
	

	

	

	

Terminado	un	exitoso	mes	de	junio,	nos	es	grato	volver	
a	saludarlos	e	invitarlos	a	seguir	en	el	mismo	camino	de	
triunfo.	 ¿Cómo	 se	mantiene	 esta	 senda?	 Con	 esfuerzo	
diario,	 compromiso	 de	 la	 familia	 y	 una	 fluida	
comunicación	con	el	Establecimiento.	
Dentro	 de	 las	 noticias	 para	 este	mes	 está	 considerado	
compartir	 con	 todos	 ustedes	 parte	 de	 nuestro	
Reglamento	de	Evaluación	2016.	Así	los	mantendremos	
al	 tanto	 de	 algunos	 de	 los	 ejes	 que	 mueven	 a	 diario	
nuestro	quehacer	educativo.		

Consulte	también	nuestra	página	web	
www.MontessoriArica.cl	

	
Saluda	cordialmente,		
Equipo	de	Liderazgo	Educativo	(ELE). 	
	
	

Reglamento	de	Evaluación	y	Promoción	y	las	Notas.	

Es	 importante	 que	 ustedes	 siendo	 partícipes	 de	
nuestra	 comunidad	 educativa,	 se	 interioricen	 del	
nuevo	 reglamento	 de	 evaluación	 2016	 y	 sepan	
cómo	se	están	calificando	a	sus	hijos	e	hijas.	
	

ARTÍCULO	 8º.-	 El	 Logro	 de	 los	 Objetivos	 de	
Aprendizajes	Transversales	OAT	se	 registrará	en	el	
Informe	 de	 Desarrollo	 Personal	 y	 Social	 del	
Alumno,	el	que	se	entregará	semestralmente	a	 los	
Padres	 y	 Apoderados	 junto	 con	 el	 Informe	 de	
calificaciones.	

ARTÍCULO	9°.-	 Los	alumnos	 serán	calificados	en	 la	
escala	 de	 1.0	 a	 7.0,	 en	 todas	 las	 asignaturas	 o	
actividades	 de	 aprendizaje	 del	 Plan	 de	 estudios.	
Cada	 nota	 se	 expresará	 con	 un	 decimal	 sin	
aproximación	 en	 cada	 semestre	 y	 los	 promedios	
finales	 anuales	 con	 aproximación	 cuando	 la	
centésima	sea	igual	o	superior	a	5.		

ARTÍCULO	 10°.-	 La	 calificación	 mínima	 de	
aprobación	 en	 todas	 las	 asignaturas	 será	 4.0	
(cuatro	 coma	 cero)	 correspondiente	 al	 60	 %	 del	
nivel	de	exigencia.		

ARTÍCULO	11°.-	 La	 evaluación	 en	 la	Asignatura	 de	
Religión	no	incidirá	en	la	Promoción	y	se	consignará	
como	un	concepto:		

• MB	(Muy	Bueno):	Entre	6,0	y	7,0		
• B	(Bueno):	Entre	5,0	y	5,9.	
• S	(Suficiente):	Entre	4,0	y	4,9		
• I	(Insuficiente):	Entre	1,0	y	3,9		

	

	

	

	

	

ARTÍCULO	 12°.-	 Las	 calificaciones	 obtenidas	 en	
evaluaciones	 de	 proceso,	 sumativas	 u	 otras	 serán	
dadas	a	conocer	a	los	alumnos	(as)	en	un	plazo	no	
superior	 a	 siete	 días	 hábiles	 y	 registradas	 en	 el	
Libro	de	Clases	y	subidas	al	sistema	en	un	plazo	no	
superior	a	los	diez	días.	

ARTÍCULO	 13°.-	 El	 	 número	 mínimo	 de	
calificaciones	 por	 Asignatura	 se	 ajustará	 a	 lo	
siguiente:	

• De	2	a	3	horas	de	clases:	3	notas.	
• De	4	a	5	horas	de	clases:	5	notas.	
• De	6	ó	más	horas	de	clases:	6	notas.		

	

Internet	Segura:	Charla	en	Cuartel	de	PDI.	

