
ACTA 
REUNION AMPLIADA 

CENTRO DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO CATÓLICO ALEMÁN SANTO THOMAS MORUS (CPA) 
02 DE JUNIO DE 2021 

Se realiza reunión ampliada en modalidad telemá2ca, mediante plataforma zoom. 
La invitación a esta reunión fue hecha vía mail a todos los apoderados socios ac2vos del CPA, indicándose el link de 
conexión. 
Se da inicio a la reunión siendo las 19.07 horas. 

Preside la reunión Sra. Gloria Nieto, Presidenta del CPA. 
Tabla de reunión. 

1. Aprobación de las actas anteriores. 
2. Palabras del Rector. 
3. Plan de recuperación. 
4. Bingo y Ac2vidades I°s Medios. 
5. Campaña Solidaria Morus x Morus 1 + 1. 
6. Varios 

6.1. Campaña Solidaria Scout. 
6.2. Reciclaje de Uniforme y Ropa perdida.  
6.3. Lugares asignados a almuerzo. 
6.4. Comité ambiental. 
6.5. Desa[o Día del Padre 
6.6. Otros 

7. Próximas fechas importantes CPA. 

Moderadora: Sra. Macarena Ossandón. 

Notas: 
Las preguntas se harán solo a través del chat de la plataforma zoom durante el desarrollo de la reunión. 
Se solicita a todos los par2cipantes registrar su asistencia en link publicado en chat de plataforma zoom: h^ps://
forms.gle/Kg9vy4qeRMtQPQJSA 
La asistencia registrada es de 52 asistentes, se adjunta registro. 
Los cursos sin representantes registrados son: 

• PKD 
• KA 
• KC 
• 5° B 
• 6° C 
• 2° medio A 
• 2° medio B 
• 3° medio C y 
• 4° medio C. 

https://forms.gle/Kg9vy4qeRMtQPQJSA
https://forms.gle/Kg9vy4qeRMtQPQJSA


Desarrollo de tabla: 

1. Aprobación de las actas anteriores. 
Sra. Gloria Nieto indica que con fecha 26 de mayo de 2021, se enviaron las actas de asambleas ampliadas de los 
meses de marzo, abril y mayo vía rectoría a todos los apoderados del colegio y no2fica que si no hay reparos al 
respecto estas quedarán en este acto y después de 2 minutos de espera, no habiendo cometarios al respecto, 
quedan aprobadas. 

