
ASAMBLEA ORDINARIA 
CENTRO DE PADRES COLEGIO CATÓLICO ALEMÁN SANTO THOMAS MORUS 

Preside y dirige reunión Sra. Gloria Nieto, presidenta CPA. 

A 19 de mayo de 2021, siendo las 19:11 horas se da inicio a presentación vía plataforma zoom. 

Se indica por chat de plataforma zoom link de asistencia para registrar parFcipación en esta reunión. 
hGps://forms.gle/5QYt1hWQ9Kc9X4Pv6 
Se registraron un total de 44 apoderados en enlace, representando a 34 cursos. 
Cursos que no registraron asistencia en enlace: 

• PKD 
• KA 
• KC 
• 1° básico B 
• 1° básico C 
• 4° básico A 
• 4° básico C 
• 5° básico A 
• 6° básico C 
• 1° medio C 
• 2° medio A 
• 2° medio C 
• 4° medio B 
• 4° medio C 

Directores centro de padres y apoderados presentes: Gloria Nieto, Daniela González, Macarena Murúa, Sonia Miano, 
Macarena Ossandón, Esteban Román, Josefa Carrasco, Carolina Pinilla, Loreto Vásquez, Tiago Cavagnaro, Nicolás 
Estragués y Robinson Alarcón. 

Representantes del colegio presentes: MaGhew George, Vivian Klocker, Pilar Bobadilla, Mariela Loyola 

Tabla de la Reunión: 

1. Palabras del Rector. 
2. Actividades I°s Medios. 
3. Carta de la Presidenta Memoria 2020. 
4. Directorio CPA.  
5. Balance 2021. 
6. Presupuesto 2021. 
7. Comisión Revisora de Cuentas 2020 
8. Varios. 

a. Campaña Seguro & Chao. 
b. Reciclaje de Uniformes. 
c. Actualización PISE. 
d. Emergencia de Agua Miércoles 19-05-21. 
e. Otros. 

9. Próximas fechas importantes CPA. 

1. Palabras del Rector, Herr Ma3hew George. 

https://forms.gle/5QYt1hWQ9Kc9X4Pv6


Desea que todos se encuentren bien, expresa su preocupación por las cuarentenas de fin de semana por la poca 
movilidad que Fenen nuestros hijos, indica que es vital los niños vuelvan a sus vidas normal, la interacción con otros 
niños, que aumenten sus movimientos en el exterior, el estado mental de los niños y niñas es un problema futuro que 
teme, se experimentará en los próximos meses. Piensa que como colegio no podrán hacer frente a todos los problemas 
adicionales y al asesoramiento que se necesitará para los niños que lo necesiten. Por el momento se puede disfrutar de 
los días de la semana en el colegio con libertad, y ver a todos los alumnos interactuando entre sí y con los profesores; ver 
a los más pequeños corriendo y divirFéndose. 
Es importante que, durante esta época de invierno los alumnos se vistan en forma adecuada para que no pasen frío, las 
salas de clases al estar permanentemente venFladas estarán más frías. 
“No hay mal Fempo sino mala ropa”. 
Le preocupa que hubo un aumento de alumnos por zoom, no porque estuvieran enfermos, sino porque hacía frío, un 
niño no debería quedarse en casa porque hace un poco de frío y parFcipar de las clases presenciales si como familia han 
decidido esto, para dar conFnuidad al aprendizaje. 
Espera tener mejores semanas con más movimiento. 
Nota: No se presentan preguntas a través del chat plataforma zoom. 

2. Ac:vidades I´s medios. 
Realiza presentación Sra. Francisca Morales, coordinadora bingo. 

Agradece la parFcipación en la campaña día de la madre. 
Hace llamado direcFvas de cursos a moFvar a parFcipar en el bingo del 5 de junio 2021. 
Indica venta de cartones a través de siFo web: 
hGps://viajedeestudiodsmorus.cl/producto/bingo-familiar-2021 
Promociona la preventa de cartones y los premios que se sortearán en esta etapa y serán entregados el mismo sábado 5 
de junio por la mañana. 
Se mencionan los premios del bingo. 
Se invita a seguirlos en aplicación Instagram @vde_dsmorus 
Nota: No se presentan preguntas a través del chat plataforma zoom. 