A	 nombre	 de	 la	Coordinación	
Pedagógica	 de	 Enlaces	les	
informamos	 se	 realizaron	 dos	
visitas	 al	 Cuartel	 de	 la	Policía	 de	
Investigaciones	 (PDI)	.	 El	 objetivo	
de	esta	visita	fue:		
	

Identificar	 oportunidades	 y	 riesgos	 en	 ambiente	
digital	 y	 aplicar	 estrategias	 de	 protección	 de	 la	
información	personal	y	la	de	otros.	
	

En	esta	Salida	Pedagógica	participaron	los	tres	7º	y	
8º	básicos	(6	cursos	en	total)	junto	con	apoderados	
representantes	 del	 Centro	 General	 de	 Padres	 y	
Apoderados	 donde	 fueron	 informados	 sobre	
Grooming,	Cyber-Bulying	y	Sexting.	

Nuestro	plan	es	traer	esta	información	a	los	demás	
cursos	 de	 nuestros	 colegio	 y	 reuniones	 de	
apoderados	durante	el	segundo	semestre	2016.	

	

Mejor	Asistencia	Mayo	2016	
	

Como	 ya	 es	 costumbre	 en	 nuestro	 Colegio	 cada	
mes	 reconocemos	 y	 premiamos	 a	 los	 cursos	 con	
mejor	asistencia.	Ahora	se	sumará	a	esta	iniciativa	
a	aquellos	cursos	con	mejor	puntualidad.	
¿Qué	 queremos	 conseguir?	 Niños	 y	 niñas	 más	
responsables	 y	 comprometidos	 con	 sus	
aprendizajes	y	su	Colegio.	
	

• 4º	Básico	C.	
• 7º	Básico	A.	
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Saludo	de	la	Directora	en	nuestro	8º	Aniversario.	

Querida	Comunidad	del	Colegio	María	Montessori:	
Hemos	 cumplido	ocho	años	de	 vida	 institucional	y	
es	momento	para	celebrar	y	agradecer.		
Estamos	 celebrando	 un	 cumpleaños	 feliz	 porque	
estamos	más	 grandes,	 hemos	 crecido,	 somos	más	
profesores	 y	 	asistentes	 de	 la	 educación,	 tenemos	
más	 niños,	 niñas	 y	 jóvenes	 y	 sus	 familias,	
celebramos	porque	nos	va	bien	en	lo	que	hacemos:	
educar,	formar,	dar	y	amar.	
El	Colegio	María	Montessori	educa	con	el	corazón,	
cada	uno	de	nosotros	tiene	un	corazón	muy	grande	
que	entrega	cada	día,	que	pone	en	cada	cosa	que	
hace:	 cuando	 se	 limpia	 y	 asea	 nuestras	 aulas	 y	
patios,	 cuando	 se	 recibe	 a	 nuestros	 niños	 y	 niñas	
en	 la	 mañana	 con	 un	 gran	 saludo,	 cuando	 se	
enseña	en	cada	sala	de	clases,	al	cuidar	los	recreos,	
en	 los	 juegos	 del	 aniversario,	 con	 el	 trabajo	 de	
nuestras	 	academias,	 con	 la	 celebración	 para	
nuestros	apoderados	y	familias,	en	fin…	
¿Qué	 buscamos	 con	 esto?	 Como	 dice	 nuestro	
himno:	¿Qué	queremos	lograr?	
Personas	 nuevas	 con	 valores	 nobles	
De	gran	corazón,	mujeres	y	hombres	
Un	 sello	 de	 personas	 diferentes,	
que	cambian	este	mundo	indiferente.	
	
¿Qué	somos	entonces?	
Somos	familia	y	ese	es	nuestro	bello	y	gran	legado	
Que	 llevaremos	 siempre	 como	 un	 regalo	 muy	
preciado.	 Fue	 nuestro	 aniversario...	 Es	 momento	
propicio	 para	 renovar	 nuestro	 compromiso	 de	
educar	 y	 formar	 a	
nuestros	 estudiantes	 para	
aportar		 personas	 de	 bien	
a	nuestra	ciudad	y	nuestro	
país.	 ¡FELIZ	 8°	
ANIVERSARIO!	
Con	gran	cariño,	su	
Directora.	
	
