
SISTEMATIZACION JORNADA 21 NOVIEMBRE 2015 

 

Cómo surge la Iniciativa: 

Considerando que estamos al inicio de un nuevo ciclo en la gestión del 
CPMA, nos pareció apropiado realizar una Jornada de trabajo con padres y 
madres del Colegio, esta actividad la denominamos: “Co Construyendo el 

Colegio de Nuestros Hijos” y surgió bajo dos supuestos esenciales: el primero, 
que se refiere a mejorar la participación y democracia interna del estamento de 
padres y madres del Colegio y en segundo lugar, por la relevancia de las acciones 

que nos interesa abordar como CPMA, se requiere necesariamente la 
conformación de comisiones para organizar y distribuir el trabajo que la 

planificación nos demande. Sobre todo si tenemos en cuenta que el tiempo es un 
bien escaso y queremos además ponerle un sentido de urgencia a nuestro Plan de 
Trabajo, en consecuencia un requisito básico es distribuir las tareas entre varios. 

Marco Institucional que Otorga el PEI al Centro de Madres y Padres (CPMA) 

Considerando que el Proyecto Educativo Institucional del Colegio Mozart 
Schule (PEI1), incluye una vigencia de tres años a partir del 2015 y teniendo en 
cuenta que padres y madres y apoderados cumplen un papel central en la 
articulación de la sinergia que surge de la actividad conjunta de la comunidad 

escolar, en este contexto la Directiva del CPMA realizó una convocatoria a tod@s 
l@s delegad@s, directivas de micro centro y padres o madres que estuvieran 

interesados y con disposición de agenda para asistir. 

Objetivos específicos de este taller: 

 Levantar información referida a las necesidades y deseos de cada curso 
con respecto al proyecto enseñanza – aprendizaje del colegio. (Estamento 

de Padres y Madres y Apoderados). 

 Dar a conocer los avances en los proyectos de textos propios y de anti – 

bullying que esta Directiva ya está diligenciando. 

 Fortalecer operativamente el Sello Ambiental del Colegio con acciones 

concretas en todos los niveles. 

 Definir espacios de trabajo conjunto con el Centro de Alumnos 

 Determinar proyectos prioritarios a desarrollar durante el año 2016 

Sistematización de la Jornada “Co Construyendo el Colegio de 
Nuestros Hijos” 

La Jornada se realizó el sábado 21 de noviembre en dependencias del Club 
de Ingenieros de la CAP que se ubica en la Laguna de San Pedro de la Paz, en esta 

actividad participaron representantes de todos los cursos del Colegio. Interesa 
destacar que participaron ex miembros de anteriores directivas de CPMA, lo que 
para nosotros es muy relevante, pues queremos declarar de manera explícita, que 

vamos a recoger las experiencias y esfuerzos desarrollados previamente por estos 
equipos. También se invitó formalmente al Centro de Alumnos y participan en la 

jornada dos representantes de su Directiva. 

Como lo señalamos en el documento de convocatoria: “Así, se espera una 
alta congruencia de todas las fuerzas implicadas, dentro de la cual el estamento de 

                                                             
1
 El Documento Final del PEI está disponible en la página de Internet del Colegio, en la página 13 aparece un apartado 

sobre padres, madres y apoderados y en la página 14 los valores privilegiados por este estamento para fortalecer en el 
Colegio. De manera complementaria en la página 21 en el punto 2.5.4 se detalla el papel del CPMA.  
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los padres, madres y apoderados es clave para alcanzar el objetivo de “Educar a 
toda la persona”. Surge, del mismo modo, como tareas y atributos fundamentales 
para el CPMA, la orientación en el trabajo.” 

El Programa incluyó tres momentos:  

1.- Expectativas, diagnóstico y visión del Colegio que deseamos 
contribuir a fortalecer en este primer trabajo grupal se realiza presentación de 
los (as) participantes y de manera previa se abordan las expectativas que traen los 
asistentes a la actividad.  

2.- Líneas estratégicas y sus posibles acciones a través de un segundo 
trabajo grupal, ambos espacios de conversación y reflexión tienen una posterior 
puesta en común. 