2. Palabras del Rector. 
Se dirige a los presentes Herr Ma^hew George, rector del colegio. 
“Es2mados apoderados: 
Quiero empezar hoy con otras buenas no2cias sobre los resultados del DSD 2. Después de haber solicitado una 
nueva corrección de 4 exámenes, hemos conseguido un 81% de aprobados, lo que es incluso mejor de lo que 
esperábamos. 
Si observamos todos los resultados del año pasado y el diagnós2co integral que se ha realizado, me gustaría 
decir que, si miramos el lado posi2vo, podemos ver el vaso medio lleno y no medio vacío. 
Incluso debido a la pandemia y a todos los problemas que los alumnos han tenido durante el úl2mo año, 
aprendiendo desde casa a través del zoom, muchos de ellos han obtenido resultados adecuados. Obviamente, 
no se puede esperar que los alumnos rindan tanto como en un año normal, pero aun así se ha aprendido y los 
resultados académicos lo demuestran. En el caso de los alumnos que no han alcanzado un buen nivel, tenemos 
que evaluar individualmente lo que necesita hacer cada alumno para recuperarse y alcanzar los resultados 
requeridos en el futuro. Los propios alumnos 2enen que responsabilizarse de su aprendizaje y con la ayuda de 
sus profesores y el apoyo de los padres estoy seguro de que esto será posible en el presente año escolar. 
Sin embargo, también debemos tener en cuenta qué otras habilidades han aprendido los alumnos durante el 
año pasado que posiblemente no tendrían en un año normal. Se han vuelto más capaces de trabajar 
individualmente y de completar tareas que requieren inves2gación, colaboración con otros y habilidades de 
presentación. 
Cuando vi la resistencia y el op2mismo de los alumnos día tras día, mientras pasaban largas horas frente a sus 
pantallas, mientras ansiaban ver a sus amigos, profesores y familia extensa, mientras aprendían complejos 
conceptos matemá2cos o cienmficos a través de una lección de vídeo, prac2caban sus habilidades foné2cas con 
sus profesores en una lección en vivo, pero en línea, me quedé asombrado de su coraje, sus agallas, su 
perseverancia y su pasión. Una pasión por el aprendizaje que se hace evidente a través de sus trabajos, sus 
diver2dos vídeos, los comentarios que envían a sus profesores y amigos, su par2cipación en eventos online, 
como una actuación de gimnás2ca rítmica en directo o una ceremonia online. Me asombra la facilidad con la que 
la mayoría de los niños se han adaptado a su "nueva normalidad", gracias al apoyo de sus padres y al duro 
trabajo de sus profesores, pero, sobre todo, gracias a las nuevas habilidades que han aprendido y desarrollado 
desde marzo de 2020: adaptabilidad y flexibilidad.  Se beneficiarán para siempre de esas nuevas habilidades, ya 
que están arraigadas en sus caracteres y personalidades. El año 2020 puede ir y venir, pero nosotros seguiremos 
siendo más fuertes en 2021; nuestros hijos serán capaces de enfrentarse a cualquier situación que se les 
presente y, como comunidad, prosperaremos y aprenderemos de nuestras experiencias.  Todas las situaciones 
2enen un lado posi2vo, y las habilidades que nuestros hijos han desarrollado este año son, sin duda, la lección 
que he elegido aprender de la pandemia. 
Los exámenes son por supuesto importantes y nuestros alumnos par2cipan en muchas pruebas diferentes. Sin 
embargo, debemos tener cuidado con el tratamiento de los resultados porque debemos preguntarnos hasta qué 
punto son válidos y fiables. 
Tenemos que tener en cuenta muchos factores debido a la pandemia. No todos los alumnos tenían el mismo 
apoyo y equipamiento y, por lo tanto, no todos estaban en las mismas condiciones para realizar una prueba de 
manera justa. 
Hay otras formas de evaluar a los alumnos que pueden mostrar lo que han aprendido. Por ejemplo, dándoles la 
oportunidad de mostrar sus habilidades de colaboración y de presentación. Y luego darles una retroalimentación 
de calidad para que puedan mejorar. 



El contenido es necesario, pero dar a los alumnos la oportunidad de mostrar las habilidades que han adquirido 
es igual de importante. 
Han pasado 2 meses desde el diagnós2co integral y en todas las asignaturas los alumnos se han some2do a 
evaluaciones que mostrarán dónde se encuentran en este momento. 
A finales de junio se conocerán los resultados y las notas del primer semestre. Además, los consejos de curso se 
realizarán a par2r del 25 de junio. 
En ese momento, tendremos una idea mucho más clara del nivel en que se encuentran los alumnos. 
En segundo lugar, me gustaría dar las gracias a los padres que han ayudado en la Campaña Seguro & Chao. Esto 
ha ayudado mucho y ha facilitado la entrada y la salida del colegio. 
Esta colaboración entre los padres el colegio es realmente importante y espero que con2núe con éxito. 
Y estoy esperando que llegue el Bingo del sábado. 
Muchas gracias”. 

Sra. Gloria Nieto agradece palabras de Herr Ma^hew George. 

Nota 1: Apoderada Daniela González escribe en chat: No entendí bien cuándo estarán los resultados de la 
evaluación integral. 
Se le responde que a fines del mes de junio. 

3. Plan de recuperación. 
Se les da la bienvenida y exponen jefa de UTP Frau Mariela Loyola y el director académico Herr Carlos Obaid. 

