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Premiación Mes de la Literatura 

Ramón Rosales N°785 - Quilicura  
Teléfono 607 12 39 

Durante el mes de Abril y mayo, se desarrollaron el concurso 
literario, para celebrar el Mes del libro, la lectura y la 
creación literaria.  
Toda nuestra comunidad participó en esta actividad, creando 
un micro cuento o una poesía. 
 
La ceremonia de premiación se realizó durante el día del 
alumno , en donde se reconoció la creatividad y disposición 
de todos los estudiantes, trabajadores y apoderados que 
participaron.  

Premio de Asistencia 

¡Felicitaciones a todos los 
ganadores! 

Elección del Centro de Alumnos 
El día jueves 24 de mayo, se llevó acabo la elección del Centro 
de Alumnos de nuestro colegio. En la votación participaron  
como votantes, los alumnos desde 7° a IV medio y se  presentó 
una lista que fue aprobada con un 72% y es integrada por:  

Talleres 

Felicitamos al nuevo 
 centro de alumnos. 

Presidenta: Karina Salgado 
Vicepresidenta: Fernanda Ibacache 
Secretaria: Camila Leiva 
Tesorero: Carlos Martínez 
Tesorero: Patricio Guardia 
Organizador de eventos: Felipe Villaseca 
Organizador de eventos: Pablo González 

Los cursos ganadores del 
premio de asistencia del mes 
de mayo de cada nivel son:  
Prekinder A  con un 92,11% 
7º B con un 90,72% 

¡FELICITACIONES! 

Premio de Asistencia 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Queridos profesores, alumnos, padres y 
comunidad educativa 

Día del Alumno 

El día 25 de mayo se celebró el día del  
alumno en nuestro colegio. Toda nuestra  
comunidad participó delas actividades que 
se diseñaron  especialmente para celebrar 
a nuestro alumnos.  La jornada contó con  
música, bailes y mucho humor. Debemos destacar el entretenido 
sketch, en donde se realizó una parodia del programa “psíquicos”, 
el que fue aplaudido y disfrutado por todos los asistentes. 

VISIÓN 
Estar entre los 10 
mejores colegios 

subvencionados de la  
comuna (Top 10). Estar 

en el tercio superior  
de los colegios  
de la comuna. 

 

Tenemos juegos en nuestro colegio 

Como jefes de UTP nos corresponde, junto con Dirección, la difícil pero 
no imposible tarea de proporcionar a profesores y alumnos las 
herramientas para alcanzar nuestra Misión: “llegar a estar entre los diez 
mejores colegios de Quilicura”. 
                    Hemos proyectado este trabajo bajo distintas perspectivas. 
I.- Altas expectativas: Para alcanzar un mejor rendimiento, hemos 
planteado como una de las metas académicas elevar los promedios de 
curso sobre un 5,5. Para esto, el Colegio Santa Bárbara ha provisto una 
serie de apoyos al aula; asistentes en cursos de 1º a 4º básico, equipos 
de PC y Data show, materiales didácticos, textos de estudios especiales 
para nuestros niños y perfeccionamiento para profesores. 
II.-Todos pueden aprender: Para que TODOS nuestros alumnos 
alcancen las metas propuestas, se han implementado distintos talleres 
de reforzamiento y apoyo SIMCE. Asimismo, contamos con un equipo 
de especialistas que atienden  aquellos niños que presentan 
rendimiento descendido, evaluando, diagnosticando y aplicando 
remediales. Este equipo está conformado por 2 psicólogas, 3 
psicopedagogas, una fonoaudióloga y una educadora diferencial.  
III.- Perseverancia: Para saber si estamos bien encaminados, se aplican 
a todos los cursos PDN (Pruebas de Nivel) externas en Matemática y 
Lenguaje,  que toma una institución certificada (ATE) llamada APTUS. 
Cordialmente 

JEFES DE UTP  

El día 22 de mayo, se instaló en 
el patio de nuestro colegio, una 
plaza deportiva. Esta plaza 
cuenta con 5 maquinas que 
pueden usar simultáneamente 9 
niños. 
La plaza fue muy bien recibida 
por todos los alumnos quienes 
se comprometieron a cuidarlas. 


