
ACTA 
REUNION AMPLIADA 

CENTRO DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO CATÓLICO ALEMÁN SANTO THOMAS MORUS (CPA) 
07 DE JULIO 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 19:05 horas. 

Preside la reunión Sra. Gloria Nieto, Presidenta del CPA. 
Tabla de reunión. 
1. Aprobación de las actas anteriores. 
2. Palabras del Rector. 
3. Resumen Primer Semestre Equipo de Convivencia. 
4. Resultados GIB. 
5. Campaña Solidaria Morus x Morus 1 + 1. 
6. Resultado Encuesta Bingo 
7. OXa Fest. 
8. Charlas Vocacionales CAA-CPA. 
9. Varios. 

9.1. Campaña Seguro & Chao. 
9.2. Campaña Solidaria Scout. 
9.3. Reciclaje de Uniforme y Ropa perdida.  
9.4. Otros. 

➢ Vacunación. 
➢ Peso de Mochilas. 
➢ Reciclaje de Libros. 
➢ Par2cipación en “Asociación” de CPAs de Colegios Alemanes de todo Chile. 
➢ Otros. 

10. Mensaje Final. 
11. Próximas Fechas Importantes. 

Moderador: Sr. Tiago Cavagnaro. 

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: hXps://
forms.gle/h9F6wYPJCqGaRCFJ6 
La asistencia registrada es de 62 asistentes, se adjunta registro. 
Los cursos sin representantes registrados son: 

• PKB 
• KA 
• 1° medio C 
• 2° medio A 

Desarrollo de tabla: 

1. Aprobación de las actas anteriores. 

https://forms.gle/h9F6wYPJCqGaRCFJ6
https://forms.gle/h9F6wYPJCqGaRCFJ6


Sra. Gloria Nieto indica que con fecha 05 de julio de 2021, se envió el acta de asamblea ampliada del mes de 
junio, y con fecha 07 de julio se envió acta de asamblea ordinara realizada el día 19 de mayo de 2021; ambas vía 
comtrack a todos los apoderados del colegio y no2fica que si no hay reparos al respecto estas quedarán en este 
acto aprobadas y después de 2 minutos de espera, no habiendo cometarios al respecto, quedan aprobadas. 

2. Palabras del Rector. 
Se dirige a los presentes Herr MaXhew George, rector del colegio, entregando el siguiente mensaje: 

Es2mados padres y apoderados, 
Ya se aproxima el término de semestre. Ha sido de mucho aprendizaje, pese a los cambios en las modalidades de 
trabajo. Esperamos que el segundo semestre permita la presencialidad de las clases de manera permanente y 
que poco a poco se retomen las ru2nas anteriores.  
El año escolar comenzó para los profesores el 19 de febrero y para los alumnos el 1 de marzo y ahora, más de 
cuatro meses después, hemos terminado la primera mitad del año escolar. En este 2empo hemos pasado cuatro 
semanas en el colegio durante marzo y luego cambiamos a clases en línea en el mes de abril. En mayo volvimos 
al colegio de forma presencial y con2nuamos hasta mediados de junio. Después volvimos a las clases online 
durante dos semanas y hemos terminado el semestre en el colegio. 
No puedo predecir cómo será la segunda mitad del año escolar, pero realmente espero que haya más 
con2nuidad hasta el final del año escolar en diciembre. 
Toda la comunidad escolar ha tenido que adaptarse a estos cambios prác2camente de la noche a la mañana y 
me gustaría agradecer a todos los padres su apoyo en este dipcil momento. 
Hemos podido con2nuar con la educación de los alumnos durante la pandemia con todos estos cambios 
repen2nos porque toda la comunidad escolar se apoyó mutuamente. 
Esta es una de las principales fortalezas de nuestra comunidad y es algo que valora mucho. Que con2núe por 
mucho 2empo. 
A pesar de todos los cambios que hemos tenido durante los úl2mos meses, nuestros alumnos han conseguido 
un excelente rendimiento académico. En par2cular, los resultados del Bachillerato Internacional que hemos 
recibido esta semana. Nuestros alumnos han conseguido 24 diplomas, lo que supone un porcentaje de 
aprobados del 78%. 
Además, tres alumnos ganaron el premio de la competencia matemá2ca internacional y otro grupo de alumnos 
ganó el concurso Jóvenes Empresarios organizado por Insalco. 
También hemos tenido éxito con la par2cipación de los alumnos en la competencia de gimnasia rítmica y, por 
supuesto, en la velada de bingo organizada por el centro de padres. 
Esperamos que haya más eventos después de las vacaciones de invierno, especialmente el OXa Fest, y 
esperamos poder tener algunos eventos en el colegio. 
Por úl2mo, me gustaría desearos a todos que disfrutéis de las vacaciones, especialmente a vuestros hijos. 
Tiempo lejos de la pantalla del ordenador, mucho ejercicio y aire fresco. 

