
 
 

CUENTA PÚBLICA 20 COLEGIO MARÍA MONTESSORI  
 
Se entenderá por Cuenta Pública a la entrega de un informe del establecimiento educacional a su 
comunidad escolar, acerca de las acciones de mejoramiento y logro de resultados del año precedente; 
así se reconoce el derecho que tiene la comunidad de estar informada sobre la gestión institucional y 
resultados de aprendizaje. 
 
La Cuenta Pública del Colegio María Montessori contiene aspectos relativos a metas y resultados de 
aprendizaje del periodo, avances y dificultades en las estrategias desarrolladas, horas realizadas del 
plan de estudios y el cumplimiento del calendario escolar, indicadores de eficiencia Interna: matrícula, 
asistencia, aprobados, reprobados, retirados, uso de los recursos financieros que se perciban, 
situación de la infraestructura del establecimiento y líneas de acción y compromisos futuros. 
 
La gestión educacional desarrollada se basa en la Ley General de Educación que estructura y define el 
tipo de educación que requiere nuestro país, lo que se complementa con el Modelo de Calidad, Marco 
para la Buena Dirección y Liderazgo y Marco para la Buena Enseñanza actualizados, instrumentos 
técnicos que orientan el proceso educacional formal, determinando los deberes, derechos, roles y 
funciones de todos y cada uno de los agentes educativos involucrados en la formación del/la 
estudiante. 
 
OBJETIVOS: 
1. Compartir información relacionada con la Gestión Institucional desarrollada en el año escolar 
2018. 
2.- Dar a conocer resultados obtenidos, destacando avances y dificultades. 
3.- Determinar proyecciones a desarrollar en 2019. 
 
MISIÓN 
Educar niños y niñas de 1° a 8° año de educación general básica, respetando su diversidad, 
brindándoles una educación de excelencia, proporcionándoles sólidos valores que permitan formar 
niños de hoy y líderes del mañana. 
 
NUESTROS VALORES SON:  
Tolerancia, responsabilidad, solidaridad, libertad, respeto y lealtad. 
 
 

1. ESTAMENTOS, CARGOS Y FUNCIONARIOS 
ESTAMENTO DIRECTIVO 
ESTAMENTO CARGO CANTIDAD DE 

FUNCIONARIOS/AS 
Dirección  

Sostenedora 01 
 Director 01 
Inspectoría General Inspector General 01 
Unidad Técnica Pedagógica Jefes Técnicos  02 
Orientación Orientadora 01 
TOTAL 06 
 
ESTAMENTO DOCENTE 
ESTAMENTO CARGO CANTIDAD DE 

FUNCIONARIOS/AS 
Docentes de aula con Jefatura 
de curso 

Profesores Jefes 23 

Docentes de aula sin Jefatura Profesores de Asignatura 10 
PIE Coordinadora PIE 1 
PIE Profesores/as diferenciales 8 
Biblioteca CRA Coordinadora Biblioteca CRA 1 
Enlaces  Coordinador sala de enlaces 1 
TOTAL 44 



 
 
ESTAMENTO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
ESTAMENTO CARGO CANTIDAD DE 

FUNCIONARIOS/AS 
Profesionales asistentes de la 
educación 

Psicóloga SEP 
Encargada de c. escolar  
Psicóloga Integración 
Fonoaudióloga 
Kinesióloga  
Asistente Social 

02 
01 
05 
02 
01 
01 

Centro de Recursos Encargada Biblioteca CRA 
Encargado de Laboratorio de 
Enlaces 

01 
01 

Extra-curricular Monitores de academias 05 
Administrativos Secretaria Colegio 

Contador 
Asistente Contable 
Secretaria de Dirección y 
Sostenedora 
Administrativo Mantenimiento 
Administrativo rendición SEP  
Encargada de Subvención 

01 
01 
01 
01 
 
01 
01 
01 

Inspectoría Inspectores de Patio 05 
Asistentes  de aula Asistentes de Aula y Tutoras 21 
Aseo y Mantención  Auxiliar de aseo 

Auxiliar nocturno  
05 
01 

TOTAL 58 
 

2. MATRÍCULA 
MATRÍCULA Nº DE CURSOS TOTAL HOMBRES TOTAL MUJERES TOTAL HOMBRES + 

MUJERES 
1º Básico 3 55 63 118 
2º Básico 3 57 59 116 
3º Básico 3 59 56 115 
4º Básico 3 59 49 108 
5º Básico 3 54 58 112 
6º Básico 3 61 44 105 
7º Básico 2 35 40 75 
8º Básico 3 46 52 98 
Totales 23 421 426 847 
 
