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Introducción
• El Colegio Santa Gema es un centro de educación privado 

católico con una matrícula co-educacional de Pre-kinder a 
Duodécimo grado.  

• Fue fundado en el 1965 por la Congregación de los Padres 
Pasionistas de España.  

• El Colegio pertenece a la Congregación Pasionista San 
Pablo de la Cruz con sede en NY y está adscrito a la 
Superintendencia de Escuelas Católicas de San Juan. Está 
acreditado por el Consejo General de Educación y la 
Middle States Association y afiliado a la NASC y NHS; y 
las ligas deportivas LACC y NCAA.



Nace a Borgonuovo de Camigliano (Lucca), Italia,  el 12 marzo del 1878 
Sufrió grandemente por su precaria salud y el desprecio de quienes 
rechazaban sus prácticas de devoción, éxtasis y otros fenómenos.
Vivió para Jesús, Su Santísima Madre y para rescatar a los pecadores.

Tuvo periódicamente las estigmas de la Pasión y las llagas de la 
flagelación en todo su cuerpo.  Padeció ataques físicos del demonio y 
tuberculosis .
Las pruebas no pudieron separarla de su comunión con Nuestro Señor, 
sino que más bien la fortalecieron.

Queriendo ser pasionista, no se le permitió por su delicada salud. 
Murió en Lucca, ciudad donde vivió casi toda su vida. Era un Sábado 
Santo del año 1903 y tenía sólo 25 años. 
Fue beatificada en el año 1933 y canonizada en 1940 como Santa 
Pasionista.
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Carismas de Santa Gema

• Es un modelo de santidad para todos, 
especialmente para los fieles laicos, 
llamados a santificarse en la vida cotidiana, 
llevando con amor la cruz de cada día 

• Su fidelidad a Jesús
• Su entrega y servicio a los demás
• Su sufrimiento por amor



Filosofía

• La educación de los alumnos en la Fe Católica es
el eje de toda su filosofía y el objetivo final de
todas las enseñanzas y destrezas que se imparten
en el colegio. Esta formación en la fe pretende
llegar a través del niño(a) a su familia, la cual se
involucra en las tareas del estudiante,
constituyendo parte de sus logros. El colegio
pretende crear entre los maestros, los padres de
familia y los alumnos, una comunidad educativa
para el recíproco enriquecimiento humano,
cultural, social y religioso.



Visión

• Maestros, padres, estudiantes y comunidad 
trabajando unidos para desarrollar personas 
humanitarias capaces de enfrentar los retos 
en la sociedad.



Misión

Santa Gema es un colegio católico cuya 
misión es dirigir al estudiante a una educación 
de formación integral, cultivando en cada 
individuo su intelecto, libertad y su espíritu de 
servicio con sentido de justicia como 
verdaderos líderes cristianos para el siglo 
XXI, dentro de un ambiente familiar lleno de 
seguridad y amor.



Mascota: Eagle



A continuación, les compartimos algunas de las normas establecidas en
el Reglamento de Estudiantes y Padres 2018-2019. Sin embargo, es
deber de cada familia leer el manual en su totalidad y discutirlo con sus
hijos para mantener una sana convivencia y ambiente familiar.



• Las labores del día inician a las 7:45 am y
las tardanzas se dan después de esa hora.

• Los estudiantes que se ausenten son
responsables por el material cubierto.

• Ningún estudiante que se haya ausentado
podrá buscar sus libros al locker o
cualquier otro material hasta las 2:00 pm,
cuando finaliza la labor del día



• Respetar la Oración de la Mañana no
consumiendo alimentos y observando buena
conducta.

• Estudiantes deben llevar el uniforme
correctamente:
Niñas: el largo del jumper o falda debe

ser a nivel de la rodilla al frente
y al nivel del doblez de la rodilla
atrás

Niños: tener recorte tradicional (al ras y nivel
de las orejas)



• Las medias son color blancas o azul marino
(no se aceptarán medias de otros colores ni
diseños, excepto los días asignados para la
clase de Educación Física)

• No se permite el uso de pantallas en ninguna parte de la 
cara y no les es permitido a los varones el uso de pantallas
plásticas ni vendajes en las orejas.

