
	

	

	

	

Terminado	un	exitoso	mes	de	mayo,	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	
Reglamento	de	Evaluación	2016.	Así	los	mantendremos	
al	 tanto	 de	 algunos	 de	 los	 ejes	 que	 mueven	 a	 diario	
nuestro	quehacer	educativo.		

Consulte	también	nuestra	página	web	
www.MontessoriArica.cl	

	
Saluda	cordialmente,		
Equipo	de	Liderazgo	Educativo	(ELE). 	
	
	

¿Qué	es	el	Reglamento	de	Evaluación	y	Promoción?	

Es	 importante	 que	 ustedes	 siendo	 partícipes	 de	
nuestra	 comunidad	 educativa,	 se	 interioricen	 del	
nuevo	 reglamento	 de	 evaluación	 2016	 y	 sepan	
cómo	se	están	evaluando	a	sus	hijos	e	hijas.	
	

EVALUACIÓN:		
“Entendemos	 por	 evaluación	 el	 conjunto	 de	
estrategias	que	el	 Profesor	puede	manejar,	 con	el	
fin	 de	 constatar	 lo	 más	 objetivamente	 posible	 el	
grado	de	 logro	 de	 los	 objetivos	 educacionales	 por	
parte	de	cada	uno	de	los	alumnos”	
	

ARTÍCULO	 1°.-Los	 alumnos	 serán	 evaluados	 en	
todas	 las	 asignaturas	 o	 actividades	 de	 aprendizaje	
del	plan	de	estudio,	en	períodos	Semestrales.		
	

ARTÍCULO	2°.-	Los	ensayos	SIMCE	serán	evaluados	
en	 una	 escala	 de	 1,0	 a	 7,0	 considerándose	 como	
una	 nota	 acumulativa	 de	 la	 asignatura	
correspondiente,	siempre	y	cuando	el	 (la)	docente	
lo	 estime	 conveniente.	 Puede,	 por	 lo	 tanto,	 ser	
considerado	 también	 un	 instrumento	 de	 entrega	
de	información	no	necesariamente	calificado.	
Los	 ensayos	 serán	 elaborados	 de	 forma	 conjunta	
por	 UTP	 y	 Profesor	 de	 asignatura,	 de	 acuerdo	 a	
previo	consenso	y	palnificación	del	trabajo.	
	

ARTÍCULO	3°.-	Las	lecturas	complementarias	serán	
evaluados	 en	 una	 escala	 de	 1,0	 a	 7,0	
considerándose	 como	 una	 nota	 sumativa	 parcial	
del	Semestre.	
	

ARTÍCULO	 4°.-	 Durante	 una	 jornada	 de	 trabajo	
podrá	 administrarse	 sólo	 una	 evaluación	 escrita	 u	
oral,	a	excepción	de	trabajos	o	evaluación	del	texto	
de	 lectura	 complementaria	 calendarizados	 de	
forma	mensual.		
	

	

	

	

	

	

	
	

¿Cómo	nos	fue	en	el	SIMCE	2015?	
	

N	nuestro	colegio	tuvo	un	buen	desempeño	en	las	
pruebas	SIMCE	que	se	aplicaron	en	2015.	
	

Asignatura	 2°	 4°	 6°	
Lenguaje	 275	

(=)	
286	
(+)	

259	
(=)	

Matemática	 No	se	
mide	

269	
(+)	

270	
(+)	

Historia	 No	se	
mide	

No	se	
mide	

255	
(1ª	vez)	

	

• 2°	 Básico:	 Los	 resultados	 se	 mantienen.	 Son	
similares	al	año	anterior.	

• 4°	 Básico:	 los	 resultados	 fueron	 más	 altos	
comparados	 con	 el	 año	 anterior.	 Subieron	 los	
puntajes.	

• 6°	Básico:	el		puntaje	de	lenguaje	subió,	pero	al	
alza	 no	 fue	 significativa	 y	 en	matemática	 	 fue	
más	alto	comparado	con	el	año	anterior.	

• 8º	Básico:	Los	resultados	pendientes.	
	

Para	mejorar	 la	 calidad	de	 la	 educación	 sabemos	
que	 el	 compromiso	 e	 involucramiento	 de	 las	
familias	 es	 fundamental.	 Los	 resultados	 nos	 han	
demostrado	 que	 el	 apoyo	 y	 preocupación	 de	 los	
padres	 y	 apoderados	 por	 el	 proceso	 escolar	 es	
necesario	 y	 pueden	 marcar	 la	 diferencia	 en	 los	
aprendizajes	de	los	estudiantes.								

