
REUNIÓN AMPLIADA 

CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 
COLEGIO ALEMÁN SANKT THOMAS MORUS

06 de octubre de 2021



TABLA

1. Aprobación del acta anterior septiembre de 2021

2. Palabras del Rector.

3. Otta 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. Stickers para autos.

11.3. Redes Sociales CPA.

12. Próximas fechas importantes CPA.

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



1. APROBACIÓN DE ACTA 

ANTERIOR

Con fecha 22 de septiembre se envió acta

de la Reunión Ampliada de septiembre.

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. OTTA FEST

Se dirige a los padres y apoderados,

Daniela González, Directora CPA.





Sala Principal 

Sala Zoom

Animación de la dupla JA-JA

Diversión para los más grandes



Videos de las

presentaciones
de nuestros niños

Fiesta de la Chilenidad LaternenfestCelebración 3.Oct



Lotas
Premios espectaculares



3. OTTA FEST



3. OTTA FEST



3. OTTA FESTSala Talleres
3 salas Zoom / 6 talleres por sala

Diversión para los más pequeños

Cocina – Manualidades - CuentaCuentos



3. OTTA FESTSala Interactivas
8 salas Zoom

Diversión para grandes y pequeños

Pasapalabra

Memorice

Carta mayor o menor

Que no te salga el fantasma 

Adivina la imagen  

Puerta ganadora 
Planchetas con 

10 tickets



¡Estamos 

todos 

invitados!

Ventas desde la próxima semana



4.RESULTADO CAMPAÑA      

SOLIDARIA MORUS POR EL MORUS



5. CAMPAÑA RECICLAJE DE 

UNIFORMES Y ROPA PERDIDA

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 objetivo de esta iniciativa es fomentar la reutilización 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

utilizaron producto de la pandemia.

• Esto permitirá fortalecer nuestro sentido de comunidad y nuestro

sello de colegio verde.



5. CAMPAÑA RECICLAJE DE 

UNIFORMES Y ROPA PERDIDA

Entrega de Uniformes y Ropa perdida 2021 :

• 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 Todos los días por puerta de

15.00 a 17.00 hrs. Pedro de Valdivia

Notas:

Cada apoderado podrá retirar un máximo de 3 prendas por alumno.

A fin de año se donará la ropa perdida a alguna institución de reciclaje

en el caso de los uniformes y a otras para niños vulnerables en el caso

de la ropa de color.



6. RECICLAJE DE LIBROS

Recepción de libros:

• Se deben entregar libros disponibles a fin de año al delegado/a 

de medioambiente de la directiva 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 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.



7. TÉRMINO DE CAMPAÑA 

SEGURO & CHAO.

Agradecemos a todos los padres y apoderados

que participaron en esta campaña, haciendo

mucho mas 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 tiempo para que esto fuera exitoso.



7. TÉRMINO DE CAMPAÑA 

SEGURO & CHAO.

Queremos reiterar que es importante que los

padres mantengan el orden establecido, para no

tener que requerir nuevamente turnos para esto.

Adicionalmente, queremos recordar que en las

mañanas cuando dejen a sus hijos, se retiren de

inmediato, ya que hemos observado que algunos

padres se quedan estacionados varios minutos

después de haber dejado a sus hijos, generando

importantes tacos, principalmente por Pedro de

Valdivia.



8. CHARLAS VOCACIONALES

• Este viernes termina el ciclo de charlas vocacionales

preparadas y presentadas por los padres y apoderados.

• 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 e Instagram de

CAA.

• Es muy importante que los

alumnos que se inscriban asistan.



8. CHARLAS VOCACIONALES

Expositores

• 31 semana 1

• 41 semana 2.

Charlas (individuales o en modalidad panel)

• 15 semana 1

• 24 semana 2.

Alumnos Inscritos

• 80 semana 1

• 40 semana 2



8. CHARLAS VOCACIONALES

Charlas Jueves 07 y Viernes 08 de octubre



9. CICLETADA FAMILIAR          

CLUB MORUS.



9. CICLETADA FAMILIAR          

CLUB MORUS

La directiva del Club

Deportivo 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.



10. CAMPAÑA DE   

MEDIOAMBIENTE Y ACCIÓN 

SOCIAL.

.Va en ayuda de niños y niñas que necesitan un dispositivo 

para realizar sus clases online.

Recolectaremos teléfonos en desuso, para donarlos a una 

fundación que los refacciona y los entrega a escuelas 

donde se necesiten.

Se recibirán teléfonos Iphne 5 en delante y Android de los 

últimos 5 años.

La campaña se realizará entre el 12 y el 29 de octubre.

Lugar de acopio hall central del colegio, por la entrada de 

Pedro de Valdivia.

Organiza Departamento de Acción Social y comité 

ambiental.



11. VARIOS

11.1. Vacunas y Situación sanitaria actual.

11.2. Stickers para autos.

11.3. Redes Sociales CPA.



11.1. Vacunas y Situación 

sanitaria actual.

Se dirige a los padres y apoderados Frau Pilar

Bobadilla.



11.2 Stickers para autos

Nuestra directora CPA , Sra. Loreto Vásquez,

entregará stickers 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

Instagram: @cpa_dsmorus

@emprendedores_dsmorus

El encargado de Redes Sociales es nuestro director 

Nicolás Estragués.

Página de Facebook no está actualizada o 

habilitada aun.

Y nuestra página web:

http://www.cpadsmorus.cl/

http://www.cpadsmorus.cl/


12. PRÓXIMAS FECHAS 

IMPORTANTES COMUNIDAD

Otta Fest 2021

 Sábado 23 de octubre.

Uniformes y Ropa perdida:

 Semana 04 a 08 de octubre de 2021, recepción

donaciones de uniformes.

 Miércoles 13, lunes 18, martes 19 y miércoles 20 de

octubre de 2021, entrega de uniformes y ropa perdida.

Próxima reunión ampliada noviembre:

 Miércoles 03 de noviembre de 2021.

Cicletada Familiar Morus:

 Domingo 14 de noviembre de 2021.




