
ACTA 
REUNION AMPLIADA 

CENTRO DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO CATÓLICO ALEMÁN SANTO THOMAS MORUS (CPA) 
01 DE SEPTIEMBRE 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 del acta anterior agosto de 2021 
2. Palabras del Rector. 
3. Nuestro Colegio: Instagram 
4. Resultados campañas solidarias 
5. Campaña Solidaria Morus x Morus 1 + 1. Nuevo plazo de termino 03 de sep2embre de 2021 
6. OTa Fest. 
7. Cambios en directorio del CPA 
8. Charlas Vocacionales. 
9. Varios 

1. Nuevo WhatsApp Información CPA. 
2. Reciclaje de Uniforme y Ropa perdida. 8, 22 y 29 de sep2embre. 
3. Instagram CPA. 
4. Instagram emprendedores. 
5. Otros  

5.1. Situación sanitaria actual:  fase IV 
5.2. S2ckers para autos. 

2. Próximas fechas importantes CPA.  
• Cierre Campaña MORUS x EL MORUS 1 + 1: viernes 03 de sep2embre de 2021.  
• Próxima Reunión Ampliada octubre: miércoles 07 de octubre de 2021. 
• OTTA FEST 2021: sábado 25 de sep2embre de 2021.online 16 a 19 horas 
• Charlas Vocacionales: Semanas 27-09 al 30-09 y 04-10 al 08-10. 

Moderador: Sr. Tiago Cavaragno. 
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:  
hTps://forms.gle/8FZuRNovn5xrKi15A 
La asistencia registrada es de 46 asistentes, se adjunta registro. 
Los cursos sin representantes registrados son: 

• PKD 
• KA 
• 3° básico C 
• 4° básico A 
• 7° básico C 
• 2° medio A 
• 2° medio B 
• 4° medio B 
• 4° medio C 

Desarrollo de tabla: 

https://forms.gle/8FZuRNovn5xrKi15A


1. Aprobación del acta anterior. 
Sra. Gloria Nieto indica que con fecha 30 de agosto de 2021, se envió el acta de asamblea ampliada del mes de 
agosto vía WhatsApp de direc2vas y que estas deberían haberla hecho llegar a los apoderados de sus respec2vos 
cursos, e indicó también que se envió 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. 

2. Palabras del Rector. 
Se dirige a los presentes Herr MaThew George, rector del colegio: 

La situación de la pandemia ha mejorado significa2vamente en las úl2mas semanas y esto ha significado que 
ahora estamos en la fase 4 del plan Paso a Paso del gobierno. Esto significa en la vida co2diana más libertad y 
movimiento, pero en el caso de la escuela no vamos a cambiar ninguno de nuestros protocolos y las medidas 
que tenemos en marcha siguen siendo válidas para la fase 4. 
Seguir siendo precavidos y mantener las medidas sanitarias de tomar la temperatura, lavarse las manos, usar 
mascarillas y mantenerse socialmente distanciados sigue siendo la prioridad. 
Sobre todo, porque la can2dad de alumnos que están ahora en el colegio ha aumentado. En este momento hay 
unos 30 alumnos que siguen en casa y aprendiendo en línea. Esto significa que en la mayoría de las clases todos 
los alumnos están presentes y sólo en algunas hay alumnos que se conectan vía zoom. 
Mi esperanza es que después de las vacaciones podamos tener a todos los alumnos presentes en el colegio. 
Mi experiencia personal en el úl2mo mes ha sido posi2va. Estoy dando clases de alemán a un curso de 6º básico 
y los alumnos se adhieren a las medidas de forma excelente. Ya están acostumbrados a ellas y saben cómo 
comportarse en clase, en los pasillos y en los recreos. También he tenido la oportunidad de observar varias 
clases de diferentes cursos y también puedo decir que los alumnos respetan las normas. Los alumnos saben que 
deben mantener la distancia entre ellos y, por lo tanto, permanecen sentados durante las clases y sólo 
interactúan con los demás alumnos que se sientan en su mesa, especialmente cuando hacen trabajos en grupo. 
El mes de agosto fue un mes de pruebas, como escribí en uno de mis correos anteriores de los días viernes. Las 
pruebas de DSD en el 4º básico, A2 en 7º básico, B1 en primero medio y C1 en IVº medio. 
Escuché y vi las 48 presentaciones del DSD 2 y me impresionó el nivel de alemán y también la elección de los 
temas. Este es el úl2mo curso en el que no todos los alumnos par2cipan en el programa GIB, ya que el año que 
viene todos los alumnos del actual curso 11 se presentarán a los exámenes GIB. 
Comenzamos la semana pasada con reuniones informa2vas para los padres sobre el programa GIB y es vital que 
nuestros padres se den cuenta de la importancia del alemán y que sus hijos alcancen un buen nivel de alemán en 
el 9º curso para poder par2cipar con éxito en el programa GIB, que es muy exigente. 
En cuanto a las pruebas de A1 y A2, los profesores siguen corrigiendo y esta semana 2enen lugar las pruebas 
orales para el DSD1. En octubre tendrán lugar las pruebas de A2 del actual 6° básico, por lo que también nos 
estamos preparando intensamente para ellas. 
Otro punto destacado del departamento de alemán es el concurso de lectura que tendrá lugar la próxima 
semana y también el debate. 
Por úl2mo, me gustaría mencionar el OTafest que se celebrará el próximo sábado 25 de sep2embre y que será 
en línea. Será una gran ocasión, aunque aún sea una fiesta en línea. 
Como Rector, todavía estoy esperando el primer evento cara a cara en nuestro colegio y con los padres. Esto es 
algo que he echado de menos y una parte de la cultura escolar que debe comenzar de nuevo. Esperemos que 
sea pronto. 

