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Comunidad Colegio Mozart
Sres. Apoderados
Docentes Directivos
Docentes de Aula
Asistentes de la Educación

Junto con expresarles el afecto y la alegría de comenzar un nuevo año en medio
del más terrible de los azotes sindémicos ocasionado por la proliferación del Coronavirus o
Covid-19 que ha asolado al mundo entero y que en su paso ha modificado radicalmente
nuestros usos y costumbres que nos caracterizan como raza humana.
Doy a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a un nuevo año escolar
2021, esperando que el apoyo y compromiso que habéis dado a este proyecto nos permita
iniciar un año escolar lo más parecido posible a un año de normalidad académica.
La confianza depositada durante tantos años, nos aseguran la continuidad de
los procesos escolares definidos en nuestro proyecto desde su fundación, allá por el año
2007 y anhelamos que durante el tiempo de permanencia en nuestro establecimiento haya
sido siempre lo que ustedes como familia han deseado fervientemente para el desarrollo
de sus hijos e hijas
En conformidad a la ley de transparencia cumplo con mi deber de informar a
ustedes respecto de nuestra gestión institucional desde el punto de vista:
-

Pedagógico
Convivencia
Administrativo financiero
Infraestructura

1.- Del Organigrama Institucional:
Director
Director Académico
Encargado de Convivencia
Coordinadora PME y
Seguridad Escolar
Asesor C de PP y AA.

: Sr. Delfin Alberto Ojeda Bustamante
: Sra. Laura Paredes Subiabre
: Srta. Ana Alicia Bustamante Oyarzún
: Sr. Cristian Pendavis
: Sr. Cristian Pendavis

2.- De los Cursos que atendemos:
Primero a Octavo año Bàsico
Matricula Total Inicial: 210
Matricula Final: 212
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: Sra. Nelda Carrasco Medina
Segundo Bàsico: Sra. Gerldine Duhart Oyarzo
Tercero Bàsico: Srta. Pilar Cárdenas Rosas
Cuarto Bàsico: Sra. Soledad Garrido Unquén
Quinto Bàsico: Srta. Gabriela Torres Rivera
Sexto Bàsico:
Sr. Alejandro Altamirano
Sèptimo Bàsico: Srta. Ana Bustamante Oyarzún
Octavo Básico: Srta. Katherine Lemus
Profesor Inglès:
Srta. Yocelin Villarroel
Proferor Ed. Fìsica: Sr. Claudio Díaz Alvarado
Profesor de Religión: Sr. Luis Hermosilla Ruiz

4.- De los Talleres Extraprogramáticos
Profesor de Violìn : Mauricio Zúñiga
Profesor de Cello: Matías Gonzalez
Profesor de Piano: Jacob Montero
De los Asistentes:
Srta: Verónica Epulef
Sra. Valeska Valderrama
Sr. Denis Díaz Salazar
Sra. Guísela Coronado

Centro de Padres y Apoderados
Presidente:
Tesorera:
Secretaria:
Asesor:

Sra. Jenifer Gallardo Oyarzún
Sra. Johana Velásquez Delgado
Sra. Daniela Rivas Hernández
Sr. Cristian Pendavis

Consejo Escolar
Delfin Ojeda Bustamante, Sostenedor y Director
Anita Bustamante: Representante Profesores
Denis Díaz: Representante Asistentes
Esteban Campos: Representantes Alumnos(as)
Blanca Hernández: Representante Auxiliares de Servicio
5.- Reultados Simce
Durante el año 2020 no se administró la Prueba Simce producto de la pandemia
mundial y por ende nacional que imposibilitó el contacto físico y presencial del estudiantado
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 2020 se entregaron vía JUNAEB 185 colaciones quincenales, salvo en los meses
de Agosto y Septiembre en que la entrega se dificultó por paro nacional de transporte
- JUNAEB entregó a Alumnos de Séptimo Año Básico de nuestro colegio 12 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 2020, nuestro establecimiento cesó sus actividades “presenciales” desde
el 14 de Marzo por contexto Covid-19
Desde esa fecha, el establecimiento se mantuvo cerrado para clases con
alumnos, no obstante el establecimiento se mantenía con horarios y de calefacción y

