
REUNIÓN AMPLIADA 

CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 
COLEGIO ALEMÁN SANKT THOMAS MORUS

10 de noviembre de 2021



TABLA

1.   Aprobación del acta anterior octubre de 2021(pendiente)

2.   Palabras del Rector. 

3. Aranceles 2022.

4. Cicletada Familiar Club Morus.

5. Otta 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. Actividades 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.

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



1.APROBACIÓN DE ACTA 

ANTERIOR

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 padres y apoderados, Herr

Matthew George, Rector del Colegio.



3. ARANCEL 2022

Se dirige a los padres y apoderados, Sr.

Carlos Bussinger, presidente de nuestra

Corporación Colegio Alemán.



4. CICLETADA FAMILIAR          

CLUB MORUS.

Se dirige a los padres y apoderados, Sra.

Sandra Kunze, presidenta Club deportivo

Morus y Frau Isabel Villalobos, jefa de

departamento de educación física del

colegio e integrante de la directiva de Club

Morus 2019 - 2023.



5. OTTA FEST 

Agradecemos a todos los padres y apoderados y a sus familiares por

su valiosa participación en la celebración de esta fiesta.

Sabemos que esta celebración no estuvo exenta de problemas

técnicos por tratarse de una actividad online y en este contexto reiterar

las disculpas de las incomodidades que hayan podido tener.

Les aseguramos que como CPA pusimos todo nuestro esfuerzo y

capacidad humada para que resultara una jornada exitosa.

Esperamos que el próximo año se pueda organizar una OttaFest

presencial y disfrutar de esta fiesta tradicional como corresponde.



6. CAMPAÑA RECICLAJE DE 

UNIFORMES Y ROPA PERDIDA

A partir del año 2022 se retoma el uso obligatorio del uniforme 

oficial del colegio.

Se puede revisar en detalle a partir de la pagina 45 del RICE publicado en 

pagina web del colegio.

Notas: El polerón con cuello naranjo se mantendrá solamente de manera de 

transitoria durante el 1er semestre 2022. Les recomendamos encarecidamente 

no comprarlo.

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: se solicitará a delegados de

medioambiente que nos cooperen en esta actividad. Horario 08:15 a

12:15, en bloques de 1 hora o más.



6. CAMPAÑA RECICLAJE DE 

UNIFORMES Y ROPA PERDIDA

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. Todos los días por puerta de

Viernes 26 de noviembre Pedro de Valdivia

12.30 a 13.30 hrs.

Nota:

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

Se solicitará a delegados de medioambiente que nos cooperen en esta

actividad.



Recuerden que:

• 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 porque crecen o no utilizaron producto de la pandemia.

• Esto permitirá fortalecer nuestro sentido 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

destinará a una institución 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

garantice 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

identificación en caso de perderla.

6. CAMPAÑA RECICLAJE DE 

UNIFORMES Y ROPA PERDIDA



7. 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.



8. ACCIÓN SOCIAL.

Se dirige a los padres y apoderados, Frau

Marilú Cercós, departamento de Acción

Social.



8. ACCIÓN SOCIAL.



8.ACCIÓN SOCIAL. PROYECTO CAS.

Se dirigen a los padres y apoderados(as),

las alumnas de Klasse 10C: Alicia Aliaga,

Josefina Ruiz Tagle y Emilia Moraga.



9. VARIOS

9.1. Vacunas  (segunda dosis en CESFAM)

9.2. Actividades de fin de año.

9.4 Paseos de fin de año. 

9.3. Elecciones directorio CPA (marzo 2022)

9.4. Aportes extraspresupuestarios.



9.1. Vacunas

Se dirigen a los padres y apoderados

Frau Pilar Bobadilla, directora de formación y

Sra. Vivian Klocker, directora ejecutiva.



9.2 Actividades de fin de año 

Se dirige a los padres y apoderados

Frau Pilar Bobadilla, directora de formación.



9.3 Paseos fin de año

CPA realizó consulta al colegio al respecto y éste

pide respetar normas sanitarias para los paseos

de fin de año.



9.4. ELECCIONES DIRECTORIO    

CPA (MARZO 2022)

Los invitamos desde ya a participar del directorio

CPA año 2022.

Les recordamos que el actual directorio ya cumplió

su periodo de vigencia y por falta de quórum y el

estado de emergencia de excepción constitucional

no se han realizado elecciones los años 2020 y

2021.

Motívense y participen de este lindo desafío, que

construye una mejor comunidad.



9.5 Aportes extra presupuestarios

Queremos comentarles que en sesiones de 

directorio CPA anteriores, se aprobaron 2 instancias 

que se encontraban fuera del presupuesto 2021 y 

que fueron de mayor cuantía.

• Aporte a Manuela Nuñez, alumna del Klasse 12 

A, para participación en la COP26.

• Regalo del día del profesor.



9.6 Comisión revisora de cuentas

Se debe reemplazar a 1 integrante de la comisión 

revisora de cuentas 2019, ya que por motivos 

personales no podrá desempeñar la función.

Solicitamos 1 o 2 voluntarios.



10. PRÓXIMAS FECHAS 

IMPORTANTES COMUNIDAD

 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.



10. PRÓXIMAS FECHAS 

IMPORTANTES COMUNIDAD

 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 noviembre:

 Miércoles 01 de diciembre de 2021.




