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Noviembre

Con el fin de fortalecer y enriquecer los aprendizajes de nuestras estudiantes desde el área de 
matemáticas, el Colegio San Patricio llevó a cabo el 1st. Math Match, las primeras olimpiadas 
matemáticas intercolegiales por equipos de Bogotá. 
Éste fue un espacio de competencia en donde los estudiantes de cada colegio participante 
mostraron sus conocimientos en el área de matemáticas obteniendo al final de la jornada un gran 
ganador. 
Diferentes colegios se vincularon a esta actividad, entre ellos el Gimnasio Beth Shalom, 
Gimnasio la Khumbre, Gimnasio Toscana, Maximino Poitiers Colegio Alfonso Jaramillo, 
Gimnasio Ingles Campestre, Emilio Valenzuela, Gimnasio Campestre Nueva Alejandría y Colegio 
La Colina, aportando así diversidad y exigencia a cada una de las pruebas. 
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1ST. MATH MATCH 

Nuestras estudiantes de grado 9° y 11° asistieron en el 
mes de octubre a la Casa el Encuentro, ubicada en 
Chía, en donde tuvieron la oportunidad de disfrutar de 
un espacio de reflexión sobre trabajo en grupo y la toma 
de decisiones responsables. 

08 Concierto de Música
06 Grados 5°

13 Open Day Nursery, Prekinder

14 Open Day Kinder

15 Grados Transición

16
Reconocimientos

 
Open Day Actividades Extracurriculares

21
Entrega de Matrículas
 

22 Grado 9° grado

23 Almuerzo 11° grado

24 Ceremonia de graduación 11° 

30 Matrículas

28

Navidad Gaitana

Diciembre

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Convivencias

Estudiantes 11°

El pasado 23 y 24 de octubre se llevó a cabo la 2da. Feria Stem y Movimiento Maker. Un espacio 
en donde nuestras estudiantes mostraron el trabajo realizado durante el año escolar desde el 
Área de Tecnología e Informática, en donde además participaron de diferentes actividades como 
talleres de robótica, talleres de drones y concurso de cohetes. 

Con el fin de promover la construcción de hábitos de vida saludable e incentivar la búsqueda de 
logros y metas personales, el Colegio San Patricio desarrollo la 1ra. Carrera Atlética Ascenso San 
Patricio.

EL DEPORTE SE VIVE EN EL SAN PATRICIO

FELICITACIONES EQUIPO SAN PATRICIO

Felicitaciones todas las integrantes de nuestro equipo de 
Voleibol quienes ganaron el tercer puesto en la Copa 
José Joaquín Casas.  

Estudiantes Equipo de Voleibol

Estudiantes colegios participantes 

SAN PATRICIO CERTIFICADO EN LA EXCELENCIA 

CIERRE EXTRACURRICULAR 
DE EQUITACIÓN

Con una increíble muestra de talento cerramos nuestra 
extracurricular de equitación. Felicitaciones a todas las 
niñas participantes. 

La Fundación Colombia Excelente ha otorgado al Colegio San Patricio la Certificación de Calidad 
EFQM 2 Estrellas Superior, en reconocimiento a la excelente labor y compromiso con la 
formación de las estudiantes. 
El Modelo EFQM es una herramienta que tiene como objetivo ayudar a las organizaciones a 
conocerse mejor a sí mismas, a realizar un análisis objetivo, riguroso y estructurado de su 
funcionamiento y, en consecuencia, a mejorar su gestión.

APRENDIENDO DE TANSHIUA

TANSHIUA fue la puesta en escena de un grupo de 
estudiantes de la facultad de Artes de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas que bajo la dirección 
de Sonia Jaramillo Caicedo y Catalina González 
Castillo trajo a nuestras estudiantes de grado 4° 
elementos de la cultura amazónica y sus recursos 
hídricos, fauna y flora. Esta presentación hace parte del 
proyecto que adelantan nuestras niñas sobre el agua.

Estudiantes Equitación 

Estudiantes Equitación 

Los días 24 y 25 de octubre, con el apoyo de la Alianza 
Francesa de Bogotá, algunas de nuestras estudiantes 
de grado 5° realizaron los exámenes oficiales Delf prim 
junior A.1.1, A. 1 y A. 2. Estos exámenes les permitirán 
tener acceso a un sin número de oportunidades en el 
futuro y a su vez certificar oficialmente los niveles a los 
que vayan teniendo acceso durante las convocatorias 
para los diplomas.

CELEBRACIÓN DE HALLOWEEN 

El pasado 31 de octubre celebramos el día de los niños, como tradicionalmente lo ha hecho el 
Colegio, una fiesta de Halloween llena de fantasía y color, en donde nuestras niñas desfilaron sus 
disfraces y disfrutaron de diferentes actividades. 

PRUEBAS DE FRANCÉS

Recuerda las Jornadas de matricula 
Diciembre 3 – 4 2018


