
ACTA 
REUNION AMPLIADA 

CENTRO DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO CATÓLICO ALEMÁN SANTO THOMAS MORUS (CPA) 
01 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
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. 
Se da inicio a la reunión siendo las 19:08 horas. 
Preside la reunión Sra. Gloria Nieto, Presidenta del CPA. 
 
Tabla de reunión. 
 

1. Aprobación de las actas octubre y noviembre de 2021. 
2. Palabras del Rector.  
3. Encargado de convivencia y Presentación RICE. 
4. Nuestro Colegio. 
5. Resultados Comisión revisora de cuentas 2020. 
6. Becas matrículas/Resultado Morus por el Morus. 
7. Uso de uniforme. 
8. Reciclaje de Uniformes y Ropa perdida. 
9. Reciclaje de libros. 
10. Campaña de navidad. 
11. Invitación Directorio CPA. 
12. Cantos Navideños. 
13. Varios. 

13.1. Campaña Beso y Chao 
13.2. Tag der Morus Familie (no se hará). 

14. Palabras de cierre de año. 
15. Próximas fechas importantes. 

 
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 participantes registrar su asistencia en link publicado en chat de plataforma zoom:  
https://forms.gle/Sp8TNronxDNJrofG9 
La asistencia registrada es de 35 asistentes, se adjunta registro. 
Los cursos sin representantes registrados son: 
 

• SPGA 
• SPGB 
• PKD 
• KA 
• 1° básico C 
• 2° básico C 
• 4° básico A 
• 4° básico C 
• 5° básico B 
• 7° básico C 
• 8° básico A 
• 8° básico B 
• 1° medio A 
• 1° medio C 

https://forms.gle/Sp8TNronxDNJrofG9


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

 
Desarrollo de tabla: 
 

1. Aprobación del acta anterior. 
Sra. Gloria Nieto indica que acta de la Reunión Ampliada de septiembre y octubre 2021 fueron enviadas a través de 
CommTrack a todos los apoderados del colegio por mail y WhatsApp de directivas hoy 01 de diciembre e indica que si 
no hay reparos al respecto estas quedarán en este acto aprobadas y después de 2 minutos de espera, no habiendo 
cometarios al respecto, quedan aprobadas. 

 
2. Palabras del Rector. 
Se dirige a los presentes Herr Matthew George, rector del colegio: Indica que ha sido un año difícil pero exitoso 
comparado con el año escolar 2020, hemos podido permanecer abiertos constantemente desde el 01 de agosto, y para 
eso debemos esta agradecidos, ya que otras escuelas han permanecido cerradas. Agradece por todo el trabajo de las 
personas que han permitido mantener el colegio como un lugar seguro y limpio para que los alumnos puedan asistir 
todos los días. En 1er lugar a todos los auxiliares que están durante el día limpiando el colegio para que esté listo para el 
día siguiente, ya que sin su ayuda no podríamos asistir al colegio todos los días, también agradece al grupo de los 
profesores y padres que coordinan los casos de Covid que se producen en la comunidad escolar, y a través de este grupo 
se pudo evitar cualquier caso grave y se aseguró que cualquiera que tuviera contacto supiera que hacer y mantenerse a 
salvo. 
Agradece al centro de padres, a Sra. Gloria Nieto y su equipo, que han prestado apoyo constante al colegio y han ayudado 
a organizar una serie de eventos durante el año escolar, que han sido un éxito y espera que el año que viene se puedan 
celebrar estos eventos en el colegio. Hace mención al mail enviado el viernes pasado con fechas importantes e indica 
que la próxima semana habrá reuniones de apoderados en las cuales se entregará información importante respecto del 
próximo año escolar. 
Sra. Gloria Nieto agradece palabras de Herr Matthew George. 

