
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

            Santiago,  enero 2014. 
  
Para  :  Apoderados MTN 

De  :  Dirección MTN 

Asunto  :  INFORMACION 2014 

 
 
Estimados apoderados: 
 
 Junto con saludarlos y  desearles un feliz año 2014,  les damos a conocer información importante 
para el presente año: 
 
 
I  CAMBIOS EN LA ASIGNATURA DE EDUCACION FISICA: 
Educación Física realizará un cambio importante en su estructura curricular de funcionamiento desde 3° 

Básico a IV Medio.  A partir del año 2014, los cursos realizarán sus clases en grupos de nivel, tanto 

alumnas como alumnos, en forma diferenciada.  

Esto tiene como objetivos mejorar el trabajo por disciplina deportiva, estructurar las clases de acuerdo a la 

especialidad por profesor y lograr un mejor acompañamiento de los alumnos seleccionados en los 

diferentes deportes del colegio.  

A la luz de estos cambios, les queremos contar que los Camarines de Educación Física se han remodelado  
para poder acoger a los alumnos en forma cómoda y expedita durante las clases de Educación Física y 
Entrenamientos Deportivos, teniendo a disposición, según horario, dos camarines para hombres y 
mujeres. 
 
 
II  HORARIO SALIDA DIAS MARTES 
A partir del presente año, hemos realizado un cambio en la salida de los alumnos de 1° básico a IV Medio, 
quienes los días martes  terminarán sus clases  a las 13.30 hrs. 
 
Con esta modificación buscamos optimizar el  trabajo en conjunto de los profesores en beneficio de los 
alumnos, mediante el cumplimiento de las siguientes metas: 
 

 Concentrar todas las actividades de  formación y capacitación de profesores en la espiritualidad y 
pedagogía kentenijiana en la tarde de ese día, además de fortalecer las competencias necesarias 
para mejorar las prácticas en la sala de clases.  Esta es una meta estratégica que nuestro Proyecto 
Educativo ha buscado durante mucho tiempo y nos alegra implementarla durante este año. 

 

 Lograr un óptimo nivel de productividad en estas capacitaciones, las que al disponer de mayor 
tiempo y concentración, serán muchísimo más provechosas tanto para los profesores como para 
los alumnos, pues no estarán insertas dentro del horario de clases.  Esta forma de operar y 
coordinar las capacitaciones es recomendada por múltiples expertos en educación y existe en 
muchas instituciones educacionales en nuestro país. 
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 Producir mayor disponibilidad de los profesores en los tiempos destinados a la rutina escolar, de 
manera que los alumnos que requieran un mayor acompañamiento y tutorías en lo académico, 
puedan recibirla.  En efecto, salvo por el martes en la tarde, de ahora en adelante el horario 
semanal de los profesores se verá liberado de reuniones de coordinación y departamento, lo que 
con anterioridad se llevaba a cabo durante las jornadas de clases. 

 

 Trabajar la interdisciplinaridad,  ya que fruto de la concentración en una sola tarde podremos 
desarrollar un trabajo simultáneo de profesores de distintas áreas, lo que enriquece el 
aprendizaje y la creatividad, promoviendo además el traspaso de buenas prácticas.  Debido a los 
horarios, todo ello no es posible de realizar con la modalidad utilizada hasta el año 2013. 

 
Para facilitar la coordinación práctica de nuestros apoderados fruto de este cambio, el colegio ofrecerá lo 
siguiente: 
 

 Entrenamientos deportivos y polideportivos, que se realizarán el día martes desde las 14:00 
horas hasta las 15:20 horas según lo indicado en hoja adjunta.  Para los alumnos de 1° y 2° básico, 
estos son obligatorios pues  son parte  del programa de formación deportiva para los alumnos de 
esos niveles. 

 

 Talleres de estudio, en modalidad optativa, para los alumnos de 3° básico a 7° básico, los cuales 
estarán a cargo de ex alumnas del colegio que estudian pedagogía. 

 

 Almuerzo los días martes a las 13:30 horas: para contar con ese servicio, los alumnos deberán 
estar previamente inscritos en el Casino siguiendo el procedimiento habitual para estos casos. 

 
III  INGRESO DIRECTIVOS DOCENTES: 
Damos la bienvenida a las siguientes personas que ingresan a algún cargo directivo a nuestros colegios: 

 

 Coordinador de III y IV Medio     :   Sr. Matías Ríos Dempster 

 Jefe Departamento de Religión   :   Sr. Oscar Soto Aspée 

 Subdirectora Académica Pre-kinder a 6° Básico :   Sra. Catalina Laage. 
 
 
IV  FECHAS INGRESO A CLASES: 
Tal como se indicó en la circular de Información general 2014, las fechas de ingreso a clases, son las 
siguientes: 
 

Nivel Fecha Horario 
 

Pre Kinder  Martes 18   y  miércoles 19 de marzo  
Según listas publicadas en la pág. del 
colegio (www.mtn.cl) a contar del 
miércoles 5 de marzo. 

09:00 hrs. a 12:45 hrs. 
El jueves 20 de marzo deberán asistir 
todos los alumnos de pre kinder en 
horario normal de clases, es decir 
desde las 07:45 hrs. hasta las 12:45 
hrs. 

Kinder Martes 18 de marzo  07:45 hrs. a 12:45 hrs. 
 
 

1° básico Miércoles 5 de marzo 07:45 hrs.  a 12:45 hrs.  (este horario 
se mantiene durante los días jueves 
6 y viernes 7 de marzo).   
El día lunes 10 de marzo se inicia el 
horario normal de clases para este 
nivel, es decir hasta las 15:20hrs. 

http://www.mtn.cl/
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2° básico a 6° básico Jueves 6 de marzo  07:45 hrs. a 12:45 hrs. 
Horario normal de clases a contar 
del viernes 7 de marzo. 

7° básico a IV Medio Miércoles 5 de marzo 07:45 hrs. a 12:45 hrs. 
Horario normal de clases a contar 
del jueves 6 de marzo. 

 
 
V   FECHA VACACIONES DE INVIERNO Y SEPTIEMBRE: 

 Inicio  :  viernes 11 de julio (inclusive)  
 Término  :  viernes 25 de julio (inclusive) 
 Septiembre :  lunes 15 de septiembre (inclusive)  al viernes 19 de septiembre (inclusive) 

 
 
VI  FINALIZACIÓN AÑO ESCOLAR: 
El término de actividades escolares está sujeta a información que debe emanar desde el Ministerio de 
Educación por lo que hasta la fecha, existen dos alternativas: 

- Miércoles 10 de diciembre 
- Jueves 18 de diciembre. 

 
La resolución definitiva aprobada por el Mineduc, será informada en marzo a todos los apoderados. 

 
 

VII  FECHA DE PUBLICACIÓN DE LISTAS CURSOS NUEVOS (PRE –KÍNDER / 1°BÁSICO / 7° BÁSICO): 
Las listas estarán publicadas el día 28 de febrero a las 16 Horas. 
 
Deseando que tengan unas felices vacaciones en familia, se despide atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Alejandra Grebe N. 
Directora Académica. 

Colegios Monte Tabor y Nazaret 
 

 


