
ACTA 
REUNION AMPLIADA 

CENTRO DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO CATÓLICO ALEMÁN SANTO THOMAS MORUS (CPA) 
04 DE AGOSTO 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 19:04 horas. 

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

1. Aprobación de acta anterior. 
2. Palabras del Rector. 
3. Nuestro Colegio. 
4. Mes de la solidaridad. Campaña Solidaria Morus x Morus 1 + 1. 
5. Realización ac2vidades forma2vas extracurriculares. 
6. OSa Fest. 
7. Charlas Vocacionales CAA-CPA. 
8. Varios 

8.1. Campaña Seguro & Chao. 
8.2. Reciclaje de Uniforme y Ropa perdida. 
8.3. Reciclaje de Libros 
8.4. Otros 

9. Próximas Fechas Importantes. 

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: hSps://
forms.gle/DLBN4iy4JLvCemW58 
La asistencia registrada es de 46 asistentes, se adjunta registro. 
Los cursos sin representantes registrados son: 

• PKD 
• 7° básico B 
• 7° básico C 
• 2° medio A 
• 2° medio B 
• 3° medio C 

Desarrollo de tabla: 

1. Aprobación del acta anterior. 
Sra. Gloria Nieto indica que con fecha 03 de agosto de 2021, se envió el acta de asamblea ampliada del mes de 
julio vía WhatsApp de direc2vas y que estas deberían haberla hecho llegar a los apoderados de sus respec2vos 
cursos, e indicó también que se enviará vía rectoría a todos los apoderados del colegio y que está publicada en 
página web del colegio no2fica que si no hay reparos al respecto esta queda en este acto aprobada después de 1 
minutos de espera, no habiendo cometarios al respecto. 

https://forms.gle/DLBN4iy4JLvCemW58
https://forms.gle/DLBN4iy4JLvCemW58


2. Palabras del Rector. 
Se dirige a los presentes Herr MaShew George, rector del colegio: 
Da bienvenida al segundo semestre escolar y espera que las buenas condiciones se mantengan. 
Comenta que el colegio está muy bien preparado para el 2° semestre gracias a todo el personal por el trabajo 
realizado durante las vacaciones de invierno. 
Recuerda el mes de agosto es muy importante porque se realizan todos los exámenes de alemán  
A1 a 4° básico 
A2 a 7° básico 
DFU1 a 1° medio 
DFU2 a 4° medio 
Les desea mucho éxito a todos los par2cipantes. El año pasado no se pudieron realizar A1 y A2. 
Recalca la importancia de estos exámenes que son parte integral de nuestro colegio. 
Reitera lo indicado en mail enviado el día 30 de julio, e insiste en que quiere evitar que los alumnos asistan 
algunos días y otros se conecten en línea sin estar jus2ficados, como lo es estar en cuarentena o por decisión 
familiar.  
Rector hace hincapié en que el colegio es un lugar seguro para aprender y que llevamos 16 meses en pandemia y 
hay alumnos que no han asis2do durante todo este 2empo de manera presencial y eso es muy perjudicial, no se 
puede tener a los niños encerrados para siempre. 
Señala que este semestre se enfocará en visitar a los profesores en sus salas para ver y evaluar la enseñanza que 
entregan. 
También menciona los cambios que se han realizado con el equipo direc2vo, principalmente vinculado a la 
enseñanza media. El nuevo coordinador de ciclo de la enseñanza media será Manuel Díaz, actual jefe de 
departamento de ciencias, en reemplazo de Valeria Fuentes, quien compar2rá con MaShias Waldow la 
coordinación del Programa GIB. Dominique Massart, profesora de biología, será la jefa del departamento de 
ciencias. 
La próxima semana se realizarán las reuniones de apoderados y se iniciarán ac2vidades depor2vas de Voleibol y 
Atle2smo los días martes, miércoles y viernes por la tarde para alumnos de enseñanza media que estén 
vacunados. 
Sra. Gloria Nieto agradece palabras de Herr MaShew George. 

Nota 1: Apoderada Daniela Muñoz consulta en chat de plataforma zoom:  Quisiera saber por A2 para los sextos  
básicos, tengo entendido que A2 se realizaba en sexto antes de la pandemia. 

