
ACTA 
REUNION AMPLIADA 

CENTRO DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO CATÓLICO ALEMÁN SANTO THOMAS MORUS (CPA) 
10 DE NOVIEMBRE 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 octubre de 2021(pendiente) 

2. Palabras del Rector.  

3. Aranceles 2022. 

4. Cicletada Familiar Club Morus. 

5. ORa Fest. 

6. Reciclaje de Uniformes y Ropa perdida. 

7. Reciclaje de libros (trueque). 

8. Acción social 

9. Varios. 

9.1. Vacunas (segunda dosis en CESFAM).  

9.2. Ac2vidades de fin de año. 

9.3. Paseos de fin de año.  

9.4. Elecciones directorio CPA (marzo 2022) 

9.5. Aportes extrapresupuestarios 

9.6. Comisión revisora de cuentas. 

10. 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:  
hRps://forms.gle/fLk41ZuAiC2yc1AUA 
La asistencia registrada es de 50 asistentes, se adjunta registro. 
Los cursos sin representantes registrados son: 

• SPGD 
• 6° básico B 
• 6° básico C 
• 7° básico C 
• 8° básico A 
• 8° básico C 
• 1° medio A 

https://forms.gle/fLk41ZuAiC2yc1AUA


• 2° medio A 
• 2° medio B 
• 3° medio C 
• 4° medio B 
• 4° medio C 

Desarrollo de tabla: 

1. Aprobación del acta anterior. 
Sra. Gloria Nieto indica que acta de la Reunión Ampliada de octubre queda pendiente de aprobación por no 
envío previo a esta reunión. Se enviará la próxima semana. 

2. Palabras del Rector. 
Se dirige a los presentes Herr MaRhew George, rector del colegio: 
Es2madas familias thomasmorinas, espero que estén todos bien y con ganas de que lleguen las úl2mas semanas 
de colegio. Terminamos las ac2vidades escolares el día 17 de diciembre, pero todavía tenemos algunas fechas y 
eventos muy importantes antes de esa fecha. 
Los úl2mos exámenes están teniendo lugar para así cerrar el año académico.  Por otra parte durante noviembre 
se están desarrollando los exámenes externos de Inglés en sus diferentes niveles y los IVº medios están 
preparándose con ensayos para la PTU. 
La próxima semana es la úl2ma semana de clases para los IVº medios. El 17 de noviembre darán las gracias a sus 
profesores y a los auxiliares, ya que el 19 de noviembre 2enen su úl2mo día de clases.  Asimismo, a par2r del 
lunes 15 celebraremos la semana del saludo con una ac2vidad especial, adjuntamos folleto explica2vo.  
En este mes estoy deseoso de ver las ac2vidades que tenemos en el colegio empezando por la Cicletada del Club 
Morus este domingo y luego la presentación de los diferentes talleres de música y deporte a finales de mes. 
También me complace que los talleres de hockey césped hayan comenzado esta semana. En total tenemos 50 
alumnos par2cipando. 
Es par2cularmente agradable ya que estarán en modo presencial por primera vez en 2 años. 
Además, estamos planeando un evento navideño en el colegio con la par2cipación de padres y alumnos. 
También me gustaría mencionar los excelentes resultados que obtuvimos en el Campeonato de voleibol "Copa 
suiza" el pasado fin de semana, con el equipo de damas terminando en primer lugar y el equipo de varones en 
tercer lugar. 
Además, nuestro alumno Gabriel Kühne del 8º básico ganó el concurso "Deutsch lebendig" en la categoría 
"sprechende Bilder". 
Por úl2mo, como colegio católico es importante que celebremos el mes de María y cada mañana los alumnos y 
profesores 2enen la oportunidad de par2cipar en una breve oración. 
Así, en general, hemos tenido una segunda mitad del año escolar muy sa2sfactoria hasta ahora y será agradable 
concluir de forma adecuada. 

Sra. Gloria Nieto agradece palabras de Herr MaRhew George. 

