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 Año lectivo 2020 

Año lectivo 2020 Dedaro bajo juramento en este acto, y dando plena prueba y de con mi 
nombre, firma y número de cédula de identidad, como padre, madre o apoderado de mi 
pupilo lo siguiente: conocer y aceptar el Reglamento Interno, el Manual de Convivencia, 
Reglamento  de Becas,  Proyecto  Educativo  Institucional  (PEI),  reconozco  y  suscribo  la 
Confesionalidad Cristiana Evangélica del Colegio, simpatizando con ella, sin perjuicio del 
credo personal o familiar; acepto el protocolo de acción, y el reglamento de promoción 
y evaluación, todos de acceso público y a la vista en la página institucional del Colegio 
Ecológico Montessori, www.educarmontessori.cl,  y  comparto  la política ecológica del 
Colegio de no imprimir salvo que sea necesario la documentación requerida. 

Dedaro que fui informado con detalle, y en pleno conocimiento acepto y reconozco que 
el Colegio Ecológico Montessori es confesional Cristiano Evangélico, por lo tanto estoy 
de acuerdo en suscribir y adherir a  los principios valóricos Cristianos Evangélicos que 
identifica y promueve el colegio en su proyecto educativo, en su curriculum general y en 
clases de religión, respaldado por la libertad de enseñanza cristiana garantizada en la ley 
19.638 art.6 letra d y de respetarlos en todas las actividades del colegio, sin perjuicio de 
la fe personal o familiar, comprendiendo dichos valores como buenos y practicables en 
el des rrollo integral de mi pupilo. 

En este acto, y a solicitud de la autoridad competente, me comprometo a recibir y usar 
los textos escolares que provee el ministerio de educación. 

Además,  tomo  conocimiento  que  el  Colegio  mantiene  una  Encargada  de  Convivencia 
Escolar según la normativa vigente. 

Como parte de mi compromiso y participación en el proyecto educativo, autorizo a mi 
pupilo(a)  a participar de  las  salidas a  terreno durante el  periodo escolar 2020,  tomo 
conocimiento que estas salidas son obligatorias y evaluadas, como complemento a  la 
formación educacional de mi pupilo (a), según consta en el contrato de prestación de 
servicio,  asumiendo el  costo de  transporte,  alojamiento  y  alimentación de mi  pupilo 
cuando  las  salidas así  lo  indiquen y/o gastos adicionales,  ya  sea personalmente o en 
conjunto con los demás apoderados del curso. 

Para este año  lectivo 2020 tomo conocimiento del perfil  requerido de apoderado y  los 
objetivos del PEI (Proyecto Educativo Institucional) y los objetivos del PME 

 
(Proyecto de Mejoramiento Educativo) y declaro conocerlos, aceptarlos y suscribirlos y 
cuyo resumen es el siguiente: 

l. MARCO FILOSOFICO CURRICULAR 

A. VISION 

Contribuir  al  desarrollo  de  personas  autónomas,  creativas,  generosas  y  de 
espíritu,  libres de elegir, comprometidos con  las demandas de nuestra sociedad y del 
medio ambiente, demostrando en su actuar principios y valores cristianos. 

B. MISIÓN 



Acompañar  y  guiar  a  los  niños,  niñas  y  jóvenes  desde  una  visión  cristiana  y 
enfoque Montessori hacia un aprendizaje autónomo, activo y colaborativo en un clima 
de respeto y compromiso social, cultural y ambiental. 

C. NUESTRA IDENTIDAD SE BASA EN TRES FUNDAMENTOS: 

Primero:  "Sembrar  a  Jesús"  en  el  corazón de  cada  alumno  y  alumna,  considerándolo 
como modelo de vida a seguir. 

Segundo: proporcionar experiencias vivenciales para el desarrollo de sus capacidades, a 
través  de  una  metodología  activa  que  involucre  salidas  pedagógicas,  método 
Montessori, entre otros. 

Tercero:  Sensibilizar  y  comprometer  a  los  alumnos  frente  al  cuidado  y  respeto de  su 
entorno. 

D. OBJETIVOS DEL COLEGIO 

OBJETIVOS GENERALES: 

a) Proporcionar  una  formación  integral  para  alumnas  y  alumnos  que  facilite  el 
desarrollo de las competencias necesarias para insertarse en la sociedad como 
personas  creativas,  responsables,  respetuosas  de  sí  mismos  y  de  los  demás, 
propiciando cambios permanentes y positivos. 

