
REUNIÓN AMPLIADA 

CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 
COLEGIO ALEMÁN SANKT THOMAS MORUS

01 de diciembre de 2021
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Nota: Las preguntas se harán solo a través del chat de la reunión.



1.APROBACIÓN DE ACTAS 

ANTERIORES

Hoy 01 de diciembre se envió mail con

actas de Reuniones Ampliadas de los

meses de octubre y noviembre, también se

distribuyeron por WhatsApps de directivas.

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. ENCARGADO DE CONVIVENCIA

PRESENTACIÓN DEL RICE.

Se dirige a los padres y apoderados Frau Pilar

Bobadilla, directora de formación y Frau Javiera

Zamorano encargada de Convivencia.



4. NUESTRO COLEGIO

Se dirige a los padres y apoderados, Sra.

Vivian Klocker, directora ejecutiva de

nuestra Corporación Colegio Alemán.



5. RESULTADOS COMISIÓN 

REVISORA DE CUENTAS 2020

Actualmente tenemos activas 2 comisiones revisoras de

cuentas, una del año 2019 y otra del año 2020.

La comisión revisora de cuentas 2020, ha emitido sus

observaciones.

Esta comisión está conformada por Carmen Gloria

Fuentes, Bernardita Pascal y Gonzalo Huerta, quienes nos

presentarán el informe realizado.



5. RESULTADOS COMISIÓN 

REVISORA DE CUENTAS 2020

La respuesta de CPA respecto de este informe es la

siguiente:



RESPUESTA DE CPA A LAS

OBSERVACIONES DE COMISIÓN

REVISORA DE CUENTAS CPA AÑO 2020

En relación con las observaciones graves, las cuales corresponden a 5 boletas de 

honorarios en donde se pagó la retención de impuestos al proveedor. Los 

movimientos en esta categoría son: E35, E37, E44, E51 y E59.

Respuesta del CPA

Confirmamos que fueron cancelado el 100% de la boleta de honorarios al proveedor, 

pero creemos que no corresponden a observaciones grave, lo anterior fundamentado 

en los siguiente:

El 100% de estas retenciones fueron conversadas y aclaradas al proveedor, los cual 

se encargaron de realizar el respectivo pago, por lo cual todo riesgo de multa con las 

entidades fiscalizadoras o juicio legal con el proveedor es nulo. 

Históricamente el CPA ha realizado de esta manera el proceso de pago a los 

proveedores, nunca ha existido algún problema con proveedor o fiscalizado por el SII.

El Centro de Padres nunca ha realizado el inicio de actividades en el SII.   

Si bien el contexto histórico y de funcionamiento del CPA, no es lo apropiado para una 

persona jurídica como el Centro de Padres del Colegio, creemos importante darle el 

contexto que requiere a esta práctica. 



RESPUESTA DE CPA A LAS

OBSERVACIONES DE COMISIÓN

REVISORA DE CUENTAS CPA AÑO 2020
No obstante, lo anterior este Centro de Padres a realizado y se encuentra 

realizando las siguientes actividades de mejoras al control interno para que 

dichos procesos no se repitan:

En el mes de agosto de 2021 se materializo la contratación de un Outsourcing 

contable, lo que permitirá llevar una contabilidad completa y que cumpla con los 

requerimientos del ente regulador (SII) para los Centros de Padres.

Se comenzó el trámite frente al SII para solicitar el inicio de actividades frente al 

SII, lo anterior esperamos quede solucionado antes del 31 de diciembre de 2021.

Estamos en proceso de realizar un procedimiento de control que regulariza la 

forma de realizar el pago a proveedores. 

Dado lo anteriormente explicado, verificamos que el riesgo de multa por parte del 

SII o reclamación por parte del proveedor es casi inexistente, adicionalmente 

atendiendo que esta era una práctica histórica del CPA y que se han 

implementado los mecánicos contables y de procedimientos para evitar estas 

situaciones, creemos que no se trataría de una observación grave, por lo cual les 

pido revisarlas y ver la posibilidad de bajar la calificación.   



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 en forma proporcional.

6. BECAS MATRÍCULAS, 

RESULTADO MORUS POR EL MORUS.



7. USO DE UNIFORMES

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

colegio.

Ventajas:

• Evita la competencia.

• Es mas económico.

• 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.

Se puede revisar en detalle a partir de la pagina 42 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.



8. CAMPAÑA RECICLAJE DE 

UNIFORMES Y ROPA PERDIDA

Después de estas instancias de 

recuperación, la ropa de color será 

donada y el uniforme pasará a donación 

de uniformes de marzo 2022.



9. 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.



9. RECICLAJE DE LIBROS

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.



10. CAMPAÑA DE NAVIDAD.

Se dirige a los padres y apoderados, Frau

Marilú Cercós, departamento de Acción

Social.



10. CAMPAÑA DE NAVIDAD.



11. INVITACION DIRECTORIO CPA.

Queremos incentivar la participación de ustedes 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 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

13.2. Tag der Morus Familie (no se hará).



13.1. Campaña Beso & Chao

Lamentablemente en estas últimas semanas hemos

detectado un aumento de los tacos que se generan en

la calle de la entrada de Pedro de Valdivia, razón por la

cual nos veremos en la necesidad de implementar

nuevamente esta campaña el próximo año para

descongestionar la calle.

Por favor, si vienen a dejar a sus hijos en vehículo,

deben retirarse inmediatamente, así dejan espacio a

los demás padres que vienen.



13.2 Tag der Morus Familie

Les queremos confirmar que este año , por

razones sanitarias no pudimos realizar la “Tag der

Morus Familie”, dado que la queríamos realizar

en forma presencial, pero con la anticipación que

se requería y la condición sanitaria del momento

no era posible.

Nos quedamos con la ilusión de poder este

evento el próximo año en forma presencial.



14. PALABRAS DE CIERRE DE AÑO.
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.



14. PALABRAS DE CIERRE DE AÑO.

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.



14. PALABRAS DE CIERRE DE AÑO.
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, por que 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.



14. PALABRAS DE CIERRE DE AÑO.
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.



14. PALABRAS DE CIERRE DE AÑO.
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 camapaña 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 COMUNIDAD

 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.




