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PALABRAS DEL RECTOR



Un Aniversario 
para Recordar

Un año lleno de actividades, 
culturales,  artísticas y 
educativas que vivimos en 
comunidad durante este 2018 
y que quedarán en nuestra 
memoria. 



Espectáculo de Danza Aérea 

Sorprendente y bello fue el 
espectáculo del Centro Más, con 

que el colegio dio inicio a las 
celebraciones de sus 

25 años el 22 de Marzo. 
 

La invitación abierta a toda la 
Comunidad Educativa fue, a 

deleitarse con esta expresión 
artística, en que se mezclan 

técnicas circenses, acrobacia, 
gimnasia, teatro y música, para 
lograr un divertido espectáculo 
en el que todos los asistentes 
disfrutaron y se sorprendieron.

Precioso fue el concierto de la 
Orquesta Música para la 
Integración, 38 músicos 

inundaron nuestro gimnasio 
con la más bella música.  

 
La comunidad CSB 

compartiendo en plenitud, el 
arte y la colaboración.

Concierto Sinfónico



En Abril, se inició al Proyecto Piloto 
Innovación y Tecnología en CSB, con la 
entrega de  Laptop en comodato, a los 
alumnos de I Medio, gracias al acuerdo 

suscrito por el colegio con “Lenovo 
Educación". 

Proyecto Piloto 
Innovación y Tecnología 

entrega de Laptop 

El proyecto liderado por el Profesor de 
Física del curso Sr. Rubén Vásquez, 
contempló implementar una nueva 
dinámica en las clases, en la que el 

docente y los alumnos estarán conectados 
a través de un Access Point en la sala, que 

les permitirá tener una comunicación 
privada y además el almacenamiento de los 

contenidos creados o utilizados.

Función de Títeres: 
El Principito 

Muy divertida y con una 
gran participación de los 
niños fue esta Función de 

Títeres realizada en el 
colegio el mes de junio, 
para los alumnos de pre 

escolar a 4° básico.



Misa 25° Aniversario
Esta Eucaristía oficiada por el 
Capellán General del Hogar de 

Cristo, P. José Francisco 
Yuraszeck S.J, fue una 

verdadera ceremonia de 
celebración y agradecimiento 
en la que todos los miembros 

de nuestra comunidad 
estuvieron representados, 
estudiantes, apoderados, 
profesores y funcionarios. 

 
 

Mas de 250 personas, 
asistieron en esa ocasión, en 

que la Psicóloga Sra. Pilar 
Sordo nos invitó a reflexionar 

sobre como estamos 
acompañando a nuestros 

niños y jóvenes para 
ayudarlos a crecer, buscando 
desarrollar en ellos valores 

que les permitirán participar 
como personas integrales en 

el siglo XXI.

Conferencia de 
Pilar Sordo

ce
ar en ellos

les permitirán par
como personas integrale

el siglo XXI.



En Octubre , nos reunimos en 
el colegio para compartir por 

cursos un relajado picnic- 
asado, en el que disfrutamos 

al aire libre, jugando y re- 
encontrándonos.

Primer Asado Familiar



Se presentó en nuestro 
colegio la “Orquesta 

Juvenil de Bronces” del 
Colegio Liahona,  con 
entrada abierta a toda 

la comunidad.

En el Mes de la Música

Recibimos la visita del 
cantante pop, Pipo 

Beats desde USA. En 
esa entretenida tarde, 
bailamos al ritmo de 

sus canciones juveniles 
y contagiosas, y 

nuestros estudiantes 
tuvieron la posibilidad 
de hacerle preguntas. 

 
Finalizó la jornada con 
la firma de autógrafos, 

que con paciencia y 
cariño dedicó  

principalmente a los 
más pequeños.



Orgullosos de nuestra 
historia,  miramos de 
frente los próximos 
desafíos para seguir 

construyendo un Colegio, 
donde niños y jóvenes 

puedan siempre, 
desarrollarse en plenitud.

Fiestas    
Patrias  1996

Fundadora 
1996



Aula 1996 Aula 1996

Campaña Solidaria  Generación 2005

Bendición de la Gruta 1995

Momentos de  
 Nuestra Historia

Summerland Summerland Generación 2005

Generación 2004

Generación 2003



Nuestro Equipo



Depto. Administrativo 
Cecilia Martínez D., Sandra Gajardo R., 
Mariam Cisneros P, Carol Jofré N. 

Equipo de Aseo y Mantención 
Hernán Rubio T. 
Juana Correa V. 
Belarmino Gallardo P. 

Equipo Directivo 
Hernán Álvarez I., Gloria Valenzuela A., 
Jorge Farias M., Martín Gabella G. 

Rector 
Jorge Farias M. 

Relaciones Públicas y Marketing 
Ximena Medina S., Martín Gabella G. 

Nuestro Equipo



Docentes CSB
Nathaly Heresi U., Carolina Cortés R., Daniela Medel B., Ana María Tiznado C. 
Juan Guillermo Lorca L., Rubén Vásquez R., Carlos Ramírez V., Rodrigo 
Quintanilla Ch.

Tercera Fila de pie:

(izquierda a derecha)

Segunda Fila de pie:

Primera fila sentados:

Catherine González F., Isabel Hurtado F., Hernán Alvarez I. 
Daniela Hernández Y., Mariana González G., Felipe Aguirre, Ximena Carreño

Sarai Mogollón V., Maribel Pavéz G., Tamara Bravo, Cristina Meléndez P., 
Erika Montecinos L., Jorge Farias M., Gloria Valenzuela A., Roseline 
Ramones, Pamela Ubilla R., Sylvia Miranda P. 

Departamento Convivencia Escolar 
Ana María Tiznado C., Rodrigo Quintanilla Ch. 



Departamento Pastoral 
P. Marcelo Guzmán J., Sylvia Miranda P 

Departamento Inglés 
Erika Montecinos L., Mariana González G., 
Ángela Gumucio G., Daniela Hernández Y. 

Departamento de Psico-Orientación  
Gloria Valenzuela A.,Paula Pavez G. 



En la labor de educar a nuestros niños y jóvenes el rol protagónico 
lo tienen los Padres, quienes confían en nuestro colegio para 

apoyar y colaborar en la formación de sus hijos.  
Por esto las Apoderadas Delegadas y Delegadas de Pastoral de 

cada curso son una pieza fundamental de nuestra comunidad 
educativa, un vínculo de comunicación directa que nos ayuda a 

mejorar la coordinación entre la dirección del colegio y los 
apoderados. 

Durante este 2018 juntos, como 
comunidad, hemos impulsado, 

proyectos solidarios que nos han 
permitido colaborar en varias 

instituciones, que necesitan 
siempre una mano amiga. 

