las próximas semanas estará ausente debido a 
que integra la comisión de examinadores del examen Sprachdiplom para todos 
los colegios alemanes de Chile. 

• Finalmente informa que se mantiene la fecha de la Otta Fest para el día 
sábado 7 de septiembre. 



3. Palabras de Administración 

La señora Nieto agradece a Frau Trapp e invita a Frau Vivian Klocker  para que se 
dirija a la audiencia. 

Frau Klocker señala que desea mostrar un video para poder visualizar el avance de la 
construcción de la Etapa II. El video muestra en cámara rápida la construcción del 
nuevo edificio desde las Pilas y Socalzados hasta el piso 4 del edificio. 

Posterior al video muestra fotos del espacio que corresponde al Aula Magna, 
camarines contiguos al escenario de este, caja escala del ascensor al costado de la 
Capilla, casino y salas. 

Finalmente comenta que la construcción no presenta atrasos y que a marzo 2020 las 
nuevas salas estarán en condiciones de ser utilizadas. 

4. Palabras de Vicerrectora 

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 un resumen de las 
actividades formativas y cierres de ciclo. Para esto, invita a Frau Bobadilla a dirigirse 
a las asistentes. 

Frau Bobadilla indica que antes de entrar en el tema principal, comentará los 
resutados del simulacro de incendio realizado la semana anterior. Señala que durante 
las vacaciones de invierno los Bomberos hicieron inspección de la red húmeda para 
asegurar el éxito del ejercicio. El simulacro estaba coordinado con Bomberos, 
Carabineros y Seguridad Ciudadana, entre otros y se realizó con éxiro, con 
evacuación de todos los alumnos, docentes y admistrativos tanto por calle Guardia 
Vieja como por Pedro de Valdivia, en forma fluida y ordenada. 

Frau Bobadilla comenta esto a propósito del incendio ocurrido el día 4 de septiembre 
por calle Lyon, donde las educadoras pudieron raccionar positivamente basadas en la 
experiencia del simulacro. 

Una apoderada señala respecto del simulacro de incendio, que su hija le indicó que 
hubo atochamiento por la escalera más cercana a Pedro de Valdivia. Frau Bobadilla 
explica que se simuló incendio en la parte de atrás del colegio, bloqueándose el uso 
de las escaleras de ese sector. Sin embargo, señala que a pesar de esto, la 
evacuación se realizó con fluidez. 

Siguiendo con su presentación, Frau Bobadilla comenta que, a petición del CPA, dará 
a conocer las actividades formativas y cierres, por ciclo y que se resumen en el 
siguiente cuadro. Además, se adjuntará al acta la presentación. 



  

Al término de la presentación, una apoderada pregunta por qué el intercambio y gira 
se realizan al finalizar el II EM y no al finalizar el III EM como es en algunos colegios 
alemanes. Al respecto, Frau Trapp responde que es así por los alumnos que cursan el 
GIB, pues sus actividades curriculares durante el III EM terminan casi a finales de 
diciembre. 

Otra apoderada pregunta si el presente año se realizará licenciatura para los 8º EB. 
La respuesta de Frau Bobadilla es afirmativa, este año 2019 se realizará por primera 
vez la licenciatura de 8º EB. 

Finalmente, la señora Nieto agradece la acogida del colegio para exponer las 
actvidades formativas en forma clara y transparente de manera que los cursos a los 
cuales les corresponde puedan organizarse con anticipación, principalmente para 
aquellas actividades que significan un desembolso económico para las familias. 

  

5. Otta Fest 

A continuación la señora Nieto indica que de acuerdo a la Tabla, corresponde dar a 
conocer los detalles de la actividad que se realizará el día sábado 7 de septiembre 
próximo. 

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, con el auspicio de Jumbo, a cargo de la productora Lynn. 

El detalle de los stand por curso es el siguiente.  



  

Adicionalmente, la señora Nieto indica que existe una preventa de planchetas a 
$4.000. El valor de estas durante el día de la actividad tendrá un valor de $5.000.- 

Tambien indica que al igual que para la Otta Fonda del año anterior, existirá 
concurso de decoración de stand, cuyas bases ya fueron enviadas. 

  

Respecto del programa de actividades, fue preparado en conjunto con Frau Valeria 
Fuentes y  contiene música, obra de teatro y concurso de cueca. 

Finalmente, la señora Nieto solicita divulgar entre los cursos, que las familias lleven 
su plato, vasos y cubiertos para colaborar con la cruzada ecológica y ser concistentes 
con el objetivo de ser un colegio preocupado del medio ambiente. 

6. Club Deportivo 

Continuando con la tabla, la señora Presidenta ofrece la palabra a la señora Sandra 
Kunze, Presidenta del Club Deportivo. 



La señora Kunze comenta que felizmente se logró realizar la Asamblea anual del Club 
Deportivo, con el quorum requerido y se logró renovar la Directiva para los próximos 
4 años. 

La señora Kunze explica que el Club Morus se rige por el Ministerio del Deporte como 
consecuencia del objetivo de su creación que fue apoyar económicamente a los 
jóvenes voleybolistas que debían participar en campeonatos internacionales. Como 
organización regida por el Ministerio del Deporte es posible consursar a fondos para 
apoyar a los deportistas. 

