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Puerto Montt

Cuenta Pública
ejercicio 2018
Puerto Montt, 05 de Marzo de 2019

Estimados Padres, Apoderados, Autoridades; Docentes y Comunidad
Colegio Mozart de Puerto Montt:
Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo año escolar 2019, esperando
que la confianza depositada durante estos años de permanencia sean los que ustedes
como familia han anhelado para vuestros hijos. De acuerdo a la ley de transparencia
cumplo con mi deber informar a usted respecto de nuestra gestión institucional desde el
punto de vista pedagógico, de convivencia, administrativo financiero, de infraestructura,
del ejercicio escolar año 2018 recién concluido.
1.- Del Organigrama Institucional:
Director
: Sr. Delfin Alberto Ojeda Bustamante
Director Académico
: Sra. Laura Paredes Subiabre
Encargado de Convivencia
: Srta. Ana Alicia Bustamante Oyarzún
Coordinadora 1er. Ciclo
: Sra Soledad Garrido Unquén
Coordinadora 2do.Ciclo
: Sra Paulina Lobos Carvallo
Encargado de Seguridad Escolar y
Asesor C de PP y AA.
: Sr. José Mancilla Vargas

2.- De los Cursos que atendemos:
Primero a Octavo año Bàsico
Matricula Total Inicial: 234
Matricula Final: 226
Total Retirados: 8 = 3,5 %
Taza de Reprobación: 8 = 3,5 %
Matrícula Final: 226
Nuestro Reconocimiento Oficial según Rex.Ex 243 29/01/2007 y/o resoluciones y
autorizaciones emanadas del Ministerio de Educación y de Autoridad Sanitaria nos
posibilita atender a niños y niñas en un número total de 260 por capacidad física y
sanitaria. Es pertinente aclarar que la capacidad en salas, así como también la capacidad
de los patios y baños autorizada, nos permiten posibilitar admisión de 33 alumnos(as) por
curso

3.- De los Profesores:
Primero Bàsico: Srta Pilar Cárdenas Rosas
Segundo Bàsico: Sra Soledad Garrido Unquén
Tercero Bàsico: Sra. Gerldine Duhart Oyarzo
Cuarto Bàsico: Sra. Nelda Carrasco Medina
Quinto Bàsico: Srta. Ana Bustamante Oyarzún
Sexto Bàsico:
Srta. Katherine Lemus
Sèptimo Bàsico: Sra. Paulina Lobos Carvallo
Octavo Básico: Sr: Alejandro Altamirano
Profesor Inglès:
Srta. Yocelin Villarroel
Proferor Ed. Fìsica: Sr. Josè Mansilla Vargas
Profesor de Religiòn: Sr. Luis Hermosilla Ruiz
Psicologa: Sra Sandra Grötusen

4.- De los Talleres Extraprogramáticos
Profesor de Violìn : Mauricio Zúñiga
Profesor de Cello: Matías Gonzalez
Profesor de Piano: Jacob Montero
Profesor de Orquesta: Franco Millan
Profesora de Coro: Soledad Ruiz

De los Asistentes:
Sra. Raquel Cáceres
Sra. Daniela Campos
Srta: Verónica Epulef
Sra. Valeska Valderrama
Sra. Katherine Almonacid
Sr. Denis Díaz Salazar
Sra. Ana Vera
Centro de Padres y Apoderados
Presidente: Sra. Gloria Pinda
Tesorera: Sra. Verónica Pailahual
Secretaria: Yenifer Gallardo
Asesor: Profesor Sr. José Mancilla
Consejo Escolar
Delfin Ojeda Bustamante, Sostenedor y Director
Paulina Lobos: Representante Profesores
Denis Díaz: Representante Asistentes

Scarlett Aguilera y Nicolás Carrasco: Representantes Alumnos(as)
Blanca Hernández: Representante Auxiliares de Servicio
5.- Reultados Simce entregados el 2018
Desde el año 2009 se rende el SIMCE en nuestro establecimiento y los resultados
siempre han estado sobre la media nacional, con pequeños matices de diferencia, no
obstante las acciones emprendidas en el último tiempo no nos han permitido superar
nuestras propias metas por lo que se modificarán algunas de ellas con el fin de obtener
mejoras educativas.
Becas:
- El año 2018 se entregaron vía JUNAEB 168 colaciones y 68 terceras colaciones
- Mi primer PC: JUNAEB entregó a Alumnos de Séptimo Año Básico de nuestro colegio, 7
Notebook con conexión gratis a internet por un año en el marco del Programa
gubernamental “Yo elijo mi PC”, destinado a mejorar la alfabetización digital a los niños y
jóvenes chilenos.
De la asistencia
De acuerdo a los registros del establecimiento, durante el 2018 la asistencia general del
Colegio alcanzó un 93 %