En	resumen:	
	
• Miércoles	08	de	junio:	Se	dio	comienzo	con	una	

misa	y	presentación	de	las	princesas	y	príncipes	
del	 primer	 y	 segundo	 ciclo,	 junto	 con	 las	
mascotas	de	cada	alianza.	

• Jueves	 09	 de	 junio:	 Se	 realizaron	 todas	 las	
competencias	por	alianzas.	

• Viernes	10	de	junio:	Celebramos	el	cumpleaños	
del	colegio	durante	 la	mañana	y	en	 la	tarde	se	
realizó	la	coronación	dando	a	conocer	los	reyes	
y	reinas	ganadoras	por	alianza.	

• Domingo	 12	 de	 junio:	 Dimos	 cierre	 a	 este	
maravilloso	 aniversario	 con	 un	 desfile	
institucional	 a	 los	 pies	 del	 morro	 a	 las	 11:00	
horas.	

	

	

	

Día	de	la	familia	del	primer	ciclo:	CARNAVAL.	
Este	 día	viernes	17	 de	 junio	 a	 las	 19:00	 horas		se	
celebró	 	el	Día	 de	 la	 Familia,	 en	 una	 alegre	 y	
entretenida	FIESTA	 DE	 CARNAVAL	en	 donde	
cantamos,	 reímos,	 jugamos,	 bailamos	
y	 	participamos	 junto	 a	
nuestros	 hijos	 de	 un	
grato	 momento	 y	 de	
sana	 convivencia	
familiar.	
Donde	 tenías	 que	 venir	 con	 ropa	
colorida,		cotillón	a	elección		y	con	todas	las	
ganas		de	compartir	y	pasarlo	muy	bien.	
	

Día	de	la	familia	del	segundo	ciclo:	PIJAMA	PARTY.	
Este	 día	viernes	24	 de	 junio	 a	
las	 18:00	 horas		se	
celebró	 	el	Día	de	 la	Familia,	en	
una	 alegre	 y	
entretenida	PIJAMADA	
PARTY	en	donde	cantamos,	
reímos,	 jugamos,	 bailamos	
y	 	participamos	 junto	 a	

nuestros	 hijos	 de	 un	 grato	
momento	y	de	sana	convivencia	familiar.	
Donde	 tenías	 que	 venir	 con	 tu	 pijama	 favorito,	
accesorios	 a	 elección	 (peluches,	 tutos,	
almohadas)	y	 con	 todas	 las	 ganas	 	de	 compartir	 y	
pasarlo	muy	bien.		
	

3er	Concurso	de	Declamación	
El	 Colegio	 María	 Montessori	 realizó	
este	 miércoles	 29	 de	 junio	
el	 	3er	Concurso	 de	 Declamación		 en	
el	 aula	 Magna	 de	 la	 Universidad	 de	
Tarapacá	a	las	18:00	horas.		
CON	EL	OBJETIVOS	DE:	
Despertar	en	el	alumnado	el	interés	y	
entusiasmo	por	la	Declamación.	
Demostrar	 a	 la	 comunidad	 escolar	 que	 la	 poesía	
está	inserta	en	los	Planes	y	Programa	de	Educación.	
Participaron	alumnos	de	5º	a		8º	básico	de	colegios	
particulares,	 subvencionados	 y	 municipales,	 tales	
como:	

1. Colegio	Alemán	de	Arica.	
2. Escuela	República	de	Israel	D-4.	
3. Colegio	Ford	College.	
4. Colegio	North	American	College.	
5. Colegio	Andino.	
6. Colegio	María	Montessori	(Organizador)	

	
ATENTOS	 porque	 el	 último	 día	 de	 clases	 es	 el	
jueves	07	de	julio	y	regresan	el	martes	26	de	julio.	
	
Nos	vemos	en	la	próxima	Reunión	de	Apoderados	
de	Agosto.	

• Primer	Ciclo	(1º	a	4º):	Miércoles	03.	
• Segundo	Ciclo	(5º	a	8º):	Jueves	04.	

	