3. Aranceles 2022 
Sr. Carlos Bussinger, presidente de nuestra Corporación Colegio Alemán, realiza presentación con explicación de 
metodología y variables más relevantes consideradas para la determinación de los aranceles del año 2022. 
Indica que la corporación enviará a todos los padres y apoderados mail con proceso de matrícula 2022 y detalle 
de valores asociados. 
Además, realiza breve reseña del rol de la corporación colegio alemán e invita a los padres y apoderados a ser 
parte de ella. 

 Sra. Gloria Nieto agradece presentación y cumplimiento del compromiso adquirido respecto del tope del 6% en 
el  alza del arancel. 



4. Cicletada Familiar Club Morus. 

Se dirige a los padres y apoderados, Sra. Sandra Kunze, presidenta Club depor2vo Morus y Frau Isabel Villalobos, 
jefa de departamento de educación psica del colegio e integrante de la direc2va de Club Morus 2019 – 2023, 
Sandra hace invitación para par2cipación en cicletada familiar el domingo 14 de noviembre de 2021 y da 
indicaciones del circuito. 
Frau Isabel Villalobos, profesora del curso 10C, 2ene en esta oportunidad un grupo CAS de 8 alumnos, cuyo 
proyecto consiste en fomentar el uso de la bicicleta, ellos estarán apoyando durante la cicletada. 
Nota 1: Apoderada Varela Quiero consulta a través de chat de la plataforma zoom: ¿uso de mascarilla 
obligatoria? Responde Sandra Kunze que No, para hacer deporte al aire libre no es obligatorio. 

5. OPaFest. 
Sra. Gloria Nieto agradece a todos los padres y apoderados y a sus familiares por su valiosa par2cipación en la 
celebración de esta fiesta. 
La celebración no estuvo exenta de problemas técnicos por tratarse de una ac2vidad online y en este contexto 
reiterar las disculpas de las incomodidades que hayan podido tener. 
Indica que  que como CPA se puso todo el esfuerzo y capacidad humada para que resultara una jornada exitosa. 
Agradece a todos los directores CPA por el ánimo y buena disposición para llevar a cabo esta celebración. 
Espera que el próximo año se pueda organizar una ORaFest presencial y disfrutar de esta fiesta tradicional como 
corresponde. 

6. Campaña Reciclaje de Uniformes y Ropa perdida. 

Sra. Gloria Nieto, explica que a par2r del año 2022 se retoma el uso obligatorio del uniforme oficial del colegio. 
El detalle se puede revisar a par2r de la página 45 del RICE publicado en página web del colegio. 
El polerón con cuello naranjo se mantendrá solamente de manera de transitoria durante el 1er semestre 2022. 
Recomienda no comprarlo por no ser uniforme oficial del colegio. 
Indica las siguientes fechas:  
Recepción de donación de uniformes: 
Jueves 11, viernes 12, lunes 15 y martes 16 de noviembre por puertas de Guardia Vieja y Pedro de Valdivia al 
buscar o dejar a los niños. 

Orden de Uniformes y ropa perdida: 
Miércoles 17 y lunes 22 de noviembre: se solicitará a delegados de medioambiente que nos cooperen en esta 
ac2vidad. Horario 08:15 a 12:15, en bloques de 1 hora o más. 
Entrega de Uniformes y Ropa perdida 2021 : 
Lunes 22 de noviembre, 12.30 a 13.30 hrs. 
Martes 23 de noviembre, 12.30 a 13.30 hrs. 
Miércoles 24 de noviembre, 15.00 a 17.00 hrs. 
Jueves 25 de noviembre, 12.30 a 13.30 hrs.   
Viernes 26 de noviembre, 12.30 a 13.30 hrs.    
Todos los días por puerta de Pedro de Valdivia 
Cada apoderado podrá re2rar un máximo de 3 prendas por alumno. 
Se solicitará a delegados de medioambiente que nos cooperen en esta ac2vidad. 
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 porque crecen o no u2lizaron producto de la 
pandemia. 
Esto permi2rá fortalecer nuestro sen2do de comunidad y nuestro sello de colegio verde.  
Es muy importante que como padres procuren marcar la ropa que usan los niños, sea ropa de calle o de colegio. 
Es un acto de responsabilidad y austeridad. 
La ropa de calle que no sea recuperada en las jornadas antes indicadas se des2nará a una ins2tución de niños 
por definir con el departamento de acción social.  
La ropa de colegio en mal estado se entregará a una empresa de reciclaje que garan2ce su destrucción. 
En el caso de recibir ropa donada deben marcarla con el nombre del actual dueño y borrar la marca anterior para 
evitar confusiones y facilitar su iden2ficación en caso de perderla. 



