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Colegio Santa
Patricia La Florida
“Aprender a emprender”

Comunidad Santa Patricia
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.
Finalizando el año escolar
Solemnes
Estamos comenzando el
penúltimo mes del año, lo cual
nos indica que queda muy poco
para finalizar el ciclo escolar y aún
queda mucho por hacer en
nuestro colegio.
En
primera
instancia,
informamos que ésta semana se
han iniciado los reforzamientos
para las pruebas solemnes en

todos los niveles, las cuales
comienzan el día lunes 18 de
noviembre y concluyen a fin de
mes.
Cabe destacar que las
pruebas se iniciarán a las 08:00 de
la mañana, sin excepción.
4° Medios
El término del año escolar
para nuestros alumnos de 4°
medio es el día miércoles 19 de
noviembre.

Ese mismo día se realizará
un acto de despedida, mientras
que su licenciatura será efectuada
el día viernes 29 de noviembre a
las 19:00 hrs.
Nuestros jóvenes estudiantes
se enfrentarán a nuevos desafíos.
Deberán rendir la PSU el lunes 2
y martes 3 de diciembre,
comenzando con la prueba de
Lenguaje y comunicación y
Ciencias. Y al siguiente día la
prueba de Matemáticas, Historia
y Ciencias sociales.

Para prepararlos, Colegio
Santa Patricia en conjunto con
nuestra
asesoría
externa,
GRYMAC, han establecido
ensayos PSU de lenguaje y
matemáticas para esta semana.

Becas 2014
Como cada año, Colegio
Santa Patricia inició su proceso de
postulación a becas el pasado mes
de octubre. Este fue informado
en el boletín n° 4, durante la
reunión de apoderados.
El beneficio está destinado a
aquellos estudiantes que tengan
problemas económicos que
impidan su posibilidad de
estudiar.
Para ser beneficiado debe
acercarse al colegio con la
documentación requerida y llenar
la ficha de inscripción con la Srta.
Paola Salinas o la Srta. Leslie
Alcaíno.
Este proceso de postulación
se extiende hasta el 15 de
diciembre del presente año.

2° Aniversario Colegio
Santa Patricia

aniversario de Colegio Santa
Patricia.
Hemos dispuesto el día
viernes 15 para realizar un acto de
celebración, donde participará
toda la comunidad educativa,
presentando los grandes musicales
de la historia.

Página Web
Colegio Santa Patricia
Como
siempre
le
recordamos que está a su
disposición nuestra página web.
Allí podrán encontrar las
informaciones necesarias respecto
a las actividades de nuestro
colegio, fechas importantes,
teléfonos
de
contacto,
informativos, etc. Además de las
noticias más importantes del
ámbito educacional.
www.colegiosantapatricia.cl

Safari de Rancagua

Es de agrado informarles
que nuestros queridos
alumnos de 1° a 4° básico
junto a sus profesores han
organizado una salida
pedagógica al Safari de
Rancagua, que se realizará
el día miércoles 06 de
noviembre.
Ellos serán trasladados al
parque a través de buses
que llegarán al colegio a
las 08:00 de la mañana,
partiendo a las 08:30. Y

"No hay nada en la vida
que no contenga sus lecciones.
Si estás vivo, siempre tendrás
algo para aprender." Benjamín Franklin.

regresarán al colegio por la
tarde, a las 18:00 horas,
aproximadamente.

Durante este mes de
noviembre se celebra el segundo

Desde el mes de octubre, Colegio Santa Patricia ha comenzado la
rendición de la prueba SIMCE, en los siguientes niveles: 2°, 4°, 6°, 8° básico y
2° Medio.
Nuestros alumnos han sido constantemente apoyados por profesores
y directivos desde el inicio de clases, entregándoles las herramientas
necesarias para su aprendizaje y buen desempeño.