Estamos orgullosos del trabajo 
realizado y queremos que crezca y 

se multiplique en los años 
venideros.  Desayuno de despedida delegadas 2018

Delegadas



PASTORAL
Un nuevo y renovado impulso 
tomó este 2018 la actividad 
Pastoral y Solidaria en nuestro 
colegio, marcada con un fuerte 
trabajo social 



Semana Santa

Recordamos en 
Comunidad la Última Cena 
del Señor, Caminamos el 
Vía Crucis y finalmente 

celebramos la 
Resurrección 



La Dirección del colegio, 
junto a los alumnos 

delegados de pastoral, 
celebramos el día del 
Trabajador invitando a 

nuestros queridos 
auxiliares a un momento 

de Comunión, recordando a 
San José obrero,  en la 

capilla del colegio y luego 
con mucho cariño, 

compartimos un rico 
desayuno con ellos. 

Agradeciendo su 
fundamental trabajo en 

nuestra comunidad.

1 Mayo, Día del Trabajo

En junio, los alumnos de 7°, 
8° y I Medio realizaron una 

visita solidaria al Jardín 
Infantil Las Estrellitas de 
Santa Inés. Nuestros 42 

niños trabajaron motivados, 
limpiando, pintando y 

plantando para que los 
pequeñitos que asisten al 

Jardin disfruten de un lindo 
lugar. Los materiales para 

realizar este trabajo fueron 
aportados por los distintos 
cursos de nuestro colegio.

Apoyo a Jardín Infantil 



En Agosto, 5° básico, 
visitó el Hogar de 

Ancianos “San Ignacio de 
Loyola” en San Bernardo.

Junto a un grupo de 
Profesores, llevaron al 

hogar, alimentos no 
perecibles y útiles de 
aseo, reunidos por el 

colegio. 

Visita Hogar de Ancianos 

Los niños compartieron 
gratos momentos con los 
abuelitos, conversando, 

jugando bingo, pintando y 
con una presentación 

musical que los alumnos 
prepararon.

A partir de Julio cada 
primer lunes, nos 

apompañarón en la 
oración de la mañana 

un apoderado o familia 
en cada curso para 
compartir nuestra 

espiritualidad. 
En la primera ocasión 
nos acompañaron, los 
apoderados delegados 

de cada curso.

Oración de Apoderados



El primer sábado de 
Diciembre un grupo de 

alumnos de cuarto 
básico, realizó su 

Primera Comunión en 
la capilla de nuestro 
colegio. Los niños y 

sus familias se 
prepararon durante dos 

años para recibir por 
primera vez este 

sacramento.

Primera Comunión 

Mes de María
Como todos los años 
rendimos homenaje a 

Nuestra Madre durante 
todo su mes y cerramos 

la actividad, con la 
oración de los más 

pequeños de Pre Básica 
a 4° Básico.



Este año el colegio ha establecido 
una relación de cooperación con el 
Hogar de Cristo  y aprovechando 
las vacaciones, un grupo de 
nuestros alumnos participarán con 
ellos en Trabajos de Verano.
 
Nuestro Jóvenes, colaborarán en 
distintas labores para la 
construcción de una Capilla para 
un Hogar de Ancianos, en Los 
Andes, la que será financiada con 
importantes donaciones de 
apoderados junto con los dineros 
que el departamento de Pastoral a 
través de múltiples actividades 
reunió durante el año.
 
La capilla se llamará San 
Bartolomé en agradecimiento a 
este trabajo.
 

Una Nueva Misión 



Actividades
2018



 
En Abril, como es  tradicional  en 
nuestro Colegio, los alumnos de 

 Pre-escolar  a  6°Básico prepararon 
con gran entusiasmo y orgullo, una 
presentación para homenajear a los 

Carabineros en su día, en esta 
ocasión contamos con la visita de 
representantes de la Comisaría de 

Calera de Tango. 

Día del Carabinero



 
Nuestro colegio se lleno de historias, 

fantasía y los más increíbles 
personajes, para celebrar el Día del 

Libro. 
 
 

Día del Libro

Participaron los estudiantes de todos 
los niveles, caracterizados de 

personajes de la literatura.
Los estudiantes de 6° a IV Medio 

prepararon producidas puestas en 
escena, ambientando con 

escenografías sus salas de clases, e 
interpretando con entusiasmo y 
creatividad el libro elegido. Cada 

curso presentó varias veces su libro 
para que los distintos cursos rotaran 

entre todas las obras. 
Los más pequeños disfrutaron de un 

maravilloso y entretenido 
 cuenta cuentos.



Día del Libro: Destacados

Categoría 1° a 4° Básico : Josefa Catalán 
Categoría 5° a 8° Básico:  Matílda Mena 
Categoría E. Media:  Violeta Ulriksen 
Categoría Padres:  Fredy Briones

En el contexto de este fantástico y creativo  día, 
se realizó la premiación en cuatro categorías,  del 
Concurso de Microcuentos CSB en 100 Palabras.

Categoría Infant 
Fernando Araya / Harry Potter 

 
Categoría 1° a 3° Básico 

Javier Rezzio / Habichuela mágicas 
 

Categoría 4° a 6° Básico 
Bastián Dinamarca / Hombre de hojalata 

 
Categoría 7° a 8° Básico 

Fran Englander / minotauro 
 

Categoría E. Media 
Fiodora Ulriksen 

Al finalizar ese día se  premió a los 
Destacados de la jornada 

Mejor Disfraz

1° Destacado:  6° Básico 
2° Destacado:  IV Medio 
3° Destacado:  7° Básico 

Mejor Escenografías / Montaje 

En el contexto de este fantástico y creativo día
se realizó la premiación en cuatro categorías
Concurso de Microcuentos CSB en 100 Pala



Día de la Madre
Llenos de Cariño Celebramos a las Mamás

Dos actividades realizamos en torno a esta fecha especial, 
dos oportunidades para regalonearlas y agradecer su cariño 

y cuidados de cada día.

Con mucho cariño los 
niños de pre-escolar, 
prepararon una 
presentación, un regalo y 
un desayuno (con la ayuda 
de los papás) para celebrar 
y regalonear a sus 
mamitas.



Un momento muy 
emotivo este 2018 , 
fue la invitación que 
la Dirección del 
Colegio hizo a las 
madres de los 
funcionarios y 
docentes, para 
celebrar un día de la 
mamá  especial. 
Iniciamos con una 
sencilla oración en la 
capilla del colegio y 
luego compartimos 
un rico cocktail y la 
lectura de las 
emotivas cartas que 
los hijos escribieron 
para sus madres. 
Inolvidable! 

Día de la Madre de Funcionarios y Docentes

y



En mayo celebramos el Día del Alumno, 
con una entretenida jornada preparada 
por los docentes y el equipo directivo. 

 
El día se inició con una dulce bienvenida y 

un desayuno compartido un recreo 
extendido, con música,  pintacaritas y 

divertidas actividades recreativas 
preparadas por los profesores; 

Manualidades, Juegos de mesa, Bingo, 
Video juegos, Discopeque y Cine para los 

cursos hasta 6° Básico. 
 

Desde 7° Básico, participaron en torneos, 
de Fútbol, Taca-taca y Tenis de Mesa. 

 
Después de un almuerzo especial y una 

Batucada, cerramos el día con actividades 
y competencias de Inglés, iniciando así la 

celebración del “Día del Inglés”. 
 

Día del Alumno



Este 2018 celebramos de nuevas formas 
el Día del Inglés. 

