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El día Martes 25 de Febrero del presente año se dio inicio al año escolar 2014 en nuestro 

establecimiento, donde los alumnos se pudieron deleitar con el nuevo arreglo del frontis de 

nuestra institución. Se dieron a conocer nuestros nuevos profesores y nuestra nueva 

inspectora general.  

Se  les informó a cada curso que por un acto de sana convivencia y unidad, como nuestro 

colegio desea, ya no serán mas “A y B”  sino que cada curso tiene su nombre enfocado a la 

comunidad escolar Josefino Trinitario. 
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El ministerio de educación tiene implementado el “Sistemas Nacional de 

Evaluación del desempeño de los establecimiento subvenciónales”, SNED. 

Esta herramienta busca ser un  aporte a la trascendental tarea de mejorar la 

educación impartida en nuestra aulas, tomando en cuenta que una buena 

educación significa  mayores oportunidades y progreso. 

Los factores que evalúan el desempeño de los colegio son: Efectividad, 

superación, iniciativa, mejoramiento de las condiciones de trabajo y adecuado 

funcionamiento del establecimiento, igualdad de oportunidades, integración 

de profesores /as, padres y apoderados. 

 

         ¡¡¡FELICITACIONES A TODOS LOS PROFESORES Y ALUMNOS, POR 

NUESTROS  ESFUERZOS!!! 

 

“Es nuestro compromiso seguir siendo, cada vez más, un colegio de 

calidad para nuestros días” 

El día lunes 10 de Marzo asume el 

cargo de presidenta del centro de 

alumnos Valeria Avilés del 2 

(Medio Jordán), juntos a su cuerpo 

directivo dieron a conocer su plan 

de trabajo para el año 2014. 
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“No tengas miedo a tro-

pezar, porque si tu tie-

nes FE… Dios te dará la 

mano y te ayudara” 

¡Porque la fe mueve mon-

tañas! 

EFEMÉRIDES 
 

El día 8 de marzo, se con-

memoró el Día internacio-

nal de la Mujer, el cual fue 

establecido por ONU, la 

cual hace honores a los 

actos históricos que las 

mujeres han realizado a 

través de la historia del ser 

humano. (Acto matinal) 

“Día internacional 

de la Mujer” 

“La familia de Dios es tan grande como el mundo. 

No podemos limitar nuestro amor a una raza, a una cultura 

 o a una nación. 

La medida de nuestra fraternidad 

está en relación con nuestra capacidad de compartir cual-

quier tipo de carencias: 

físicas, materiales, morales, espirituales, etc.” 
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Esta fecha se celebró el miércoles 

12 de marzo en nuestro colegio, 

donde cada profesor jefe le hizo 

una cruz de ceniza en la frente a 

cada alumno. 

“EL MIERCOLES DE CENIZA DA 

INICIO A LA CUARESMA” 

“Recuerda que polvo eres 
y en polvo te convertirás” 

 

“Cuaresma” 

Es tiempo para arrepentirnos de 

nuestros pecados y de cambiar 

algo de nosotros para ser mejores 

y poder vivir más cerca de Cristo.  

¿Por qué un hombres a seguir? 

¿Por qué  sacrificarse? ¿Por qué 

no perder la fe? ¿Debemos se-

guir sus enseñanzas? 

Muchas de estas preguntas 

están en nuestras cabezas  

¿SERA  FALTA DE FE?   

¿Tenemos la capacidad de res-

ponder estas preguntas? 

El día 17 de Marzo se llevó a 

cabo el acto matinal y  el día 

Miércoles 19 de Marzo la Euca-

ristía  donde todo el colegio 

asistió a ella. 

 

El día Lunes 24 se realiza el acto 

matinal en nuestro establecimiento 

como objetivo de festejar La Anun-

ciación del Señor a María la cual 

ocurrió el 25 de Marzo. 

“Rincón Trinitario”  

“Actividades del Mes”  

* Se realizaron las primera reuniones de apoderados de cada curso  

(A Mediados de Marzo) 

* Bienvenida a los  apoderados nuevos que se integraron a nuestra 

familia Josefina Trinitaria  (Miércoles 12 de Marzo) 

*Los retiros espirituales por curso y pastoral juvenil e infancia mi-

sionera comenzaron el viernes 21 y 28 de marzo respectivamente. 

*Cuenta pública 2014, el cual considera un breve panorama gene-

ral del funcionamiento académico, estructural, C.C. P.P, orienta-

ción, inspectoría y pastoral .  (Martes 25 de Marzo) 
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RINCÓN ESCOLAR 
-Inicio del campeonato de 

fútbol  
Ya se están iniciando los prepa-
rativos para el campeonato de 
Baby fútbol del C.T.V.G, que 
será financiado por el centro de 
alumnos. 
Los equipos son 6, formados por 
los alumnos de enseñanza me-
dia, octavo y por los profesores 
del colegio. 
-Alumnos se movilizan en bici-

cletas. 
Se dio la noticia que fue aproba-
da la iniciativa de cambiar su 
medio de transporte de los 
alumnos de enseñanza media. 
Deben cumplir con el uso de 
casco y accesorios reflectantes-


