
ACTA 
REUNION AMPLIADA 

CENTRO DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO CATÓLICO ALEMÁN SANTO THOMAS MORUS (CPA) 
06 DE OCTUBRE 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 sep2embre de 2021 
2. Palabras del Rector. 
3. OMa Fest. 
4. Resultados campañas Solidaria Morus x Morus 1 + 1. 
5. Reciclaje de Uniformes y Ropa perdida. 
6. Reciclaje de libros. 
7. Término de campaña Seguro & Chao. 
8. Charlas Vocacionales. 
9. Cicletada Familiar Club Morus. 
10. Campaña de   medioambiente y acción social. 
11. Varios. 

11.1.Vacunas y Situación sanitaria actual. 
11.2.S2ckers para autos. 
11.3.Redes Sociales CPA. 

12. Próximas fechas importantes CPA. 

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:  
hMps://forms.gle/aWBww8JQwC73WeE16 
La asistencia registrada es de 43 asistentes, se adjunta registro. 
Los cursos sin representantes registrados son: 

• PKB 
• KA 
• KC 
• 6° básico C 
• 8° básico C 
• 1° medio C 
• 2° medio A 
• 3° medio A 
• 3° medio B 
• 3° medio C 
• 4° medio C 

Desarrollo de tabla: 

1. Aprobación del acta anterior. 

https://forms.gle/aWBww8JQwC73WeE16


Sra. Gloria Nieto indica que con fecha 22 de sep2embre de 2021, se envió el acta de asamblea ampliada del mes 
de sep2embre vía mail de rectoría a todos los apoderados del colegio el día 22 de sep2embre de 2021. No2fica 
que si no hay reparos al respecto esta queda en este acto aprobada después de 1 minuto de espera, no habiendo 
cometarios al respecto. 

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

El viernes pasado celebramos la reunificación alemana que tuvo lugar hace 31 años y tuvimos una hermosa 
celebración en el 1º Ciclo Básico.  
Fue importante comparar la libertad que supuso la reunificación alemana para los habitantes de Alemania del 
Este con la situación en la que nos encontramos en los úl2mos 18 meses de pandemia.  Aclarar a los alumnos 
que estar separados de la familia y los amigos no es fácil, pero en comparación con los 28 años que estuvieron 
separados los alemanes del Este y del Oeste, el año y medio que hemos tenido que soportar es muy poco.  
Cuando enseñamos a nuestros alumnos, siempre es importante tener una conexión con sus propias vidas, ya que 
esto les ayuda a entender el contenido y los conceptos que enseñamos. También les mo2va y les permite 
contribuir mucho más a una lección.  
Esto es algo en lo que quiero hacer hincapié porque en este momento estoy visitando a cada profesor en sus 
clases y observando cómo los alumnos aprenden y contribuyen a la lección. Quiero ver alumnos ac2vos que 
par2cipen ac2vamente en la clase y no sólo escuchen o no escuchen al profesor hablar todo el 2empo. También 
me gustaría que ustedes, como padres, preguntaran a sus hijos qué hacen realmente en las clases. ¿Discuten, 
presentan, cooperan, resuelven problemas y son ac2vos o simplemente se sientan y reciben información? Eso es 
fundamental. Quiero que los alumnos trabajen y piensen en clases y produzcan algo y no se limiten a sentarse y 
tomar notas. Se lo he comunicado a todos los profesores y, en mi opinión, también es importante que ustedes, 
como padres, sepan lo que esperamos de los profesores, pero también lo que esperamos de los alumnos.   
Estas semanas hemos tenido un éxito fantás2co. Katherina Schreiner ganó el concurso "Jugend debaqert" y 
ahora representará a los colegios alemanes de Chile en la siguiente etapa que es toda Sudamérica. Podemos 
destacar también a nuestras voleibolistas y gimnastas por sus par2cipaciones en diversas competencias. En las 
olimpiadas de matemá2cas destacaron nuestros alumnos y en un concurso de “Jóvenes empresarios” un grupo 
de alumnos obtuvo el primer lugar.  Estamos muy felices y orgullosos de nuestros alumnos y alumnas, es decir, 
vuestros hijas e hijos. Buenos augurios también para nuestra banda de rock que nos representará en “Deutsch 
rockt” en la próxima semana.  
Lo que realmente me ha impresionado en las dos úl2mas semanas son las "charlas vocacionales", en las que han 
par2cipado varios padres y han compar2do sus experiencias laborales, lo que muestra a los alumnos lo que se 
espera de ellos cuando salgan del colegio.  Esto es algo que falta en nuestro colegio, ya que el obje2vo principal 
de cada alumno es conseguir la can2dad de puntos necesarios para poder ir a la universidad y estudiar.  Sin 
embargo, nunca hacemos una prueba para saber para qué son aptos nuestros alumnos. Porque no todos los 
alumnos son capaces de estudiar una carrera universitaria. Me gustaría introducir este 2po de evaluación 
entonces Chile no sólo necesita abogados e ingenieros.   
Eso es algo para el futuro, pero volviendo al presente, dentro de tres semanas se celebra el OMa Fest.  Gracias al 
Centro de Padres por organizar este evento.   
Esta semana podemos empezar talleres de deportes con protocolos sanitarios. 
Además, el 20 y 21 de octubre los alumnos de 1º a 8º básico tendrán la oportunidad de vacunarse.   

