
REUNIÓN AMPLIADA 
CENTRO DE PADRES COLEGIO CATÓLICO ALEMÁN SANTO THOMAS MORUS 

9 de septiembre de 2020 

Siendo las 19:00 hrs., del 9 de septiembre de 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.   

Se deja constancia que la reunión culminó a través de la plata forma Zoom, producto de 
problemas técnicos presentados por la plataforma Google Meet. 

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 del Acta se Agosto. 

2. Palabras del Rector. 

3. Presentación Área de Formación. 

4. Bingo y actividades I os Medios. 

5. Campañas Solidarias. 

6. Varios. 

7. Próxima Reunión Ampliada. 

1. Aprobación del Acta Agosto. 

La presidenta señala que la aprobación de dicha acta se realizará en la primera 
reunión presencial que se celebre, junto con las actas anteriores cuyas reuniones 
ampliadas hayan sido celebradas mediante plataformas virtuales. 

2. Palabras del Rector. 

Se dirige a los padres y apoderados(as), Herr Matthew George, Rector del Colegio. 

Comienza agradeciendo la participación de profesores y apoderados, y agradece 
todas las inquietudes exteriorizadas durante todo este tiempo. 

Destaca el esfuerzo de los primeros medios y en el centro de padres en la 
organización del bingo. Además, comenta Directrices generales sobre el inicio del 
segundo semestre. 

Expresa que se está planificando el regreso seguro a clases, para poder 
implementarlo adecuadamente cuando éste sea posible. 

Se despide agradeciendo la asistencia de padres y apoderados la presencia de 
profesores y reitera la necesidad de que todas las inquietudes se han expresado. 



3. Presentación Área de Formación. 

Se dirigen a los padres y apoderados(as), Frau Pilar Bobadilla, expone sobre la 
planificación a seguir durante el segundo semestre y el plan de retorno a clases, que 
se aplicará en el colegio cuando corresponda, según las instrucciones del Ministerio 
de Salud y Educación, así como autoridades comunales y del Colegio. 

4. Bingo y actividades Primeros Medios. 

La apoderada Francisca Astorga presenta resultados del bingo este superó con creces 
las expectativas iniciales, se vendieron más de 950 cartones de bingo, en el evento 
se conectaron más de 350 personas y se seguirán realizando las actividades de 
recolección de fondos mediante ventas de comida y otras actividades como “Te 
cocino”, rifas y sorteos y sorteos. 

  

5. Campañas Solidarias. 

La Presidenta hizo un reporte de la ayuda solidaria aportada por la comunidad  hacia 
la población más vilnerable de Puente Alto y a Lo Hermida en Peñalolén. Y además se 
retiraron fondos para ayudar al comedor de la iglesia Santo Tomás Moro de Ñuñoa y 
la olla común en El Bosque. 

6. Varios. 

CUENTA CUENTOS “CUENTA CONMIGO”  

MÄRCHEN-VORLESUNGEN “(ER)ZÄHL MIT MIR”  

El objetivo de la actividad es fortalecer el fomento de la lectura bilingüe desde la 
temprana edad en nuestros alumnos desde Spielgruppe a 2° Básico a través de los 
cuentacuentos online “Cuenta Conmigo” impartidos por la Biblioteca Nelson 
Mandela.  

Esta actividad que todos los años se hacía presencialmente fue adaptada en este 
segundo semestre por medio de la plataforma Zoom a las actuales circunstancias.  

  Desde el día martes 1° de septiembre, se dará inicio a esta nueva modalidad, 
siempre a través del siguiente link: 

https://zoom.us/j/96991269146?pwd=R0dtSHF5QW4rWW1IWDdmQTEybm1KUT09 

 
ID reunión: 969 9126 9146  
Código de acceso: 0sVpZW 

https://zoom.us/j/96991269146?pwd=R0dtSHF5QW4rWW1IWDdmQTEybm1KUT09


  Calendario Mensual Septiembre, y respectivos cuentos: 

Martes 1 y miércoles 2.9.: “Klopf an!” 

Martes 8 y miércoles 9.9.: “Blancanieves” 

Martes 22 y miércoles 23.9.: “Der Hase mit der roten Nase” 

  Martes 29 y miércoles 30.9.: “La bruja Winnie” 

7. Próxima Reunión Ampliada. 

La Reunión Ampliada de septiembre se realizará el 7 de octubre de 2020.