Sra. Gloria Nieto agradece palabras de Herr MaThew George. 

3. Nuestro Colegio: Instagram 
Frau Pilar Bobadilla, directora de formación, comenta que el tema de la comunicación en toda comunidad es 
crucial. Hoy en día el colegio está dando un paso a un sistema de comunicación más inmediato, con imágenes, 
tratando de promover la cultura escolar y mostrándonos como colegio.  
Nosotros tenemos el comtrack, página web, el Morus Aktuell, y hace unos meses el Instagram. 



El equipo Instagram, está conformado por Frau Miriam Gusella y por Frau Bobadilla. 
Frau Miriam Gusella, presenta Power Point que se adjunta, mostrando los atributos de Instagram, impactar, 
informar, visualizar, etc. 
Frau Pilar Bobadilla, comenta que, desde el punto de vista legal, los posteos se hacen en forma muy cuidadosa, 
pues se trabaja con imágenes, con fotos de menores de edad, por lo tanto, se han asesorado por un abogado, 
por eso es que se publican fotos grupales, mostrando ac2vidades con el quehacer pedagógico y cuando se hace 
con fotos individuales se pide consen2miento y/o asen2miento respec2vo. 
Respecto de los contenidos que se vinculan, estos son del proyecto educa2vos y vida escolar, se muestran fechas 
relevantes, información diversa, efemérides de la semana, agradecimientos, acontecimientos, trabajo 
académicos y campañas. Por lo tanto, el obje2vo principal es informar, relatar el diario vivir en el colegio. 
Nos invita a par2cipar en esta red social. 
Frau Gusella, recalca que las vías oficiales de información son el comtrack y la página web y el Instagram es un 
apoyo para difundir información.  
También en presentación explica cómo funciona el Instagram, y comenta que hay hasta el momento 838 
seguidores y que siguen solo ins2tuciones vinculadas con el colegio y universidades, no siguen cuentas 
individuales. 

 Nota 1: Apoderada Stephie Hunt consulta a través de chat de la plataforma zoom: ¿¡Es una cuenta de empresa o  
personal!? Frau Miriam Gusella responde que no. Apoderada indica en chat es para sacarle más provecho y ver  bien las 
interacciones es importante profesionalizarlo. Frau Gusella indica que están en camino de ampliar y  profesionalizar. 
Apoderada replica que se refiere a hacerlo cuenta empresa, Frau Gusella indica que hay que ver  la diferencia e invita a 
apoderada, si es que lo sabe a ponerse en contacto, a lo responde apoderada encantada  de poder colaborar. 
 Nota 2: Apoderada Macarena Homm consulta a través de chat de la plataforma zoom: ¿hay una cuenta que me  
sigue que es de CPA morus y 2ene 59 seguidores… será una copia? Se le responde en mismo chat: hay un  
Instagram del CPA: @cpa_dsmorus  

Nota 3: Apoderada Adens González consulta a través de chat de la plataforma zoom: ¿El Instagram está asociado 
a la cuenta de Facebook?  hTps://www.facebook.com/Deutsche-Schule-ST-Thomas-Morus-150290895055311/. 
Frau Miriam Gusella responde que no. Apoderada responde: Entonces la cuenta de vk que 2enen a su nombre 
no es oficial, pueden solicitar la baja de: hTps://www.facebook.com/Deutsche-Schule-ST-Thomas-
Morus-150290895055311/ 

 Sra. Gloria Nieto agradece presentación. 

