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Valor del Mes 

RESPONSABILIDAD

Una persona 
responsable tiene una 

actitud de estima y 
respeto para con su 

propia persona y 
aporta esos mismos 
valores a las tareas 

en que participa. 

No puedes escapar a 
la responsabilidad de 
mañana evitándola 

hoy.

Abraham Lincoln

Llenos de entusiasmo por aprender, iniciamos el Otoño 2018
Motivados, con los nuevos proyectos, el inicio de las celebraciones de los 25 años
y renovados espiritualmente en la celebración de la Semana Santa, iniciamos Abril
adentrándonos en las materias y contenidos de cada nivel.

Esperamos que todos vuelvan a maravillarse con la aventura de descubrir y
comprender el maravilloso mundo que nos rodea.

ACTIVIDADES DEL MES
Lunes

02 ABR
Celebración Resurrección del Señor
Los alumnos comparten huevitos de chocolate, en conmemoración de esta 
celebración cristiana por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.

Salida Pedagógica de 1° básico 09:30 a 11:30 horas

Martes

03 ABR
Acto cívico 
Se reúne todo el alumnado en el gimnasio a las 09:00 horas para informar de las 
actividades del mes y saludar a quienes estarán de cumpleaños en Abril.

Viernes

06 ABR
Encuentro con Cristo: Medio Mayor y Prekinder
Los alumnos junto a su profesora jefe, miss Sylvia Miranda y el Padre Marcelo. 
La participación de todo el curso, es fundamental para la actividad.

Reunión Delegadas de Curso y Pastoral
Salón Amarillo: 08:30 a 09:30 horas 
Primera reunión con los delegad@s de curso y Pastoral con el Equipo Directivo, 
para trabajar por el logro de los objetivos planteados.

Y como todos los años, también los invitamos a complementar la formación
académica con los Talleres extra programáticos que inician este mes.



SAN BARTOLOMÉ
ACTIVIDADES DEL MES

Viernes

13 ABR
Encuentro con Cristo: 2° Básico
Los alumnos junto a su profesora jefe, miss Sylvia Miranda y el Padre 
Marcelo. La participación de todo el curso, es fundamental para la actividad.

Lunes

16 ABR Inicio Pruebas 20%

Vienes 

20 ABR
Encuentro con Cristo: 3° Básico
Los alumnos junto a su profesora jefe, miss Sylvia Miranda y el Padre 
Marcelo. La participación de todo el curso, es fundamental para la actividad.

Día de la Convivencia Escolar 
Los alumnos realizarán alguna actividad formativa con duración máxima de 
30 minutos. Después se continua con clases normales.

Sábado

21 ABR
Catequesis Primera Comunión
De 10:00 a 11:00 horas.
Charla dirigida por miss Sylvia de preparación para la Primera Comunión, 
Apoderados de 3° y 4° básico.

Sábado

21 ABR
Concierto de Cuerdas de la Orquesta Sinfónica de la Fundación “Música para 
la Integración”
19:00 horas gimnasio del colegio
Segundo hito en celebración de nuestros 25 años (bodas de plata).

Miércoles 

25 ABR
Día Internacional del Libro
Se celebra con diversas actividades realizadas por los alumnos de todos los 
ciclos. Organiza la profesora de Lenguaje.

Viernes 

27 ABR
Celebración día del Carabinero
Los alumnos de Pre-escolar a 6° Básico preparan un acto especialmente 
para celebrar este día, contando con la visita de importantes representantes 
de la Comisaría de Calera de Tango. 

DESTACADOS DE MARZO 2018

Misa de Ramos - Semana Santa Espectáculo de Danza Aérea

Haz click en cada noticia para ver más

El último Primer Día

https://www.sanbartolome.cl/2018/03/28/misa-viernes-de-ramos/
https://www.sanbartolome.cl/2018/03/28/misa-viernes-de-ramos/
https://www.sanbartolome.cl/2018/03/26/espectaculo-danza-aerea/
https://www.sanbartolome.cl/2018/03/26/espectaculo-danza-aerea/
https://www.sanbartolome.cl/2018/03/12/el-ultimo-primer-dia/
https://www.sanbartolome.cl/2018/03/12/el-ultimo-primer-dia/

