
Con mucha alegría los saludo en este inicio de año escolar 2021 y muy contento de retomar nuestras 

comunicaciones a través de este informativo TP que partió el año pasado. Este año tenemos un equipo que 

estará a cargo de las comunicaciones a través de nuestras distintas plataformas, como la página web, el 

Instagram, el informativo TP y otros canales de comunicaciones que habitualmente ocupamos para mantener 

siempre informada a la comunidad escolar.

Ha sido un muy buen inicio de año, con la totalidad de los estudiantes comprometiéndose con su trabajo 

escolar, la mayoría de ellos de forma presencial. Lamentablemente hemos sufrido los contagios de un alumno 

y dos profesores, y eso ha generado una baja en la asistencia presencial. Pero gracias a todas las medidas y 

protocolos implementados y al esfuerzo de todos en cuidarse, no hemos tenido nuevos contagios y ya esas 

personas contagiadas se empiezan a reintegrar. Los invito a todos a sumarse a las clases presenciales, que 

han sido un espacio muy provechoso de aprendizaje para todos.

Un abrazo afectuoso para todos y esperamos que este año sea nuevamente un tiempo de aprendizaje 

profundo y de seguir construyendo esta hermosa comunidad del TP.

Martín Valenzuela

Director Colegio San Francisco Técnico Profesional
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Valor del mes de marzo

respeto

RESPETO

 Es la valoración que se le asigna 

a  alguien  o a algo y al que se le  

reconoce  un valor  social  o 

especial.  El respeto es un valor  

que  toda persona  debe tener  

presente a  la  hora  de 

interactuar con sus semejantes y 

su entorno

VIVAMOS EL RESPETO

 Respetemos nuestro entorno, cuidemos la naturaleza

 Respetemos a los adultos mayores, cedámosles el asiento 
en el transporte

 Respetemos a nuestros compañeros, esperemos nuestro 
turno

 Respetemos nuestro cuerpo, mantengamos medidas de 
higiene personal, de alimentación, descanso y trabajo 
adecuado 

 Respetemos a nuestros padres, dirijámonos a ellos con 
palabras adecuadas y con gratitud

 Respetemos nuestra dignidad de personas, utilicemos un 
vocabulario adecuado

 Respetemos las opiniones de los demás



¡BUENAS NOTICIAS!

Compartimos con ustedes que, luego de los contagios de los 2 profesores y un 

estudiante que tuvimos entre el viernes 12 y el domingo 14, ningún otro integrante de 

nuestra comunidad se ha contagiado. Todos quienes se han hecho PCR han tenido 

resultado negativo, lo que nos alegra por la salud de esas personas y porque eso habla 

de que nuestras medidas de prevención están dando resultados. Sigámonos cuidando y 

convirtiendo este espacio en un lugar seguro, para que todos puedan asistir a clases 

presenciales con tranquilidad, y también con mucha responsabilidad.

RESULTADOS PDT 

Les contamos que 37 estudiantes de la generación 2020 rindieron la PDT (prueba de 

transición – ex PSU) en enero de este año y nuevamente hemos mejorado nuestro 

promedio como colegio. A continuación les presentamos un cuadro con la evolución de 

nuestros puntajes en los últimos 5 años.



Resultados PSU (PDT) últimos 9 años
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También deseamos compartir con ustedes que en Historia los estudiantes obtuvieron el mejor promedio 

de los últimos 10 años (483 puntos) y en Ciencias el 2° mejor puntaje de la última década (464 puntos).



CLASES VIRTUALES

 Para las familias que han optado por participar de las clases

en forma virtual, recordamos que deben acercarse al colegio

a firmar un compromiso de trabajo remoto.

 En un principio se realizó trabajo con material de Google

Classroom. En forma progresiva se ha comenzando a

transmitir las clases en forma directa para luego implementar

esta modalidad de trabajo en todos los cursos y en todas las

asignaturas. Esta semana se inicia la transmisión por streaming

de las clases de I° y II° Medio.



