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VALOR DEL MES DE JUNIO

HONESTIDAD

El Informativo T.P.
PALABRAS DEL DIRECTOR
VIVAMOS L A HO NESTIDAD

 Cump lamos nuestr as pr om es as
 Juguemos limp io, sin hacer tramp as
 Digamos la ver dad y reconozcamos nuestros err or es
 Expr es em os lo q ue s ent im os s in t em or

Hace unas semanas celebramos el Día de la Madre y este domingo 20 celebramos el Día del Padre.
En ambos días homenajeamos el amor y cariño que entregan los progenitores a sus hijos, y yo quisiera aprovechar de hacer un homenaje a los profesores y profesoras que tantas veces quieren y
acompañan a sus estudiantes con un amor de padre y de madre. Quiero agradecer por todos esos
momentos en que los docentes han escuchado a sus alumnos, les han prestado un hombro para
llorar, los han consolado y contenido, o cuando han reído y compartido un momento agradable,
cuando se han interesado por su vida personal, cuando los han aconsejado y corregido, tal como lo
hace un padre y una madre.
Un homenaje a nuestros profesores, que sienten su vocación profundamente y son capaces de entregarse con mucha generosidad a la tarea de educar, dejando una huella en tantos estudiantes.
¡Gracias profesoras y profesores, Feliz Día de la Madre, Feliz Día del Padre!
Martín Valenzuela Durán
Director Colegio San Francisco TP

CURSOS D ESTACA DOS
POR SU ASISTENCIA

SEMANA 7 AL 14 de junio

Felicitamos a los estudiantes, familias, padres, apoderados y profesores jefes de
los siguientes cursos por su
asistencia a clases

PRI MER LUGAR

:E V A L U A C I O N E S D E N I V E L
Esta semana continúan las pruebas de nivel con las últimas 2 evaluaciones. Hemos tenido que cambiar la prueba de Lenguaje debido al feriado del lunes 21. Las fechas quedaron así:
CURSO

FECHA

ASIGNATURA

1° y 2°

MARTES 22 DE JUNIO

CIENCIAS (FÍSICA, QUÍMICA, BIOLOGÍA)

1°2°-3°-4°

MIÉRCOLES 23 DE JUNIO

LENGUAJE

Recor damos que las prue bas son on-line y se reali zan en el pri mer bloque de clases, ent re las 8:00 y las 9:20 hrs. A las 9:35 hrs. se retoman las clases normales.

4°D 81,8%
SEGUNDO LUGAR
1°F 80,2%
TERCER LUGAR
3°D 79,2%

INVITAMOS A TODOS LOS CURSOS A PARTICIPAR ACTIVAMENTE
DE LAS CLASES PARA MEJORAR
SU CALIDAD DE APRENDIZAJE

CHARLA “LA VIOLENCIA EN EL POLOLEO”
Esta semana se realizará una charla sobre la violencia en el pololeo, a cargo de María de la Luz
Chadwick para los cursos de 4° Medio:
-Martes 21 – 11:10 hrs. – 4° Medio A
-Martes 21- 12:45 hrs. – 4° Medio B
Los profesores jefes enviarán el link para que los estudiantes puedan conectarse a la charla.
El 4°C y 4°D tendrán la charla a vuelta de Vacaciones de Invierno.

E V A L U A C I Ó N D I A
Durante estas semanas antes de salir a Vacaciones se aplicará nuevamente la Evaluación DIA (Diagnóstico Integral
del Aprendizaje) que organiza la Agencia de Calidad y que aplica cada colegio. En la semana del 21 al 25 de junio se
realizará la evaluación socioemocional para todos los cursos de 1° a 4° Medio. La evaluación se realizará en formato on-line, en la hora de Orientación de cada curso. Dado que son actividades oficiales del colegio, en ese horario la
asistencia es obligatoria y se pasa lista.
A partir del martes 29 de junio se aplicará la prueba de Lenguaje y Matemática, para los cursos de 1° Medio en
fechas y horarios que informaremos oportunamente.

CONOC IENDO A NUESTRA C OMUNIDAD














ESTEBAN MARTÍNEZ COVARRUBIAS
PROFESOR DE MATEMÁTICAS



¿Con quién vives? .- con uno de mis hijos, aunque el resto de mis hijos e hijas pasan bastante por mi
hogar. En período de “no pandemia”, vivo solo.
Si pudieras elegir un poder, ¿cuál elegirías y por qué? – Viajar en el tiempo. Para ir al futuro, al pasado
no iría porque seguro me deprimiría tanta ignorancia e injusticia, pero al futuro me fascinaría ir.
¿Algún cantante o grupo de música que te guste mucho? – Demasiados. Escucho muchísima música.
Antigua y actual, anglo y latina. Pero si tuviese que nombrar uno fundamental tendría que decir The
Beatles (Lennon y McCartney también por separado).
¿Qué es lo que más te gusta de ti? – Me gusta el que hago muy pocas cosas “porque hay que hacerlas”.
En general hago lo que me gusta y me apasiona hacer, sino, no lo hago (o lo hago mal).
¿Cuál es tu personaje histórico preferido – El doctor Emmett Brown. ¡Obvio!
¿Cuál es tu serie favorite? – No soy bueno para las series, prefiero el cine. Me acaban cansando todas.
No soy de esas personas que en tres noches se comen una serie completa, prefiero siempre ver películas. Así que he visto pocas. Mi favorita es Dr House (que logré verla completa) y también me gusta Breaking Bad… aunque aún no la termino (pese a lo vieja que es).
¿Qué es lo que más te gusta del Colegio San Francisco TP? – Me gusta que sea un colegio pequeño
instalado en un cerro. Estructural y visualmente es cercano.
¿Cuál es el principal aprendizaje que te ha traído la pandemia? – Hacer ejercicio físico (la importancia
de éste), acompañar (más de cerca) a mi hijo en sus estudios y aprendí a cocinar guiso de acelga.

¿Qué año llegaste a nuestro Colegio?
2019

F E R I A D O S
Recientemente el Congreso aprobó un nuevo feriado para celebrar el “Día de los Pueblos
Originarios”, el 24 de junio, pero al mismo tiempo se determinó que fuera un feriado movible y se cambiar al lunes anterior. Por esa razón, ESTE LUNES 21 DE JUNIO es feriado
nacional y no habrá clases ni se atenderá en el colegio.
Además, el 29 de junio es el feriado por San Pedro y San Pablo, que también es movible,
por lo que el feriado será EL LUNES 28 DE JUNIO, día en que tampoco habrá clases ni
se atenderá en el colegio.
B U S C A M O S H O G A R P A R A E S T O S P E R R I TOS

Tienen sus vacunas al día,están castrados y desparasitados

Si quieres adoptar a uno de estos amigos peludos o si quieres saber más sobre ellos, escribe al correo apbarros@sfa.cl

L AS M A N O S D E L T P

DONA LA TAZA QUE NO UTILIZAS