Gracias  
MaXhew George 
Rector 

Sra. Gloria Nieto agradece palabras de Herr MaXhew George y felicita a alumnos por sus logros y a sus padres. 

No hay consultas en chat. 

3. Plan de recuperación Resumen Primer Semestre Equipo de Convivencia. 

Se les da la bienvenida y exponen jefa equipo de convivencia Sra. Javiera Zamorano y directora de formación 
Frau Pilar Bobadilla. 



Se da cuenta del trabajo realizado este primer semestre y para ello Javiera presenta presentación en Power Point 
que se adjunta. 
Diagnós2co socioemocional, fue realizado por pe2ción de la agencia de la calidad de la educación y su obje2vo 
es dar herramientas para tomar mejores decisiones en como apoyar a la comunidad en aspecto 
socioemocionales. Esta se aplicó en marzo y abril 1er y 2° ciclo básico y Enseñanza media y en mayo nivel inicial 
(esto está en página web del colegio). 
Resultados y Plan de contención también está publicado en página web. 
En general los resultados fueron bastantes posi2vos, hay harto por hacer, pero vamos bien encaminados. 
En función de estos aspectos a mejorar se elaboró plan de contención que aborda las temá2cas que aparecen 
descendidas y da herramientas para subsanarlas, esto es desde nivel inicial a 4° medio y está publicado en 
página web del colegio. 
El año pasado se creó una comisión desde el área académica y desde la directora de formación, representada 
por dis2ntos estamentos de colegio. equipo que actualizará reglamentos que año a año debe ir renovándose, 
saldrá renovación en segundo semestre. 
Se han incluido tres protocolos nuevos: 

• Situaciones de crisis. 
• Medidas cautelares. 
• Iden2dad de género (regulaciones y marco legal para inclusión de alumnos trans en nuestro 

colegio). 
 Encuesta de clima y convivencia, se aplicó a apoderados (267 par2ciparon) y funcionarios (117 par2ciparon),  
análisis y resultados estarán en segundo semestre. 
 Frau Pilar Bobadilla explica otros aspectos forma2vos que se han seguido implementando: 

• Orientación Vocacional (asesoría estudios en el extranjero, charlas, encuentros, mediciones). 
• Espiritualidad (religión, grupo Scout, Acción social) 
• Talleres extra programá2cos (en la medida que las condiciones vayan mejorando se tratará se 

llegar a la presencialidad) 
• Medio Ambiente (Brigada verde, comité medioambiental), el obje2vo es mantener el nivel de 

cer2ficación medioambiental que se 2ene. 
 La Sra. Javiera Zamorano comenta que desde el año 2012 se han estado capacitando en el programa de 
sexualidad  y afec2vidad (Cesi), desde el 2019 hasta ahora se han implementado varias ac2vidades que van en torno 
a la  sexualidad, afec2vidad y género. 
 Este año se está actualizando el plan de sexualidad del colegio, se ha hecho una sensibilización y capacitación  
respecto de cómo incluir a la comunidad LGBTIQ+, esta capación fue hecha a los funcionarios y apoderados por la  
municipalidad de Providencia. 
 Frau Pilar Bobadilla, indica que esto está alineado con el proyecto educa2vo y los lineamientos del ministerio.   
 En agosto habrá capacitación desde Cesi a los funcionarios. 
 En sep2embre habría una sensibilización para las familias. 
 El proceso de implementación de comunidad LGBTIQ+ es para que toda la comunidad maneje las mismas 
medidas y se debe tener en cuenta que esto obedece a un marco legal. 
  
