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EL ALUMNO DEL COLEGIO PALMARÉS DEBERÁ EXPRESAR EN SU SER LOS SIGUENTES VALORES QUE LO 

IDENTIFICAN Y LE DAN UN PERFIL DETERMINADO. 

Nuestros alumnos deben ser: 

✓ responsables:   deben asumir sus tareas, en el amplio sentido de la palabra, aprovechando las 
oportunidades y medios para adquirir habilidades y conocimientos, que ponen al servicio de su 
crecimiento como personas.  El fruto de la responsabilidad no solo es el trabajo realizado, sino 
que además bien realizado. Deben saber en cada momento qué hacer, cómo hacerlo y si es 
conveniente hacerlo, asumiendo el compromiso de concluir lo que se inicia. 

✓ respetuosos: deben expresar con claridad reconocimiento al valor inherente y los derechos 

innatos de los individuos, expresado también en respeto a los grupos, las instalaciones, los 

medios, empleando el dialogo y la no violencia en la solución de los conflictos. 

 

✓ coherentes: deben manifestar en su actuar lo que dicen en palabras.  Se debe actuar en 

consecuencia de lo que se piensa y se dice. 

✓ solidarios: es decir sensibles hacia los problemas, dificultades y limitaciones de los demás e 

intentar ayudarles, prestar colaboración desinteresada al que necesite apoyo.   Esto siempre sin 

pedir ni exigir retribución directa o inmediata.    



✓ honestos: alumnos en los cuales no hay contradicciones o discrepancias en los pensamientos, 

palabras o acciones.   No traicionan nunca la confianza ajena, son claros y coherentes con sus 

principios y valores.  Actúan guiados por la verdad aun pudiendo esto perjudicarlos en el corto 

plazo.  

NOTICIAS 

Felicitaciones para nuestros 

estudiantes y profesores que en el año 2021 rindieron la prueba PAE en 4°medio, como siempre 

obtuvieron puntajes destacados. Nos sentimos muy orgullosos y satisfechos de cumplir una vez 

más con las expectativas de las familias que componen nuestra Comunidad. 

 

 ¡FELICITACIONES A TODOS LOS ALUMNOS DE ESTOS NIVELES!! 

 

✓ Dos estudiantes de 4° medio están participando en el concurso de Ciencias de la 

Tierra, organizado por la IESO 2022 y se están preparando con mucho entusiasmo, 

acompañados por su profesora de Química e inglés, Sras. Rosa López y Patricia 

Muñoz. ¡ANIMO!!  

✓ Aún en carrera siguen nuestros 30 estudiantes de 7° a III° medio en el Campeonato 

Escolar de Matemática, organizado por la USACH, U de CHILE y U. CATÓLICA, 

Felicitaciones a los profesores Jorge Contreras, Myriam Lineros, Osvaldo Tapia, Rita 

Uribe y Keyko Jiménez, quienes preparan y acompañan a los estudiantes.   

✓ El día viernes, recién pasado, se realizó la última etapa de las Olimpiadas de 

Matemática que se realiza todos los años en el colegio. Felicitaciones a todos y todas 

los y las participantes y en especial a los y las finalistas. 

✓ Se realizó en el mes de abril el concurso literario de mini cuentos infantiles, 

Felicitaciones a los alumnos y alumnas que ganaron el concurso. Pronto tendrán 

noticias de la premiación, lo que sigue es el concurso de ilustración para estos 

cuentos ganadores 

✓ Como todos los años estamos realizando taller de preparación PET para la 

certificación en el manejo del idioma inglés, son 20 estudiantes. 

✓  Falta muy poco para terminar el PRIMER SEMESTRE, y pronto tendrán nuestros 

estudiantes sus merecidas vacaciones, por ello los insto a realizar el último esfuerzo y 

presentarse a sus evaluaciones bien preparados y seguros de lo que han aprendido. 

 

 



CÓMO SE VIVE LA COMUNIDAD 

Les enviamos un cariñoso saludo a todos los estamentos de nuestra comunidad y reconocemos con 

agradecimiento a los y las estudiantes, apoderados, Centro de Padres, Centro de Alumnos, Profesores, 

profesoras y Asistentes de la Educación por el gran esfuerzo que han realizado en este primer periodo de 

clases presenciales por implementar un ambiente de normalidad, reencuentro, recuperación de rutinas y 

de aprendizajes que son tan requeridos para avanzar en el desarrollo de habilidades. 

Los instamos a todos y todas a seguir cuidando nuestra institucionalidad y a proteger la estructura 

normativa de nuestro Colegio, con el fin de seguir contando con un espacio seguro en el cual tantos 

niños, niñas y jóvenes se forman al alero de un Proyecto Educativo cuya Visión y Misión se hacen 

realidad, sostenidos en una Comunidad Comprometida e informada en cuanto a la ejecución diaria del 

PEI. 

En este contexto, lo anterior se traduce en prácticas asociadas a una cultura escolar que crea el 

ambiente propicio para el aprendizaje, y acciones potenciadas por la familia cobran gran relevancia, 

como la puntualidad, la asistencia a clases, el correcto uso del uniforme, la realización diaria de los 

deberes escolares, etc. 
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