Matriculas 2018

al 30 de septiembre
OCTUBRE
Dom 01 Inicio semana aniversario

“CICLETADA” 10:00 hrs.
Lun 02 Actividad IV° medio en

centro de retiro Maristas.
Lun 09 Feriado.
Mié 11 Aplicación Prueba
Jue 12 SIMCE A 8° Básico.
Vie 13

Día del Profesor,
suspensión de clases.

Mar 17 Aplicación Prueba
Mié 18 SIMCE a II° Medio.
Mar 31 Ultimo día de clases

IV° Medio.

Cronograma actividades 31 años
Octubre
Domingo 01
Miércoles 04
Viernes 06
Sabado 07
Jueves 26

Inicio semana aniversario “CICLETADA” 10:00
horas.
Mañana deportiva en Zamorano de 5° a IV medio.
Gala Coronación de la Reina 19:00 horas.
“Kermesse” comunidad Coyancura de 12:00 a
17:00 horas.
Acto de aniversario 31 años a las 12:00 horas.

Resultados
evaluación 2017
de las Familias
al Colegio.
Seguimos avanzando
y m ej o r an d o. El
resultado fue muy
satisfactorio, logrando
una nota histórica de
4,30 (Escala de 1 a 5).
Muchas felicidades a
todo el equipo.

Resultados
E ncue st as de
Alumnos 2017

RESULTADOS COLEGIO ENCUESTAS ALUMNOS 2017 POR PERSPECTIVA.

Sistema de
Autoevaluación
Con el propósito de seguir
mejorando y apoyando la
labor del docente, el colegio
evalúa anualmente a los
profesores con un sistema
que incluye entre otras
cosas, indicadores de logros
y la opinion de alumnos y
familias respecto del servicio
educativo.

El proceso termina con un
plan de acción semestral
y entrevistas individuales
para entregar herramientas
y detectar oportunidades de
mejoras.

MASIVO FUTBOL
APODERADOS E
HIJOS.

RUTA DE LOS
POETAS

El domingo 27 de
agosto mas de 60
familias de nuestro
colegio, participaron
de un masivo de futbol
en dependencias de
la escuela de fútbol de
Universidad Católica,
felicitamos a todos
nuestros jugadores
y a sus Papás que
f inalizaron este
evento frente a un
equipo conformado
por padres del equipo
anfitrión.

El 17 de agosto se
realizó un viaje al
Litoral Central cuna
de Grandes Poetas,
los alumnos de I° a
IV° medio visitaron
la casa y tumba de
Vicente Huidobro.

3° JORNADA
DE LA
M AT E M ÁT I C A

La matemática en el
tiempo, sus aportes al
arte y las ciencias.

CHARLA
MOTIVACIONAL

Juanro Aguiló, Joven
publicista que a partir de
su deficiencia física, logro
potenciar sus fortalezas
y capacidades.

FIESTAS PATRIAS
EN EL COLEGIO

Nuestros Alumnos una
vez más celebraron al
son del folklore nacional
las fiestas patrias.

