
REUNIÓN AMPLIADA CENTRO DE PADRES Y 
APODERADOS COLEGIO ALEMÁN SANKT THOMAS 

MORUS

12 de agosto de 2020



TABLA

1.

1. Aprobación del Acta Junio y Julio.
2. Presentación Área de Formación.
3. Semana de la Convivencia.
4. Presentación Área Académica.
5. Palabras del Rector.
6. Bingo y actividades I os Medios
7. Comisión Revisora de Cuentas
8. Respuesta de CPA a Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas.
9. Campañas Solidarias.
10. Proyecto CPA
11. Varios.
12. Próxima Reunión Ampliada.



El acta de junio y julio fue enviada los días 
22 y 30 de julio, respectivamente.

La aprobación de dichas actas se realizará 
en la primera reunión presencial que se 
celebre, junto con las actas anteriores. 

 

 1. Aprobación Acta Reunión  
                      Ampliada Junio 

y Julio



 

 2. Presentación del Área de 
Formación 3. Semana de la 

Convivencia

Se dirigen a los padres y apoderados(as), 
Frau Pilar Bobadilla, Directora de Formación 
y Frau Javiera Zamorano, Jefa del Equipo 
de Convivencia.



 

 4. Presentación del Área 
Académica

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



5. Palabras del Rector

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



6. Bingo y Actividades I os 
Medios 2020

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



7. Comisión Revisora de 
Cuentas

El día 30 de junio la Comisión Revisora de 
Cuentas del ejercicio 2018 nos hizo llegar el 
informe. Luego de que CPA le hizo algunas 
observaciones y aclaraciones se presenta en esta 
ocasión el resultado final de este informe.

Se dirige a los Padres y Apoderados los 
apoderados Marcia Aguilera y Gonzalo Huerta.



8. Respuesta de CPA a Informe 
de Comisión Revisora de 

Cuentas

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



8. Respuesta de CPA a Informe 
de Comisión Revisora de 

Cuentas
El informe indica que de los Egresos totales un 8,6% sin 
acreditación (MM$5,5). Respecto de éstos podemos indicar 
lo siguiente:
1.- $591.000 si se encontraban con respaldo, 
correspondiente a transferencia a Gloria Nieto por 
concepto de sencillo.
2.- $252.480, corresponde a rendición por $262.630 de 
gastos de difusión de Bingo 2018, que por error se 
reembolsó un monto menor, generándose una CxP por 
$10.150 al apoderado que realizó el gasto y que se saldó 
en el ejercicio 2020. Los respaldos se encuentra en la 
documentación entregada.



8. Respuesta de CPA a Informe 
de Comisión Revisora de 

Cuentas
3.- $465.251, correspondientes a bebidas de Otta Fest, si 
se encontraban los respaldos en archivo Embotelladora 
Andina, (1 factura y 2 notas de crédito), pero no en el lugar 
correcto, existiendo una diferencia de $17.000, que no fue 
posible cuadrar con la compañía. 
4.- $410.550 no corresponde contar con respaldo tributario 
(se cuenta con cotización), ya que corresponde a préstamo 
a Eco Morus.
5.- $2.645.840 corresponde al sencillo de cajas para la 
actividad Bingo. En este caso no se dejó respaldo de 
cheque destinado a la obtención de este sencillo, sin 
embargo, el sencillo para las actividades se registra en las 
planillas Excel que respaldan los movimientos del Centro 
de Cajas para esta actividad.



8. Respuesta de CPA a Informe 
de Comisión Revisora de 

Cuentas
6.- $521.980 no cuenta con respaldo de documento 
tributario, correspondiente a Cena de los Auxiliares de fin 
de año, en Restaurante Buenos Muchachos.
7.- $513.900, no cuentan con respaldo o no coincide con la 
rendición u orden de compra, correspondiente 
principalmente a compra de tortas, berlines, pan, etc. Para 
actividades de Bingo, Otta Fonda o Morus Fest.



8. Respuesta de CPA a Informe 
de Comisión Revisora de 

Cuentas
El informe indica que de los Ingresos totales un 4,5% sin 
acreditación (MM$4,3). Respecto de éstos podemos indicar 
lo siguiente:
1.- $410.550 corresponde a devolución de préstamos 
otorgado a Eco Morus.
2.- $220.000 corresponde a Aporte de Tortas de 44 cursos. 
Se adjuntó listado indicando curso en el 100% de pagos y 
persona que transfirió, faltando sólo 4. 
3.- $359.410 corresponde a fondos por rendir de distintos 
directores de CPA, que quedaron pendientes de año 2017.
4.- $17.000 corresponde a transferencias de distintos 
apoderados por compras en remate.



