
REUNIÓN AMPLIADA 

CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 
COLEGIO ALEMÁN SANKT THOMAS MORUS

01 de septiembre de 2021



TABLA

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 03/09

6. Otta Fest.

7. Cambios en directorio del CPA.

8. Charlas Vocacionales.

9. Varios.

9.1. Nuevo WhatsApp Información CPA.

9.2 Reciclaje de Uniforme y Ropa perdida. 8, 22 y 29 de septiembre.

9.3. Instagram CPA.

9.4. Instagram emprendedores.

9.5. Otros.

9.5.1. Situación sanitaria actual:  fase IV.

9.5.2. Stickers para autos.

10. Próximas fechas importantes CPA. 

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



1. APROBACIÓN DE ACTA 

ANTERIOR

Con fecha 30 de agosto se envió acta de la

Reunión Ampliada de agosto.

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

Instagram

Se dirigen a los padres y apoderados(as),

Frau Pilar Bobadilla y Frau Miriam Gusella.



4.RESULTADOS CAMPAÑAS 

SOLIDARIAS. 

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

Encargada de Acción Social, Frau Marilú

Cercós, alumnas II° medio C y grupo Scout.



4.RESULTADOS CAMPAÑAS 

SOLIDARIAS. 



4.RESULTADOS CAMPAÑAS 

SOLIDARIAS. 



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)!!!

Comienzo de la campaña: 

Inicio de Campaña: Viernes 25 de junio

Nuevo Término de Campaña:

Viernes 03 de septiembre 2021



5. CAMPAÑA MORUS x EL 

MORUS 1 + 1

El aporte en dinero se debe realizar a través de los 

tesoreros de curso, quienes a su vez transferirán el 

monto recaudado al CPA.

Monto recaudado a la fecha de Campaña.

$ 2.706.500.-



EVENTO FAMILIAR OTTA FEST
Versión Online - 25/09/21

Septiembre 2021

6. OTTA FEST



Formato Online

3.10 horas

1.000 invitados de forma interactiva en sala

Fecha

Capacidad

Organización

Descripción General 

Objetivo 

Generar para la comunidad Thomasmorina un espacio de entretención familiar e 

interacción con compañeros, padres, apoderados y profesores, en tiempos en que la 

presencialidad está limitada por la pandemia.

Recaudar fondos para apoyar la gira de estudios de los Iros. Medios 2021 y para el CPA. 

25 de septiembre de 2021

CPA  organización 

I Medio  co-organización 

Cursos  responsables de actividades

15:55 a 19:05 hrs. Horario

Duración



Habrá una sala principal, a la que accederán todos al momento de 
entrar al evento. 

Contará con animación permanente:

 Animador profesional 
 Co-animación de un apoderado o apoderada 

Aquí se realizarán los saludos por parte de la Rectoría, CPA y los 

distintos auspicios.

Este será el espacio para la entretención familiar a través de un show 

en vivo de humorista y videos previamente preparados, además de 2 

Lotas en que se sortearán muy buenos premios (Nintendo Switch y 
segundo premio a definir). 

 Todos podrán acceder a la sala principal, pero es muy importante la compra de Cartones de Lota ($5.000 c/u), para  que el evento
logre el objetivo de recaudación de fondos.

 A las salas de talleres (1 a 3) se accederá con una pre inscripción y su correspondiente pago ($3.000). Para las salas 1 y 2 habrá un 

cupo máximo de 20 inscritos por taller. Para la sala 3 hay cupos ilimitados. Cada alumnos puede inscribirse máximo a 3 talleres por 

sala.
 A las salas de juegos (4 a 9) se podrá acceder libremente, pero para poder jugar deberán utilizar un ticket, que formará parte de una 

plancheta (cada plancheta tendrá 10 ticket numerados y tendrá un valor de $5.000), que se venderán desde el día 6 hasta fecha que 

ocurra primero (24 de septiembre o término de stock de planchetas). Estas salas tienen cupos ilimitados.

 Las salas I°s Medios tendrán un costo de entre $2.000 y $3.000 para participar en cada una de ellas, y las bases para los concursos las 
enviaremos el 3 de septiembre.

 Durante la semana del 20 de septiembre los I°s medios estarán realizando un concurso de TIK TOK, que será premiado en el evento. 

 Las salas 10 a 12 están en proceso de definición y estarán enfocados a niños de 10 años en adelante ap.

 Los Cartones de Lota, el pago de los talleres y el pago de las planchetas se realizará por el sistema de mercado pago.

Habrán 12 salas adicionales funcionando en forma simultánea.

En cada una de ellas habrán talleres o actividades en que los niños y/o 

padres podrán participar. 

Las salas estarán orientadas para distintas edades, para que todos 

encuentren actividades para disfrutar. 

Cada sala será organizada por dos a cuatro niveles según asignación del 
CPA y de acuerdo a las directrices entregadas por el CPA. 

Cada taller durará un máximo de 20 minutos, y se repetirá una y otra vez 

hasta completar las 3 horas. Habrán pausas para habilitar los accesos. 