 
El auditórium fue decorado por 

estudiantes y profesores del 
departamento de Inglés del colegio. 

 
Los estudiantes de 3° a 7° participaron en 

competencias y juegos a cargo de Miss 
Victoria del Rosal, mientras que de 8° a IV 

medio participaron en una búsqueda del 
Tesoro alrededor del colegio, preparada 

por Miss Daniela Hernández. 
 

Las presentación de canciones de los más 
chiquititos de Párvulos, 1º y 2º Básico a 

cargo de Miss Isabel Jiménez. 
 

Nuestro tradicional Spelling Bee estuvo a 
cargo de Miss Erika Montecinos. 

Día del Inglés 



1er. Lugar          José Ferrada Acevedo 5th grade 
2do.Lugar          Gabriel Garcia Godoy 4th grade 
3er. Lugar          Fernando Briceño Vildósola 4th grade 
 
1er. Lugar           Ramón Elizalde Aldunate 7th grade 
1er. Lugar           Lucas Norambuena Melgen 7th grade 
2do.Lugar           Catalina Aliste Bermudes 8th grade 

Ganadores Spelling Bee



Con mucho cariño los pequeños de Prebásica 
invitaron a sus papás a ver una presentación 

musical y luego a un desayuno para regalonearlos 
en su día. 

Feliz Día Papá



En medio del invierno, celebramos con 
convivencias por curso y una entretenida salida al 

cine de 1°a 6° básico.  

Terminando el Primer Semestre



En el Auditorium de nuestro colegio al 
regreso de vacaciones se montó una 
Galería de Arte, para mostrar el trabajo 
realizado por los alumnos de todos los 
niveles durante el primer semestre. El 
lindo montaje de la exposición fue 
realizado, por profesoras y alumnas del 
Colegio

Exposición de Arte 



Muy significativa y emocionante fue nuestra 
Actividad de Fiestas Patrias, inspirada en el 
tema “Chile, una sola familia” 

Celebración de 
Fiestas Patrias

Con la Conducción de una pareja de 
apoderados, el evento se inició con un 
desfile de los cursos, escoltados por los 
alumnos de IV° Medio, para dar inicio a la 
celebración unos pies de cueca bien 
bailados, por distintos miembros de nuestra 
comunidad buscando representar a todos 
sus miembros, estudiantes, docentes, 
funcionarios y apoderados. 



Las presentaciones de bailes típicos,
preparadas de manera impecable por los
cursos se mostraron siguiendo la geografía
de nuestro país. Un tremendo esfuerzo de
toda la comunidad para homenajear a nuestra
Patria, con  coreografías y representativos
vestuarios, un trabajo integral, profesores
alumnos y apoderados. 
 
Al terminar el acto, pudimos disfrutar
compartiendo de la comida y juegos típicos
preparadas en los stands de los cursos de 7°
a IV° Medio. La venta de Bebidas, estuvo a
cargo de pastoral para reunir fondos para los
trabajos de verano. 
 

Celebración de 
Fiestas Patrias



Con un espíritu festivo, alegre y entusiasta, las actividades de esta semana aniversario tuvieron 
variadas competencias. Estudiantes, profesores y apoderados representaron a sus alianzas 

compitiendo en fútbol, quemados, si se la sabe cante, quién come más, trajes de material 
reciclado, cuerpos pintados, saludos, carros alegóricos, competencias de barras, bailes por 

curso y alianza….y muuuucho más, para terminar en la tradicional Kermesse familiar. 
 

C
Semana Aniversario



La noche de la Kermesse, los cursos 
de pre básica a sexto, prepararon  sus 
stands de comida, para amenizar con 

sabor la competencia.  La venta de 
bebidas estuvo a cargo de los 

profesores, buscando reunir fondos 
para los Trabajos de Verano 

 
La competencia esa noche estuvo 
encendida, llena de color y música 
con las esperadas competencias: 
bailes de apoderados, baile de las 

chicas y baile de los chicos, 
competencias de la mesa pide , etc… 

 

Semana AniversarioS mamam nana anan A

Nos sentimos felices, porque todo el 
colegio ganó, nuestra gran comunidad ganó, 
nos renovamos, compartimos, nos llenamos 

de música y colores, en una competencia 
sana que sólo saca lo mejor de nosotros. 

 
Felicidades Colegio San Bartolomé!!! 



Con mucho cariño el jueves 11 de 
Octubre celebramos el Día del 
Profesor/a en nuestro colegio. 

Temprano por la mañana cada curso 
preparó un lindo desayuno para su 

Profesor/a Jefe y un profesor invitado, 
una forma de regalonear y agradecer a 

quienes todos los días nos ayudan a 
aprender. Más tarde todo el equipo 

docente compartió un rico almuerzo. 
El día viernes 13 de octubre no hubo 

clases celebrando así toda la 
comunidad, nuestras Bodas de Plata. 

Día del Profesor/a

o
u



Con gran alegría este mes de Noviembre 
comenzamos la articulación de Kínder al 

ciclo de Educación Básica, conociendo 
las distintas áreas del Colegio con un 

animado recibimiento por parte de los 
niños de Primero Básico.

Articulación de 
Kinder a Primero Básico 

 



A fines de noviembre nuestros 
alumnos de Primero Básico 
vivieron su bienvenida al mundo de 
las letras en la que ellos leyeron y 
dramatizaron cuentos infantiles 
contándonos a todos…”Yo sé Leer”

Yo Sé leer



Científicos en Acción
Feria de Ciencias Enseñanza Media

Nuestros Jóvenes aplicaron su creatividad y 
conocimientos para montar en esta feria científica, 

variados experimentos y modelos y maquetas.



Cierre de Talleres 
Durante el año nuestros niños y 

jóvenes pueden participar en diversos 
talleres extra programáticos que el 
colegio pone semestralmente a su 

disposición.  A principios de 
Diciembre los talleres de de Patinaje, 

Taekwondo y Gimnasia Creativa, 
realizaron sus presentaciones finales 

en el gimnasio del colegio. 
 



Exposición de Arte 
2do Semestre

La exposición reunió trabajos 
desarrollados por los alumnos de 

7° Básico a IV Medio 
 

d A t



Conociendo
Más

Las visitas académicas ofrecen a 
nuestros niños y jóvenes la 

oportunidad de relacionar los 
conocimientos que van adquiriendo 

con lugares y experiencias prácticas.

II° Medio visitó el Museo Militar

4° y 7° básico visitaron el Planetario 

7° básico visitó el Museo de Arte  Precolombino



El electivo de Arte de I° Medio visitó el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillos

7° y 8° visitarón el Museo Interactivo Las Condes (MUI)

Pre escolar visitó el Museo Interactivo Artequin



Primero Básico Visitó el Jumbo Plaza Sur

3ero y 4to Básico Visitan el Teatro Municipal



 I Medio Visitó Telefónica



DEPORTES

Un lunes de junio en el Taller de 
Fútbol, nos sorprendió la 

motivadora visita de Mauricio 
"Huaso" Isla, destacado 

futbolista profesional 
seleccionado nacional . 