3. Carta de la presidenta en memoria 2020 
Presenta Sra. Gloria Nieto. 

Santiago, 19 de mayo, 2021

Estimados padres, madres, apoderados y apoderadas,

El año 2020 estuvo marcado por el desafío de sacar a delante todas las metas que nos propusimos como Centro de 
Padres, pero sobre todo, adaptar las iniciativas a la contingencia generada a partir de la crisis sanitaria. Fue así como 
buscamos los mecanismos y estrategias para llevar a cabo los distintos proyectos y además poder satisfacer las 
necesidades que fueron surgiendo a lo largo de un año tan complejo y especial.
Desde comienzos de año mantuvimos con regularidad las Reuniones Ampliadas del Centro de Padres, a través de 
plataforma virtual, generando una importante instancia de información y conversación respecto a los temas que se 
debieron enfrentar durante un año marcado por la pandemia. Destacamos la recepción y participación de los apoderados 
y los distintos estamentos del colegio, quienes mes a mes permitieron ir avanzando de manera conjunta en los distintos 
temas. 
A pesar del distanciamiento social y gracias a las plataformas digitales y a la colaboración de los apoderados, profesores 
y alumnos, se llevaron a cabo dos actividades que permitieron reunir a la comunidad escolar. La primera de ellas fue el 
Bingo Zu Hause, realizado el 5 de septiembre, cuyo principal propósito era el apoyo económico para el intercambio y gira 
de los Primeros Medios, generación 2023. Por otra parte, el 18 de noviembre se realizó Tag Der Morus Familie, un 
espacio de encuentro y entretención, especialmente pensado para los niños y niñas del colegio, para las familias que ese 
año partían y para aquellas que recién se incorporaban. Ambas instancias fueron muy significativas para la comunidad y 
su éxito, sin duda, fue gracias al apoyo, la creatividad y el entusiasmo de nuestras familias.

