
ACTA 
REUNION AMPLIADA 

CENTRO DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO CATÓLICO ALEMÁN SANTO THOMAS MORUS (CPA) 
02 DE MARZO DE 2022 

 
Se realiza reunión ampliada en modalidad telemática, mediante plataforma zoom. 
La invitación a esta reunión fue hecha vía mail a todos los apoderados socios activos del CPA, indicándose el link de 
conexión zoom. 
Se da inicio a la reunión siendo las 19:08 horas. 
Preside la reunión Sra. Gloria Nieto, Presidenta del CPA. 
 

1. Aprobación de acta diciembre de 2021. 
2. Palabras del Rector.  
3. Bienvenida CPA año escolar 2022. 
4. Nuestro colegio. 
5. Cambios de textos escolares. 
6. Acción social. 
7. Certificación Medioambiental. 
8. Rol de directivas. 
9. Uso de uniformes y campaña de reciclaje de uniformes. 
10. Actividades familiares. 
11. Invitación candidatos Directorio CPA. 
12. Varios: Beso & Chao, Chat directivas, Reciclaje de libros. 
13. Próximas fechas importantes. 

 
Moderador: Sr. Tiago Cavaragno director de CPA (T.C.) 
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 participantes registrar su asistencia en link publicado en chat de plataforma zoom:  
https://forms.gle/aQgVhF85N7cTT9r39 
La asistencia registrada es de 75 asistentes, se adjunta registro. 
Los cursos sin representantes registrados son: 

• KB 
• KD 
• 1° básico C 
• 4° básico C 
• 6° básico A 

 

• 1° medio C 
• 2° medio A 
• 3° medio B 
• 4° medio A 
• 4° medio C 

 
Desarrollo de tabla: 
 
1. Aprobación de acta diciembre de 2021. 
Acta asamblea ampliada de diciembre 2021 será aprobada en reunión ampliada del mes de abril. 
 
2. Palabras del Rector. 
Herr Matthew George, rector del colegio, da bienvenida al año escolar 2022, en el colegio se ha trabajado mucho durante 
las vacaciones preparando el colegio. En página web se pueden ver las fotos de los actos, hay muchos desafíos este año 
escolar, es importante que nuestros hijos los acepten y no los eviten, hay mucho apoyo disponible de parte del colegio 
para esto, también apoyo para los padres que se encuentren preocupados por el rendimiento de sus hijos. El profesor jefe 
es el primer punto de comunicación. 
Vuelta 100 % presencial, el intercambio fue un éxito. 
Este año se enfocará más en el idioma alemán. 
El primero básico las lecciones en alemán han aumentado. 

https://forms.gle/aQgVhF85N7cTT9r39


Colaboración productiva con apoderados para que lo hijos tengan un máximo desarrollo de su potencial, pide que padres 
guíen y apoyen el aprendizaje de sus hijos. 
 
3. Bienvenida CPA año escolar 2022. 
La Sra. Gloria Nieto da bienvenida al año escolar 2022. 
“Quiero dar la bienvenida en nombre del Centro de Padres y Apoderados, a este nuevo año escolar 2022 a toda la 
comunidad thomasmorina, y en especial a las nuevas familias que llegan a nuestro colegio.  
Esperamos que sea un muy buen año y que la pandemia nos permita mantener las clases y realizar todas nuestras 
actividades anuales, prioritariamente de manera presencial, ya que sabemos la importancia de compartir en comunidad. 
Queremos invitar especialmente a los papás y mamás de los distintos niveles a informarse sobre la labor que realiza el 
Centro de Padres, a participar de las reuniones mensuales y visitar nuestro sitio web y RRSS, que esperamos, mantener 
más activas durante este año. Esto con el fin de acoger a todos quienes quieran incorporarse al directorio, sumando 
energía nueva y vocación de servicio, para continuar con nuestra labor a partir del mes de mayo. 
Dejamos también extendida la invitación a acercarse a nosotros para plantearnos sus inquietudes, las cuales siempre 
esperamos abordar en equipo y en colaboración con la dirección del colegio, con la cual mantenemos una excelente 
relación que busca siempre construir de una convivencia escolar y comunitaria cercana y familiar. 
Aprovecho de pedir disculpas si en alguna oportunidad alguien no se ha sentido acogido en sus planteamientos y le invito 
a acercarse a conversar para acoger sus inquietudes.  
Nuestro espíritu es siempre mantener un canal de comunicación fluido y efectivo, el cual, en gran medida, funciona 
también gracias a los delegados y delegadas de cada curso, quienes año a año siempre colaboran de manera muy activa. 
Este año desde ya agradecemos a todos quienes se sumen a esta labor. 
Les deseo a cada uno y cada una lo mejor para este año y esperando que en conjunto trabajemos para nuestro colegio y 
para nuestros hijos e hijas. 
Muchas gracias.” 
 
4. Nuestro colegio. 
La Sra. Klocker, directora ejecutiva de nuestra Corporación Colegio Alemán da bienvenida a año escolar 2022 y realiza 
presentación que se adjunta, con 6 puntos tratados 

1. Gestión presupuestaria. 
2. Documentos importantes (RICE, Plan se seguridad escolar, Protocolo de seguridad interna, reglamento de 

evaluación, calificación y promoción, reglamento derechos y deberes de apoderados, PEI, organigrama del colegio, 
contrato escolar y otros) Invita a tomar conocimiento y revisarlos y leerlos, están en página web. 

3. Actualización del PEI. 
4. Medicas Covid. 
5. Administración y finanzas. 
6. Trabajos y proyectos realizados en el verano. Cambios de textos escolares. 

