
REUNIÓN AMPLIADA 

CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 
COLEGIO ALEMÁN SANKT THOMAS MORUS

4 de agosto de 2021



TABLA

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 actividades formativas extracurriculares.

6. Otta 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.

Nota: Las preguntas se harán solo a través del chat de la reunión.



1. APROBACIÓN DE LAS 

ACTAS ANTERIORES

Con fecha 3 de agosto se envió acta de la

Reunión Ampliada de julio.

Si no hay comentarios se da por aprobada

dicha acta.



2. PALABRAS DEL RECTOR

Se dirige a los padres y apoderados, Herr

Matthew George, Rector del Colegio.



3. NUESTRO COLEGIO

Se dirige a los padres y apoderados(as), la

Directora Ejecutiva, Sra. Vivian Klocker.



4. MES DE LA SOLIDARIDAD. 

Se dirige a los padres y apoderados(as), la

Encargada de Acción Social, Frau Marilú

Cercós.



4. MES DE LA SOLIDARIDAD. 



PROYECTO CAS.

Se dirigen a los padres y apoderados(as),

las alumnas de II° Medio: Alicia Aliaga,

Magdalena Torres, Josefina Ruiz Tagle,

Verónica García, Camila Torres y Emilia

Moraga.



4. MES DE LA SOLIDARIDAD. 



5. CAMPAÑA MORUS x EL 

MORUS 1 + 1



El monto recaudado se destinará a becas de matrículas para el 

año 2022.

5. CAMPAÑA MORUS x EL 

MORUS 1 + 1

CPA duplicará el monto recaudado

(con un límite de $5.000.000)!!!

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.

Comienzo de la campaña: 

Inicio de Campaña: Viernes 25 de junio

Término de Campaña: Lunes 9 de Agosto



5. REALIZACIÓN ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 

EXTRACURRICULARES. 

Se dirige a los padres y apoderados(as), la

Directora de Formación, Frau Pilar

Bobadilla.



6. OTTA FEST

Se dirige a los padres y apoderados, la

directora de CPA, encargada de Eventos

Sra. Daniela González.



OTTA FEST 2021
VERSIÓN ONLINE 



• “Recuperar” la tradición de celebrar nuestra

Otta Fest

• Disfrutar en familia y en comunidad

• Recaudar fondos para los I°s Medios

Otta Fest Online 2021

25 de septiembre 
16:00 a 19:00 hrs. 

Organización CPA 

Co-organización Is Medios 



Otta Fest Online 2021

• Sala principal donde disfrutaremos de un

show en vivo y podremos ver presentaciones

de nuestros niños

• Múltiples salas funcionando en paralelo

donde sobretodo los niños podrán disfrutar de

talleres y actividades

• Las distintas talleres y/o actividades, al igual

que la sala principal, tendrán un costo. La

venta de las distintas actividades se realizará a

partir de agosto.



Otta Fest Online 2021

• Los distintos niveles estarán a cargo de las

actividades o talleres. Las especificaciones de

esto serán entregadas en agosto.

• Contaremos con animación profesional para la

sala principal, y con la co-animación de un

apoderado. Durante agosto realizaremos un

casting.



SALA PRINCIPAL

ANIMADOR PRODUCTORA  

CO-ANIMADOR(A) CPA

1.Múltiples Actividades

SALA 1

Coordinador 

SPG – Pre Kinder

SALA 4

Coordinador

Cuartos - Quintos 

SALA 7

Coordinador

I°s Medios

SALA 2

Coordinador 

Kinder - Primeros

SALA 5

Coordinador 

Sextos – Séptimos -

Octavos

SALA 3

Coordinador 

Segundos - Terceros

SALA 6

Coordinador 

II°s – III°s – IV°s

SALA 8

Coordinador

I°s Medios

SALA 9

Coordinador

I°s Medios

SALA “NOMBRE”

Hasta 8 años 

SALA “NOMBRE”

De 8 a 11 años 

SALA “NOMBRE”

12 años en adelante 

* Las edades indicadas son referenciales

Otta Fest Online 2021



Otta Fest Online 2021

25 de septiembre 
16:00 a 19:00 hrs. 

Estamos todos invitados a 

disfrutar de nuestra tradicional 

Otta Fest versión online 



8. CHARLAS VOCACIONALES 

CAA- CPA

Charlas dirigidas a los alumnos de enseñanza media, en

que los padres comparte su experiencia en su profesión u

oficio.

 Se reagendarán para la última semana de septiembre y

primera de octubre. Semanas 27-09 y 05-10 (se

excluye por conmemoración de reunificación alemana

el 04-10).

 Prontamente enviaremos un link para que se inscriban

e indiquen su disponibilidad, experiencia, profesión u

oficio y datos de contacto.

 Les pedimos promover entre los apoderados de sus

cursos.



8. VARIOS

8.1. Campaña Seguro & Chao.

8.2. Reciclaje de Uniforme y Ropa perdida. 

8.3. Reciclaje de Libros

8.4.Otros



8.1.  CAMPAÑA SEGURO  

& CHAO

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
asistir, 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.



8.2.  RECICLAJE DE 

UNIFORMES Y ROPA PERDIDA

Reciclaje de Uniformes

 Durante el mes de agosto y septiembre se realizará

una nueva campaña de reciclaje de uniformes.

 Se recibirán donaciones de uniformes durante el mes

de agosto por las puertas de Pedro de Valdivia y

Guardia Vieja, al dejar o retirar a los alumnos.

 Se realizará la entrega de uniformes (donación y ropa

perdida años anteriores), los días miércoles 8, 22 y 29

de septiembre, por la puerta de Pedro de Valdivia, de

15 a 17 hrs.



8. VARIOS

8.3. Reciclaje 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 utilizados.

 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.



9. PRÓXIMAS FECHAS 

IMPORTANTES COMUNIDAD

CIERRE CAMPAÑA MORUS x EL MORUS 1 + 1

Lunes 9 de agosto

Próxima Reunión Ampliada Septiembre:

Miércoles 1 de septiembre de 2021

OTTA FEST 2021

Sábado 25 de septiembre

Charlas Vocacionales

Semanas 27-09 y 05-10 




