
REUNIÓN AMPLIADA 
CENTRO DE PADRES COLEGIO CATÓLICO ALEMÁN SANTO THOMAS MORUS 

08 de abril del año 2020 

Siendo las 19:30 hrs., a través de la plataforma de comunicación en línea, masiva y de 
tiempo real Google Meet, se da inicio a la Reunión Ampliada del CPA correspondiente al 
mes de abril de 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 Reunión Ampliada marzo 2020. 
2. Medio de Comunicaciones CPA. 
3. Reagendamiento Actividades Familiares. 

a. Otta Fest. 
b. Bingo. 
c. Tag Der Morus-Familie 2019. 
d. Tag Der Morus-Familie 2020. 

4. Cambio de Estatutos. 
5. Elección nuevo directorio. 
6. Apoyo de CPA a cursos con Actividades Extraescolares Curriculares. 
7. Apoyo de CPA a los padres emprendedores. 
8. Varios Ámbito Académico. 

1. Lectura y aprobación Acta Reunión Ampliada mes de marzo. 

La presidenta del CPA, 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 sometida a votación en la próxima asamblea 
presencial que se celebre.  

2. Medio de Comunicaciones CPA. 

Considerando el actual escenario, y para mejor coordinación, se creará un grupo de 
Whatsapp con presidentes y vicepresidentes de todos los cursos. 

Para evitar problemas en el flujo de información se decidió cerrar, por el momento, 
los grupos asociados a Beso&Chao dejarán de operar momentáneamente. 

3. Reagendamiento Actividades Familiares. 

Debido a la crisis de Coronavirus se ha decidido reagendar las actividades familiares 
programadas para el año 2020, preliminarmente se opta por dar la siguiente 
calendarización, todo sujeto a las restricciones y limitaciones que la actual crisis 
sanitaria pudiese ocasionar: 

a) Otta Fest. 

Se mantendría el primer fin de semana de septiembre. 

b) Bingo.  



Se reagendaría para octubre.  

c) Tag Der Morus-Familie año 2019. 

Se reagendaría para Noviembre. 

d) Tag Der Morus-Familie año 2020. 

Se reagendará, para el primer semestre del 2021. 

Todas las fechas estarán sujetas a confirmación y coordinación del CPA y los cursos que 
correspondan. 

4. Cambio de estatutos 

La actual crisis sanitaria ha dejado de manifiesto lo arcaico y desactualizado de nuestros 
estatutos, lo anterior, ha dejado en evidencia la imperiosa necesidad de continuar con el 
proceso de actualización y cambio de estatutos, proceso que sin embargo, deberá 
esperar a poder contar y coordinar con ministro de fe, para efectos de las 
correspondientes votaciones. Comenzando el proceso desde sus inicios a consecuencia 
del transcurso de tiempo desde la primera votación. 

5. Elecciones nuevo directorio 

La elección por estatutos vigentes debiese ser en mayo, en caso de que no sea posible 
celebrar la votación, el actual directorio seguirá en funciones de facto hasta poder 
celebrar próximas elecciones.  

Lo anterior enmarcado en el actual escenario de crisis sanitaria.  

6. Apoyo de CPA a cursos con Actividades Extraescolares Curriculares 

El CPA mantendrá el apoyo económico respecto de las siguientes actividades 
extracurriculares: 

a) Intercambio Estudiantil.  

Asegurando a los Segundos Medios correspondientes al año 2021, y sólo se 
asegura para ese año, el mismo aporte otorgado a los Segundos Medios 
correspondientes al año 2019 ($22.395.454).  

b) Pellines, se mantiene el aporte entregado a Séptimos Básicos 2020 (7,5% de las 
cuotas CPA 2020) 

c) Limache, se mantiene el Aporte entregado a 5os Básicos 2020 (2,5% de las cuotas 
de CPA 2020). 

7. Apoyo de CPA a los padres emprendedores. 

En el contexto de la actual crisis sanitaria, y su impacto en las economías domésticas 
de padres y apoderados, el CPA promocionará vía Facebook, a los emprendimientos 
que deseen ser promocionados. 



Se utilizará la página actual o se creará una con estos fines (se indicará a la 
brevedad). 

Preguntas de Padres y Apoderados a puntos 1 al 7 

a. Paula del Campo, pregunta sobre habilitación de Facebook. 

Se le responde que sería en una semana aproximadamente. 

b. Bruno M., pregunta por fecha para corrida. 

Se le responde que dependerá de las restricciones que existan, producto 
de la pandemia COVID-19, se le señala al mismo tiempo que se tiene en 
consideración esta significativa actividad para la comunidad, pero 
debemos regirnos por lo que señalen las autoridades para poder definir 
una fecha para la corrida. 

c. Alexander, pregunta por las fechas de actividades en relación al peligro 
para los niños. 

