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ACTA REUNIÓN Miércoles 09 de Julio de 2014 

DIRECCION, DELEGADOS,  CENTRO DE PADRES, MADRES Y APODERADOS 
 

Con fecha miércoles 09 de julio de 2014,  se realizó reunión entre Dirección del Colegio, Delegados 

de curso y el  Centro de Padres, Madres y Apoderados. 

Inicio: 13.00horas 

Término: 14.00 horas 

ASISTENCIA  

DIRECTIVA Padre, Madre o Apoderado 

PRESIDENTA Daniela Barrera P. 

VICE PRESIDENTE Benjamín Barriga 

SECRETARIO Fernando Fuica G. 

TESORERO Víctor Campos R. 

DIRECTOR Walter Blas 

Colegio  

Directora Paula Contreras 

Jefe UTP Joel Díaz 

Delegados  
 Fernanda Urrutia 1°B 

 Virginia Acuña 2°B y 2do M 

 Constanza Vergara A.  4°B 

 María Cristina Bravo  7°B 

 
Se trataron los siguientes puntos: 

1. Está en curso instalación de antena. A través de las entrevistas con apoderados se 
está firmando carta de rechazo. 
 

2. Se pide por parte de la Dirección apoyo de parte del CPMA a apoderada de 1° 
Medio María Cristina Huerta para entrega de carta con firmas de rechazo a la 
Municipalidad de Concepción. 
 

3. Se señala desde la Dirección que faltó protagonismo en la conducción de las  
acciones de rechazo a la instalación de la antena. 
 

4. Se plantea la posibilidad de medir las emisiones electromagnéticas de la antena 
antes de su puesta en marcha, y después de esto. 
 

5. Frente a lo anterior se plantea que traer equipos para realizar dicha medición 
implica costos. Se plantea la posibilidad por parte de la Delegada de 7° de bajar los 
costos por medio de los contactos con la Facultad de Ingeniería. 
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6. Desde la Dirección se informa que se han dado las facilidades a alumnos de 

distintas Universidades para realizar reportajes y entrevistas diversas al interior del 
Colegio para difundir y dar a conocer la situación de la instalación de la antena. 
 

7. Se propone definir un día para entregar Carta a la Municipalidad de Concepción, 
apoyada por alumnos y apoderados. 
 

8. Se plantea que esto es una iniciativa apoyada por el Colegio, pero instalada en y 
desde los Apoderados. 
 

9. Queda en acuerdo que el CPMA contactará a gestora de la idea para coordinar la 
entrega de la Carta. La Presidenta del CPMA queda en contactarse con la 
apoderada. 
 

10. Se propone que, a través de los alumnos del Mozart, se puedan llevar listas a la 
casa  para que sean firmadas por el entorno de la comunidad del Colegio. 
 

11. Se propone la posibilidad de recolectar firmas en la U de Concepción, por ejemplo, 
el día de la Fiesta de los Faroles. Coordinar esto con el Centro de Estudiantes para 
que asuman el liderazgo. 
 

12. Desde el CPMA se informa sobre la recepción de Proyectos Concursables:  hay que 
formar comisiones para determinar los ganadores de los proyectos. Se indica que 
hubo dos proyectos que quedaron fuera por no cumplir con las bases. Se plantea 
que desde el CPMA se indiquen las variables que determinaron la exclusión de los 
proyectos. 
 

13. Desde la Dirección se informa que el término del Semestre implica, entre otras 
actividades, la Fiesta de los Faroles. Se explicita que esta actividad es voluntaria y 
de acento familiar. El trayecto propuesto para su realización es el que ya se ha 
realizado. Las familias voluntariamente pueden traer chocolate caliente y 
alimentos y bebestibles afines. 
 

14. Se explica desde el Colegio que las obras de la cámara y la bomba en la casa nueva 
están listas. Está pendiente la conexión eléctrica “industrial” que va a proveer de 
energía eléctrica al Colegio. 
 

15. Se indica como obra a realizar en lo inmediato el reemplazo del muro del fondo del 
Colegio para contener el flujo de las aguas-lluvia que se reciben de los sitios 
aledaños. 
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16. Desde el Colegio se indica que ya se concluyeron las obras pendientes de las 
cámaras y loza de la casa nueva. 
 
 

17. El Proyecto de estacionamiento de Bicicletas está listo para implementarse, sólo 
falta el respaldo formal para que el CPMA pueda financiarlo. Se indica que es un 
prototipo liderado por Frank Tinnap, desarrollado por sus alumnos universitarios, 
en dónde su puesta en marcha implica pagar sólo los costos materiales. El lugar 
asignado es frente a la Casa del Profesor. 
 

18. El Jefe de UTP Joel Díaz informa sobre el P.E.I.  Se ha estado trabajando en la 
actualización del Proyecto vigente, reconociendo la especificidad de la actual 
situación que incluye Enseñanza Media, a diferencia del Proyecto original que 
estaba orientado sólo a la Enseñanza Básica. Se está en la etapa final para poder 
elaborar la síntesis. Lo anterior implica incorporar a todos los estamentos del 
Colegio, dónde la importancia del CPMA es destacable. 
 

19. Se reconoce el aporte de un grupo de apoderados del actual 1° Medio en la 
iniciativa de elaboración de un PEI. 
 

20. Desde la Dirección se indica la opción de que el Profesor Lester Aliaga (Profesor 
del CEAT y Profesor Universitario) asesore la elaboración e implementación del PEI 
del Colegio Mozart. Se deja en claro su carácter asesor y no resolutor, abriendo la 
posibilidad a que, por medio de los fondos concursables del CPMA, se pueda 
aportar a la elaboración de un PEI que refleje la identidad y aspiraciones del 
Colegio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando Fuica G. 
Secretario CPMA Mozart Schule 


