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Querida comunidad:
Espero que estén bien y sanos en estas involuntarias vacaciones. Nos encontramos a través de El Mensajero, para que– a pesar de la
distancia – sigamos fortaleciendo los lazos que
nos unen y seguirán uniendo por muchos años
venideros.

“La felicidad, el sentimiento del propio valor,
la satisfacción de sentirse apreciados y amados
por los demás, de sentirse útiles y capaces de
producir, son factores de inmenso interés para
el alma humana”.
María Montessori

Ya lo hemos dicho, y todos lo sabemos, que
esta crisis no ha sido fácil para nadie, y que ninguna persona, familia, empresa, institución o
gobierno estaba lista para enfrentarla. Quiero
aprovechar para agradecer su paciencia, comprensión y comentarios constructivos en la implementación de nuestros acompañamientos
escolares a distancia. Seguimos trabajando en
ellos para poder enfrentar un nuevo periodo
con mejores herramientas.
En este número de El Mensajero compartimos con ustedes una columna de nuestra fundadora Elena Young acerca de la educación
para la vida, muchas fotos de las actividades
que nuestros niños y jóvenes han estado realizando; y una nueva sección donde los miembros emprendedores de nuestra comunidad
pueden publicar sus productos y servicios. Los
invito a seguir participando enviando sus fotos
y detalles de sus emprendimientos.
Esta comunidad la componemos todos y
nos acompañará durante muchos años. Busquemos las maneras de enriquecerla, apoyarla
y colaborar para que atravesemos este desafío
de la mejor manera posible.
Para terminar, quisiera invitarlos a reflexionar acerca de los aspectos positivos y de los
aprendizajes que hemos tenido en esta cuarentena. ¿Qué agradezco de mi familia? ¿y de
mi casa? ¿Qué he descubierto de mis hijos y de
mi? ¿Qué herramientas he aprendido?
Con cariño,
María del Pilar Guzmán
Directora
Colegio Huelquén Montessori

Con mucha tristeza les comunicamos el
sensible fallecimiento de nuestro querido
exalumno Teodoro Swinburn Bernal.
Teo se unió a nuestro colegio en Comunidad
de Adolescentes y egresó el año 2017. Su
hermano menor, León Collao Bernal, fue
nuestro estudiante desde Casa de Niños hasta
Taller 1, cuando se trasladó a vivir a Iquique.
Teo estaba estudiando para convertirse en
piloto comercial. Siempre lo recordaremos
como un joven alegre, colaborador e idealista;
un gran amigo y hermano.

“El niño, guiado por un maestro interior
trabaja infatigablemente con alegría para
construir al hombre. Nosotros educadores,
solo podemos ayudar… Así daremos
testimonio del nacimiento del hombre nuevo“.

- María Montessori
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COLUMNA

Elena Young, fundadora del Colegio Huelquén Montessori

MARÍA MONTESSORI Y
LA EDUCACIÓN PARA LA VIDA
La Educación Montessori tiene un estilo de
formación que se denomina Formación para la Vida,
el cual consiste en colaborar con las familias en la
educación de sus hijos con un sistema muy diferente
a la educación tradicional.
Se educa para la vida en un entorno preparado
con el currículo por todos conocido: Lenguaje,
Matemáticas, Geometría, Ciencias Biológicas,
Historia, Geografía, Química y Física; Filosofía, Arte,
Música, Educación Física, Desarrollo Moral y Social.
En cada etapa de la vida se emplean diferentes
maneras de interesar y responder a las necesidades
de desarrollo de los niños y niñas, las cuales investigó
la doctora María Montessori durante toda su vida.
Sus planteamientos sobre el desarrollo del
ser humano están en concordancia con las
investigaciones sobre neurociencias de lo que
ocurre en cada etapa en el cerebro de los bebés,
niños, adolescentes y jóvenes.
Todo el conocimiento humano es trabajado
en grupos de tres edades, que tienen etapas de
desarrollo similares, en salones donde comparten
con niños y niñas, algo parecido a la vida real en que
no todos tenemos las mismas edades en nuestros
trabajos, ni en las familias. Se aprende de la/el guía
a usar materiales de cada área para ir en un proceso
de autoaprendizaje, de descubrimiento personal, de
compartir con diferentes edades, ya sea aprendiendo
o enseñando a otros.
Hay diferencias de acuerdo con las edades: Un
grupo tiene la mente más concreta: 3 a 6 años, otro
grupo de 6 a 9 años quiere conocer todo lo posible,
su mente quiere saber, los de 9 a 12 años poco a poco
comienzan a tener una mente más abstracta. Los de
12 a 15 años, necesitan trabajos concretos de la vida
real y su mente es razonadora, cuestiona. Los de 15
a 18 años ya buscan prepararse para una vida adulta
que está ad-portas, estudiando y descubriendo sus
intereses para su futuro aporte a la sociedad.
La mezcla etaria colabora en la formación
de jóvenes abiertos a compartir con personas
de diferentes edades, de poder dirigir, o de

