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.

Proceso de Admisión
2014
Para informar y orientar a
nuestros Padres y Apoderados, les
comunicamos que desde el mes
pasado está abierto el proceso de
admisión para el año escolar 2014,
de todos los niveles. Como cada
año, nuestros administrativos
están a su disposición en
secretaría.
En caso de cualquier duda
pueden comunicarse entre 8:00 y
18:30 hrs. con Paola Salinas en
Secretaría al teléfono (02) 2289 99
90 - (02) 2288 56 99.

Les sugerimos realizar este
proceso lo antes posible, para
asegurar sus matriculas y, a su vez,
agilizar la labor de nuestros
trabajadores.

Página Web
www.colegiosantapatricia.cl
Para acercarnos más a nuestra
comunidad escolar, el colegio ha
estado creando y estructurando
una nueva página web, donde
podrán encontrar toda la
información necesaria respecto al
colegio y sus actividades.
Además, podrán tener el
conocimiento de las principales
fechas, en una sección de
“calendario”. Y tendrán acceso a

los boletines e informativos de
manera digital.
Esta iniciativa tiene por
objetivo mantenernos en contacto
con nuestros apoderados, de
manera
que
tengan
en
conocimiento cada asunto que el
colegio realice y podamos resolver
cualquiera de sus dudas.
A la vez, tenemos una sección
de noticias, donde se exponen los
principales temas de contingencia
nacional respecto a la educación.

SIMCE 2013
Todos los años, Colegio Santa
Patricia debe rendir la prueba
SIMCE, la cual demuestra los

estándares de aprendizaje que han
logrado nuestros alumnos durante
el año, gracias al arduo trabajo de
los profesores.

pueden ingresar a la página web de
nuestro
colegio:
www.colegiosantapatricia.cl

Sabías que…
Por esto, les informamos las
fechas establecidas por el
Ministerio de Educación:
El 2° Básico rendirá la prueba
de Comprensión de Lectura, el día
29 de octubre.
El 4° Básico rendirá las
pruebas de Comprensión de
Lectura, Matemáticas y Ciencias
Naturales, los días 08 y 09 de
octubre.
El 6° Básico rendirá las
pruebas de Comprensión de
Lectura, Escritura y Matemáticas,
los días 22 y 23 de octubre.
El 8° Básico rendirá las
pruebas de Comprensión de
Lectura, Matemáticas, y Ciencias
Naturales, los días 5 y 6 de
noviembre.
El curso 2° Medio rendirá las
pruebas de Comprensión de
Lectura y Matemáticas, el día 20
de noviembre.
Para

mayor

información,

Desde comienzos de este
segundo semestre, se han instalado
pizarras interactivas multi táctiles,
en los cursos del primer ciclo de
básica.
Con la ayuda de un data se
pueden exponer y descargar
contenidos desde sitios en
Internet, correspondientes de cada
nivel, sin mayores dificultades.
Esto ayudará a nuestros
profesionales de la educación a
realizar sus clases mucho más
motivadoras para sus hijos. Y a su
vez, el aprendizaje será más
completo y rápido.
Recordatorio…
Ten presente que el uso de
uniforme escolar es de carácter
obligatorio, ya que genera
respeto, identidad y vinculación a
tu establecimiento educacional.
"No siempre podemos agradar, pero
siempre podemos ser agradables" Voltaire

Fiestas Patrias
Colegio Santa Patricia se pone
en onda con el mes de la Patria.
En el aniversario de la
Independencia de Chile, se han
organizado diversas actividades
donde tienen participación
nuestros alumnos.
Queremos contarles del
concurso de cueca que los
profesores han organizado para
el día 09 del mes, donde
clasificarán las mejores parejas,
quienes podrán ser los
ganadores de diversos premios.
El día viernes 13 de septiembre,
se realizará el “Acto de Fiestas
Patrias” a las 10:00 am, donde
podrán estar presentes los
Padres y Apoderados.
Además, deseamos informar
que en la semana del 16 al 20 se
septiembre no hay clases.

Recuperación de clases
Debido a los días feriados que trajo consigo la celebración de la Independencia de
Chile, como institución educacional, hemos realizado un interferiado el día 16 de septiembre,
el cual será recuperado el día sábado 28 de septiembre, horario de clases normal. Los cursos
implicados son: PreKinder, Kinder, 1° Básico, 2° Básico y los 4° Medios.

