LO MÁS DESTACADO
DEL PRIMER SEMESTRE 2019
1. CONFIANZA DE LAS FAMILIAS EN LA EDUCACION SALESIANA DEL PATROCINIO.

Al comenzar el año educativo pastoral, resalta la Confianza de las Familias en la Educación
Salesiana que entrega el Patrocinio y que se traduce en una clara opción de las familias al preferir
a nuestro colegio y completar su matrícula, en todos los cursos, desde Pre kínder hasta Cuarto
Año Medio. En todos los cursos hay lista de espera, procurando alcanzar una vacante.

2. COLONIAS Y MISIONES EN EL VERANO.
Los Meses de verano han sido testigo de la rica acción evangelizadora salesiana del colegio, que a
través de nuestros jóvenes y sus animadoras (es) atendieron Las Colonias Villa Feliz en la Escuela
“Adelaida La Fetrá” en la Pincoya, entregando a más de 120 niños, una semana de vacaciones con
juegos, deporte, catequesis, paseos, talleres, almuerzo etc. La Comunidad Misionera que realizó
su acción evangelizadora en Catemu, atendiendo a un ciento de familias alejadas de la ciudad y
que recibieron la alegría del evangelio en su hogar.

3. PSU EXCELENTE RESULTADO PROMOCIÓN 2018.

Excelente resultado en la PSU alcanzó la
Promoción de 75 jóvenes de Cuarto Año
Medio 2018 que dejaron al colegio muy bien
ubicado en su rendimiento académico en la
prueba de Selección Universitaria. El
Patrocinio se ubicó dentro de los mejores 25
colegios Subvencionados del país, en el octavo
lugar de la región Metropolitana y en el
segundo lugar de la Comuna de Providencia.

4.CUARESMA Y SEMANA SANTA EN EL PSJ.
El camino a la Pascua de Resurrección,
estuvo marcada por la solidaridad de
nuestros alumnos en la tradicional Campaña
de Cuaresma de Fraternidad, que este año
fue orientada a diversas iniciativas para
acoger a los migrantes más pobres, que
están en nuestro país. Entre las acciones
evangelizadoras de semana santa se
destacan: La fiesta de Domingo Ramos, los
buenos
días
con
imágenes
y
representaciones de los días sagrados de
semana santa, la respuesta muy significativa
de los niños y jóvenes en el sacramento del
perdón, la fiesta de la resurrección, los
buenos días pascuales etc.

5. RESULTADOS SIMCE.
Los resultados obtenido por nuestros alumnos en el Sistema Nacional de Evaluación de
Resultados de Aprendizajes (SIMCE) en las pruebas externas rendidas, el año recién pasado donde
destacan los 300 puntos de Lenguaje de los alumnos de Cuarto Básico 2018 y los 324 puntos en
matemáticas de los alumnos de Segundo Año Medio 2018. De igual manera los indicadores de
Autoestima, clima de convivencia, formación a la ciudadanía y hábitos de vida saludable se ubican
muy por sobre la media nacional.
6. PARTICIPACIÓN DESTACADA DEL DEPORTE.

El Deporte en esta primera parte del año nos entregó grandes noticias con destacados triunfos
y participación notable en los diversos campeonatos de las diferentes disciplinas deportivas.
Felicitaciones a nuestros seleccionados y sus respectivos entrenadores. Destacan los
Seleccionados de Tenis de Mesa que lograron el Campeonato Comunal y el Tercer Lugar en el
Regional, la destacada participación de la Selección de Fútbol en el Campeonato de la
Universidad Católica en la Serie Promoción, logrando estar en el podio de los triunfadores en
dos categorías y como siempre el Básquetbol con destacada actuación en los campeonatos de
la Universidad Católica en la Categoría Honor, en las finales de Libescopar y con gran
actuación a Nivel Regional donde están luchando por un lugar en el nacional. Felicitaciones a
nuestros seleccionados y sus entrenadores.

7. CULMINACIÓN TRABAJO PRE ESCOLAR.
Van culminado los trabajos del nuevo sector que albergará a la Educación Parvularia, cumpliendo
así un sueño largamente esperado por nuestra comunidad para entregar a los más pequeños y sus
familias un sector educativo exclusivo y adaptado según las nuevas exigencias de la Educación
Parvularia. Cumplidos todos los trámites legales se espera su pronta inauguración en la segunda
parte del año.