Frau Pilar Bobadilla indica que el A1 corresponde a 3° básico y A2 a sexto básico, pero por no haberlos realizado  
el año pasado por la pandemia se les da prioridad de hacerlos este año a los 4° y 7° básicos de este año. Herr  
Mathew George comenta al final de la asamblea que las pruebas de A2 para 6° básico serán en el mes de noviembre de 
este año tal como se informó en mail enviado en mes de junio. 

3. Nuestro Colegio 

Sra. Vivian Klocker, directora ejecu2va, realiza presentación con apoyo de Power Point que se adjunta, 
mostrando fotos de los avances de infraestructura del colegio y de los úl2mos trabajos realizados durante las 
vacaciones de invierno. 

 Comenta que los bicicleteros del colegio 2enen capacidad para 105 bicicletas. 
 En chat de plataforma zoom hay comentarios sobre lo hermoso que quedó el colegio y felicitaciones por el 
trabajo  realizado. 
 Sra. Gloria Nieto agradece presentación. 

4. Mes de la solidaridad. Campaña Solidaria Morus x Morus 1 + 1. 

Sra. Gloria Nieto da la palabra a nuestra Encargada de Acción Social, Frau Marilú Cercós. 



Frau Marilú Cercós nos comenta que el mes de agosto es el mes de la Solidaridad a nivel nacional, pues el 18 de 
agosto se conmemora el día del fallecimiento de San Alberto Hurtado, y como colegio se quiere dar énfasis en 
ello. 

Las campañas solidarias son: 

• Recolección de tapitas plás2cas para niños de hospital Luis calvo Mackenna a realizar entre el 05 y el 16 
de agosto, se colocarán contenedores en las entradas. 

• Recolección de libros usados en buen estado que se realizará desde el 16 al 31 de agosto, esta campaña 
la realizaban los Scout y se retoma este mes. 

• Campaña Fundación Gantz para funcionarios, a realizar entre el 05 al 31 de agosto, esta campaña ya 
tuvo aporte de parte de los apoderados en el primer semestre.  

• Morus por el Morus 1+ 1 
• Proyecto CAS (Crea2vidad, Ac2vidad y Servicio). 

Se invita a todos a par2cipar y ser solidarios y reforzar en los niños que a ayuda no es solo para personas en 
situación de calle, sino que estamos aquí para ayudarnos entre todos, para ser empá2cos y ponernos en el lugar 
de otro. 

Frau Marilú Cercós explica que en la campaña monetaria del primer semestre se recaudó suficiente dinero para 
ayudar a 3 ins2tuciones: 

• Comedor Solidario de la Parroquia San Tomás Moro, quien da almuerzo a personas, muchas de ellas en 
situación de calle. 

• Fundación Adumay quienes construyen viviendas sociales a adultos mayores en situación de 
vulnerabilidad. 

• Fundación Gantz, dedicada al tratamiento de fisuras labio pala2nas.  

Alumnas de II medio C, Alicia Aliaga, Magdalena Torres, Josefina Ruiz Tagle, Verónica García, Camila Torres y 
Emilia Moraga. explican Proyecto CAS en que están trabajando y solicitan el apoyo de los apoderados. (Se 
adjunta presentación en Power Point). Esta campaña es para apoyar con cajas solidarias a familias vulnerables de 
Batuco. Para las cajas solidarias se solicitan alimentos no perecibles y arqculos de aseo. Además, informan de 2 
ac2vidades más que realizarán en el colegio para comprar insumos que falten para completar las cajas, día 
temá2co y Bombon´s Tag. 
Sra. Gloria Nieto agradece las presentaciones e invita a par2cipar y a realizar aportes. 
Recuerda campaña que se está llevando a cabo en estos momentos del Morus por el Morus, 1+1, en donde los 
fondos serán des2nados para becas de matrículas del año 2022. El CPA duplicará el monto recaudado, con un 
límite de $5.000.000. 
Término de la campaña: lunes 09 de agosto. 
El aporte en dinero se debe realizar a través de los tesoreros de curso, quienes a su vez transferirán el monto 
recaudado el día 10 de agosto. 
Las familias que se ayudaron con la campaña pasada del Morus por el Morus, fueron de 43 familias y 78 
alumnos, con un aporte total de $15.437.450.- donde no todo el monto provino de esta campaña, el CPA tuvo 
que hacer un aporte adicional de aproximadamente $7.000.000.-, por lo que solicita toda la colaboración 
posible. 

