
   

Equipo Editorial: 
• Departamento de Lenguaje. 
• Coordinación Enlaces. 
• Unidad Técnica Pedagógica. 
 

www.MontessoriArica.cl 

Ya estamos en abril, el 
segundo mes del semestre. 
Les deseamos que este 
mes este lleno de alegrías 
y bendiciones. En abril 
tenemos muchas 
actividades, por lo tanto, 
los invitamos a 
mantenerse informados 
para disfrutar al máximo 
de todas las celebraciones 
que se prepararán con 
mucho cariño, y siempre 
pensando en el desarrollo 
integral de nuestros 
estudiantes.  
Un saludo fraterno desde 
el Departamento de 
Lenguaje y Comunicación. 

¡INICIAMOS CADA DÍA LAS CLASES 
PUNTUALMENTE! 

 
Dentro de las mejoras en nuestro establecimiento está nuestro 
marcador de atrasos que nos permite llevar un registro del ingreso al 
colegio de nuestros estudiantes. Entendemos que la congestión  
vehicular puede dificultar la hora de llegada, es por eso que 
mantenemos cinco minutos más el portón abierto. Agradezco el 
esfuerzo diario de enviar a sus hijos e hijas a la hora y los animo a 
continuar por esta senda de la responsabilidad que juntos comenzamos 
desde muy temprano. 
Un abrazo fraterno. Claudio Ortega, Inspector General. 

DÍA DEL ABRAZO, 
GRATITUD Y 

RECONCILIACIÓN 2018. 

Desde el marco de la convivencia 
escolar, se invita a toda la 
comunidad educativa a participar 
del “Día del Abrazo”. En este día 
todos abrimos nuestro corazón 
para expresar a los demás 
nuestros sentimientos de afecto y 
de agradecimiento a través de 
una carta. Esta bella actividad se 
llevará a cabo el día viernes 20 de 
abril. ¡No te pierdas esta 
grandiosa celebración! 

¡3er CONCURSO 
MONTESSORI EN 100 

PALABRAS! 
Este año cuenta con su tercera 
versión, el concurso literario 
“Montessori en 100 palabras”. 
Los estudiantes de segundo ciclo 
ya trabajaron sus microcuentos 
en las clases de lenguaje y 
comunicación. Ahora se 
encuentran en proceso de 
selección de las creaciones 
literarias más novedosas y 
creativas. Además, este año se 
elegirá al microcuento más 
popular votando en nuestro 
Facebook del 20 al 25 de abril. 
¡Anímate y vota por tu 
microcuento preferido! 
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¡1ª EXPO MonteFIT de Educación Física y Salud! 
Como sabemos la actividad física es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de hábitos para 
una vida saludable. Es por eso que el Departamento de Educación Física y Salud en conjunto con los 
estudiantes de segundo ciclo realizará la feria deportiva “Expo MonteFIT”. Algunos temas que tratarán 
son: 
• Ejercicios que ayudan a nuestra condición física. 
• Reflexionar sobre lo importante que es el hábito de realizar actividad física. 
• La importancia de comer saludable.  
Por lo tanto, la invitación es para el día viernes 27 de abril y apoyar en esta importante iniciativa. 

 
 
   

    
 

¡ACADEMIAS 
2018! 

 
Ya están funcionando las 
esperadas y ansiadas 
academias para nuestros 
estudiantes. Estas son una 
instancia de dispersión, 
recreación y formación extra 
curricular.  

 

El Centro de Alumnos de nuestro colegio, 
conformados por su presidente Sebastián Martínez 
(6ºA), vicepresidente Benjamín Fuentes (8ºA), 
secretaria Florencia Arias (7ºA), tesorera Constanza 
Sepúlveda (8ºA) y delegada Sofia Negrón (8ºC), envían 
un caluroso y afectivo saludo a todos los padres y 
apoderados. Pronto tendrán novedades y nos 
sorprenderán con actividades que van en directo 
beneficio a nuestra comunidad educativa. 

¡DESDE NUESTRA ORIENTADORA! 
Estimados padres y apoderados, como parte de nuestro plan 
de formación del colegio, informamos a usted que durante el 
mes de abril Orientación trabajará las siguientes temáticas con 
alumnos, docentes y ustedes: 
• Talleres Vida Saludable del Programa Essenza para 1º ciclo. 
• Talleres Preventivos del Programa Habilidades para la vida, 

para algunos alumnos de los 2º básicos, en respuesta a 
diagnóstico realizado a estos cursos elaño pasado. 

• Talleres de Educación Sexual del Programa de Sexualidad 
del Colegio, para el 2º ciclo. 

• Talleres de Autoestima del Programa Habilidades para la 
vida, para el segundo ciclo. 

• Asesorías al Aula del Programa Habilidades para la vida, 
para los docentes líderes del primer ciclo. 

• Taller de Habilidades Parentales para padres y apoderados 
de 1° básico. 

• Taller Educativo sobre Convivencia Escolar para todos los 
apoderados del colegio. 

¡ACTIVIDADES SEMANA DEL LIBRO 2018! 
Nuestro CRA informa, que desde el lunes 23 al jueves 26 
de abril se celebrará el día mundial del libro. Esta 
actividad tiene como objetivo fomentar el placer por la 
lectura y respetar la contribución los escritores al 
progreso social y cultural. Entre sus actividades tendrán: 
“pinta cuentos”, “bibliopatio”, “padrinos lectores”, “obras 
de teatro”, concursos y mucho más. Los invitamos a 
mantenerse informados sobre las actividades que se 
desarrollarán durante esa semana. 

Nº ACADEMIA  NIVELES 

1 
Fútbol 

Varones 
5º a 8º  

2 Básquetbol 3º a 8º 

3 
Fútbol 
Damas 

5º a 8º 

4 
Tenis 

de mesa 
4º a 8º 

5 Ajedrez 1º a 8º 

6 Yoga 1º a 4º 

7 Fútbol 2º a 4º 

8 Coro y Conjunto 
instrumental 

1º a 8º 

9 Folklore 
“Montessoritos” 

1º a 8º 

10 
Danza 

Urbana 
5º a 8º 

11 Cómic 5º a 8º 

12 Robótica 5º a 8º 

13 
Taller 

Actividad 
Física 

1º a 4º 

 