CUADRILLAS SANITARIAS

 Las Cuadrillas Sanitarias son un equipo que se conforma al interior de cada establecimiento, con

representantes de todos los estamentos, y que vela para que se establezcan e implementen las mejores

estrategias para minimizar los riesgos de transmisión del COVID-19 al interior del colegio. Esta es una

iniciativa del Ministerio de Educación para todos los colegios de Chile, y los integrantes del equipo en

nuestro establecimiento son los siguientes:

 Virginia Barrios – Sub-directora

 María Martínez G. – alumna IV°A

 Lilian Escobar R. – auxiliar de enfermería

 Ana María Galdámez J. – Asistente social

 María Luisa Valdés F. – Comité Paritario

 Tomás Pulgar E. – profesor

 Elena Aros C. – apoderada

 Este equipo estará revisando nuestras acciones y protocolos y nos propondrá mejoras y diversas

estrategias para estar cada vez más seguros.



ENCUESTAS A APODERADOS

 Hemos recibido los resultados de la Encuesta de Satisfacción realizada a los 

apoderados en diciembre de 2020. Éstos se darán a conocer en la Cuenta Pública 

que presentará el Director el martes 30 de marzo en formato on-line. 

 Por otra parte, se realizó una encuesta a todos los apoderados sobre la duración de 

las jornadas de la mañana y la tarde y los tiempos de cambio. Los resultados de 

dicha encuesta fueron los siguientes:

 Prefieren cambiar de jornada cada 15 días -71%

 Prefieren cambiar de jornada una vez al mes -13%

 Prefieren cambiar de jornada cada tres meses -16%



El entrevistado de la semana

Gonzalo Tomás Pulgar Echeverría profesor  de Historia y Geografía 

1. ¿Qué año llegaste al Colegio? Julio del 2018

2. ¿Con quién vives? Actualmente solo en Santiago, pero durante el 2020 producto de la 

pandemia volví a mis raíces viviendo con mi madre y sobrina a las cuales hoy extraño mucho.

3. Si pudieras elegir un poder, ¿cuál elegirías y por qué? Es difícil tratar de responder la 

pregunta, creo que depende mucho del contexto, pero sería feliz si pudiera tener el poder de 

acabar hoy con la pandemia, ya que de esa manera ayudaría a muchas personas en distintos 

ámbitos (salud, laboral, etc.).

4. ¿Algún cantante o grupo de música que te guste mucho? Poseo un gusto musical muy variado 

pasando por algo de rock, grunge, cumbia, pero destacando aún más algunos grupos 

famosos en el campo como la súper banda Tropikal de Vallenar y otros que interpretan cuecas 

como Maihuén de los Ángeles.

5. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Mi personalidad un tanto extrovertida, es algo 

característico y que me gusta de mi persona.

6. Personaje histórico preferido Alejandro Magno.

7. Tu serie favorita Defenders.

8. ¿Qué es lo que más te gusta del Colegio San Francisco TP? El TP es dueño de una mística 

especial, donde más que un colegio se transforma en un hogar, que acoge con los brazos 

abiertos a quienes por primera vez llegan al colegio. Yo en lo personal viví esa experiencia de 

ser recibido de esta manera y fue algo que me marcó positivamente.

9. ¿Cuál es el principal aprendizaje que te ha traído la pandemia? Es difícil solo mencionar un 

aprendizaje, debido a que han sido varios. Primero, que siempre hay que expresar el cariño a 

nuestros seres queridos con palabras y acciones. También, que debemos estar preparados 

para los cambios, ya que en algún momento la vida nos va a sorprender y tenemos que ser 

capaces de sobrellevarlos.



CAMPAÑA CONTRA EL CIBERACOSO
• No aceptes el acoso a través de las 

redes sociales

• Si alguien te molesta, pide ayuda a  

tus padres

• Para las publicaciones que pueden 

afectar  a otros

• Cuida tu privacidad, tus contraseñas, 

evita hablar con desconocidos

• No entregues información personal a 

desconocidos

• Si alguien te molesta a través de 

redes sociales pide ayuda, el 

ciberacoso es un delito y está penado 

por la ley