4. Resultados campañas solidarias. 
Sra. Gloria Nieto da la palabra a nuestra Encargada de Acción Social, Frau Marilú Cercós. 
Frau Marilú Cercós agradece a toda la comunidad por la gran generosidad y el éxito que tuvieron en las 
campañas solidarias. 
La campaña de las tapitas, ayudó a niños del hospital, ayuda al medioambiente y ayuda a ponerse un poco en el 
lugar del otro. Comenta que, en entrada de Pedro de Valdivia, quedará en forma permanente el contenedor de 
tapitas para que sigan llevando al colegio. 
La campaña de los libros también fue exitosa, se juntaron 5 cajas llenas de libros. Estos libros los llevara el grupo 
Scout a una biblioteca. 
Mensualmente se ayuda a un comedor solidario de la iglesia Tomas Moro. 
También se hizo un trabajo de hablar de la generosidad, de la importancia de ponerse en el lugar del otro. Lo que 
se quiere inculcar, que los niños del colegio crezcan en un ambiente solidario. 
Alumnas de II medio C, del proyecto CAS, agradecen ayuda en recaudación de fondos, destacan ac2vidad del 
Bombon´s Tag y campaña solidaria. La donación de las cajas solidarias se concretará lo antes posible, y para 
visibilizar este proceso indica cuenta de Instagram @cajassolidariasdsm 

Del grupo Scout, Javier Vergara, guía de Scout, expresa la felicidad de las personas de la población Las Ver2entes 
beneficiadas con la campaña solidaria. En un futuro se piensa en ampliar este 2po de campañas para  q u e 
todo el grupo Scout del colegio. Comenta respecto de la campaña de los libros, que serán donados a una 
biblioteca comunal, de la misma comunidad. Agradece todas donaciones. 

https://www.facebook.com/Deutsche-Schule-ST-Thomas-Morus-150290895055311/
https://www.facebook.com/Deutsche-Schule-ST-Thomas-Morus-150290895055311/
https://www.facebook.com/Deutsche-Schule-ST-Thomas-Morus-150290895055311/


Nota 1: Apoderada Karen Farías consulta a través de chat de la plataforma zoom: ¿Existe la posibilidad de seguir 
donando libros? ¿Recuerdo que antes había un contenedor al lado de la biblioteca, eso todavía está? Frau Pilar 
Bobadilla comenta que el contenedor era para otra campaña dis2nta, de donación de textos escolares. Invita a 
reflexionar y coordinar todas las campañas para ver cómo se proyectan como colegio y así mantener el espíritu 
solidario durante el año. 
Respecto de varios puntos que se plantean, que cosas se reciben aun y dónde, se cierra explicando que se 
calendarizará el resto del año para proyectar y ordenar las donaciones. 

Sra. Gloria Nieto agradece las presentaciones 

5. Campaña Solidaria Morus x Morus 1 + 1. Nuevo plazo de termino 03 de sepVembre de 2021 
Sra. Gloria Nieto, explica que campaña lamentablemente no fue tan exitosa, solo un 50% de los cursos 
registraron aportes, quizás por un problema de información o difusión o error desde la contabilización del CPA. 
LA idea es alcanzar el monto mínimo de $5.000.000. 
Hasta hoy hay recaudado $2.706.500.- 
Recuerda que el año pasado el aporte a becas fue del orden de $15.000.000.- por lo tanto, lo recaudado hasta 
hoy está muy lejano a lo que podrían ser la necesidad de las familias del colegio. 
Término de la campaña original: lunes 09 de agosto. 
Invita a par2cipar de esta campaña, difundir en los cursos e indica que nueva fecha de cierre de esta campaña es 
el viernes 03 de sep2embre.  