Se realiza una aclaración sobre el diagnós2co integral y cuál es el plan de recuperación que se está intencionando 
para este semestre, que depende de lo que tarden los alumnos en recuperar los aprendizajes perdidos. 
Para ello se realiza una presentación en Power Point que se adjunta. 
Herr Carlos Obaid, además indica que la idea es que esto se vaya reportando en forma mensual y se sociabilizará 
con los profesores jefes y profesores de asignatura para ver cómo se va avanzando en la mejoría de los 
aprendizajes no logrados el año pasado. 

Nota 1: Consulta vía chat de plataforma zoom de apoderada Heidi Bilbao: ¿Pueden compar2r el enlace de la 
página por favor para verla con mayor detalle? 
Responde en chat Frau Mariela Loyola: h^ps://www.curriculumnacional.cl/portal/ 

4. Bingo y AcPvidades I°s Medios. 
Sra. Gloria Nieto hace aclaración a las familias nuevas y de cursos más pequeños sobre el beneficio para los 
primeros medios de estas ac2vidades, y procede a detallar lo siguiente: 

• El CPA realiza un importante aporte para el Intercambio y Gira de Estudios que los alumnos realizan a 
Alemania entre II° y III° año de Enseñanza Media. 

El aporte corresponde a: 
• 50% de la u2lidad en las ac2vidades familiares, Bingo y O^a Fest. 
• 60% de las cuotas que el CPA percibe anualmente, y que pagan las familias al momento de la matrícula. 

También comenta que de la cuota que percibe anualmente el CPA, se hace un aporte del 7,5 % para la ac2vidad 
de Pellines que la realizan los 8°s básicos y un aporte del 2,5 % para la ac2vidad de Limache que los alumnos 
realizan en 6° básico. 
Dado que no existe seguridad de poder realizar las 2 ac2vidades o que dichas ac2vidades generen una u2lidad 
similar a cuando éstas se realizan presencialmente, el CPA entregará a los I°s medios un aporte equivalente a la 
fórmula anterior, con un mínimo de $22.938.142.- que es equivalente a lo asegurado a los I°s medios 2020 más 
reajuste por IPC equivalente a un 2,4%. 
Es fundamental el apoyo de todas las familias del colegio, para lograr el éxito en éstas ac2vidades. ¡Esperamos 
que todos nuestros hijos puedan vivir esta tremenda experiencia!!! 
Se dirige a los padres y apoderados, la apoderada Francisca Morales para contar de las ac2vidades que se están 
haciendo y más detalles del BINGO 2021. Agradece apoyo y recepción que han tenido en las ac2vidades del día 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/


de la madre y bingo. Presenta un Power Point en donde explica ac2vidades previas al bingo, página de venta de 
cartones y los premios del bingo. También explica que posterior al bingo se realizará una ac2vidad para el día del 
padre con venta en la misma página web. Finalmente se invita a seguir las ac2vidades de la generación en 
Instagram @vde_dsmorus. 

Nota 1: Apoderada Eva Paredes- Aurora Compliance consulta en chat de plataforma zoom ¿cómo avisa que uno 
ganó premio, si no está presente? 
Se le responde que el sistema está automa2zado, asociado a programas, por lo tanto, se juega como bingo, pero 
por sistema se sabrá el cartón ganador y la productora contactará a la persona porque todos los cartones están 
asociados a un mail, teléfono y comprador. 

5. Campaña Solidaria Morus x Morus 1 + 1. 
Se informa que el monto recaudado se des2nará a becas de matrículas para el año 2022. 
El CPA duplicará el monto recaudado con un límite de $5.000.000.- 
Comienzo de la campaña:  
Lunes 14 de junio 
Duración: 1 mes 

6. Varios. 
6.1. Campaña Solidaria Scout. 

Se dirige a los padres y apoderados, Javier Vergara, Stephanie Wevar y Valen2na Fernández, para contarnos 
de las ac2vidades de SCOUT. 
La campaña solidaria está enfocada en apoyar una olla común en la población Las Ver2entes, en la comuna 
de Peñalolén, consistente en recolección de alimentos no perecibles y ropa para invierno (ojalá en bolsa 
plás2ca y rotulada las tallas). 
Para esto se han dispuesto 3 canastas en cada una de las 3 entradas del colegio (SPG, Guardia Vieja y Pedro 
de Valdivia), en donde se pueden dejar las donaciones hasta el día 11 de junio. 
Javier Vergara agradece la invitación del CPA para par2cipar en esta reunión y pide apoyo en la difusión de la 
campaña. 