ventilación para el cuidado de los materiales, instrumentos y equipamiento en general.
Al menos cada 15 se acercaban los padres, con las debidas precauciones
sanitarias a retirar canastas de alimentación por lo que el establecimiento se higienizaba
periódicamente, con personal asistente que realizaba estas labores. En este aspecto se
agradece la gran colaboración de don Denis Díaz Salazar, quién se preocupa en mantener
el establecimiento en muy buenas condiciones de aseo y cuidado de las dependencias.
7.- Apoyo Profesional Externo:
Durante el año escolar 20208, nuestros Profesores (as) fueron apoyados por el
profesional Periodista, Sr: Carlos López Monje, quién en 3 sesiones nos colaboró en la
puesta en acción todas aquellas acciones vinculadas con la transmisión, via plataformas
Zoom o Meet en la entrega de clases remotas al hogar. Aspectos como, articulación,
fonética, agentes distractivos y locaciones, junto al cuidado del léxico posibilitó que nuestros
profesores pudieran realizar sus clases de manera óptima
Durante el año 2020 y en el marco de la contención y apoyo emocional de
nuestros profesionales, se realizó una sesión de Yoga con el especialista Sr. Leonardo
Figueroa Saldana
Supervisión de Clases: El equipo de liderazgo del Colegio, integrado por su Director, Jefe
Técnico y Coordinador PME, realizaron regularmente supervisiones a las clases virtuales,
a fin de dar cuenta del trabajo serio de los docente y el comportamiento de los estudiantes
frente en su accionar telemático.
8.- Participación de alumnos en actividades Culturales/ Artístico Deportivos y otros
Durante el año 2020 no se realizaron actividades artísticas ni culturales por
encontrarnos en pandemia
Dia del Alumno(a) : En forma telemática se realizaron actividades diferentes para
destacar esta fecha tan importante.
Aniversario del Colegio: No fue posible realizarlo por razones sanitarias
︎

Dia del Profesor: El Sostenedor hizo entrega de un coktail via delivery, que fue
enviado a cada uno de los hogares de los Profesores (as) y se compartió en forma
telemática.
Licenciatura de 8vo: Esta actividad no se realizó por tema de aforo y seguridad
sanitaria, no obstante quedó pendiente para cuando estemos en fase 3
9.- Apoyo Pedagógico Tecnológico
El Sostenedor facilitó 28 Tablets a aquellos alumnos(as) que no disponían para
contactarse en forma remota desde sus hogares.

10.- Gestión de Recursos
Con motivo de la aparición del Coronavirus a nivel mundial, nuestro país debió
adaptar y/o implementar sistemas de comunicación, protocolos de seguridad,
infraestructura para hacer frente a un nuevo panorama escolar/ institucional.
En este contexto, debimos mejorar condiciones de infraestructura como ser
colocación de cerámica en pisos, instalación de sistema de ventilación mediante ductos que
puedan extraer aire contaminado desde el interior de las salas de clases con turbina apta
que ofrezcan velocidad y evitar que se pierda la temperatura ideal del espacio.

11.- GESTION FINANCIERA:
Durante el año 2020, el Colegio financió diversas adquisiciones e implementación de
infraestructura y equipamiento
INGRESOS:
-

Ingresos Percibido Anual por concepto de Subvención Normal: $ 260.622.931.Ingresos Percibidos por concepto de Ley Sep: 127.350.282.Ingreso Subvención de Mantenimiento: $ 2.547.799.Saldo Mantenimiento ( arrastre): $ 2.595.182.Saldo Subvención pro retención ( arrastre ) $ 1.528.453.-

EGRESOS
-

Egreso Subvención Normal: $255.275.057.Egreso Subvención SEP: 94.159.246.Egreso Subvención Mantenimiento: $ 5.142.981.-

NOTA:
Se implementaron obras y/o acciones tecnológicas que, autorizadas por el Ministerio de
Educación, hicieron posible hacer frente a la pandemia nacional / mundial de modo de
apoyar la gestión pedagógica.
Es cuanto puedo informar,

Delfin Ojeda Bustamante
Director Colegio Mozart

