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VALOR DEL MES DE MAYO

PERSEVERANCIA

El Informativo T.P.
PALABRAS DEL DIRECTOR

ELECCIONES

CENTRO DE ALUMNOS
¡PARTICIPA!
ELIGE A QUIENES TE REPRESENTARÁN

Este martes 25 de mayo se
realizarán las elecciones de
nuestro Centro de Estudiantes y
pueden votar todos los alumnos del Colegio, quienes deberán
ingresar
a
la
página:
www.votacionsftp.webnode.cl
y ahí buscar su nivel y curso, luego
de eso, presionar el link que los
dirigirá a un formulario de Google donde cada uno debe ingresar su nombre, RUN y preferencia de votación. El voto sigue siendo secreto, y el ingresar los datos
personales es para que nadie
pueda votar más de una vez.

Este viernes 21 de mayo celebramos a nuestras glorias navales. Específicamente recordamos a quienes dieron la vida
por la patria en la heroica gesta de Iquique. Muchas veces los jóvenes se preguntan cuál es el valor de alguien que va
a una guerra donde se matan entre seres humanos. Por una parte hay que entender los contextos históricos, son tiempos distintos donde la guerra no sólo era validada, sino también valorada como una instancia donde se probaba el
honor y el amor patrio. Por eso que Prat y los demás héroes son modelos para todos nosotros, no porque nos inviten a
ir a una guerra contra un país hermano, sino porque nos invitan a entregarnos por nuestro país. Hoy día hay muchas
formas en que podemos dar la vida por nuestro país, como en el servicio a los más vulnerables, o en desarrollar la
capacidad para el encuentro con otros, para escuchar y construir juntos. Siempre necesitaremos héroes, modelos de
entrega a la patria, y hoy día cada uno de nosotros puede serlo.
Martín Valenzuela Durán
Director Colegio San Francisco T.P.
REGRESO A CLASES PRESENCIALES LUNES 24 DE MAYO
Este lunes 24 tendremos el regreso presencial del grupo 1 de cada curso, y los estamos esperando con los brazos
abiertos. Recordamos que el horario es entre las 8:00 y las 14:05 hrs. y en las tardes tendremos espacios para la
re-enseñanza y talleres multidisciplinarios.
Los estudiantes que les corresponda semana on-line, deben conectarse a la clase con el link que el profesor
subirá a Google Classroom. Recordamos que sigue existiendo la exigencia ministerial de un 85% de asistencia
para ser promovido.
El miércoles 19 se envió un comunicado a los apoderados con los horarios de cada curso y recordando cuáles
eran los grupos 1 y 2. Si tiene alguna duda, puede consultar en nuestra página web
https://www.corplascondes.cl/educacion-sfa-tp.php
SI TE GUSTA BAILAR O CANTAR, PARTICIPA

SI SIENTES PASIÓ N P OR EL CANTO

SI TIENES TALENTO O TE GUSTA BAILAR

INSCRÍBETE EN: www.festivalafina.cl

INSCRÍBETE EN: www.festibaila.cl
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¿Con quién vives? .- Mis con mis tres hijos, mellizos de 21 años(varones) y una hija de 23 años y dos mascotas
perrunas(Kiara y Baloo)
¿Algún cantante o grupo de música que te guste mucho? ?, me gusta todo tipo de música menos el rock pesado. Especialmente la música alegre, Juan Luis Guerra me hace bailar.
¿Qué es lo que más te gusta de ti?. -Que siempre estoy con buen ánimo, tengo mucha voluntad y resiliencia.
¿Cuál es tu serie favorita? .- varias, pero si tengo que escoger una, Game of Thrones, fue maratónica, creo que la
vi en unas vacaciones de invierno. Me rehusaba a verla pero me convencieron y termine siendo fa
¿Cuál es tu personaje histórico preferido?.- destaco a Gabriela Mistral, mujer chilena que su vocación de maestra fue más allá de un titulo. Premio nobel, cónsul en varios lugares del mundo y con esto prestó servicio a nuestro país.
Si pudieras elegir un poder, ¿cuál elegirías y por qué? Poder de la igualdad, para que todos los niños del mundo
tengan las mismas oportunidades de educarse, vestirse y alimentarse. Lo demás se va armando en el camino,
con la formación de casa y el acompañamiento del Colegio.
¿Qué es lo que más te gusta del Colegio San Francisco TP?.- A pesar del poco tiempo que llevo he podido observar la amabilidad y respeto por la labor del otro. Me he sentido cómoda y con muchas ganas de involucrarme
más en este proyecto educativo. Con los estudiantes que he podido conversar me he llevado gratas sorpresas,
respetuosos, expresan sus puntos de vistas y colaboran cuando se les solicita, y eso habla muy bien de aquellos
que han aportado en este proceso formativo (Padres y Profesores y Comunidad TP).
¿Cuál es el principal aprendizaje que te ha traído la pandemia?.- Son muchos, pero principalmente es valorar la
vida y disfrutar con cosas simples en familia.

Marcela Beatriz Poblete González
Coordinadora de Convivencia Escolar
¿Qué año llegaste al Colegio?.- Llegue
el año 2021

SA N FRA NCIS O T.P EN HOM ENAJE A L DÍA DE LAS GLORIAS NA VA LES 20 19

BUSCO UN HOGA R ¿ me pued es r ecib ir?
Esta divertida perrita es Poti, tiene aproximadamente cinco años. Es de tamaño pequeño y de carácter tranquilo, con algunas
mascotas es dominante y por lo mismo se recomienda para una familia con personas adultas sin niños. No necesita mayores
espacios para vivir, pero si mucha atención y educación para relacionarse. Anímate a hacerla parte de tu manada y ella será
tu compañera fiel e incondicional.
Castrada, con vacunas y desparasitaciones al día.
Escribe al correo apbarros@sfa.cl