Diseño del Evento
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SALA PRINCIPAL

ANIMADOR PRODUCTORA  
CO-ANIMADOR(A) APODERADO

1. Videos de los Alumnos
2. LOTA 1

3. Humorista 
4. LOTA 2

5. Auspicios
6. Muchas otras sorpresas!!!

SALA 1
COCINA PARA NIÑOS

SPG – Pre Kinder
Taller: apoderado

+ 2 apoderado control 

SALA 7
INTERACTIVA 4

Segundos – Terceros -
Cuartos – Quintos

Juego: director CPA
+ 3 apoderados control

+ Director CPA 

SALA 10
PASA PALABRA

Coordinador
I°s Medios 

SALA 2
MANUALIDADES

Kinder – Primeros
Taller: apoderado

+ 2 apoderado control 

SALA 8
INTERACTIVA 5

Sextos - Séptimos - Octavos
Juego: director CPA

+ 3 apoderados control
+Director de CPA 

SALA 3
CUENTA CUENTOS
Segundos – Terceros

Taller: Marianella Medina 
(externo)

+ 2 apoderados control 

SALA 9
INTERACTIVA 6

De mayor dificultad
II°s – III°s – IV°s

Juego: director CPA
+ 3 apoderados control

+ Director CPA

SALA 11

Coordinador
I°s Medios 

SALA 12

Coordinador
I°s Medios 

SALAS “Talleres”

De 4 años a 8 años 

ap. 

SALAS “Interactivas”

De 6 a 11 años 
SALAS “I°s”

10 años en adelante 

* Las edades indicadas son referenciales

Otta Fest Online 2021

SALA 4
INTERACTIVA 1
Cuartos – Quintos

Juego: director CPA
+ 3 apoderados control

+ Director CPA 

SALA 5
INTERACTIVA 2

Sextos - Séptimos - Octavos
Juego: director CPA

+ 3 apoderados control
+Director de CPA 

SALA 6
INTERACTIVA 3

De mayor dificultad
II°s – III°s – IV°s

Juego: director CPA
+ 3 apoderados control

+ Director CPA

SEMANA 20 de Septiembre : TIK TOK Familiar

Coordinador I°s Medios 
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Salas Talleres (1 a 3)
Cada turno tendrá una duración de 30 min.: 10 min para el acceso e indicaciones y 20 minutos para la realización del taller.

Los niveles deberán organizar el taller o actividad asignado, lo que implica:

• Definir quien(es) realizarán el taller (apoderado(a), abuelito(a), familiar, etc.). En el caso de la sala de cuenta cuentos es una persona

externa quien dictará el taller.
• Definir turnos de 2 apoderados que apoyarán la actividad (1 apoderado a cargo del chat y un apoderado a cargo del acceso).

• Definir específicamente lo que se hará en cada turno, considerando que no se puede repetir (salas 1 y 2).

• Definir los materiales o artículos que se requerirán para ser parte de la actividad (ingredientes, materiales, etc,) (salas 1 y 2)

• Crear el link para cada turno, para el caso de las Salas 1 y 2.
• Turnos: 16.00 a 16.30 – 16.30 a 17.00 – 17.00 a 17.30 – 17.30 a 18.00 – 18.00 a 18.30 – 18.30 a 19.00. CPA enviará planilla para inscripción.

• Todo esto debe ser enviado hasta el viernes 3 de septiembre, agregando a los datos del apoderado del turno el número de celular.

Los apoderados que apoyen la actividad deberán:
• Velar que la actividad se desarrolle apropiadamente.

• Velar por el cumplimiento de los horarios de los actividades.

• Apoyar en la motivación y participación activa de quienes estén siendo parte de la misma.

Como ya se indicó, lo que se realice en cada actividad no se puede repetir (a no ser que por un exceso de demanda se decida reemplazar un taller

sin inscritos por otro que tuvo mucha demanda y que quedaron inscritos fuera); se debe pensar que una persona podría querer estar durante todo

el evento en una misma sala.

La inscripción a estos talleres se realizarán desde el lunes 6 de septiembre hasta el miércoles 22 de septiembre. Estas inscripciones se harán al

comprar a través de la página web (dirección a confirmar), la que transferirá al comprador de inmediato a Mercado Pago. El costo de los talleres

tendrán un valor de $3.000, que en el caso de las salas 2 y 3, incluirá el Kit de materiales. Dicho Kit se entregará en el colegio los días 23 y 24 de

septiembre, y será 1 kit por inscripción. Cada alumno se puede inscribir máximo a 3 talleres de 1 misma sala.

Considerando que se trata de la Otta Fest - encuentro de dos culturas - se debe intentar que las actividades hagan alusión a dicha temática. Se

entiende que no todas podrán considerar esto, pero la mayoría lo debe hacer.
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Salas Interactivas (4 a 9)
Cada turno tendrá una duración de 30 min.. Cada sala tendrá su propio juego interactivo (1 juego por sala).

Los juegos serán manejados por Director de CPA.

Al comienzo de cada turno habrá un break de 5 min para que el Director de CPA active el nuevo juego o realice otras organizaciones con los apoderados a cargo del

turno.