 
3. Encargado de convivencia y Presentación RICE 
Exponen a los padres y apoderados Frau Pilar Bobadilla, directora de formación y Javiera Zamorano encargada de 
convivencia. 
Realizan presentación de la actualización del RICE (Reglamento Interno y Convivencia Escolar), enviado a todos los 
apoderados vía mail en el mes de noviembre y se encuentra disponible en la página web. 
Por normativa ministerial el colegio debe tener un reglamento que contenga instrucciones y lineamientos, enfocados a 
la convivencia escolar y estar disponible a la comunidad. 
En esta actualización se comenzó el año 2020 y en esta nueva revisión se incorporaron nuevos anexos (protocolos), se 
hicieron ajustes de redacción, se actualizaron protocolos y procedimientos, se ordenó información según pertinencia y 
se re categorizaron algunas tipificaciones. 
En la presentación realizada se hace notar que las principales modificaciones están en la parte de convivencia escolar y 
se invita a leer en detalle el RICE. 
Se han realizado capacitaciones a funcionarios e incluido al Centro de alumnos, para que estén enterados de aspectos 
legales. 
La infografía presenta aspectos generales como: a quién recurrir, que hacer en caso de alguna situación en particular, 
quien puede apoyar y finalmente cual es el flujo de información. 
Javiera Zamorano indica que la infografía estará en página web y pide que sea revisada en profundidad. 
Se indica que, en los primeros días de marzo 2022, junto a los profesores jefes se dará información a los alumnos en lo 
que les compete y es pertinente del RICE, con una reflexión al respecto y también se hará esto con los padres en la 
primera reunión de apoderados.  
Este RICE de debe revisar nuevamente en junio del 2022 (la revisión es anual). 
Nota 1: Apoderada Berni Pascal comenta en chat de plataforma zoom: Muy buenas las infografías de los protocolos. 
Gracias. 



Nota 2: Apoderado Jorge Heitmann consulta en chat de plataforma zoom: Cuando suban las infografías a la web ¿podrían 
dar aviso por favor? Sra. Pilar Bobadilla responde que por supuesto que sí y Sra. Javiera Zamorano indica que eso será 
muy pronto. 
Sra. Gloria Nieto agradece presentación. 

 
4.  Nuestro Colegio 
Sra. Vivian Klocker, directora ejecuta Corporación colegio alemán, hace presentación e indica que habrá una serie de 
arreglos y mejoras de infraestructura en el colegio durante el verano. 
Informa la actualización del valor del almuerzo del concesionario del casino, que durante el año 2022 será de $3.350. 
Indica que no se reajustaba desde el 2018 y entrega valores de casinos de colegios similares. 

 
5. Resultados Comisión revisora de cuentas 2020. 
Sra. Gloria Nieto indica que actualmente están activas 2 comisiones revisoras de cuentas las del año 2019 y 2020. La 
comisión revisora del año 2019, ha sufrido un retraso y se espera que se pueda tener el informe al principio del próximo 
año. 
La comisión la comisión revisora de cuentas 2020 conformada por Carmen Gloria Fuentes, Bernardita Pascal y Gonzalo 
Huerta hizo llegar las observaciones al Centro de Padres y Apoderados. 
Sra. Bernardita Pascal realizan presentación con los antecedentes con que contaron, la metodología de trabajo y 
conclusiones. 
Contabilidad ordenada sin grandes diferencias ni temas de preocupación en relación de cómo se llevan las cuentas. 
El formato de la tesorería cambió formato en agosto 2020 lo que fue una mejora. 
Hay algunos documentos de respaldo de egresos que tienen una sola firma debido a la pandemia. 
Considerando en nivel de transacciones que hay, las diferencias fueron pocas. 
De las observaciones graves, se hace referencia a 5 boletas de honorarios en donde las retenciones fueron pagadas al 
proveedor. 
Se hace comentarios a los apoderados respecto del cuidado que hay que tener en no equivocarse al realizar trasferencias 
porque es muy engorroso hacer la devolución. 
Se sugiere para casos de transacciones mayores presentar presupuestos. 
 
Nota 1: Apoderado Jorge Heitmann consulta en chat de plataforma zoom: Hola. Yo estoy colaborando con la comisión 
revisora del 2019. ¿Podrían enviarnos este PPT editable y los archivos Excel del Balance para aplicar criterios similares? 
Gracias. Responde Sra. Carmen Gloria Fuentes que sí e indica su correo electrónico para comunicarse 
carmengloriaf@gmail.com 
Terminada la presentación de la comisión revisora de cuentas año 2020 Sra. Gloria Nieto procede a realizar presentación 
de respuestas de la comisión de tesorería que tienen relación con las faltas graves que hizo ver la comisión revisora de 
cuentas 2020 y que se encuentra en la presentación adjunta. 
Indica que la comisión de tesorería está conformada por 2 contadores auditores, la tesorera del centro de padres es uno 
de ellos y se contrató a una empresa de contabilidad que ha ayudado a perfeccionar y entender que se estaba haciendo 
en forma errada porque no hay experiencia ni entendimiento en el proceder histórico del centro de padres que estaba 
mal realizado, esto ayudará a profesionalizar la tesorería y reparar errores.  
Agradece a la comisión revisora de cuentas y a la comisión de tesorería del centro de padres y apoderados. 