Sra. Gloria Nieto agradece palabras de Herr MaMhew George. 

3. OMa Fest 
Se dirige a los padres y apoderados, Daniela González, Directora CPA quien indica que hay nueva fecha de la 
OMaFest, la cual será el día sábado 23 de octubre y realiza explicación de las dis2ntas ac2vidades. 
Nota 1: Apoderada Carole Bull Larrea consulta a través de chat de la plataforma zoom: Si uno no puede asis2r a 
la OMa Fest, ¿se podrán ver esos videos en otra oportunidad o hay alguna posibilidad que sea enviado? 
D.G. piensa que se podría publicar en página web del colegio, pero después de la OMaFest. 

 Sra. Gloria Nieto agradece presentación. 

4. Resultados campañas Solidaria Morus x Morus 1 + 1. 



Sra. Gloria Nieto agradece aporte a esta campaña, el cual fue de $3.726.500.-, el CPA duplicará este monto, por 
lo que se tendrá $7.454.000.- para des2narlo a financiar becas de matrículas 2022. 

Nota 1: Apoderada Ximena Casas consulta a través de chat de la plataforma zoom: ¿Aún hay 2empo de depositar 
a la campaña? G.N. indica que si y si hay rezagados enviar mail directo a ella para coordinar el depósito para que 
quedé bien iden2ficado. 

5. Campaña Reciclaje de Uniformes y Ropa perdida. 
Sra. Gloria Nieto, explica que a par2r de ahora se solicitará a delegados de medioambiente que nos cooperen 
haciendo turnos para esta campaña. 
Recepción y Orden de Uniformes: 

04 a 08 de octubre por la puerta de Pedro de Valdivia y Guardia vieja, en los horarios de entrada y salida de 
clases. 

Se recibirán donaciones de uniformes que estén en buen estado, limpios y si es posible en bolsa que indique la 
talla de las prendas del uniforme que quieran donar. 

Los días lunes 11 y martes 12 se realizarán turnos con delegados de medio ambiente en mañana y tarde para 
ordenar los uniformes. 

El obje2vo de esta inicia2va es fomentar la reu2lización de los uniformes que sabemos que en muchos casos 
quedan en buen estado y nuestros niñas y niños no han usado por que crecen o no u2lizaron producto de la 
pandemia. 

Esto permi2rá fortalecer nuestro sen2do de comunidad y nuestro sello de colegio verde.  

La entrega de Uniformes y Ropa perdida 2021 será en las siguientes fechas: 
Miércoles 13 de octubre, 15.00 a 17.00 hrs. 
Lunes 18 de octubre, 12.30 a 14.30 hrs. 
Martes 19 de octubre, 12.30 a 14.30 hrs.    
Miércoles 20 de octubre, 15.00 a 17.00 hrs.   
  
