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Síntesis Encuesta CPMA aplicada a través del sitio Web Institucional 

1. Identificación del curso. Total de Apoderados que respondieron: 35.     

Mayor participación: Spielgruppe/Pre Kinder y 6to Básico. 

 

2. Participación en elección del CPMA: 80%. 

 

3. Sobre la entrega de información por parte de los delegados: 83%  está de 

acuerdo. 

 

4. Motivos de la inasistencia a la Asamblea del CPMA: 

a. No sabían 

b. Incomodidad del horario 

c. Fuera de la ciudad 

d. Motivos de salud 

e. Otros compromisos 

 

5. Sobre la reasignación del porcentaje de gasto del presupuesto del CPMA: 

80% de acuerdo. 

 

6. Destinar un porcentaje de los fondos del CPMA a Proyectos concursables: 

97% de acuerdo. 

 

7. Obtener Personalidad Jurídica como CPMA: 83% de acuerdo. 

 

8. Formar parte en comisiones de vinculación y extensión con la comunidad: 

77% de acuerdo. 

 

9. Propuestas al CPMA para ser implementadas en los próximos dos años: 

 

a. Fortalecer actividades al interior de la comunidad: 

Padres/Madres/Apoderados con los hijos. 
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b. Colaborar con el Colegio en temas como Infraestructura (Biblioteca, 

sala de computación) y Proyecto Educativo de Enseñanza Media. 

 

c. Mayor presencia en el ámbito cultural, por ejemplo a través de 

fondos concursables, para promover integración tanto con la 

comunidad como con otros Colegios.  

 

d. Instalar con propiedad el espíritu y sello mozartiano en las familias y 

alumnos del Colegio reforzando tanto la importancia del cuidado del  

medio ambiente como el autoconocimiento de los alumnos, 

potenciando los aspectos emocionales y sensitivos a partir del lema 

mozartiano “Educar a toda la persona”. 

 

e. Promover la integración efectiva de niños y apoderados tanto nuevos 

como antiguos, en un horizonte de equilibrio psicológico a partir de 

un referente claro de convivencia escolar. 

 

f. Promover y reforzar el diálogo permanente entre Colegio, Dirección, 

Profesores y Apoderados como camino natural para resolver posibles 

conflictos. 

 

g. Promover un mayor y mejor compromiso y comunicación como 

apoderados con el CPMA. 

 

h. Mejores canales de comunicación con el Centro de Estudiantes. 

 

i. Otros como: seguridad en las salidas de los cursos; consultar con los 

alumnos el tema del uniforme; estacionamientos para bicicletas; área 

techada tipo multicancha para los alumnos y actividades de los 

apoderados. 

 


