
REUNIÓN AMPLIADA 
CENTRO DE PADRES COLEGIO CATÓLICO ALEMÁN SANTO THOMAS MORUS 

10 de junio del año 2020 

Siendo las 19:04 hrs., del 10 de junio del año 2020, a través de la plataforma de 
comunicación en línea, masiva y de tiempo real Google Meet, se da inicio a la Asamblea 
Ordinaria del CPA correspondiente al año 2020, 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. Palabras de Rectoría. 
2. Avances y proyecciones área académica y formativa del colegio. 
3. Medio Ambiente. 
4. Campaña Solidaria. 
5. Nuevo Facebook. 
6. Facebook Emprendedores. 
7. Varios. 
8. Reunión Ampliada de Julio. 

1. Palabras de Rectoría 

Herr Matthew George, se dirige a padres y apoderados asistentes.  

Se refiere a la situación vivida desde el 16 de marzo a la fecha, la que ha presentado 
nuevos desafíos para nuestros hijos y para nosotros como comunidad. Expresa que es 
imposible como colegio satisfacer todas las necesidades de educación para todos los 
alumnos, por lo mismo han variado las formas de enseñar, escuchando las 
recomendaciones de padres y apoderados, y a los especialistas. 

Expone que una de las ventajas que se ha descubierto, producto de la enseñanza a 
distancia, es que la retroalimentación de los avances de los alumnos es mucho más 
rápida y personalizada que antes, pero siempre se buscará continuar mejorando el 
aprendizaje, con la finalidad de poder combinar lo mejor de la enseñanza remota, con 
lo mejor de la enseñanza presencial, ya que señala creer que eso será la forma de 
impartir educación en el futuro. 

Termina despidiéndose de los asistentes. 

2. Avances y proyecciones área académica y formativa del colegio. 

Se dirigen a los padres y apoderados(as), Frau Pilar Bobadilla, Directora de Formación, 
Herr Carlos Obaid, Director Pedagógico y Frau Mariela Loyola, Jefa de UTP.  

Se adjunta presentación con esta Acta. 



3. Medio Ambiente. 

Frau Pilar Bobadilla expone, señalando que parte de la identidad del colegio está en el 
medio ambiente, por lo que es una preocupación para docentes, padres,  apoderados, 
alumnos y en general de toda la comunidad de nuestro colegio. 
Por lo anterior se han gestionado reuniones y actividades durante este año, siendo la 
última de fecha 05 de junio del presente año, con la finalidad de mantener el buen 
trabajo desarrollado hasta ahora y continuar con la senda que ha venido forjando El 
Colegio con el tiempo. 

4. Campaña Solidaria. 

Respecto de la campaña solidaria realizada por el Colegio en conjunto con el CPA, en la 
que participaron tanto Apoderados (todos los cursos aportaron) como profesores, la cifra 
alcanzada es de: $6.386,391.  

Dado que el monto reunido fue alto, la comisión, decidió ampliar las comunas que se 
ayudarán, con distintas formas de hacer llegar la ayuda, para cada una de ellas. 

La ayuda entregada será la siguiente: 

- Comuna de Puente Alto: Sector Villa Horizonte (50% de lo reunido). 

Se entregarán cajas y gas, a familias que no han sido beneficiadas por el gobierno, pero 
que viven también en situación de pobreza. 

La coordinación estará a cargo de CPA en conjunto con Javier Poblete, apoderado de III 
B, quien es director de Centro de jóvenes en Riesgo Social, ubicado en la zona. 

- Comuna de Peñalolén: Sector de Lo Hermida (50% de lo reunido). 

Se apoyará las 9 ollas comunes existentes hoy en la zona, abasteciendo de carne y pollo. 

La coordinación estará a cargo de CPA en conjunto con Paulina Zúñiga, directora de CPA, 
que trabaja en el Municipio de Peñalolén. 

Nueva Campaña Solidaria: 

El Centro de Alumnos está evaluando realizar una nueva campaña solidaria, que contará 
con el apoyo del colegio y CPA, la cual será informada prontamente. 

5. Nuevo Facebook.  

La Directora Ana Gallardo expone un nuevo proyecto de Facebook para la comunidad 
de padres, madres y apoderados nombrado “Apoderados Sankt Thomas Morus”. 

El objetivo de esta nueva plataforma es formar comunidad en periodo de 
confinamiento. Al mismo tiempo se crear una vinculación al Grupo de 
Emprendedores. 



La idea de esta plataforma es Ofrecer Talleres/ Charlas realizados “por y para” la 
comunidad de apoderados. Al mismo tiempo se pretender ofrecer “Lives” con 
invitados que quieran colaborar con la comunidad escolar 

6. Facebook Emprendedores. 

La Directora Ana Gallardo expone respecto de los avances de la pagina de Facebook 
para emprendedores de la comunidad, recuerda que los objetivo de esta plataforma 
son: 

1.- Apoyar emprendimientos y negocios de los apoderados del colegio. 

2.- Apoyar a apoderados de la Comunidad Thomas Morina en proceso de búsqueda 
de trabajo.  

Termina su exposición señalando que actualmente cuenta con 258 usuarios, lo cual es un 
numero considerable, en relación a las familias que componen la comunidad, e invita al 
resto de padres y apoderados, y en general quienes quieran a formar parte de esta 
plataforma. 