La Sra. Gloria Nieto agradece presentación y se procede a dar respuesta a inquietudes expuestas en chat, las cuales 
contextualizó moderador de reunión Sr. Tiago Cavagnaro, dado la alta cantidad de comentarios y preguntas realizadas. 
T.C.: Sobre el Master plan de mejoramiento: ¿quién lo decide?, ¿con qué aporte?, ¿a quienes se escucha?, ¿cómo se 
prioriza? 
V.K. indica que en septiembre y octubre cuando se realiza el presupuesto, se hace un catastro de toda la necesidad de 
trabajo, estos trabajos se priorizan, y se evalúa si es por tema se seguridad, de mejora o solicitud simplemente, lo que es 
por seguridad siempre se realiza si o si, independiente de esto se pasa este listado al directorio con sus presupuestos y se 
analiza y vuelve a priorizar, y se ve el método de financiamiento. 
Respecto de la reparación del dren, esto era necesario porque se inundaba el auditorio, a pesar de que llueva muy poco. 
En chat hay agradecimientos por las mejoras presentadas. 
T.C.: ¿Cómo funcionará el tema de la ropa perdida ahora que se sacó el kiosko? 
Responde Frau Pilar Bobadilla, primero pide reforzar que se marquen las cosas, la ropa se pondrá a disposición en un lugar 
visible durante una semana y después se coordinará con el CPA que hacer con esta ropa para que los apoderados o 
alumnos la recuperen. 
T.C: Sra. Klocker, ¿al almuerzo tendrán 1 metro de distancia? Responde que sí. 



T.C.: Respecto con a la reparación del muro con el colegio Luis Campino, ¿hay posibilidad de compartir ese gasto? La Sra. 
Klocker indica que de parte del colegio vecino no había intención de compartir gastos y proponían hacer un trabajo menor 
y eso no era seguro por lo que se asumió el gasto total. 
T.C.: Respecto del tema de religión, hay algunas dudas si es o no obligatorio tener clases de religión, la Sra. Klocker contesta 
que uno se puede eximir de la asignatura de religión y esto se manifiesta sólo durante la matrícula, que tiene la opción de 
llenar un formulario indicando esta opción. 
T.C.: Respecto del mismo tema de religión, para padres más antiguos ¿el contrato podría no haber considerado la opción 
de no tener clases de religión? La Sra. Klocker responde que el contrato renueva cada año, se firma anualmente, aclara 
que es en momento de la matrícula. 
T.C.: Son los mails a las profesoras el canal de comunicación de una familia en caso de Covid?: La Sra. Klocker responde 
que sí. 
 
5. Cambios de textos escolares. 
Frau Mariela Loyola, jefa de UTP, quien realiza presentación con explicación de la transición del cambio de algunos textos 
escolares, la cual se adjunta. 
Sra. Gloria Nieto agradece presentación y se procede a dar respuesta a inquietudes expuestas en chat, las cuales 
contextualizó moderador de reunión Sr. Tiago Cavagnaro, dado la alta cantidad de comentarios y preguntas realizadas. 
T.C.: De la lista de útiles momento en que se envía y la actualización enviada hace unos días, genera angustia. Frau Loyola 
contesta que se habló con las editoriales y que en el caso de querer usar la otra modalidad se puede ir de devolver el libro 
en forma presencial a la tienda Santillana con la boleta y se rembolsará el dinero. Respecto a la fecha, se estaba esperando 
algunos ajustes de unas editoriales porque había negociaciones que se hacen el base al número de alumnos, en base a 
decisiones internas y no se podían hacer antes, por lo que se estima que la mejor fecha de publicación sea marzo, 
aprenderemos de los errores y escucharemos todo lo que tengamos que mejorar para el futuro. Aclara que los libros con 
los descuentos cuestan 37 mil pesos cada uno y no 43 mil pesos. Invita a que si algún apoderado tiene alguna duda del 
precio la contacte a su mail mloyola@dsmorus.cl 
T.C: ¿Cómo te comunicas con la editorial?, Frau Loyola indica que hay que ir a Suecia con Andrés Bello, hay una oficina de 
Santillana y con la boleta y el libro se hace la gestión, si estando ahí alguien tiene un problema me escribe al correo y 
gestiona con la persona que hay a cargo del colegio. 
T.C.: Respecto de lista de útiles, Stock de libros y flexibilidad de carpetas, Frau Loyola responde que el tema de las carpetas 
de primer ciclo básico tiene como objetivo fortalecer la autonomía del niño, para que ellos encuentren fácilmente la 
asignatura por el color. Si en casa se tiene carpetas para reutilizar se puede hacer colocando una etiqueta de color de 
manera que el niño pueda identificar fácilmente la asignatura. El tema de carpeta única con todas las asignaturas, implica 
que el apoderado tenga que todos los días estar en casa clasificando el material, y la idea es que los niños sean el 
protagonista de este proceso. 
T.C.: Pide sociabilizar y alinear entorno a la flexibilidad con profesores. 
T.C.: Hay preocupación por la transición digital, en cuanto a que algunos podrán pagarla y otro no ¿cómo no discriminar? 
Frau Loyola responde que ese es el desafío de los profesores, no es fácil, antes de publicar este ajuste, esta flexibilidad, se 
conversó con los jefes de departamentos para que transmitieran este escenario, que es entendible por la situación 
nacional, y en la medida de lo posible se compartirán en plataforma alexia los recursos que se usan. Agradece a las familias 
que lo han hecho el esfuerzo de la compra. 
T.C.: ¿Cómo involucrar más a los padres en la transición? Frau Loyola indica que la editorial hará un acompañamiento, 
también hay profesores que les cuesta más acomodarse a este escenario. Esto puede ser semana a semana y lo que se 
quiere lograr es que esto funcione. E invita a comunicarse con profesores en caso de dudas en el proceso. 
T.C.: hay muchas preguntas que no se alcanzan responder por tiempo, de libros particulares sin stock, de años diferentes, 
que hay que importar, etc. ¿Cómo darles respuesta? Frau Loyola indica que no tiene problema en recibir en su mail todas 
estas consultas. 
T.C.: Algunos colegios compran de manera única, ¿cómo maneja el colegio este tema? Frau Loyola indica que una editorial 
se contactó con el colegio e irá a vender al colegio textos para evitar errores y también no pagar gastos de envío. Esta se 
está coordinando para la próxima semana. Sra. Gloria Nieto indica que esto no va en la línea de lo que se busca con el 
colegio, como CPA manifestamos nuestra preocupación con los cambios en las listas porque estamos trabajando de forma 
importante el tema del reciclaje, así también hay familias que guardan los libros para sus hijos o amigos de niveles 
inferiores, al hacer una compra masiva se ahorraría algún porcentaje, pero se perjudica a familias que sí hacen reciclaje 
hace tiempo y el reciclaje del CPA. 

