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Mayo

El pasado mes de abril nuestras estudiantes disfrutaron de dos importantes jornadas académicas, la 
celebración de la Jornada de la Francofonía y del Día de la Lengua Castellana. 

En la primera y continuando con el objetivo de preparar a nuestras estudiantes para interactuar en un 
mundo globalizado, celebramos la Jornada de la Francofonía, evento que contó con la participación 
de Monsieur Christian Toussaint, Ministro Consejero Encargado de Negocios en la Embajada de Haití 
en Colombia y en Ecuador, quien les habló sobre la contribución de Haití al mundo de la Francofonía. 
Durante la jornada disfrutaron, además, de diferentes conferencias y variadas actividades como 
Karaoke, cine y concierto en francés. 

Por su parte, el Área Lenguaje organizó una gran celebración para el Día de la Lengua Castellana, 
denominado Todas Somos Literatura, en donde a lo largo de la jornada se escucharon poesías 
elaboradas por las niñas, además, disfrutaron del I Encuentro con la literatura infantil, de tertulias 
literarias y de un taller de títeres dirigido por Gloria Bohórquez, titiritera profesional y pedagoga con 
más de 30 años de experiencia. Preescolar revivió la magia de Rafael Pombo y La Pobre Viejecita, 
quien recorrió los salones y con su actividad denominada “Leyendo y escribiendo, disfruto y aprendo”, 
permitiendo que las niñas dejaran volar su imaginación con la lectura de divertidos cuentos. 
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Día E de la Familia

Día de la familia 1° a 3°22

Día de la familia 4° - 5°

Día del idioma CSP

Nuestras estudiantes de los grados 9°, 10° y 11° 
tuvieron un interesante seminario sobre lectura crítica 
con Verónica Salles-Reese. Este encuentro permitió que 
las niñas analizaran textos del descubrimiento de 
América y del colonialismo a partir de la Carta de San 
Ángel.

Verónica es profesora asociada del Departamento de 
Español y Portugués de Georgetown University, en 

donde ha trabajo como docente por más de 20 años en los programa de doctorado, es experta en 
literatura latinoamericana y recibió en el año 2013 del Colegio Dean Chester Gillis., el 
reconocimiento de Excelencia en la Enseñanza.

Verónica Salles en el San Patricio 
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Celebrando la riqueza 
de los idiomas 
Celebrando la riqueza 
de los idiomas 

Silvana Mendez 4º - 10 años Manuela Restrepo 3º - 10 años

Reconocimientos

El pasado mes de abril las integrantes del equipo 
de Cheers se destacaron en diferentes 
competencias gracias a su compromiso y 
dedicación. Obtuvieron el primer lugar en la copa 
Carmencita Casas Morales en el Gimnasio 
Campestre y el tercer lugar en el V Concurso de 
Barras Monseñor Ernesto Solano.

Nuestras estudiantes de los grados 2° y 7°  
asistieron en el mes de abril, a la Casa el 
Encuentro, ubicada en Chía, en donde tuvieron la 
oportunidad de disfrutar de un espacio para 
reflexionar sobre la relación con el otro para 
descubrir las manifestaciones de Dios y la 
interpretación de textos bíblicos para encontrar un 
mensaje hoy. 

Convivencias 
Verónica Salles

San Patricio en el Reto Naturalista 
El pasado viernes 26 de abril, nuestras estudiantes 
participaron del Reto Naturalista Urbano, una 
competencia en donde estudiantes de diferentes 
ciudades del mundo reconocen y registran 
especies de la biodiversidad urbana. Niñas de 1° a 
11° disfrutaron de esta actividad registrando 
fotográficamente la biodiversidad de plantas, 
hongos, insectos y aves de nuestro bosque. 

Día de la actividad física 
Motivar a la práctica del deporte y 
tener hábitos de vida saludable, son 
uno de los principales objetivos del 
Área del Educación Física, por eso el 
pasado mes de abril ,celebramos el 
Día de la Actividad Física, en donde 
nuestras estudiantes disfrutaron de 
actividades como: patinaje, zumba, 

crossfit y caminata. 
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