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Colegio Santa
Patricia La Florida
“Aprender a emprender”

Estimada Comunidad Santa Patricia
Se ha iniciado un nuevo año escolar y el
equipo de colegio Santa Patricia les da una
cordial bienvenida a nuestros queridos alumnos
y apoderados. Nos enorgullecemos de ofrecer un
proyecto educacional con la misión de lograr
que nuestros estudiantes, desde pre básica hasta
enseñanza

media,

logren

desarrollarse

de

manera plena en los diversos ámbitos de la vida.
Paralelamente, los invitamos a realizar un trabajo en conjunto con el colegio y que las familias participen
activamente en la educación de sus hijos desde sus hogares.

Modificaciones en la infraestructura
Desde el término de clases
en diciembre 2013 y durante el
verano de 2014, el colegio Santa
Patricia comenzó a construir nuevos
proyectos, a fin de mejorar nuestro
ambiente educacional, tanto para
nuestros alumnos, apoderados y
para todos los que trabajan en
nuestro establecimiento.

Se comenzó una renovación
completa a la entrada principal del
colegio, instalando porcelanato en
todo el frontis, los vidrios y puertas
en el sector de insectoría y secretaria
fueron cambiados, Se realizaron
divisiones en insectoría a fin de
mejorar

la

atención

alumnos

como

de

tanto

de

apoderados.

También se hermoseó el interior de
todas las instalaciones para

lucir

una

mejor

fachada

para

ustedes.
En el patio principal, se
extendió el patio techado y su piso
con cerámica antideslizante, ideal
para la época de invierno. Se creó
una cancha de vóleibol bien definida
para la entretención de nuestros
alumnos.

Además, se cambiaron los
tableros y aros de basquetbol.
El

baño

de

damas

fue

renovado, con hermosa cerámica de
color azul, que da un ambiente
mucho más acogedor y elegante
para nuestras alumnas.

techo del casino, así como también
mejoro

notablemente

el

inmobiliario de su interior.
El comedor y baños de
profesores también se remodeló,
mejorando el ambiente laboral.
Nuevos equipos de trabajo

celular,

cual

imposible crear o mantener el

está

compuesto

de:

por

Inspectora general, la señora Gilda
Creado, inspectora de patio, la
señora Katherine Rojas e inspector
de patio, nuestro conocido

tío

Tal y como se implementó
durante el año pasado, con el
objetivo de mejorar y optimizar la
comunicación entre apoderados y
colegio, vuelve “Papinotas” a Colegio
Santa Patricia.
Un sistema que ayuda a

que nos esforzamos por formar un
equipo idóneo para ello.

volante que deberán rellenar y

Colegio
siempre

ha

Santa
incentivado

Patricia
a

los

alumnos al deporte. Es por esto, que
este año continuarán los talleres de
fútbol, adhiriendo un espacio para

El profesor a cargo tiene por

partidos, con el fin de enseñar la
disciplina deportiva y fortalecer su
desarrollo motriz.

nuestros alumnos durante el 2014.

respeto y disciplinados. Es por ello

presente reunión se les entregará un

Básico a 4° Medio a participar en los

especialistas, que ayudará y guiará a

sino que también personas de

De todas maneras, en la

objetivo motivar a las alumnas de 7°

hemos contratado a un grupo de

formar no solo buenos estudiantes,

será

las damas.

nuestra misión. Es por esto, que

Uno de nuestros objetivos es

contrario,

Talleres de Fútbol

ayuda especializada para cumplir

Inspectoría

lo

vínculo.

Vuelve Papinotas

dado cuenta que necesitamos de

y un departamento de orientación.

de

entregar al profesor.

Con el tiempo, nos hemos

Estos son: psicóloga, psicopedagoga

sus datos, especialmente el número

el nuevo equipo de inspectoría. El

Cristián Espinoza.

Se cambio completamente el
se

Parte de esta tarea la cumple

Y
mantener informados a los padres y
apoderados

de

las

distintas

actividades e informaciones que
realiza y emite el colegio, así como
también felicitar o dar aviso de
pruebas y tareas.
Para

optimizar

el

funcionamiento de Papinotas, es
necesario que se acerquen a nuestra
secretaria, Paola Salinas, y actualizar

por

supuesto,

se

reorganizará nuestra selección de
fútbol que representará a nuestro
establecimiento durante este año en
diversas

competiciones

inter-

escolares y amistosos.
Aprovechamos de felicitar a
nuestra nueva selección, quienes
vencieron en el primer amistoso del
año a su similar del colegio Lovaina,
por 6 goles a 3.