 
6. Becas matrículas/Resultado Morus por el Morus. 
Sra. Gloria Nieto presenta los siguientes resultados: 

• Monto recaudado: $3.726.500.- 

• Aporte CPA: $3.726.500.- 

• Total campaña: $7.453.000.- 

Destino: El dinero se usará para financiar becas de matrículas del año 2022. 

Si el monto requerido para este proceso fuese de mayor cuantía, se beneficiará a las familias en forma proporcional. 

 
 
 
 

mailto:carmengloriaf@gmail.com


7. Uso de Uniformes. 
Sra. Gloria Nieto, reitera lo informado en reunión ampliada del mes de noviembre, que a partir del año 2022 se retoma 
el uso obligatorio del uniforme oficial del colegio. Esto generó inquietud en algunos cursos respecto de lo indicado, y 
explica que esto se conversó con el centro de padres y también se conversó con el colegio y creemos que es conveniente 
retomar el uso del uniforme escolar. 
Las ventajas entre otras es que evita la competencia entre pares, es más económico y asequible, por ejemplo, el polerón 
con cuello y bordes naranjos se cambió a polerón azul que solo debe llevar la insignia del colegio; su uso ayuda a generar 
una predisposición a estudiar y a alejarse de los comportamientos de otros momentos de su vida en que usa la ropa 
casual que su familia o él prefieran. 
La descripción del uniforme se puede revisar en detalle a partir de la página 41 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. Les 
recomendamos encarecidamente no comprarlo. 
Sra. Gloria Nieto también recuerda que el centro de padres genera campañas de reciclaje de uniformes que generan 
economías al respecto e indica que en marzo 2022 habrán 2 semanas de recepción de donación de uniformes y se espera 
entregar la 3ª y 4ª semana los uniformes reciclados a las familias que lo requieran y así fomentar el reciclaje y reutilización 
de uniformes. 
Nota 1: Apoderada Berni Pascal consulta en chat de plataforma zoom: ¿Desde qué curso es obligatorio? 
Nota 2: Apoderada “iPhone de Gloria” consulta en chat de plataforma zoom: ¿Se podría flexibilizar el uso de pantalón de 
buzo por uno de otro material?, el del colegio es demasiado caluroso. 
Sra. Gloria Nieto explica en detalle la conformación del uniforme e indica que no hay exigencia respecto del material sólo 
el color. 

 
8. Reciclaje de Uniformes y Ropa perdida. 
Sra. Gloria Nieto, indica que queda una instancia más de recuperación de ropa perdida, que es el viernes 3 de diciembre 
entre las 13 y 15 horas, por puerta calle Pedro de Valdivia para que alumnos de cursos superiores puedan recuperar la 
ropa perdida. 
Directora del centro de padres, Sra. Carolina Pinilla encargada de esta campaña comparte la experiencia de los días 
anteriores y hace invitación para participar de esta última instancia de recuperación de ropa. 
Sra. Gloria Nieto reitera que la ropa de color (no uniforme) no retirada hasta el viernes 3 de diciembre, será donada a 
una institución. 
La ropa de uniforme pasará a donación de uniformes en marzo 2022. 
Comenta que se contactó una ex proveedora de ropa del colegio quien ofreció donación de algunas prendas nuevas. 

 
9. 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 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. 
Indica que si algún delegado o directiva tiene dudas respecto de la campaña las haga saber en este momento o 
directamente vía celular con ella, para que nadie quede afuera y no se repita lo sucedido en la campaña anterior. 
Fechas de Recepción de libros: 

• Cada delegado de medioambiente, coordinará con su curso la recepción libros en las condiciones antes indicadas 
entre el 13, 14 y 15 de diciembre. 

• A su vez cada delegado, los días 16 y 17 de diciembre deberá hacer entrega de estos libros al CPA. 

