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Fechas Importantes

Salida Pedagógica Prekinder y Kinder6
Convivencia 11°8
Fun Friday: Circus Preescolar10

Abril
Este año celebramos 60 años desde que Emmita fundó el 
Colegio en 1959, con el firme propósito de formar mujeres 
líderes comprometidas con su país. Hemos compartido 
con toda la comunidad educativa la alegría de esta 
celebración. 2 Taller de sexualidad 6°

28

Mayo

Día de 
San Patricio 

Esta es una de las fiestas más importantes del Colegio y para 
este año el tema de la puesta en escena fue: 60 años de ser 
mujer, memoria, sabiduría y transformación. Fue así como 
nuestras estudiantes  en una mañana llena de arte y talento 

inolvidable, revivieron la historia y el devenir del Colegio en estos 60 años. Al finalizar, alumnas, 
padres de familia, docentes y colaboradores cantamos con emoción el cumpleaños al Colegio San 
Patricio. 

4 Taller de sexualidad 4°

Convivencia 7°3

Fun Friday: Crazy Socks Preescolar

Día de la actividad física 
5

Jornada de la Francofonía 

Convivencia 2°
10

15 - 22 Receso Semana Santa 

Entrega de informes 12

24
26

Easter Egg Huntting Preescolar

Regreso de Semana Santa 23

Día del niño Preescolar

En medio de tantos recuerdos y emociones, nuestras exalumnas compartieron muchas de las 
razones por las cuales se sienten agradecidas con el colegio:

TU DONACIÓN PARA EL DISPENSARIO ES 
MUY IMPORTANTE.

TE INVITAMOS A DONAR ROPA,  JUGUETES O ARTÍCULOS PARA 
LA COCINA, EN BUEN ESTADO.

¡Cumplimos 60 años!

Encuentro exalumnas 

Pared de 

Lina Nieto (1995): Que linda 
oportunidad de recordar los 
felices años de la infancia. El 
sentimiento de gratitud por el 
colegio sigue intacto con el 
paso del tiempo. Gracias por 
enseñarme a ser lo que soy. 

Ana Belén Charry (2015): 
Gracias por enseñarme que el 
cambio es posible si lo hacemos 
desde lo que nos apasiona. El 
Colegio me dejó recuerdos que 
al ser desempolvados sacan 
sonrisas inesperadas. 

Gabriela Hermida:  Gracias 
por darme un espacio 
coherente para disfrutar y 
aprender. 1980, el mejor año 
escolar de mi vida. 

Chonny (1993): Cada 
oportunidad que tomé aquí ha 
sido pilar de mis éxitos. 
Gracias

la gratitud 

A

Nuestras exalumnas, que fueron y serán siempre parte del San Patricio, se 
reencontraron el pasado 16 de marzo y recorrieron juntas los pasillos del Colegio, sus 
antiguos salones de clase, el bosque y revivieron algunos de los mejores momentos 
de su etapa escolar. 

Este fue un día lleno de emociones, recordaron con fotos y videos de sus 
promociones a los profesores que las acompañaron  siempre y a las amigas de toda 
la vida; luego, tras el sentido discurso de Paulina, disfrutaron de un delicioso 
almuerzo y por supuesto, no faltaron los brownies hechos en la cocina del San 
Patricio.

A lo largo de la jornada, en sus recorridos, veían con asombro y alegría la evolución 
que ha tenido el Colegio y fue allí en donde se tomaron un tiempo para agradecer lo 
que el San Patricio les dejó. 
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