 
MATRÍCULA HISTÓRICA 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
304 412 502 607 685 744 777 827 838 847 
   
 
RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES SIMCE 2017 
 
Los resultados de la evaluación SIMCE  2017 fueron informados a nuestros padres, madres y 
apoderados y comunidad, en reunión de padres y apoderados, en el consejo escolar, página Web, 
entrega de boletines etc. 
 
INDICADORES DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
En la búsqueda de una educación integral y de calidad para los niños y niñas del país, se miden los 
Indicadores de desarrollo personal y social, tales como: 
 



 

 
 
Estos indicadores evalúan aspectos formativos fundamentales en el desarrollo de los estudiantes en 
los establecimientos educativos y se obtienen de la información de los cuestionarios que responden 
niños, apoderados y docentes los días del SIMCE. 
 
Los resultados de estos indicadores varían entre 0 y 100 puntos. Un puntaje más cercano a 0 muestra 
un menor logro en el indicador y un valor más cercano a 100, un mayor logro en el mismo. 
 
4° BÁSICO 
INDICE DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL RESULTADOS INTERPRETACIÓN 
AUTOESTIMA        74 Resultado similar al año anterior   
CONVIVENCIA ESCOLAR   81 Resultado más alto al año anterior  
FORMACIÓN CIUDADANA 81 Resultado similar al año anterior  
VIDA SALUDABLE     71 Resultado similar al año anterior  
 
8° BÁSICO 
INDICE DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL RESULTADOS INTERPRETACIÓN 
AUTOESTIMA        73 Resultado similar al año anterior  
CONVIVENCIA ESCOLAR    76 Resultado más bajo al año anterior  
FORMACIÓN CIUDADANA   77 Resultado similar al año anterior 
VIDA SALUDABLE     73 Resultado más bajo al año anterior 
 
 

RESULTADOS DE LA ASIGNATURAS:                                                
 4° 8° 
COMPRENSIÓN DE 
LECTURA (4°) Y 
LENGUAJE (6°). 

284 
-Resultado significativamente más 
alto que el año anterior 
-Resultados más altos al de colegios 
similares. 

256 
-Resultado similar al año anterior 
-Resultados más altos al de colegios 
similares. 

MATEMÁTICA 268 
-Resultado similar al año anterior  
-Resultados más altos al de colegios 
similares. 

280 
-Resultado similar al año anterior  
-Resultados más altos al de colegios 
similares 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES 

--- 266 
-Resultado más bajos al año anterior  
-Resultados semejantes al de colegios 
similares. 

 
La Agencia de Calidad, institución responsable del SIMCE señala: “sabemos que el apoyo y 
preocupación de los padres y apoderados de cada niño y niña es muy importante para su educación y 
que marca diferencia en el logro de sus aprendizajes. La calidad de la educación la construimos entre 
todos y requiere de nuestro compromiso”. 
 
 
 
 
 

- Autoestima escolar 
- Clima de convivencia escolar. 
- Participación y formación ciudadana. 
- Hábitos de vida saludable 



 
Sugerencias para los padres, madres y apoderados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES “ACADEMIAS COLEGIO MARÍA MONTESSORI 2018”: 
 
Folclor – fútbol - tenis de mesa - danza urbana – yoga – ajedrez – música -básquetbol                                                                      
 

 

           
 
 
7. HORAS DEL PLAN DE ESTUDIOS Y CALENDARIO ESCOLAR  
 
NIVEL 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 

N° HRS.2018 39 39 41 41 42 42 42 42 
N° HRS.2019 38 38 40 40 40 40 40 40 
 
El Colegio cumplió con el calendario escolar regional dispuesto para 2018. A saber: 
 
1º a 8º básico 

1º Semestre 
2º Semestre 

5 de marzo - 6 de julio 
6 24 de julio -14 de diciembre 

 
 

 
 

Converse constantemente con sus hijos(as) 
generando un ambiente de confianza y 
respeto, así podrá detectar y prevenir 
situaciones de riesgo en el contexto escolar. 
	