 

La actividad Fútbol 
Para Todos preparada 
por el destacado DT y 
seleccionado Nacional 

Arturo Norambuena 
motivó a 

niños,  niñas y papás.



Dos sábados 
consecutivos de 

Noviembre, tuvo el ciclo 
de partidos amistosos 

organizados por el 
Taller de Fútbol del 

Colegio. 
 

En dos categorías 
competimos con el 

Colegio Superior del 
Maipo, a quienes 

recibimos en nuestra 
cancha. 

 



DEPORTES

En Agosto  la selección de 
Básquetbol Varones de nuestro 

colegio participó en un 
cuadrangular con el colegio 

Pedro de Valdivia de Agustinas, 
obteniendo una destacada 

participación junto a su 
entrenadora miss Ana María 
Tiznado.  Asistieron también 

para alentar al equipo, nuestro 
Rector y una entusiasta barra de 

apoderados. 



En Diciembre en nuestro colegio recibimos al 
Liceo Gabriela Mistral de Calera de Tango 

para jugar un partido amistoso de cierre de año 

Básquetbol



Cursos CSB 2018



Isidora Huerta, Laura D´Angelo, Tomás Herrera, Angela Bustamante, Colomba Cuevas, 
Matías González, Martina Avilés, Emilia González, José Manuel Armijo

Tercera Fila de pie:

(izquierda a derecha)

Segunda Fila de pie:

Primera fila sentados:

PLAYGROUP

Facundo Rojas, Fernanda Báez, Francisca Ferrada, Joaquín Vega, Moira Rojas, Roger 
Vigouroux, Nicolás Angulo, Cristian Sandoval, Alonso Vallejos, Josefina Cerpa, Álvaro 
Elizalde

Miss Carolina Cortés Romero, Miss Catherine González Flores

Franco Meneses O., Sebastián Gallardo R., Paz Ojeda S., Francisca Reyes D., María 
Ignacia Díaz B., Amparo Sarralde Sanhueza, Martín Pezoa Quezada, Martín Ortiz Vargas.

Tercera Fila de pie:

(izquierda a derecha)

Segunda Fila de pie:

Primera fila sentados:

KINDER

Luciano Núñez Catalán, Agustín Carreño Cohen, Felipe Berríos Bustamante, Joaquín 
González Castillo, Mauricio González Astorga, Patricio Puebla Fuentes, Tomás León 
Terrazas, Fernando Araya Valdés.
Miss Maribel Pavéz., Miss Ángela Gumucio



Rosario Espinoza Valderrama, Agustina Cartagena González,  Canela Catalán Arrau, 
Alejandra Briceño Vildósola, Emilia Fabre Durán, Agustina Candia Muñoz, Josefa 
Bustamante Larrondo, Josefa Maugard Vicencio.

Tercera Fila de pie:

(izquierda a derecha)

Segunda Fila de pie:

Primera fila sentados:

1ero Básico

Catalina González Francovich, Francisca Toledo Cruz, Irena Carvajal Gutiérrez, Laura 
Ramírez Alvarado, Julieta Fredes Troncoso, Florencia Lemuy Farias,  Josefa Moreira 
Cuevas, Trinidad Gonzalez Yupanqui, Sofía Zúñiga Aravena.
Miss Ximena Carreño A Luciano Sango Ramírez, Alonso Angulo Botello, Diego Oportus 
Isla, Matías Pedrosa Moratelli, Agustín Ochoa Aguilar, Martín Urrutia Valenzuela, Javier 
Rezzio Aravena, Miss Sarai Mogollón Vilchez.

Sofía Sandoval Vergara, Dominga Astudillo Ugarte, Javiera Báez Arcos, Eloisa Sarralde 
Sanhueza, Catalina Astudillo Oyarzo, Isidora Jara Chamorro, Victoria Liu Ovalle, Camila 
Vera Toledo.

Tercera Fila de pie:

(izquierda a derecha)

Segunda Fila de pie:

Primera fila sentados:

2do Básico

Giacomo D` Angelo Mills, Joaquín Marchant Sandoval, Agustín Segura Velázquez, Hugo 
Soto Saavedra, Eloy Criado Cano, Lucas Gómez Rodríguez, Klaus Englander Araya.

Nathaly Heresi Ulbrich, Enrique González Mendiola, Enrique Rezzio Aravena, Vicente 
Pezoa Quezada, Benjamín García Zapata, Maximiliano Carvacho Zahlhaas, Gaspar 
Briones Medina, Matías Panozo Bravo.

Amalia Llancao LicanqueoAusentes:



Eduardo Huerta Gómez, Santiago Villegas Cantuarias, Paula Fica Díaz, Gastón Romero 
Casas Cordero, Ángel Meneses Olave.

Tercera Fila de pie:

(izquierda a derecha)

Segunda Fila de pie:

Primera fila sentados:

3ero Básico 

Maximiliano Sánchez Aguilar, Alonso Tapia Henríquez, Maximiliano Tapia Henríquez, 
Reimundo Villanueva Guzmán, Diego Cerpa Rojas 

Miss Cristina Meléndez, Gaspar Serrano Heresi, Gabriel Flores Riquelme, Maximiliano Castro Ulloa, 

Josefa Catalán Huchipan, Julieta  Carroza Olivares, Florencia Catalán Arrau, María Laura 
Civilo Herrera, Mayra Gallardo Román, Fernanda Toledo Cruz, Julieta Bersezio Cifuentes.

Tercera Fila de pie:

(izquierda a derecha)

Segunda Fila de pie:

Primera fila sentados:

4to Básico

Lucas Cartagena González, Marcos Morales Villanueva, Bastián Dinamarca Cáceres, 
Domingo Espinoza Valderrama, Gabriel García Godoy. 

Sebastián Riffo Fernández, Fernando Briceño Vildósola, Miss Daniela Medel Barra, 
Maximiliano Salinas Contreras, Mateo D´Angelo Maruenda, Jorge Ávila Urbina.  

Simón Pozo VillenaAusentes:



Thiare Fuentealba Cáceres, Sara Salas Núñez, Anastasia Becerra Saavedra, Raquel 
Osorio Torres, Romina Gárate González, Carolina Ide Toro, Martina Berrios Bustamante, 
Agustina López Hawas

Tercera Fila de pie:

(izquierda a derecha)

Segunda Fila de pie:

Primera fila sentados:

5to Básico 

Alanis Rivera Cubillos, María Fernanda Meza Alba, Andrés Norambuena Melgen, 
Sebastián Segura Velásquez, José Ferrada Acevedo, Javiera Arrieta Matta, Rafaela 
Núñez Catalán, Ignacia Ravellos Lara.

Matías Gabella Sarmiento, León Pozo Villena, Agustín Serrano Heresi, Vicente Novoa 
Olivares, Miss Sylvia Miranda Puebla. 

Agustina Briceño Vildosola, Javiera Vidal Camus, Isidora Chamizo González, Sofia Vallejos 
Vallejos, Miss Valeria Astudillo Muñoz, Mia Flores Moreno, Martina Moreno Suzuki, Hefziba 
Cuevas Torres. 

