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Está pendiente el envío de las Actas de

Reuniones Ampliadas realizadas el 04 y el

10 de noviembre. Esperamos enviar dichas

actas conjuntamente con la del mes de

diciembre, dentro de este mismo mes.

1. Aprobación de Acta de 

Reuniones Ampliadas de 

Noviembre



2. Palabras del Rector

Se dirige a los padres y apoderados(as),

Herr Matthew George, Rector del Colegio.



3. Campaña profesor Javier 

Sanhueza

Se dirige a los padres y apoderados(as),

Herr Max Hartard.



- Se ha estado trabajando con el colegio en 4

comisiones:

1. Uniformes.

2. Agendas.

3. Cuadernos. No voten,

4. Textos.

Al respecto se han tomado algunas definiciones

que detallamos a continuación:

4. Reutilización de materiales y 

uniformes.



1. Uniformes.

 En caso de clases presenciales los alumnos deberán

asistir con ropa adecuada, sin ser obligatoria el uso del

uniforme oficial, para el primer semestre.

 En caso de clases de Educación física, también deben

asistir con ropa adecuada para deporte.

 Se dispondrá de los uniformes que se encuentran

entre la ropa perdida el año 2021. Para ello

necesitaremos del apoyo de un grupo de padres,

disponibles para lavar durante el mes de febrero de

esta ropa. Esto entrega de ropa, se realizará en la

medida que las condiciones sanitarias lo permitan.

4. Reutilización de materiales y 

uniformes.



2. Agendas.

 Se reutilizarán las agendas del año 2020, por lo que no

se deben botar o dar otros usos a ellas.

 Se mandarán a hacer solo para alumnos nuevos o

casos especiales.

3. Cuadernos.

 Se reutilizarán los cuadernos del año 2020, por lo que

no se deben botar o dar otros usos.

 Se mandarán a hacer solo para alumnos nuevos o

casos especiales (1° y 2° Básicos)

 Se solicitará a los IVs medios que donen los cuadernos

que no utilizaron durante el año 2020.

4. Reutilización de materiales y 

uniformes.



4. Libros.

 No se realizarán cambios a los Textos y libros de

lectura complementaria solicitado el año 2020.

 Se tratará de realizar trueque en marzo de 2021, en la

medida que las condiciones sanitarias lo permitan.

Para poder llevar a cabo esta reutilización de materiales y

posible trueque de libros, realizaremos una encuesta,

para:

Conocer el universo de libros y su estado.

Conocer quienes tienen su agenda y cuadernos

disponibles.

4. Reutilización de materiales y 

uniformes.



- El miércoles 18 de noviembre se realizó la

actividad denominada Tag der Morus-Familie.

Esta tuvo 3 objetivos principales:

1. Despedir a los alumnos de IV Medio.

2. Dar la bienvenida a las familias nuevas del

año 2020.

3. Reunir fondos que se destinarán a entregar

Becas para el proceso de matrícula para el

año 2020.

5. Tag der Morus-Familie



- Respecto de los 2 primeros objetivos,

esperamos que estos se hayan cumplida, de la

mejor manera posible. Las actividades que se

realizaron para ello fueron:

1.- Video de CAA con saludo a los IVs Medios.

2.- Video de Profesores a los IVs Medios.

3.- Video de papás y hermanos a los alumnos de

IVs medios.

4.- Video de IVs Medios a la Comunidad.

5.- Video de Bienvenida a las familias nuevas.

5. Tag der Morus-Familie



Respecto del 3er objetivo, el monto recaudado fue

de:

Entrada + Rifa 1 $630.000
Entrada + Rifa 2 $200.000
Entrada + Rifa 3 $130.000
Pack 3 Rifas $2.175.000
Donaciones $210.000
Recaudación Total $3.345.000

5. Tag der Morus-Familie



Si bien la actividad resultó muy exitosa, se

alcanzó un monto inferior al que proyectamos

previamente.

Por lo anterior, como CPA hemos definido que a

diferencia de las actividades familiares que

realizamos tradicionalmente, esta vez,

aportaremos toda la recaudación al fondo de

becas y no solo la utilidad. Por lo anterior se suma

al fondo de becas:

$3.345.000

5. Tag der Morus-Familie



6. Becas de Matrículas

FONDO BECAS MATRÍCULA 2021 CPA
Aporte CPA

Monto Fondo Becas Matrícula 2021 $12.105.016

Campaña Solidaria 
Morus por el 
Morus (1+1)

Monto Recaudado Campaña Padres y Apoderados $4.380.008
Aporte CPA (1+1) $4.380.008

Monto total destinado a Becas Matrícula $8.760.016

Tag Der Morus
Familie

Entrada + Rifa 1
Entrada + Rifa 2 $200.000
Entrada + Rifa 3 $130.000
Pack 3 Rifas $2.175.000

$210.000
Monto Recaudación $3.345.000



6. Becas de Matrículas

Las condiciones para su otorgamiento serán las

siguientes:

1.- Se solicita de igual forma que Beca Covid

actual.

2.- La Comisión de Becas, evaluará con la misma

metodología actual. Si el monto solicitado es

mayor al total Monto Fondo Becas Matrícula 2021

aportado por el CPA, se asignará

proporcionalmente hasta ese monto.

3.- Para las familias que tengan 100% de beca, se

les avisará para asistir al colegio a formalizar el

proceso de matrícula.



6. Becas de Matrículas

4.- Para las familias que no tengan 100% de beca

y hayan postulado a esta beca, se exigirá

documentar la diferencia de matrícula como plazo

máximo hasta el lunes 22 de febrero.

5.- Para los postulantes cuya solicitud fue

rechazada o se le asignó 0%, deben seguir el

proceso de matrícula ya informado.

6.- Si una familia ya se matriculó y solicita beca

ahora, también entrará en el proceso de

evaluación. En caso de que se le asigne un % de

beca, se le devolverá este monto.



6. Becas de Matrículas

7.- Si terminado el proceso hay una diferencia de

montos no asignados o utilizados se reintegrará al

CPA.



7. Varios



A nombre del directorio de CPA quiero agradecer todo el

apoyo que tuvimos durante el año 2020 de parte de los

padres y apoderados, en todas las actividades realizadas.

Asimismo, les queremos agradecer al colegio todas las

instancias que se generaron para poder llegar a mejores

acuerdos, a pesar de lo complejo que ha sido este año.

Queremos agradecer también el apoyo de los profesores y

auxiliares, en todo lo que requerimos de ellos.

En forma particular, quiero agradecer a los 10 directores

que me acompañaron este año, y que han trabajado

arduamente por tratar de atender las demandas y

preocupaciones de toda la comunidad.

8. Agradecimientos




