
 El miércoles 7 realizaremos nuestro PADEI (Plan Anual de Desarrollo Educativo Institucional), actividad 

donde todos los integrantes de esta comunidad educativa pueden participar y aportar su opinión y su mira-

da en torno a algún tema escolar. 

En otros años el PADEI ha generado algunas conclusiones que luego se han transformado en acciones 

concretas para beneficio de los estudiantes, como cuando se planteó la importancia de que los Terceros y 

Cuartos Medios tuvieran clases de Educación Física, y después la Dirección decidió agregar dentro de las 

horas de libre disposición la asignatura de Educación Física para dichos cursos. O el año pasado, que tuvi-

mos varias acciones concretas que se generaron a partir de las conclusiones del PADEI, como el Taller de 

Desarrollo de la Autonomía o el Taller ABP de Primero Medio como inducción al TP. 

Por eso es importante que los estudiantes participen, que nadie se quede afuera, porque todas las opinio-

nes y todos los aportes son valiosos. También invitamos a los apoderados que puedan regalarse una maña-

na para involucrarse en temas que son importantes para sus hijos. ¡Los esperamos a todos! 
 

Martín Valenzuela Durán 
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C O N C U R S O    D E    E M P A N A D A 

La Especialidad de Gastronomía, como es tradicional todos los años en esta época, realiza un concurso 

para sus estudiantes, y este 2021 no dejaremos que el Coronavirus lo impida. Por lo tanto, se invita a 

todos los estudiantes de la especialidad que cursen 3° y 4° Medio y también a todos nuestros funciona-

rios, a participar en el Concurso Familiar “LA MEJOR EMPANADA”, el que consiste en crear una versión de 

empanada que sea original, distinta, y que sea creada en familia, (o con quien usted considere su fami-

lia). Pueden ocupar diferentes sabores, técnicas de cocción o de elaboración. Lo más importante es que 

graben todo su proceso, desde la creación a la degustación y envíen su video, haciendo una breve sínte-

sis.      (ebravo@sfa.cl, msalinas@sfa.cl, ggodoy@sfa.cl) 

                                                    ¡ Participa con tu receta familiar !   
                             
          

PALABRAS DEL DIRECTOR 

V A L O R  D E L  M E S  D E  J U L I O   O R D E N  

O R D  E  N  
 

Orden es la secuencia en la que son 

puestas  cosas, ideas o personas en 

un espacio o tiempo determinado, 

por ejemplo, el orden alfabético.  

 

DESDE UN PUNTO DE VISTA 

VALÓRICO 

 

El orden es una cualidad positiva 

en la persona pues es la base de 

la disciplina necesaria para orde-

nar y perseverar en los objetivos 

de vida  

 

CURSOS D EST ACA DOS   

POR SU ASISTENCIA   

 

 

SEMANA 15 AL 18 de junio  
 

Nuestras sinceras felicitaciones 

a los estudiantes que se esfuer-

zan día a día por forjar su futuro 

profesional .  

Gracias a cada familia y a cada 

uno de los profesores por incen-

tivar a los jóvenes del T.P.  
 

 

 

 

 

 

 

 

INVITAMOS A CADA ESTUDIANTE 

A PARTICIPAR ACTIVAMENTE DE 

LAS CLASES PARA MEJORAR SU 

CALIDAD DE APRENDIZAJE Y OB-

TENER EXCELENTES RESULTADOS 

ESTUDIANTILES 

PRIMER   LUGAR  

 4° C-F    80,1 % 

SEGUNDO  LUGAR 

2° E  79 %  

T ERCER  LUGAR  

 L 4° D  78,2% 

Evaluación DÍA  MATEMÁTICA  

Miérco les  30  de  ju n io  
1° Medio D – 11:10 a 12:30 hrs. 

1° Medio E – 9:35 a 10:55 hrs. 

1° Medio F – 8:00 a 9:20 hrs. 

Evaluación DÍA   LENGUAJE 

Ju eves  1 de ju l io  

I° Medio D – 11:10 a 12:30 hrs. 