• El CPA en el mes de marzo hará entrega de libros a los apoderados. 
Se pide a las directivas que estén atentas con su delegado de medioambiente. 



Nota 1: Apoderada Paula Muñoz consulta en chat de plataforma zoom: ¿al comienzo de clases en marzo se sabrá que 
libros se recibirá de vuelta? Sra. Gloria Nieto responde que se quiere trabajar en enero para poder tener idealmente esa 
información a mediados de febrero. 
Nota 2: Apoderada Eva Paredes en chat de plataforma zoom: ¿Hay textos escolares que se usan en dos años?   cosa de 
no entregar algo que se va a usar al siguiente año. Sra. Pilar Bobadilla indica que cree que hay un manual de historia que 
se usa en enseñanza media, y queda de confirmar la información a solicitud de Sra. Gloria Nieto. Apoderada consulta 
nuevamente: ¿tienen un Excel tipo que se deba completar por curso para tener claridad de quién entregó libro de lectura, 
texto escolar u otro? Sra. Gloria responde que enviará archivo al chat de delegados medioambientales.  

 

10. Campaña de Navidad. 
Se dirige a los padres y apoderados, Frau Marilú Cercós, del departamento de Acción Social, quién recuerda las 2 
campañas de navidad. 

• De SpielGruppe a 4° básico, se pide llevar un regalo para niños, juguetes que inviten la creatividad, no bélicos, 
nuevos y sin papel de regalo. Campaña dirigida a aproximadamente 50 niños que asisten un centro que acoge 
niños entre 4 y 15 años que van después del colegio en la comuna de Peñalolén.  

• De 5° básico a IV medio, se pide que cada curso entregue una caja de mercadería según listado enviado a cada 
curso, están van en beneficio de familias de escasos recursos que apoya el comedor solidario de la parroquia 
Tomás Moro. 

 
Pide apoyo para ir a dejar las cajas de mercadería para el lunes 20 de diciembre por la mañana y los juguetes el  día 
martes 13 de diciembre, indicando su email mcercos@dsmorus.cl 
La campaña de juguetes finaliza el 13 de diciembre y la de las cajas de mercadería el 15 de diciembre. 
Sra. Gloria Nieto agradece presentación. 

 
11. Invitación Directorio CPA. 

Sra. Gloria Nieto indica que se quiere incentivar la participación de padres y apoderados en el directorio del CPA, que 

nos conozcamos y conozcan también nuestras funciones, para ello hemos definido que el día martes 21 de diciembre a 

las 19:00 haremos en el auditorio una reunión presencial con el presidente de cada curso o con un miembro de la 

directiva que pueda asistir. 

También queremos ampliar esta instancia e invitar para el día miércoles 22 de diciembre a las 19:00 horas a una reunión 

vía zoom con todas las directivas de todos los cursos. 

 

12. Cantos Navideños. 

Se invita a los padres y apoderados que tengan interés en participar cantando o tocando un instrumento, los días 13, 14 

y 15 de diciembre durante la jornada de clases.  

La idea es que pueda presentar un villancico en español, inglés o alemán. 

Deben contactarse con el CPA para coordinar con el colegio. 

 

13. Varios 
13.1. Campaña Beso y Chao. 
Sra. Gloria Nieto indica que lamentablemente han aumentado los tacos en calle Pedro de Valdivia, taco generado por 
vehículos de padres de nuestro colegio y del colegio vecino Luis Campino, por lo que se implementará la campaña Beso 
& Chao a partir de marzo del año 2022, pide que se informe a los cursos para que estén preparados para hacer los 
turnos que sean necesarios para ayudar al orden vial y acelerar el ingreso al colegio de nuestros hijos. 
Se pide a los padres que vienen a dejar a sus hijos al colegio en vehículo, se retiren lo más prontamente posible para 
dejar espacio a los padres que vienen más atrás. 
Nota 1: Apoderada Ma.Inés Romero Arduz consulta en chat de plataforma zoom:  Me consultan de mi curso 2 Básico 
A si los horarios de salida de clases para el próximo año están definidos o se verá el próximo año?. Apoderado Sebastián 
Berti consulta también por plataforma: aprovecho a consultar por esto mismo, ¿se sabe si el próximo año los horarios 
serán los normales? 
Frau Pilar Bobadilla indica que esa información será entregada en las reuniones de apoderados de fin de año. 