 

b) Contribuir a desarrollar una actitud positiva hacia la formación cristiana  como 
fuente de apoyo al crecimiento individual y colectivo, orientando su vida futura 
al  alero  de  las  escrituras  (biblia  referencial  Reina  Valera  1961)  y  valores 
cristianos. 

 
c) Preparar individuos respetuosos de su medio ambiente, 
conscientes  de  los  recursos  materiales  y  naturales  que 

posee  la  sociedad  en  la  que  está  inserto  y  que  aporte  de 
manera eficaz a la preservación del planeta. 

ll. PERFIL APODERADO DEL COLEGIO ECOLOGICO 

MONTESSORI 
En este contexto,  los apoderados del Colegio Ecológico Montessori,  sin de  los 
credos personales, deberán: 

l. Área Valórica 

1. Comprometerse, estar consciente y ser responsable en el proceso educativo de 
su pupilo (a). 

2. Aceptar, internalizar y promover los principios del proyecto educativo que son: 
respeto a la naturaleza, vivir el conocimiento y aplicar el fundamento de Jesucristo como 
autor y consumador de nuestra fe.  

3. Demostrar en acciones los compromisos establecidos con el colegio, tales como: 
asistir a reuniones de apoderados, asistir a citaciones hechas por los docentes, proveer 
del material necesario para favorecer el aprendizaje.  

BUENA CONDUCTA DE RESPETO HACIA LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

Aceptar y apoyar los valores promovidos por la comunidad escolar  

Mantener una comunicación clara, continua y positiva con sus hijos y con el colegio. 

OVIEReo



Evidenciar el respeto al personal y las normas del colegio. 

Conocer, respetar y velar por el cumplimiento de la misión, visión y valores de la institución. 
Comprometerse a educar a sus hijos de forma integral. 

ll. Área Académica 

1.  Apoyar  el  proyecto  de  enseñanza‐aprendizaje  del  Colegio  (sus  objetivos,  contenidos, 
metodología y sistema evaluativo). 

Estimula a su pupilo  (a) en  la superación diaria, apoyando  la  formación de hábitos de 
estudio y cumplimiento de sus quehaceres como estudiante. 

3.  Refleja un actuar de respeto y apoyo a la labor docente. 

III. Área Social 

  Propicia un clima de calidez y confianza en las diversas ocasiones de encuentro. 

 Se muestra abierto al diálogo sincero, emitiendo sus puntos de vista y escuchando  los 
ajenos en un clima de aceptación y respeto. 

 Es  prudente  y  objetivo  frente  a  situaciones  que  requieran  resolución  de  conflictos, 
evitando el rumor y confrontación físico agresivo. 

 
4.  Se identifica y participa de las actividades del estableqmiento. 

 

AUTORIZACION NOTARIAL AL DORSO 

 
Respeta los conductos formales y las normas establecidas en el reglamento de 

convivencia. 

OBJETIVOS GENERALES PEI: 

1. Proporcionar una formación integral para niños y niñas que facilite el desarrollo de 
las  competencias necesarias para  insertarse en  la  sociedad  como personas creativas, 
responsables,  respetuosas  de  sí  mismos  y  de  los  demás,  propiciando  cambios 
permanentes y positivos como hijos de Dios y seguidores de Jesús. 
2. Contribuir a desarrollar una actitud positiva hacia la formación cristiana como fuente 
de apoyo al crecimiento individual y colectivo, orientando su vida futura al alero de las 
escrituras y valores cristianos. 

3. Preparar individuos respetuosos de su medio ambiente, conscientes de los recursos 
materiales y naturales que posee  la  sociedad en  la que está  inserto y que aporte de 
manera eficaz a la preservación del planeta. 
4. Potenciar  los  aprendizajes  esperados  en  los  diferentes  ciclos  de  enseñanza 
considerando el método Montessori para apoyar  la  labor educativa en  los diferentes 
subsectores de aprendizaje. 
5. Facilitar la articulación de Educación Parvularia a Educación Básica y de Educación 
Básica a Educación Media en  función de  favorecer  la  continuidad y  coherencia en  la 
aplicación de las metodologías y el tratado de los contenidos y los valores cristianos. 



OBJETIVOS ESTRATEGICO PME 2020 

DIMENSION GESTION PEDAGOGICA 
El Colegio Ecológico Montessori, se propone en un plazo de cuatro  años 
consolidar prácticas pedagógicas institucionales, mediante un plan  integral  que 
se exprese en la mejora de la calidad de los aprendizajes. 

DIMENSION LIDERAZGO 
Consolidar  un  equipo  directivo  y  técnico  pedagógico,  capaz  de  instalar, monitorear, 
evaluar y gestionar prácticas docentes institucionales efectivas. 

DIMENSION CONVIVENCIA  

Consolidar un plan de formación para  los estudiantes,  incluyendo su bienestar  físico, 
espiritual, ético, moral y afectivo acorde al Proyecto Educativo Institucional. 

DIMENSION GESTION DE RECURSOS 
Consolidar  un  plan  de  incentivo  y  promoción  atractivo  para  los  profesores  que  se 
traduzca en su retención y que favorezca la contratación de nuevos docentes. 

 


