
REUNIÓN AMPLIADA 
CENTRO DE PADRES COLEGIO CATÓLICO ALEMÁN SANTO THOMAS MORUS 

01 de julio del año 2020 

Siendo las 19:11 hrs., del 01 de julio 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. Aprobación Acta Anterior. 
2. Palabras de Rector. 
3. Trabajo realizado y planificación 2° semestre. 
4. Corporación: Becas otorgadas. 
5. Comisión Revisora de Cuentas, Ejercicio 2018. 
6. Presupuesto CPA 2020. 
7. Bingo y actividades I°s Medios 2020.  
8. Proyecto CAA. 
9. Campañas Solidarias. 
10.Charlas. 
11.Facebook de talleres y semana de la convivencia. 
12.Varios: 

a. Facebook emprendedores. 

1. Aprobación del Acta Anterior. 

La presidenta del CPA, se excusa por el no envío del acta de junio, pero que esta será 
enviada a la brevedad posible. Adicionalmente señala que, dado que esta reunión es 
virtual, y con la finalidad de que exista la mayor transparencia, hacia los padres y 
apoderados, expresa que las actas pendientes de aprobación serán sometidas a votación 
en la próxima asamblea presencial que se celebre. 

2. Palabras de Rectoría 

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

Comienza, deseando muy buenas tardes y buena salud en estas últimas semanas. 

Agradece a los padres y apoderados por el apoyo, al CPA y en especial a nuestra 
Presidenta Gloria Nieto. 

Expone que como comunidad, hemos sido necesarios para que la enseñanza en línea de 
nuestros hijos sea exitosa. Agradece al mismo tiempo a los Profesores por su trabajo, 
creatividad y su constante evolución en la forma de enseñar. Señala que todos los 
profesores han debido adaptarse, para el bien de los alumnos. 

Agradece a los coordinadores de ciclo, por sus excelentes retroalimentaciones, agradece 
a Pilar Bobadilla, por su fundamental labor desempeñada y las futuras coordinaciones 
que deberá realizar para coordinar el retorno a clases.  



Indica que e importante para la vuelta a clases, contar con alumnos emocionalmente 
estables, por lo que la continua contención emocional que les préstamos a ellos no debe 
ser olvidada. 

Agradece a Vivian y a la Corporación por el apoyo a las familias necesitadas. Agradece a 
Herr Carlos Obaid, Director Pedagógico y Frau Mariela Loyola, Jefa de UTP, por el 
excelente trabajo realizado; y en definitiva agradece a toda la Comunidad por la manera 
en que hemos sobrellevado estos tiempos, expresando que el descanso en las vacaciones 
que vienen es de suma importancia. 

Termina despidiéndose de los asistentes. 

3. Trabajo realizado y planificación 2° semestre. 

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. 

La exposición completa se adjuntará anexo de esta acta. 

4. Becas Otorgadas. 

Se dirige a los padres y apoderados(as), Frau Vivian Klocker, Directora Ejecutiva. 

La exposición completa se adjuntará anexo de esta acta.  

5. Comisión Revisora de Cuentas. 

La Presidenta, indica que el día 30 de junio la Comisión Revisora de Cuentas del 
ejercicio 2018 hizo llegar el informe al directorio del Centro de Padres y Apoderados. 
Éste se encuentra en proceso de revisión, por lo cual será presentado en la Reunión 
Ampliada de Agosto. Cabe destacar que la revisión de dicho informe considera sólo el ver 
si hubo información que fue mal entendida y se realizarán las aclaraciones pertinentes, 
en caso de que existan reparos. 

6. Presupuesto 2020 CPA. 

Se dirige a los padres y apoderados(as), la Sra. Daniela González, Tesorera de CPA. 

La exposición completa se adjuntará anexo de esta acta. 

7. Bingo y Actividades I°s Medios 2020.  

Se dirige a los padres y apoderados(as), la Sra. Francisca Astorga, apoderado I Medio. 

La exposición completa se adjuntará anexo de esta acta. 



8. Proyecto CAA. 

Se dirige a los padres y apoderados(as), Amelia Barceló, Presidenta CAA, y Martina 
Llanca, Vicepresidenta CAA, quienes hablan sobre el proyecto de charlas vocacionales, 
en los que Padrea y Apoderados contarán acerca de su experiencia laboral a los alumnos 
de Enseñanza Media, de manera de suplir la no realización de la Feria de universidades 
que se realiza anualmente en el colegio. 

9. Campañas Solidarias. 

A continuación, nuestra Presidenta expone respecto de la campaña de ayuda a familias 
Vulnerables, realizadas en los meses de mayo y julio de este año.  

Parte exponiendo que el monto reunido fue de $6.386.391. 

Explica que el destino de los fondos fueron los siguientes:  

- Ayuda a familias de Puente Alto, sector Villa Horizonte ($3.021.700).  

