Comunidad Santa Patricia
Recordándoles siempre que una
educación de calidad se logra gracias a un
trabajo en conjunto, entre toda la comunidad
escolar, en que los padres y apoderados
participen activamente en la educación de sus
hijos. El trabajo en el hogar es vital, así como
también el compromiso de los mismos
alumnos.
Nuestros Padres y Apoderados deben
conocer y apoyar el trabajo que realiza el
Colegio Santa Patricia La Florida.
Diversos espacios del colegio, donde nuestros alumnos pueden jugar,
entretenerse y estudiar en cada jornada.

Observación de clases
El
establecimiento
ha
implementado constantes visitas al
aula por parte de personal
especializado, a fin de supervisar y
monitorear tanto las clases como
la convivencia escolar dentro de
las salas de clases.
De esta manera, podemos
destacar o mejorar las buenas
prácticas laborales de nuestros

profesores y al mismo tiempo, el
comportamiento de nuestros
queridos alumnos.

Evaluaciones
diferenciadas
Colegio Santa Patricia La
Florida se ha organizado con un
equipo de profesores para realizar
grupos de niños con dificultades
en el aprendizaje.

La idea principal es ayudar a
los alumnos para aumentar su
desempeño escolar, reforzando los
contenidos y enfocándose en las
debilidades de cada alumno.
Estos
grupos,
son
determinados por los profesores y
van rotando a medida que van
superando sus dificultades.

Alianza Estratégica:
Universidad De Las Américas
y Colegio Santa Patricia
En el marco de buscar redes
de colaboración en beneficio de
nuestros
estudiantes,
la
comunidad Santa Patricia está
realizando un proceso de alianza
estratégica
con
algunas
instituciones, a través de las cuales
los
estudiantes
puedan
beneficiarse.
Una de ellas es la
Universidad de las Américas,
entidad que ya ha visitado en
algunas oportunidades nuestro
colegio y ha ofrecido para nuestros
estudiantes de los 4º medios, una
serie de actividades de carácter
gratuita de las cuales pueden hacer
uso. Ellas son:
- Charlas vocacionales (las que se
efectuarán a contar del segundo
semestre).
- Uso de gimnasio de la
Universidad para grupos de
estudiantes, los que irán rotando
mes a mes con la finalidad de que
en algún momento todos puedan
acceder.
- Participación de un concurso
para los 4º medios, consistente en
la creación de un "video" que
muestre la comunidad del colegio

Santa Patricia. El premio es en
dinero en efectivo, el cual podrán
hacer uso para efectos de gira de
estudio, graduación, etc.
Actividades Extra
programáticas
Desde hace un par de meses,
hemos estado trabajando en la
creación de actividades para
nuestros alumnos de todos los
niveles. Cada día viernes, luego
del horario de clases sus hijos
podrán participar del fútbol y del
baile entretenido, los cuales tienen
una duración de una hora y media.
Estas actividades tienen como
objetivo incentivar a los jóvenes al
deporte y motivar a través de la
música el ejercicio, alejándolos de
rutina y la vida sedentaria.
Centro de Alumnos
El 22 de mayo pasado, en
elección abierta y libre de toda la
enseñanza media, los estudiantes
eligieron a sus representantes que
conforman el “Centro de Alumnos
2013”.
En
esta
elección
participaron dos listas de
candidatos, ganando la lista A con
158 de los 234 votos emitidos ese
día.
Fue elegido Presidente el

 Con el objetivo de potenciar nuestro rendimiento a nivel
educacional, Colegio Santa Patricia La Florida informa nuevos
ingresos a la Comunidad Educativa.
 Dos profesoras de inglés, para media y básica. Profesionales
adecuadas para aumentar el rendimiento del idioma
extranjero en nuestros alumnos, ellas son: Carolina Pavez y
Macarena Aravena respectivamente.

alumno
Francisco
Flores
Ituarriaga, del 4º medio HC;
Vicepresidente Víctor Villegas
Cruz, del 4º medio HC y como
secretaria a Raiyen Vallejos
Alarcón, del 3er año medio HC.
La finalidad es servir a sus
miembros, en función de los
propósitos del establecimiento y
dentro de las normas de
organización escolar, como medio
de desarrollar en ellos el
pensamiento reflexivo, el juicio
crítico y la voluntad de acción; de
formarlos
para
la
vida
democrática, y de prepararlos para
participar en los cambios
culturales y sociales.
Nuevas tecnologías para Santa
Patricia La Florida
Continuando con nuestro sueño
de implementar nuevas tecnologías
en el establecimiento, es que hemos
adquirido:
Dos
pizarras
interactivas,
servirán en la utilización de recursos
multimedia,
tales
como
animaciones, sonidos e imágenes.
De esta forma las clases serán
mucho más dinámicas y motivadoras
para nuestros alumnos.
El objetivo es que los niños y
jóvenes interactúen entre ellos
mismos y con el profesor en la
pizarra.
Además de tres proyectores
digitales ideales para realizar clases
innovadoras, que en conjunto a los
contenidos e ideas de los profesores,
harán que las clases sean más
entretenidas.

