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Valor del Mes 

EL ORDEN

Con orden y 
tiempo se 

encuentra el 
secreto de 

hacerlo todo, y 
de hacerlo bien

Pitágoras

Motivación, Creatividad y Solidaridad
Tuvimos un mes de Abril, con muchas actividades, que nos llenaron de
motivación, arte y creatividad… ingredientes necesarios para desarrollarnos
individualmente y como comunidad.

Este mes de Mayo lo iniciamos con un largo feriado, recargando energías para
este mes de celebraciones, Día de la Madre, del Alumno, mes del Mar.

ACTIVIDADES DEL MES
Miércoles

02 MAY Inicio Proceso de Admisión 2019

Jueves

03 MAY
Desayuno con Auxiliares del Colegio
Preparado en reconocimiento a su labor diaria, para celebrar junto a ellos el día 
del trabajador y a San José Obrero. Actividad Interna.

Viernes

04 MAY
Primera Clase demostrativa con Laptop I° Medio 
8:30 hrs con la presencia de sus padres.

Encuentro con Cristo: III Medio
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.
delegad@s de curso y Pastoral con el Equipo Directivo

Jeans Day :
Para recaudar fondos para las Actividades de Pastoral.

Unidos en amor y solidaridad, en este mes apoyamos todos a Catalina González y
su familia, estudiante de 1° Básico, que pasa por un difícil momento de salud.



SAN BARTOLOMÉ
ACTIVIDADES DEL MES

Lunes

07 MAY
Acto Cívico
Se reúne todo el alumnado para informar de las actividades del mes, tema: 
Día del Trabajo. Se finaliza con el saludo a todos los miembros de la 
comunidad que cumpleaños este mes.

Jueves 

10 MAY
Día de la Madre
Los alumnos de pre escolar recibirán a sus mamás en sus salas, para 
compartir de manera especial en su día. 
Los demás cursos del colegio regalonearán en familia a sus mamás el 
Domingo 13.

Día de la Madre – Funcionarios  
19:30 horas los funcionarios celebrarán a sus mamás en nuestro colegio.

Vienes 

11 MAY
Día del Alumno
Este día celebramos a Nuestros Estudiantes, con la realización de diversas 
actividades internas. Horario de clases normal.

Lunes 

14 MAY Inicio Pruebas 20% Unidad 3

Viernes

18 MAY
Encuentro con Cristo: 4° 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.

Viernes 

25 MAY
Encuentro con Cristo: II Medio 
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.

Sábado

26 MAY
Catequesis Primera Comunión
De 10:30 a 11:30 horas.
Charla dirigida por Miss Sylvia de preparación para la Primera Comunión, 
Apoderados de 3° y 4° básico.

DESTACADOS DE ABRIL 2018

DÍA DEL LIBRO CONCIERTO SINFÓNICO CSB

Haz click en cada noticia para ver más o visita nuestra web www.sanbartolome.cl

ENTREGA LAPTOP I° MEDIO 

https://www.sanbartolome.cl/2018/04/26/concierto-orquesta-sinfonica-aniversario-25-csb/
https://www.sanbartolome.cl/2018/04/26/concierto-orquesta-sinfonica-aniversario-25-csb/
https://www.sanbartolome.cl/2018/04/27/dia-del-libro-despertar-la-imaginacion/
https://www.sanbartolome.cl/2018/04/27/dia-del-libro-despertar-la-imaginacion/
https://www.sanbartolome.cl/2018/04/27/entrega-laptop-i-medio/
https://www.sanbartolome.cl/2018/04/27/entrega-laptop-i-medio/