¡Felicitaciones	 a	 todos	 nuestros	 estudiantes,	
apoderados,	 estudiantes	 de	 la	 educación	 y	
docentes!	
	

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		
MAYO		2016	

	



	

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

	
	

Campeonato	Interno	de	Cueca	2016.	
	
Linda	 actividad	 folclórica	
organizada	por	el	Departamento	
de	Educación	Física	vivió	nuestro	
querido	 Colegio	 María	
Montessori	 el	 día	 jueves	 05	 de	
mayo,	ya	que	se	realizó	el	Tercer	

Torneo	 Interescolar	 de	 Cueca	 2016	 .Todos	 los	
estudiantes	 de	 nuestro	 establecimiento	 fueron	
partícipe	 de	 esta	 actividad,	 es	 decir	 de	 1°	 a	 8°	
básicos,	 donde	 se	 escogieron	 a	 nuestros	
representantes	de	Cueca	Nortina	y	Cueca	Central.	
	

Felicitaciones	a	los	representantes:	
• Tiare	Vicencio	(6ºB,	nortina)	
• Andrés	Ñavez	(6°B,	nortina)	
• Nayra	Araya	(4ºC,	central	1º	Ciclo)	
• Maximo	Román	(4ºC	central,	1º	Ciclo)	
• Benjamín	González	(7°B,	central	2º	Ciclo)	
• Emely	Barbachan	(7°A,	central	2º	Ciclo)	
	

Mejor	Asistencia	Abril	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.	
• 4º	Básico	B.	
• 5º	Básico	B.	
• 7º	Básico	A.	

	
	

JORNADA	DE	ANÁLISIS	DEL	MARCO	DE	LA	BUENA	
ENSEÑANZA.	
	
El	día	 lunes	16	de	mayo	
los	 estudiantes	 no	
tuvieron	 clases,	 puesto	
que	 en	 el	
establecimiento	 hubo	
una	 Jornada	 de	 Análisis	
del	Marco	para	la	Buena	
Enseñanza,	 donde	
participaron:	 Directivos,	 docentes,	 docentes	 PIE	 y	
educadoras	 del	 Jardín.	 Esta	 actividad	 se	 llevó	 a	
cabo	 a	 nivel	 nacional	 con	 la	 finalidad	 de	 analizar	
nuestro	 tipo	 de	 enseñanza,	 implementar	 nuevas	
estrategias	 pedagógicas	 y	 reforzar	 aún	más	 las	 ya	
aplicadas.			 	 	 	 					#MBE2016	
	
	

3er	Concurso	de	Declamación	
	
El	Colegio	María	Montessori	invita	a	
todos	 el	miércoles	 29	 de	 junio	 del	
2016	 en	 el	 aula	 Magna	 de	 la	
Universidad	de	Tarapacá	a	las	18:00	
horas.	
El	 objetivo	 de	 la	 actividad	 es	 despertar	 en	 el	
alumnado	 el	 interés	 y	 entusiasmo	 por	 la	
Declamación.	
Además	de	demostrar	a	 la	comunidad	escolar	que	
la	poesía	está	 inserta	en	 los	Planes	y	Programa	de	
Educación.	
Participarán	alumnos	de	5º	a		8º	básico	de	colegios	
particulares	subvencionados.	
	
		
	

4º	Campeonato	InterEscolar	de	Matemática	
	

El	 viernes	 3	 de	 Junio	 se	 efectuará	 nuestro	 evento	
matemático	 del	 año	 en	 el	 Aula	 Magana	 de	 la	
Universidas	 de	 Tarapaca	 (Campus	 Velásquez),	 donde	
nuestro	colegio	se	enfrentará	con	7	colegios.	
Este	 campeonato	 de	 realiza	 desde	 el	 2012,	 siendo	
campeones	tres	veces	consecutivas.	
Este	año	nos	representan:	
• Camilo	Valdés	(8ºC)	
• Gabriel	Valenzuela	(8ºC)	
• Antonia	Guerra	(7ºB)	
• Juan	Retamal	(7ºB) 	
• Anderson	Apaza	(6ºB)	
• Jair	Claude	(6ºC)	
• César	Zárate	(5ºA)	
• Rosa	Corrales	(5ºA)	

	
Nos	vemos	en	la	Reunión	de	Apoderados	de	Junio.	

• Primer	Ciclo	(1º	a	4º):	Miércoles	29.	
• Segundo	Ciclo	(5º	a	8º):	Jueves	30. 	

	

Página	de	Facebook:	
Colegio	María	Montessori
	