 Nota 1: Apoderada Tania Homm consulta en chat de plataforma zoom:  hola. ¿me gustaría saber desde que  
curso están haciendo las charlas sobre iden2dad de género? 
 Frau Pilar Bobadilla responde que es para los cursos más grandes, no con los chiqui2tos porque hay que 
entender la etapa de desarrollo en que se encuentran. 
 Nota 2: Apoderada Eva Paredes consulta en chat de plataforma zoom: ¿Hola desde qué curso van a hacer las  
charlas? 
 Sra. Javiera Zamorano responde que creen que desde 7° básico a 4° medio. 
  
 Sra. Gloria Nieto agradece presentación. 

4. Resultados GIB. 
Sra. Gloria Nieto da la palabra a nuestro director académico Herr Carlos Obaid. 



Herr. Carlos Obaid, realiza presentación que se adjunta, con los resultados del bachillerato internacional 2021, 
mostrando el desarrollo de los resultados los úl2mos 11 años, indica que la tendencia es cada vez mayor y que a 
par2r del próximo año será de para todos los alumnos del colegio sin excepción. 

Sra. Gloria Nieto agradece presentación de Herr Obaid y felicita a alumnos de 4° medio y padres por estos 
resultados, a lo que Herr Obaid responde que se hicieron el mismo lunes en la tarde y que durante el segundo 
semestre se realizarán una serie de charlas respecto del bachillerato internacional dirigido por los coordinadores 
del bachillerato. 

Nota 1: Apoderado DITMAR consulta a través de chat de la plataforma zoom: ¿Los rumores que en 2022 se va a 
postergar la fecha de los exámenes del GIB son puros rumores? 
Se le responde efec2vamente es sólo un rumor, en la página web del bachillerato que es www.ibo.org la úl2ma 
información es que hay convocatoria hasta noviembre de ese año, que pasará para noviembre del 2022 aún no 
está definido. 

5. Campaña Solidaria Morus x Morus 1 + 1. 
Sra. Gloria Nieto indica 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.-, recuerda que el año 2021 el aporte que 
realizó en CPA entre la campaña Morus por el Morus 1+1 y otras ac2vidades que se hicieron como el Tag der 
Morus Familie y un aporte adicional que hizo el CPA, implicó una ayuda superior a los 15 millones de pesos. Con 
esto se ayudó a varias familias del colegio, en gran parte a las familias que estaban becadas, por lo que nos invita 
a par2cipar. 
Comienzo de la campaña:  
Lunes 25 de junio. 
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 a la tesorería del CPA. 

6. Resultados de encuesta del Bingo. 
Se dirige a los presentes nuestra directora del CPA, encargada de eventos, Sra. Daniela González. 
Nos comparte los resultados de la evaluación del Bingo que se realizó en su segunda versión online con una 
par2cipación record, agradeciendo las respuestas que se recibieron, porque nos permite ir mejorando. 
Se recibieron 174 respuestas, con evaluación de padres y apoderados y también una evaluación de los niños. 
Nota promedio de padres y apoderados 6,3. 
Nota promedio de los niños 5,8. 
Se evaluaron los siguientes aspectos: 

• Duración del evento. 
• Horario de realización. 
• Calidad de la imagen. 
• Calidad del audio. 
• Premios disponibles. 
• Música (2po y volumen). 

Conclusiones: 
En términos posi2vos 

• Es una ac2vidad tremendamente valorada, incluso en su formato online. 
• Ágil y dinámico. 
• Buenos premios. 
• Entretenido. 
• Animación entretenida. 

http://www.ibo.org


 Aspectos a mejorar: 
• Duración por tratarse de un formato online. 
• Los más pequeños no lo disfrutan tanto. 