Todos los días por puerta de Pedro de Valdivia 
Notas: 
Cada apoderado podrá re2rar un máximo de 3 prendas por alumno.  
A fin de año se donará la ropa perdida a alguna ins2tución de reciclaje en el caso de los uniformes y a otras 
ins2tuciones para niños vulnerables en el caso de la ropa de color. 

Nota 1: Apoderada Eva Paredes consulta a través de chat de la plataforma zoom: ¿Cuándo vuelven a usar 
uniforme? G.N. contesta que la excepción del uso del uniforme es solo hasta fin de año y que se conversará con 
rectoría, porque no se 2ene contemplado que el año 2022 no se use uniforme. 

6. Reciclaje de libros. 
Sra. Gloria Nieto indica lo siguiente: 
Se deben entregar libros disponibles a fin de año al delegado/a de medioambiente de la direc2va de cada curso. 
Los delegados de medioambiente revisan y entregan al CPA. 
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. 
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. 



Nota 1: Apoderada Eva Paredes consulta a través de chat de la plataforma zoom: ¿Los textos escolares no van a 
cambiar? G.N responde que ya fue conversado con el colegio, se espera que idealmente sean los mismos de este 
año y el colegio 2ene que revisar si algún libro no es sa2sfactorio, pero la idea es que no se modifiquen los libros. 

7. Término de campaña Seguro & Chao. 
Sra. Gloria Nieto indica que al principio de este año producto de las salidas diferidas de los alumnos, se 
implementó la campaña Seguro & Chao, que consisza en que los padres y apoderados debían hacer turnos para 
ordenar la salida de los niños por puerta de Guardia Vieja y dado que los padres ya han ordenado bastante se ha 
decido terminar con esta campaña. Queremos agradecer a todos los padres y apoderados que par2ciparon en 
esta campaña, haciendo mucho más fluida la salida por calle Guardia Vieja, cooperando así con las disposiciones 
sanitarias que rigen en nuestro colegio. 
En especial un reconocimiento a nuestra directora del CPA, Loreto Vásquez quien dedicó muchísimo de su 
2empo para que esto fuera exitoso y también a Tiago Cavagnaro por el apoyo con el megáfono. 
Se hace llamado a mantener el orden establecido para no tener que requerir de nuevos turnos. 
Adicionalmente solicita que en las mañanas cuando dejen a los alumnos en el colegio, los apoderados se re2ren 
inmediatamente, ya que se ha observado algunos padres se quedan estacionados varios minutos generando más 
tacos, principalmente por la puerta de Pedro de Valdivia. Sería ideal no volver a implementar la campaña Beso & 
Chao, por lo que se solicita que se re2ren de inmediato al dejar a los alumnos. 

8. Charlas Vocacionales. 

Sra. Gloria Nieto indica que este viernes termina el ciclo de charlas vocacionales preparadas y presentadas por 
los padres y apoderados, amigos y familiares de nuestro colegio. 
Esta es una ac2vidad organizada por el CAA y apoyada por el CPA. 
Invitamos a todos los alumnos de enseñanza media a no restarse de esta excelente oportunidad de conocer las 
visiones y experiencias de carreras profesionales y oficios. 
Agradecemos a todos quienes con cariño y dedicación nos han contado sobre sus profesiones y oficios. 
Fechas y horarios a través de WhatsApp del CPA e Instagram de CAA. 
Es muy importante que los padres insistan con sus hijos que se debe cumplir los compromisos con 
responsabilidad y que si se inscriben en algo deben asis2r, porque se consiguieron muy buenos expositores y se 
debieron suspender varias charlas por ausencia de alumnos. 
Se hace cuanza de expositores, charlas y alumnos inscritos. 
Sra. Gloria Nieto hace ver que los alumnos de enseñanza media son más de 200 y que sólo 40 se inscribieron 
para las charlas de la semana en curso, por lo que hace llamado a los padres para que incen2ven a sus hijos a 
par2cipar de ellas. 
También expone sobre las charlas que se realizarán esta semana. 
Se reitera los agradecimientos a todos los expositores. 