Tercera Fila de pie:

(izquierda a derecha)

Segunda Fila de pie:

Primera fila sentados:

6to Básico

Benjamín Foster Barrios, Vicente Briones Medina, Vicente Morales Villanueva.

Adán Rubio Reyes, Agustín Hasbún Germain, Maximiliano Ocaranza Mondaca, Antoine 
Lee Benavides, Clemente Hidalgo Gómez, Cristóbal Nahmías Maulén, Mateo Fica Diaz.   

Vicente Morales Soto, Anyelina Riffo Fernández, Frank Englander ArayaAusentes:



Sophia Liu Ovalle, Antonia Sandoval Cortés, Lucia Colvin Sánchez, Profesor Hernán 
Alvarez Iturrieta, Isidora Englander Araya, Paulina Azócar Guerrero, Samantha 
Avendaño Cifuentes.

Tercera Fila de pie:

(izquierda a derecha)

Segunda Fila de pie:

Primera fila sentados:

7to Básico 

Lucas Norambuena Melgen,  José Tomás López Ramos, Bautista Vera Pérez, Agustín 
Moreno Suzuki, Ramón Elizalde Aldunate, Fabián Martínez Schacht, Vicente Osorio 
Torres, Ayrton Vergara Anchante, José Pablo Civilo Herrera. 

Jorge Vallejos Vallejos, Mauricio Morales Pérez, Ignacio Medel Santibáñez, Matías 
Pérez Olivos, Cristobal Jeria Lastra, Marcos Riffo Fernández.

Julio Salinas Contreras, Tomás Cordova Lorie, Miss Daniela Hernández Yoris, Maximiliano 
Fernández Oyarzún, Ignacio Mercado Contreras.

Tercera Fila de pie:

(izquierda a derecha)

Segunda Fila de pie:

Primera fila sentados:

8vo Básico

Catalina Inostroza Vidal, Catalina Aliste Bermudes, Javiera Suazo Naranjo, Martina 
Miranda Espinoza, Esperanza Catalán Huichipan. 

Tania Medel Santibáñez, Laura Bonilla Rueda, Violeta Bersezio Cifuentes, Antonella 
Cerda De Ferrari, Martina Guerrero Vásquez



Victoria Colvin Sánchez, Teresa Valderrama Mallea, Fernanda Guerrero Villanueva, Belén 
Sandoval Aguayo, Ysidora Matus Alvarado.

Tercera Fila de pie:

(izquierda a derecha)

Segunda Fila de pie:

Primera fila sentados:

I Medio

Leandro Gárate González. 

Andrés Simian Rademacher, Maximiliano Fernández Vilches, Thomas Peréz Gutiérrez, 
Martín López Alcántara, Diego Moya Serna, Profesor Juan Guillermo Lorca Lagos

Javiera Hernández Quiroga, Miss Pamela Ubilla Rodríguez, Constanza Vickers Campos, 
Catalina Lee Benavides.

Tercera Fila de pie:

(izquierda a derecha)

Segunda Fila de pie:

Primera fila sentados:

II Medio 

Vicente Valdés Vidal, Cristian Gómez Rodríguez, Paulo Saavedra Berríos

Salvador Badillo Leyton, Rodrigo Elizalde Aldunate, Pascal Veganzones Zúñiga, Matías 
Chávez Marchant, Martín Ramírez Blumenberg.

Isidora Barros, Fiodora Ulriksen JofréAusentes:



Andrea Galdámez Pérez, Barbara Aguirre Guerra, Camila Suazo Naranjo, Profesor 
Rubén Vásquez Ramírez, Amanda Ibáñez Contreras, Florencia Inostroza Vidal, 
Amal Al Houchi Poblete.

Tercera Fila de pie:

(izquierda a derecha)

Segunda Fila de pie:

Primera fila sentados:

III Medio

Sebastián Zamorano De La Fuente, Erick Liu Ovalle, Violeta Ulriksen Jofré.

Gian Franco Rossi Allendes, Vicente Catalán Huichipan, Felipe Figueroa Ávila, Ignacio 
González Soto, Benjamín Meza Alba, Michael Chávez Olave,  Vicente Olmedo Morales, 
Ignacio Poblete Díaz.  

Francisco Meza A, Nicolás Riquelme E, Lucas Mesias L,  Javier Espinoza S, Benjamín 
Zuñiga C, Juan Guillermo Leal B, Mathias Carvacho Z, Tomás Celis C.

Segunda Fila de pie:

(izquierda a derecha)

Primera fila sentados:

IV Medio 

Josefa Collado L, Daphne Benavides C, Profesor Jefe Sr Rodrigo Quintanilla Ch, Sofía
Gonz{alez J., Mar{ia. Jesús Del Carpio J.

Poulette Galdámez Pérez, Isidora Hasbún Germain, Javiera Trujillo NúñezAusentes:
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El Último Primer Día
El último año de cada generación en el 

colegio está lleno de momentos 
especiales que inician con este último 

primer día de clases. 
 

Los alumnos de lV Medio se distinguen 
usando uniforme con chaqueta y 

corbata del colegio.  En esta ceremonia 
se hace la entrega oficial de sus 

corbatas y después de la actividad,  en 
un grato encuentro, los estudiantes 

compartieron con sus padres, el rector, y 
su  profesor jefe. 



Tantos Momentos 
para recordar
 Un año para recordar con 
alegría, lleno de emociones y 
llevarse en el corazón al 
colegio, por siempre...



El último día que asisten como estudiantes los
alumnos de IV Medio el colegio entero los

despide.  La llaman la Despedida del Alma. 
 

Esta emotiva mañana de Octubre estuvo llena
de símbolos, en el que todos nos unimos con un

mismo sentimiento; desear que estos hombres
y mujeres que dejan de ser nuestros alumnos,

sean felices en el nuevo camino que inician sus
vidas,  y que atesoren en sus corazones las

mejores experiencias y aprendizajes de su paso
por nuestro colegio. 

 
Así felices los acompañamos al inicio de este

nuevo camino, cada miembro de la comunidad
representado en nuestros más pequeños. Los

dejamos en el umbral de nuestras puertas y los
invitamos a volar alto. 

El último día de Colegio



PERFILES 

Somos campos de eterna primavera, 
Florecidos de Amor y de Esperanza 

Paso a paso se está formando el fruto 
Bajo el limpio cielo de Calera 

 
A lo lejos aguardan altas cumbres, 

horizontes de nobles ideales, 
avancemos, avancemos 
cada día un paso más. 

nuestra Patria nos espera 
Labradores de la Paz. 

 
Bartolomé Apóstol fiel 

Bajo tu aparo queremos crecer 
en el Amor y en la Verdad 

Nobles pilares de la Libertad.

Himno 
Colegio 
San Bartolomé

Palabras de Despedida Generación 2018

Texto: Caricaturas: 
María Jesús Del Carpio Jofré Nicolás Alejandro Riquelme Espejo
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Después de un I° y II° medio difícil mira acá 
estas... IVº medio parecía tan lejano. Te 
admiramos pues eres una persona que se supo 
dar cuenta de las cosas y provocar un cambio tan 
grande en si misma que te convirtió en la 
maravillosa persona que eres hoy, que lo que se 
propone lo cumple, que no tiene miedo de mirar el 
futuro, te queremos montones.

