
 

 

 

Acta Reunión Dirección, CPMA y Delegados de Curso 

04 de Septiembre 2013 

 

 Fue un éxito la convocatoria los asistentes fueron: 

 

Dirección: Katharina Tietze – Paula Contreras 

CPMA: Benjamín Barriga 

Spielgruppe y PreKinder : Daniela Barrera. 

Kinder: Fernanda Urrutia. 

1° Básico: Macarena Casanueva. 

2° Básico: Se excusa. 

3° Básico: Walter Blas. 

4° Básico: Fernanda Urrutia. 

5° Básico: Jorge Álvarez. 

6° Básico: Verónica Paredes. 

7° Básico: Hugo Riquelme-Delia Arancibia. 

8° Básico: Carlos Baeza 

1° Medio: Víctor Campos. 

 

 Aunque inicialmente la idea era hacerlo en el gimnasio de la UdeC el 13 de Septiembre a 

las 17:00 hrs nos encontramos con el inconveniente que no había disponibilidad, por lo 

que se deja como fecha definitiva para la celebración del 18 de Septiembre el día 28 de 

Septiembre por votación de mayoría, se consideró que la mayoría de las familias se 

tomarán las semana del 18 de vacaciones por lo que la asistencia sería más baja y lo otro 

que hasta el momento no está pronosticado buen tiempo para ese día,  el lugar es en el 

colegio. El horario será al medio día, con una gran mesa donde se organizará por curso 

distintas comidas típicas por zona, es importante destacar que se hará énfasis que se 

celebra el “18 chico” para que los niños entiendan la razón del por qué se celebra pasado 

las fiestas. 

La organización de las zonas es la siguiente: 

1. Spielgruppe-Pre Kinder y 4° Básico: Zona Norte 

2. Kinder y 6° Básico: Choripanes y alguna alternativa para Vegetarianos 

3. 1° Básico y Medio: Zona Sur. 

4. 2° y 8° Básico: Zona Central. 

5. 3° Básico: Zona Insular. 



6. 5° y 7° Básico. Zona Mapuche 

El CPMA se hace cargo de Empanadas de Carne,  Queso, Vegetarianas más Pajaritos o 

Chilenitos. 

El colegio estaría encargado del Mote con Huesillo, lo confirmarán. 

Cada Familia lleva las bebidas, NO se permite llevar bebidas alcohólicas para predicar con 

el ejemplo a los niños sobre la ley de tolerancia cero. 

 Se comenta que el colegio cuenta con Psicóloga Señorita Mary Jane Schilling, quien recibe 

a los niños que derivan los profesores jefes de cada curso, en caso de ser necesaria 

atención la tarifa es bastante conveniente, también realiza informes y deriva a otros 

especialistas de ser necesario. 

 

 Se recuerda contestar encuesta PEI, la que será enviada a los apoderados para que la 

hagan llegar lo antes posible quienes no la han entregado aún. 

 

 Se acuerda que cualquier comunicación que se tenga que hacer llegar masivamente a 

todos los apoderados se hará a través del encargado de informática Juan Miranda 

juan.miranda@mozartschuleconcepcion.cl , para evitar cualquier mal uso de la base de 

datos y para enviar la información a los correos que estén actualizados. Para ayudar a 

esto, se solicita a los delegados entregar la información de cualquier cambio de correo a 

él. El resto de la información se hará por el conducto regular que son los delegados de 

curso. 

 

 Se avisa que hoy es el último plazo para inscribirse en el taller de cueca, enviar correo a 

cpma@mozartschuleconcepcion.cl o waltermarcelo.blas@gmail.com 

 

 Se informa sobre la recepción de presupuesto para el Lomo de Toro. 

 

 Se informa que el colegio está trabajando para actualizar la Certificación Ambiental que 

tiene el colegio. 

 

Concepción 04 de Septiembre 2013 
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