mailto:mloyola@dsmorus.cl


También menciona un comentario del chat que dice que es importante que el colegio evalúe desarrollar sus libros como 
los DFU, que son excelentes. Frau Loyola contesta que DFU tiene currículum propio que no está establecido por ley como 
lo están los libros de aprendizaje de otras asignaturas. El trabajo de un libro que cumpla con la normativa chilena es 
bastante complejo porque hay muchos indicadores que cumplir y el costo de hacerlo es bastante alto. 
T.C.: Hay preocupación respecto de la utilización de los libros, su uso real. Frau Loyola indica que este acompañamiento 
que se va a hacer permite que haya un seguimiento del trabajo que hace el profesor y el trabajo que hace el alumno. 
La Sra. Gloria Nieto, menciona comentario de apoderada Jeanine Kenigstein: ¿si los libros fueran propiedad del colegio, 
en vez de las familias? De esa manera se podría tener el “set de libros” disponible para el curso que llega. Lo usan ese año 
y los devuelve al colegio, para que al año siguiente estén disponibles para la generación que sigue. Sra. Gloria Nieto indica 
que la idea es buena, pero los costos de implementación serían muy altos en un principio, de todas maneras, veremos 
cómo se puede trabajar esta idea con el colegio. Frau Mariela Loyola aclara que estamos en este momento en un escenario 
muy incierto desde el punto de vista del currículum, éste está establecido por ley con ciertos objetivos como obligatorios 
y con el cambio de constitución y cambios de propuestas que vienen, no se sabe si todos los objetivos serán obligatorios, 
si habrá flexibilidad y tomar este camino que se propone por lo que invita a mediados de año se haga una conversación y 
analice el escenario. 
T.C.: ¿Será que se pueda complementar esta reunión con algo hacia la comunidad? Herr Matthew George indica que lo 
hará en el correo del viernes. 
 
6. Acción social. 
Frau Marilú Cercós, del departamento de Acción Social, agradece toda la ayuda y donaciones recibidas el año pasado en 
la campaña de navidad. 
Nos informa que se llevará a cabo una campaña solidaria de útiles escolares, desde el 07 de marzo al 01 de abril. Esta irá 
en beneficio de un centro comunitario de la comuna de Peñalolén, que acoge de niños y adolescentes, que asisten a este 
centro después del colegio. 
Las donaciones se separan por ciclo de la siguiente manera: 
Nivel Inicial: lápices de colores, pegamentos en barra, carpetas de cartulinas y/o block de dibujo. 
1° a 4° básico: lápices scripto, tijeras, carpetas de papel lustre y/o cuadernos universitarios. 
5° a 8° básico: Témperas, pinceles, carpetas de goma eva y/o colafría. 
I a IV medio: plasticinas, lápices grafito, carpetas de papel entretenido y/o lápices de cera. 
Si alguien quiere donar otro tipo de útiles escolares puede hacerlo. 
Se dispondrán cajas en las entradas de Pedro de Valdivia y de Guardia Vieja. 
Además, comenta que se sigue ayudando al comedor solidario de la capilla de la parroquia Tomas Moro, con alimentos y 
útiles de aseo. 
La idea es que la comunidad participe en forma más activa haciendo turnos para que padres, apoderados y alumnos 
puedan hacer entrega de estas donaciones. 
Esta información se enviará por mail de todas maneras. 
La campaña de tapitas plásticas es permanente en el colegio. 
 