3.- Breves presentaciones en Plenaria de algunas iniciativas que ya se 
están abordando por el equipo de la Directiva del CPMA y un espacio para los 
representantes del Centro de Alumnos (este último punto en plenaria de cierre). 
  

 Para desarrollar la actividad desde el punto de vista metodológico, contamos 

con la asesoría y conducción de la apoderada del Colegio Verónica Larrañaga, 

quién estuvo a cargo del diseño de la Jornada.  A través de estas líneas 

aprovechamos de manifestar públicamente nuestro reconocimiento.  

 A continuación les compartimos el material y la información recogida, que 

será el primer insumo para nuestro Plan del CPMA 2016-2017 que esperamos sea 

también una invitación para incorporarse de forma activa en esta aventura de 

participar desde la organización de padres y madres en los procesos formativos de 

nuestros hijos e hijas.  

 Por último y a modo de compartir con ustedes algunas impresiones más 

subjetivas de la actividad, conformamos un grupo bien variopinto, porque 

asistieron representantes del Spielgruppe, primer y segundo ciclo de la enseñanza 

básica y también apoderados de la enseñanza media. En este espacio pudimos 

compartir algunas ideas en el pequeño grupo, o abrir nuestra reflexión a la 

plenaria, e incluso en la última parte, mientras compartimos un momento de 

camaradería, tuvimos bastante sugerencias y muy buenas vibras de parte de los 

asistentes, lo que renueva nuestro compromiso de trabajo.  

 

Concepción 30 de noviembre de 2015 
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1.- Expectativas personales de los (as) asistentes. 

 

 

 

1.- Diagnóstico y visión del Colegio que deseamos contribuir a 
fortalecer en este primer trabajo grupal se realiza un Dibujo Colectivo. 
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2.- Líneas estratégicas y sus posibles acciones se realiza a través de un 
segundo trabajo grupal, ambos espacios de conversación y reflexión tienen una 
posterior puesta en común. 
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3.- Breves presentaciones en Plenaria de Iniciativas del CPMA y Gestión del 

Centro de Alumnos.  

 

 

Lineamientos y ejes programáticos planteados por los participantes: 

En el trabajo desarrollado aparecen tres ejes o líneas de acción que se 

repiten en cada una de las presentaciones realizadas por los representantes de los 

grupos. 

PARTICIPACION COMUNITARIA: respecto de este eje, la reflexión se expresa en 

dos ámbitos diferenciados y complementarios, en primer lugar, la necesidad de 

participar al interior de la comunidad escolar, es decir, en el espacio interno del 

Colegio, se requiere establecer relaciones y canales formales y permanentes de 

intercambio y trabajo entre los actores de la comunidad escolar, en especial se 

señala el papel de los estudiantes y de los (as) profesores, la importancia de 

conocer y difundir el quehacer educativo que realiza el Colegio, inicialmente con 

sus propios integrantes. En segundo término, aparece la participación y la 

relación con la comunidad, se refuerza la necesidad de abrir el espacio formativo, 

el aula es la ciudad, el territorio como lugar de aprendizaje, recoger la interesante 

y variada agenda formativa  que realiza la ciudad2, y las acciones que otros 

actores emprenden, ya sea culturales y artísticas o educativas, de la 

institucionalidad de la región, de la ciudad, aprovechar el vínculo y los contactos 

con la Universidad de Concepción.  

Interesantes referencias se hicieron respecto de los Convenios con la Universidad 

de Concepción que tiene el Colegio, cómo se puede avanzar en su implementación  

más  sistemática y rigurosa, en qué ámbitos se puede ampliar y desde qué niveles 

se ejecutará. Por otra parte, las relaciones de contexto y vínculo con la realidad 

regional y nacional, el Colegio no debe ser una burbuja, el Colegio debe ser una 

                                                             
2
 Agenda de las Universidades para los Estudiantes de Enseñanza Media y otras acciones abiertas, agendas de Centros 

Culturales y Artísticos, las Agendas Deportivas, las Muestras Escolares, Cine, Arte, Documentales, Ferias Científicas 
actualizados por ejemplo: en www.agendaconce.cl y otras informaciones disponibles en las redes sociales. 

http://www.agendaconce.cl/
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célula vinculada con el medio, aportando y recibiendo, también se señala con 

fuerza la relación con su comunidad continua, sector Agüita de la Perdiz, entre 

otros sectores. Aprovechamos de relevar un paradigma que se está proponiendo a 

través de la Institucionalidad del Estado en la región, que expresa esta idea de 

ciudades inteligentes y creativas, esquema de participación que se utiliza 

actualmente en la UE y que se desea replicar para Concepción, lo que potencia la 

relación del Colegio con la ciudad, en coherencia con la Estrategia de Desarrollo 

Regional y su gestión operativa. 