6. OXa Fest. 
Se muestra un video en que Herr George y Frau Bobadilla realizan pallas invitando al evento de OTa Fest. 
Sra. Gloria Nieto, agradece video sorpresa con invitación a par2cipar de OTa Fest, realizado por rector Herr 
MaThew George, Frau Pilar Bobadilla y Frau Miriam Gusella. 
Agradece la tremenda convocatoria de todas direc2vas de los cursos, la OTa Fest es una fiesta que organiza el 
CPA en conjunto con los cursos, con par2cipación más ac2va de los I°s medios.  
Querer replicar esta ac2vidad de manera online ha sido un desa}o tremendo, indica que se ha trabajado 
muchísimo y se espera que esto resulte bien. 
Se han tenido reuniones con todas las direc2vas del colegio, explicando la forma en que se quiere realizar. 
Sra. Gloria Nieto, expone la presentación del desarrollo de esta ac2vidad (que ya ha presentado en las reuniones 
con las direc2vas) para que todos los asistentes que no pertenezcan a las direc2vas estén al tanto. 
Finaliza este ítem invitando a toda la comunidad a par2cipar el sábado 25 de sep2embre desde las 15:55 hasta 
las 19:05 horas. 

Nota 1: Apoderada Javiera Pérez (Mariano Edwards) consulta a través de chat de la plataforma zoom: ¿Hay 
edades sugeridas para asistentes a cada taller? Sra. Gloria Nieto responde que sí y lo explica, (está indicado en 
presentación). 

7. Cambios en directorio del CPA 
Sra. Gloria Nieto agradece a Sra. Sonia Miano, su par2cipación como directora del Centro de Padres y 
Apoderados. 
Se integró como directora del CPA el año 2018 y hoy por mo2vos personales nos 2ene que dejar. 
Se desempeñó como encargada de bodega y primera Vice presidenta, siempre muy dispuesta en el cargo que se 
le pidiera asumir. 
En su reemplazo asume como nuevo director el apoderado Sr. Gabriel Jiménez, a quien agradecemos su buena 
disposición para ejercer este rol y por aceptar de inmediato esta invitación y desa}o. 

8. Charlas Vocacionales CAA-CPA. 
Sra. Gloria Nieto comenta que son charlas realizadas por el Centro de Alumnos y apoyada por el Centro de 
Padres, están dirigidas a los alumnos de enseñanza media, en que los padres comparten su experiencia en su 
profesión u oficio. 



Se realizarán la úl2ma semana de sep2embre y la primera de octubre. Semanas 27-09 y 04-10 (se excluye por 
conmemoración de reunificación alemana el 01-10). 
Se enviará link esta semana para que se inscriban e indiquen su disponibilidad, experiencia, profesión u oficio y 
datos de contacto. 
Pide promover entre los apoderados (y familiares) de los cursos. 

Nota 1: Apoderada Eva Paredes consulta a través de chat de la plataforma zoom: Hola, qué posibilidad hay que 
niños de básica par2cipen. Creo que sería bueno que empiecen a conocer sobre las dis2ntas ac2vidades que 
puedan realizar cuando sean mayores. Sra. Gloria Nieto responde que vieron el tema con el CAA, y se decidió 
que solo fueran alumnos de enseñanza media, en años anteriores eran solo para alumnos de III° y IV° medio, el 
año pasado se amplió a toda la enseñanza media y la par2cipación de los II°s y I°s medios fue muy baja. 

9. Varios 
9.1. WhatsApp Información CPA: 

 Sra. Gloria Nieto indica que han creado recientemente 3 Chat: 
➢ Sala 1, para organización OTaFest, de SpielGruppe y Prekinder 
➢ Sala 2, para organización de OTaFest, de Kínder y 1° básico 
➢ Información CPA 2021, para organización de OTa Fest, del resto de direc2vas desde 2° básico en 

adelante. 
 Después de la OTaFest este WhatsApp, “Información CPA 2021”, será el canal oficial de información del CPA,  
integrándose las direc2vas de nivel inicial y 1° básico. 
 Este chat será sólo de información, en donde sólo los directores del CPA podrán escribir  
 En ese momento los integrantes del WhatsApp de direcVvas 2021 DS Morus se podrán salir si lo es2man  
conveniente. 

9.2. Reciclaje de Uniforme y Ropa perdida 
 Sra. Gloria Nieto comenta durante el mes de agosto se recibieron donaciones de uniformes. 
 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. 
 Se podrá recuperar ropa perdida de este año (se enviarán fotos a través de whatsApp de direc2vas).  

9.3. Instagram CPA. 
Sra. Gloria Nieto comenta que como CPA se ha creado una cuenta de Instagram @cpa_dsmorus , e indica página 
web hTp://www.cpadsmorus.cl/ e invita a seguir estas redes sociales. 
9.4. Instagram emprendedores. 
Sra. Gloria Nieto indica que hoy se habilitó Instagram para que padres y apoderados de la comunidad 
Thomasmorina puedan dar a conocer sus emprendimientos. 
   @emprendedores_dsmorus 
El encargado de Redes Sociales es nuestro director Nicolás Estragués. 
  