7. Certificación Medioambiental. 
Frau Sofía Zerega, encargada de medioambiente explica acerca de certificación medio también que tiene el colegio y de 
lo importante que es para toda la comunidad. 
Tenemos revalidación de certificación ambiental 2021, 2022, 2023. 
El comité ambiental se preocupa constantemente de hacer diferentes campañas para que esto función a cabalidad. 
Entre los proyectos para este año, está el desarrollo de educación ambiental dentro del currículum y relacionarlo con los 
objetivos de aprendizaje en los segundos básicos. 
Hay que desarrollar más la educación ambiental dentro del aula. 
Hay diferentes proyectos que se comunicarán más adelante a la comunidad thomasmorina. Para esto está el delegado de 
medioambiente de la directiva de apoderados y de alumnos de cada curso. 
El nivel de la certificación es nivel medio, porque falta profundizar cómo se desarrolla en el currículum y en la gestión 
hacia la comunidad exterior. 
Sr. Tiago Cavagnaro moderador de reunión contextualiza y expone las siguientes preguntas generadas en el chat: 



T.C.: se consulta sobre las ecobotellas. Frau Zerega indica que este proyecto se llevó a cabo por los alumnos con Frau 
Guevara, está en un lugar no muy visible, pero se trasladará. La idea es hacer ecobotellas dentro del aula, en parte de los 
recreos y entregarlas para retiro cada 2 semanas. 
T.C.: ¿quién otorga la certificación, como se obtiene y que implica? Frau Zerega indica que la certificación se hace en el 
ministerio de medioambiente, demostrando diferentes aspectos exigidos. Se fija en 3 ámbitos que son muy importantes: 
el curricular, la gestión de sustentabilidad y relación con el entorno. El colegio tiene mayor puntaje en la gestión de 
sustentabilidad (acciones sustentables que se hacen dentro de la comunidad) hay que hacer hincapié en las otras 2. 
T.C.: ¿a quién se entregan las eco botellas? Frau Zerega indica que a una Pyme llamada ECOvalora. Y se está gestionando 
hacer muebles que quedarán dentro del mismo colegio, contendores de tetrapack, compost, ideas que se irán dando 
según el funcionamiento del año 2022. 
T.C.: ¿Existen proyectos concretos con el material de reciclaje a nombre del colegio? Frau Zerega indica que se quiere 
reactivar el vivero, que estará a cargo del nivel inicial. También señala que antes de pandemia se realizaba mucho reciclaje 
y lamentablemente por todos los requerimientos del MINSAL se tuvo que dejar de hacer esta recolección de materiales 
de deshecho y posiblemente se puede reactivar. 
T.C.: ¿Cómo podemos como apoderados apoyar y ayudar en que se incorpore lo medioambiental en el currículum 
académico? Frau Zerega indica que es muy importa hacer la reincorporación de la familia y la forma de ayudar es que se 
haga educación ambiental en la casa, para que ellos lo visualicen. Esto permite abrir puertas y concientización en los 
estudiantes. Conciencia de que está ocurriendo en el planeta y que puede hacer el niño para aportar. 
T.C.: ¿Hay más certificaciones, categorías? Frau Zerega indica que tenemos revalidación por medio, la siguiente categoría 
es excelencia. 
Sra. Gloria Nieto, complementa con hechos concretos el aporte de la comunidad a esta certificación, esto es reciclaje de 
uniformes, trueque de libros, beso &chao (relación con la comunidad). 
Frau Pilar Bobadilla agradece públicamente el apoyo y contribuciones de Bárbara von Igel a la Educación ambiental del 
colegio, apoderada del colegio. 
Sra. Gloria Nieto agradece palabras de Frau Zerega. 
 
8. Rol de directivas. 
Sra. Gloria Nieto explica el rol de las directivas y describe sus funciones principales: 
Rol de directivas: 
El principal Rol de las directivas es representar a su curso.  
Otra función importante es transmitir, difundir y facilitar la participación de los cursos de las distintas comunicaciones, 
información y actividades organizadas por el Colegio y/o el CPA. 
Participar de todas las reuniones del CPA, pudiendo coordinarse sus integrantes para asistir a éstas. 
Seguir los conductos regulares para resolver sus problemas e inquietudes, en caso de falta de respuesta, se recomienda 
incluir a CPA. 
Participar y difundir información a sus cursos del grupo WhatsApp de Informaciones CPA, administrado por el CPA. En 
este grupo participa la directiva completa. 
Sra. Gloria Nieto comenta que es muy importante el tema de la comunicación, pues en algunas ocasiones hay cursos que 
no son informados, hay grupo de WhatsApp de directivas, en donde hay retroalimentación, y el grupo WhatsApp de 
informaciones en donde están todos los integrantes de la directiva y, aun así, hay directivas que no transmiten la 
información entregada por el CPA. 
Por eso es importante representar a sus cursos, en chat de directivas muchas veces se dan opiniones personales, que no 
necesariamente representan a la mayoría del curso y a veces uno cree que los representa porque ha conversado con 3 o 
4 apoderados que piensan lo mismo, pero puede ser que no sea lo que opina la mayoría de su curso, en estos casos, 
recomienda que se haga un levantamiento en sus cursos frente a alguna inquietud y vean si realmente esa inquietud es o 
no la que piensa la mayoría. Ese es el rol del presidente y vicepresidente, representar a su curso. 
Integrantes: La directiva de curso debe estar integrada por 8 apoderados.  
Cargos y funciones: 
 
1. Presidente: 

• Coordinar y ejecutar los acuerdos que se tomen a nivel de curso, en conjunto con el resto de la directiva. 

• Invitar a los apoderados de su curso a participar de las reuniones del CPA (asambleas ampliadas u otras). 



• Comunicar a su curso los acuerdos de las reuniones organizadas por CPA o coordinarlo con quien haya asistido en 
representación por parte de la directiva. 

• Participar en las reuniones a las que sean requeridos, por la rectoría u otro estamento del colegio.  

• Participar además de grupo WhatsApp de Directivas de cursos, administrado por el CPA. 
 

2. Vicepresidente: 

• El Vicepresidente deberá colaborar permanentemente con el Presidente en todas las materias.  

• Reemplazar al Presidente en caso de ausencia o renuncia. 