Nota1: Apoderada Eliana Cavieres escribe en chat: Me parece poco conveniente apoyar una ac2vidad donde 
hay concejales, alcaldes y otros similares polí2cos, aunque sea muy loable la inicia2va. Hay varias inicia2vas 
de la Iglesia y fundaciones donde uno se podría sumar. Gracias 
A esto Javier Vergara responde que esta olla fue apoyada en un principio por un candidato a concejal de la 
comuna, pero ya fueron las elecciones y ahora ya está desmarcada y es auto ges2onada. 
Nota 2: Frau Miriam Gusella escribe en chat: Reforzaremos mañana la campaña scout a través del Instagram 
del colegio, lo que ya estaba programado 
Nota3: Apoderada Eva Paredes- Aurora Compliance escribe en chat: ¿Han pensado en hacer alguna campaña 
permanente para recolección de ropa y alimentos no perecibles? ¿Fijar por ejemplo un día al mes? 
Javier Vergara responde que no, pero le parece una buena idea para implementar a lo que interviene Sra. 
Gloria Nieto aclarando que eso se debe coordinar con el colegio y la pastoral, dado que esta úl2ma 2ene un 
apoyo permanente a un comedor. 

6.2. Reciclaje de Uniforme y Ropa perdida.  
Se recibirán donaciones de uniformes hasta el lunes 7 de junio por las puertas de Pedro de Valdivia y 
Guardia Vieja, al dejar o re2rar a los alumnos. 
Se realizará la donación de uniformes y ropa perdida año 2021, los días miércoles 9 y 16 de junio, por la 
puerta de Pedro de Valdivia, de 15 a 17 hrs. 
La ropa perdida 2021 se man2ene en el pa2o techado del sector de Pedro de Valdivia, al lado de la 2ª 
mampara (sobre Mesa y mueble de madera), para que la puedan ir a buscar los alumnos. 
Se realizará la recuperación de esta ropa, por parte de los padres, los días miércoles 9 y 16 de junio, por la 
puerta de Pedro de Valdivia, de 15 a 17 hrs.  



Frau Pilar Bobadilla hace comentario respecto de la ropa perdida para que sea re2rada en un 2empo 
prudente, pues por razones sanitarias no se puede acumular tanta ropa, y ojalá se fije un 2empo de 
recuperación y luego se des2ne a donación. 

6.3. Lugares asignados a almuerzo. 
Se dirige a los padres y apoderado, la directora de formación Frau Pilar Bobadilla. 

Aclara dudas respectos de los criterios definidos para asignar los espacios de almuerzo. 
Hay un plan de acompañamiento para poder estar atentos a las necesidades forma2vas de los niños desde 
que se incorporan al colegio (Hora 0) hasta que se re2ran y esto contempla también las horas de almuerzo. 
Para determinar los lugares de almuerzo para este año, se debía definir muy bien un lugar específico en 
donde los niños puedan comer su colación y su almuerzo. Se debió definir DONDE, CUANDO y QUENES, 
junto con QUIEN ACOMPAÑA. 
Se puede observar en la imagen como cada uno de los cursos 2ene asignado un espacio definido para poder 
almorzar con seguridad, con el aforo, trazabilidad y con el acompañamiento de un profesor en las medidas 
de seguridad y en lo forma2vo. 