9. Cicletada Familiar Club Morus. 

Sra. Gloria Nieto comenta que el Club depor2vo Morus, realizará su primera ac2vidad en pandemia que es la 
Cicletada familiar Club Morus. 
Esta será el próximo domingo 14 de noviembre, la par2da es a las 09:30 por calle Guardia Vieja y en próxima 
reunión ampliada habrá mas detalle. 
La direc2va del Club Depor2vo Morus se pondrá en contacto con los delegados de deporte de cada curso en los 
próximos días. 
En caso de que el curso no cuente con delegado, deberá asignar uno. 

10. Campaña de   medioambiente y acción social. 

Sr. Gloria Nieto india que hay un a nueva campaña de acción Social, que consiste en la donación de teléfonos 
celulares en desuso, va en ayuda de niños y niñas que necesitan un disposi2vo para realizar sus clases online, 
esta campaña será entre el 12 y el 19 de octubre y el lugar de acopio será el hall central de la puerta de Pedro de 
Valdivia. 



Se recolectarán teléfonos en desuso, para donarlos a una fundación que los refacciona y los entrega a escuelas 
donde se necesiten. 

Se recibirán teléfonos Iphone 5 en delante y Android de los úl2mos 5 años. 

11.
11.1.Vacunas y situación sanitaria actual. 

Se dirigen a los padres y apoderados Frau Pilar Bobadilla, directora de formación quien nos indica que el 
colegio depende del Cesfam El Aguilucho, y en atención a todas las consultas surgidas por campaña de 
vacunación Covid lee textual respuesta de este Cesfam para dar claridad y tranquilidad a los apoderados. 

"Si bien están contemplados los niños de 6 años, el lineamiento solo autoriza en los establecimientos 
educacionales desde 1° a 8° básico, por lo que los niños de Kinder que ya cumplieron los 6 años, se deben 
acercar a los puntos de vacunación, ya sea de nuestra comuna o cercano a sus domicilios. En nuestra 
comuna se encuentran los siguientes puntos habilitados: 
* Gimnasio El Aguilucho  
* Gimnasio Santa Isabel  
* Manuel MonM N° 101" 
  
También indica que se envió informa2vo de la campaña de vacunación Covid, por papel para que se pueda 
hacer observación en caso de que el alumno haya sido vacunado. Se debe informar consen2miento o no 
consen2miento y se da espacio para que se explique el mo2vo en caso de que no sé da consen2miento, por 
ejemplo, que ya ha recibido 1ª dosis adjuntando el carnet de vacunación. 

Nota 1: Apoderado Gustavo Niklander consulta a través de chat de la plataforma zoom: ¿van a poner las 
vacunas de 1o básico también en el colegio más adelante? (no las del COVID) P.B. indica que por el momento 
el Cesfam indicó que sólo la campaña de vacunación Sars-Covid. 

P.B. indica que, respecto de la situación sanitaria, llegó circular al colegio en donde se indica que en general 
dentro de los establecimientos no hay mayores cambios, los protocolos de medidas sanitarias con2núan 
igual, aunque nosotros si agregaremos algunas cosas que estamos observando con el ministerio respecto de 
los talleres presenciales que 2enen menos niños y los recreos. 

También indica que un cambio que se puede generar es que teniendo en los cursos más del 80% de los 
alumnos vacunados con 2ª dosis, se puede eliminar la norma de distancia de 1 metro dentro de la sala de 
clases. Obviamente con todos los cuidados, uso de mascarillas, lavado de manos, etc. 