Carvacho, tantos momentos y tantos años 
contigo, gracias por ser un caballero con cada una 
de nosotras, detallista y tierno, sabes que llegarás 
muy lejos. Sigue haciendo lo que te gusta, eres el 
mejor en las cosas que te propones.

Daphne Antonia Benavides Cáceres

Mathias Sebastián Carvacho Zahlhaas
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Celis costó fue difícil la sufriste, casi te quedas 
abajo pero no, otro año invicto no pudieron 
contigo jajaja... Amor odio así es nuestra relación 
pero sabes que te queremos y que eres nuestro 
youtuber favorito, al fin después de tantos años 
sales de colegio, té deseamos lo mejor para tu 
nueva etapa, estudia, y verás lo lejos que vas a 
llegar.

Fofe: La mamá del curso, siempre preocupada de 
cada uno de nosotros, eres una excelente persona, 
nunca cambies, relájate, deja que las cosas fluyan, 
piensa siempre positivo y verás como todas las 
cosas se irán dando, cumple tus metas estamos 
seguros que serás una excelente enfermera.          

Tomás Ignacio Celis Cancino 

Josefa Andrea Sylvia Angélica Collado Leal 
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Éxito, fuerzas, en este paso que vas a dar que no es 
fácil pero es el que tú elegiste y estamos seguros 
que te ira fabuloso, gracias por haber compartido 
todos estos años con nosotros, sabemos que fue 
difícil llegar a un curso nuevo, en 7º y a mitad de año, 
pero con tu carisma supiste ganar un lugar en 
nuestro corazón y muy rápido fuiste uno más de 
nosotros, te deseamos toda la suerte del mundo en 
EEUU cumple tus sueños y  esperamos que vuelvas a 
vernos.

María Jesús Del Carpio Jofré 

Javier Alejandro Espinoza Sarmiento

Marichu: como empezar, eres una de las más 
antiguas en el colegio.... siempre has estado ahí para 
nosotros, eres una persona muy solidaria y tierna, 
sabemos que sabrás llegar muy lejos, te queremos



PP
E
RR
FF
I
LL
E
S

Sofía Belén González Jaña 

Juan Guillermo Leal Bezzenberger 
Juanito también llegaste en primero básico 
tímido con una personalidad  diferente pero que 
poco a poco se fue complementando con 
nosotros hasta hoy, perdón si en algún 
momento te fallamos, te queremos y admiramos 
la capacidad que tienes para crear y arreglar 
cosas .Éxito

Sopipi, amiga y compañera desde 1 Básico 
éramos tan pequeñas llegamos con miedo de 
la mano de nuestros padres, y mira después 
de 12 años acá estás en tu último día de IVº 
Eres una niña con una alegría que se 
contagia, siempre andas con una sonrisa y 
ese humor que saca carcajadas en nosotros, 
Sofí  sigue adelante esfuérzate  y confía más 
en ti, eres súper inteligente y sin duda 
sabemos que llegarás lejos.
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Lucas Benjamín Mesías Leyton 

Francisco Javier Meza Alba 
Kiko, es difícil porque llegaste este año, pero te 
supiste integrar muy rápido al curso, esperamos 
que tu experiencia con cada uno de nosotros 
haya sido grata y te hayas sentido acogido y 
parte del curso, te deseamos lo mejor en todo lo 
que te propongas

Luquitas, llegaste el año pasado y te 
integraste tan rápido, es como si hubieses 
estado siempre con nosotros. Eres una 
persona alegre y muy leal a tus convicciones, 
nunca cambies esa forma de ser, no nos cabe 
duda que vas a cumplir cada una de las 
metas que te has propuesto eres súper 
capaz.
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Nicolás Alejandro Riquelme Espejo 

Benjamín Zúñiga Cartagena
Benjita gracias por cada risa y cada momento 
que pasamos, gracias por todas las estupideces 
que hacías, no sabes cómo se extrañarán, eres 
un niño muy bueno de adentro no cambies, 
sigue siempre tus objetivos, estamos seguros 
que tienes la capacidad para ello y más.

Nicolito silencioso siempre dibujando (lo 
haces maravilloso), eres una persona que va 
de frente con lo que piensa y siente, durante 
estos años te supiste acoplar al curso.  
Esperamos que realmente cumplas lo que te 
has propuesto para el futuro y sin lugar a 
dudas lo cumplirás ya que eres responsable y 
ante todo aunque no te gusten las cosas das 
tu opinión con respeto.
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Profesor Jefe: 
Rodrigo Quintanilla

Sin lugar a dudas una de las experiencias más difíciles de 
nuestras vidas son las despedidas. Las palabras se hacen 
escasas para describir todas las vivencias y experiencias que 
han compartido y nos han hecho partícipes, son momentos que 
permanecerán por siempre en nuestros recuerdos. 
 
En el momento de despedirnos y de cerrar un ciclo, me 
parece que es bueno detenerse a reflexionar un poco en lo 
que ha significado para cada uno de ustedes su paso por 
nuestro Colegio. Ha sido un período importante en sus vidas, 
ayer llegaron como niños y hoy se van como jóvenes 
dispuestos a servir y a continuar preparándose para ser 
hombres de bien. 

En el Adios....

 En primer lugar no puedo dejar de agradecer a Dios por permitirme conocerlos y por compartir con 
cada uno de ustedes. Para varios no fue fácil entender la brecha existente entre el rol de inspector el 
de profesor jefe. Ustedes y yo hemos crecido juntos compartiendo sus alegrías, sus éxitos, sus 
logros, pero también sus penas, frustraciones y fracasos, yo y muchos de los profesores hoy aquí 
presentes hemos conocido y compartido la juventud de ustedes. 
 
Recuerdo cada momento que hemos vivido juntos (celebraciones, actos, Semana Santa, día del libro, 
fiestas patrias, aniversarios, etc.) ojalá cada momento compartido haya dejado algún ejemplo en 
ustedes que ahora les sirva para realizarse en los proyectos personales. Así han cumplido una nueva 
etapa en el devenir de sus vidas y nuevas experiencias han asimilado, ciertamente son personas 
nuevas con proyectos llenos de motivaciones y expectativas. 
 
Agradezco a ustedes padres y apoderados por permitirme compartir con ustedes esta difícil pero 
hermosa tarea de poder guiar, acompañar y orientar en algo a estos jóvenes. 
 
Ya no volveremos a ver sus risas ni escuchar sus gritos por los pasillos y salas de clase, ni tampoco 
entrarán a mi oficina como si fuese su casa, pero sí todos recordaremos sus travesuras y miles de 
hermosos momentos que nos dejaron durante este largo tiempo. No olviden nunca que las puertas 
del colegio seguirán abiertas para ustedes todas las veces que nos quieran visitar para compartir 
sus nuevas experiencias. 
 