Para los cursos mayores, a pesar de que son niños más grandes que 2enen más autonomía, el colegio 
necesita igualmente fijar un lugar específico para almorzar, porque si no se hace, se mezcla quien estuvo en 



qué espacio. Además, los chicos son un ejemplo para los más pequeños que los ven respetando las medidas 
sanitarias. 
Por lo tanto, los criterios 2enen que ver con la trazabilidad, con el acompañamiento forma2vo (la 
importancia del ejemplo), con el aforo y mantener una organización (una ru2na). 
En caso de lluvia se sabe a qué lugar se deben dirigir y el aforo permi2do en el nuevo sector asignado, lo que 
permite una buena organización. 
Nota 1: Apoderada Heidi Bilbao plantea en chat: ¿Almorzar en las gradas qué significa? Es en el lugar al 
costado de cancha. Los escalones de cemento. ¿Y en los días fríos no es un problema? 
Frau Pilar Bobadilla responde que las gradas están habilitadas para almorzar, se cumple con la norma2va, 
hay un profesor a cargo y en caso de lluvia hay plan B, que es resguardarlos en el pa2o techado. Se está 
viendo la forma de cerrar un poco este pa2o techado, pero a la vez asegurar la ven2lación. Los niños 2enen 
que venir más abrigados porque hay que ven2lar las salas cada 2 horas. 
Apoderada interviene verbalmente planteando que no le parece que los niños coman en ese lugar, sobre el 
cemento y no en una silla (esto afecta a los alumnos del 7° A), a lo que Frau Pilar Bobadilla responde que lo 
verá con coordinador Marco Antonio, que es con quien se ha hecho el plan de almuerzos. 
Nota 2: Apoderada Magdalena Ramdohr plantea en chat: Respecto del almuerzo, ¿los niños pueden calentar 
en alguna parte comida llevada desde casa?  nos ha pasado que no los han dejado. 
Frau Pilar Bobadilla responde ya se había informado que los niños deben traer comida desde la casa o bien 
comprar en el casino, no está habilitado para calentar en microondas, por un tema de filas y manipulación 
no se implementa. Se promueve que los niños traigan termos, sandwichs o compren en el casino. 

6.4. Comité ambiental. 
Presenta Frau Pilar Bobadilla. 
El comité ambiental funciona con dis2ntos estamentos del colegio, sesiona, 2ene un plan, 2ene actas y 2ene 
dis2ntos integrantes, por ejemplo, de la municipalidad de Providencia, del CPA, de los alumnos, la brigada 
verde, profesores de los dis2ntos ciclos, de la rectoría etc. 
La brigada verde es un grupo de alumnos que trabaja por la educación sustentable y el medio ambiente, que 
es un sello del colegio. 
También hay encargados ambientales en cursos y apoderados. 
El año pasado se hizo trabajo de recolectar buenas prác2cas. 
Señala que se envió por correo a los delegados ambientales la ac2vidad a desarrollar y presenta afiches. 

  

   
Informa que para la ac2vidad de reciclaje deben enviar fotos a través del delegado ambiental hasta el 
viernes 04 de junio y ac2vidad de la plan2ta es para que todos los cursos cuenten, desde el lunes 7 de junio, 



con una de ellas en su sala, se decore el macetero y se genere vinculo desde la convivencia, desde el medio 
ambiente. 
En caso de que a los delegados de medioambiente no les haya llegado mail se pide comunicarse a 
tmorus@dsmorus.cl o ciclo.ambiental@dsmorus.cl. 
Es una plan2ta por curso, ojalá sea de interior y quedarán en las salas. 
Apoderada Stephie Hunt escribe en chat de plataforma: Yo tengo plan2tas de suculentas para regalar por si 
algún curso necesita. shuntp@gmail.com. 

6.5. Desa_o Día del Padre 
Frau Miriam Gusella, presenta video con desa[o a realizar en casa. Con los videos se hará un collage que se 
subirá a la página web del colegio y al Instagram @dsmorus, la idea es promover las ac2vidades familiares. 