Nota 1: Apoderado Villalobos consulta a través de chat de la plataforma zoom:  El uniforme depor2vo será el 
mismo? G.N. responde que sí. 
Nota 2: Apoderada Torrens consulta a través de chat de la plataforma zoom:  la empresa que hará la destrucción 
de ropa del colegio ¿puede ser compar2da? T.C. responde que la ropa se deja es ECOCITEX. 

7. 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 revisarán y entregarán 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. 
También indica que desde el colegio indicaron que se mantendrían por el momento los libros y en caso de algún 
cambio lo informarán a la brevedad. 
V.K. destaca que el SERNAC hizo llegar una felicitación al colegio y al CPA por este sistema de reciclaje de libros, 
se valora el reciclaje y la austeridad. 
G.N. agradece este reconocimiento 

8. Acción Social. 
 Se dirige a los padres y apoderados, Frau Marilú Cercós, del departamento de Acción Social, quién invita a  
par2cipar de la campaña de navidad. 
 Se divide al colegio en 2 grupos. 
 De Spielgruppe a 4° básico, se pide llevar un regalo para niños, juguetes que inviten la crea2vidad, no bélicos,  
nuevos y sin papel de regalo. 
 De 5° básico a IV medio, se pide que cada curso entregue una caja de mercadería, el listado de lo que debe tener 
 la caja se enviará a cada curso. 
 Esto va en beneficio de familias de escasos recursos que apoya el comedor solidario de la parroquia Tomás Moro. 
 Pide ayuda para ir a dejar en caravana las donaciones. 
 Esta campaña parte el 15 de noviembre y finaliza el 15 de diciembre. 
 También se dirigen a los padres y apoderados(as), las alumnas de Klasse 10C: Alicia Aliaga, Josefina Ruiz Tagle y  
Emilia Moraga, quienes agradecen apoyos y par2cipación en su proyecto CAS, que logró con creces su obje2vo. 
 Frau Isabel Villalobos, agrega que se siente muy orgullo de ellas y de lo que lograron, y también de toda la  
comunidad a la cual agradece. 

9. Varios 
9.1. Vacunas (segunda dosis en CESFAM).  

Se dirigen a los padres y apoderados Frau Pilar Bobadilla, directora de formación y Sra. Vivian Klocker, 
directora ejecu2va. 
P.B: explica de hubo campaña contra Covid de 1° a 8° básico en el colegio, y que se les indicó que la 2ª dosis 
debe ser aplicada en consultorio. 
La segunda campaña de vacunación pertenece al plan nacional que les corresponde a los 1°, 4°, 5° y 8° 
básicos. Este plan varió quedando la vacunación para el día 11 de noviembre y el Cesfam man2ene toda la 
información de las vacunaciones en línea, por lo que es accesible la información de cada niño, respecto de 
las vacunas administradas y las fechas de estas. 
V.K. indica que el MINEDUC, lanzó una plataforma en la que se puede acceder a información del avance de 
vacunación de cada colegio. hRps://vacunacionescolar.mineduc.cl/ 

9.2. AcZvidades de fin de año. 
P.B. habla sobre las ac2vidades de cierre, indica que se enviaron vía mail ac2vidades de noviembre y 
diciembre. 
Las ac2vidades presenciales son cicletada, licenciatura de IVs medios y presentaciones de algunos talleres 
con aforo reducido. 

https://vacunacionescolar.mineduc.cl/


Las ac2vidades que serán online como el cierre de año escolar, las despedidas de cursos, la entrega de 
cer2ficados y dis2nciones, el úl2mo día, las presentaciones algunos talleres, de todas estas ac2vidades 
llegará información más detallada con los links correspondientes. 
Las ac2vidades trasmi2das por zoom, serán todos los actos de cierre de ciclo dentro del horario escolar y 
Musikfest de SPG y PK. 

