Colegio Mozart
Avda Los Alerces 1501
RBD: 22616-5 Fono 65 2 330972
www.colegiomozart.cl
Puerto Montt

Cuenta Pública
ejercicio 2019
Puerto Montt, Marzo de 2020

Estimados Padres, Apoderados, Autoridades; Docentes y Comunidad
Colegio Mozart de Puerto Montt:
Junto con desearles que se encuentren gozando de buena salud, esperando
que ningún familiar esté afectado por los imponderables de emergencia sanitaria en la
que estamos atravesando tengo a bien dar la más cordial bienvenida a un nuevo año
escolar 2020, 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 2019 recién concluido.
1.- Del Organigrama Institucional:
Director
Director Académico
Encargado de Convivencia
Coordinado PME
Coordinadora 1er. Ciclo
Coordinadora 2do.Ciclo
Asesor C de PP y AA.

: Sr. Delfin Alberto Ojeda Bustamante
: Sra. Laura Paredes Subiabre
: Srta. Psicóloga Pamela Hernández Santana
: Sr Cristian Pendavis
: Sra Soledad Garrido Unquén
: Sra Paulina Lobos Carvallo
: Sr. José Mancilla Vargas

2.- De los Cursos que atendemos:
Primero a Octavo año Bàsico
Matricula Total Inicial: 225
Matricula Final: 226
Total Retirados: 8
Taza de Reprobación: 6
Matrícula Final: 226

3.- De los Profesores:
Primero: Sra. Nelda Carrasco Medina
Segundo: Sra Pilar Cárdenas Rosas
Tercero: Sra. Soledad Garrido Unquen
Cuarto: Sra. Geraldine Duhart
Quinto: Srta. Alejandro Altamirano
Sexto:
Srta Ana Bustamante Oyarzún
Séptimo: Srta. Katherine Lemus
Octavo: Sra. Paulina Lobos Carvallo
Profesor Inglés: Srta. Yocelin Villarroel
Profesor Ed. Física: Sr. José Mansilla Vargas
Profesor de Religión: Sr. Luis Hermosilla Ruiz

4.- De los Talleres Extraprogramáticos
Profesor de Violìn: Mauricio Zúñiga
Profesor de Cello: Matías González
Profesor de Piano y Orquesta: Jacob Montero

De los Asistentes:
Sra. Guísela Coronado
Srta: Verónica Epulef
Sra. Valeska Valderrama
Sra. Katherine Almonacid
Sr. Denis Díaz Salazar
Sra. Ana Vera
Asistente de Aseo:
Blanca Vera Hernández
Rosa Noriega Catrilef
Centro de Padres y Apoderados
Presidente: Sra. Jenifer Gallardo
Vicepresidente: José Aguilante
Tesorera: Sra. Johana Velásquez
Secretaria: Daniela Rivas
Asesor: Profesor Sr. José Mancilla

Consejo Escolar
Delfin Ojeda Bustamante: Sostenedor y Director
Jose Mancilla
: Representante Profesores
Denis Díaz
: Representante Asistentes
Jenifer Gallardo
: Representante Apoderados
Daniela Mancilla
: Representantes Alumnos(as)
Blanca Hernández
: Representante Auxiliares de Servicio
5.- Reultados Simce
Nuestros resultados SIMCE del año 2019 fueron:
Lenguaje 267 puntos
Matemática 245 puntos
Los resultados se han mantenido siempre han estado sobre la media nacional, con
pequeños matices de diferencia, no obstante, las acciones emprendidas en el tiempo
siguen dando buenos resultados.
Becas:
- El año 2019 se entregaron vía JUNAEB 204 colaciones y 60 terceras colaciones
- Mi primer PC: JUNAEB entregó a Alumnos de Séptimo Año Básico de nuestro colegio, 6
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 2019 la asistencia general del
Colegio alcanzó un 92 %

6.- CONSEJO ESCOLAR
El año 2019, 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:
- Información PME
- Información Simce
- Calefacción
- Remodelación Espacios de Convivencia
- Baños
- Recreos Interactivos
- Mejora de accesos al establecimiento
- Mejoras en Invernadero

- Protocolos de accidentes y uso de celulares
- Manual de convivencia
- Otros
7.- Apoyo Profesional Externo:
Durante el año escolar 2019, Nuestros estudiantes fueron apoyados por la Psicóloga, Srta
Pamela Hernández Santana, 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 a jueves en horario 08,00 a 13,00 hrs.
El año 2019 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 2019, se reforzó la función de Inspectoría,
mejorando los recreos inetractivos 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 2019 nuestro colegio participó en encuentros de orquestas infantiles en
la ciudad de Puerto Montt. Participamos en campeonatos de futbol y ping pong en Puerto
Montt y en dos galas artísticas a la comunidad del colegio teniendo muy buena acogida y
aceptación por parte de los concurrentes
�
DIA DEL ALUMNO: desarrollado en el mes de Mayo, con actividades organizadas
por el Centro de Alumnos y apoyados por los Sres: José Mancilla y Cristian Pendavis
�
ANIVERSARIO DEL COLEGIO celebrado el 21 y 22 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 y una cena.
LICENCIATURA DE OCTAVO ceremonia realizada el Miércoles 03 de Diciembre
instancia en la cual se graduaron 31 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 Srta. Psicóloga Pamela Hernández atendió un promedio de 41 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 y
Ping Pong 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.- Intervención de Cursos
Durante el año se efectuaron 8 sesiones talleres de convivencia escolar focalizada en
curso 7º año dado el incremento de casos de bulling, desarrollados por la Psicóloga del
establecimiento.
12.- Adquisiciones y Gestion de Recursos:
- Plataforma Webclass
- Implementos Deportivos
- Agendas
- Implementación musical
- Datashows
- Amplificación
- Mesas de trabajo
- Fotocopiado
- Material fungible
13.- Infraestructura
Se comenzó a diseñar y ejecutar Espacio de Convivencia y Remodelación de Frontis que
permitan embellecer el establecimiento.

14.- GESTION FINANCIERA:
Durante el año 2019, el Colegio financió diversas adquisiciones e implementación de
infraestructura y equipamiento, derivada de las siguientes fuentes:
-

Ingresos Percibido Anual por concepto de Subvención Normal: $ 241.330.148.Ingresos Percibidos por concepto de Ley Sep: 175.293.079.Ingreso Subvención de Mantenimiento: $ 2.513.638.Egreso Subvención Normal: $ 233.264.421.Egreso Subvención SEP: 158.420.801.-

Créditos históricos contraídos con la Banca
BANCO BCI: $ 4.543.117
BANCO BCI: $ 5.331.980
BANCO SANTANDER $ 6.648.919
Otras Inversiones incorporado en gasto anterior
*Reparación de sillas y mesa
3.479.000.-

de salas de clases y otras dependencias $

*Otras adquisiciones y gastos equipamiento: $ 3.500.000.Proyección año 2020:
-

Mejoramiento de accesos
Tinglado de cancha o gimnasio
Laboratorio de ciencias
Sala de Música
Cambio de ventanales

Es cuanto puedo informar,
Delfin Ojeda Bustamante,
Director Colegio Mozart