8. Respuesta de CPA a Informe 
de Comisión Revisora de 

Cuentas
5.- $737.000 corresponde a ingresos de Café Concert, 
contando con los respaldos de la venta en Centro de Cajas 
Café Concert. 
6.- $436.000 corresponde a venta de planchetas de juegos 
de Otta Fonda, sin respaldo. 
7.- $2.160.000 corresponde a sencillo de Otta Fonda, que 
si bien no se dejó respaldo, todo el sencillo con que 
comienzan las cajas, está indicado en las planillas Excel 
del Centro de Cajas para cada actividad.



8. Respuesta de CPA a Informe 
de Comisión Revisora de 

Cuentas
Consideramos que las observaciones realizadas por la 
Comisión Revisora de Cuentas superan los niveles 
esperados por el Centro de Padres y quien lo dirige, sin 
embargo, creemos que el trabajo que conlleva este cargo, 
requiere de disponer de tiempos y procesos que con la 
experiencia hemos ido mejorando. Por lo anterior, hemos 
tomado diversas medidas, esperando que los errores y 
falta de respaldo vayan tendiendo al mínimo.
Medidas tomadas para llevar un mejor control de la 
Tesorería.
1.- Durante el 2020, la Tesorería se lleva al día, con un 
desface máximo para el cierre de cada mes de 1 mes. 



8. Respuesta de CPA a Informe 
de Comisión Revisora de 

Cuentas
2.- La Comisión de Tesorería conformada por 3 directores, 
realiza una revisión de los movimientos mensuales, con el 
objetivo de que cuando se entreguen los antecedentes a la 
Comisión Revisora de Cuentas, esta tenga que hacer una 
revisión mas ordenada, debiendo encontrar diferencias 
mínimas, en términos de respaldos.
En los años anteriores, la Comisión de Tesorería de CPA, 
sólo realizaba la función de Centro de Cajas, para cada 
actividad, por lo que la Comisión Revisora de Cuentas 
hacía la primera revisión.
3.- La entrega de los antecedentes del año 2019 se 
entregarán a más tardar durante la primera semana de 
septiembre de 2020, y se espera acortar este plazo para el 
año 2020 a abril de 2021. 
4.- La Tesorería está llevando de manera muy ordenada 



8. Respuesta de CPA a Informe 
de Comisión Revisora de 

Cuentas
4.- La Tesorería está llevando de manera muy ordenada 
los fondos por rendir, evitando que estos superen 1 mes, 
después de haber realizado el desembolso.
5.- Se ha cambiado la forma de llevar la tesorería a un 
entendimiento que no requiera el conocimiento de normas 
de contabilidad, de manera de facilitar el entendimiento 
para cualquier apoderado que pueda conformar la 
Comisión Revisora de Cuentas.
6.- Se han incorporado formularios, para cuando no se 
pueda contar con el documento tributario que respalda el 
desembolso o para cuando la persona que ha realizado el 
gasto ha extraviado dicho respaldo, debiendo explicar la 
situación en el formulario y comprometiéndose con su 
firma.



8. Respuesta de CPA a Informe 
de Comisión Revisora de 

Cuentas
7.- Se solicitarán 2 o más presupuestos para gastos 
relevantes, aunque muchas veces las compras se basan 
en recomendación de los expertos, no contando 
necesariamente con varias cotizaciones.
8.- Se recomienda y solicita que la Comisión no tome un 
plazo superior a los 3 meses para la entrega del informe, 
de manera de poder subsanar o reparar las faltas que 
contenga la Tesorería, situación que no se ha logrado 
cumplir en este caso, por haber superado el año calendario 
del ejercicio en análisis.



8. Respuesta de CPA a Informe 
de Comisión Revisora de 

Cuentas
Se agradece a los ex tesoreros que durante los años 2018 
y 2019 desempeñaron esta función, destacando además 
que digitalizaron gran parte de la documentación de 
respaldo  (que implica un importante trabajo adicional) y se 
agradece muy especialmente a nuestra actual Tesorera 
Daniela González, que ha trabajado arduamente, 
destinando mucho tiempo a la labor de ordenar la 
Tesorería y mejorar los procesos.

Finalmente, se agradece a la Comisión Revisora de 
Cuentas del Ejercicio 2018, por el detallado informe y el 
trabajo realizado, a pesar de las dificultades que se 
presentaron para poder reunirse (Crisis Social y Crisis 
Sanitaria). 