Los niveles deberán organizar la actividad asignada, lo que implica:

• Definir turnos de 3 apoderados que apoyarán la actividad (1 apoderados a cargo del chat, 1 apoderado a cargo del acceso y 1 apoderado a cargo de

validación de ticket y puntos acumulados (Google drive)).

• Todo esto debe ser enviado hasta el viernes 3 de septiembre, agregando a los datos del apoderado del turno el número de celular.

• Turnos: 16.00 a 16.30 – 16.30 a 17.00 – 17.00 a 17.30 – 17.30 a 18.00 – 18.00 a 18.30 – 18.30 a 19.00. CPA enviará planilla para inscripción.

• La creación del link de estas salas estará a cargo de CPA.

Los apoderados que apoyen la actividad deberán:

• Velar que la actividad se desarrolle apropiadamente, registrando el número de plancheta y ticket que está jugando para que no lo vuelva a utilizar y no

haya sido utilizado.

• Velar por el cumplimiento de los horarios de los actividades.

• Apoyar en la motivación y participación activa de quienes estén siendo parte de la misma.

Se podrá acceder a la sala de forma libre, pero para jugar dentro de ella, deberá disponer de un ticket que forma parte de una plancheta que se venderá previamente.

Al momento de jugar el alumno deberá indicar el número de plancheta y de ticket con el que jugará. Dicha plancheta tendrá un total de 10 tickets y tendrá un costo

de $5.000 c/u. La venta de estas planchetas se realizará desde el lunes 6 de septiembre hasta fecha que ocurra primero (24 de septiembre o término de stock de

planchetas), también a través de la página web (dirección a confirmar). Cada lanzamiento otorgará puntos, que los alumnos canjearán por premios (estará

determinado el premio según los puntos alcanzados) en el colegio durante la primera semana de octubre.

Habrá salas con juegos de baja dificultad, de lanzamiento y resultado más rápido (por ej. Tómbola, cartas, etc.), y las otras tendrán juegos interactivos de dificultad

mayor (por ej. Ahorcado).

Un participante puede realizar más de 1 opción para cada juego de forma seguida, con un máximo de 5 lanzamientos o juegos (según corresponda), pero cada

lanzamiento o juego debe tener un ticket asociado.
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Definiciones Pendientes

• Dirección Página Web.

• Juegos Salas Interactivas.

• Premio Lota 1.

• Definir Salas 11 y 12 I°s Medios

• Bases para Salas I°s Medios

• Detalles de Talleres (salas 1 a la 3)

• Turnos: Plazo hasta 3 de septiembre. 

A la fecha ya hay varios cursos completos, y varios que falta completar. 

Felicitaciones a quienes completaron sus turnos!!!
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25 de septiembre 
16:00 a 19:00 hrs. 

Estamos todos invitados a 

disfrutar de nuestra tradicional 

Otta Fest versión online 
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7. CAMBIOS EN DIRECTORIO 

DEL CPA

Agradecemos a Sonia Miano, su aporte y dedicación como

directora de este Centro de Padres y Apoderados.

Se integró como directora del CPA el año 2018 y hoy por

motivos personales nos tiene 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 desafío.



8. CHARLAS VOCACIONALES 

CAA-CPA

Charlas dirigidas a los alumnos de enseñanza media, en

que los padres comparten su experiencia en su profesión u

oficio.

 Se realizarán la última semana de septiembre 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.

 Les pedimos promover entre los apoderados (y

familiares) de sus cursos.



9. VARIOS

9.1  Nuevo WhatsApp Información CPA.

9.2  Reciclaje de Uniforme y Ropa perdida.

8, 22 y 29 de septiembre.

9.3  Instagram CPA.

9.4  Instagram emprendedores.

9.5  Otros.

9.5.1.  Situación sanitaria actual:  fase IV.

9.5.2.  Stickers para autos.



9.1 NUEVO WhatsApp                        

INFORMACIÓN CPA.

 WhatsApp Información CPA:

 Sala 1

 Sala 2

 Información CPA

Después de la OttaFest este WhatsApp, será el

canal oficial de información del CPA.

En ese momento los integrantes del WhatsApp

de directivas se podrán salir si lo estiman

conveniente.



9.2  RECICLAJE DE 

UNIFORMES Y ROPA PERDIDA

 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 septiembre, 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

directivas).



9.3 INSTAGRAM CPA

Sigue nuestra cuenta:

@cpa_dsmorus

Y nuestra página web:

http://www.cpadsmorus.cl/

http://www.cpadsmorus.cl/


9.4 INSTAGRAM 

EMPRENDEDORES

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.



9.5 OTROS

9.5.1.  Situación sanitaria actual:  fase IV.

9.5.2.  Stickers para autos.



10. PRÓXIMAS FECHAS 

IMPORTANTES COMUNIDAD

Cierre Campaña Morus x el Morus 1 + 1

 Viernes 03 de septiembre

Otta Fest 2021

 Sábado 25 de septiembre.

Charlas vocacionales

 Semanas 27-09 y 04-10.

Próxima reunión ampliada octubre:

 Miércoles 07 de octubre de 2021.