Pregunte sobre su día, ¿qué aprendió?, 
¿qué hizo en los recreos?, ¿qué 
actividades le gustan más y cuáles no? 
 

Comparta con su hijo(a) sus propios 
recuerdos de su experiencia como 
estudiante, propiciando instancias para 
que este le comente sus vivencias. 
 

Preocúpese de que se alimente de manera 
saludable, consumiendo todos los nutrientes 
necesarios para su desarrollo y promueva la 
actividad física en su grupo familiar. 
	

Participe junto a su hijo(a) en 
actividades físicas y/o deportivas, 
especialmente al aire libre. 
	

Reconozca y refuerce las capacidades de su hijo(a) y 
enséñele a aceptar el error como una oportunidad de 
aprendizaje. 
	

Comparta y colabore en las actividades que se 
realizan en el establecimiento y promueva	 que	
otros	apoderados	también	lo	hagan.	
	

Promueva conductas de autocuidado 
en sus hijos(as). 
	
	



 
8. EFICENCIA INTERNA 2018 

 
CURSOS ESTUDIANTES 

APROBADOS 
ESTUDIANTES 
REPROBADOS 

ESTUDIANTES 
RETIRADOS 

1° 116 3 4 

2° 115 1 7 

3° 115 0 9 

4° 109 0 5 

5° 112 0 2 

6° 105 0 5 

7° 75 0 7 

8° 98 0 4 

Totales 832 4 43 

 
 

9. RECURSOS FINANCIEROS (INGRESOS Y EGRESOS ANUALES 2018): 
 

INGRESOS ANUALES POR SUBVENCIÓN MONTOS 2018 
SUBVENCIÓN GENERAL 1.186.308.941 
SUBVENCIÓN SEP 308.175.530 
SUBVENCIÓN PIE 288.447.585 
SUBVEMCIÓN PRO-RETENCIÓN 2.571.452 
SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO 13.186.195 
TOTAL INGRESO ANUAL $ 1.798.689.703 
 
  
EGRESOS ANUALES POR SUBVENCIÓN MONTOS 2018 
SUBVENCIÓN GENERAL 1.034.838.244 
SUBVENCIÓN SEP 342.835.562 
SUBVENCIÓN PIE 287.920.747 
SUBVEMCIÓN PRO-RETENCIÓN 2.571.464 
SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO 25.551.496 
TOTAL GASTO ANUAL  $ 1.694.717.513 
 
 
10. ASPECTOS PEDAGÓGICOS: PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS: 
 
 
10.-GESTIÓN CURRICULAR 

 
1.-Planificación anual. 
2.-Planificación clase a clase con revisión a través de rúbrica. 
3.-Actualización del formato de planificación clase a clase consensuado con los docentes. 
4.- 3° Concurso Montessori en 100 Palabras 
5.- Plan de trabajo para apoyar el SIMCE. 
6.- Seguimiento de uso del texto de Estrategias de Comprensión Lectora, Santillana, 
Método Singapur y Método Matte. 
7.- Atención de apoderados de alumnos en situaciones especiales. 
8.-Citación de apoderados cuyos hijos/as están con bajos promedios (por parte de UTP). 
9.-Muestra folclórica primer y segundo ciclo. 
10.-Cobertura curricular semestral y anual 
11.-Plan de Reforzamiento Pedagógico: apoyo a estudiantes que presentan rezago en el 
aprendizaje, no lectores y a estudiantes con dificultades sociales, afectivas y conductuales. 
12.- Plan de Potenciación: apoyo a estudiantes de buen rendimiento académico (alianza 
con PREUC) 



 
13.- Plataforma pedagógica Fullcollege 
14.- Plataforma pedagógica Edugestor. 
15.- Aplicación de Evaluaciones Progresivas en Lenguaje 2º y Matemática 7º básico. 
16.-Plan de Formación Ciudadana 
17.-Plan de Articulación con educación parvularia del jardín y 1° básico. 
18.-Implementación del Decreto 83. 
19.-Plan de Eficiencia Energética. 
20.- Implementación del taller de robotica. 
21.- Asesoría a UTP por parte de empresa externa ACIS 
22.- Proceso de acompañamiento a la planificación. 
23.- Proceso de acompañamiento en el trabajo que se desarrolla al interior del aula. 
24.Funcionamiento del Programa de Integración Escolar 
25.- Plan de Integración e Inclusión. 
26.-Incremento significativo de estudiantes, 
27.- Incremento de contratación de profesionales. 
28.-2º Feria Inclusiva 
29.-Plan Mente Inclusiva (psicólogas PIE) 
30.- Capacitación en instrumentos de evaluación EOS. 
31.- Evaluación de alumnos y reporte de resultados por parte de la empresa EOS. 
 Orientación: 
32.-Programa de Orientación Vocacional, Habilidades para la vida de 1° a 4° básico 
33.-Plan de Vida Saludable 2018 (alianza con Essenza) 
34-Plan de Educación en Sexualidad, Afectividad y género. 
35.-Talleres de OVL para estudiantes y apoderados de 8° básico. 
36.-Primera Feria Preventiva 
 