9. Campañas Solidarias

9.1. Campaña Familias Vulnerables (mayo-julio 
2020)
Monto reunido: $6.386.391.
Destino de los fondos: 
- Ayuda a familias de Puente Alto, sector Villa Horizonte 

($1.632.842). 
- Ayuda a vecinos de Peñalolén, sector de Lo Hermida 

($3.000.000).
- Ayuda a Comedor Iglesia San Tomás Moro, Ñuñoa 

($753.549)
- Ayuda Olla Común El Bosque ($1.000.000).



9. Campañas Solidarias

Puente Alto, sector Villa Horizonte. 
� Entrega de 50 cajas por un total de $714.000 y 63 

balones de gas de 11 kgs. c/u. por un total de $918.842.
� Se disminuyó el número originalmente proyectado para 

la entrega de cajas y balones de gas, porque las 
familias faltantes comenzaron a recibir ayuda del 
gobierno y se redestinarán los fondos a otras ollas 
comunes que no están recibiendo la ayuda esperada. 

� Encargado Colegio: Apoderado Javier Poblete.
� Campaña Finalizada.



9. Campañas Solidarias

Puente Alto, sector Villa Horizonte. 



9. Campañas Solidarias

Peñalolén, sector Lo Hermida. 
Compra de proteínas (pollo y carne) para complementar 
las Cocinas Comunitarias que está coordinando la 
Municipalidad de Peñalolén.

9 ollas comunes
� Fondos ya fueron entregados a los 2 

proveedores (Carnes Mulchén y 
Carnes San Felipe). $1.500.000 cada 
uno. 

� Hasta la fecha se han entregado 
$2.920.606 en carne y pollo.

� Total del aporte $3.000.000
� Encargada Colegio: Apoderada y 

Directora Paulina Zúñiga
� Campaña Finalizada.



9. Campañas Solidarias



9. Campañas Solidarias

Comedor Parroquia San Tomás Moro, Ñuñoa. 
� Atiende a 80 vecinos del sector, que por la pandemia 

han perdido trabajos, también a personas en situación 
de calle.

� El comedor lleva 4 años funcionando.
� Sacerdote a cargo: Jerónimo Walker.
� Aporte total $753.000, de las cuales ya se 

ha desembolsado $149.215.
� Encargada de Campaña: Frau Marilú 

Cercós.



9. Campañas Solidarias

Olla Común Dignidad El Bosque. 
� Comienza a atender el 26-05-2020 entregando hoy 320 

almuerzos ap. de lunes a sábado.

� Se entregará proteínas (carne y 
pollo).

� Aporte total $1.000.000.
� Encargada de Colegio: Apoderado 

Javier Poblete.



9. Campañas Solidarias

MORUS POR EL MORUS
1 + 1

Agosto-Septiembre 2020



9. Campañas Solidarias

9.2. Morus por el Morus 1 + 1
- Campaña destinada a reunir fondos destinados 

a ayudar a las familias del colegio.
- La ayuda se entregará a través y en 

coordinación con la Corporación.
- 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 del colegio. Ahí se 
definirán ítems y mecanismos de asignación.



9. Campañas Solidarias

9.2. Morus por el Morus 1 + 1
- Inicio de la Campaña: 12 de agosto.
- Fin de la recaudación: 30 de agosto.
- Centro de Padres entregará la misma cantidad 

que se reúna. 
- Durante el mes de septiembre se definirán los 

% que se asignarán a cada ítem.
- Fin de la campaña: 30 de septiembre.



10. Proyecto CPA

Yoga para el aula (presencial y virtual)
El Centro de Padres financiará una capacitación para un 
equipo de 32 docentes del ciclo inicial en técnicas de yoga 
y meditación, por un monto de $3.600.000.

Objetivos:
- Enriquecer el clima de aprendizaje y convivencia. 
- Estimular la atención y concentración de los alumnos.
- Favorecer la interacción positiva entre estudiantes y 

docentes.
- Entregar herramientas para enfrentar los distintos 

desafíos del proceso educativo.



 

 11. Varios



La Reunión Ampliada de septiembre se 
realizará el día miércoles 2 de septiembre 
de 2020.

 

 12. Reunión Ampliada 
Septiembre



GRACIAS POR SU PRESENCIA Y GRACIAS POR SU PRESENCIA Y 
PARTICIPACION!PARTICIPACION!
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