Se le responde que toda actividad está sujeta confirmación y condicionada 
a las restricciones que puedan existir producto de la crisis sanitaria. 

d. Magdalena R., Señala que le preocupa la actual situación, y la implicancia 
que pueda tener parar el Bingo. 

Se le responde que se esta consciente de que lo probable es que no 
puedan cumplirse los objetivos, pero que por lo mismo el CPA ha 
comprometido aportes. 

e. Beatriz, Señala su preocupación respecto de la acumulación de 
actividades para el final de año, sobre todo para los alumnos que se irán 
de intercambio, y si hasta ahora no se han planteado cambios de algún 
tipo. 

Se le responde que hasta el momento no hay variaciones en la 
planificación.  

8. Varios Ámbito Académico. 

Se comienza explicando, nuevamente, que el CPA es un organismo distinto a la 
Corporación, y aún cuando ambos son organismos integrados por apoderados del 
colegio. 

Lo anterior no obsta a que exista una comunicación directa con Rectoría y la 
Corporación, e incluso puedan interceder, sin poder de decisión. 



Por lo anterior se vuelve a señalar que deben seguirse los canales regulares 
existentes, y si estos no funcionan se puede recurrir al CPA. 

Se conversó con El Colegio, respecto de temas de relevancia en el ámbito académico 
y podemos indicar al respecto lo siguiente: 

a) Respecto a la duración de las video conferencias, esta será limitada con la 
finalidad de lograr un tiempo de calidad de las clases, en el cual se pueda 
contar con la atención de los alumnos. 

b) La plataforma de comunicación en tiempo real Zoom aún cuando ha 
presentado supuestas falencias de seguridad, es de difícil reemplazo ya que 
herramientas similares como las de Microsoft Team, implican el desembolso 
de un valor significativo, y además exige que todos los usuarios tengan 
Microsoft 365, lo cual no es la realidad de todos los alumnos del colegio. 

Se está evaluando el uso de Google Meet, Pizarra en Alexia y el uso de Foros, 
para aclarar dudas. 

c) Clases Virtuales: El Colegio se asesoró con expertos en tecnologías 
educativas, en base a esto se ha definido lo siguiente: 

a. No se realizarán clases virtuales para los alumnos más pequeños, esto 
es Pre básica y Primer ciclo básico. 

b. Segundo Ciclo Básico: Se realizarán cinco clases en video conferencia, 
más el Consejo de Curso. 

c. Enseñanza Media: Se realizarán nueve Clases en Videoconferencia, 
más una de Consejo de Curso. 

d) Se espera facilitar PC del colegio a las familias que no cuenten con equipos en 
su casa, para que los alumnos puedan dar continuidad a sus estudios. Para lo 
anterior se está realizando un catastro para poder identificar que alumnos 
tienen problemas de conectividad. 

e) Sobrecarga de Tareas: 

a. Se está rebajando la carga de tareas, dependiendo del ciclo 
correspondiente 

b. La carga de tareas tendrá una relación en cantidad y dificultad de 
acuerdo a la edad de los niños. 

c. Se irá revisando permanentemente la cantidad y dificultad de tareas 
que se envían. 

f) Evaluaciones, no habrá notas de ningún tipo. 

g) Vacaciones: El Cuerpo académico no está de acuerdo con las vacaciones en 
abril, por su parte el CPA y los apoderados presentes manifestaron tampoco 
estar de acuerdo con vacaciones en el mes de abril, y señalaron esperar que 
El Colegio tome en consideración la opinión de sus docentes, padres y 
apoderados.    



h) Intercambio: Hasta el momento se mantiene igual y DCB indicó que el proceso 
se mantiene, pero habrá que esperar cómo evolucionan las cosas. 

Se señala que estas decisiones y modificaciones se han ido tomando, 
considerando la encuesta realizada a los padres y apoderados (la contestaron 370 
familias de 656) y a las encuestas que se está realizando a los alumnos.  

Preguntas punto 8. 

Respecto a respuestas que envíe el colegio, estas serán consignadas al final y de 
forma íntegra. 

a. Claudia M, pregunta respecto al atraso académico por los últimos hechos, 
como se suplirá el atraso, entendiendo que se atrasarán aún más. 

Se le responde que dicho tema no se encuentra resuelto, y se transmitirá la 
inquietud al Colegio. 

  

b. Apoderado, pregunta: 

1.- Porque no se respetó el horario para los séptimos. 

Se le responde que se está generando una programación que busque evitar 
topes de horario. 