         Nota1: Familia Varela Quiero consulta en chat plataforma zoom: ¿KG Musikfest? P.B. responde que el                
         Musikfest específicamente para kinder es su acto de transición de ciclo. 

9.3. Paseos de fin de año.  
G.N. indica que esta consulta surgió en chat de direc2vas y que CPA consulto al colegio cual era la postura  
respecto de los paseos de fin de año, a lo cual el colegió indicó que se pide respetar las normas sanitarias de 
aforo que correspondan. 

9.4. Elecciones directorio CPA (marzo 2022) 
G.N. hace invitación desde ya a par2cipar del directorio CPA año 2022. 
Recuerda que el actual directorio ya cumplió su periodo de vigencia y por falta de quórum y el estado de 
emergencia de excepción cons2tucional no se han realizado elecciones los años 2020 y 2021. 
Invita a mo2varse y par2cipar de este lindo desapo, que construye una mejor comunidad. 

9.5. Aportes extrapresupuestarios. 
G.N. indica que en sesiones de directorio CPA anteriores, se aprobaron 2 instancias que se encontraban 
fuera del presupuesto 2021 y que fueron de mayor cuanya. (montos relevantes) 

• Aporte a Manuela Nuñez, alumna del Klasse 12 A, para par2cipación en la COP26. 
• Regalo del día del profesor. 

9.6. Comisión revisora de cuentas. 
G.N. que hay en funcionamiento 2 comisiones revisoras de cuentas trabajando, la 2019 y la 2020. Para la 
comisión revisora de cuentas 2019, se debe reemplazar a 1 integrante, ya que por mo2vos personales no 
podrá desempeñar la función. 

Se solicita 1 o 2 voluntarios para colaborar y mantener los 2empos de revisión y entrega. 

Apoderado Jorge Heitmann indica en chat plataforma zoom que lo contacten para conversar. 

10. Próximas Fechas Importantes. 
➢ Inicio Mes de María: 

• Lunes 8 de noviembre de 2021 
➢ Cicletada Familiar Morus: 

• Domingo 14 de noviembre de 2021. 
➢ Campaña Navidad: 

• Lunes 15 de noviembre 2021. 
➢ Uniformes y Ropa perdida: 

• Recepción de donación de uniformes: 
▪ Jueves 11, viernes 12, lunes 15 y martes 16 de noviembre. 

• Orden de Uniformes y ropa perdida: 
▪ Miércoles 17 y lunes 22 de noviembre. 

• Entrega de Uniformes y Ropa perdida 2021: 
▪ Lunes 22 de noviembre, 12.30 a 13.30 hrs. 
▪ Martes 23 de noviembre, 12.30 a 13.30 hrs. 
▪ Miércoles 24 de noviembre, 15.00 a 17.00 hrs. 
▪ Jueves 25 de noviembre, 12.30 a 13.30 hrs. 
▪ Viernes 26 de noviembre, 12.30 a 13.30 hrs. 

➢ Próxima reunión ampliada diciembre 
• Miércoles 01 de diciembre de 2021. 

P.B. comenta que la próxima semana es la semana del SALUDO CIUDADANO, que es parte del plan de formación 
ciudadana. Consiste en que niños de 1° básico y IV medio van a estar en la entrada del colegio saludando en los dos 
idiomas este es un legado de respeto. 



Sra. Gloria Nieto Presidenta de CPA, agradece presencia y par2cipación. 
Siendo las 20:29 hrs. se da por terminada la Reunión Ampliada del mes de noviembre, sin tener más temas a tratar.  




