
“Formando Emprendedores que Suben Escalones” 

Segundo Semestre 2012 

Acto de Finalización del Primer 
Semestre 

Para celebrar el término del primer 
semestre, nuestro colegio realizó un 
acto de finalización de semestre. La 
actividad mostró el trabajo 
realizado por todos los talleres que 
imparte nuestro colegio. Los talleres 
deportivos, artísticos y culturales 
del colegio, participaron de la 
jornada, exponiendo todos los 
trabajos realizados en el primer 
semestre. Felicitamos a todos los 
alumnos que participan de los 
talleres… Nuestra comunidad se 
siente muy orgullosa del trabajo 
realizado. 

Celebración Pueblos Originarios 

La actividad fue realizada por los niveles 
de pre-básica y básica, en donde 
mostraron bailes, escritos y obras sobre el 
mes del Medio Ambiente y los Pueblo 
Originarios. 

Ramón Rosales N°785 - Quilicura  
Teléfono 607 12 39 

• Metas de Asistencia (90%) 
• Metas Rendimiento (Promedio 5,5 

por Curso) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Queridos Profesores, Alumnos,  
Padres y Comunidad Educativa 

Charla Higiene Dental 
La charla fue realizada por estudiantes del 
Instituto AIEP, a alumnos de 5°básico. En la 
actividad se les enseñó a los alumnos la 
importancia de la higiene dental y como 
limpiarse de mejor manera los dientes. 
Junto a ésta entretenida clase, se les aplicó 
un sellado de flúor a los niños. 
 

 
Así también nuestro colegio ha implementado desde finales del año 
2010, dos laboratorios de computación, equipados con 23 
computadores  cada uno con conexión a internet en forma inalámbrica. 
El año 2011 el Laboratorio de Básica fue actualizado  siendo cableado 
completamente, dejando la banda inalámbrica para uso exclusivo  en las 
salas de clases con acceso a esa red. Para fines de este año 2012, 
nuestro colegio pretende actualizar de igual forma el laboratorio de 
Enseñanza Media y de ésta forma mejorar la conectividad del 
laboratorio, como así también, la de todos los aparatos móviles con 
acceso a esa red inalámbrica.  
Finalmente, a mediados de abril abrió sus puertas nuestra nueva sala 
audiovisual, la que cuenta con cuatro parlantes fijos, un proyector de 
alta resolución , esta nueva sala tienen una capacidad para  70 personas. 
Los encargados de estos espacios y de la atención de los alumnos son: 
en biblioteca de Enseñanza Básica, Andrés Rojas; en biblioteca de 
Enseñanza Media, Mirta Monasterio, en enlaces de Enseñanza Básica y 
Media, Francisca Berríos y Caroline Werlinger respectivamente. 

 
Michael Guevara 

Coordinador de Enlaces/CRA 

 
 

 
Como Coordinador del Proyecto Enlaces (CRA), me  
es grato informarles que nuestro colegio Santa  
Bárbara cuenta con 2 bibliotecas (CRA), con  
alrededor de 90 mts cuadrados de biblioteca,  
equipadas con computadores y una nueva  y  
completa selección de libros educativos, tanto para Básica como para 
Enseñanza Media.  

 
 
 

VISIÓN 
Estar entre los 10 mejores colegios subvencionados de la comuna (Top 

10). Estar en el tercio superior de los colegios  
de la comuna. 

 
MISIÓN 

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

acogedor. 

 
 


