
REUNION AMPLIADACENTRO DE PADRES Y APODERADOS COLEGIO CATÓLICO ALEMÁN SANTP 
THOMAS MORUS 

10 DE Noviembre del año 2020 

Siendo las 19:00 hrs, del 10 de Noviembre del año 2020, a través de la plataforma de comunicación 
en línea Zoom, se da inicio a la Asamblea Ordinaria del CPA correspondiente al año 2020, dirigida 
por su presidenta, la señora Gloria Nieto I. 

Tabla Reunión. 

1.- Situación financiera del colegio y aranceles. 

2.- Tag der Morus-Familie 

3.- Varios 

1.- Situación financiera del colegio y aranceles 2021. 

Se dirige a los padres y apoderados(as), el Sr. Carlos Bussinger, Presidente de la Corporación 
Colegio Alemán, quien indica lo siguiente: 

Se dispondrán de becas extraordinarias y facilidades de pago para las familias que pudiesen tener 
dificultades económicas por efectos de la pandemia y junto a éstas la imposibilidad de pagar 
oportunamente la colegiatura. Dicha ayuda será financiada principalmente de los ahorros 
mensuales al no tener alumnos de manera presencial. 

Las familias más afectadas por la pandemia durante cada mes serán revisado , estudiado y 
respondido a las familias que han postulado.  

Vivian Klocker informa que la matrícula correspondiente al año 2021 será informada en los 
siguientes días y que el aumento será de acuerdo al IPC. 

2.- Tag der Morus-Familie. 

Se dirige a los padres y apoderados la presidenta de CPA, Sra. Gloria Nieto, quien indica lo 
siguiente, respecto de la acWvidad Tag der Mrus-Familie: 

Esta acWvidad será una instancia de encuentro familiar, a través de concursos, rifas, videos de 
nuestros hijos y otras personas. 

Será un evento online que se transmiWrá por streaming desde los estudios de la productora. 



El evento estará dividido en tres bloques. En cada unos disfrutaremos de dos tandas de rifas, 
donde sortearemos con 5 a 6 premios. 

Otro de los objeWvos de esta acWvidad es despedir a nuestros queridos alumnos de IV Medio. 

Un tercer objeWvo es dar la bienvenida a las nuevas familias del colegio. 

Este evento se llevará a cabo el día 18 de Noviembre de 2020 de 19:00 a 21:30 hrs. 

Se podrá acceder al evento comprando alguno de los combos de rifas disponibles. Que puede ser 
Rifa 1, Rifa 2, Rifa 3, o Combo 3 Rifas. El valor de las rifas será de $10.000 c/u y el Combo de 3 Rifas 
tendrá un valor de $25.000. La venta se realizará a través de Passline y hay que pagar un costo por 
concepto de servicio de un 10% adicional. 

La uWlidad que se obtenga en esta acWvidad se desWnará a becas para el proceso de matrículas 
2021. 

Sin más temas que tratar, la Presidenta del Centro de Padres y Apoderados, da por finalizada la 
Reunión Ampliada. 


