
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queridas familias: 
Nos es grato nuevamente saludarlos. Nos gusta 
mantener este nexo comunicativo con cada uno 
de ustedes. Así conoce más de nuestra gestión, 
de las actividades en las que participamos y 
aquellas que gestionamos y creamos nosotros 
mismos. 
Este es un semestre especial. Es el Semestre de 
las oportunidades y hay que aprovechar todas las 
instancias que permitan avanzar con nuestros 
estudiantes. 
Ya cada familia ha evaluado el desempeño de sus 
hijos el primer semestre y ahora queda trabajar por 
continuar del mismo modo o tomar las riendas de 
una mejora en los hábitos de estudio, 
responsabilidad y compromiso con las exigencias 
estudiantiles este segundo semestre. 
Hoy es el momento de recomenzar. Los animamos 
a interiorizarse, participar activamente de las 
reuniones de apoderados, citaciones a entrevistas, 
actividades extra programáticas, entre otras. 
Sea usted y su familia protagonistas de los logros 
de sus hijos. Recuerde que la tarea más importante, 
la gama de valores, parte en los hogares y el 
Colegio acompaña, reafirma y contribuye a 
conseguir en conjunto con ustedes el resultado final: 
Niños y niñas integrales preparados para el futuro. 
 
BIENVENIDOS A ESTE DESAFIO. 
 
Afectuosamente 
Equipo de Liderazgo 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿CONOCE EL PERFIL DE 

APODERADO QUE ESPERAMOS PARA 

NUESTRO COLEGIO? 
 
Lo invitamos a conocerlo. 
 
FUNDAMENTACIÓN  
La comunidad de nuestro Colegio María Montessori 
considera a la familia como activo colaborador de la 
labor educativa en la formación de hábitos y valores, 
respetuoso y amable con todos los integrantes de la 
comunidad educativa, sobre todo en actitud y buen 
vocabulario; manteniendo una actitud de lealtad con la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
comunidad educativa, evitando malos comentarios o 
desprestigios que perjudiquen la imagen del Colegio 
donde se educa su hijo. Es por eso que se postula un tipo 
de padres que reúnan las características personales 
detalladas a continuación: 
 
SER EDUCADORES DE SUS PROPIOS HIJOS 

 Propicia un ambiente grato en el hogar y 
pertinente para el estudio. 

 Debe ser orientador en términos de la identidad 
sexual, valores morales y conducta ética. 

 Capaz de aceptar la crítica hacia sus propios hijos 
con el fin de remediar aquello que sea necesario. 

 Dar el tiempo necesario para dialogar con los 
hijos. 

COMPROMETIDO CON EL ALUMNO 
 Supervisar tareas, cuadernos y pertenencias de 

sus hijos. 
 Asistir a reuniones para enterarse del proceso de 

formación. 
 Preocuparse del avance y los retrocesos del 

alumno. 
 Procurar los materiales necesarios para 

desarrollar el trabajo escolar. 
 Conocer el Proyecto Educativo Institucional 

(P.E.I) 
 Ser puntual con la llegada de su hijo al Colegio 

todos los días. 
 Conocer, respetar y colaborar con la labor del 

docente. 
 Asistir a las actividades programáticas y extra 

programáticas del Colegio. 
 Colaborar con la Dirección del Colegio en su 

labor formadora. 
 Velar por el cumplimiento efectivo de las normas 

del Colegio. 
 Mantenerse informado. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COLEGIO Y FAMILIA 
UNA ALIANZA INDESTRUCTIBLE 

 



PREMIADOS MES DES DE JULIO 

MEJOR ASISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Y en deporte? 

 

 

 

 

 

 
Este pasado 09 de agosto 14 alumnos de 

nuestro Colegio participaron en la Corrida 

al “Héroes del Morro” de la Adep, 

organizada por el Colegio Saucache y 

obtuvieron el Tercer Lugar en la categoría  

de 5° a 8°. 

El alumno Sebastián Salazar del 6° B obtuvo 

el Primer Lugar en la Competencia de Salto 

Alto. 

 
PRÓXIMAS PARTICIPACIONES 
 
Los días 30 y 31 de este mes, la academia de 
atletismo, a cargo del profesor Luis San Román, 
participará en un campeonato de atletismo en el 
estadio Carlos Dittborn. 
 
El 07 de septiembre nuestro Colegio participará en 
la Corrida “Glorias del Ejército”. 
 

¡¡BIEN POR NUESTROS DEPORTISTAS!! 
 

 
 
 
 

 

 

EL CENTRO GENERAL DE PADRES Y 

APODERADOS INFORMA: 

LA RIFA SE REALIZARÁ ESTE PRÓXIMO 25 

DE AGOSTO A LAS 15:30 HRS. AQUÍ EN EL 

COLEGIO. PARTICIPE. 

 

 

 

 

Los alumnos: 

- Naomi Jorquera del 6° C y 

- Benjamín González del 5° B 

 
Participarán este viernes 22 de agosto  a las 
19:00 Horas en el campeonato de cueca 
organizado por ADEP en el Colegio San 
Marcos. 

¡¡De seguro les irá excelente!! 
 

DECLAMACIONES 
Este 27 de agosto a las 18:30 en el Aula Magna, se  
realizará la final del concurso de declamaciones.  
El pasado martes 12 se efectuó la audición con total 
éxito. 
Los clasificados para esta gran final son: 
 

PRIMERA CATEGORÍA 5° Y 6° BÁSICOS 
- Nataly Jiménez 5° B 
- Nashmia Toro 5° B 
- Antonia Guerra 5° B 
- Diego Flores 5° C 
- Solange Calizaya 6° A 
- Sofía González 6° C 

 

SEGUNDA CATEGORÍA 7° Y 8° BÁSICOS 
- Escarleth Pickert 7° A 
- Sebastián Jara 7° A 
- Jacqueline Mercado 7° B 
- Sofía Vieira 8° A 
- Valentina Rivera 8° A 
- Natalia Rivera 8° A 
 
ESTÁN TODOS CORDIALMENTE INVITADOS 
A PRESENCIAR ESTE LINDO MOMENTO DE 

POESÍA. 
 

 

 

 

 

¿Cómo va nuestro Plan de Mejoramiento 

Educativo 2014? 

En marcha. Todas las acciones ya con sus 

respectivos responsables y trabajando 

arduamente por dar cumplimiento a cada 

una de ellas. Estamos en pleno trabajo de 

monitoreo y podemos decir orgullosos que 

ya hemos avanzado un 53%  