CRA: 
37.-Celebración del Día del Libro 
38.-Mejor lector: elección mensual. 
39.-Estudiantes visitan el santuario del picaflor. 
40.-Panel y boletín informativo mensual. 
 
ENLACES 
41.-  Talleres Internet Segura a estudiantes y apoderados. 
42.-  Actualización diaria de página web y Facebook institucional. 
43.-  Hora del Código desde 3º a 8º básico. 
44.-  Docente, Curso y Asignatura TIC mensual. 
45.-  Confección de diplomas/boletines y edición de videos de actividades institucionales. 
46.- Compra de licencias para software original. 
47.- Gestión en la compra y renovación de materiales digitales. 
48.- Actualización del plan anual de enlaces 
 
 
 
11.-LIDERAZGO 
 

 
1.  Actualización, implementación, monitoreo y evaluación del PME-SEP 
2. Actualización participativa del PEI 
3. Difusión del PEI publicaciones en página web 
4. Plan de Acompañamiento Docente. 
5. Evaluación funcionaria (docentes y asistentes de la educación). 
6. Mantenimiento y fortalecimiento de las relaciones con instituciones de la comunidad. 
7. Cumplimiento y fortalecimiento del consejo escolar con difusión de PEI, PME, actualización de 

jornada escolar completa, reglamento de evaluación y promoción.  
8. Supervisión e incentivo del cumplimiento de la legislación y normativa vigente. 
9. Mejoramiento del Plan de Seguridad Escolar 
10. Talleres en consejo de profesores/as. 
11. Capacitación en liderazgo y comunicación efectiva al equipo PM-SEP.ATE SURJOVEN 
12. Asesoría a jefes de UTP y dirección: ACI Consultores. 



 
13. Actualización participativa de perfil y funciones de directora, directivos, encargada de 

subvención, coordinadora técnica, encargada de Convivencia Escolar, kinesióloga, secretarias, 
asistentes de aula. 

14. Asesoría y capacitación de docentes y asistentes de la educación, e instalación de un plan de 
desarrollo profesional docente. 

 
 
  

 
12.-CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
• Difución de las políticas, acciones y actividades de Convivencia Escolar. 
•  Intervenir de manera preventiva el acoso escolar e intervenir de forma reactiva en casos de 

violencia escolar. El énfasis se dio en segundo ciclo a través de talleres, debido a la necesidad 
observada durante el 2018. 

• Se intencionó una serie de actividades para gestionar un ambiente de buena convivencia e 
identidad institucional entre todos los miembros de la comunidad educativa mediante 
celebraciones de festividades, promoción de actividades “sello” y actividades solidarias. 2018. 

• Actividades: Día del abrazo, día de la madre, día del padre, aniversario n°10, día del estudiante, día 
del niño, amada Montessori, día dorado, día del profesor, día del asistente de la educación, 
campaña Teletón 2018. 

• Fortalecimiento a las asistentes de aula de primer ciclo en competencias que apunten a una 
gestión del aula afectiva.  

• Implementación de programa ConSienteMente, trabajando educación emocional y yoga para 
aula con primer ciclo. 

• Desarrollo de competencias afectivas en estudiantes de primer ciclo. 
• Implementación de programa ConSienteMente, trabajando educación emocional y yoga para 

aula con primer ciclo. 
• Se inicia el trabajo para implementar la mediación como un elemento primordial en la resolución 

de conflictos/ trabajo en conjunto con Asistente Social. 
• Actividades de fortalecimiento de los recreos: “Recreos más entretenidos” 
• Semana del talento Montessori. 
• Torneo de Taca taca para segundo ciclo. 
• Ayudantes de recreo en primer ciclo 
• Espacio de juegos en el patio. 
• Jornada de Convivencia Escolar con toda la comunidad “NOSOTROS SÍ PODEMOS” realizada en el 

mes de diciembre. 
 
