
“Ser referentes en la formación de personas, creativas e íntegras, que contribuyen en la
formación de una mejor sociedad”

San Bernardo 28 de febrero de 2023

Querida comunidad educativa:

Nos complace darle la bienvenida al nuevo año escolar 2023. Como comunidad nos alegra que

hayan elegido nuestro Proyecto Educativo, el cual busca ser “referentes en la formación de personas

autónomas, creativas e íntegras, que contribuyen en la formación de una mejor sociedad”. Esperamos

continuar siendo un aporte durante este año para el positivo desarrollo de nuestros (as) estudiantes.

Los últimos 3 años han sido arduos y han presentado una serie de desafíos. El mundo vivió

una pandemia, que dejó estragos a nivel mundial, y nuestros (as) estudiantes no fueron la excepción.

Sin embargo, queremos comunicar con esta carta que: ¡Lo logramos!, que ante la adversidad salimos

adelante; no fue fácil, pero lo logramos. Y en ese período de cuarentena, el colegio asumió un rol

trascendental: se confirmó que es un espacio de aprendizaje y socialización, donde se evidenció que

los contenidos y objetivos de aprendizaje están intrínsecamente conectados con la formación

emocional. En este proceso, todos abrimos nuestros hogares; padres y apoderados se volvieron

docentes y nosotros tratamos de crear un espacio de contención y apoyo para nuestros niños, niñas y

adolescentes.

Seremos honestos, el 2023 tampoco será fácil, aún estamos sanando, pero sabemos que en

conjunto lo volveremos a lograr. Nuestro compromiso es con nuestros (as) estudiantes, y nuestro foco

central será nuevamente la contención emocional. Aquí estaremos con una sonrisa, una palabra

amable, un abrazo. Siempre de la mano de lo académico, pero ya comprobamos que la educación y el

colegio no es solo contenidos y tareas, sino que lo primero es “estar bien”, sentirnos valorados,

escuchados y acompañados.

Este es nuestro compromiso, pero no podemos solos, a ustedes, padres, madres y

apoderados, les pedimos que participen activamente del proceso educativo, que asistan a nuestras

actividades, y también, que acompañen a nuestros niños y niñas, que no duden en acercarse a sus

asistentes, inspectoras, docentes y directivos; que motiven a sus hijos e hijas a venir al colegio a

enamorarse del conocimiento, a indagar, preguntar, a socializar. Todo esto en un clima de respeto

hacia todos los integrantes de nuestra comunidad. Para ello, debemos comenzar con un gesto tan

simple como saludar y despedirse diariamente.

Los esperamos el viernes 03 de marzo para comenzar con alegría y una actitud positiva el
2023.



“Ser referentes en la formación de personas, creativas e íntegras, que contribuyen en la
formación de una mejor sociedad”

Compartimos con Ustedes los Horarios de las Primeras semanas de clases:

KINDER:

DIA HORARIO

Viernes 03 al 10 de  marzo 08:00 a 11:15 hrs Kinder A

Viernes 03 al 10 de  marzo 14:00 a 17:15 hrs Kinder B

PRIMERO B Y SEGUNDO B JORNADA TARDE

DIA HORARIO

Viernes 03 al 10 de  marzo 14:00 a 17:15 hrs

PRIMERO A, SEGUNDO A Y DE TERCERO BÁSICO A  IV° MEDIO:

DIA HORARIO

Viernes 03 de marzo 08:00 a 11:30 hrs

Lunes 06 al 10 de marzo 08:00 a 13:00 hrs

● Los horarios de clase definitivos se enviarán durante el mes de Marzo.

● JUNAEB: el beneficio de Desayuno y Almuerzo comienza a partir del lunes 06 de marzo,
considerando, en estas primeras semanas, a los mismos estudiantes del listado 2022.

SALUDA AFECTUOSAMENTE,

Asistentes, Docentes y Equipo Directivo

Colegio Montessori de San Bernardo


