Día del Alumno
El 25 de mayo se celebrará
el día del alumno y ya se
encuentran abiertas las
inscripciones
de
las
candidaturas para el centro
de alumnos, para quiénes
quieran integrarlo durante
el año 2012.
Las elecciones se realizarán el día miércoles 23 de mayo.
¡Te invitamos a participar de este proceso!
Metas año 2012
Rendimiento: 60% de los alumnos con promedio final igual
o superior a 5.5
Asistencia: 90% en todos los cursos
Velocidad Lectora: 60% de alumnos en el nivel Mediana alta
PSU: 70% de nuestros alumnos logren sobre 450 puntos
SIMCE: 4º Básico: Promedio sobre los 250 puntos
8º Básico: Promedio sobre los 245 puntos
II Medio: Promedio sobre los 240 puntos

“Formando Emprendedores que Suben Escalones”

Abril Mes de la Literatura
Abril fue el mes de la literatura y se dio inicio al
concurso literario, en el que pudieron participar
alumnos desde 3ª básico a IV medio, trabajadores y
apoderados. Los participantes pudieron crear una
poesía o un micro cuento.
El acto de premiación será durante el mes de mayo.
¡Suerte a todos los participantes!

Premio de Asistencia
Los cursos ganadores del premio de
asistencia del mes de marzo de cada nivel
fueron:
4º básico A con un 93.87% y el 7ºB con
un 95.9%.
¡FELICITACIONES!
Ramón Rosales N°785 - Quilicura
Teléfono 607 12 39

MISIÓN
Formamos hombres y mujeres responsables y
respetuosos(as), entregando
herramientas de superación en
un ambiente acogedor.

Nueva Sala Audivisual
Durante el mes de abril se inauguró la nueva sala de audiovisual
de nuestro colegio, la que cuenta con un computador, un
proyector, equipo de música, un gran telón, internet y cómodos
asientos para un curso completo.
Invitamos a toda nuestra comunidad a conocer esta nueva sala
y a vivir la experiencia de tener un pequeño cine en nuestro
colegio.

Campeonato de Fútbol
El campeonato de fútbol es organizado por el IV medio A. Este
año pueden participar los varones desde 6° básico a IV medio y
las damas de enseñanza media. El campeonato comenzó en el
mes de abril y se extenderá durante todo el primer semestre.

Queridos profesores, alumnos, padres y
comunidad educativa
Durante el presente año nos hemos propuesto diferentes
metas, entre las que destacamos el centramos en dar una
educación de calidad, sin embargo, esto sólo es posible si
logramos crear un ambiente de aprendizaje grato y armónico para todos
aquellos que conformamos esta comunidad educativa.
Para poder llevar a cabo este plan, que tiene como uno de sus ejes
principales la buena convivencia, me acompaña un equipo integrado
fundamentalmente por los coordinadores de nivel: Carla Santibáñez (Pre
kínder a segundo básico), Cristian Calderón (tercero básico a sexto
básico) y Sandra Pincheira (séptimo básico a cuarto medio);
acompañados en su tarea por los inspectores: Gladys Vivanco, Claudia
Navia, Claudia Mena e Israel Chávez.
Durante este año, nuestro plan de trabajo contempla la realización de
recreos entretenidos, la implementación de áreas recreativas y la
instrucción a un grupo importante de directivos, profesores, inspectores,
alumnos y apoderados en técnicas de mediación y resolución de
conflictos.
Esperamos contar con el apoyo de todos los integrantes de nuestra
comunidad, lo que permitirá alcanzar las metas propuestas y por sobre
todo, lograr nuestra misión que es entregar una buena educación por
medio de un ambiente acogedor y protector para nuestros alumnos.

VISIÓN

Inspectora General
Mariela Martínez

Estar entre los 10 mejores colegios
subvencionados de la
comuna (Top 10). Estar en el tercio
Talleres Santa Bárbara
superior de los colegios
Te invitamos a inscribirte a los talleres que
de la comuna.
imparte nuestro colegio:
Creación Literaria, Artes, Artesanía,
Danza, Canto, Kárate, Gimnasia Deportiva
Varones, Gimnasia Rítmica Damas, Baby
Fútbol, Básquetbol, Vóleibol.