https://viajedeestudiodsmorus.cl/producto/bingo-familiar-2021


Para el día del profesor se buscó un formato que permitiera homenajearlos y agradecerles por su entrega y dedicación 
de una manera distinta, sobre todo en un año que representó un desafío tan grande para ellos y que les exigió tanto. Por 
esto, el colegio les envió un almuerzo y nosotros como Centro de Padres quisimos acompañarlo con un regalito para que 
lo disfrutaran en sus casas junto a sus familias. Para ese día muchos de nuestros apoderados se ofrecieron como 
voluntarios para ir a dejárselos, ¡muchas gracias a todos ellos!
La ayuda y el apoyo tanto a nuestra comunidad escolar, como a otros sectores sociales fue una preocupación que nos 
movilizó como Centro Padres y como colegio. De esta forma se realizó una campaña solidaria, en conjunto con el 
Departamento de Pastoral y una importante participación de los apoderados, para apoyar a las cocinas comunitarias de 
Lo Hermida en Peñalolén, a las familias de Puente Alto con cajas de alimento y cilindros de gas, y también a la Parroquia 
San Tomás Morus de Macul. 
La solidaridad, que siempre ha sido uno de los sellos de nuestro colegio, también tomó forma a través del apoyo desde y 
hacia nuestras familias, a través de la campaña Morus x el Morus 1 + 1, que consistió en el aporte en dinero de las 
familias que componemos esta comunidad. El Centro de Padres, duplicó dicho monto, reuniendo así $8.760.000 y que 
formó parte de las becas de matrículas para el año escolar 2021, que se destinó a las familias que más lo necesitaran. 
Siguiendo la línea de apoyo a las familias, se creó una cuenta Facebook para darle espacio a los emprendedores y sus 
iniciativas, apoyando en la difusión y venta de sus productos y servicios.
Durante el 2020 se realizaron distintas charlas y capacitaciones que tenían como principal objetivo entregar herramientas 
tanto a los apoderados, como a los alumnos y también a los profesores en distintos temas atingentes a la realidad que se 
estaba viviendo. Destacamos las charlas: “Cuidado Digital” por Marcela Momberg, “La Comunicación emocional y la 
contención afectiva al interior de las familias”, CESI, “Salud Mental en la Adolescencia” por Anita Gallardo y la charla 
motivacional para IV Medio, “Cómo ser feliz, salvaje y libre” por Cristóbal Echeverría. Junto con el CAA, se organizaron 
también una serie de charlas de interés vocacional donde participaron apoderados y familiares del colegio, quienes 
transmitieron sus experiencias profesionales a los alumnos de enseñanza media. Por último, durante el segundo 
semestre se llevó a cabo la capacitación docente “Yoga para el aula virtual y presencial”, en la que participaron 
profesoras de los primeros ciclos de educación de nuestro colegio.
En cuanto a los aportes económicos realizados por el CPA para apoyar distintos temas, se colaboró en la campaña en 
apoyo al Profesor Sanhueza. Asimismo, se aseguró el aporte a los IIs medios 2020, equivalente al aporte realizado a los 
IIs medios de 2019. Y se completó todo el monto requerido para las Becas de Matrículas, alcanzando un aporte final (que 
considera la campaña Morus x el Morus 1 + 1 y lo recaudado en Tag der Morus-Familie) de $15.437.450.
Al finalizar el año y preocupados por lo incierto de la situación para el año que se aproximaba, se comenzó a idear, junto 
con el colegio, una campaña de trueque de textos escolares y de lectura complementaria. De esta forma se buscaba 
aliviar a las familias y también incentivar la reutilización del material en buenas condiciones, de acuerdo a los 
lineamientos de sustentabilidad promovidos por el colegio y nuestra comunidad.
Antes de despedirme, quiero agradecer muy especialmente a los directores que dejan el Centro de Padres, por su gran 
compromiso y entrega, a Anita Gallardo, por todo su aporte en el Comité de Convivencia y en la organización de 
realización de charlas, quien además de coordinarlas en conjunto con dicho Comité, dictó alguna de ellas, además 
estuvo a cargo de la creación e incorporación de apoderados al Facebook de emprendedores; a Anna Caputo, quien se 
desempeñó como Tesorera el año 2019 y estuvo a cargo de la campaña Beso & Chao; a Paulina Zúñiga, quien se 
desempeñó como Bodeguera, participó en la comisión de Eventos y estuvo a cargo de coordinar la alimentación para las 
actividades familiares; a Diego Edwards, que se encargó de la relación con Estamentos Externos, en particular con el 
Municipio de Providencia, y siempre estuvo disponible para cubrir a los directores en diversas tareas como Secretaria, 
Campaña de Beso & Chao, Charlas Vocacionales, entre otras actividades; y a Felipe Orellana quien se desempeñó como 
Secretario durante el 2020 e hizo importantes aportes en el Comité de Emergencia del colegio. 
Como Centro de Padres queremos agradecer a los padres, madres y apoderados que nos acompañaron durante el 2020 
en todas las iniciativas que realizamos, en todas las instancias de conversación o de información a las que los invitamos 
a participar. Agradecemos también a los profesores y auxiliares por el apoyo permanente en todo lo que hemos requerido 
para el éxito de las actividades. 
Queremos agradecer al equipo de Rectoría por su constante apoyo en todas las iniciativas que permitieron concluir un 
año tan desafiante de manera exitosa y por todas las instancias de discusión y acuerdos en beneficio de nuestra 
comunidad escolar.
Y no puedo terminar estas palabras sin agradecer especialmente a Frau Pilar Bobadilla, Frau Cinthya Escobar y César 
Palominos por su apoyo permanente y disposición total para llevar a cabo nuestras iniciativas y ayudarnos a resolver los 
obstáculos que se presentaban. Y a mis colegas directores de CPA que van a continuar, Macarena Murúa, Macarena 
Ossandon, Daniela González, Sonia Miano y Esteban Román, con la idea de dar continuidad y traspasar la experiencia y 
el conocimiento de lo que implica el trabajo del directorio de CPA. 