• Participar además de grupo WhatsApp de Directivas de cursos, administrado por el CPA. 
 

3. Secretario/a: 

• Tomar nota de las reuniones que se realizan a nivel de curso. 

• Encargado de enviar las distintas comunicaciones a los padres y apoderados. 

• Contestar las consultas hechas por los distintos estamentos del colegio, previamente consensuada con su directiva 
o curso. 
 

4. Tesorero/a: 

• Cobrar las cuotas de Padres y de Materiales, según se determine con el resto del curso. 

• Llevar la contabilidad del curso con todos los respaldos que acrediten el uso de fondos. Y rendir al entregar la 
Tesorería. 

• Pagar (ej. Otta Fest) y ayudar (ej. Bingo) en la recaudación de las distintas actividades que organizan otros 
estamentos (ej. los Primeros Medios con el CPA,). 
 

5. Delegado/a Medio Ambiente: 

• Encargado de difundir y promover e informar todas las actividades realizadas por el Comité Ambiental, Eco Morus 
y CPA. 

• Apoyar y trabajar en todas las iniciativas destinadas al cuidado del Medio Ambiente (ej. Reciclaje de uniformes, 
truque de libros). 

• Participar además de grupo WhatsApp de Delegados medio ambiente, administrado por el CPA. 
 

6. Delegado/a de Deportes: 

• Encargado de difundir y promover e informar todas las actividades realizadas por el Club Deportivo Morus, y 
todas las actividades deportivas u otras destinadas al cuidado de la Salud. 
 

7. Delegado/a Beso & Chao: 

• Encargado de coordinar los turnos de los voluntarios tanto a nivel de curso, como con el resto del nivel. 

• Encargado de enviar dicha nómina el viernes anterior a la semana que les corresponda el turno al CPA. 

• Participar además de grupo WhatsApp de Puerta Beso y Chao, administrado por el CPA. 
8. Delegado/a de Convivencia (nuevo cargo): 

• Promover una sana convivencia escolar en su comunidad curso. 
 

Requisitos: 
1. Características: acogedores, conciliadores, respetuosos, entre otros. 
2. Participar de la capacitación ara directivas del Departamento de Formación. 
3. Participar de la capacitación del equipo de convivencia para delegados de convivencia. 

 
Funciones : 

1. Mantener comunicación con directiva curso y promover una sana convivencia entre los apoderados. 
2. Compartir la información que recibirán desde la encargada de convivencia y del equipo de convivencia: 

Material de apoyo para la sana convivencia presencial y en el uso de redes sociales. 
3. Coordinar y gestionar al menos una instancia de convivencia para los alumnos al año, con el apoyo de directiva 

de apoderados, en la que diversas familias acogen a un grupo determinado de estudiantes para realizar una 



actividad breve propuesta por equipo de convivencia. Las indicaciones se entregarán por el equipo de 
convivencia una vez conformadas las directivas. 

4. Coordinar y gestionar, en conjunto con directiva, al menos una instancia de convivencia para los apoderados 
al año: (happy hours, coffee break, entre otros). 
 

Sr. Tiago Cavagnaro moderador de reunión contextualiza y expone las siguientes preguntas generadas en el chat: 
T.C.: ¿Esta información será reforzada en reuniones de apoderados?: Frau Bobadilla indica que esta información la tienen 
los profesores y que ellos en reunión de apoderados podrían informarla. Sra. Gloria Nieto solicita a Frau Bobadilla que al 
menos se indiquen las funciones principales de los integrantes de la directiva para que quienes tomen los cargos sepan de 
qué se trata a lo que Frau Bobadilla indica que lo pedirá. 
T.C.: Se sugiere que a través del CPA compartir las funciones de cada delegado de directiva, Sra. Gloria Nieto indica que a 
través del chat se enviaran los roles de la directiva. 
 
