
Estimadas familias: 

Los saludamos cordialmente y les agradecemos el interés por conocer nuestra propuesta pedagógica  inmersa en el 

método Montessori, de ya más de 37 años de trayectoria. 

Por la situación que vivimos, intentaremos dar respuestas a algunas de las  inquietudes iniciales y más comunes: 

¿Cuáles son los horarios? 

Nuestras  jornadas son: Mañana: 09-12:30      Tarde: 14:00-17:30         

Extendida: 08:00-18:00 hrs. (se organiza de acuerdo a la necesidad de cada familia, puede ser 1 día o varios días a las 

emana) Puede almorzar en nuestro jardín, trayendo su comida. 

¿Cuáles son los niveles? 

El método Montessori se organiza en niveles heterogéneos (diferentes edades). En nuestro JI, encontrarán los siguientes 
salones: 
1 salón  en jornada de mañana para niños.as entre los 2 a 3 años 
2 salones de jornada de mañana para niños.as  entre los 3 y 6 años  
2 salones de jornada de tarde para niños.as  entre los 3 y 6 años  
 
¿Quiénes están a cargo de los niños-as? 

En nuestros salones se encuentran 2 Guías Montessori, una educadora de párvulos y   técnico en educación parvularia. 

Además en nuestro equipo se encuentra un profesor de música y una profesora de inglés  quienes realizan una clase-

taller semanal en cada salón. A ellos se suma, una directora pedagógica, una auxiliar de aseo y una secretaria. Todo 

nuestro personal cuenta con varios años de permanencia en nuestro jardín, teniendo un equipo consolidado y estable, 

¿Desde qué edades pueden ingresar los niños-as? 

Desde los 2 años. Las edades deben cumplirse al 31 de marzo. 
 
¿Cuáles son los valores? 
 
Corresponde a un arancel anual, que se divide en 10 pagos de $  155.000.- (referencia valores año 2019) 
La matrícula  fue de $ 235.000.- incluye los materiales (referencia  año 2019) 
 
¿Se solicita lista de útiles? 

No, no se solicitan materiales de ningún tipo. Sólo cada niño-a debe traer un cepillo dental y su colación diaria. 

Esperamos esta información inicial le sea de utilidad, de lo contrario,  gustosos podremos responderla por correo 

electrónico secretaria@colibri.cl o al  fono (32) 2 405250  lunes y miércoles  09:00-13:00 hrs.   

Si desea continuar en el proceso de postulación, puede solicitar vía correo electrónico para agendar en conjunto una 

entrevista  virtual con el padre, madre o ambos.  

 

Atentamente. 

Claudia Trigo M. 
Directora docente JI Montessori Colibrí. 
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