
REUNIÓN AMPLIADA 

CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 
COLEGIO ALEMÁN SANKT THOMAS MORUS

02 de marzo de 2022



Antes de iniciar…

…algunos alcances sobre el funcionamiento de 

estas reuniones.

• Las preguntas se harán solo a través del chat de la 

reunión.

• Por favor ingrese a reunión zoom con su nombre y 

apellido.

• Registre su asistencia en link publicado en chat del 

zoom. 



TABLA

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.



1. APROBACIÓN DE ACTA 

ANTERIOR

Ayer 01 de marzo se distribuyó por

WhatsApp de directivas acta del mes de

diciembre del año 2021 y dejaremos

pendiente su aprobación para la próxima

Asamblea del mes de abril.



2. PALABRAS DEL RECTOR

Se dirige a los padres y apoderados, Herr

Matthew George, Rector del Colegio.



3. BIENVENIDA 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.



3. BIENVENIDA 2022

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.



3. BIENVENIDA 2022

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

Se dirige a los padres y apoderados, Sra.

Vivian Klocker, directora ejecutiva de

nuestra Corporación Colegio Alemán.



5. CAMBIOS DE TEXTOS 

ESCOLARES.

Se dirige a los padres y apoderados, Frau

Mariela Loyola, jefa de UTP.



6. ACCIÓN SOCIAL.

Se dirige a los padres y apoderados, Frau

Marilú Cercós, departamento de Acción

Social.



6. ACCIÓN SOCIAL.



6. ACCIÓN SOCIAL.



6. ACCIÓN SOCIAL.



6. ACCIÓN SOCIAL.



6. ACCIÓN SOCIAL.



7. CERTIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL.

Se dirige a los padres y apoderados, Frau

Sofía Zerega, encargada de

medioambiente.



8. ROL DE LAS 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.

• Seguir los conductos regulares para resolver sus problemas e

inquietudes, en caso de falta de respuesta, se recomienda incluir a

CPA.



8. ROL DE LAS DIRECTIVAS

1. Presidente:

• Coordinar y ejecutar los acuerdos que se tomen a nivel de

curso, conjuntamente con el resto de la directiva.

• Participar en todas las reuniones organizadas por CPA. Y

encargarse de comunicar los acuerdos.

• Participar en las reuniones a las que sean requeridos, por la

rectoría u otro estamento del colegio.

2. Vicepresidente:

• El Vicepresidente deberá colaborar permanentemente con el

Presidente en todas las materias.

• Reemplazar al Presidente en caso de ausencia o renuncia.



8. ROL DE LAS DIRECTIVAS

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).



8. ROL DE LAS DIRECTIVAS

5. Delegado/a Medio Ambiente:

• Encargado de difundir y promover e informar todas las
actividades realizadas por el Comité Ambiental, Eco Morus, y
todas las actividades destinadas al cuidado del Medio Ambiente.

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 corresponde el turno, al CPA.



8. ROL DE LAS DIRECTIVAS

8. Delegado/a de Convivencia:

A continuación, compartiremos presentación realizada por el

Departamento de Formación.



Objetivo
PROMOVER UNA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR EN SU

COMUNIDAD CURSO





Funciones

1. Mantener comunicación con su 
directiva y promover una sana 

convivencia entre los apoderados 
(as). 

2. Compartir la información que 
recibirán desde la encargada de 

convivencia y del equipo de 
convivencia: Material de apoyo 

para una 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).



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.



9. USO DE UNIFORMES Y CAMPAÑA 

DE RECICLAJE DE UNIFORMES.

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.

• Por favor donar uniformes en buen estado, limpios, en bolsa

individual con talla visible (modo covid).



Por último, recordarles 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.

9. USO DE UNIFORMES Y CAMPAÑA 

DE RECICLAJE DE UNIFORMES.



Próxima Actividad a Realizar:

BINGO 2022

Prontamente (próxima semana), citaremos a las directivas de los I°s

Medios para coordinar el Bingo.

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

entrante.

10. ACTIVIDADES FAMILIARES.



11. INVITACION CANDIDATOS AL 

DIRECTORIO CPA.

En mayo de este año debemos llamar 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.

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 realizaremos dos reuniones adicionales, zoom y
presencial (si es viable); en éstas aclararemos todas las dudas que
puedan tener. ¡Los invitamos a participar!



11. INVITACION CANDIDATOS AL 

DIRECTORIO CPA.

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.

mailto:cpadsmorus@dsmorus.cl


12.1. Campaña Beso & Chao

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 haremos una observación durante esta semana

y la siguiente, para evaluar si es necesario implementar

nuevamente esta campaña 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.

12. VARIOS



12.2 Uso del chat directivas

CPA tiene 2 grupos de WhatsApp para entrega de información general:

• Información CPA 2022: chat en el que participan todas las directivas

completas de los cursos y en donde se informa unilateralmente desde el

CPA.

• Directivas 2022 DS Morus: chat en el que participan los Presidentes y

Vice presidentes de cada curso, cuyo 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. VARIOS

mailto:tmorus@dsmorus.cl
mailto:cpadsmorus@dsmorus.cl


12.3 Reciclaje de libros.

Como parte del “trueque 2022”, durante los próximos días se hará

entrega, a quienes entregaron sus libros el año pasado, de los libros

que les corresponden para el periodo 2022. Agradecemos a todos

quienes participan de esta iniciativa de carácter medioambiental y de

comunidad.

El miércoles 9 se llevará a cabo la Feria de Libros CPA, en que las

familias podrán adquirir libros escolares y de lectura que estarán a la

venta.

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”.

12. VARIOS



13. PRÓXIMAS FECHAS 

IMPORTANTES COMUNIDAD

 Feria de libros:

09 de marzo.

 Reciclaje 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.