9. Uso de uniformes y campaña de reciclaje de uniformes. 
Tal como se informó en reunión ampliada del mes de noviembre del año pasado, se retoma el uso de uniforme a partir de 
este año. 
Debido a la falta de stock de poleras de los proveedores se ha decidido flexibilizar el uso de éstas hasta el mes de abril 
inclusive. 
Lamentamos la descoordinación que hubo con los proveedores, pero ya estos se comprometieron a producir más prendas. 
Esto último es de responsabilidad de CPA, y esta descoordinación se debe principalmente debido a que en los últimos 2 
años en reiteradas ocasiones tuvimos que ir postergando la exigencia del uso obligatorio del uniforme. 
Realizaremos durante el mes de marzo campaña de reciclaje de uniformes que será una instancia adicional de obtener 
uniformes manteniendo nuestro sello verde. 
Recepción de donación de uniformes por parte de apoderados será desde el 07 al 18 de marzo (habrá cajas en entradas 
de Guardia Vieja y Pedro de Valdivia). 
El lavado y orden de prendas será desde el 21 al 25 de marzo (con apoderados voluntarios). 
La entrega de uniformes a la comunidad será desde el 28 de marzo al 08 de abril o hasta agotar stock, con participación 
de delegados medioambientales. 
Queda por definir horario y reglas de entrega de prendas (cantidad y tipos) 
Si un apoderado no puede en los horarios disponibles, debe coordinarse con otro o con un familiar que lo represente para 
retirar uniformes. 
Se pide donar uniformes en buen estado, limpios, en bolsa individual con talla visible (modo covid). 
Por último, se recuerda que es responsabilidad de padres y apoderados que todas las prendas de vestir sean marcadas 
con letra legible, imprenta y de tinta permanente, para que en caso de pérdida de una prenda poder recuperarla con 
facilidad y evitar también confusiones o intercambios de ellas. 
Sr. Tiago Cavagnaro moderador de reunión contextualiza y expone las siguientes preguntas generadas en el chat: 
T.C.: Pide aclarar sobre ¿cómo fue la decisión y cómo se maneja esta decisión hoy en día? Sra. Gloria Nieto indica que en 
2018 se hizo encuesta a nivel de CAA (Centro de alumnos) y en coordinación con el Colegio y el CPA se decidió el actual 
uniforme (sin la falda tableada) y al plantear este cambio en la reunión ampliada los padres pidieron la reincorporación 
de la falda como parte del uniforme y es esto lo que hay actualmente. 
Indicó también que polerón azul se puede encontrar en diferentes calidades y precios en el retail y que el jeans azul 
muchos niños tienen uno en sus casas. 
Esta decisión tomada el 2018, comenzaba a regir en forma transitoria el 2019, en octubre se produjo la crisis social y se 
decidió suspender el uso de uniforme en forma transitoria el resto del año. Luego en el año 2020 comienza la pandemia y 
no ya clases prácticamente y en 2021 se flexibiliza nuevamente por la pandemia. En noviembre del 2021 el CPA acuerda 
junto con el colegio el uso de uniforme para el año 2022 y queremos cumplir con este compromiso, porque hay muchas 
familias que, si están de acuerdo con el uso del uniforme, generalmente las familias que no están satisfechas con alguna 
decisión lo manifiestan, pero las que están de acuerdo no levantan la voz. Por eso es importante representar a todos. 
Muchas veces se plantea como argumento para que no se exija en forma obligatoria el uso de uniforme, la pandemia y la 
situación económica compleja por la que atraviesan muchas familias, sin embargo, que como CPA hemos generado 
muchas instancias para obtener uniformes en forma gratuita y en todas estas instancias de entrega de uniformes, sobran 
poleras de alguna talla, por lo cual pide a las familias que apelen a estas instancias, participen en ellas, para generar un 
ahorro a su familia. 



Por otra parte, agrega que no es posible que se estén revisando permanentemente los acuerdos que se toman.  
Además, este CPA debe renovarse este año,  por lo que este tema lo debería el nuevo CPA, no es adecuado que este CPA 
tome esta decisión, por lo que pide que no se insista mas con este tema y si quieren hacer mayores cambios invita a 
postular al directorio del CPA y proponer este como uno de los temas o propuestas a revisar o cambiar e implementar en 
la nueva administración. Si es tan importante el tema del cambio de uniforme participen activamente en el CPA y podrán 
ver lo importante que es que cuando un CPA toma una decisión basada en la opinión de la mayoría, esa decisión sea 
respetada por un tiempo. 
Indica que, se dio flexibilidad, que hasta abril inclusive pueden ir con polera cuello polo o con cuello, que no hay exigencia 
respecto de color de ella, para abajo se mantiene el jeans. 
Si no hay stock de poleras hasta abril, vamos a ampliar esta flexibilidad. 
Pide a Frau Bobadilla que esta información sea entregada a los profesores para que no la exijan por el momento, a lo que 
Frau Bobadilla indica que ya se indicó. 
Ante la consulta del uso del polerón de cuello naranja, queda aceptado su uso por este año y nada más. Pide  que No se 
compre este modelo, podría un proveedor tenerlo en stock pero no es oficial y no se podrá usar el 2023. 
Respecto de la existencia de 3 proveedores, explica que ha sido complejo mantener a los 3 proveedores de uniformes, 
porque ellos trabajan por un negocio que sea rentable. Si flexibilizamos uniformes y hacemos reciclaje de uniformes, 
claramente la cantidad de ventas de ellos disminuye, por lo cual es posible que perdamos un proveedor. 
T.C.: ¿en caso de problemas con los proveedores de uniformes, es posible que el CPA puede involucrarse en eso? Sra. 
Gloria Nieto indica que no todos tienen la misma disposición, ni voluntad ni las mismas políticas, por lo tanto, no creemos 
que podamos mejorar alguna gestión al respecto, y que implica una gestión que no podríamos comprometer a realizarla 
en forma exitosa. 
 
10. Actividades familiares. 
Sra. Gloria Nieto comenta que como CPA organizamos 3 actividades familiares en el año, el Bingo, la OttaFest y la tag der 
Morus Familie. 
Estas 3 actividades tienen como objetivo reunir a la comunidad thomasmorina, reunir a la familia y recaudar fondos para 
los I°s medios que cursan el año. 
Se aporta un 50% de las utilidades del bingo y la OttaFest y se aporta un 60% de las cuotas del CPA para el intercambio. 
La Tag der Morus Familie tiene distintos objetivos, uno de ellos fue recaudación de dinero para otorgar becas de matrícula. 
La próxima actividad familiar es el Bingo 2022. 
Indica que la próxima semana se realizará una reunión con las directivas de los I°s Medios para coordinar el Bingo. 
Se necesita el apoyo de todas las familias para que el Bingo 2022 sea un exitoso como lo ha sido durante los últimos años. 
Esta actividad se desarrollará entre la última semana de mayo y la 1° de junio. 
La fecha exacta se definirá a la brevedad. 
En atención, a que el directorio de CPA debería estar cambiando en la fecha de realización de esta actividad (originalmente 
estimada), habrá un compromiso del CPA saliente de trabajar coordinadamente con el CPA entrante. 
Indica que se espera que este bingo sea presencial, si los aforos y autoridades lo permiten, en caso de no poder hacerla 
así se hará en forma virtual. 
 