Nota 1: Apoderada Daniela González consulta a través de chat de la plataforma zoom: ¿Cuáles son las fechas de 
la campaña? Se le responde aún no está definida la fecha. 
Nota 2: Apoderada Jennifer Isamit consulta a través de chat de la plataforma zoom: En lo que corresponde a la 
campaña de donación, ¿cada familia ve que aporta o lo designaran por curso? Se le responde que cada familia ve 
lo que aporta. 
Nota 3: Apoderada Ruth Espinosa consulta a través de chat de la plataforma zoom: ¿qué era el Bombon´s Tag? Y 
agrega muy buenas ideas. Felicitaciones por la inicia2va. Se le responde que es una venta de bombones en el 
colegio. 



5. Realización acSvidades formaSvas extracurriculares. 

Directora de Formación, Frau Pilar Bobadilla hace presentación con apoyo de Power Point que se adjunta. 
Menciona que durante la trayectoria escolar desde que los niños ingresan a Spielgruppe hasta que salen de IV 
medio pasan por diferentes hitos el colegio da cierto énfasis en la transición de etapas de los ciclos, para 
fortalecer el sen2do de comunidad, la convivencia escolar y de esa forma para cuando salgan de colegio lo hagan 
con el sello Thomasmorino en lo valórico, lo cual está impregnado en el proyecto educa2vo del colegio. 
Explica las ac2vidades que se realizaran este 2021 de manera general e indica que el detalle de cada una de ellas 
se dará a conocer en detalle en las reuniones de apoderados de la próxima semana. 
Si las condiciones sanitarias con2núan buenas se podrán realizar las ac2vidades que se seleccionaron para este 
año 2021. 
Hoy por ejemplo hoy 04 de agosto se realizó la ceremonia de entregas de piochas en forma presencial a los IVs 
medios. 
La LaterneFest se quiere realizar presencial, incluyendo a los padres. (quizás octubre o noviembre). 
Musikest y actos de cierre de ciclo y la licenciatura, también están previstas hacerlas de forma presencial. 
Las ac2vidades que se postergaron: 

• Intercambio estudian2l a Alemania, los IIIs medios 2021 harán sólo intercambio en enero 2022, no habrá 
gira. 

• Pellines se definirán bien las fechas. 
 No se realizarán Limache y una noche en el colegio. 
 En 2022 esperando un escenario sanitario sin pandemia, se retomarían salidas educa2vas, paseos, campamentos 
 Scout,  ac2vidades y salidas del club depor2vo Morus y salidas de medioambiente. 
 Los talleres con2núan online, pero se ha definido una apertura parcial y a modo de transición de los talleres  
depor2vos de atle2smo y voleibol de enseñanza media, con protocolos sanitarios estrictos y en la medida de los  
resultados de esta apertura, se irán incluyendo a los cursos menores. 
 Las ac2vidades no realizadas el año pasado por pandemia, de catequesis y ceremonias de sacramentos están  
previstas realizarlas este año en fechas a confirmar con las iglesias. 
 Confirmación de enseñanza media y Primera Comunión de básica, comenzarán el lunes 09 de agosto. 
 Primera Comunión de 3° y 4° básico se realizará en forma presencial posterior al horario escolar, los niños que  
estén online se conectarán vía streaming. Catequesis para padres será online. 
 Confirmación está por definir modalidad 

Mañana jueves 05 de agosto se enviará mail con indicaciones del proceso de inscripción a las catequesis, ésta 
será vía Extracurriculares de Schoolnet. 

