
        

Durante la semana que recién termina celebramos la ceremonia de investidura de cada una de nuestras especia-

lidades. Fueron instancias muy hermosas y significativas, y quisiera hacer una reflexión al respecto. 

La investidura viene del latín vestiré, que significa vestir o revestir, y antiguamente se utilizaba dicho término 

cuando algún noble entregaba un feudo a alguno de sus vasallos, y para la investidura se entregaba simbólica-

mente algún elemento de dicho feudo. Me parece muy adecuada esta tradición para explicar lo que nosotros 

hemos querido hacer. No hemos regalado un feudo, pero sí estamos entregando algo muy valioso como es la 

formación en alguna especialidad y por eso “investimos”, a través de la piocha a cada uno de los estudiantes de 

dicha especialidad.  

Lo importante de todo esto es que los alumnos sepan apreciar el regalo que reciben, que es una herramienta que 

les servirá para toda la vida, independiente del camino que tomen, tendrán una serie de conocimientos, habilida-

des y criterios para desenvolverse en dicha disciplina. Pero también la investidura es una invitación a comprome-

terse con la especialidad, a involucrarse, aprender y ser protagonista. Esperamos que así  sea . 
Martín Valenzuela Durán 
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PALABRAS DEL DIRECTOR 

V A L O R  D E L  M E S  D E  A G O S T O   S O L I D A R I D A D  

C E R E M O N I A   D E   I N V E S T I D U R A  2 0 2 1  

Esta semana se realizaron las ceremonias de investidura, donde tuvimos momentos muy emotivos. 

Nuestros estudiantes de IV° Medio recibieron de parte de sus apoderados la insignia de la Educa-

ción Técnico Profesional, además de un pergamino con el perfil de egreso. La presentación de cada 

alumno y alumna fue impecable y hubo muy hermosas palabras de parte de los profesores, de los 

estudiantes y del Director.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C UR SO S DE ST AC A DO S   

POR  SU AS ISTE NC IA   

SEMANA 26  al 30 de julio  

FE L IC I TAC IONE S a l os  s ig u ien te s 

PR IMER  L UGAR  

2°  D  83,1  % 

S EGUNDO  LUG AR 

1°  F   82, 5% 

TERCER  LUGAR  

3°  B  81, 7 %  

N U E V A  D I R E C T I V A   

C E N T R O  D E  P A D R E S  

Queremos informar que este miérco-

les 4 de agosto se realizó una asam-

blea con los apoderados delegados 

de cada curso, para convocar a la 

renovación de la directiva del Centro 

de Padres. Se formó un equipo de 7 

personas interesadas en liderar la 

organización de apoderados y entre 

ellos decidirán los cargos para este 

año 2021, lo que se dará a conocer 

en los próximos días. Los apodera-

dos que forman parte de la directiva 

son los siguientes: 

 Sra. Ximena Cabello, presidenta 

actual  

 Sra. Olenka Ganoza, secretaria 

actual 

 Sra. María P. Piñeiro 

 Sra. Susana Riquelme 

 Sra. Johanna Saavedra 

 Sra. Yarif Balzán 

 Sra. Jacqueline Zubieta 

Le deseamos mucho éxito a este gran 

equipo y recordamos a todos los 

apoderados que las puertas del Cen-

tro de Padres siempre están abiertas 

para cualquier apoderado que quiera 

participar o cooperar. 



CONOCIENDO A NUESTRA COMUNIDAD   

   Nombre: Gary Ficher Catil 
    ¿Qué año llegaste al Colegio?: el 2020 

 ¿Con quién vives?. Vivo con mi esposa  
 Si pudieras elegir un poder, ¿cuál elegirías y por qué?. Me encantaría el 

poder manejar el tiempo. Creo que a veces se me hace escaso y me gustaría 

extenderlo, pero a veces se me hace eteeeeeeeerno y me gustaría adelantarlo 

(sobre todo en este tiempo pandémico).  

 ¿Algún cantante o grupo de música que te guste mucho?. ¡Muchas! 

Soy bien variado… pero algunas bandas que me gustan mucho son Santaferia, 

Two Door Cinema Club, Arctic Monkeys, De Saloon, Toma tu lugar. 

 Qué es lo que más te gusta de ti?. ¡Wow! Esta cuesta responderla… creo 

que lo que más me gusta es que soy una persona perseverante. He tenido que 

afrontar muchísimos desafíos a lo largo de mi vida, de mi desarrollo profesio-

nal, en la construcción de mis amistades, pero sigo estando acá, dando cara y 

afrontando nuevos desafíos. Haciendo que cada día valga la pena y tratando 

de impactar positivamente en otras personas. 

 ¿Personaje histórico preferido?¡Jesús!, pues creas en él o no, su impacto ha trascendido en el tiempo. En su vida puedes aprender de liderazgo; en 

sus enseñanzas, esperanza y sabiduría. Lástima que muchos se valgan de Él para fines personales y contaminen su legado.  

 ¿Cuál es tu serie favorite?. Naruto en animé, GOT, y ahora estoy pelando cable con The Chosen. 

 ¿Qué es lo que más te gusta del Colegio San Francisco TP?. Me encanta haber llegado a una comunidad educativa unida, con sentido de compa-

ñerismo, y con estudiantes tan bacanes. Si hay algo que me encanta del colegio es su gente, en especial mis colegas de Lenguaje que son personas 

increíbles. 

 ¿Cuál es el principal aprendizaje que te ha traído la pandemia?. He aprendido a escuchar, a esperar, y a valorar cada segundo que puedo com-

partir con quienes amo.  

APRENDAMOS LENGUAJE DE SEÑAS CHILENO 

 

Significado.–  

¿ cómo está?,   

¿cómo estás? 

CHARLA DE FUNDACIÓN FORGE  

PARA ESTUDIANTES DE 4° MEDIO 

La charla de la Fundación Forge para explicar en qué consiste la beca para la capa-

citación en habilidades laborales se ha vuelto a agendar para este lunes 9 de agos-

to a las 8:15 hrs., en formato on-line, y podrán participar todos los estudiantes de 

4° Medio. 

  S a l i d a  P e d a g ó g i c a -  F o r m a t i -

v a  

                          

    Agosto es el mes de la solidaridad, por esto, 

queremos invitar a nuestros estudiantes a participar de 

manera voluntaria de nuestra campaña         “El sabor de 

ayudar“, cooperando en la preparación de alimentos para 

la “Olla común Colon Oriente”, dentro de la jornada 

de clases. De esta manera, estaremos ayudando a adultos 

mayores y a personas que lo necesiten de nuestra comuni-

dad. 

Asistirán quienes sean autorizados por sus padres y será 

siempre en compañía de un profesor o asistente de la edu-

cación de nuestro establecimiento. 

A C T O  D E L  V A L O R  D E L  M E S  

Este jueves 12 de agosto se realizará la ceremonia de premiación a los 

alumnos destacados por el valor del orden (valor de julio). El acto es orga-

nizado por el Departamento de Inglés, a las 13:20 hrs., en la cancha del 

colegio. Habrá transmisión por streaming para los que estén en formato on

-line. 