Discurso de Despedida del Alma, último día de Clases  
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Siempre habrá un momento para la reflexión y para poder escuchar atentamente a Dios cuando 
nos enseña a educar nuestra consciencia al decir que “el amor no fluye solo en 
las palabras, sino más bien se pone en las obras “. Por ellos les pido aplicar todos sus sentidos, 
vean los lugares vacios, oigan los gritos de ayuda y huelan las necesidades futuras, toquen el 
sufrimiento, pero también gusten de compartir el pan sintiendo sobre todo cómo el espíritu se 
inunda de Gracias y de superación. 
 
Sus padres se han esforzado día a día para verlos hoy cumplir una etapa, les queda mucho por 
delante, sean cautos y no quieran ser los amos del universo. Frente a cualquier imprevisto ellos 
siempre estarán incondicionalmente a su lado 
 
Sinceramente deseo que en el camino que emprenderán, no olviden que también el Señor los 
acompañará y de El recibirán toda la sabiduría necesaria para alcanzar todos los proyectos que 
anidan en sus corazones. 
 
La vida es como un teatro, es una gran obra donde todos somos actores, es por ello que será 
decisión de ustedes qué papel tomar, los insto entonces a ser protagonistas de su propia historia. 
 
Finalmente no olviden día a día dar gracias por lo que son y por lo que sus padres les han dado, 
contemplen activamente la vida con los “Ojos del Señor “, sean como se les dijo una vez “la sal y 
luz del mundo”… queridos jóvenes emprendan el vuelo por encima de la cuidad, por encima del 
tiempo con toda esperanza, humildad, amor y verdad. 
 
Con todo mi cariño un abrazo a cada uno….y mucha suerte. 



Licenciatura
Llenos de emoción llegamos a este anhelado momento, 
el cierre de una gran etapa en la vida de estos jóvenes, 
y sus familias. 

Una ceremonia intima, en la que hubo espacio para que 
el colegio y los apoderados agradeciéramos  el tiempo 
compartido y celebráramos los méritos de nuestros 
niños hoy ya convertidos en adultos. 



1. Daphne Benavides Cáceres 
2. Mathias Carvacho Zahlhaas 
3. Tomás Celis Cancino 
4. Josefa  Collado Leal 
5. María Jesús Del Carpio Jofré 
6. Javier Espinoza Sarmiento 
7. Sofía González Jaña 
8. Juan Guillermo Leal Bezzenberger 
9. Lucas Mesías Leyton 
10. Francisco Meza Alba 
11. Nicolás Riquelme Espejo 
12. Benjamín Zúñiga Cartagena 

GENERACIÓN 2018



Perfil San Bartolomé 
Juan Guillermo Leal Bezzenberger 

 
Premio a la Trayectoria 

María Jesús del Carpio Jofré 
 

Valores y Compromiso 
Josefa Collado Leal 

 
Mejor Compañero 

Lucas Mesías Leyton  
 

Mejor Rendimiento Académico 
Juan Guillermo Leal Bezzenberger 

 
Distinción Especial a las Familias 

Leal Bezzenberger 
Riquelme Espejo 

Zúñiga Cartagena 

Generación 2018

Distinciones Especiales



Misión 
Cumplida

...Hasta Siempre



Cierre del Año Escolar



Graduación Kínder
Con mucha alegria 

celebramos el primer gran 
hito escolar de nuestros 

pequeños de Kinder. En la 
ceremonia como ya es 

tradicional, los apoderados 
dirigieron algunas palabras a 

sus hijos en este especial 
momento. 

 



Perfil San Bartolomé 
Mejor Compañero 

Premio Perseverancia 
Rendimiento Académico 

: Felipe Berrios Bustamante 
: Franco Meneses Olave 
: Patricio Puebla Fuentes 
: Sebastián Gallardo Román 

Distinciones Especiales



Perfil San Bartolomé 
Mejor Compañero 

Premio Perseverancia 
Rendimiento Académico 

: Catalina Aliste Bermudes 
: Esperanza Catalán Huichipan 
: Violeta Bersezio Cifuentes 
: Tania Medel Santibáñez 

Distinciones Especiales

Misa de Graduación  
Octavo Básico 

El cierre del Ciclo Básico es un gran 
hito, para nuestros niños y niñas que 

comienzan una nueva etapa 
desafiante, para la que sabemos 

están preparados. Felicitaciones!



Clausura 
Año Escolar 2018

Cerramos este 2018 destacando el compromiso, el esfuerzo y la 
dedicación de nuestros alumnos. En la ceremonia de cierre de 

año se entregaron distinciones especiales a los alumnos que han 
demostrado que siempre se puede ser mejor y seguir avanzando. 

Prekínder 
1° Básico 
2° Básico 
4° Básico 
3° Básico 
5° Básico 
6° Básico 
7° Básico 

I Medio 
II Medio 

III Medio 

Facundo y Moira Rojas Avendaño 
Alonso Angulo Botello y Agustina Candia Núñez 
Javiera Báez Arcos 
Domingo Espinoza Valderrama 
Maximiliano Tapia Henríquez 
Sebastián Segura Velásquez 
Hefziba Cuevas Torres 
José Pablo Civilo Herrera   (Ausente) 
Ysidora Matus Alvarado 
Martin Ramírez Blumenberg 
Amal Alhouchi Poblete  (Ausente) 

Premio a la Perseverancia y Esfuerzo

Destacamos a los 
Alumnos capaces de 
mantener su actitud 

positiva y 
compromiso aún en 

las situaciones 
adversas.



Reconocimiento entregado por 
sus pares por su solidaridad, 
preocupación por los demás, 
compañerismo, y lealtad

Prekínder 
1°Básico 
2° Básico 
4°Básico 
5°Básico 
3°Básico 
7°Básico 
I  Medio 

II  Medio 
III  Medio 
6° Básico 

José Manuel Armijo Farias  
Sofia Zuñiga Aravena 
Giacomo D”Angelo Mills 
Maximiliano Salinas Contreras 
Carolina Ide Toro 
Paula Fica Díaz 
Vicente Osorio Torres 
Thomas Pérez Gutiérrez 
Catalina Lee Benavides 
Vicente Catalán Huichipan 
Martina Moreno Suzuki (Ausente) 
 

Premio Mejor Compañero



Destacamos a 
nuestros niños y 
jovenes que 
desarrollan y 
compiten en alguna 
disciplina deportiva 
 
 
 

Premio Destacado Deportivo 
Agustina Cartagena González 
Lucas Cartagena González 
Maximiliano Carvacho Zahlhaas   
Maximiliano Sánchez Aguilar   
Mia Flores Moreno 
Pascal Veganzones Zúñiga 

Taekwondo 
Taekwondo 
Waterpolo 
Bici Cross 
Cheerleaders 
Básquetbol 

1° Básico 
4° Básico 
2° Básico 
3° Básico 
6° Básico 
II   Medio 



Prekínder 
1° Básico 
2° Básico 
3° Básico 
4° Básico 
5° Básico 
6° Básico 
7° Básico 