Con el paso del tiempo, el Club Morus comenzó a organizar actividades en el colegio 
con la participación de padres e hijos y que ya son consideradas como “obligatorias” 
dentro del calendario de actividades del colegio. Dentro de ellas, la más 
emblemática es la Corrida Morus que se realizará el próximo 6 de octubre a las 9:00 
horas. 

El valor de la inscripción para la Corrida Morus es de $8.000 y de $6.000 para los 
socios del Club con las cuotas al día. La inscripción se puede realizar con la profesora 
Isabel Villalobos durante los recreos. La inscripción dará derecho a la polera. 

Para este año, explica la señora Kunze, el circuito autorizado por la Municipalidad de 
Providencia permitirá correr en 3 categorías: 2K, 4K y 6K. A continuación el 
Vicepresidente del Club Deportivo, el señor Bruno Melleli presenta el circuito que 
comenzará y terminará en calle Guardia Vieja. 

Finalmente, la señora Kunze invita a todas las familias a participar de esta fiesta. 

7. Tag der Morus - Familie 

Continuando con la tabla, la señora Nieto comenta que la actividad que se comentó 
en la reunión anterior ya se encuentra autorizada por el colegio y la fecha 
programada es el día sábado 23 de noviembre por el sector Guardia Vieja. 

Se ha denominado Día de la Familia (Tag der Morus - Familie) a este día pues 
contempla diversas actividades que convocarán a las familias durante todo el día. El 
programa tentativo para el Tag der Morus - Familie es el siguiente. 

• 9:00 – 14:00 Horas: Feria de las Pulgas (Scouts) 

• 15:00 – 18:00 Horas: Feria Emprendimiento 

• 18:30 – 19:10 Horas Coro de Apoderados Colegio Sankt Thomas Morus (por 
confirmar) 



• 19:00 – 23:00 Horas: Encuentro de Bandas 

La señora Nieto señala que a diferencia de las otras actividades que se realizan 
durante el año, el 50% de las utilidades que normalmente quedan para el CPA para 
financiar proyectos, en esta ocasión se cederán para favorecer a los cursos que 
deben enfrentar los costos asociados al viaje a Limache, Pellines y Gira de estudios. 
De esta forma, las utilidades de esta actividad se distribuirán de la siguiente manera: 

Utilidades de las actividades de la Tarde: 

50% Primeros Medios 

35% Séptimos Básicos 

15% Quintos Básicos (sujeto a confirmación de su participación) 

Finalmente, la señora Nieto indica que prontamente se darán a conocer las bases y 
precios para postular a los stands de la Feria de Emprendimiento. 

8. Varios 

• Nuevos aportes del CPA 

La señora Nieto señala que el directorio del CPA ha decidido por mayoria, aportar a 
las actividades curriculares de los 6º y 8ºs EB a contar de 2020, un monto equivalente 
a: 

7,5% de la recaudación de las cuotas del CPA: 8º EB 

2,5% de la recaudación de las cuotas del CPA: 6º EB 

• Microondas 

La señora Nieto comenta que producto del mal funcionamiento de los microondas del 
casino, el CPA en conjunto con el colegio han decido reemplazar los microondas 
convencionales por microondas industriales. En una primera etapa se reemplazaron 3 
con un costo aproximado  de MM$ 1, que fue compartido en igual porcentaje con el 
colegio. 

• Modificaión de Estatutos del CPA 

La señora Nieto se refiere a la Modificación de estatutos que debe ser nuevamnete 
sometida a aprobación de las familias. Esto, producto del Oficio de Municipalidad de 
Providencia  donde comunica al CPA que la modificación de estatutos realizada en 
abril pasado no cumplía con los requisitos que establece la ley, particularmente en 



lo relativo a que el 2º llamado no puede ser realizado inmediatamente a 
continuación del primer llamado, sino con al menos 15 días de diferencia entre uno 
y otro. 

Para corregir este error, se debe repetir la Asamblea Extraordinaria en primera y 
segunda citación, con presencia de Ministro de Fe. La señora Nieto señala que el CPA 
ya está en contacto con la Municipalidad y las fechas probables para la Asamblea 
Extraordinaria serían: 

 Primer llamado: semana del 23 Sept., 18:00 hrs. 

 Segundo llamado: semana 14 Oct., 19:00 hrs. 

La señora Nieto indica que conforme se confirmen las fechas, se informará a la 
comunidad. 

• Otros 

Una apoderada de 1º EB plantea preocupación por las condiciones de sala donde los 
alumnos tendrán de permanecer el presente año. Indica que es una sala muy 
calurosa y que no se pueden abrir las ventanas debido a la construcción del nuevo 
edificio. La preocupación se debe a que se acercan los meses de calor y considerando 
las condiciones señaladas los alumnos deberán soportar condiciones adversas. 

Frau Bobadilla toma nota e indica que se estudiarán las posibles soluciones. 

Por último y antes de terminar la reunión, se recuerda a los apoderados corporados 
que están por cumplirse las fechas para hacer llegar a la dirección del colegio, las 
observaciones al Reglamento  interno y de convivencia escolar (RICE) del Colegio 
Alemán Sankt Thomas Morus y Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad 
(RIOHS). 

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