Reciban un afectuoso saludo,

Gloria Nieto 
Presidenta 
CPA DS Morus
Nota: No se presentan preguntas a través del chat plataforma zoom. 

4. Directorio CPA. 
Presenta Sra. Gloria Nieto. 

Después de sesión de directorio del sábado 15 de mayo quedó conformado de la siguiente manera 
Directores que conFnúan: 
Gloria Nieto, Daniela González, Macarena Murúa, Sonia Miano, Macarena Ossandón y Esteban Román. 
Nuevos Directores: 
Josefa Carrasco, Carolina Pinilla, Loreto Vásquez, Tiago Cavagnaro, Nicolás Estragués y Robinson Alarcón. 
De esta forma quedan 6 directores que conFnúan y 6 directores nuevos 
La designación de cargos queda conformada de la siguiente manera: 

• Gloria Nieto: Presidenta. 
• Daniela González:  1ª Vice presidenta. 
• Esteban Román: 2° Vicepresidente. 
• Carolina Pinilla: Secretaria. 
• Josefa Carrasco: Tesorera. 
• Macarena Murúa: Encargada de difusión. 
• Sonia Miano: Bodeguera. 
• Tiago Cavagnaro: Relación direcFvas. 
• Macarena Ossandón: Relación CAA y encargada uniformes y materiales. 
• Loreto Vásquez: Coordinadora S & C, eventos. 
• Nicolás Estragués: Comité de Emergencia y Encargado COVID. 
• Robinson Alarcón: Comisión Tesorería. 

Nota: No se presentan preguntas a través del chat plataforma zoom. 

5. Balance 2020 y; 
6. Presupuesto 2021. 

Presenta Sra. Daniela González 

Se realiza presentación de informe financiero año 2020. Los puntos vistos son: 
Balance ejercicio año 2020, se visualizan menores ingresos por no realización de OGa Fest y menores ingresos por la no 
venta de comida en el bingo, con un resultado negaFvo de aproximadamente 7 millones de pesos, afectado también por 
el aporte realizado por CPA en las Becas de Matrículas. 
Se presenta con mayor detalle lo siguiente:  

- Resultados del Bingo y Tag der Morus-Familie 2020. Resultados de las campañas solidarias 2020 (Solidaria mayo 
2020 y Morus por el Morus 1+1). Gastos 2020. Aportes viajes y giras año 2020. 

Finalmente se presenta el Balance 2020. 

En forma adicional se presenta el presupuesto 2021 que considera como ingresos las recaudaciones de las acFvidades de 
Bingo y Tag der Morus-Familie, además de las cuotas de apoderados.  Entre los principales gastos se indican aporte 
solidario para becas de matrícula 2022, aporte para la gira de estudios y la contratación de un contador para el CPA. 

Daniela se mantendrá en el cargo de la Tesorería hasta 31 de mayo 2021, a parFr del 01 de junio de asume Josefa 
Carrasco. 

Se anexa presentación Sra. Daniela González en formato PDF. 



Nota 1: Apoderados agradecen a Daniela su presentación a través de chat plataforma zoom. 

Nota 2: Se presenta consulta por apoderado CrisFan Leal: ¿La caja del CPA de inicio periodo 2021 cuánto es? 
Responde Daniela González: del orden de 27 millones de pesos. 

