
	

	

	

	

Terminado	 un	 exitoso	 mes	 de	 marzo,	 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.	

Dentro	 de	 las	 noticias	 para	 este	mes	 está	 considerado	
compartir	 con	 todos	 ustedes	 parte	 de	 nuestro	
Proyecto	 Educativo	 Institucional	 (PEI)	 y	 Plan	 de	
Mejoramiento	 EducativoEducativo	 (PME).	 Así	 los	
mantendremos	 al	 tanto	 de	 algunos	 de	 los	 ejes	 que	
mueven	 a	 diario	 nuestro	 quehacer.	 Consulte	 también	
nuestra	página	web.	
	
Saluda	cordialmente,		
																																		Equipo	de	Liderazgo	Educativo	(ELE).	
	
	

¿Qué	es	el	Proyecto	Educativo	Institucional?	

	
	
	
	
	
	
El	 PEI	 expresa	 el	 horizonte	 formativo	 y	 educativo	
del	 establecimiento,	 es	 decir,	 nuestra	 propuesta	
orientadora	 en	 los	 ámbitos	 cognitivos,	 sociales,	
emocionales,	culturales	y	valóricos.	Corresponde	al	
lugar	 final	 que	 queremos	 alcanzar	 o	 llegar	 como	
comunidad	educativa.	

Por	 ejemplo,	 nuestro	 proyecto	 educativo	 expresa	
los	 siguientes	 sellos	 educativos	 que	 nos	 da	
identidad.		

Lo	que	queremos	lograr	es:	

1. Buena	 convivencia	 escolar	 y	 formación	
ciudadana	

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.	
	
Para	lograr	aquello	que	declaramos	en	nuestro	PEI,	
contamos	con	otro	instrumento	de	planificación:	el	
Plan	 de	 Mejoramiento	 Educativo	 de	 le	 ley	 SEP	
(Subvención	Escolar	Preferencial).	

	

	

	

	

	

	
	
	

¿Qué	es	el	Plan	de	Mejoramiento	Educativo?	
	

	
El	PME	es	una	herramienta	de	trabajo	que	permite	
ordenar	 los	 objetivos	 y	 acciones	 que	 se	 pueden	
realizar	 al	 interior	 del	 Colegio	 con	 el	 objetivo	 de	
entregar	 posibilidades	 para	 que	 nuestros(as)	
estudiantes	 reciban	 una	 educación	 de	 calidad,	
complementando	los	aprendizajes	tradicionales	del	
currículum	 con	 actividades	 que	 permitan	
desarrollar	 sus	 múltiples	 capacidades	 e	 intereses,	
de	 tal	manera	que	puedan	alcanzar	 sus	proyectos	
de	 vida	 y	 transformarse	 en	 un	 ciudadano	 y	
ciudadana	integral.	

La	educación	es	un	derecho	social,	por	tanto,	debe	
atender	 a	 todos	 los	 niños,	 jóvenes	 y	 adultos,	
brindando	 igualdad	 de	 oportunidades	 en	 el	
contexto	de	la	construcción	de	una	sociedad	justa,	
democrática	e	inclusiva.		

El	Plan	de	Mejoramiento	Educativo	proporciona	los	
recursos	necesarios	para	 la	 realización	de	variadas	
acciones	 educativas	 que	 tienen	 que	 ver	 con	
Gestión	Pedagógica,	Liderazgo,	Convivencia	Escolar		
y	 Gestión	 de	 Recursos.	 Por	 ejemplo:	 compra	 y	
entrega	 de	 textos	Matte,	 Singapur	 y	 Santillana	 a	
nuestros	 estudiantes,	 mejoramiento	 del	 CRA	 y	
ENLACES,	 capacitación	 	 para	 nuestros	 docentes	 y	
asistentes	 de	 la	 educación,	 contratación	 de	
psicóloga	y	asistente	social,	etc.	

	

Le	invitamos	a	visitar	a	diario	nuestra	renovada	
página	web.	Donde	encontrará:	

www.MontessoriArica.cl	

• Lista	de	libros	del	Plan	Lector.	
• Fechas	de	las	Reuniones	de	

Apoderados.	
• Calendario	de	Evaluaciones.	
• Boletines	Informativos.	
• Horario	de	atención	con	los	profesores.	
• Correos	electrónicos	institucionales.	
• Documentos	institucionales.	
• Noticias	y	actividades.	
• Acceso	a	WebClass.		