 

PLANIFICACION ACADEMICA: este eje fue planteado de forma reiterada en todos 

los grupos de trabajo y se expresa a través de diversos comentarios y análisis, 

aparece como prioritaria la necesidad de conocer el modelo curricular y 

pedagógico del Colegio, así como avanzar en una planificación estratégica 

participativa, abordando el trabajo con un sistema progresivo y acorde al proceso 

de desarrollo de los estudiantes, se plantea la necesidad de sistematizar y difundir 

las buenas prácticas pedagógicas, elaborar una memoria y registro de los aportes 

realizados por los padres, las madres y apoderados, dependiendo de su experticia 

y área de desarrollo, para incorporarlos en la planificación regular del Colegio. En 

segundo término, aparece la necesidad de que el Colegio realice una difusión 

activa del PEI, en sus tareas operativas, ya sea en los avances de los compromisos 

del año 2015 y objetivos y tareas para el siguiente período. Aparece también la 

idea de construir un currículum y una pedagogía propia, para ello se requiere 

también recoger las buenas prácticas pedagógicas de los (as) profesores para cada 

nivel. Se expresa la relevancia de poner el esfuerzo en la Enseñanza Media, 

teniendo en cuenta que no hay información previa de los resultados. Las 

expectativas de los (as) apoderados para que los hijos (as) puedan desenvolverse 

adecuadamente en las pruebas obligatorias para entrar a la enseñanza superior, 

también fue un planteamiento en esta jornada.  

CONVIVENCIA: sobre este punto aparecieron varias sugerencias e ideas que los 

padres y madres compartieron sobre problemas y situaciones que han ocurrido en 

los cursos. En la práctica este asunto tiene que ser asumido de manera conjunta, 

profesores (as), estudiantes y padres /madres del Colegio, no basta tener un 

manual de convivencia. Por ejemplo, si en un curso de estudiantes pequeños, 

aparecen conflictos y agresiones entre los estudiantes, se toman medidas para 

que un turno de padres y madres vayan en recreo y activen la realización de 

juegos en que nadie pierda o gane, sino que tenga como objetivo el trabajo en 

equipo y fortalecer la identidad como curso. (Compartir estas buenas prácticas de 

los (as) profesores y apoderados). 

Se indica que han ocurrido situaciones de conflictos en diversos niveles entre 

estudiantes, lo que tiene efectos negativos en las metas de convivencia escolar. La 

Directiva del CPMA está trabajando en el diseño de un proyecto que recoge 

iniciativas que se realizan en algunos países europeos, se ha tomado contacto 

también con el Ministerio de Educación, para conocer buenas prácticas en la 

región. La evidencia empírica recogida expresa varios aspectos: necesidad de 

incorporar y reforzar desde la familia y colegio algunos valores tales como el 

respecto, el buen trato, la transparencia, el trato igualitario, este tema debe ser 

instalado en la agenda de los estudiante, hay un papel de los más grandes hacia 

los más pequeños. Las personalidades empoderadas de nuestros hijos (as), deben 
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tener un justo equilibrio de buen trato a los demás, aparece el autocontrol y la 

responsabilidad personal por los actos.  

 

ACCIONES POSIBLES: 

1) Para Promover la Participación Comunitaria. 

-Mantener Cicletadas, caminatas y otras acciones al aire libre que promueven el 

movimiento y el ejercicio. Que este tipo de acciones estén sustentadas en una 

programación que forme parte de la planificación por nivel. 

-Volver a realizar Semillarios, modificar su planificación considerando el nivel de 

los estudiantes, acciones diferenciadas. Promover las preguntas e interrogantes 

en los más pequeños, el análisis y la acción en los más grandes, por ejemplo 

Debates, considerando el contexto sociopolítico. 

