
 

 

 

 

 

 

El lunes 29 de febrero, nuestros 

profesores se levantaron muy 

temprano, para iniciar un 

nuevo año académico. Con 

mucha atención escucharon y 

participaron del primer 

consejo.  

¡¡¡Les deseamos toda la suerte, 

para este nuevo comienzo!!! 

 

 

 

 El miércoles 2 de marzo se 

iniciaron las clases. Atrás 

quedaron las vacaciones y nos 

espera un gran año lleno de 

desafíos y aprendizajes que nos 

harán crecer como comunidad 

y personas. 

En esta oportunidad y cómo es 

tradición le pedimos al Padre 

que nos ilumine y nos proteja 

en esta gran tarea. Quien 

presidió la misa fue el Vicario 

de la Zona Centro, el Padre 

Marek Burzawua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

EL martes 8 de marzo, se 

conmemoró el día internacional 

de la mujer y como colegio se 

trabajó con los derechos  y 

deberes de las mujeres. Los 

cursos trabajaron el tema con 

sus profesores y luego 

plasmaron en una alfombra la 

síntesis de lo analizado. 

Felicitaciones a todas por su día 

y en especial a Lizbeth 

Carmona, encargada de CRA 

por planificar esta linda 

actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

El sábado 19 de marzo, se llevó 

a cabo una Asamblea, con la 

participación de las directivas 

de cada curso, apoderados 

nuevos de kinder a IIIº medio, 

profesores y equipo directivo 

de nuestro colegio. En esta 

oportunidad la Dirección junto 

a su equipo expuso los 

lineamientos para este año. 

Especialmente, se intencionó el 

cambio curricular y evaluativo. 

Nuevas asignaturas y 

evaluaciones que permitirán 

fortalecer el desarrollo integral 

de las estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La semana del 21 celebramos 

la Semana Santa, con la 

participación de todas las 

estudiantes y del equipo de 

docentes. Las actividades 

liderardas por Pastoral, este 

año, se centraron en el lema 

que la Iglesia nos propone 

“Misericordiosos cómo el 

Padre”, entregándoles el 

protagonismo a las estudiantes 

encabezadas por las delegadas 

de pastoral de cada curso. 

¡¡¡Felicitaciones por la energía, 

proactividad y compromiso!!! 

 

 

 

 

El martes 20, se entregaron los 

bonos de desempeño 2016 a 

los profesores destacados 

¡¡¡Felicitaciones todos por el 

esfuerzo de todo un año!!! 

 

 

 



 

Este mes estuvieron de 

cumpleaños: 

-Graciela Montoya 

-Samuel Vera 

-Natalia Quijada 

-Ana Paula Barros 

-Viviana Ortega 

-Lorena Pizarro 

 

 

-Tallarinata Centro de padres: 

sábado 2 de abril. 

-Misa y bienvenida de Pre-

Kinder y IVº medio: sábado 9 

de abril. 

-Semana de la Cultura: 25 al 29 

de abril.  

-Día de la Convivencia Escolar y 

Escuela Segura: jueves 21 de 

abril. 

-Sábado recreativo T1 y T2: 

sábado 30 de abril. 

 

 