2.- Señala que cinco clases a la semana es muy poco para todo lo que se debe 
enseñara. Solicita que se pasen clases relevantes y se unifiquen criterios. 

Se le responde que para temas particulares recurra a canales oficiales, aún 
cuando será transmitida la inquietud. 

c. Rafael, 

1.- Pregunta sobre objetivo y meta del colegio con la plataforma Alexia. 

2.- Señala que cuesta entender del por qué profesores de primero a cuarto 
básico tengan una o dos clases a la semana. 

Se le responde que se transmitirá la inquietud. 

d. Claudia Miranda, señala que su marido en otro colegio alemán hace clases, y 
siente que comparativamente es poco lo que se hace en el colegio. 

Pide esfuerzo de parte de los profesores, ya que el colegio le ha exigido 
esfuerzo desde el punto de vista económico.  



e. Pablo Iturriaga, continua el tema planteado por Claudia Miranda, señala que 
es insuficiente la reacción del colegio y sobre su tardía reacción posterior, 
siente que fue para justificar el cobro de arancel. 

Se le responde que debe seguir el conducto regular. 

f. Cristian Mercado, ante el cuestionamiento de otros apoderados respecto de 
la falta de apoyo del colegio a familias en dificultades, señala que hasta el 
día diez de abril hay plazo para comunicar al colegio, si alguna familia tiene 
problemas de carácter económica, para que El Colegio pueda canalizar ayudas 
posibles. 

g. Apoderado, señala críticas a la cantidad de materia, y al abuso de material 
existente de youtube para suplir la labor docente.  

h. Jan Gröpper, pide mayor interacción con los profesores de habla alemán, ya 
que es necesario para mantener el idioma.  

i. Lorena Donoso, Respecto a las vacaciones de invierno, señala que el colegio 
podría continuar con actividades académicas la próxima semana, ya que a 
juicio de la apoderada no fue regulada la potestad del ejecutivo respecto a 
imponer vacaciones a instituciones de educación, por lo que carecería de 
tales potestades, derivadas del actual estado de catástrofe. 

Señala lo perjudicial que sería para los alumnos interrumpir el actual sistema 
de enseñanza, al cual recién se están acostumbrando.  

A continuación, se agregan respuestas del Colegio a algunas dudas planteadas por 
nuestra Presidenta. 

1.- Pregunta: La primera consulta es que pasa con los alumnos de intercambio, 
con todo el vacío académico que tienen los alumnos hoy en II medio, en caso de 
materializarse el intercambio.  
Respuesta: Las decisiones y revisiones de los procedimientos están considerando 
todos los aspectos de la comunidad y bueno hay que recordar que ellos siguen en 
clases en su estadio en Alemania. Además, el ministerio hará ajustes debido a la 
contingencia (objetivos de aprendizaje serán reestructurados) pero por ahora 
todo sigue igual. 

2.- Pregunta: Les gustaría saber cuáles son los objetivos de lo que se está 
cargando en las distintas plataformas. ¿Que aprendan los conocimientos? Cuál es 
el nivel de exigencia. Consultan de por qué no pueden hacer clases virtuales a los 
alumnos del primer ciclo académico.  Por qué no se destinan profesores a 
trabajar con grupos de 5 alumnos. 
Respuesta: Objetivos alcanzables y centrales que derivan o se desagregan de los 
objetivos de aprendizaje obligatorios por bases curriculares, mientras MINEDUC 



no especifique la reducción que hará no podemos dejar de lado los objetivos de 
las bases 
Porque el equipo de convivencia digital nos dio evidencias c científicas que  
Demuestran que un niño menor de 12 años se pone ansioso con un tiempo de 
exposición a pantalla por más de 20 minutos. 
El consejo de curso es la única excepción ion porque mantiene sentido de 
pertenencia al grupo y comunidad 
Expertos son de la Pontífice Universidad Católica de Chile y de la Universidad de 
Los Andes.  

3.- Pregunta: En el caso de los apoderados de prebásica, sienten que no hay 
mucho apoyo de parte del colegio. Que no se ha entregado material suficiente, 
que no es como en otros colegios.  
Indican que sólo mandan vídeos de YouTube.  
Respuesta: Hemos recibido estas sugerencias y el equipo está buscando mejoras 
Videos ojo solo fueron una semana. ahora han cambiado el material, y mucho.  

4.- Pregunta: El tema del alemán es un tema que también ha complicado a los 
papás que no hablan Alemán. Ahí necesitan más apoyo.  
Respuesta: Si es lo más difícil de enseñar a distancia, en esto estamos viendo las 
formas del apoyarlos. 


