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La estrategia del C.P.M.A. al poner a disposición de la Comunidad 
Mozartiana Fondos Concursales para el desarrollo de Proyectos plantea el 
compromiso en el Fortalecimiento y Promoción de las Actividades Culturales, 
Artísticas, Deportivas y Recreativas del Colegio Mozart Schule Concepción.  

Los objetivos que contemplan las presentes Bases y los requisitos técnicos que 
deben cumplir las diferentes propuestas son los que se indican a continuación:  

1.- PRINCIPIOS ORIENTADORES  

Los objetivos que contempla la subvención son los siguientes:  

 Igualdad de oportunidades                                               
equidad en el acceso a la cultura, el juego, el deporte y calidad de vida sin 
distinción, en todas sus manifestaciones: ya sea religiosa, política, raza, 
género, capacidad física, etc.  

 Equidad Social: Este f                                            tanto 
de padres, madres y apoderados como así también de profesores, 
asistentes de la educación y estudiantes, permitiendo el acceso equitativo a 
actividades en el ámbito del arte, la cultura, el deporte y las actividades 
lúdicas o creativas.  

 Inclusión local: Reconocer las particularidades de cada componente de la 

Comunidad Mozartiana, su relación con el entorno de iguales y la 
comunidad que alberga al Colegio Mozart Schule Concepción, en los 
distintos ámbitos de acción.  

2.-                           :  

 Contribuir a un desarrollo armónico y equitativo de las propuestas 
artísticas, culturales, deportivas, recreativas o lúdicas, fomentando 
en forma igualitaria el acceso de los padres, las madres, 
apoderados, profesores, asistentes de la educación y estudiantes del 
Colegio Mozart Schule Concepción.   

 Generar, promover e incrementar las instancias y oportunidades para 
la formación práctica y difusión de las actividades artísticas, 
culturales, deportivas, recreativas y lúdicas tanto dentro y fuera del 
ámbito del Colegio Mozart Schule Concepción.  

 Fomentar la Identidad de la Comunidad Mozartiana sobre la base de 
la historia, la cultura, el deporte y la conservación y desarrollo del 
Patrimonio tangible e intangible de los miembros componentes del 
Colegio Mozart Schule Concepción. 

 Posicionar las actividades artísticas, culturales, deportivas, 
recreativas y lúdicas del Colegio Mozart Schule Concepción en la 
región, a nivel interregional, nacional e internacional.  

 Contribuir a formar hábitos de acercamiento, reflexión y conocimiento 
en la formación de proyectos de desarrollo y extensión de la Cultura 
Mozartiana.  



3.-DISPOSICIONES GENERALES  

3.1.- De los Postulantes: Podrán postular padres, madres, apoderados, docentes, 
asistentes de la educación y estudiantes de la Comunidad Educativa del Colegio 
Mozart Schule Concepción. 

3.2.- De la conformación de los Grupos Postulantes: Podrán presentarse grupos 
compuestos con por lo menos tres estamentos de los nombrados en el punto 3.1.-, 
en un mínimo de 6 integrantes y de al menos dos niveles curso. 

3.3.- De los alcances de los Proyectos Presentados: Podrán presentarse 
proyectos que abarquen una o más áreas de las descriptas en los Objetivos 
Generales de la Subvención.  

3.4.- De la duración de los Proyectos Presentados: Los proyectos podrán tener 
una duración mínima de una jornada escolar y máxima el 30 de Octubre de 2014. 

3.5.- De la solicitud los fondos: El monto concursable será de $ 500.000.-, el cual 
podrá ser entregado a un solo proyecto, dos o más y en las proporciones que los 
organizadores (C.P.M.A.) crean conveniente. Esta resolución no admite replicas ni 
cuestionamientos y son parte de las atribuciones particulares de los 
organizadores. 

3.6.- Del monto máximo a solicitar: Todos los proyectos podrán solicitar máximo 
hasta un 80% del monto total del gasto previsto. Considerando que el otro 20% 
será aportado por el Grupo Postulante en bienes tangibles, trabajo ponderado, etc.  