poder obedecer, de poder intercambiar ideas y
experiencias, de conocerse y de respetar a otros.
Para trabajar en la educación Montessori los
profesores y guías se preparan en la metodología
y filosofía de la doctora, realizando cursos de
capacitación, análisis de los libros de la Dra.
Montessori y observaciones de salones de clases
en diferentes espacios de educación Montessori.
Además, permanentemente asisten a congresos y
charlas de expertos ya sea en el colegio o en otros
espacios.
Resumiendo, esta educación que desarrolló la
doctora Montessori es como ella lo dice: “UNA
EDUCACIÓN PARA LA VIDA”.
Preparamos para ser ciudadanos del planeta
Tierra, el cual debemos cuidar, pues es nuestro
hogar (el único hasta el momento), donde cada uno
de nosotros/as tenemos un papel que cumplir para
preservar la vida, no solo la personal, sino la de los
demás habitantes que habitamos este “hermoso
planeta” como lo han mostrado las fotos tomadas
desde el espacio.

“El concepto de una educación que asuma la vida como centro de su propia función
altera todas las ideas anteriores. La educación ya no debe basarse en un programa
preestablecido, sino en el conocimiento de la vida humana. A la luz de esta convicción,
la educación adquiere repentinamente gran importancia”.
-María Montessori
La Mente Absorbente
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FOTOS

ENCERRADOS PERO UNIDOS
A pesar de que estamos cada uno en nuestras casas, ¡seguimos siendo
comunidad! Por eso los invitamos a compartir lo que han estado
haciendo durante estos días. Queremos mantener este medio para
comunicarnos y saber en qué estamos,
y para el próximo número les preguntamos:
¿Qué actividad física han hecho en esta cuarentena?
Manda tus fotos a rdidier@huelquen.cl.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
DE NUESTRA COMUNIDAD
Bienvenidos a esta nueva sección de El Mensajero, donde nuestros emprendedores
pueden compartir sus productos y servicios en este periodo de cuarentena. Gracias a
nuestra apoderada Ruth Pizarro por esta iniciativa y aporte a nuestra comunidad.
CLASES
PILATES
LUZ VERÓNICA ALVARADO
alvarado.luzveronica@gmail.com / 9 3430 4965
Clases de pilates presenciales de método Pilates en
Vitacura y Lo Barnechea.
Ahora solo vía WhatsApp y Facetime.
Precio especial a la comunidad Huelquén.

CLASES

CLASES
CLASES DE INGLÉS Y MATERIAL DIDÁCTICO
ABIGAIL URIBE
www.uribecorporation.cl
a.uribe@uribecorporation.cl / 9 7775 4654
Clases de inglés y preparación para exámenes
internacionales on line para niños, jóvenes y
adultos. Material didáctico para niños.
Valor Huelquén: desde $8.000 por sesión
de 60 minutos.

TERAPIAS

APOYO A LA CRIANZA PREESCOLAR
CARMEN ARAYA
instagram y facebook: despertando_los_sentidos
carmen.arayaf@gmail.com / 9 7616 5601

TERAPIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
RUTH PIZARRO
instagram: @espaciotai_terapias
ruth@consultanutricional.cl / 9 6646 6077

“Despertando los sentidos” es un equipo de
psicólogas y educadoras cuyo objetivo es apoyar
en la crianza de niños y niñas en etapa preescolar.
Tips para orientar a los padres en la crianza en
tiempos de cuarentena.

Terapias para mejorar la calidad de vida y venta de
productos relacionados.

TERAPIAS

20% descuento en cursos y terapias on line para la
comunidad Huelquén.