• Horario. 
• Premios. 
• Tipo de animación. 
• Dinámica. 

• Horario. 

 Nota 1: Apoderada Daniella Gu2érrez consulta a través de chat de plataforma zoom: ¿Cómo fueron en general 
los resultados de par2cipación en el Bingo?  comparado con el año anterior. 
 Sra. Daniela González responde que el año pasado se vendieron del orden de 1100 cartones y par2ciparon una  
300 personas en promedio, y este año se vendieron 1600 cartones y la par2cipación promedio supero las 400  
personas. Destaca que una virtud del formato online es que hubo par2cipación desde el extranjero. 

7. OYa Fest. 
Sra. Daniela González nos indica que el año pasado no se realizó y este año se quiere “Recuperar” la tradición de 
celebrar nuestra OXa 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. 
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. 
• Múl[ples 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.  

 La idea es que los cursos sean parte, los niveles se harán cargo de las dis2ntas ac2vidades y talleres. El cómo se  
comunicará en agosto. 
 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. 
  
 Nota 1: Apoderado Cris2án Leal consulta en chat de plataforma zoom: si fuéramos muy op2mistas y para el 25  
de sep2embre estuviéramos en fase 4 o 5, ¿qué ocurriría? 
 Sra. Gloria Nieto responde que tendríamos que estar en una fase 5 y siendo conservadores, es un escenario  
poco probable, porque en fase 4 el aforo es de 150 personas. El formato se mantendría de esta forma. 
 Nota 2: Apoderada Eva Paredes comenta en chat plataforma zoom: ¡muy ambiciosa la OXa Fest!  gracias!!. A lo  
que Sra. Gloria Nieto responde que es una propuesta ambiciosa, y que tenemos fe en nuestra comunidad, se  q u i e r e 
replicar la OXa fest presencial a un formato online. 
 Nota 3: Apoderado José Miguel de la Cruz pregunta en chat plataforma zoom: ¿no hay opción alguna de que sea  
presencial si es que estamos en fase 4? 
 Sra. Gloria Nieto responde que mañana se informará de cambios en el plan paso a paso del gobierno, y tendría  
que haber un cambio muy sustancial en los aforos, porque se puede llegar a tener más de 500 personas en  f o r m a 
presencial.  
 Sra. Daniela González comenta que también es necesario considerar que realizar esta ac2vidad presencial  
requiere de un 2empo de organización no menor, por la logís2ca que se requiere, se tendría que saber ahora si  s e 
puede realizar presencial para organizarlo. 
 Sra. Gloria Nieto comenta es muy poco probable dadas las condiciones actuales y argumentos que se han dado  
realizar  esta ac2vidad presencial. Se 2ene fe en que esta ac2vidad online será un éxito. 



 Comentarios en chat plataforma: 
 Apoderada Tania: Creo que es imposible fase 4. Las ucis aún colapsadas. 
 Apoderada Beatriz Gallegos: Creo que lo mejor es mantener el formato online por este año. Y creo que es lo más  
responsable como comunidad. 
  

8. Charlas Vocacionales CAA-CPA. 
Se dirige a los padres y apoderados, la co presidenta de Centro de Alumnos y Alumnas, Millaray Pumarino. 
Explica que este año quieren mostrar carreras que no sean universitarias, sino carreras técnicas, por pe2ción de 
los alumnos. Lo que se quiere es que apoderados del colegio sean quienes den las charlas, por la confianza que 
hay en la transparencia de la recomendación de una u otra universidad. 
Sra. Gloria Nieto complementa presentación comentando que son charlas dirigidas a los alumnos de enseñanza 
media, se hizo por primera vez el año pasado, y consis}a en que padres y apoderados se inscribían, con su 
horario disponible, su profesión y experiencia para dar charlas a los alumnos, por ejemplo, hubo charlas de 
medicina, sicología, ingeniería civil, ingeniería forestal y en donde hubo repe2ción de profesiones se generó un 
conversatorio lo que fue muy entretenido para los alumnos. 
La próxima semana se enviará un link con invitación a los padres a inscribirse en estas charlas contando su 
experiencia. No necesariamente 2enen que ser profesionales, también pueden ser oficios, como por ejemplo 
chef o emprendedores. 