- Ayuda a vecinos de Peñalolén, sector de Lo Hermida ($3.000.000). 

Expresa que existe un saldo de $364.691 no asignado. Dicho monto será entregado a la 
primera de las 2 iniciativas antes señaladas que usen el 100% de los fondos 
presupuestados. 

Continúa explicando la pormenorización de las ayudas y las proyecciones de uso de 
recursos para Puente Alto, sector Villa Horizonte.  

Señala que se entregarán 150 cajas y 75 balones de gas de 11 kgs. c/u. 

Se entregarán las cajas y balones de acuerdo a la siguiente programación, la cual se 
encuentra valorizada: 

  

La directora de CPA, Paulina Zúñiga expone de forma pormenorizada, como se utilizarán 
los recursos destinados a Peñalolén, sector Lo Hermida. Señala que con los dineros se 
comprarán proteínas, pollo y carne para complementar las Cocinas Comunitarias que 
está coordinando la Municipalidad de Peñalolén, dichas compras serán realizadas a 
negocios del sector que han sido golpeados por los efectos, tanto de la Pandemia, como 
el de las movilizaciones de octubre del año pasado, explica que el efecto es ayudar, 
tanto al comercio local, como el aporte en sí de las proteínas a las ollas comunes. 



Explica que la ayuda beneficia directamente a 9 ollas comunes, y las correspondientes 
familias, de la siguiente forma: 

- Los fondos ya fueron entregados a 2 proveedores (Carnes Mulchén y Carnes San 
Felipe). $1.500.000 cada uno.  

- Hasta la fecha se han entregado $738.730 en carne y pollo. 

- El total del aporte será de $3.000.000.- 

Continúa exponiendo fotografías de la labor de los voluntarios de las ollas comunes y las 
preparaciones realizadas con los aportes de las campañas. 

A continuación, la Presidenta continúa exponiendo la campaña “Morus por el Morus 
1+1”. 

Esta campaña, señala, está destinada a reunir fondos destinados a ayudar a las familias 
del colegio, expresa que la ayuda se entregará, a través y en coordinación con la 
Corporación.  

La Sra. Nieto expone que se definirá el destino de los fondos durante el mes de agosto, 
cuando comience la campaña, evaluando en ese momento las necesidades que tengan 
las familias. Ahí se definirán ítems y mecanismos de asignación. 

Esta campaña se iniciará el 10 de agosto del presente año, terminando la recaudación el 
día 30 de Agosto. Durante el mes de septiembre se definirán los % que se asignarán a 
cada ítem, y culminará el 30 de ese mes. 

El Centro de Padres entregará la misma cantidad que se reúna, con un tope de 
12.000.000.- que es el presupuesto máximo que puede ser destinado a tales efectos. 

10. Charlas 

Hasta la fecha se han llevado a cabo las siguientes charlas: Charla de Cyber bullying, 
Charla de poda neuronal para adolescentes y Charla de Comunicación emocional y la 
contención afectiva. 

Estas charlas han sido organizadas por el colegio, y en alguno de los casos, han contado 
con el apoyo del CPA, a través de su financiamiento. 

La próxima Charla será de Salud Mental en la adolescencia y riesgo de suicidio, que se 
realizará el Martes 7 de julio, a las 19 horas y la expositora será la Psicóloga   Ana María 
Gallardo. 

11. Facebook apoderados y semana de la convivencia. 

Facebook para la comunidad de padres, madres y apoderados “Apoderados Sankt Thomas 
Morus”. La finalidad es formar comunidad en este periodo de confinamiento. Se 
ofrecerán talleres y charlas realizados por y para la comunidad de apoderados. Se señala 
que actualmente la página de Facebook está en un periodo de filtro de solicitudes, con 
la finalidad de asegurarse de que todos los integrantes pertenezcan a la comunidad.  



Respecto a las charlas, la invitación es a todos a participar como oyentes, para más 
adelante invitar a quienes deseen exponer.  

El lanzamiento de esta plataforma se llevará a cabo el miércoles 12 de agosto, durante 
la semana de la convivencia, y los ejes de convivencia serán: Respeto, Comunicación, 
Relación con la Familia y Amor. 

Se invita, nuevamente a la comunidad, y en especial a los asistentes a formar parte de 
esta nueva plataforma.  

12. Varios. 

a. Facebook Emprendedores:  Grupo creado para apoyar emprendimientos y 
negocios de los apoderados del colegio, y  a apoderados de la Comunidad 
Thomas Morina en proceso de búsqueda de trabajo.  

Actualmente existen 262 usuarios, y se invita a la comunidad a sumarse a esta 
iniciativa.  

13. Reunión Ampliada de agosto. 

Se fija como fecha de esta reunión ampliada el 5 de agosto de 2020, a las 19:00 hrs. 

PREGUNTAS DE APODERADOS: 

Las preguntas fueron realizadas durante toda la asamblea y se insertan al final para 
mayor orden. 