I Medio 
II Medio 

III Medio 

Francisca Ferrada Acevedo 
Trinidad González Yupanqui 
Catalina Astudillo Oyarzo 
Gaspar Serrano Heresi 
Gabriel Garcia Godoy 
Agustín Serrano Heresi 
Vicente Briones Medina  (Ausente) 
Ramón Elizalde Aldunate 
Teresa Valderrama Mallea 
Fiodora Ulriksen Jofré 
Andrea Galdámez Pérez 

Premio Rendimiento Académico 

Reconocemos a los estudiantes 
que se destacan por su 
responsabilidad, el deseo de 
aprender más y esto se ve reflejado 
en sus calificaciones 



Prekínder 
1° Básico 
2° Básico 
3° Básico 
4° Básico 

 

Alonso Vallejos Vallejos 
Irene Carvajal Gutiérrez 
Camila Vera Toledo. 
Simón Pozo Villena 
Julieta Carroza Olivares 
 

Columna Izquierda

Columna Derecha 
5° Básico 
6° Básico 
7° Básico 

I  Medio 
II Medio 

III Medio 
 

Martina Berrios Bustamante 
Isidora Chamizo González 
Fabián Martínez Schacht 
Diego Moya Serna 
Javiera Hernandéz 
Isidora Hasbún Germain 
 

Premio Perfil San Bartolomé
Reconocemos a los Alumnos que se 

destacan por su desarrollo de 
valores, que se preocupan por su 

rendimiento académico, que 
mantienen buena comunicación con 

todos, son equilibrado, solidarios, 
reflexivos y audaces.



Durante este 2018 se reformularon varios medios 
de comunicación para nuestra comunidad. 

MÁS QUE CONTAR

Se  realizó una importante actualización 
al web site del colegio y se mantiene al 
día con las noticias internas, documentos 
institucionales, calendarios e información 
escolar.

Finalmente se implementó como marcha 
blanca la Libreta Educativa que es un nuevo 
medio de comunicación entre los 
profesores y los apoderados.

También se implementó el Newsletter 
mensual Good News que permite a las 
familias tener un panorama general de las 
actividades al inicio de cada mes. 

Más Comunicación

Proyecto Aula Virtual
Durante 2018 se desarrolló el Aula Virtual San Bartolomé, y se implementó como proyecto 
piloto para I Medio, durante 2019 se espera extender su uso a los demás niveles.



Micro Cuentos Ganadores 
 San Bartolomé en 100 palabras

Categoría: APODERADOS 
Autor : Freddy Briones 
Papá de Vicente y Gaspar Briones M. 

DE QUÉ COLOR TIENES LOS OJOS?

Mi papá dice:  llegamos.  Bajen rápido.  Van a cerrar la puerta!! 
Pienso: que bueno, ojalá ella esté en el hall. 
A veces nos sientan juntos en la clase, pero no digo nada. 
Parece que no me ve.  Tendré apretado mi botón de poder invisible? 
Ella llegó hace poco al colegio.  La busco en el recreo. Mejor juego al balón y la 
olvido.   
Quizás hoy le hable en música.  Le diré: De qué color tienes los ojos?… y si le regalo 
un dibujo… o una flor? 
Puerta cerrada.  El inspector me pide la libreta. 
Se me quedó en la casa otra vez.

Categoría: I a IV MEDIO 
Autor : Violeta Ulriksen 
III Medio

HOY SOY

En esta mañana hay nubes de algodón, 
Hoy toca un día de presión, así que tengo una cara de enojón. 
 
¡Buenos día campeón!, me saluda el profesor, poco a poco, se me quita lo gruñón; 
¿qué sucede por Dios, si tú eres un sol? ocurre que hoy, estoy muy rezongón. 
 
Es parte de la acción, para un futuro triunfador. 
 
Recuerdo la situación, de mi graciosa actuación, sonrío con emoción, sé que hoy soy
un campeón. 



Micro Cuentos Ganadores 
 San Bartolomé en 100 palabras

Categoría: 3° a 5° BÁSICO 
Autor : Josefa Catalán H. 
4° básico 

EL POZO DE LOS MUERTOS

En mi colegio hay pozo, al que todos le llamamos “El Pozo de los Muertos”, porque 
se dice que ahí murió una niña, pero en realidad nadie sabe bien la historia, solo 
sabemos que desde ahí  vienen ruidos muy extraños. 
 
Los profesores no nos quieren dejar ir a ese lugar porque mis amigos y yo siempre 
lanzamos piedras hacia el fondo.  Un día lanzamos una piedra tan grande que sonó 
muy fuerte y todos salimos corriendo del susto. 
 
Yo tengo ganas de amarrar una cuerda ahí bajar con mis amigos para así poder ver 
que hay en el fondo… 

Categoría: 6° a 8° BÁSICO 
Autor : Matilda Mena P. 
7° Básico

UNA HISTORIA ENTRE LIBROS 
 Había una vez, en un salón de clases del colegio San Bartolomé, tres niños muy 
curiosos, decidieron  investigar un caso archivado en la historia de este colegio, el 
misterio del bosque mágico, así es  ¡este colegio era mágico! 
 
Buscaron información en casi todas partes y medios pero nada… luego a un alumno 
se le ocurrió buscar en los libros de la biblioteca y en uno, muy viejo y escondido, 
encontraron la información del suceso. 
 
Finalmente supieron que todos los árboles que fueron talados, terminaron siendo 
abandonados libros y en su interior cuentan sus historias. 



Destacados Deportivos
Estamos Orgullosos de los éxitos deportivos de nuestros alumnos, que se dedican 
con esfuerzo y compromiso a entrenar, sin descuidar su rol de estudiantes y a sus 

familias por el apoyo constante para lograr estos excelentes resultados.

Lucas Cartagena González, Alumno de 4° básico

Torneo Nacional de Taekwoondo  
Campeón Nacional - Cinturón camuflado  
Torneo Nacional de Taekwondo ATA 
Primer lugar categoría:  Cinturón Verde (for Kids) 
en las pruebas: Sparring (Combate), Combat 
Weapon y Fórmula (Kata). 
 

Martina Moreno Suzuki, Alumna de 6° Básico 

Selectivo Regional de Judo Juegos Deportivos Escolares 
Medalla de Plata 
Campeonato Nacional de Judo 
Medalla de Oro 

Selectivo Regional de Judo Juegos Deportivos Escolares 
Medalla de Plata 
Campeonato Nacional de Judo 
Medalla de Oro 

Agustín Moreno Suzuki, Alumno de 7° básico



Proyecto Vida en Comunidad  2do Básico
Unidad vida en comunidad C. Sociales. Profesiones y oficios 

como servicios para la comunidad 



Oh, lord, bless our San Bartolomé School 
Teach us to live closer to you, as we pray 

Make this school an instrument of your peace 
Let teachers and children work together in your name 

Make us patient , kind and gentle 
Day by day. 

We thank you, heavenly Father 
Who provides us with  everything, and 

We ask you for strength to be better every day 
bless those that we love, 

Bless  Our Big Family Dear Almighty God 
So that we can show the world proudly who we are. 

 In Jesus name… 
 

SCHOOL PRAYER
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