6.6. Otros 
En este espacio se trata de responder planteamientos que han realizado apoderados en el chat de la plataforma. 
Tema 1: Salidas diferidas y estacionamientos. 
Planteamientos en chat: 
✏ Apoderada Clau: Quisiera manifestar mi preocupación por los efectos que han resultado de los cambios de 

horario de los niveles iniciales a 4to básico.... el juntar la salida (10 min de distancia) provocó gran 
conges2ón vehicular y dificultad para encontrar estacionamiento para re2rar a los pequeños (nos ganamos 
un parte por querer cumplir con re2rar los chicos a la hora y los estacionamientos estaban todos 
ocupados) .... más allá de eso también se percibe bastante más personas en la salida lo que genera la 
campaña seguro y chao en horarios que no son compa2bles con el horario laboral y por ende pocos 
voluntarios para ayudar en la campaña. Eso ha sido preocupación para mi curso 1-A. 

✏ Apoderada Stephie Hunt: ¿Han hecho evaluación de Seguro y Chao? ¿piensan hacer mejoras? Desde nuestra 
direc2va, y curso, se manifiesta la preocupación de la implementación, par2cularmente con el 2empo que 
los voluntarios deben estar en la entrada. Nos fue muy di[cil encontrar voluntarios por lo mismo. Gracias. 
(1A también). 

✏ Apoderada Eva Paredes- Aurora Compliance: Podrán hablar con la municipalidad para que asigne lugares 
adicionales para el colegio, a fin de dejar los autos estacionados o detenidos (guardia vieja por ejemplo), 
desde las 13:30 hasta las 14:30 hrs?. 

✏ Apoderado Roberto Riofrio: Me gustaría plantear el problema de los inspectores municipales a la salida del 
colegio, en Guardia Vieja. Están todos los días amenazando y/o sacando partes.  ¿No se puede conversar con 
la municipalidad para que hagan una excepción entre 12:00 y 13:30 hrs los días de clases, dado que los 3 
estacionamientos asignados no son suficientes? 

✏ Apoderada Stephie Hunt comenta en chat plataforma zoom: Solo pedimos que evalúen la implementación 
para realizar mejoras o buscar otras alterna2vas para alivianar un poco la hora completa que uno 2ene que 
estar. Gracias 

Respuestas: 
Frau Pilar Bobadilla responde que el colegio no puede tener a todo el mundo a la misma hora, el tener los 
horarios diferidos es algo que no se puede cambiar pues así es solicitado para que el colegio funcione. 
Para descomprimir hay que esperar poder tener el acceso por calle Juan de Arco que aún no está habilitada. 
Indica también que con el CPA están programando una reunión para ir como colegio, en conjunto CPA y rectoría, 
para ver a que acuerdos se puede llegar con la municipalidad, exponiendo todas las dificultades que se 2enen y 
ver cómo nos pueden apoyar. 
Sra. Gloria Nieto, explica que el problema de la salida es algo que viene de años anteriores, que campañas como 
el Beso y Chao a la salida no eran fac2bles por la poca disponibilidad horaria de los apoderados. Pero la realidad 
hoy es otra, hay padres que en algunas ocasiones pueden ir al colegio a la hora de salida por no estar trabajando 
presencialmente y pide apoyo para esta campaña. 
También hace hincapié que a cada nivel le toca ir cada seis semanas, lo que se traduce en 4 veces al año y a cada 
curso del nivel donde hay 3 cursos, le corresponde cubrir 3 turnos en la semana a lo más 4.  
Esto es puntual, por la salida diferida como medida sanitaria, pero hay temas que se resolverán para cuando se 
habilité salid por calle Juana de Arco. 

mailto:tmorus@dsmorus.cl
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Respecto a los partes, es un tema histórico, hace 3 años el CPA se reunió con la municipalidad. El tema es que 
hay estacionamientos disponibles en la calle, pero son pagados y eso es decisión de cada uno. 
Cometarios en chat de plataforma zoom de apoderados respeto de este tema: 
✏ Apoderado Roberto Riofrio: pero no me queda claro ¿por qué no se puede intentar de nuevo con la 

municipalidad? en el chat de direc2vas se compar2ó una foto en que se hacía excepción con una iglesia, por 
qué no con un colegio? Sra. Gloria Nieto, le aclara que si se irá a la municipalidad. 