7. Comisión revisora de cuentas 2020. 
Presenta Sra. Gloria Nieto. 

Se solicitan 3 apoderados voluntarios para conformar comisión revisora de cuentas para el ejercicio 2020. 

La Tesorera de CPA, Sra. Daniela González toma la palabra y explica las principales funciones que se deben desempeñar 
en esta comisión. 

Vía chat plataforma zoom se ofrecen 3 apoderados voluntarios indicando también sus correos electrónicos. 
• Carmen Gloria Fuentes, carmengloriaf@gmail.com 
• Bernadita Pascal, bernipascal@yahoo.com 
• Gonzalo Huerta, gahuerta@uc.cl 

Se les indica que se les citará a una reunión para entrega de los antecedentes antes del 15 de junio del año en curso. 
Nota: No se presentan preguntas a través del chat plataforma zoom. 

8. Varios 
8.1. Campaña seguro & chao. 

Presenta Sra. Gloria Nieto. 

Se indica que el colegio envió comunicado en que se implementa esta medida para regular la salida de los alumnos por 
las 2 puerta de calle guardia vieja, ante la solicitud de varios apoderados y la preocupación del colegio por la falta de 
cumplimiento de las medidas sanitarias que son tan importantes para seguir operando y evitar contagios, accidentes o el 
cierre del colegio. Las malas prácFcas detectadas en los sectores de espera son no mantener el distanciamiento social, 
niños corriendo, jugando (algunos usando sus bicicletas), hacer picnic sacándose las mascarillas y en estos casos se 
pierden todas las medidas sanitarias mantenidas durante la jornada escolar. 
Hace notar la inquietud de varios padres respecto de los horarios diferidos de salidas de clases y se explica que no es 
posible modificarlas y que el colegio debe cumplir con ello pues es lo que ha compromeFdo para poder estar en 
operación y cumplir con la normaFva vigente. 
Nota 1: En chat plataforma zoom apoderado Carlos MonG hace la siguiente pregunta y observación: 
Agradecería preguntar por los horarios de salida, si no es posible juntarlos a las 13 hrs, que hagan bloques cada 1 hora. 
En parFcular me preocupan los que se vuelven en bus. Deben esperar adentro del bus hasta 30 minutos, o en el paFo 
más de 1 hora hasta que el conductor regresa. 
Responde Sra. Pilar Bobadilla, directora de formación: El colegio debe diferir los horarios de entrada, salida y los recreos, 
no se puede volver a lo anterior, expresa que enFenden la dificultad con los trasportes escolares y tratarán de conversar 
con ellos nuevamente para ver como lo pueden hacer. 

Nota 2: Apoderada Flavia Vergara escribe en chat: ¿Pero se pueden separar más los horarios como estaban en marzo?  
de 12.20 a 13 hrs. se usa la salida se Pedro de Valdivia? 
Responde Sra. Pilar Bobadilla, directora de formación: Vamos a revisarlo.  

Nota 3: Apoderada María Soledad Peredo escribe en chat: Algo similar ocurre con hermanos que salen con 50 minutos 
de diferencia; no se alcanza a ir a dejar a uno y volver por él siguiente. Tampoco se puede esperar en algún café ; etc . 
¿Habrá posibilidad de hacer alguna Warteklasse, por ej? 
Sin responder. 

Sra. Gloria Nieto conFnua con explicación de implementación de campaña seguro & chao 

mailto:carmengloriaf@gmail.com
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Para Spielgruppe, los apoderados se deben formar en 2 filas. 
SPG A y C hacia el sur de su puerta. 
SPG B y D hacia el norte de su puerta. 
Para el resto de los cursos se formarán 2 filas de los cursos A, 2 de los cursos B, 2de los cursos C, 1 de los cursos D y 1 de 
rezagados, así los padres irán reFrando a sus hijos de forma ordenada, cumpliendo las normas sanitarias. 
Se muestra plano de distribución de filas y se indica que se señalizarán con conos. 
Nota 4: Apoderada Lucy Díaz escribe en chat: ¿Y Juana de Arco se puede habilitar? 
Responde Sra. Pilar Bobadilla, directora de formación: es algo que se quiere hacer, pero todavía no se puede, esto 
ayudará mucho a descomprimir la salida. 
Responde Sra. Vivian Klocker, directora ejecuFva: al menos quedan unas 2 o 3 semanas por trabajos que se realizan en el 
sector. Se quiere habilitar esta como entrada y salida. 

