VALOR DEL MES DE AGOSTO
Año 2 informativo n°18

SOLIDARIDAD

Agosto 2 2021

El Informativo T.P.
PALABRAS DEL DIRECTOR

SOLIDARIDAD
Durante agosto los colegios de la
Corporación de Educación de Las
Condes reflexionamos sobre la Solidaridad, buscando formar a nuestros estudiantes en este importante
valor que nos permite formar comunidades donde todos se sientan
apoyados en sus necesidades. En
estos tiempos de distintas vulnerabilidades, la solidaridad nos invita a
una actitud atenta para descubrir
las necesidades de quienes nos
rodean y también las necesidades
de aquellos que están más lejos.
Para ello, nuestro comité de Acción
Social ha preparado algunas acciones solidarias que irán dando a conocer para que ojalá todos podamos
participar

Con mucha alegría acogemos a cada uno de nuestros estudiantes para iniciar este 2° Semestre con energía y dedicación. Es una bendición el ver que las tasas de contagio en nuestro país y en nuestra ciudad
siguen bajando, y eso nos permite avanzar en el desarrollo de las actividades presenciales, pero cuidándonos mucho de mantener las medidas de prevención porque el virus sigue presente y la posibilidad de contagio siempre está latente.
En razón de esta mayor apertura, esta semana celebraremos la Ceremonia de Investidura de los estudiantes de IV° Medio, que teníamos postergada desde marzo de 2020. También tenemos programada para
agosto la semana del TP y para septiembre la celebración del aniversario del Colegio, actividades que se
realizarán todas de manera presencial, pero con los máximos cuidados y prevenciones, ya que aún debemos seguir cuidándonos.
La cantidad de estudiantes que está asistiendo de manera presencial también va creciendo y eso es una
gran noticia, pero también es un llamado a ser más cuidadosos y así poder mantener la escuela abierta
para todos.
Martín Valenzuela Durán
Director Colegio San Francisco TP
CEREMONIA

Martes 3 - 4° Medio D
Jueves 5 - 4° Medio C/F

RE-ENSEÑANZA

CENTRO DE PADRES

Recordamos a todos los
apoderados delegados de
curso que este miércoles 4
de agosto se realizará una
asamblea con los representantes de todos los cursos,
para realizar la convocatoria
a elecciones del Centro de
Padres. La reunión será vía
zoom a las 19:00 hrs., y se
enviará el link a cada directiva de curso.

EL APOYO DE LOS PADRES ES
PARTE IMPORTANTE DEL ÉXITO
DE LA LABOR EDUCATIVA

DE

INVESTIDURA

Durante esta semana celebraremos las ceremonias de investidura de los Cuartos Medios, que
han sido postergadas por mucho tiempo por razón de la pandemia. En esta instancia, cada estudiante recibe la piocha que representa a la Educación Técnico Profesional como una manera de
incorporar a cada alumno en su especialidad. Es una ceremonia hermosa y emocionante, donde
los estudiantes podrán ser acompañados por sus apoderados (máximo 2 por alumno), y se desarrollará en la cancha del Colegio a las 8:30 AM (hay que venir abrigados). El calendario para las
ceremonias es el siguiente:

En medio de las dificultades que hemos
tenido para avanzar en los aprendizajes
en este tiempo de pandemia, la reenseñanza es una de las estrategias fundamentales para recuperar aprendizajes
en aquellos estudiantes que han tenido
dificultades. Por ello, durante las tardes
de los lunes, miércoles y jueves, los profesores de las especialidades y de las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Historia y Ciencias, además de las profesoras
PIE, realizan tutorías con grupos pequeños, de manera presencial en el colegio.
Esta semana se reinicia la re-enseñanza
con aquellos estudiantes que durante el
primer semestre han mostrado algún contenido deficiente, los que han sido citados
por sus profesores. Esta actividad es muy
importante y por lo tanto ningún estudiante citado puede faltar.

