
Esta semana hemos regresado a clases presenciales con el grupo 1, y quisiera transmitir la enorme satisfac-

ción de toda nuestra comunidad de profesores y asistentes de la educación por el compromiso y participa-

ción de cada uno de los estudiantes, ya sea a través de la clase presencial o desde la casa en la actividad on

-line. Vemos que como colegio hemos ido avanzando mucho en el interés de los estudiantes por su aprendi-

zaje, y en que cada uno se vaya haciendo parte fundamental de su proceso formativo. Todo esto permite que 

cada uno de nuestros alumnos termine con una excelente formación y con muy buenas posibilidades tanto 

en el campo laboral como en la continuidad de estudios en la educación superior. 

A aquellos pocos estudiantes que aún viven su proceso de forma pasiva, esperando que sean otros quienes 

asuman las responsabilidades por ellos, los invitamos a unirse a esta corriente de compromiso académico 

que tan buenos resultados les trae a muchos de nuestros alumnos. 
 

Martín Valenzuela Durán 

Director Colegio San Francisco TP 

PALABRAS DEL DIRECTOR 

PR OFE SOR A DEL  ME S 

 

Felicitamos a Fabiola 

Muñoz, profesora de Edu-

cación Física y profesora 

jefe del I° Medio F, quien 

ha sido reconocida como 

la docente del mes en 

nuestro colegio. Fabiola 

se destaca por sus buenas 

clases, donde además de 

realizar las rutinas para el desarrollo físico de sus 

estudiantes, va entregando diversas explicaciones 

que permiten a sus alumnos entender muy bien 

distintos procesos relacionados con la vida salu-

dable. También Fabiola se destaca como profeso-

ra jefe, con excelentes procesos de acompaña-

miento y con mucha cercanía con sus estudiantes 

y buen vínculo con sus apoderados. 

¡Felicitaciones Fabiola! 

VALOR DEL MES DE MAYO  “ H O N E S T I D A D ”  Año 2  informativo N°11 

El Informativo T.P. 

BUSCAMOS UN  HOGAR Y 

UNA  MANO  AMIGA 

31 de mayo  de 2021 

 Esta semana deja nuestro colegio la 

profesora de Biología Romina Lattan-

zi, quien parte a vivir a Italia con su 

familia. Romina llegó al Colegio en 

2014, es veterinaria y además profe-

sora de Ciencias. Es la actual jefa del 

departamento de Ciencias, fue profe-

sora jefe y gracias a su profesión de 

veterinaria ha sido un gran apoyo 

para el cuidado de los perros del colegio. Hoy, a las puer-

tas de esta gran aventura de ir a vivir a las tierras de sus 

antepasados junto a su familia, te agradecemos Romina 

por todo lo que le entregaste al colegio en estos 8 años. 

Gracias por tu calidad humana y por tu excelente aporte 

como profesora y tu entrega a cada uno de tus estudian-

tes. 

ELECCIONES DEL CENTRO DE ALUMNOS 

El martes 25 se realizó la elección de la directiva del Centro de Estudiantes, con los siguientes resultados: 

Lista A (presidente: Cristopher Muñoz) – obtuvo el 35,6% de los votos. 

Lista B (presidenta: Bárbara Barrientos) – obtuvo el 35,1% de los votos. 

Lista C (presidenta: Dayani Veizaga) – obtuvo el 18,5% de los votos. 

Debido a que ninguna lista obtuvo más del 40% de los votos, se realizó una segunda vuelta el viernes 28 

entre la lista A y la lista B, donde resultó ganadora la lista  A, quienes asumirán la directiva del Centro de 

Estudiantes. ¡Felicitaciones! 

HONESTIDAD      

Desde un punto de vista 

valórico, la honestidad es 

una virtud o cualidad 

humana que consiste en 

actuar de acuerdo a co-

mo se piensa y se siente . 

La honestidad está rela-

cionada con la verdad, la 

justicia y la integridad 

moral. La persona hones-

ta es sincera y transpa-

rente, trabaja y se esfuer-

za para obtener logros 

propios.  ¡  GRAC IAS R OM I NA L ATTANZI  !  

 

R E SU L TADO  V OTAC I ONE S  

SE GU NDA VU EL TA 

 

% DE  V OTOS V ÁL I DAME NTE  

E MI TI DOS 93,5 %  

 

LISTA A 52,4% 
DE LOS VOTOS  
 

L I STA B   41,1% DE L OS 

V OTOS 

 

V OTOS NUL OS 6,5 %  



Richard Fairlie López  

Profesor de Religión 

 ¿Qué año llegaste al Colegio?.-  En el año 2016 

  ¿Con quién vives?.- Con mi esposa, un hijo y una hija. Pues los    otros dos, hijo e hija, ya viven 

su vida fuera de casa con sus familias  

  Si pudieras elegir un poder, ¿cuál elegirías y por qué?.- Hay varios poderes interesantes, 

el político, sanador, económico, conductor, en fin. Yo elegiría el sanador en primer lugar porque 

podría como bien dice su concepto sanar, limpiar, purificar a la gente más cercana. Y esto sería 

básico para construir comunidad   

  ¿Algún cantante o grupo de música que te guste mucho?. Lo cierto es que tengo varios 

pero uno de  los que más me gusta es Chicago  

  ¿Qué es lo que más te gusta de ti?.- Ser estudioso  

  Personaje histórico preferido .- Jesucristo 

  Tu serie favorita .- The Mentalis.-  

  ¿Qué es lo que más te gusta del Colegio San Francisco TP?.-  El sentido familiar de sus 

relaciones 

  ¿Cuál es el principal aprendizaje que te ha traído la pandemia?.- Confiar más en Dios, 

asumir las dolencias de las personas provocadas por el miedo y la desesperanza y por las cuales 

se puede hacer mucho todavía, ayudando, compartiendo lo que se tenga. Llevando un poco de felici dad y esperanza a los sufrientes.  

                C O  N O  C  I  E  N  D O    A    N  U  E  ST  R A   C  O M U N I  D  A  D  

PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL T.P  EN LA SEMANA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

 

 

 

 

 

 

 

A TRAVÉS DEL  

ARTE  

TE PUEDES  

EXPRESAR Y 

COMUNICAR                                                                    

 


