
  

 

 

 

 

¡BIENVENIDOS/AS 2018! 

ESTIMADOS PADRES, MADRES Y APODERADOS, 
QUERIDOS/AS ESTUDIANTES: 

Les saludamos cordialmente y expresamos nuestra 
satisfacción y alegría por la adhesión de su familia a 
nuestro Proyecto Educativo, manifestada en el acto de 
matricular a su pupilo/a en nuestro colegio. 

Colegio y familia en conjunto son responsables del 
desarrollo integral del niño y niña, es por ello que 
requerimos de una familia integrada y comprometida 
plenamente con comunidad educativa. 

¿QUÉ ES EL PEI (PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL)? 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es un 
documento que expresa los sueños, la realidad, el 
espíritu y la proyección de la comunidad educativa del 
Colegio María Montessori.  

¿QUÉ ES EL PLAN DE MEJORAMIENTO?  

El Plan de Mejoramiento Educativo (PME) es la 
herramienta central del ciclo de mejora; es el plan de 
trabajo que ordena y articula las acciones más 
importantes del colegio que permiten consolidar 
procesos y permite la concreción del PEI.  

Por último, queremos fomentar nuestro conducto 
regular: para construir un clima de convivencia escolar 
adecuado es necesario que las opiniones se expresen a 
la persona indicada, en el lugar y tiempo adecuados y 
en términos de respeto y crítica constructiva. Es 
necesario informarse bien de las situaciones que van a 
ocurrir y entablar un diálogo con respeto y cordialidad. 

Para plantear una situación académico/conductual: 
profesor de asignatura, profesor/ a líder, orientadora, 
unidad técnica pedagógica, inspectoría general y/o 
dirección. 

¡Vamos por un excelente año! 

 

Con gran afecto, docentes, asistentes de la educación, 
equipo de liderazgo y dirección del colegio. 

 

 

 

 

 

DESDE INSPECTORIA GENERAL… 

Queridas madres, padres y apoderados: 
Los desafíos que en este nuevo año nos 

motivan y nos movilizan son múltiples y 
conllevan un gran esfuerzo diario y 

dedicación junto con una  profunda 
convicción de que nuestras acciones como apoderados 
afectarán en lo inmediato y en el futuro a nuestros 
niños y niñas. 
 
 Es por eso que características como la puntualidad en 
la hora de llegada, la responsabilidad, la excelente 
presentación personal son claves en nuestros 
estudiantes, pero ¿cómo lo harán ellos solos? Sin duda 
es imposible. Estas son acciones que nosotros los 
adultos debemos transmitirles a cada uno de nuestros 
hijos e hijas todos los días, a cada instante. 
 
Estimadas Madres, Padres y Apoderados de nuestro 
Colegio les motivo para que este 2018 sea un éxito año 
lleno de altas expectativas y desafíos cumplidos en 
donde el Colegio y la Familia unidos podamos dar 
cumplimiento a las metas impuestas. 
 
Abrazo fraterno 
Claudio Ortega, Inspector General. 
 

DESDE EL CRA… 

TEXTOS ESCOLARES: 
Durante la semana recién pasada, se 
realizó la entregaron de los textos 
escolares a todos los alumnos y 
alumnas de 1° a 8° año básico, los 
alumnos que presentaron ausencias y no tengan los 
libros en su poder por favor acercarse al CRA en los 
recreos para poder retirarlos. En el caso de los 
estudiantes de primer ciclo, los apoderados deben de 
firmar la recepción de los textos.  

 
 

CARNET DE BIBLIOTECA: 
Invitamos a todos nuestros estudiantes a hacer uso del 
carnet de biblioteca adquirido el año pasado, el cual 
tiene vigencia hasta marzo del 2018. En 
caso de pérdida o estudiantes nuevos 
solo deben traer al CRA una foto carnet     
para su reposición. 
 