Nota 5: Apoderada Flavia Vergara escribe en chat: Por favor que los profesores respeten sus horarios de salida, la semana 
pasada el 1B salió con 15 min de retraso y así se junta más gente. 
Responde Sra. Gloria Nieto: Hay harto esfuerzo por parte de los profesores por cumplir el horario, lo sucedido fue un 
caso puntual, se pide comprensión al respecto. 

Sigue presentación Sra. Gloria Nieto: 
En caso de lluvia la salida del nivel inicial seguiría siendo por guardia vieja, sin embargo, para el 1er   ciclo básico la salida 
se trasladaría a Pedro de Valdivia para que los niños esperen bajo techo y con distancia. 
Se recuerda el horario de salida actual. 

8.2. Reciclaje de Uniformes. 
Presenta Sra. Gloria Nieto. 

Se realizará una 2ª campaña de reciclaje de uniformes: 
Semana de 24 05 se recepcionarán uniformes para los padres que quieran donar, por las puertas de guardia vieja y Pedro 
de Valdivia, en la llegada y salida de los niños. Se instalarán cajas para ello. Estos deben venir lavados y en buen estado. 
Los días miércoles 2 y 9 de junio se hará entrega de uniformes y parkas para quienes lo deseen. El horario será de 15 a 17 
hrs . por Pedro de Valdivia. 
Se agradece a los papás que donaron uniformes y a los que se ofrecieron para lavar los que teníamos. 
Nota 1: Apoderados se escriben felicitaciones por la iniciaFva. 

Nota 2: Tiago Caravagno hace observación de quizás hacer reciclaje de ropa en mal estado, este tema se verá en 
comisión. 

8.3. Actualización PISE. 
Expone Sra. Pilar Bobadilla 

Se informa que se encuentra actualizado el Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) en la página web del colegio. 
hGps://dsmorus.cl/wpcontent/uploads/2021/05/PISE18052021_compressed.pdf 
Es muy importante que la comunidad sepa cómo actuar en casos de emergencias, se invita a las familias a hacer una 
reflexión en el qué hacer en caso de emergencias. 
Los cortes de agua no programados se incluirán en el PISE. 
Pilar agradece a los padres, al centro de padres, direcFvas, profesores y todos los funcionarios que se alinearon y 
trabajaron ante la emergencia surgida hoy por el corte de agua en el colegio. 
Nota 1: Apoderados por chat destacan que los canales de comunicación funcionaron muy bien. 

Nota 2: Apoderada Flavia Vergara pregunta por chat: ¿Existe protocolo para el retorno de niños que han faltado por estar 
enfermos? obvio que estar sanos, pero ¿Se exige PCR negaFva?  los niños hacen síntomas tan variados y poco 
sintomáFcos ¿Cuál es la indicación?  

https://dsmorus.cl/wpcontent/uploads/2021/05/PISE18052021_compressed.pdf


Responde Sra. Pilar Bobadilla: Si el niño tuvo Covid, se pide que se respete el aislamiento de 11 días y después retorne al 
colegio, no se pide PCR para reincorporarse. 

Nota 3: Interviene en consulta oral Sra. Vergara, respecto de la campaña de invierno, que pasa con los niños que se 
resfrían y presentan síntomas, pero es sólo eso, ¿Fene que hacer PCR? ¿Cuál es el protocolo? Porque en invierno están 
muchos niños resfriados. 
Responde Sra. Pilar Bobadilla: Si están enfermos con un síntoma cardinal no llevar al colegio y si Fenen dudas llevar al 
médico esta vera que hacer, si recomienda hacer PCR o no. No hay receta estándar. 