• No se permite el uso de colores llamativos en el cabello de 
los estudiantes.



• Recuerde que al dejar a sus hijos en el 
estacionamiento debe hacerlo de una 
manera segura y rápida, teniendo en 
consideración a los otros padres.

• No realice virajes en U  en la calle, esto 
podría causar accidentes o tapones.

• Respete a los guardias de seguridad en 
todo momento y siga sus instrucciones



Enfermería 
Recomendaciones del Departamento de Salud

• Niños con fiebre no deben venir al 
colegio.

• Niños que presenten fiebre durante el 
horario escolar no podrán regresar al 
salón.

• La estadía del niño en la enfermería 
luego de la llamada de la enfermera no 
debe exceder de 1 hora.



• Golpes ocurridos en casa deben ser
atendidos antes de llegar al colegio.

• El desayuno es muy importante.
• Envíe meriendas nutritivas.
• Los medicamentos tienen que ser

autorizados por escrito.
• Los medicamentos recetados deben venir

rotulados con nombre del niño, salón
hogar y dósis en una bolsita plástica.



• Todo medicamento debe ser recogido al 
finalizar el día.

• No se administrará medicamento
expirado.



Logros Académicos

• 98% del total de la matrícula fue promovido 
al próximo grado

• La cantidad de estudiantes con condición a 
verano se redujo considerablemente.

• 100% de estudiantes seniors 2018 fueron 
admitidos a universidades en Puerto Rico y 
Estados Unidos.



Logros Académicos
• Los resultados obtenidos de la pruebas 

CAREME ubica a nuestros estudiantes en 
la estanina de promedio y sobre promedio 
con un 93%.

• Se evidencia un aumento de 9% de mejoría 
en las materias de español y matemáticas al 
compararlas con los resultados de años 
anteriores.

• El proyecto pre-escolar bilingüe fue un 
éxito y se continuará su integración en los 
demás grados de forma escalonada.



• Proyectores distribuidos en todos los salones
de clases. (Fase final de instalación)

• Integración de tareas interactivas en Plus Portal
como herramienta de apoyo en el aprendizaje

• Plus Portal como herramienta de comunicación
entre maestros, estudiantes y padres

• Se adquirió una planta generadora de energía
para que no se afecten los servicios
administrativos en caso de falta de electricidad.

Logros Tecnológicos



Logros Deportivos (global)
Estos premios globales fueron obtenidos con el 
esfuerzo, dedicación de todos nuestros atletas y sus
entrenadores, y reconocidos en la Liga LACC en su
última asamblea anual:
• Campeones en la categoría juvenil masculino en

todos los deportes
• Sub-campeones global de la Liga (#2 de 22 

colegios) en todos los deportes y en todas las 
categorías

¡Felicidades! 



Logros Comunitarios

• Con la organización de “La ruta de la 
esperanza” nuestra comunidad escolar 
brindó ayuda a las personas afectadas por
los huracanes Irma y María. 

“Gracias a todos porque vivimos para brillar”



Padres en Acción



Objetivos

• Contribuir al mejoramiento de la educación
católica y al bienestar de los estudiantes de
la comunidad educativa

• Estimular al crecimiento espiritual de las
familias del colegio proporcionando y
coordinando aquellas actividades propias de
una verdadera vivencia cristiana



• Estimular y complementar la participación
de los padres en el diálogo académico,
cristiano y social que la escuela requiere
para mejor funcionamiento

• Estimular el acercamiento entre
administradores, padres, maestros y
estudiantes.



• Despertar el interés y orgullo en los
estudiantes y en los padres en el aspecto
espiritual, educativo, deportivo, así como el
interés por el mejoramiento físico del
Colegio



Representantes de Salón Hogar

• Serán el enlace entre la organización y la 
comunidad educativa

• Constará de 2 delegados por cada salón 
hogar

• Participarán de las reuniones ordinarias de 
la Directiva



En este nuevo curso escolar 
2018-2019…

¡Brillaremos con Pasión!