3.7.- De la entrega de los fondos: Luego que se realice la selección del o los 
proyectos ganadores y de la publicación de los montos a entregar en cada caso, 
estos se harán efectivos de la siguiente forma: 

3.7.1.- Certificada la viabilidad del proyecto presentado y habiéndose 
reunido los organizadores (C.P.M.A.) con el Grupo Postulante, se hará 
entrega de un 50% del monto otorgado al representante legal del grupo 
mediante cheque, deposito en Cuenta Corriente o efectivo refrendado por 
recibo oficial del C.P.M.A. Teniendo un máximo de 45 días para presentar 
la 1ra rendición de gastos. 

3.7.2.- Certificada la 1ra rendición de gastos se entregara el 30% del monto 
restante, el cual deberá ser rendido conjuntamente con un avance o 
informe final del proyecto, momento en donde se hará entrega del 20% 
restante y final del monto asignado. 

3.7.3.- Solo se tomaran como gastos válidamente realizados aquellos que 
se justifiquen mediante boletas, facturas, tickets electrónicos o vales 
debidamente certificado por los organizadores (C.P.M.A.). 

3.7.4.- El o los Grupos Postulantes se comprometen a realizar una Cuenta 
Pública de los mostos recibidos y los gastos realizados en el marco de lo 
que se disponga en conjunto con los organizadores (C.P.M.A.) 



4.- DE CÓMO PRESENTAR LOS PROYECTOS POSTULANTES: 

4.1.- Los proyectos deberán ser presentados en formato papel (tres copias) y 
digital cpma@mozartschuleconcepcion.cl ,  dentro de las fechas de postulación. 

4.2.- En la presentación deberá figurar la siguiente información básica: 

4.2.1.- En sobre tamaño oficio cerrado sin ningún tipo de información o 
anotaciones debe entregarse en su interior: 

4.2.1.1 Carpeta conteniendo el proyecto en donde debe indicarse: 

(a) Nombre fantasía del Grupo Postulante. 
(b) Nombre del Proyecto. 
(c) Área de Competencia. 
(d) Fecha de Inicio y Término del Proyecto. 
(e) Objetivo General (que debe tener directa relación con el nombre 

del proyecto) 
(f) Objetivos Particulares (deben tener directa relación con la 

actividad o actividades que deseen desarrollar) 
(g) Descripción de qué se quiere lograr con este proyecto. (máximo 

media pagina) 
(h) Descripción del cronograma de trabajo desde comienzo a fin del 

proyecto, considerando fechas tentativas, horarios, espacios a 
utilizar, acciones y actividades previstas, etc. (máximo dos 
paginas) 

(i) Monto solicitado y fundamentación de porqué se solicita esa 
suma de dinero y cual es la contraparte de aporte (20%) (máximo 
una hoja) 

(j) Resultados Esperados  
(k) Estimativo de participantes activos y pasivos, directos e 

indirectos. 

4.2.1.2 En sobre cerrado aparte de la carpeta debe indicar en su frente 
el nombre de fantasía del Grupo Postulante y en su interior una hoja con 
el nombre de los integrantes del grupo indicando: Nombre completo, 
RUT, calidad de participante (apoderado, padre, madre, profesor, 
estudiante, asistente de la educación, invitado externo). Además indicar 
quien de los integrantes del Grupo Postulante oficiara de Representante 
Legal. 

 

mailto:cpma@mozartschuleconcepcion.cl


5.- DE LAS FECHAS DE POSTULACIÓN DE LOS PROYECTOS. 

1) De consultas y dudas de los Proyectos: 06 al 31 mayo 2014 
2) De presentación de las carpetas: 01al 20 junio 2014 
3) De selección de finalistas: 01julio 2014 
4) De definición de los montos asignados: 15 julio 2014 
5) De la publicación de los resultados: 17julio 2014 
6) De la entrega del 50% : 21 Julio 2014 
7) Del cierre de  la edición 2014 de los F.C.  C.P.M.A.:30 Septiembre 

2014 

6.- DE LAS EXCLUSIONES 

No podrán ser parte de los Grupos Postulantes ni los miembros de la Directiva del 
CPMA, ni los cónyuges, parejas o co-apoderados de estos.  

Tampoco podrán ser parte de los Grupos Postulantes los Directivos del Colegio 
Mozart Schule Concepción, sus cónyuges, parejas o co-apoderados que sean 
invitados a ser parte de los miembros del jurado. 

Los jurados invitados tampoco podrán ser miembros de los Grupos Postulantes. 


