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HONESTIDAD
VALOR RELACIONADO
CON LA DECISIÓN DE
ACTUAR CONFORME A
LA VERDAD Y
LA
JUSTICIA Y QUE DEBEMOS VIVENCIAR CON
HUMILDAD

REUNIONES DE
APODERADOS
D ur ante junio tendr e-

Después de un largo camino recorrido, esta semana ha empezado a funcionar la Cuadrilla Sanitaria. Hace
ya varias semanas que empezamos a trabajar con un pequeño equipo de personas para que fuera el grupo
encargado de velar porque en el colegio se cumplan las medidas sanitarias y para seguir realizando acciones que permitan evitar los contagios de COVID-19. Este equipo, donde hay representantes de todos los
estamentos del colegio, ya empezó su trabajo que es fundamental para que mantengamos un ambiente
seguro en el colegio, evitando los contagios.
Pero todo este trabajo no servirá de nada si no hay un compromiso de cada estudiante en la prevención del
contagio. En primer lugar, cumpliendo las medidas y protocolos definidos en el colegio (en especial, el uso
correcto de mascarilla, la distancia física y el lavado de manos) y en segundo lugar cuidándose en todos los
lugares donde estemos, para evitar llevar el virus a nuestras casas o al colegio. Contamos con todos los
alumnos, apoderados y funcionarios para lograr ganarle al virus y convertir nuestro colegio en un lugar seguro y libre de contagio.
Martín Valenzuela Durán
Director Colegio San Francisco TP

NUE S T R O C O L E G I O S E D E D E E L E CC I O N E S
Nuestro colegio será nuevamente sede de elecciones para la segunda vuelta de la elección de gobernadores regionales, que se realizará el domingo 13 de junio. Por esta razón, los días viernes 11 y lunes 14
no habrá clases presenciales, y las clases serán on-line, en el horario habitual.

mos la tercera reunión
d e apoderados d el
año, en las s iguientes
fechas:
Lunes 14
18:30 hrs. – 1° y
2° Medio

Mart es 15 –
18:30 hrs. – 3° y
4° Medio

EVALUACIONES DE NIVEL
Entre el martes 15 y el martes 29 se realizarán las pruebas de nivel en las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Historia, Ciencias e Inglés. En esas mismas semanas
se realizarán las evaluaciones de las especialidades.
Dada la importancia de estas pruebas, que toman los
contenidos de todo el semestre, se realizarán siempre
en formato presencial, por lo que se tomarán en 2 fechas distintas. Próximamente se enviará una circular con
las fechas de todas las evaluaciones de nivel.

ACTO DEL VALOR DEL MES Y ASUNCIÓN DE MANDO DEL
CENTRO DE ALUMNOS
Este miércoles 9 se realizará el acto del valor del mes, a
partir de las 13:30 hrs. En este acto donde destacaremos
a aquellos alumnos que han mostrado mayor perseverancia, también realizaremos la asunción del mando de nuestro nuevo Centro de Alumnos. El acto será presencial y
contará con la participación de todos los estudiantes del
grupo 1, y también será transmitido por youtube para los
alumnos y alumnas del grupo 2.

NORMAS PARA EL ALMUERZO
Recordamos que los estudiantes que se quedan a taller o re-enseñanza en las tardes deben traer almuerzo de su casa y almorzar en el colegio. No está permitido que los estudiantes salgan fuera del colegio a
almorzar.
TALLER DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE ELECTRICIDAD
Este martes 8, a las 9:00 hrs., se realizará el segundo taller de Enel para los estudiantes de la especialidad
de Electricidad. Se abordará el tema de la prevención de riesgos en electricidad. El taller será en formato online, y los estudiantes que estén presenciales lo seguirán desde su sala de clases.

N U E V O S

P R O F E S O R E S

Damos la bienvenida a nues tr a comunidad educat iva a los s iguientes profes or es

Rayén Pérez profesora
de Tecnología

M . Belén Dro ppelman n,
Prof. de Biología,

José M Muñoz
Profesor de Física

Valentina Berríos
Educadora Diferencial

Invitamos a todos nuestros estudiantes y funcionarios a dar la mejor acogida a estos nuevos integrantes de nuestra comunidad
escolar.

CONOCIENDO A NUESTRA COMUNIDAD

VERÓNICA MARTÍNEZ FIGUEROA
COORDINADORA U.T.P.

¿Qué año llegaste al Colegio? .- 2018
¿Con quién vives? Vivo con mi marido Jorge, mis tres hijos: Fernandita, Agus y la bebe Magdalena,
además hace tres años tenemos a mi perrita Lulú.
¿Algún cantante o grupo de música que te guste mucho? .- La verdad, es que no tengo un grupo
favorito a esta edad. Cuando adolescente me encantaba “New kids on the block”. Hoy me gusta
escuchar Ricky Martin, Mon Laferte, música romántica y latina
¿Qué es lo que más te gusta de ti? .-Me gusta que soy capaz de escuchar y empatizar con las
otras personas. Además, cultivo mis amistades y soy fiel a ellas.
¿Cuál es tu serie favorita? : “Friends” y “Atypical”.
¿Cuál es tu personaje histórico preferido?- “BP”, Baden Powell es el fundador del movimiento
scout. Movimiento que me encanta y participé hartos años.
¿Qué es lo que más te gusta del Colegio San Francisco TP? .- Me gusta del colegio, el grupo de
personas que trabaja, porque siempre están con ánimo y buena disposición, creo que existe un
compromiso enorme con el colegio, el proyecto y con los alumnos. He aprendido mucho de varias
personas con quienes trabajo y de los mismos alumnos que en sus testimonios me dejan enseñanzas.
¿Cuál es el principal aprendizaje que te ha traído la pandemia?.- Mi mayor enseñanza es a
valorar lo que antes era normal en mi vida, como por ejemplo el tiempo, las juntas familiares, con
amigos, salir con mis hijos a la naturaleza, a acampar, en fin, tantas cosas que hoy se hacen más
visibles en pandemia.

BUSCAMOS UN HOGAR QUE NOS ACOJA

SOMOS LEALES Y PODEMOS SER BUENOS COMPAÑEROS

ESTAMOS VACUNADOS Y DESPARASITADOS