11. Invitación candidatos Directorio CPA. 
Sra. Gloria Nieto reitera que para ella y algunos directores del CPA, participar en el directorio es una de las experiencias 
más satisfactorias que han tenido, es una función que desempeñan con mucho cariño y que sienten que hacen un aporte 
a la comunidad. 
Participar en el CPA es un trabajo tremendamente satisfactorio, los hijos se sienten orgullosos de que sus padres o madres 
participen en el CPA, indica que es una enseñanza que le damos a nuestros hijos de entrega, de servicio social, de servicio 
público, de participación, de interés en lo que es su mundo. De esta forma invita a todos los padres y apoderados  a formar 
parte del directorio del CPA. 
El directorio del CPA se conforma por 12 directores y dura 2 años normalmente. 
Sra. Gloria Nieto indica que lleva 4 años en la presidencia en indica que debe hacer un recambio. 
En mayo de este año se llamará a elección de directorio, el que se debe reemplazar en un 100%. Esto significa que se 
deberá elegir a 12 directores. Los candidatos deben ser al menos 20 apoderados. Los directores actualmente en ejercicio, 
se pueden presentar a la reelección. 



El 21 y 22 de diciembre del año pasado se realizaron reuniones presencial y vía zoom, en dónde presentamos las diferentes 
actividades que realizamos como CPA para que conocieran más sobre nosotros y así motivarlos a presentarse como 
candidatos para integrar este centro de Padres.  
Durante este mes se realizarán dos reuniones adicionales, zoom y presencial (si es viable); en éstas aclararemos todas las 
dudas que puedan tener. ¡Los invitamos a participar! 
Desde ya, como Centro de Padres y Apoderamos los invitamos a inscribirse como candidatos al correo 
cpadsmorus@dsmorus.cl  con una pequeña presentación, indicando a qué curso pertenece y lo que estime necesario 
mencionar para que el resto de los apoderados lo conozcan. 
Se recepcionarán mails hasta el 31 de marzo. 
En caso de no llegar a la cantidad de 20 candidatos, rectoría contactará y propondrá a los apoderados que considere 
idóneos. 
Ante pregunta de chat ¿apoderados nuevos se pueden postular? Sra. Gloria Nieto responde que no, que deben tener al 
menos 1 año de antigüedad den el colegio. 
Ante consulta si se puede dejar actividad del bingo para 2° semestre debido a la pandemia, indica que no es recomendable.  
En segundo semestre de muchas actividades y se junta con OttaFest y otras actividades. 
 
12.   Varios 
12.1 Campaña Beso y Chao 
Sra. Gloria Nieto explica que esta es una campaña que se realiza con turnos y que busca ayudar a descongestionar la calle 
para cuando llegan los niños al colegio. Esto va en ayuda de todos los padres que van a dejar en auto a sus hijos. 
Lamentablemente en estos 2 días hemos visto tacos que se generan en la calle Pedro de Valdivia, frente a la entrada del 
colegio, razón por la cual se hará una observación durante esta semana y la siguiente, para evaluar si es necesario 
implementar nuevamente esta campaña para descongestionar la calle. 
Solicita que si los padres llegan al colegio a dejar a sus hijos en vehículo, deben retirarse inmediatamente, así dejan espacio 
a los demás padres que vienen. 
 
12.2 Uso del chat de las directivas. 
Sra. Gloria Nieto explica que el CPA tiene 2 grupos de WhatsApp para entrega de información general: 
1. Información CPA 2022: En un chat dedicado solo a la entrega de información, en el que participan todas las directivas 
completas de los cursos y en donde se informa unilateralmente desde el CPA.  
2. Directivas 2022 DS Morus: chat en el que participan los Presidentes y Vice presidentes de cada curso, es un chat 
dedicado a la entrega de la misma información publicada en el chat Información CPA 2022, pero que tiene feedback, hay 
retroalimentación, en dónde los presidentes y vice presidentes pueden dar su opinión, siempre y cuando esta represente 
a su curso. Su principal objetivo es facilitar la comunicación ante alguna inquietud de sus cursos, por eso insistimos en que 
lo que se publique en este espacio sea en representación de su curso; este no es un espacio para opiniones personales ni 
de catarsis. 
Los temas a tratar deben ser concernientes a la mayoría de los cursos. 
La preguntas sobre funcionamiento del colegio o inherente a éste deben hacerse al mail tmorus@dsmorus.cl 
Los temas particulares de algún curso, se deben dirigir al mail de CPA cpadsmorus@dsmorus.cl 
 