✏ Apoderado Ricardo Salinas: Hola Gloria. No comparto en totalidad tu apreciación respecto a los partes. No 
podemos comparar con los años anteriores. La municipalidad debe entender eso. No pedimos más 
estacionamientos sino tranquilidad para re2rar a los niños en paz y sin una presión poco adecuada para 
estos 2empos. 

✏ Apoderada Carmen Beals: Concuerdo con lo planteado por Gloria. Estamos en una situación especial, lo 
principal para que funcione correctamente la salida y no se generen aglomeraciones es la puntualidad tanto 
de los apoderados y también que los alumnos salgan a la hora. 

✏ Apoderada Ruth Espinosa: Quiero señalar que el "seguro y chao" ha permi2do resolver un tema de 
seguridad de la salida. La verdad es que la salida tan desordenada de los niños no es la forma más segura de 
entregar a los más chicos, afortunadamente nunca ha habido un incidente, pero creo que esto aporta 
también desde ese punto de vista. 

✏ Apoderado: Estos años son absolutamente diferentes lamentablemente. 
✏ Apoderado Francisco Veliz: Solo como comentario, llevo 8 años llevando en auto todos los días al colegio a 

mi hijo, cada año es más di[cil, hay menos espacio, mas autos, los inspectores, etc. Es el costo de la 
centralidad. 

✏ Apoderada Stephie Hunt: Gracias Gloria, se agradece la preocupación por el cuidado de los niños. Solo 
comentar que enviamos algunas ideas por correo electrónico. 

Temas 2: Jabón. 
✏ Apoderada Macarena Prieto escribe en chat: Pregunta prác2ca; ¿podemos mejorar la calidad del jabón de 

los dispensadores del colegio? (son altamente duros y provocan resequedad en las manitos de los niños)  
Frau Vivian Klocker responde vía chat: Con respecto al jabón, el colegio ya cambió el jabón por un jabón hipo 
alergénico piel sensible con glicerina, además, por sugerencia de especialistas se está diluyendo. 

Tema 3: Visita guiada. 
✏ Apoderada Adens: Hola a todos. Se ha contemplado realizar una visita guiada a padres/familias nuevas que 

ingresamos al colegio este 2021? Somos apoderados de SPG y no conocemos los espacios que frecuenta 
nuestro hijo, sería muy interesante que se realizara alguna visita día sábado o en horario de la semana que 
no afecte el funcionamiento del colegio y lógicamente organizado de forma de que no sea una amenaza a la 
salud. 

Frau Vivian Klocker se compromete a ver si se puede hacer algo bajo las norma2vas, apenas se pueda se invitará 
a todos para que conozcan el colegio, auditorio, salas nuevas, las canchas, etc. 
Frau Miriam Gusella escribe en chat: invito a visitar nuestro Instagram @dsmorus.Hay videos de la cancha nueva, 
aula, etc. 
✏ Apoderado Felipe Leiva plantea por chat: quizás una visita virtual en vivo 
Frau Miriam Gusella le responde excelente idea, lo podemos transmi2r en Instagram. 

7. Próximas fechas importantes CPA. 

• BINGO Virtual: Sábado 5 de junio “Wir sehen uns wieder ...” (Nos volveremos a ver…) 
• Próxima Reunión Ampliada Julio: Miércoles 7 de julio de 2021 
• CAMPAÑA MORUS x EL MORUS 1 + 1: Lunes 14 de Junio 

Siendo las 20.54 hrs. la Presidenta de CPA, Sra. Gloria Nieto, da por terminada la Reunión Ampliada del mes de junio, sin 
tener más temas a tratar.