Nota 1: Apoderada Jeanine Kenigstein consulta en chat plataforma zoom: ¡Excelente! Solo me queda la duda, 
¿por qué las llaman “mo2vacionales”? 
Millaray responde que son para mo2var a los alumnos a inves2gar sobre una profesión u oficio que les llame la 
atención.  
Apoderada Jeanine Kenigstein responde: ¡Ok! Yo las conozco como “vocacionales” porque justamente ayudan a 

encontrar tu vocación y perseguirla 😉 . 
Nota 2: Apoderado Eduardo Silva hace comentario en plataforma zoom: Una sugerencia sobre las charlas 
mo2vaciones, no planificar sobre la profesión, sino sobre la ac2vidad actual del relator. 
Sra. Gloria Nieto responde que el apoderado cuenta su experiencia, expone su currículum y está disponible a las 
consultas que le hagan los alumnos. 

 Apoderado Eduardo Silva responde: por eso lo comento. El año pasado par2cipé y ocurrió eso. En mi caso mi  
ac2vidad actual es algo diferente de mi profesión. ¡Gracias! 

 Apoderada Daniela Muñoz cometa en chat de plataforma zoom: Efec2vamente es interesante la evolución ya  
que los caminos de la vida te van llevando a otras. 

9. Varios. 
9.1. Campaña Seguro & Chao. 

Sra. Gloria Nieto cometa que después de 4 semanas de operación de la campaña hemos detectado que no 
es necesario contar con 2 padres, ya que nuestra directora coordinadora de la campaña, Sra. Loreto Vásquez 
estará acompañando al voluntario todos los días. 
Agradece de forma especial este tremendo trabajo que ha hecho Loreto y a Tiago Cavagnaro que nos ha 
acompañado también con el megáfono y los videos explica2vos. 

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 por que 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. 
  
 Nota 1: Apoderado Gonzalo Huerta pregunta en chat de plataforma zoom: ¿se retomará el beso y chao a la  
llegada? 
 Sra. Gloria Nieto responde que por el momento no, mientras estemos en pandemia no está considerado. 
 También agradece a Bruno Melelli del club depor2vo Morus, por facilitar material para implementar esta 
campaña  (megáfono, conos). 
 Nota 2: Apoderada Carole Bull Larrea plantea en chat de plataforma zoom: direc2va del 1A envió algunas  
sugerencias, ¿se tomará alguna en cuenta? 
 Sra. Gloria Nieto, responde que reducir a un apoderado, nace de una sugerencia. Los carteles con  
distanciamiento se incorporarán en segundo semestre. 

9.2. Campaña Solidaria Scout. 
 Se dirige a los presentes Javier Vergara del grupo Scout, que relata lo exitosa de la campaña solidaria “Olla 
común  Las Ver2entes” que se realizó.  Agradece la par2cipación de toda la comunidad, fue mucho más de lo que  
esperaban, y aún están en proceso de ordenar las donaciones. 



 La semana del 19 de julio esperan hacer la donación y subirán fotos de las entregas por Instagram  
@Scoutmorus y pagina web www.scoutmorus.cl, y quizás aparezcan en un ar}culo de la revista Morus Aktuell. 
 Agradece donación de apoderado de más de 500 paquetes de fideos y otras donaciones cuan2osas. 
 Están impresionados con los aportes y muy agradecidos a los alumnos, apoderados y funcionarios del colegio. 
 También hace invitación a par2cipar en talleres de scouts en el segundo semestre que se realizaran online los  
días sábados de 15 a 18 horas. 
  
 Nota 1: Apoderado Diego Edwards pregunta por plataforma zoom: aprovecho de preguntar, ¿a mi hijo de 3  
básico no lo pude inscribir x sistema porque ya estaba en otros 2 talleres se les puede inscribir de otra forma? 
 Javier Vergara deja en chay de la plataforma  email para que lo contacte, staffmorus@gmail.com . 