 

 
 
PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL 
 

• Se generaron instancias de salud mental con plantel docente y asistentes de la educación 
(autocuidado) 

• Coordinación con redes externas para autocuidados. 
• Talleres, jornadas deportivas, artísticas, de juegos  en consejo de profesores. 
• Técnicas de relajación y respiración      Natalia Ahumada - ECE 
• Factores emocionales para una sana convivencia           HPV 
• Dinámicas de juego       Gissel Castro – Educación Física 
• Técnicas de vocalización       Camilo Rojas – Educación musical. 
• Taller de cueca asistentes de aseo              
• Taller de cueca inspectores            
• Taller de cueca   asistentes de aula               
• Taller de cueca asistentes de aseo              
• Taller de cueca   asistentes de aula                           
• Claves para la Convivencia Escolar.  
• Inducción DÍA DORADO. 



 
• Día Dorado alumnos de 1º a 8º básico. 
• Implementación Plan de acción y actividades del protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales. 

• Graduación octavos básicos el 11 de diciembre 

 
 
13.-GESTION DE RECURSOS 
 

1. Gestión de matrícula y la asistencia. 
2. Adquisición de recursos tecnológicos y didácticos suficientes para potenciar el aprendizaje. 
3. Reconocimiento e incentivo al buen desempeño de los funcionarios, Ceremonia de 

premiación, bono para docentes y asistentes de la educación. 
4. Bono de incentivo para profesor jefe.  
5. Capacitación para todos/as los/as docentes y profesionales del PIE. 
6. Contratación de asistentes de aula y tutoras de 1° a 4° básico. 
7. Supervisión en recreos y disciplina en almuerzo escolar. 
8. Ceremonias de reconocimiento a nuestros asistentes de la educación y docentes. 
9. Acciones para mejorar puntualidad. 
10. Información a la comunidad en consejo de profesores, consejo escolar y otros sobre ingresos 

de las distintas subvenciones 2018 y rendición de recursos SEP. 
11. Mejoramiento de horarios de docentes y actualización de % de horas lectivas y no lectivas. 
12.  Compra de agenda escolar para todos los alumnos y alumnas del colegio. 
 

 
 

14.-LÍNEAS DE ACCIÓN Y COMPROMISOS FUTUROS 

  
AREAS DEL 
MODELO DE 
CALIDAD 

PROYECCIONES 2018 

GESTIÓN DEL 
CURRÍCULUM 

• Aumento de las horas de inglés y de ciencias. 
• Clases de yoga y de música en las primeras horas de clases. 
• Continuación prograrma de vida saludable. 
• Programa de estimulación de la lectura. 
• Taller de deportes para los niveles de quinto a octavo. 
• Habilitación y mejoramiento de nuevos espacios para el uso de alumnos (sombra 

en patio, apertura y hermoseamiento de sector patio posterior, acceso para 
vehículos de emergencia). 

• Ofrecer a nuestros alumnos y alumnas una mayor variedad de academias para 
este año 2019. 

• Docente Coordinadora de trabajo SIMCE con horas exclusivas para esas tareas. 
• Perfeccionamiento y/o capacitación de asistentes y profesionales de la 

educación. 
• Desarrollo de programas formativos: Convivencia Escolar, Seguridad, Prevención 

del consumo de drogas y alcohol, Educación en Sexualidad y Afectividad, 
Orientación Vocacional y Laboral, Familia y Formación de hábitos. 

•  Mejoramiento del acompañamiento al aula. 
•  Apoyo a los aprendizajes a través del CRA y ACLE. 
• Continuación de la atención de psicóloga y asistente social con aumento de 

horas, más contratación de otro profesional para una mejor atención de nuestra 
comunidad escolar. 

• Contratación de Psicopedagóga para atención a alumnos con NEE. que no 
pertenecen a PIE. 

• Continuación de nuestro Programa de Integración Escolar.  
LIDERAZGO  
ESCOLAR 

• Fortalecimiento de una cultura de altas expectativas. 
• Fortalecimiento del liderazgo pedagógico y directivo. 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

• Ubicación de la Familia como primer y más importante agente educacional.  