Nota 1: Apoderada Daniela González consulta a través de chat de la plataforma zoom: En el caso de Limache, 
para los 6tos. de este año, se realizará el próximo año? Frau Pilar Bobadilla responde que no, este se suspende. 
Nota 2: Apoderado Raúl Fuenzalida consulta a través de chat de la plataforma zoom: ¿habrá atle2smo para 
apoderados? Frau Pilar Bobadilla responde que hay taller de preparación wsica para apoderados que está 
funcionando. 
Nota 3: Apoderado Jorge Heitmann consulta a través de chat de la plataforma zoom: ¿Los otros talleres 
extracurriculares además de los depor2vos mencionados, seguirán siendo online durante el segundo semestre, o 
se irá revisando la posibilidad de asis2r? Frau Pilar Bobadilla responde si, que se parte con los talleres de 
atle2smo y voleibol porque son talleres que desde el punto de vista socioemocional más requieren de ser 
realizados presencialmente, y en la medida de que se vayan cumpliendo los protocolos y completando el 
esquema de vacunación se podrá ir bajando en medida que se vaya progresando. 
Nota 4: Apoderada Denis Jonas consulta a través de chat de la plataforma zoom: ¿Es posible considerar una visita 
guiada al colegio para los apoderados nuevos ahora que mejoren las condiciones sanitarias? Frau Pilar Bobadilla 
responde que se está organizando y se avisará en la reunión de apoderados. 

6. OWaFest.  



Se dirige a los presentes nuestra directora del CPA, encargada de eventos y 1ª Vicepresidenta del CPA, Sra. 
Daniela González. 
Nos indica que el año pasado no se realizó y este año se quiere “Recuperar” la tradición de celebrar nuestra OSa 
Fest. 
Es un espacio para disfrutar en familia y en comunidad. 
Se realizará de manera online y es una ac2vidad muy importante para recaudar fondos para los I°s Medios. 
Se realizará el día sábado 25 de sep2embre, entre las 16 y 19 horas. Este horario se definió para dar mayor 
espacio a que los niños más pequeños par2cipen. 
Lo organiza el CPA y co-organizan los I°s medios. 
Se solicita la cooperación de toda la comunidad para que esto sea un éxito. 
Detalle de lo que se quiere realizar en plataforma zoom: 
• Sala principal donde disfrutaremos de un show en vivo y podremos ver presentaciones de nuestros niños. 
• MúlSples salas funcionando en paralelo donde sobretodo los niños podrán disfrutar de talleres y 

ac2vidades. 
• Los dis2ntos talleres y/o ac2vidades, al igual que la sala principal, tendrán un costo. La venta de las dis2ntas 

ac2vidades se realizará a par2r de agosto.  
• El segundo obje2vo de esta ac2vidad es recaudar fondos para los Is medios 

 La idea es que los cursos sean parte, los niveles se harán cargo de las dis2ntas ac2vidades y talleres.  
 Durante este mes se harán llegar las especificaciones para que se organicen y coordinen los turnos de los cursos. 
 Se contará con animación profesional en la sala principal al igual que el Bingo, pero será acompañado por un  
apoderado del colegio en la co-animación, por lo que se invita a enviar video a quienes quieran par2cipar en el  cas2ng. 
 Sra. Gloria Nieto pide apoyo todos los padres en la par2cipación y en turnos de las diferentes ac2vidades de este  
evento online. 
  
 No hay comentarios en chat plataforma zoom. 
  

7. Charlas Vocacionales CAA-CPA. 
Sra. Gloria Nieto indica que son charlas dirigidas a los alumnos de enseñanza media, en que los padres 
comparten su experiencia en su profesión u oficio. 
Se re agendarán para la úl2ma semana de sep2embre y primera de octubre. Semanas 27-09 y 05-10 (se excluye 
por conmemoración de reunificación alemana el 04-10). 
Prontamente se enviará un link para que los padres se inscriban e indiquen su disponibilidad para hacer la charla, 
experiencia, profesión u oficio y datos de contacto. 
Pide promover entre los apoderados de sus cursos en las reuniones de curso de la próxima semana. 

Nota 1: Apoderado Jorge Heitmann consulta en chat plataforma zoom: ¿Cuándo mandan link? Sra. Gloria Nieto 
responde que la próxima semana. 