TERAPIAS

LIMPIEZA ENERGÉTICA A DISTANCIA
MARÍA JOSÉ MATTE
www.terapiascuerpomenteyalma.cl
mjmatte@gmail.com / 9 9866 0435

ATENCIÓN PSICOLÓGICA ON LINE
JENNY LAVADOS
www.centroimagina.cl
jglavado@uc.cl / 9 9874 0417

Limpieza energética, alineación de chakras,
desbloqueos físicos, mentales y emocionales a
través de la terapia Saama. La primera parte de
la consulta es una breve conversación telefónica.
El resto del trabajo se realiza a la distancia. Valor
especial por este tiempo $15.000.

Atención psicológica on line para niños,
adolescentes y adultos.

TERAPIAS
SANACIÓN BIOENERGÉTICA CODE LEMURIA
CONSTANZA ROZAS
constanza.rozas@gmail.com / 9 9499 0798
Libérate de todos los bloqueos energéticos (físicos,
mentales y emocionales), que no permiten que tu
vida fluya en armonía y abundancia.
Presencial o a distancia.

Valor de la consulta: $30.000.
Primera sesión a mitad de precio
para la comunidad Huelquén.
OTROS SERVICIOS
AGENCIA DE MARKETING DIGITAL
JESÚS ADRIÁN MARTÍNEZ
www.neuronadigital.cl
jesus.a.martinez.l@gmail.com / 9 7577 3775
Marketing digital, posicionamiento web (SEO, SEM
o Ads), e-commerce y analytica web.
10% de descuento para toda la comunidad
Huelquén y sus referidos.

Este espacio es una vitrina para los emprendimientos de distintos miembros de nuestra comunidad.
El Colegio Huelquén Montessori no ha probado ni recomienda directamente ningún producto ni servicio aquí
publicado; ni se hace parte de cualquier relación que pueda surgir a partir de esta publicación.
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ALIMENTOS

ALIMENTOS ESPECIALES
CAMILA ZÁRATE
www.granjero.cl
camilazaratebello@gmail.com / 9 8233 0750

TORTAS
ALEJANDRA MUÑOZ
instagram: @tortas_decotortas
tortas@decotortas.cl / 9 3421 0162

Frutos secos, comida para celiacos,
intolerantes a la lactosa y diabéticos.

Tortas tradicionales y de cuchuflíes decoradas.
Diseños personalizados para niños y adultos.
10% de descuento para la comunidad Huelquén.

ALIMENTOS
COMIDA CASERA
BEATRIZ RAMÍREZ
hortensiabeatrizrh@gmail.com / 9 5015 4593
Rica comida casera hecha con cariño.
Precios especiales para la comunidad Huelquén.

PRODUCTOS PARA EL HOGAR

ALIMENTOS
COMIDA CASERA
FRANCISCA GONZÁLEZ
instagram: @panchy_fem_cocinera
carriegonzalione@hotmail.com / 9 8232 7461
Comida casera a pedido con despacho a domicilio
(Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura).
Empanadas, lasañas, ceviches, pastel de choclo, etc.

PRODUCTOS PARA EL HOGAR

DOMINÓ
GABRIEL BERNER
gbernerb@gmail.com / 9 3908 1910

THERMOMIX TM6
CAMILA AYALA
cayaldu@gmail.com / 9 8449 4584

Gran dominó de roble francés recuperado de la
industria vitivinícola.

Robot de cocina que cocina por ti: bate, muele,
revuelve, fermenta, sofríe, mezcla, tritura,
desmenuza, pesa, emulsiona, corta, pica, amasa,
cocina, cocina al vapor, cocina al vacío, cocina en
cocción lenta, tiene programa de autolavado y trae
más de 40 mil recetas en su programa.

20% de descuento para la comunidad Huelquén.

PRODUCTOS PARA EL HOGAR

PRODUCTOS PARA EL HOGAR

ACCESORIOS
MÓNICA ILLANES
www.mariaritadelapaz.com
monaillanes@gmail.com / 9 9345 4343

REJAS PARA PISCINAS
MELINA SAPONARA
www.securepool.cl
melina.saponara@securepool.cl / 9 3917 4072

Botellas de vidrio con cristales de cuarzo para tomar
agua infusionada y energizada; Roll-ons con cuarzos
rellenos con aceites esenciales y aguas de colonia
orgánicas. Accesorios con intención y protección.

Cercos de seguridad removibles
para piscinas. Santiago, Chicureo y Región de
Valparaíso.
Descuento en la instalación
para la comunidad Huelquén.