Miércoles 4 - 4° Medio A
Viernes
6 - 4° Medio B/E

CHARLA DE FUNDACIÓN FORGE
PARA ESTUDIANTES DE 4° MEDIO

Este lunes 2 de agosto, a las 16:00 hrs., los
estudiantes de 4° Medio tendrán la posibilidad de asistir a una charla on-line de la Fundación Forge, quienes ofrecen un programa gratuito que dura un año y que está abierto a cualquier estudiante de esos cursos que quiera
inscribirse. El programa busca trabajar las
habilidades blandas fundamentales para el
éxito en la vida laboral, y luego insertar a los
estudiantes en empresas reconocidas para
trabajos de calidad, que pueden compatibilizar con sus estudios superiores. Animamos a
todos los alumnos a participar en esta charla
informativa para que conozcan en detalle esta
interesante posibilidad de aprendizaje y desarrollo.

Fuente: Diccionario Bilingüe Lengua
de Señas Chilena – Español. Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educación, 2009.

CEREMONIA

Estimada comunidad. Cada vez es más
necesario generar instancias de encuentro inclusivo, nuestro país está cambiando la forma de ver asuntos que siempre
han estado presentes, como la inclusión,
y creemos que es importante aportar a
ésta desde un punto de vista educativo.
Es por eso que a partir de esta edición en
el informativo enviado a los hogares se
comenzará a incluir vocabulario relacionado a la lengua de señas chilena, con la
intención de generar instancias de
aprendizaje y comunicación con todos
los miembros de la comunidad. Esperamos que sea de provecho y utilidad.

NOMBRAMIENTO

LÍDERES

DE

FERIA VOCACIONAL PANORAMA

Durante esta semana se realizará una Feria
Vocacional para todos los estudiantes de III°
y IV° Medio de los colegios de la Corporación
de Educación, completamente on-line. Habrá
diversas charlas y conferencias relacionadas
con distintas opciones de estudios superiores, y cada alumno decide si quiere participar
en alguna de esas conferencias. La actividad
será los días miércoles 4, jueves 5 y viernes 6
de agosto, entre las 15:00 y las 18:00 hrs. y
se está enviando a los correos institucionales
de los estudiantes la información para participar e inscribirse en cada charla, plazo que
vence el martes 3.
PREVENCIÓN

Este miércoles a las 12:45 hrs., se realizará una ceremonia donde asumirán los líderes de prevención de cada curso, o “Seguritos” como
los llamamos en el colegio. Son alumnos que asumen un rol de liderazgo en la prevención de accidentes y en el trabajo por una mayor
seguridad en nuestra institución. Esta instancia es organizada por el Comité Paritario y la ACHS, y agradecemos y animamos a cada uno
de estos líderes por la importante labor que desarrollan.

BUSCAMOS UN HOGAR
¿Estás buscando un perro para adoptar? En el colegio San Francisco Técnico Profesional de Las Condes viven 6 perritos que
estarían felices de incorporarse a tu manada. Si estás interesado y quieres conocerlos escríbenos al correo apbarros@sfa.cl

CONOCIENDO A NUESTRA COMUNIDAD
¿Con quién vives?. Esposa, hijo, hija
Si pudieras elegir un poder, ¿cuál elegirías y por qué?. No me
queda muy claro esa pregunta, pero sería algo así: elegiría el
poder de cambiar el sistema de educación y que estudiar fuera un derecho para todos y cada uno de los niños independiente de su condición económica.
 ¿Algún cantante o grupo de música que te guste mucho?.
Nirvana.
 Qué es lo que más te gusta de ti? Ser una persona perseverante y amar a mi familia por sobre todas las cosas.
 ¿Personaje histórico preferido? Desmond Tutu, Nelson Mandela
 ¿Cuál es tu serie favorita?. Dragon ball, Dragon ball Z, Dragon
ball Super.
 ¿Qué es lo que más te gusta del Colegio San Francisco TP? A
pesar que llevo poco en la institución, la preocupación por los
alumnos que demuestran profesores, auxiliares y administrativos, me llama mucho la atención, ese particular cuidado por
la salud física y mental de los niños y todas las ayudas y facilidades demuestran interés y preocupación por ellos.
¿Cuál es el principal aprendizaje que te ha traído la pandemia?. Esta pandemia me ha enseñado que hay que aprovechar
al máximo cosas que antes parecían tan comunes y banales,
como lo son: compartir con familiares y amigos, y valorar gestos más que regalos o cosas materiales.





FELIPE ESTEB AN ÁLVAREZ M ACHUC A . PROFESOR DE ELECTRICIDAD
¿Qué año llegaste al Colegio? .-El año 2021,

