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Estimadas Familias:

Nuestro Colegio está celebrando su de Aniversario Número 27 por lo tanto dedicamos nuestro

Newsletter de Noviembre a destacar y celebrar este nuevo año de vida.

Agradecemos a todos los alumnos, ex alumnos, apoderados, profesores, directivos,

administrativos y auxiliares que, a lo largo de estos años han pertenecido y contribuido al

desarrollo de nuestro Colegio.

¡¡Un saludo cariñoso para todos quienes somos parte Hoy de esta gran familia!!

Estimada Familia San Bartolomé:

Este año 2020 sin duda alguna ha sido diferente, con una pandemia de COVID-19 presente todo
este tiempo, la que nos ha obligado a adaptarnos y adquirir una nueva forma de vida, cambiando
nuestra manera de vincularnos y a ser más creativos e innovadores.

Producto de lo anterior, este año 2020 Celebraremos nuestro aniversario 27°, en forma virtual.

Como Colegio en primera instancia, nos hemos unido a esta hermosa iniciativa, contribuyendo así
al bienestar socioemocional de nuestros estudiantes, con actividades que les puedan distraer y
alegrar de forma virtual, pero sin perder el sentido de comunidad.

En una segunda instancia, es también, una buena oportunidad de fortalecer el sentido de
pertenencia a nuestro querido Colegio San Bartolomé. a pesar de las distancias físicas que nos
ha dejado esta pandemia.

El medio para compartir las diferentes pruebas, será un Instagram Oficial, creado exclusivamente
para esta instancia, que tendrá contenidos solo de esta actividad, luego de ser visados, por los
docentes encargados . La idea es velar porque sea un espacio ameno, entretenido y una
experiencia positiva para todos, respetando siempre los valores y principios de nuestro PEI.
(Proyecto Educativo Interno).

ANIVERSARIO 27° COLEGIO SAN BARTOLOMÉ



Podrán participar todos los alumnos y su familia desde Prekinder a 4°E.M, también los docentes y

administrativos de la gran familia San Bartolomé.

Respecto a los Videos: cualquier video, comentario o mensaje que contenga contenido ofensivo o

inadecuado será eliminado de forma automática, aplicando los protocolos del aula virtual

vigentes. Su video grabado en forma HORIZONTAL donde indique su nombre, curso o relación con

el colegio y la ejecución de su talento con una duración máxima de 2 minutos.

Pruebas para participar en el Aniversario:

 Fotografía: "Anuario del colegio".

 Mascota" Colegio San Bartolomé".

 Disfraz con material reciclado.

 Pastel de cumpleaños

 La familia Baila Tik Tok

 La Familia Canta

La  bases de participación para cada prueba están publicadas en  el Aula Virtual San Bartolomé y 

en https://www.sanbartolome.cl/2020/10/22/aniversario-27-tods-a-participar/

BASES ACTIVIDADES ANIVERSARIO 2020

El plazo para enviar videos será entre el 23 y 02 de noviembre (no se aceptarán videos fuera de
plazo).

Primera Etapa:
Publicación: Luego de pasar por una revisión TODOS los videos serán publicados a través de
Instagram entre el 05 y el 17 de Noviembre tiempo en el que el público elegirá por cantidad de
“me gusta”.
Los 3 videos más votados pasarán a la siguiente etapa.

Segunda Epata: JURADO
El día viernes 20 de noviembre, a través de Zoom, será la kermesse virtual. Se presentarán los
finalistas y la elección de los ganadores de cada competencia.

https://www.sanbartolome.cl/2020/10/22/aniversario-27-tods-a-participar/


FECHAS IMPORTANTES

Lunes 02 9.50 a 11:00 hrs: 
Evaluación  Diagnóstica Socioemocional 3° y 4° Básico 
11.10 a 12:20 hrs
Evaluación Diagnóstica Lectura 3° y 4° Básico.
12:30 a 13:40 hrs
Evaluación Diagnóstica Matemática 3° y 4° Básico.

Plazo final envío Videos Aniversario.

Asistencia Mes de Octubre en My School

Martes  03 9:50 a 11:00 hrs
Evaluación Diagnóstica Socioemocional 5° a 8° Básico.
11:10 a 12:20 hrs
Evaluación Diagnóstica Lectura 5° a 8° Básico.
12:30 a 13:40 hrs
Evaluación Diagnóstica Matemática 5° a 8° Básico.

Miércoles 04 09:50 a 11:00 
Evaluación Diagnóstica Socioemocional I° a III° Medio.
11:10 a 12:20 hrs. 
Evaluación Diagnóstica Lectura I° y II° Medio.
12:30 a 13:40 
Evaluación Diagnóstica Matemática I° y II° Medio.

Jueves 05 Evaluaciones atrasadas  IV° Medio.

Entre 5 y 7 Noviembre Publicación Videos Aniversario.

19:00 Reunión Apoderados II Medio 
(Plan Diferenciado y Electivo 2021)

Lunes 09 
Desde esta fecha 
Evaluaciones atrasadas desde 3° Básico a III° Medio.

Martes 10 
Ensayo PTU
Resultados postulaciones Plan Electivo y Diferenciado 2021.

Miércoles 11 Ensayo PTU (Diferenciado)

Nota Importante: Calendario sujeto a cambios dependiendo de estado de 
fase de la comuna  y normas sanitarias

NOVIEMBRE



Viernes  13
IV° Medio clases virtuales hasta las 10:25 hrs.

11:00 a 14:00 "Juegos de Agua" (Cancha Colegio)

Martes  17
16:00 hrs. Consejo de Evaluación 
(conducta y responsabilidad, 1ro. básico a III° Medio)

Viernes 20

Ultimo día de clases virtuales IV° Medio.

Evaluaciones en MySchool.

Kermesse Virtual: Finalistas y ganadores.

18:30 Liturgia Despedida IV° Medio.(alumnos y profesores)

Martes 24 Consejos de Evaluación 
(conducta y responsabilidad, 1° Básico a III° Medio)

Viernes  27 Graduación IV° Medio 
19:30 Horas (Gimnasio)
(Por confirmar, dependerá de Fase y normas sanitarias).

Lunes 30 Semana inicio Repasos de Materias para Pruebas Finales 
(3° Básico a III° Medio)



MERCADO FERIA DE LAS PULGAS

Los invitamos a ingresar al Mercado San Bartolomé en nuestro sitio web
https://www.sanbartolome.cl/comunidad/ y conocer productos y servicios ofrecidos por los
miembros de nuestra comunidad.

Para ofrecer sus productos y servicios con valores o descuento especial para toda la
comunidad escolar CSB, los interesados necesitan completar una ficha disponible en Mercado
San Bartolomé la que se envía por correo electrónico al email admisiones@sanbartolome.cl,
una vez recibida la oferta se publicará en los siguientes dos a tres días hábiles. La publicación
tendrá una duración semestral a excepción de que el ofertante solicite la baja de la publicación.

(La responsabilidad del cumplimiento de las ofertas es de exclusiva responsabilidad del
ofertante, el colegio solamente presta el soporte de comunicación).

NOTA: Se evaluará la posibilidad de contar este año en el mes de Diciembre con nuestra "Feria
Navideña 2020", donde toda la comunidad podrá ofrecer sus productos.

https://www.sanbartolome.cl/comunidad/
https://www.sanbartolome.cl/mercado-san-bartolome/
mailto:admisiones@sanbartolome.cl