	

BOLETÍN	INFORMATIVO		
ABRIL		2016	

	



	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ya	tenemos	un	lugar	donde	podrán	encontrar:	
• Fotos	y	Videos	de	nuestras	actividades.	
• Reflexiones	semanales.	
• Replicar	noticias	desde	nuestra	web.	

	
	

Día	del	Libro	2016	
	
Hace	 años	 que	 esta	 fecha	 toma	 un	 realce	
importante	 en	nuestro	Colegio.	Desde	 siempre	 se	
ha	fomentado	el	hábito	lector	y	además	contamos	
con	un	equipo	CRA	que		nos	mantiene	actualizados	
y	 siempre	 invitándonos	 a	 participar	 en	novedosas	
actividades.	

	
El	 viernes	 22	 de	 este	 mes	
celebraremos	en	grande.	A	partir	de	
las	 11:00	 hasta	 las	 12:30	 horas.	 Se	
realizarán	 diversas	 actividades,	
comenzando	 con	 un	 acto	
celebrando	el	Día	Internacional	del	
Libro	 y	 del	 Derecho	 de	 Autor.	

Donde	toda	la	comunidad	Montessori	deberá	venir	
con	su	disfraz.		
	

• Se	 premiará	 el	 ganador/a	 del	 concurso	
MONTESSORI	EN	100	PALABRAS.	

• Se	premiará	al	mejor	lector	del	mes	por	el	CRA.	
• Se	hará	entrega	en	forma	simbólica	el	carnet	de	

biblioteca	a	 los	primeros	 lectores	de	1°	Básico,	
con	sus	respectivos	diplomas.	

• Presentación	 artística	 a	 cargo	 del	 Profesor	 de	
Música.	

• Feria	de	la	pulga	lectora	(libros	usados).	
	

Posteriormente	se	hará	un	desfile	literario	con	una	
pequeña	reseña	de	las	características	de	su	disfraz,	
donde	 participarán	 tanto	 Primer	 Ciclo	 como	
Segundo	Ciclo	y	Docentes	del	Colegio.		
	

Estas	 son	 nuestras	 Actividades	 de	 Libre	 Elección	
(ACLE)	 2016	 que	 se	 consignaron	 a	 partir	 de	 la	
cantidad	 de	 inscritos	 en	 el	 diagnóstico	 hecho	 a	
todos	los	cursos	de	nuetro	Colegio.	
	

	
		

Mejor	Asistencia	Marzo	2016	
	
Como	 ya	 es	 costumbre	 en	 nuestro	 Colegio	 cada	
mes	 reconocemos	 y	 premiamos	 a	 los	 cursos	 con	
mejor	asistencia.	Ahora	se	sumará	a	esta	iniciativa	
a	aquellos	cursos	con	mejor	puntualidad.	
¿Qué	 queremos	 conseguir?	 Niños	 y	 niñas	 más	
responsables	 y	 comprometidos	 con	 sus	
aprendizajes	y	su	Colegio.	
	

• 2º	Básico	B.	
• 5º	Básico	B.	
• 8º	Básico	A.	

	
	
Nos	vemos	en	la	Reunión	de	Apoderados	de	Mayo.	

• Primer	Ciclo	(1º	a	4º):	Miércoles	25.	
• Segundo	Ciclo	(5º	a	8º):	Jueves	26.		

	

ACADEMIA	 DIA	Y	HORA	 CURSOS	
	

YOGA	
LUNES	

15:00	–	16:30	
1º		

JUEVES	
15:00	–	16:30	

2º		

	
MEDIO	

AMBIENTE	

LUNES	
15:45	–	17:	15	

5º	a	8º		

JUEVES	
15:00	–	16:30	

1º	a	4º		

	
CHEERLEADING	

MARTES	
15:45	–	16:45	

2º	a	7º		

JUEVES	
15:45	–	16:45	

2º	a	7º		

	
FOLCLORE	

MARTES	
15:30	–	17:00	

5º	a	8		

JUEVES	
15:00	–	16:30	

1º	á	4º		

	
AJEDREZ	

LUNES	
15:00	–	17:00	

1º	a	4º		

MIÉRCOLES	
15:45	–	17:45	

5º	a	8º		

	
FÚTBOL	

JUEVES	
15:45	–	17:15	

5º	a	8º		

VIERNES	
13:00	–	14:30	

5º	a	8º		

	
	

POLIDEPORTIVO	
IND	

LUNES	
15:00	–	16:00	

2º		

MARTES	
15:45	–	16:45	

3º	

MIÉRCOLES	
15:45	–	16:45	

4º	

Página	de	Facebook:	
Colegio	María	Montessori
	