Nota 4: Sra. Gloria Nieto hace el alcance que cuando se han presentado niños con resfriados en el colegio, desde el 
colegio se emite una alerta que llega a todo el nivel involucrado y por lo general se baja la alerta con un PCR negaFvo. 
¿Es una indicación del colegio hacerse el PCR? 
Responde Sra. Pilar Bobadilla: Cuando un niño presenta sintomatología en el colegio la enfermera de colegio solicita el 
PCR si corresponde. La enfermera evalúa los síntomas cardinales y no cardinales y entrega a los padres un anexo, un 
informe especifico que detalla la sintomatología que ella detecto y su sugerencia como enfermera, este informe se 
entrega a dirección del colegio quienes lo archivan y realizan seguimiento 

Nota 5: De chat de plataforma zoom apoderada Lucy Díaz pregunta ¿Y qué pasa con el casino? Y apoderada Jeanine 
Kenigstein pregunta ¿Se sabe el resultado del PCR de la persona del casino? 
Sra. Vivian Klocker responde: La persona del casino se hizo PCR, su diagnósFco es resfrío por cambio de temperaturas, el 
PCR aún no sale. El médico descartó covid. 

Nota 6: Apoderado Ricardo Salinas escribe en chat plataforma zoom: Primero que todo agradecer toda la gesFón y 
trabajo del CPA en conjunto con el Colegio. ¿Existe alguna gesFón para que los inspectores municipales nos dejen reFrar 
a los niños sin generar stress por los partes que suelen cursar de una manera poco criteriosa? 
Gloria Nieto responde: Que no hemos podido concretar este tema con personal de la municipalidad, por falta de Fempo 
y que la persona que tenía el contacto ya no está, de todas maneras, se tratará de retomar el tema.  

Nota 7: Apoderada Verónica Soza escribe en chat: El problema es que un PCR negaFvo no necesariamente significa que 
es covid negaFvo 
Apoderado Fernando responde en chat: Depende caso a caso. Hay que ver contexto. 
Sra. Gloria Nieto responde: No sé qué otra solución pueda haber, es la forma como se está midiendo a nivel de pandemia 
si una persona está contagiada o no. 
Sra. Pilar Bobadilla: Comparte lo expresado por Sra. Gloria Nieto y no Fene nada más que agregar. 

Nota 8: Apoderada María Soledad Peredo comenta en chat: Parece prudente cumplir al menos con 48 hrs. sin síntomas 
para volver al colegio, pensando en niños enfermos sin cuadro categóricos. 
Sra. Pilar Bobadilla responde que el hacer esto obligatorio debe ser analizado con el comité de casos Covid para no tomar 
la decisión sola. 

8.4. Emergencia de agua miércoles 19 05 21. 
El colegio quiere agradecer a los padres y apoderados por la buena disposición y comprensión ante la emergencia de 
hoy, generada por una rotura de matriz de agua, que impidió la realización de clases. 

8.5. Otros.  
No representan temas. 

9. Próximas fechas importantes CPA. 

La próxima reunión ampliada es el miércoles 2 de junio de 2021. 
Se pide poner atención en las fechas de las reuniones del centro de padres, están agendadas en el calendario del colegio, 
para que los cursos no hagan reuniones internas en esas fechas. 



Se reitera invitación a parFcipar en bingo virtual ¡Wir sehen uns wieder! ¡Nos volveremos a ver! 
Se ofrece disposición del CPA y coordinadoras de los primeros medios por dudas respecto al bingo. 
Se agradece por la buena disposición y parFcipación en todas las acFvidades. 

A 19 de mayo de 2021, siendo las 20:37 horas se da por finalizada la presentación vía plataforma zoom.


