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ESTIMADA COMUNIDAD MOZARTIANA: 
 

Tal como lo decía Franklin, un grupo de padres y madres, con el 
deseo de involucrarnos en la educación de nuestros hijos e hijas, nos 
hemos puesto a disposición de la comunidad escolar para realizar un aporte 
al desarrollo del colegio, una contribución desde hacer en conjunto con el 
cuerpo docente y los estudiantes. 
 
Es nuestra aspiración que juntos logremos el ideal de educar a toda la 
persona, con sus complejidades y simplezas, con sus armonías y conflictos, 
con sus diferencias individuales y su sentido de comunidad. Tenemos la 
convicción de que una escuela a escala humana es posible, pero no es lo 
habitual en nuestros días. Por ello el desafío es grande, pero al mismo 
tiempo es preciosa la oportunidad de hacerlo. 
 
Nos proponemos trabajar, desde nuestro lugar como padres y madres, en 
pro de algunos temas que consideramos relevantes y pertinentes, como 
algunos también más urgentes. Así, queremos: 
 
- Fomentar el desarrollar un sistema de registro de “buenas prácticas 
pedagógicas” en conjunto con los profesores y estudiantes para que estas 
acciones se repitan en los siguientes años. 
 
-Aprovechar el modelo de evaluación del Colegio para hacer un mapa de 
ámbitos formativos a reforzar y potenciar según los temas de interés de los 
estudiantes. 
 
-Fomentar la lectura y de la escritura desde el primer ciclo básico y la 
organización de debates escolares que involucren al Colegio en su 
conjunto. 
 
-Promover la implementación de un protocolo preventivo de detección 
temprana y de estrategias de enfrentamiento de casos de bullying y otros 
similares. 
 
-Propiciar y apoyar la confección de material didáctico propio del Colegio 
Mozart. 
 
-Desarrollar iniciativas de vinculación con las universidades regionales en 
todas las áreas del conocimiento mediante la promoción de actividades 
entre estudiantes y profesores, y la firma de convenios de cooperación 
formales. 
 
- Fomentar y promover entre los estudiantes involucrados en estos temas el 
intercambio sobre temas de interés y vinculación con la actualidad nacional 
y regional. 
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-Avanzar en convenios sistemáticos con la Universidad de Concepción, en 
distintas áreas del conocimiento (Matemáticas, Lenguaje, Historia, Ciencias, 
etc.). 
 
-Promover la certificación/acreditación de los estudiantes en sus 
conocimientos de idiomas (inglés y alemán). 
 
-Implementar una biblioteca virtual para profesores y estudiantes 
 
-Favorecer la autonomía de los estudiantes en especial en la gestión del 
Centro de Alumnos. 
 
- Realizar acciones formativas integradoras con el mundo externo al colegio 
como, por ejemplo, la preparación y relación con el mundo del trabajo, el 
apoyo a los procesos de reconocimiento de habilidades, aptitudes y áreas 
de interés (orientación vocacional). 
 
Estas aspiraciones solo podrán convertirse en logros visibles si nos 
involucramos como comunidad escolar, en la que cada componente, conoce 
y reconoce su papel en esta extraordinaria y maravillosa tarea de educar a 
seres humanos para una sociedad más inclusiva, abierta, libertaria y 
respetuosa de todos y todas, y del entorno social y natural. 
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