 
• Fortalecimiento del Consejo Escolar, Centro de Estudiantes y Centro de Padres. 
• Alianzas estratégicas y convenios con redes, SENDA-ADEP, etc. 
• Funcionamiento y fortalecimiento del Comité de Convivencia Escolar. 
• Estimular la participación de todos los integrantes de la comunidad en las 

variadas actividades de celebración. 
• Fortalecer el sentido de pertenencia de toda la comunidad escolar en especial a 

funcionarios, estudiantes y apoderados /as que este año se integraron al colegio.  
GESTIÓN DE 
RECURSOS 

• Evaluación permanente del uso de los recursos disponibles, buscando los 
cambios necesarios para la mejor utilización de los ellos. 

• Contratación de contadora auditora para una contabilización y rendición más 
eficiente.  

• Actualización del proceso de admisión y selección de nuevos estudiantes, de 
acuerdo a la normativa vigente. 

•  Fortalecimiento del Plan y acciones relacionadas con Seguridad Escolar.  
 
 
 
12.  NUESTROS SELLOS EDUCATIVOS 
 

 
 
 
 
El colegio María Montessori es un establecimiento educacional particular subvencionado gratuito e 
inclusivo, que cuenta con un Proyecto Educativo entregando educación de calidad de 1° a 8° básico , 
cuenta con un proyecto de integración consolidado en el tiempo, con una formación integral y 
valórica  utilizando la pedagogía del afecto. 
Estamos en constante preocupación por el mantenimiento de nuestra infraestructura lo que nos 
permite una buena utilización de los espacios, nos destacamos por nuestras salas de clases que 
facilitan el aprendizaje colaborativo, completamente equipadas con pizarra digital y sistema de audio 
incorporado. 
Siendo la enseñanza básica la etapa del sistema educativo que más influencia tiene en la vida de los 
niños, niñas y jóvenes, en su vida futura, en ella se sientan las bases de lo que más adelante serán 
como adultos y es en este periodo donde adquirieren los valores y los principios que determinarán su 
conducta, tanto en el plano individual como en el social. Es el momento de la vida en que, se apropian 
del lenguaje y de los códigos sociales con los que convivirán y, sobre todo, los aproximamos a la 
cultura en la que estarán inmersos. 

De ahí la importancia de una educación de calidad para todos, sin discriminación que les permita a 
nuestros estudiantes apropiarse de las herramientas para su formación y se conviertan en personas 
independientes, autosuficientes y con criterios de actuación propios. 

1. Buena 
convivencia 

escolar y 
formación 

ciudadana inicial.

2. Aprendizajes de
calidad y formación
integral, teniendo
presente el liderazgo.

3. Educación 
inclusiva

4. Perfeccionamiento 
continuo de docentes 

y asistentes de la 
educación

5. Familias 
comprometidas y 

responsables con la 
educación de sus 

hijos/as.



 
La Educación básica ha de fomentar en los niños y niñas experiencias que estimulen su desarrollo 
personal completo. 

Los desafíos que hoy enfrenta la educación son muy distintos a los de hace un par de décadas. 
Debemos formar personas capacitadas para enfrentar cambios, para reflexionar y vivir en un mundo 
intercomunicado, con saltos tecnológicos, transformaciones en los trabajos y dinámicas cotidianas. 
Entonces, una educación de calidad es aquella que prepara niños y niñas para estos desafíos, 
aprendizaje que no puede evaluarse solo con pruebas estandarizadas. 

Nuestros esfuerzos estarán centrados en ampliar la mirada a una educación de calidad, para que cada 
estudiante desarrolle sus talentos y aprenda a aprender y vivir en sociedad, además del aprendizaje 
de la Lectura, Matemática, Ciencias, etc.  Debe aprender el trabajo en equipo, la toma de decisiones 
en contexto de incertidumbre, y en una mirada que releva lo socioemocional como parte central del 
desarrollo de cada niño y niña. 

Para concluir esta cuenta pública, queremos dar la bienvenida de manera especial y muy cariñosa a 
nuestros estudiantes de 1º año básico y sus familias, como también al resto de los estudiantes de los 
diferentes cursos que se han integrado este año escolar 2019 y que ya forman parte de esta gran 
familia Montessori. 
 
 
Muchas gracias… 
Carmen Gloria Gallardo 
Directora y sostenedora 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