Nota 1: Apoderado Tiago de la Cruz consulta a través de chat de la plataforma zoom: ¿Hemos tenido casos 
de contagio o de cuarentena por nivel en las úl2mas semanas? Sra. Pilar Bobadilla responde que ha habido 
un caso sospecho, que hoy dejó de serlo. Y tenemos un caso confirmado de un estudiante de 6° básico, por 
lo que este nivel se encuentra en cuarentena preven2va por 11 días. 
Nota 2: Apoderada Daniela Muñoz a través de chat de la plataforma zoom: ¿Se está evaluando hacer las 
ceremonias de cierre de ciclo de manera presencial? 8- IV? Sra. Pilar Bobadilla responde que mientras las 
condiciones sigan mejorando se quiere hacer esto, por el momento ese es el plan. 
Nota 3: Apoderada María Inés Barriga consulta a través de chat de la plataforma zoom: ¿no habrá más 
cambios de horarios de salida?  ya hemos manifestado que al dejar los ciclos de salida separados en poco 
2empo esto ha complicado mucho a los niños que se vuelven en bus, ya que no los pueden esperar. Aclara 
su consulta escribiendo lo siguiente: más que por días especiales, mi consulta por el horario de salida era 
por si han evaluado la situación de niños a los que no los re2ran sus papás (buses) y terminan esperando 
solos al siguiente ciclo. Sra. Pilar Bobadilla responde los niños nunca quedan solos y que cambiar horario a 
estas alturas sumamente complejo, los horarios se van a mantener. Tendríamos que hacer un catastro de los 
papas que 2ene esa dificultad, para ver si se puede hacer algo al respecto. Le pide a Sra. Gloria Nieto ayuda 
para hacer este catastro para pesquisar cuántos son los niños que están en esta situación. 



Apoderada Karla Flores indica en chat de plataforma: Me sumo a la pregunta de María Inés, en mi caso, mi 
hija sale a las 12:30, pero el bus debe esperar a los niños siguientes, pues no alcanza a volver y llega a casa 
dos horas después. Buenísima idea el catastro. En este caso los niños esperan en el bus escolar más de una 
hora. 

Sra. Gloria Nieto, indica que el CPA realizará el catastro y agradece información entregada por Pilar 
Bobadilla. 

11.2.S_ckers para autos. 
Nuestra directora CPA, Sra. Loreto Vásquez, entregará s2ckers para vehículos el día miércoles 13 de octubre 
entre 12:45 y 13:40 horas, en la salida a calle Guardia Vieja. 

11.3.Redes Sociales CPA. 
Sra. gloria Nieto indica que nos gustaría que nos comenzaran a seguir, porque a través de estas redes 
sociales vamos a estar informando las ac2vidades. 
Instagram: @cpa_dsmorus 
  @emprendedores_dsmorus 

El encargado de Redes Sociales es nuestro director Nicolás Estragués. 
Página de Facebook no está actualizada o habilitada aún. 
Y nuestra página web: hMp://www.cpadsmorus.cl/ 

12. Próximas Fechas Importantes. 

➢ OMa Fest 2021 
o Sábado 23 de octubre. 

➢ Uniformes y Ropa perdida: 
o Semana 04 a 08 de octubre de 2021, recepción donaciones de uniformes. 
o Miércoles 13, lunes 18, martes 19 y miércoles 20 de octubre de 2021, entrega de uniformes y ropa 

perdida. 
➢ Próxima reunión ampliada noviembre: 

o Miércoles 03 de noviembre de 2021. 
➢ Cicletada Familiar Morus: 

o Domingo 14 de noviembre de 2021. 

Otros: 
Apoderada Eva Paredes hace consulta a viva voz, respecto de los paseos de fin de año, si es que el colegio va a aceptar 
paseos de cursos, si pueden ser en lugares públicos y qué medidas va a tomar el colegio al respecto. Frau Pilar Bobadilla 
indica que lo anotará y se dará respuesta ins2tucional.  

Apoderada Elisa consulta en chat de plataforma zoom: ¿desde qué curso permiten a los niños salir solos del colegio?  es 
decir, sin que sean re2rados por un adulto. Pilar Bobadilla responde que desde 5° básico, pero con autorización escrita 
de los padres. 

Apoderada Verónica Yañez Romo consulta en chat de plataforma zoom: ¿Los adolescentes de 14 años pueden salir a 
comprar su almuerzo fuera del colegio? Pilar Bobadilla responde que no. 

Sra. Gloria Nieto Presidenta de CPA, agradece presencia y par2cipación y realiza invitación a par2cipar en OMaFest. 
Siendo las 20:23 hrs. se da por terminada la Reunión Ampliada del mes de octubre, sin tener más temas a tratar.  

http://www.cpadsmorus.cl/



