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VALOR DEL MES DE JUNIO

HONESTIDAD

El Informativo T.P.
PALABRAS DEL DIRECTOR
VIVAMOS LA HONESTIDAD






Cumplamos nuestras promesas
Reconozcamos cuando nos
equivocamos
Estudiemos para responder nuestras pruebas adecuadamente

REUNIONES DE
APODERADOS
Comunicamos que hemos hecho un
cambio en las reuniones de apoderados, quedando programadas en
las siguientes fechas::

Martes 15 de junio
18:30 hrs.
3° y 4° Medio
Miércoles 16 de junio
18:30 hrs.
1° y 2° Medio

CURSOS DE STAC ADOS
MEJOR ASISTENCIA SEMANAL
Felicitaciones a cada estudiante,
por su responsabilidad, compromiso y perseverancia en la asistencia
a clases. También felicitamos a las
familias y profesores jefes por el
apoyo que brindan a sus estudiantesLos instamos a motivar día a día la
participación activa en clases
PRIMER LUGAR
2°E 83,5%
SEGUNDO LUGAR
4° D 81,7 %
TERCER LUGAR
4°B—E 79,6 %

La próxima semana iniciaremos las pruebas de nivel para el Grupo 2 y quiero aprovechar esta ocasión para hacer una
breve reflexión sobre el significado de las evaluaciones dentro del proceso de aprendizaje. Existen 2 tipos de evaluación, la formativa, que nos entrega información sobre cómo va el proceso de aprendizaje y no genera una calificación,
y la sumativa, que nos entrega información sobre el resultado del proceso y genera una nota.
Lo importante es que ambos tipos de evaluación aportan información sobre el aprendizaje del estudiante y permiten
que éste conozca las fortalezas y debilidades de su proceso. La evaluación nunca es un objetivo en sí, sino un medio
para lograr el objetivo, que es aprender. Por eso, la evaluación marca una instancia importante dentro del proceso,
porque si es bien utilizada, permite aprender más y mejor. Así, quienes han trabajado bien en las clases, tendrán
mejores probabilidades de rendir bien en las evaluaciones.
Animamos a todos los estudiantes a seguir trabajando y aprendiendo, que es el objetivo final.
Martín Valenzuela Durán
Director Colegio San Francisco TP

REGIÓN METROPOLITANA EN CUARENTENA

El Ministerio de Salud, en su plan Paso a Paso, acaba de anunciar que todas las comunas de la Región
Metropolitana estarán en cuarentena a partir del sábado 12. Por esta razón, a partir del martes 15 tendremos clases on-line para todos los cursos, en el horario habitual (clases de 8:00 a 14:05 hrs.). Invitamos a
todos los estudiantes y a sus familias a comprometerse y ser autónomos en este tiempo de clases en línea,
para seguir aprendiendo de la mejor manera.
Por otra parte, las pruebas de nivel se cambiaron y adjuntamos el nuevo calendario:
PRUEBAS DE NIVEL

A partir del martes 15 de junio se inician las pruebas de nivel en las asignaturas de Lenguaje,
Matemática, Historia, Ciencias e Inglés, y en los módulos de especialidad. Estas evaluaciones se
rendirán en formato presencial, por lo que se aplicarán 2 veces, en la semana del 14 y del 28
para el Grupo 2 y en la semana del 21 para el grupo 1. El calendario es el siguiente:

CURSO
I°-II°-III°-IV° Medio
I°-II°-III°-IV° Medio
I°-II°-III°-IV° Medio
I°-II°-III°-IV° Medio
I°-II° Medio

FECHA
Miércoles 16 de junio
Jueves 17 de junio
Viernes 18 de junio
Lunes 21 de junio
Martes 22 de junio

ASIGNATURA
Inglés
Historia
Matemática
Lenguaje
Ciencias (Fís-Bio-Quí)

Presentamos a la directiva del Centro de Estudiantes
integrada por los siguientes alumnos: Christofer

ESTUDIANTES DESTACADOS EN EL VALOR
DE LA PERSEVERANCIA

Muñoz (3°A) Natalia Bravo (3°D) Luisa Bravo
(2°D) junto a su profesora asesora la señorita
Valeria Zúñiga, profesora de Inglés.

Como todos los meses, en el acto del valor del mes
hemos destacado a un estudiante por cada curso que
vive profundamente dicho valor. Los premiados por la
vivencia de la perseverancia son los siguientes:
1°Medio D

Agustín Martínez Ferrari

1°Medio E

Alex Albuja Garro

1°Medio F

Isidora Vásquez Puebla

2°Medio D

Norkis Sandia Torres

2°Medio E

Iván Aguayo Vargas

2°Medio F

Isidora Morales Astorga

3°Medio A

Camilo Quiroga Gallardo

3°Medio B

Gustavo Buzio Chávez

3°Medio C

Constanza Monjes Espinoza

3°Medio D

Francisca González Rodríguez

4°Medio A

Ariel Garrido Hidalgo

4°Medio B

Pilar Córdova Rioseco

4°Medio C

Lucas Jara Urzúa

4°Medio D

Evelyn Castro Saavedra

Invitamos a los estudiantes a incorporarse a las
actividades del Centro de Alumnos.
DONA LA TAZA QUE NO UTILIFelicitaciones al Departamento de Artes y Educación Física por la organización de
la premiación del valor del mes de mayo, “PERSEVERANCIA” Destacamos la presentación de la banda musical dirigida por el señor Miguel Fuentes, profesor de
Música

FELICITACIONES a la BANDA SFTP 2021 y al profesor que los lidera

"Esta semana la cuadrilla sanitaria visitó todos los cursos para insistir en mantener las medidas sanitarias, el autocuidado y reducir al máximo las posibilidades de transmisión del virus al interior del establecimiento y en el entorno cercano durante todo el periodo escolar en ambas modalidades de enseñanza (presencial y on-line)"

CONOCIENDO A NUESTRA COMUNIDAD

Valeria Zúñiga Contador
PROFESORA DE LENGUAJE
¿Qué año llegaste al Colegio?
2019

¿Con quién vives? .-Vivo con mis papás, hermana menor, mis perrhijos Fochem y Rayún, mi gata Kyara y mi
plantita carnívora que se llama Júpiter.
Si pudieras elegir un poder, ¿cuál elegirías y por qué? – Hablar con los animales. Creo que son los seres más
nobles y sería interesante saber qué piensan y cómo ven el mundo.
¿Algún cantante o grupo de música que te guste mucho? – Mis gustos varían mucho, pero si tengo que elegir a
uno solo sería a Coldplay.
¿Qué es lo que más te gusta de ti? – Soy ambiciosa, pero no de cosas materiales, sino de conocimiento y experiencias, eso me ha llevado a aprender mucho, a vivir hartas cosas, y estoy segura que me hará experimentar más, y esa expectativa del futuro me encanta.
¿Cuál es tu personaje histórico preferido – No sé si cuente como histórico, pero sería René Magritte.
¿Cuál es tu serie favorite? – Anne with an E.
¿Qué es lo que más te gusta del Colegio San Francisco TP? – Me gusta su vibra positiva. Desde la energía de su
gente, hasta sus áreas verdes que te distraen de lo gris de la ciudad. Es como una pequeña burbuja que se
protege a sí misma y que genera ese ambiente familiar.
¿Cuál es el principal aprendizaje que te ha traído la pandemia? – A no dejar los planes pausados y no postergarse. La vida es frágil y hay que vivir sin arrepentimientos haciendo lo que tenemos ganas de hacer en el
momento y disfrutar los propios procesos.