mailto:mcercos@dsmorus.cl


Nota 2: Apoderada Amancay Pérez consulta en chat de plataforma zoom: ¿Gloria y para el retiro? Sra. Gloria Nieto 
responde que campaña de Seguro & Chao no se puede implementar por la falta de voluntarios, y esto básicamente es 
debido a que muchos apoderados volvieron en forma presencial a sus trabajos y no disponen del tiempo que antes 
tenían para hacer los turnos. En todo caso se mantendrán los conos y señaléticas para mantener el orden y flujo ya 
adquirido por los apoderados. 

 
13.2. Tag der Morus Familie. 
Sra. Gloria Nieto indica que no se podrá realizar esta actividad, por no poder hacerla en forma presencial y el 
aplazamiento de la Ottafest, además de la alta exigencia de trabajo que implica. 

 
14. Palabras de cierre de año. 
Sra. Gloria dirige las siguientes palabras: 
“Queridos padres y apoderados, me gustaría entregarles unas palabras para cerrar este año 2021. 
Primero que todo quiero agradecer la confianza permanente entregada por padres, apoderados, profesores, auxiliares, 
rectoría, administración y todos los que conforman la comunidad Thomasmorina, a mi persona en particular, y al 
directorio que hoy dirijo. Esa confianza habla de lo unidos que estamos y creemos que de alguna forma hemos logrado 
cumplir uno de los principales mandatos que tenemos, que consiste en el fortalecimiento de nuestra comunidad. 
Han sido años complejos, no solo para nuestro colegio, sino para todo nuestro entorno. Terminamos el año 2019 con 
una compleja crisis social, y posteriormente seguimos el año 2020 con una inesperada y profunda crisis sanitaria, que 
hasta la fecha nos condiciona a operar y relacionarnos, de una manera distinta de como lo habíamos hecho hasta 
entonces. Todo esto ha afectado mucho las relaciones humanas, y por eso toma mayor relevancia el sentido de 
comunidad y la unión que debemos mantener en ella. 
Este año, gracias a Dios y gracias a las decisiones del colegio, hemos logrado tener una continuidad y presencialidad de 
nuestros hijos en el colegio, lugar que es fundamental en su formación. Eso ha ayudado a aminorar los posibles 
problemas a los que nos hemos visto afectados como familia, sin embargo, igualmente se han presentado muchos y en 
algunos casos profundos problemas, tanto en los ámbitos académicos como emocionales y de convivencia. 
Por todo lo anteriormente mencionado, queremos invitarlos para el año 2022, a hacer un esfuerzo aún mayor, en apoyar 
a nuestros hijos en la resolución de problemas, y eso lo podemos lograr con una mejor y oportuna comunicación con el 
colegio, con los padres y apoderados de los cursos que formamos parte, con el uso de los conductos regulares, con dar 
feedback a los profesores jefes. También los invitamos a dar feedback a nuestro directorio en caso de que se hayan 
sentido poco escuchados o que el problema que puedan tener no haya sido resuelto, a pesar de seguir todos los pasos 
correspondientes y lo más importante con una participación activa en todas las actividades organizadas por el colegio y 
el Centro de Padres tendientes a fortalecer nuestro sentido de comunidad y la unión de nuestros hijos, participar en las 
directivas de cursos y por qué no decirlo, formar parte del Centro de Padres. 
Quiero agradecer al colegio por las muestras de cariño permanente hacia nosotros, el apoyo en todas las actividades que 
emprendemos, y la disposición a siempre ir más allá de la solicitud que le hacemos. También el reconocimiento que nos 
hacen y el llamado de atención frente a algún error que podamos haber cometido. 
Quiero agradecer a los delegados de curso que están participando permanentemente en todos los requerimientos que 
les hacemos, en los distintos ámbitos. A las directivas en general, porque el trabajo no solo pasa por los presidentes de 
curso, en aquellos cursos que están mejor organizados, sino que ahí el rol del vicepresidente, secretaria, tesorero, etc., 
es fundamental también. Agradecer a los que ejercen otras funciones, como por ej., el delegado de deporte, en la difusión 
de la actividad tan exitosa como fue la cicletada, al delegado de seguro y chao que permitieron organizar una salida 
ordenada de nuestros hijos, a los tesoreros, que ya mencioné como parte de las directivas, pero que los nombro de 
nuevo porque nos han apoyado en todas las campañas solidarias realizadas, y un agradecimiento especial a los delegados 
medio ambientales que han tenido una labor activa en el reciclaje de uniformes y recuperación de ropa perdida, además 
de compartir las buenas prácticas que las familias de nuestro colegio tienen con el medio ambiente. Y agradecer a todos 
los padres, que, sin una función determinada, o un cargo, están permanentemente trabajando en todas nuestras 
campañas, en las actividades familiares, en las charlas vocacionales, y en nuestras reuniones ampliadas. 
Agradecer a la rectoría ampliada, que tienen una muy buena disposición y acogida a todos los puntos levantados, con 
mucha autocrítica y disposición a mejorar las cosas. Quiero agradecerles además el profesionalismo y buen trato que 
hemos logrado mantener, y por mostrarnos también su punto de vista, sin que ello signifique una imposición de su 
postura, si es que ésta no es coincidente con la de nuestro directorio. 