BOLETÍN INFORMATIVO MARZO  
2018 

 



CONOZCAN A LOS PROFESORES LÍDERES 2018: 

• 1° Básico A: Paulina Ortiz. 
• 1° Básico B: Leslie Vildoso. 
• 1° Básico C: María E. Roco. 
• 2° Básico A: Bárbara Guzmán. 
• 2° Básico B: Soledad Reyes. 
• 2° Básico C: Karina Núñez. 
• 3° Básico A: Patricia Álvarez. 
• 3° Básico B: Ingrid Pareja. 
• 3° Básico C: Nataly González. 
• 4° Básico A: Vicky Manríquez. 
• 4° Básico B: Ana M. Silva. 
• 4° Básico C: Claudia Paredes. 
• 5° Básico A: Paula Rojas. 
• 5° Básico B: Piera Rodríguez. 
• 5° Básico C: Reinaldo Valencia. 
• 6° Básico A: Carla Flores. 
• 6° Básico B: Sofía Sepúlveda. 
• 6° Básico C: David Muñoz 
• 7° Básico A: Alejandra Contreras. 
• 7° Básico B: Gilda Rojas. 
• 8° Básico A: Paulina Hatte. 
• 8° Básico B: Juan Aantonio Vergara.  
• 8° Básico C: Camila Gutíerrez. 
 
DOCENTES DE ASIGNATURA: 
• Matemática: Joaquín Marambio. 
• Tecnología: Melissa Briones. 
• Inglés: Cecilia Hazaldine. 
• Música: Camilo Rojas. 
• Música: Joan Von Fach. 
• Educación Física: Gissel Castro. 
• Educación Física: Andrés Cortés. 
• Educación Física: Abel Guarachi. 
• Religión: Cesar Chang. 
• Religión: Carmen Fuentes.  

 

DOCENTES DE ESPECIALISTAS: 
• 1º Básico A Daniela Maureira 
• 1º Básico B Navia Montecinos 
• 1º Básico C Karina Pastén 
• 2º Básico Claudia Lobos 
• 3º Básico Adriana San Francisco 
• 4º Básico Cristopher La Madrid 
• 5º Básico Ana Oporto 
• 6º Básico Marianela Araya 
• 8º Básico: Marcela Esquivel 

 

NUESTRA AGENDA ESCOLAR 2018 
              
La finalidad última que se 
persigue es lograr una 
mejora en la comunicación 
y  proceso educativo de 
los/as estudiantes de 
nuestro colegio, con la 
colaboración y 
participación  de todos. 

 

 

DESDE LA ASISTENTE SOCIAL… 

 
PROGRAMA DE SALUD: 
La asistente social Susana Roque informa que este 
programa ofrece a los estudiantes las siguientes 
atenciones y cursos de focalización:  

• Atención Oftalmológica: 1º y 6º Básicos. 
• Otorrino: 1º Básicos. 
• Columna: 7º Básicos.  

 

IMPORTANTE: Para los 
estudiantes de 7º Básicos que 
deseen realizar el screening a la 
columna deben  ser autorizados 
por sus padres. Se enviará  las 
autorizaciones  en la fecha que corresponda. 

BECA INDÍGENA: 
Los resultados a la postulación o renovación  de beca 
indígena, estarán disponibles a partir del 1 de abril del 
presente año  y el pago será realizado a contar  del 16 
de abril a través de  cuenta RUT o pago masivo.    

 

 

DESDE ACLE… 

ACADEMIAS: 
Desde el 19 al 23 de abril se llevará a cabo el proceso 
de inscripción a través de una ficha que fue enviada al 
hogar. Nos vemos el día  02 de abril.  
 
  

 

DESDE ENLACES… 

Recuerden visitar a diario nuestra 
página web que está en constante 
actualización y además de nuestra 
Página oficial de Facebook que es 
prácticamente nuestro álbum de fotos 
y videos de todas nuestras actividades.  

• www.MontessoriArica.cl 
• www.Facebook.com/ColegioMariaMontessori 

 
 
 
Nos vemos en la próxima Reunión de 
Apoderados de Abril. 

• Primer Ciclo (1º a 4º): Miércoles 18 
• Segundo Ciclo (5º a 8º): Jueves 19 

 
¡Éxito! 