6.- CONSEJO ESCOLAR
El año 2018, nuestro establecimiento, funcionó con regularidad, cumpliendo con toda la
normativa vigente. Importante es destacar la participación del Consejo Escolar, donde
interactúan todos los estamentos con un representante por cada uno
El Consejo se reunió en cuatro oportunidades en el año y se abordaron temáticas tales
como:
- PME
- Calefacción
- Limpieza y buen uso de espacios físicos
- Baños
- Música en recreos
- Mejora de accesos al establecimiento
- Invernadero
- Protocolos de accidentes y uso de celulares
- Manual de convivencia
7.- Apoyo Profesional Externo:
Durante el año escolar 2018, Nuestros estudiantes fueron apoyados por la Psicóloga, Sra
Sandra Grötusen, la cual administró Test de Wisc y otros instrumentos para el apoyo de
los(as) alumnos(as) de manera eficaz qué abarcó profesionalmente a alumnos como a

padres y profesores aportando con evaluaciones y orientaciones. Este apoyo se realizó
los días lunes
El año 2018 continuó colaborando con la Unidad Técnica la profesora Srta. Ana
Bustamante Oyarzún, quién colabora notablemente con la Plataforma Webclass en
materia de seguimiento y monitoreo a nuestra gestión educativa, contemplada en el Plan
de Mejora Escolar
Supervisión de Clases: El equipo de liderazgo del Colegio, integrado por su Director,
Jefe Técnico y otro, continuó realizando regularmente supervisiones a las salas de clases,
de manera de observar en terreno el trabajo docente y el comportamiento de los
estudiantes frente a sus aprendizajes individuales
Supervisión de Recreos: Durante año 2018, se reforzó la función de Inspectoría,
mejorando el sistema de tele-vigilancia en los patios y comedores a fin de asegurar y
resguardar la integridad de los alumnos
No obstante, el control vía cámaras es sólo en el recinto señalado y no existe este medio
en salas ni en servicios higiénicos

8.- Participación de alumnos en actividades Culturales/ Artístico Deportivos
En el año 2018 nuestro colegio participó en encuentros de orquestas infantiles en la
ciudad de Puerto Montt. También participó en campeonatos de futbol en Puerto Montt y
en una gala artística a la comunidad del colegio teniendo muy buena acogida y aceptación
por parte de los concurrentes

�
por el Centro de Alumnos y apoyados por la Profesora Asesora Sra: Nelda Carrasco
� ANIVERSARIO DEL COLEGIO celebrado el 29 de Noviembre , consultó actividades
de los alumnos organizados en alianzas que compitieron sanamente para coronar una
Reina por curso.
* DIA DEL PROFESOR organizado por el Centro de Padres y la Dirección del Colegio, los
docentes celebraron su día con un desayuno.
�
Miércoles 05 de Diciembre
instancia en la cual se graduaron 16 alumnos que egresaron de nuestro Colegio; La
solemne ceremonia fue presenciada por las familias de los alumnos que se licenciaron; se
presentaron dos números artísticos y se premió a los alumnos más destacados en
diversas áreas, entregando los galardones la Dirección del Colegio y el Centro General de
Padres.

9.- Apoyo Pedagógico Multidisciplinario

La Sra. Psicóloga atendió un promedio de 16 niños mensuales del establecimiento,
muchas de ellas en compañía con la madre. Estos alumnos y alumnas presentaron
problemas referidos a situaciones de:
-

Aprendizaje Déficit Atencional
Apoyo paliativo en situaciones de violencia intrafamiliar
Síndromes ansiosos
Problemas de comunicación familiar, etc.

Esta acción entregó valiosos resultados en localizar las dificultades que incidían en los
trastornos de los aprendizajes.

10.- Participación en Eventos Deportivos
Nuestros alumnos(as) participaron en eventos deportivos, especialmente en Football con
establecimientos del sector Alerce y Puerto Montt generando sana convivencia entre los
distintos jóvenes que ven en este tipo de actividades una
forma de instalar altos valores humanísticos
11.- CUENTA CUENTOS
Durante el año se efectuaron 2 sesiones denominadas “Cuenta Cuentos”, desarrollados
por el Profesional Psicopedagogo Sr. David Muñoz y cuyas temáticas fueron:
El 20 de Abril se efectuó una hermosa actividad en forma general abordando la temática
de Buena Convivencia Escolar
Adquisiciones y Gestion de Recursos:
- Plataforma Webclass
- Implementos Deportivos
- Agendas
- Implementación musical
- Datashows
- Amplificación
- Mesas de trabajo
- Fotocopiado
- Material fungible
Infraestructura
Dado que contamos con una cancha de pasto Sintético pero que no se podía utilizar en
días de lluvia o inclemencias similares es que se logró techar dicho recinto deportivo, lo
que significó una importante inversión de recursos

13.- GESTION FINANCIERA:
Durante el año 2018, el Colegio financió diversas adquisiciones e implementación de
infraestructura y equipamiento, derivada de las siguientes fuentes:
- Ingresos Percibido Anual por concepto de Subvención Normal: $ 216.734.998
- Ingresos Percibidos por concepto de Ley Sep: 175.293.079.- Ingreso Subvención de Mantenimiento: $ 2.312.299.-

- Egreso Subvención Normal: $197.680.397.-

Egreso Subvención SEP: 128.960.579.-

-

Egreso Subvención Mantenimiento: $ 2.278.138.-

Créditos contraídos con la Banca
BANCO BCI: $ 4.539.372
BANCO SANTANDER $ 5.760.000.

Otras Inversiones incorporado en gasto anterior
* Techado, pintado, montaje cancha de pasto sintético, reparación techumbre y
exteriores, mantenimiento, reposición de panderetas, gasto en calefacción
$ 56.347.333.*Adquisición de sillas de salas de clases y otras dependencias $ 3.479.000.*Otras adquisiciones y gastos equipamiento: $ 3.500.000.Proyección año 2019:
-

Mejoramiento de facha con la incorporación de una sala de juegos ( $ 9.000.000 )
Tinglado de cancha o gimnasio ( colocación de bloques 3.800.000 )
Laboratorio de ciencias ( $ 12.000.000 )
Sala de Música ( 12.000.000 )
Complemento de calefacción con Caldera a Pellet $ 14.000.000

Es cuanto puedo informar,

Delfin Ojeda Bustamante,
Director Colegio Mozart