12.3 Reciclaje de libros 
Sra. Gloria Nieto indica que como parte del “trueque 2022”, durante estos días se ha entregado a los delegados de 
medioambiente los libros que participaban del trueque a excepción de los que están fuera stock y que se entregarán para 
cuando lleguen. Agradece a todos quienes han participado de esta iniciativa de carácter medioambiental y de comunidad.  
Reitera que es importante que a todos los cursos se baje esta información porque nuevamente se observó que hubo 
cursos que no pudieron participar, porque las directivas o delegados medioambientales no informaron a sus cursos. 
Adicionalmente se venderán libros que se generaron del trueque a precios más económicos, los de lectura 
complementaria a 3 mil pesos y los libros de textos escolares a 10 mil pesos y otros más baratos si su precio nuevo es 
menor. Para esto, la Sra. Gloria Nieto se contactará con directivas de los cursos (por nivel) e indicará la disponibilidad de 
textos.  
Ante pregunta de apoderados que tienen libros para regalar sra. Gloria Nieto pide que los donen al CPA y la contacten 
directamente su teléfono +56 9 8768 4889 
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El miércoles 9 de marzo se hará la Feria de Libros organizada por el colegio y con el apoyo del CPA de ser necesario, en 
que los alumnos podrán adquirir libros de lectura complementaria. Estos serán los indicados en las listas de útiles de este 
año. Estarán a la venta a un precio fijo. Aclaración hecha por Frau Bobadilla. 
También indica que, para la realización de la Feria de Libros, en los cursos más pequeños, los niños serán acompañados 
por un profesor. 
Sra. Gloria Nieto le pide a Frau Bobadilla que por favor los profesores no exijan los libros antes del 9 de marzo, para que 
las familias tengan tiempo de hacer las compras. 
Desde ya recuerden a sus hijos cuidar los libros; idealmente no rayarlos. Y si se rayan, hacerlo con lápiz de mina, suave, de 
manera que se pueda borrar. De esta forma, podrán ser parte del “trueque 2023”. 
A continuación, Sr. Tiago Cavagnaro moderador de reunión contextualiza y expone las siguientes preguntas finales 
generadas en el chat durante el desarrollo de la reunión: 
T.C.: ¿cómo tener antes del inicio de clases, nombre, apellido, correo del profesor?, tanto para familias nuevas como para 
los cursos de transición. 
Frau Bobadilla, indicó que este año en particular se tuvo que abrir un proceso de admisión más tarde, y las listas de cursos 
no se podían tener cerradas, cosa de poder decir desde un comienzo va a quedar en tal curso, porque hay que nivelar y 
conocer a los niños. Como política de colegio, no se da el nombre del profesor jefe tampoco se da en diciembre, porque 
las cosas cambian y anticiparlos y avisarles antes a los papás genera muchas expectativas, y sucede que en vacaciones o 
en marzo cambian las cosas. 
T.C.: Horarios, algunos cursos dicen no tener horarios. Frau Bobadilla indica que los horarios durante la primera semana 
se van ajustando, uno planifica en la teoría, y cuando se observan ciertas cosas en el rodaje, nos damos siempre una 
primera semana de flexibilidad. Igualmente, en el plan 1 los profesores jefes en los primeros días lo entregan a sus cursos, 
si no es así, vendrá en el mail del viernes enviado desde rectoría. Si necesita con urgencia saber el horario escribir a 
tmorus@dsmorus.cl y se lo enviaremos. 
T.C.: Dirige pregunta a la Sra. Klocker, ¿podrías comentar de cómo se toma la decisión de quienes salen por puerta de 
Guardia Vieja y puerta Pedro de Valdivia y si podría haber cambios? La Sra. Klocker indica que esa pregunta la puede 
contestar mejor Frau Bobadilla, y hace ver que siempre se va evaluando y que se tiene la opción de salida por calle Juana 
de Arco en caso de ser necesario. Frau Bobadilla indica que con los coordinadores de ciclo hacen una evaluación de los 
lugares más seguros, porque hay que considerar lugares de espera (por ejemplo, la ubicación de transportes escolares en 
donde salen los más chiquititos), se evalúa seguridad, número de alumnos, horas de salida y desde ahí se toma la decisión. 
Claramente que, en momentos como esta semana, en que los niños salen a la misma hora, se producen atochamientos 
inevitablemente. La próxima semana, cuando los niños estén con su propio horario, ahí se empieza a regular un poco más 
y en abril cuando se incorporan los talleres habrá una nueva revisión. 
T.C. ¿cómo se cubre el déficit presupuestario, expuesto por la Sra. Klocker?, Ella indica que esto es una foto del año 2022, 
hay que recordar que desde el año antes pasado se comenzó a explicar que hay un plan a 5 o 6 años, es toda una visión a 
5 o 6 años por lo que si bien no es algo bueno hay que darle una mirada a más largo plazo. 
T.C.: Tema peso de las mochilas, ¿pueden dejar cosas en el colegio? Frau Bobadilla responde que el CPA levantó este punto 
y se transmitió a los profesores jefes con formalidad de que los niños pueden sus materiales en la sala sin problemas. 
Sra. Gloria Nieto, plantea que varios papás la han contactado por el tema del transporte escolar, dado que hay un 
transportista menos y pide a Frau Bobadilla reunión para ver que se puede hacer junto a la coordinadora de los 
transportistas. 
Por ultimo invita a no desanimarse con lo extensa de esta primera reunión del año, excepcionalmente se trataron muchos 
temas, muchos bastantes extensos pero necesarios de abordar. Invita a seguir participando de estas reuniones ampliadas 
organizadas por el CPA. 
 
13. Próximas fechas importantes. 
Feria de libros: 09 de marzo. 
Reciclaje de uniformes: 

• Recepción de donación de uniformes: 07 al 18 de marzo. 

• El lavado y orden de prendas: 21 al 25 de marzo. 

• La entrega de uniformes a la comunidad: 28 de marzo al 08 de abril o hasta agotar stock. 
Campaña Solidaria: 07 de marzo al 1 de abril. 
Recepción mails de candidatos a directorio CPA: 31 de marzo. 
Próxima reunión ampliada abril: miércoles 06 de abril de 2022.  
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Sra. Gloria Nieto Presidenta de CPA, agradece presencia y participación. 
Siendo las 22:30 hrs. se da por terminada la Reunión Ampliada del mes de marzo, sin tener más temas a tratar. 
 
 

 