9.3. Reciclaje de Uniforme y Ropa perdida.  
 Sra. Gloria Nieto comenta que esta campaña ha sido todo un éxito, tenemos un 20% de la ropa perdida (años  
2019 y 2020) y donada para regalar. 
 Esto no tan sólo es un ahorro económico para muchos padres sino también es un aporte a nuestro 
medioambiente  al reu2lizar los uniformes. 
 Se seguirá haciendo esta campaña en los meses de agosto y sep2embre. 
 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. Con las mismas normas que se implementaron de  
máximo tres prendas por alumno, y quienes estén en cuarentena pueden re2rar prendas por encargo. 

9.4. Otros 
➢ Vacunación. 

Frau Pilar Bobadilla comenta desde el Cesfam El Aguilucho, que es el que le corresponde al colegio por la 
comuna, no ha llegado respuesta respecto del Plan de vacunación Nacional, no se ha realizado consulta 
por vacunación contra el Covid 19. Se cree que las vacunas se derivarán a otros centros como lo fue el 
año pasado con la campaña de la influenza. En cuanto llegue respuesta al colegio se hará saber a la 
comunidad. 

➢ Peso de Mochilas. 
Frau Pilar Bobadilla comenta que los niños más pequeños que llevan mucho peso a diario se dañan su 
espalda y es un daño que se va acumulando, en el escenario de las condiciones impuestas se ha tratado 
de buscar que se puede hace y se llegado a lo siguiente: 

• Para el 2 ciclo y enseñanza media, se permite tener una caja con tapa para aquellos ú2les que 
quedan en el colegio, una caja plás2ca para que pueda ser sani2zada, se enviarán medidas de 
casilleros para que la caja quede ahí. Los materiales se manipulan individualmente. 

• Para primer ciclo, se pedirán a las profesoras que queden en casillero con llave las cosas más 
pesadas y ellas sean quienes manipulan estos materiales. 

Nota 1: Apoderada Eva Paredes consulta en chat plataforma zoom: ¿Para qué cursos van a implementar 
las cajas?  y ¿esas cajas las entrega el colegio? 
Frau Pilar Bobadilla responde que las cajas se contemplan desde 5° básico hacia arriba y absolutamente 
voluntario, no es una obligación. Los padres son los que compran o reciclan una caja. 

➢ Reciclaje de Libros. 
Sra. Gloria Nieto hace recordatorio del reciclaje de libros, se hace con an2cipación porque se quiere 
implementar desde diciembre, así los alumnos desde ya saben que deben cuidar libros, no escribirlos 
con lápiz pasta, el libro se debe entregar en buen estado y borrados. No se recibirán libros en mal estado 
o rayados. 

http://www.scoutmorus.cl
mailto:staffmorus@gmail.com


➢ Par2cipación en “Asociación” de CPAs de Colegios Alemanes de todo Chile. 
Sra. Gloria Nieto comenta que nuestro CPA esta par2cipando en esta “Agrupación” a la cual asiste ella 
junto al director a cargo de Estamentos Sr. Tiago Cavagnaro. Es por esto que en algunas ocasiones el Sr. 
Tiago Cavagnaro envía invitaciones a charlas que han sido promovidas por el CPA del Colegio alemán de 
Valdivia. 