-Establecer un registro actualizado de Agenda Concepción y que estas acciones se 

vayan incorporando a las unidades y materias que se están revisando en las 

diversas asignaturas. Promover que los estudiantes del segundo ciclo de la 

enseñanza básica y en los estudiantes de la enseñanza media sean activos 

impulsores y comunicadores de este tipo de iniciativas de actividades fuera de 

aula. (Educación Integral), papel de los padres y madres y receptividad oportuna 

del Colegio. 

-Organizar y difundir los convenios activos con la UdeC y formular nuevos 

convenios en las más diversas áreas del conocimiento. Es importante planificar 

organizadamente para contar con la disponibilidad de profesores para acompañar 

a los estudiantes. No se puede desaprovechar una experiencia en laboratorios de 

estas características, hay que conciliar estas estrategias formativas para no 

perderlas. 

-Sello medio ambiental, aprovechar y fortalecer el uso de la oferta disponible, 

realizar un levantamiento de ésta y hacerla operativa. El Documento: Proyecto 

Educativo de Difusión y Valoración a la Investigación Científica, presentado por 

Marcelo Baeza, docente de la Universidad de Concepción, forma parte integrante 

de esta propuesta. (Se adjunta).  

2) Para promover la Planificación Académica. 

-Contratar un profesional externo que se pueda dedicar a la gestión operativa del 

PEI, con especial énfasis en la Enseñanza Media.  

-Publicar al inicio del año en la página WEB los planes y programas por nivel de 

cada asignatura. 

-Realizar el levantamiento de buenas prácticas pedagógicas de profesores (as) de 

la Mozart Schule3 y de padres y madres que han colaborado o desean aportar y 

ponerlas a disposición de la gestión educativa institucional.  

-Apoyo en la formulación de textos y material propio del Colegio. Que esta idea no 

sea una sobrecarga para quienes las realizan por su propia iniciativa. 

-Capacitar a profesores, fortalecer competencias, apoyar su gestión en aula y 

mejorar los canales de comunicación, teniendo especial cuidado generar 

                                                             
3
 Fomento de la lectura desde los primeros niveles, café o chocolate literario, participación en concursos o actividades 

de intercambio de diversa índole. 
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propuesta colaborativas y complementarias y que no signifiquen sobrecarga 

laboral. 

 

3) Para promover la Convivencia. 

-Formulación y Ejecución de Proyecto propuesto por el CPMA, con la activa 

participación del conjunto de la comunidad escolar.  

-Fomentar el vínculo de la asignatura de Vivo Valores con las prácticas de 

convivencia escolar.  

-Capacitar a los profesores (as) para prevenir y solucionar conflictos en etapas 

tempranas. 

-Definir que es una agresión de forma explícita.  

 

Algunas Ideas transversales. 

-Generar y activar medios de comunicación por estamentos e inter/estamentales, 

manteniendo actualizada la página del Colegio, también se sugiere generar un 

medio digital que sea de responsabilidad del CPMA y del Centro de Alumnos, 

formato sencillo en que se difundan las acciones y agendas escolares.  

-Que se repitan actividades de este tipo, es una buena idea hacerlas fuera del 

Colegio.  

-A partir de las reuniones que se realicen con la Dirección del Colegio avanzar y 

cristalizar propuestas desde el estamento de apoderados. Resultados concretos. 

-Encantar y mantener a los (as) profesores que están abordando la formación 

pedagógica de nuestros hijos (as), colaborar en esta gestión y promover la 

formación de los docentes.  

-Necesidad de tener un modelo educativo con planificación rigurosa, sistemática e 

informada y que se cumpla.  

-Educación Cívica con valores comunitarios. 

-Educación personalizada, educación sexual, prevención de consumo de drogas y 

alcohol, educación integral, métodos de estudio. Aporte en competencias blandas.  

Finalmente este documento es una apretada síntesis que no logra expresar 

la riqueza y amplia gama de aspectos que fueron abordados de manera activa y 

con muy buena disposición por los asistentes. El material de respaldo está 

disponible.  

 

 


