
                                             Las Condes 04 de Abril  2019 
                   

          CIRCULAR  N°3 
 
Estimados Apoderados enviamos actividades y  fechas relevantes: 
 

PREMIACIÓN ESTUDIANTES DESTACADOS EN PSU SOBRE 650 PUNTOS 
Todos los estudiantes que obtuvieron sobre 650 puntos en las Pruebas de Admisión Universitaria 2018 recibieron un computador, 
que sin duda será una herramienta de apoyo para sus estudios en la Educación Superior. Felicitaciones a los estudiantes y familia, el 
esfuerzo se  ve recompensado con este premio. 
 

CREACIÓN DE  NUEVOS ESPACIOS  PARA LOS ESTUDIANTES   CON DISEÑO E ILUMINACIÓN DE VANGUARDIA 
Con el fin de mejorar la infraestructura  para nuestros estudiantes la Corporación de Educación  en conjunto con la 
Dirección está realizando una intervención en  los distintos pisos para generar espacios lúdicos y originales con 
iluminación y diseño de vanguardia, donde puedan reunirse y realizar actividades recreativas y académicas. Asimismo se 
están implementando bancas en todos los pasillos para  la comodidad de los niños y jóvenes. Sabemos que serán muy 
bien recibidos por nuestros alumnos. Avisaremos fecha de inauguración. 
  
JEANS DAY SOLIDARIO VIERNES 5 DE ABRIL 
Recordamos  jeans solidario para el viernes 5 de abril con alimentos no perecibles. Los estudiantes sólo pueden venir con jeans y no 
con otras vestimentas de calle. Se envía sugerencia de  alimentos y artículos de aseo. Cualquier alimento será de gran ayuda. 
 

PRE-KINDER JABÓN  SEXTO ATÚN 

KINDER PASTA DE DIENTES SÉPTIMO PAPEL HIGIÉNICO 

PRIMERO  SALSAS DE TOMATE OCTAVO ACEITE 

SEGUNDO  AZÚCAR I° MEDIO LECHE 

TERCERO  TALLARINES  II° MEDIO SAL  

CUARTO  ARROZ III° MEDIO HARINA 

QUINTO  LEGUMBRES IV° MEDIO TÉ - CAFÉ 

 
 

SUSPENSIÓN DE CLASES POR SEMINARIO CORPORATIVO VIERNES 12  DE ABRIL 
Debido a realización de Seminario  Corporativo al que asiste todo el personal del Colegio, el viernes 12 de abril no habrá clases. 
 

VISITA DELEGACIÓN DE NUEVA YORK  PROGRAMA STEAM –ABP (APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS) 
Nuestro Colegio, se encuentra en proceso de certificación del modelo STEAM,  con foco en ciencias y tecnología,  incorporando 
como base la metodología ABP  ( aprendizaje basado en proyectos). Este mes  una delegación del  CEI  de  Nueva York(Centro de 
Innovación Educativa),   visitará   nuestro Colegio para observar a nuestros estudiantes en la ejecución de los  Proyectos STEAM-ABP.   
 

El modelo de aprendizaje STEAM  contiene  las siglas  en inglés que identifican 
las  disciplinas Science, Technology,  Engineering, Art y Mathematics (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas). 
Este modelo permite incorporar nuevas estrategias como ABP,   fomenta la colaboración entre los docentes de las diversas 
disciplinas y genera espacios para aprender a través de la creación y experimentación.  

 
INVITACIÓN A TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR A FERIA DE LAS PULGAS 6 DE ABRIL 
Invitamos a participar a toda la Comunidad  en nuestra primera Feria  de las Pulgas 2019 el día sábado 6 de abril entre las 10.00 y 
13.00 horas.  
 

PÁGINA WEB :   www.colegiosimonbolivar.cl 
Nuestra página tiene  el objetivo  de mantenerlo informado en forma oportuna. En esta web podrá encontrar calendarios de 
evaluaciones mensuales, lecturas domiciliarias, actividades relevantes de los estudiantes  y las comunicaciones actualizadas.  
 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 
Nuestro colegio cuenta con un Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), el que se adecua permanentemente según las instrucciones 
de la Asociación Chilena de Seguridad (Achs).  En lo que respecta a los sismos, el Plan considera la práctica de simulacros parciales  y 
generales, así como también define funciones o tareas que  debe cumplir cada una de las personas que se encuentran en el Colegio.  
  

TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS 
Las listas  de estudiantes aceptados en los distintos  talleres  está publicada en la recepción del Colegio. Los talleres se inician el 
lunes 8 abril.  Se  enviará comunicación personalizada para autorización de los padres. 
 

TALLERES DE REFORZAMIENTO PEDAGÓGICO Y TALLERES PSU A PARTIR DEL 9 DE ABRIL 
Los Talleres pedagógicos y de PSU se inician el martes 9 de abril. Se enviará comunicación  personalizada a los estudiantes.  
 
 
Dirección y Comunidad Simón Bolívar 