Aprovecho esta instancia para transmitirles que nosotros como directorio, hacemos nuestro máximo y mejor esfuerzo, 
ponemos toda nuestra energía, corazón y tiempo del que disponemos o incluso a veces del que no disponemos, privando 
a nuestra familia de éste, para lograr lo mejor para nuestra comunidad, no solo en la organización de actividades 
familiares, que es lo que más tiempo visible nos demanda, sino en el representar las inquietudes, problemas, consultas 
que nos hacen llegar los padres. Hemos trabajado de la mano con el colegio para mejorar y facilitar la comunicación. Por 
todo esto, les queremos pedir que, si ustedes no se han sentido representados, no duden en ponerse en contacto con 
nosotros y hacernos ver cualquier error o falta que hayamos cometido. Queremos pedirles disculpas desde ya, si en algún 
momento no hemos sido empáticos o no hemos logrado cumplir el mandato para lo que hemos sido electos. 
Quiero agradecer a Frau Pilar Bobadilla por todo el cariño con que realiza su labor, generando siempre acuerdos, siendo 
siempre conciliadora, y teniendo tan buena disposición y disponibilidad para todo lo que la requerimos. 
Finalmente quiero agradecer a todo el directorio, a Josefa Carrasco, a Nicolás Estragués, a Tiago Cavagnaro, a Maca 
Murúa, a Esteban Román, a Gabriel Jiménez que han estado permanentemente apoyando en cada una de las funciones 
que les hemos ido encomendando, con la mejor de las disposiciones y profesionalismo. Quiero agradecer especialmente 
a Macarena Ossandón, que realizó un gran trabajo en la campaña de trueque de libros a comienzos de año, además de 
todo lo que realiza en sus otras funciones, a Loreto Vásquez que fue tan activa y relevante en la campaña de Seguro y 
Chao y en los eventos familiares, junto al resto de las funciones que desempeña como parte del Centro de Padres, a 
Daniela González, también muy importante en las actividades familiares, además del resto de las responsabilidades que 
tiene en nuestro directorio y a Carolina Pinilla, fundamental en la campaña de reciclaje y recuperación de uniformes, 
además de su trabajo como secretaria. Sin el trabajo y entrega de todos ellos, no sería posible el logro de los objetivos 
planteados y no seríamos el gran equipo que conformamos hoy, del cual me siento muy contenta y orgullosa de liderar. 
Les deseo un muy buen cierre de año, unas hermosas fiestas de fin de año y unas excelentes y descansadas vacaciones. 
Muchas gracias.” 

 
15. Próximas Fechas Importantes. 

• Recuperación de Ropa perdida: 

✓ Viernes 03 de diciembre de 13:00 a 15:00 horas 

• Cantos Navideños: 

✓ 13, 14 y 15 de diciembre 2021. 

• Campaña Navidad: 

✓ Término 15 de diciembre 2021. 

• Próxima reunión ampliada marzo: 

✓ Miércoles 09 de marzo de 2022. 

 
 
Sra. Gloria Nieto Presidenta de CPA, agradece presencia y participación. 
Siendo las 21:08 hrs. se da por terminada la Reunión Ampliada del mes de diciembre, sin tener más temas a tratar.  



 