7. Varios. 

Comisión Revisora de Cuentas Año 2018: La comisión no pudo terminar el 
informe, por lo cual este será presentada en asamblea del mes de julio de 2020. 

Presupuesto: Se presentará en la Reunión Ampliada de julio. 

8. Reunión Ampliada Julio. 

Se fija como fecha de esta reunión ampliada el 1 de julio del presente año, a las 
19:00. 

PREGUNTAS DE APODERADOS: 

Las preguntas fueron realizadas antes del Punto 9.-, pero para orden estético del acta se 
optó por agregarlas de posteriormente. 

Todas las preguntas son enviadas al Colegio y a la Corporación. 

1.- Cristian Mercado sugiere sería de gran utilidad audio video breve para entregar Tip a padres 
en como enseñar lo principal, sobre todo a los de primero, como explicar alfabeto y números, 
claramente es diferente a como nos tocó a nosotros. solo ese detalle. 



Al ser sugerencia, fue tomada en consideración al mismo tiempo que le fue enviada la 
sugerencia al Colegio. 

2.- Tiago Cavagnaro, señala que, respecto a lo expuesto como papá de 2 básico, me cuadra y veo 
y agradezco todo lo hecho en este nivel. Pero tanto en esta como en reuniones pasadas creo la 
exposición de UTP y Formativa no alude a SPG. 
Al ser sugerencia, fue tomada en consideración al mismo tiempo que le fue enviada la 
sugerencia al Colegio. 

3.- Eliana Cavieres, señala que sus hijas dijeron que los profesores les dijeron que tenían clases 
solo hasta fin de mes. Qué actividades tendrán hasta el 13 de julio que salgan de vacaciones. 
Se le señala que el calendario lo define el Colegio, y al mismo tiempo la observación será 
enviada al Colegio. 

4.- Verónica Dávila, pregunta si aún puede solicitar entrevistas con los profesores de cada ramo, 
para obtener retroalimentación del aprendizaje de su hija. 
Se le señala que se transmitirá su inquietud al colegio. 

5.- Rodrigo Celis, Pregunta si lo que se ha reunido en las campañas. es posible de utilizar dentro 
de la Comunidad Escolar para que nadie tenga que salir del colegio??? 
Se le responde que la idea de las campañas informadas no era ayudar a padres y/o 
apoderados del colegio, sino a familias que pasan hambre en comunas vulnerables. Se le 
señala que existen Becas a cargo de la Corporación. 

6.- Eliana Cavieres, pregunta respecto a la campaña solidaria, si se podría ayudar a quienes 
transportan a nuestros hijos, ya que se quedaron sin trabajo. 
Se le responde que la idea de las campañas informadas era ayudar a familias que pasan 
hambre en comunas vulnerables, por lo que fue reunido en esa oportunidad se destino a 
ello. Respecto de futuras campañas, se podría definir algo disiento. 

7.- Gregorio Valenzuela, pregunta si existe la posibilidad de ampliar los montos destinados a 
becas para aquellas familias más complicadas con temas económicos? Pensando en las 13 
familias que no pudieron acceder a becas. 
Se le responde que la Corporación ve esos temas, y que por lo informado por ella en la 
actualidad no presenta excedentes que pudiesen significar un aumento de fondos para 
destinar a otros gastos no contemplados. Por otro lado, se le señala que la adjudicación de 
becas responde a criterios que maneja personas que desarrollan informes en base a los 
antecedente s que aporta cada familia que solicita el beneficio de becas. 

8.- Marcia Aguilera, pregunta por qué no tendrían clases hasta 13; cual sería el criterio para esta 
decisión. 

9.- Sebastián Silva, pregunta respecto del arriendo del inmueble de Juana de Arco. 
Se le responde que esa materia es privativa de la Corporación. 



10.- Gregorio Valenzuela, Pregunta si como centro de padres que se puede hacer o está 
haciendo? (En relación a familias que puedan estar con problemas económicos). 
Se le señala que actualmente el presupuesto esta asignado, y que por cantidad no es un 
aporte significativo. Por otro lado se le señala que la carga en cuanto a la información, 
identificación de necesidades, selección de becas y candidatos, corresponde a la 
Corporación y no al Centro de Padres y Apoderados. 

11.- Rodrigo Celis, pregunta si es posible solicitar a la Corporación que efectúe una 
reestructuración de pasivos para que de esta manera genera caja que permita financiar becas que 
ayuden a familias que se han quedado sin ingresos? 
Se le señala que se le hará llegar la inquietud a la Corporación, al mismo tiempo se invita a 
los presentes a corporarse, para poder participar activamente de decisiones que afectan a 
toda la comunidad escolar. 

12.- Gregorio Valenzuela: 
 i.- Pregunta respecto de “el tema de patrimonio del centro de padres y como este se 
reajusta por la situación país?” 
 ii.- Señala que “entonces la pregunta seria en torno a presupuesto y su actualización dada 
la situación”. 
Se le explica que el patrimonio de la Corporación se conforma principalmente por lo aportes de los 
apoderados, y que los gastos principales son aportes a actividades de alumnos, y a otras 
actividades de apoderados, destinadas a apoyar a los alumnos. 