8. MUESTRA PEDAGÓGICA EN HONOR A MARÍA AUXILIADORA.
Con la presencia de las familias en nuestro colegio, se desarrolló la Muestra Pedagógica en Honor
a María Auxiliadora, el Sábado 11 de Mayo contando con destacados números artísticos que
hicieron la delicia de los padres, al ser testigos del trabajo de sus hijos y educadores. La
Eucaristía, la presentación de los números artísticos y la convivencia de las familias en torno a
productos del mar entregó un precioso ambiente educativo donde la vida, la fe y la cultura se
entrelazan muy positivamente.

9. PARTICIPACIÓN MISA DOMINICAL POR CURSOS.
Agradecemos la excelente respuesta de las familias de los cursos que este primer semestre han
celebrado el día del Señor con la Eucaristía al medio día en la Capilla de nuestro colegio. Los
Delegados de Pastoral de cada curso han sido fundamentales en la motivación y la participación de
las familias en la celebración litúrgica de los domingos. Han sido creativos e ingeniosos para
presentar al Señor los innumerables signos de la vida salesiana que tiene el Colegio.

10. FERIA DE LAS UNIVERSIDADES.
La Coordinación Académica valoró la alta convocatoria que tuvo la Feria de las Universidades,
que se realizó en el gimnasio del colegio el Jueves 23 de Mayo y que reunió a distintas
Universidades del país que ofrecen variadas carreras y opciones a nuestros alumnos,
especialmente quienes se encuentran cursando Tercero y Cuarto Año Medio. Un amplio espacio,
destacadas instituciones, con tiempo serenos para visitarla y realizar consultas han sido lo mejor
evaluado por nuestros alumnos en esta tradicional Feria Universitaria.

11. ECLIPSE SOLAR
El Martes 2 de Julio se contempló en gran parte de Chile un eclipse solar que causó la admiración
de todos nosotros al contemplar el universo y las maravillas que nos ofrece la creación.
En el colegio se desarrollaron diferentes actividades educativas para acrecentar y valorar esta
oportunidad de contemplar un eclipse completo de sol. Entre las iniciativas destacan: información
a nuestros educadores en torno al tema, difusión de las recomendaciones del Mineduc, diario
mural en los cursos, lectura de artículos que han aparecido en los medios de comunicación,
buenos días, contemplar imágenes del eclipse, prevención de nuestros ojos, algunos curso han
recibido la visita de expertos en el tema y otras acciones educativas que nuestros educadores han
compartido con sus alumnos.

12. ENCUENTROS SALESIANOS DEL PRIMER SEMESTRE.
Durante el primer semestre se han realizado varios encuentros salesianos que han contado con el
protagonismo de los niños y jóvenes de los diferentes comunidades asociativas salesianas del
patrocinio. Queremos destacar la presencia de nuestros animadores en diferentes encuentros: día
signo, encuentro del Movimiento Juvenil Salesiano, Encuentro de Animadores del MJS, la
tradicional Procesión a María Auxiliadora, el encuentro de Centros de Alumnos Salesianos, la
Colecta Nacional de la Fundación Don Bosco. En todos ellos la presencia de nuestros jóvenes y
animadores.

13. CAPACITACIÓN PREVENCIÓN DE ABUSOS Y AMBIENTES SEGUROS.
Respondiendo a una iniciativa de la Congregación salesiana todo el personal del Patrocinio
participó en un curso de Formación para la prevención de abusos y protección de menores de
edad y la promoción de ambientes sanos y seguros en la Iglesia Católica previstas en la líneas guías
“Cuidado y Esperanza” durante cuatro miércoles de Mayo. Es otra iniciativa más para fomentar un
ambiente educativo que dé seguridad a nuestros alumnos y sus familias.

14. COLECTA NACIONAL “FUNDACION DON BOSCO”
Cien jóvenes de Tercero y Cuarto Medio han sido voluntarios en la Colecta Nacional de la
Fundación Don Bosco, realizada el viernes 5 de Julio, en una experiencia de servicio y solidaridad
muy positiva para nuestros alumnos. Hoy día, donde muchos esquivan la responsabilidad, evitan
el esfuerzo y donde la indiferencia es mayoría, viene bien valorar la respuesta de nuestros jóvenes
Patrocinianos. ¡Felicitaciones!