Nota1: Apoderada Karen Farías consulta en chat plataforma zoom: y qué pasa con el Instagram 
@emprendedoresthomasmorus, Sra. Gloria Nieto responde que no lo manejamos, se desconoce quién lo creo. 
Karen comenta que sería bueno tener solo 1, ese 2ene 391 seguidores, a lo que Sra. Gloria Nieto responde que 
tratará de averiguar de qué se trata ese Instagram. 

Nota 2: Apoderada Eva Paredes cometa en chat plataforma zoom: Estoy mirando el Instagram y se indica por 
ejemplo el link para la reu de hoy... cómo se va a saber si no hay un "intruso". Frau Miriam Gusella también 
comenta por chat en Instagram @dsmorus nunca ponemos links, ni numero zoom precisamente por seguridad 

9.5. Otros  
9.5.1. Situación sanitaria actual:  fase IV 

Sra. Gloria Nieto refuerza lo dicho por el rector, respecto de que no hay modificaciones a los 
protocolos sanitarios del colegio por estar en fase IV. 

http://www.cpadsmorus.cl/


 Nota 1: Apoderada Jimena González cometa en chat plataforma zoom: Hola soy de la direc2va del PK B, desde  
donde se ha levantado la inquietud sobre lo restringidos que están los chicos de este nivel en las Pause, lo que se  
ve empeorado por la clausura del pozo de arena, que se informó fue porque los gatos lo ocupaban de baño… un  
apoderado se ofreció a hacer una tapa que lo resguarde para poder volver a usarlo y pregunta si  ¿hay alguna posibilidad 
de  obtener fondos de CPA o Corporación para esto? Hay q recordar que la arena además de entretenida para los  
niños es un buen es�mulo sensorial a esta edad. Frau Pilar Bobadilla, toma responsabilidad de hacer llegar a Sra.  V i v i a n 
Klocker inquietud, pues ella puede dar esta respuesta. Sr. Tiago Cavaragno pide incluir la idea de otros  juegos. 
 Nota 2: Apoderada Magaly Correa pregunta en chat plataforma zoom: quisiera saber si los niños podrán jugar  
fútbol en los recreos, Frau Pilar Bobadilla indica que no porque los protocolos se man2enen. 
 Nota 3: Apoderada Margarita Jans comenta en chat plataforma zoom: Ojalá puedan hacer una campaña para 
que  el colegio sea un lugar seguro donde la gente no se lleve lo ajeno…para no sigan normalizando “tomar lo ajeno”.  
Sr. Gloria Nieto da más antecedentes sobre esta situación, que aparentemente es una confusión de ropa similar.  F r a u 
Pilar Bobadilla, indica que debiésemos educar y fortalecer que este 2po de cosas no sucedan, en casa y en el  colegio.  
 Nota 4: Apoderada Gloria pregunta en chat plataforma zoom: ¿Volverán a tener Atle2smo los niños en el  
Manquehue? Frau Pilar Bobadilla responde que por el momento no, pero en cuanto lleguen autorizaciones de  a f o r o s 
se harán. 
 Nota 5: Apoderada Francisca Morales pregunta en chat plataforma: ¿Y deportes en presencial en el colegio? 
 los chicos hacen volley inicial desde la casa desde marzo! Se le responde que no hasta el momento no hay 
cambios  en los protocolaos y para cuando haya un cambio se avisará. 

9.5.2. SVckers para autos. 
Directora de CPA, Sra. Loreto Vázquez repar2rá algunos S2ckers que quedan, en entrada de calle 
Guardia Vieja a la hora de salida de los alumnos, ella es la encargada de la campaña Seguro & Chao y 
está ahí todos los días entre 12:15 y 13:00 horas. Se mandaron a hacer más S2ckers. 

10. Próximas Fechas Importantes. 

• Cierre Campaña Morus x el Morus 1 + 1, viernes 03 de sep2embre. 
• OTa Fest 2021, sábado 25 de sep2embre. 
• Charlas vocacionales, Semanas 27-09 y 04-10. 
• Próxima reunión ampliada octubre, miércoles 07 de octubre de 2021 a las 19:00 horas. 

Sra. Gloria Nieto Presidenta de CPA, agradece presencia y par2cipación y realiza invitación a par2cipar en OTaFest. 
Siendo las 20:48 hrs. se da por terminada la Reunión Ampliada del mes de agosto, sin tener más temas a tratar.  