➢ Otros. 
Sin comentarios en chat de plataforma 

10. Mensaje Final. 
Se dirige a presentes Sra. Gloria Nieto con mensaje final: 
“Les quiero desear una excelente úl2ma semana de clases, antes de que nuestros niños y niñas salgan a sus 
merecidas vacaciones. 
Y justamente porque nos queda solo un par de días, es que como Centro de Padres queremos pedirles que por 
favor no decaigan nuestras medidas de autocuidado, y reforcemos a nuestros hijos e hijas a realizar un úl2mo 
esfuerzo que nos permi2rá poder disfrutar de este 2empo de descanso. 
Agradecemos a nuestro colegio, a nuestros profesores y funcionarios, por el apoyo y acompañamiento durante 
todo este semestre, por su constante comunicación y preocupación por disponer de un ambiente seguro y 
protegido para toda la comunidad. Y agradecer especialmente el esfuerzo que han realizado por mantener a 
nuestros hijos en clases presenciales, todo el 2empo que ha sido posible. 
Finalmente, quisiera reiterar la invitación a par2cipar ac2vamente de la campaña "Morus por el Morus" que 
busca apoyar económicamente a las familias que lo necesiten durante el proceso de matrículas 2022. El año 
pasado logramos aportar más de $15 millones que significaron un alivio para muchos y demostraron, una vez 
más, que el espíritu solidario es uno de los sellos más importantes y caracterís2cos de nuestro colegio. Por favor 
no se resten de ser parte de esta inicia2va, donde cualquier aporte es muy bienvenido. 
A nombre de todo el Centro de Padres, les deseo a cada uno de ustedes una muy buena semana y unas 
descansadas vacaciones en familia. Muchas gracias”. 

11. Próximas Fechas Importantes. 

• Próxima Reunión Ampliada agosto: miércoles 4 de agosto de 2021. 
• Cierre Campaña MORUS x EL MORUS 1 + 1: lunes 9 de agosto. 
• Charlas Vocacionales: Semanas 23-08 y 30-08. 
• OTTA FEST 2021: sábado 25 de sep2embre. 

Finalmente aparecen una consultas o planteamientos apoderados en el chat de la plataforma: 
✏ Apoderado Jorge Heitmann plantea lo siguiente: 

•  Dada la variable Delta, ¿qué exigencias podrían hacer que se cambie la modalidad de asistencia 100% 
presencial? Específicamente en términos de: distanciamiento entre alumnos, capacidad del casino.  

 Sra. Vivian Klocker indica que el colegio se basa en los protocolos que entrega el MInsal y el Mineduc, si hay  
algún cambio en ellos, se implementan rápidamente. 

•  ¿Cómo se ha comportado el ambiente en la sala durante el periodo de invierno, respecto a: calefacción, 
ven2lación, medición de CO2? ¿Existe algún informe?  

 Sra. Vivian Klocker indica que se procura tener ven2lación cruzada en todo momento, dada la llegada del  
invierno hay frío, hay aire acondicionado en todas las salas, se encienden y u2lizan.  
 Respecto de las mediciones de CO2 en las salas, se llevan midiendo hace más o menos un mes, esto lo 
realizan  dos personas que están permanentemente haciendo mediciones y en caso de generarse una alerta se  
procede realizar mayor ven2lación, destaca que no se han llegado a niveles complicados, pues los niveles de  a l e r t a 
son más bajos y se corrigen.  



•   ¿Cómo quedó conformado el CPA, considerando el proceso de renovación en el que se encontraba? 
Sra. Gloria Nieto indica que fue informado en reunión Ordinaria del mes de mayo y lo vuelve a reiterar 
explicando que el CPA se man2ene con 12 directores, de los cuales 6 son an2guos y 6 nuevos. 

➢ Gloria Nieto: Presidenta. 
➢ Daniela González:  1ª Vice presidenta. 
➢ Esteban Román: 2° Vice presidente. 
➢ Carolina Pinilla: Secretaria. 
➢ Josefa Carrasco: Tesorera. 
➢ Macarena Murúa: Encargada de difusión. 
➢ Sonia Miano: Bodeguera. 
➢ Tiago Cavagnaro: Relación direc2vas. 
➢ 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. 

✏ Apoderado José Miguel de la Cruz consulta lo siguiente: 
• ¿Saben si el segundo semestre volverá a ser obligatorio el uniforme? 

Sra. Pilar Bobadilla responde que el uso del uniforme es un tema que se ve en conjunto dirección con el CPA, 
se ha planteado la flexibilidad del uso del uniforme en periodo de pandemia. Mientras estemos en 
pandemia no se exigirá. 

Siendo las 20.59 hrs. la Presidenta de CPA, Sra. Gloria Nieto agradece presencia y par2cipación y da por terminada la 
Reunión Ampliada del mes de julio, sin tener más temas a tratar. 