8. Varios. 
8.1. Campaña Seguro & Chao. 

Los turnos de los cursos son los siguientes: 
 

Reformulación campaña: 
• 1 apoderado diario con turno de 12.30 a 13.15.  
• El voluntario debe dejar velar porque se mantengan las filas ordenadas, la distancia social que se 

requiere mantener, por pandemia, y ordenar todos los conos al final del turno. 
• En caso de que el apoderado no pueda asis2r, es muy importante que avise y/o busque reemplazo. 
• El voluntario se puede estacionar dentro del colegio, pero debe avisar previamente al encargado de 

Seguro & Chao de su curso. 



 Sra. Gloria Nieto agradece el trabajo realizado por Loreto Vásquez y Tiago 
Cavaragno. 

8.2.Reciclaje de Uniforme y Ropa perdida.  
 Sra. Gloria Nieto comenta que esta campaña fue muy exitosa por lo que se 
volverá a realizar. 
Se recibirán donaciones de uniformes durante el mes de agosto por las puertas de 
Pedro de Valdivia y Guardia Vieja, al dejar o re2rar a los alumnos. 
Se realizará la entrega de uniformes (donación y ropa perdida años anteriores), los 
días miércoles 8, 22 y 29 de sep2embre, por la puerta de Pedro de Valdivia, de 15 a 
17 hrs. 

Nota1: Apoderada Verónica Dávila consulta en chat plataforma zoom: ¿A quién se le 
entregan los uniformes que se quieran donar? Se le responde que se dispondrán de 
cajas en las entradas del colegio. 

8.3. Reciclajes de libros. 
Se recibirán los libros disponibles a fin de año. 
Es importante que cuiden los libros, idealmente no rayarlos. Y si se rayan, se debe hacer con lápiz de mina, suave, 
de manera que se pueda borrar. 
Solo se recibirán libros en buen estado y limpios (borrados), listos para ser u2lizados a través de las direc2vas de 
los cursos. 
Si se entrega un Texto escolar (de asignatura) se recibirá uno similar de vuelta (de costo similar o idealmente de 
la misma asignatura). 
Si se entrega un libro de lectura complementaria se recibirá uno similar de vuelta. 

Nota1: Apoderada Jennifer Isamit consulta en chat plataforma zoom: ¿los libros se entregan a la direc2va o al 
centro de padres? Se le responde que se deben entregar a las direc2vas, las direc2vas le entregan al CPA y el CPA 
hace recepción y revisión de los libros. 

8.4. Otros. 
En este espacio se describen planteamientos que han realizado apoderados en el chat de la plataforma: 

✏ Apoderada Jennifer Bahamondes: ¿El horario actual se mantendrá hasta fin de año? 
Frau Pilar Bobadilla responde: Si se man2ene la misma modalidad y no hay recaídas se debiese mantener 
el mismo horario, si recordar que 3°s y 4°s básicos 2enen una hora más por la catequesis que es 
opcional. Y también en la que medida que los talleres se puedan realizar presencial puede haber ajustes. 

✏ Apoderada Je Jennifer Isamit: En relación a Catequesis para los 4°s básicos, ¿hasta qué hora será? 
Frau Pilar Bobadilla responde: de 13:00 a 13:40 horas. 

✏ Apoderado Rodrigo Mora plantea lo siguiente: ¿Quiero saber por qué los niños no pueden jugar al 
fútbol? Herr Mathew George responde: que ojalá se pueda para cuando se pase a Fase 4 



Frau Pilar Bobadilla agrega que las disposiciones que se 2enen en el colegio están apegadas a las del 
Minsal y Ministerio de educación, se pueden hacer deportes con protocolos, pero ac2vidades al aire libre 
todavía no y ante esto no se pueden restar. 

9. Próximas Fechas Importantes. 

• Cierre Campaña MORUS x EL MORUS 1 + 1: lunes 9 de agosto de 2021.  
• Próxima Reunión Ampliada agosto: miércoles 01 de sep2embre de 2021. 
• OTTA FEST 2021: sábado 25 de sep2embre de 2021. 
• Charlas Vocacionales: Semanas 27-09 y 05-10. 

Sra. Gloria Nieto Presidenta de CPA, agradece presencia y par2cipación y realiza invitación a no perder el ánimo porque 
ha bajado la asistencia a éstas reuniones ampliadas. 
Siendo las 20:23 hrs. se da por terminada la Reunión Ampliada del mes de agosto, sin tener más temas a tratar.  