I° Medio E – 8:00 a 9:20 hrs. 

I° Medio F – 9:35 a 10:55 hrs. 

ENSAYO P D T PARA  4° MEDIO 

Lenguaje - Miércoles 30 de junio de 

8:00 a 10:15 hrs. 

Matemática. Jueves 1 de julio de 

8:00 a 10:15 hrs. 

R E GR E SO   A   C LA SE S    P  R  E  S  E  N C  I  A  L  E  S    Y   C I ER R E  D E SEM EST R E  

Debido al avance de Las Condes a fase 2, este martes 29 de junio retomaremos las clases presenciales 

con el grupo 2, y el grupo 1 sigue las clases vía streaming. En la semana del 5 de julio ambos grupos se 

intercambian. 

A partir del martes 29 el término de las clases será a las 12:30 hrs. para que en las tardes los profesores 

puedan participar de los consejos de cierre de semestre. 

Las clases serán hasta el martes 6 de julio. El miércoles 7 se realizará el PADEI (ver nota aparte) y el 

jueves 8 y viernes 9 los profesores tienen jornada de planificación y los estudiantes inician sus vacacio-

nes. 

E v al ua c ió n  S o ci o em o ci o na l  DIA  4°A y 4°B - Martes 29 - 10:15 a 10:55 hrs.  

mailto:ggodoy@sfa.cl


 

 ¿Con quién vives? .- Con mi esposo Carlos, mi hijo Nicolás y mi perrito Zeus  

 Si pudieras elegir un poder, ¿cuál elegirías y por qué? – En este momento, elegiría el po-

der de la sanación, para curar el COVID y otras enfermedades como el cáncer  

 ¿Algún cantante o grupo de música que te guste mucho? –  Escucho de todo tipo de músi-

ca, pero me inclino más por el rock latino e inglés. Dos de mis grupos preferidos son Bon 

Jovi y Guns N’ Roses  

 

 ¿Qué es lo que más te gusta de ti? –  Mi perseverancia y lealtad hacia mis cercanos  

 ¿Cuál es tu personaje histórico preferido – Humberto Maturana, un gran biólogo, filosofo y 

escritor chileno. Hace poco falleció y dejo un gran legado tanto en pedagogía cómo en 

otras áreas  
 ¿Cuál es tu serie favorite? – Lupin y Anne with an E   

 ¿Qué es lo que más te gusta del Colegio San Francisco TP? –  El gran compromiso y cariño 

con el que asumimos la labor educativa hacia nuestros estudiantes, y hablo de todos los 

trabajadores, porque el aprendizaje no sólo está en el aula. Otra cosa que me encanta, es 

el área verde que tiene.   
 

 ¿Cuál es el principal aprendizaje que te ha traído la pandemia? – . Muchos aprendizajes…. 

Uno de los más importantes ha sido valorar la salud y generar permanentes instancias de 

autocuidado para poder estar bien para uno y para el entorno.  Y otro aprendizaje, ha sido 

aprender a valorar hasta lo más sencillo de un día y no planificar tan a largo plazo.  

                CON OC IEN DO A  NU EST RA C OMUN IDAD   

LAS MANOS DEL TP 

SOLEDAD MARGAS CHAPARRO 

EDUCADORA  DIFERENCIAL 

¿Qué año llegaste a nuestro Cole-

gio?  2015 

F E R I A D O  

Recordamos que este lunes 28 de junio es feriado por la celebración de San Pedro y San Pablo. 

P  A  D  E  I   

Este miércoles 7 de julio 

se realizará el PADEI, 

que es un espacio de 

reflexión para toda la 

comunidad y que se 

realiza una vez al año, al 

final del primer semes-

tre. Están invitados 

todos los estudiantes, 

profesores, asistentes 

de la educación y apo-

derados. El tema que 

abordaremos en esta 

ocasión es la Conviven-

cia Escolar en nuestro 

colegio, y esperamos 

que todos participen 

opinando y aportando 

sugerencias para mejo-

rar nuestra convivencia 

y buen trato.  

EL RINCÓN DE LA CUADRILLA SANITARIA 


