
 
 
 

 
CONCURSO LITERARIO EN CONMEMORACIÓN A MARÍA MONTESSORI 
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PRIMERA CATEGORÍA: PRIMEROS Y SEGUNDOS BÁSICOS 
 
PRIMER LUGAR 
Máximo Rivas 2° Básico “B” 
 
María Montessori 
generosa y amistosa,  
con los niños cariñosa. 
Me gustan sus enseñanzas,  
porque me dan confianza. 
 
 
 
SEGUNDO LUGAR 
Frances Bros 2° Básico “A” 
 
María Montessori 
 
Era bondadosa y generosa, 
con mucho corazón y emoción. 
Brindándole sus enseñanzas, 
con mucha confianza, 
Se dedica a la educación, 
con toda su dedicación. 
 
 
 
 
TERCER LUGAR 
Matilda Leiva 
 
María Montessori era amistosa, 
y también era amorosa, 
Con los niños era cariñosa, 
ayudaba a sus estudiantes,  
para enseñarles lo que no sabían antes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SEGUNDA CATEGORÍA: TERCEROS Y CUARTOS AÑOS BÁSICOS 
 
PRIMER LUGAR 
Ignacia Espínola Tercero Básico “C” 
 
Mira hacia  
Arriba, eres 
Radiante sol que 
Iluminas con tus ojos llenos de  
Amor a los niños. Siempre les enseñas con alegría, 
 
María Montessori 
Oh gran parvularia 
Nunca 
Te rindas para 
Enseñar, eres buena 
Sos la mejor del mundo 
Siempre con risas y alegría 
Orgullosa me siento de tus risas 
Río contigo, en este  
Importante Colegio que hicieron para ti. 
 
SEGUNDO LUGAR 
Isabel Vásquez Tercero Básico “B” 
 
María Montessori 
Ayuda a ser 
Responsable 
Imaginando que sus 
Alumnos podemos 
 
Mirar un futuro 
Optimista y brillante 
Nosotros 
Tenemos una 
Educación que 
Siempre nos enseña 
Saber 
Oír y 
Respetar nuestro 
Ilustre Colegio 
 
TERCER LUGAR 
César Zárate Tercero Básico “B” 
 
Mi segundo hogar 
Artista en la educación 
Recuerdan la educación de los niños 
Inolvidables recuerdos 
Aman y quieren a los niños del Colegio 
 
Mostrándonos esperanzas 
Orgullo de estar en este Colegio 
Nada lo han hecho mal 
También me enseñan 
Elegante y hermoso mi Colegio 
Saben expresarse y explicarse 
Saben hacer las cosas 
Orgulloso de estar en esta ciudad 
Recordar a nuestros profesores 
Increíble Colegio, 
 
 



TERCERA CATEGORÍA: QUINTOS Y SEXTOS AÑOS BÁSICOS 
 
PRIMER LUGAR 
Eduardo Díaz Sexto Básico “C” 
 
Viajando va el muchacho, 
con el frío de la mañana, 
Su mirada perdida en su regazo 
piensa en todo lo que hará esta semana. 
 
Ahí de frente está el Colegio 
con su letrero imponente 
Colegio María Montessori 
¿Qué tal será?, dice la gente. 
 
¿Será como pensaba la maestra? 
¿Será allí el niño amado y respetado? 
¿Será conocido por sus logros y metas? 
¿Y será que tenga un ambiente adecuado? 
 
El amor y vocación de María Montessori, 
admirado por padres del mundo entero, 
valorando ella, los derechos de los niños, 
segura estaba que su método era certero. 
 
 
SEGUNDO LUGAR 
Belén Lobos Sexto Básico “C” 
 
Mujer nacida en Italia 
de un inmenso valor, 
que enseñó a las personas 
a tener buen corazón 
 
Dio una lección de vida, 
al esforzarse cada día. 
saltando obstáculos 
que en su época existían. 
 
Toda su vida estudió, 
trabajó y difundía su filosofía, 
creando un método,  
que hasta hoy nos guía. 
 
A María Montessori 
debemos agradecer, 
por el esfuerzo que dio, 
aun siendo mujer. 
 
Luchó por los niños, 
luchó por la educación. 
hoy todo el mundo admira, 
su gran decisión. 
 
Hoy agradezco tu esfuerzo, 
tu gallardía y comprensión, 
apoyando tus ideas, 
por eso nosotros sentimos admiración. 
 
 
 
 
 
 



TERCER LUGAR 
Piera Faune Quinto Básico “A” 
 
María Montessori, nuestra guía para la libertad, 
los niños son la esperanza de la humanidad. 
la filósofa de la educación, 
para ella no había limitación. 
 
Montessori jugaba con sus amigos en las praderas, 
y nosotros lo hacíamos en las escuelas. 
todos podían aprender, 
su gran lema comenzaba a crecer. 
 
Siempre creyó en los niños, 
con ella siempre había cariño. 
Siempre sacó a niños adelante, 
sin dejar ninguno aparte. 
 
Muchas profesiones tuvo, 
pero su vocación fue la educación 
y lo demostró finalmente, 
con amor y dedicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CUARTA CATEGORÍA: SÉPTIMOS Y OCTAVO AÑOS BÁSICOS 
 
PRIMER LUGAR 
Marián Caro Séptimo Básico “B” 
 
María Montessori, educadora, 
con gran vocación, 
Nos dejaste tu legado, 
con tal pasión. 
 
A pesar de los años, 
recordamos tu enseñanza, 
que alumbra caminos 
y disipa la ignorancia 
 
No importa la situación, ni el momento 
si algo no entendemos, nos enseñan desde cero. 
Con tal esfuerzo cultivan el conocimiento, 
nos enseñan que mi educación es lo primero. 
 
Por esto agradezco, 
a cada maestro, 
que con paciencia y alegría, 
nos dieron su tiempo y sabiduría. 
 
 
SEGUNDO LUGAR 
Renato Araya Séptimo Básico “A” 
 
María Montessori 
 
María Montessori, 
una gran educadora. 
Ella es un gran ejemplo, 
de que alguna vez, todo se logra. 
 
Siempre a los niños, 
les entregaba educación, 
apasionada por ello, 
que les daba todo su corazón. 
 
Ella lo dejó claro, 
no hay que rendirse jamás. 
Nos dejó un gran legado, 
que de seguro, siempre durará. 
 
Nosotros de seguro, 
siempre la vamos a recordar, 
su método inteligente, 
que en nosotros siempre quedará. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
TERCER LUGAR 
Alanis Romero Séptimo Básico “B” 
 
 
La grandiosa María Montessori 
 
María Montessori no solo fue grande por su filosofía, 
si no que también brilló en todos lugares, con su metodología. 
Y por dejar huella en todos los niños del mundo, 
ella impresiona porque su amor para enseñar es tan puro y profundo. 
 
Montessori encantó con sus grandes pensamientos y su tremendo corazón. 
Ella quiso buscar la igualdad de la enseñanza y la de nuestra educación. 
Gracias a ella se ejerce el método Montessori en algunos establecimientos, 
por todo lo que ha hecho Montessori, la gente le da muchos agradecimientos. 
 
María Montessori fue una gran mujer emprendedora, 
y por todo lo que hizo hoy en día la gente la conmemora. 
No hay palabras exactas para describir a aquella mujer, 
por eso a través de nosotros, nuevamente la hacemos nacer. 
 
En realidad no creo que la gente se olvide de sus legados, 
porque están en nuestros corazones escritos por todos lados. 
La gente habla por doquier de todos sus tantos conocimientos 
y es poco decir que fueron como alrededor de unos novecientos. 
 
 
 


