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Ya estamos en mayo y 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.  
En mayo tenemos muchas 
actividades, por lo tanto, los 
invitamos a mantenerse 
informados para disfrutar al 
máximo de todas las 
celebraciones que se preparan 
con mucho cariño, y siempre 
pensando en el desarrollo 
integral de nuestros estudiantes.  
Dentro de las noticias para este 
mes está considerado compartir 
con todos ustedes parte de 
nuestro Reglamento de 
Evaluación 2018. Así los 
mantendremos al tanto de 
algunos de los ejes que mueven 
a diario nuestro quehacer 
educativo. 

DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR DE 
LOS ALUMNOS. LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

ARTÍCULO 10º: Los estudiantes tienen derecho a recibir una educación 
que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral; a 
recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener 
necesidades educativas especiales; a no ser discriminados 
arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto 
mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad física, y 
moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de 
maltratos psicológicos. Tienen derecho, además, a que se respeten su 
libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e 
ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno del 
establecimiento. De igual modo, tienen derecho a ser informados de las 
pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un 
sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de cada 
establecimiento; a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa 
del establecimiento, y a asociarse entre ellos. 
Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, 
respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad 
educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo 
de desarrollo de sus capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la 
convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional y respetar el 
proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento. 

MAYO 2018 

NUESTRO INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN ANUAL (ITEA) 
POR POSEER PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE) 

El Informe Técnico de Evaluación Anual de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 86 y 92 del Decreto Supremo de Educación N°170, de 2009, 
del Ministerio de Educación, nos indica, que los establecimientos 
educacionales que cuenten con un Programa de Integración Escolar (PIE) 
deben presentar, a más tardar el día 30 de enero de cada año, un Informe 
Técnico de Evaluación Anual y un Anexo con información detallada del uso 
de los recursos otorgados por concepto de Subvención de Educación 
Especial. Este fue presentado a la comunidad a través de la rendición al 
Consejo Escolar de marzo del presente año y en la página web y Facebook 
de nuestro colegio. 



¡FELICIDADES A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES! 
Nos dirigimos a todos y cada uno de nuestros niños y niñas, saludándolos cariñosamente en nombre 
de todas las personas que trabajamos en este, nuestro Colegio María Montessori. 
Nos sentimos muy felices y agradecidos de contar con estudiantes con grandes sueños que cumplir 
y amor que  entregar como ustedes. 

¡Ustedes son el tesoro más preciado de este mundo! 
Como ya se enteraron, el pasado viernes 11 de mayo lo celebramos compartiendo un desayuno 
saludable en nuestras salas de clases, contemplando una obra de teatro de la compañía PUERTOS 
DE SUEÑOS y además el Centro de Padres entregó a todos nuestros estudiantes una barra de 
cereal con un juego para disfrutar la obra. ¡Esperamos la hayan pasada de maravilla! 

¡CAPACITACIÓN PARA TODOS 
NUESTROS 8º BÁSICOS! 

Estimada familia montessori, con mucha felicidad les compartimos 
esta actividad para todos nuestros estudiantes de 8º básico. Asistirán 
acompañados de sus profesores líderes y la dinámica estará a cargo de 
la Fundación SURJOVEN. Esta actividad se realizará el viernes 18 de 
mayo en el Hotel del Valle. 
El objetivo de esta Salida Pedagógica es entregar herramientas a los 
alumnos para tomar decisiones vocacionales, alineadas con la visión 
de altas expectativas, tomando en cuenta su autoestima y buen 
liderazgo. 

DURANTE EL AÑO, OTROS CURSOS VIVIRÁN ESTA EXPERIENCIA. 
 
 
 
   

    
 
 
 
 

¡CHARLAS 
DE VIDA 
SALUDABLE! 
 

Junto con saludar, se adjunta 
el calendario de este mes 
para las charlas de vida 
saludable que está realizando 
Essenza en la hora de 
orientación a todos los 
alumnos de primer ciclo. 

 

¡MINUTA COMEDOR JUNAEB! 
 

Mensualmente nuestra Asistente Social, Susana Roque, 
comparte en nuestra página web la minuta 
correspondiente para nuestros estudiantes. Es entregada 
también la información de la Tercera Colación y se explica 
cada uno de los cursos y los horarios en que deben asistir 
para recibir este beneficio de JUNAEB. 

CURSO FECHA / HORA 
1° A Viernes 11/Mayo 

14:00 horas 
1° B Viernes 18/Mayo 

14:00 horas 
1° C Martes 15/Mayo 

14:00 horas 
2° A Lunes 07/Mayo 

11:15 horas 
2° B Lunes 14/Mayo 

12:00 horas 
2° C Miércoles 09/Mayo 

11:15 horas 
3° A Jueves 10/Mayo 

13:15 horas 
3° B Jueves 10/Mayo 

14:00 horas 
3° C Viernes 11/Mayo 

12:00 horas 
4° A Lunes 14/Mayo 

07:45 horas 
4° B Miércoles 16/Mayo 

13:15 horas 
4° C Viernes 25/Mayo 

14:00 horas 
 

SEMANA DE LA SEGURIDAD ESCOLAR 
¡DESDE EL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO! 

El Ministerio de Educación, invita a las comunidades educativas a 
participar en la “Semana de la Seguridad Escolar y Parvularia”, cuyo 
objetivo es fortalecer los aprendizajes referidos a la formación personal 
y social de los estudiantes, como auto cuidado, el cuidado y respeto de 
los demás y de su entorno, promoviendo la prevención de riesgos de 
origen natural o causado por el hombre, identificando y conociendo las 
variables de riesgos a las cuales estamos expuestos en todos los ámbitos 
de nuestras vidas. 
 

• Tema 1: Aprendiendo sobre educación vial. (7º y 8º básicos) 
• Tema 2: Adaptándonos al cambio climático.  (5º y 6º básicos) 
• Tema 3: Evitando accidentes dentro del establecimiento  

educacional. (1º y 2º básicos) 
• Tema 4: Comprendiendo el concepto de riesgo. (3º y 4º básicos) 
• Tema 5: Promoviendo estilos de vida saludable. Departamento 

de Educación Física. 

¡NOS VEMOS EN LA ÚLTIMA 
REUNIÓN DEL SEMESTRE! 

· 1º Ciclo: Miércoles 27/Junio 
· 2º Ciclo: Jueves 28/Junio 


