Año 2 informativo n°21

VALOR DEL MES DE AGOSTO

SOLIDARIDAD

Agosto 23 2021

El Informativo T.P.
PALABRAS DEL DIRECTOR

DESARROLLO
DE LA PUNTUALIDAD

Desde la semana pasada, a los
estudiantes que han llegado atrasados de forma reiterada, se les
está citando a recuperar el tiempo perdido los días martes y jueves de 14:30 a 15:30 a cargo de
los inspectores. Se les envía una
carta a los padres y al estudiante
donde se indican los atrasos de
la quincena y si no mejora su
puntualidad se le cita en los días
señalados, previo conocimiento
del apoderado.

Desde el inicio de año, el Ministerio de Educación definió que cada familia decide si sus hijos
asistirán a clases presencialmente o trabajarán en forma remota, y también se definió que
cada colegio tiene la obligación de proveer ambas posibilidades de enseñanza. En base a eso,
la Corporación de Educación y Salud de Las Condes se preparó y dotó a todas las salas de
clases de los colegios municipales de un sistema para transmitir a los estudiantes que están
en casa. Así, en un inicio tuvimos varias familias que decidieron no enviar a sus hijos al colegio, pero que igualmente pudieron avanzar en sus aprendizajes junto a quienes estaban asistiendo presencialmente. Pero si hay algo que hemos aprendido en esta pandemia es que lo
presencial es irreemplazable en educación y por eso cada vez son más las familias que se incorporan al trabajo presencial, sobre todo a partir de la disminución en los contagios en el
país.
Por eso es tan importante mantener las medidas de prevención, que son fundamentalmente
responsabilidad de cada uno. Usar siempre la mascarilla en forma correcta, mantener la distancia y ventilar los espacios y el lavado de manos frecuente nos han permitido no tener contagios al interior del colegio. Esperamos seguir así y para ello invitamos nuevamente a todos a
comprometerse con estas medidas y a confiar en que el colegio es un lugar seguro para asistir
presencialmente a clases y seguir aprendiendo y creciendo.
Martín Valenzuela Durán
Director Colegio San Francisco TP
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Debido a que el 3° Medio entró a cuarentena durante esta semana que acaba de terminar, hemos
decidido postergar por una semana la celebración de la Feria del TP, donde los cursos realizarán
una muestra de los elementos fundamentales de su especialidad. Esta instancia, que cuenta con
la participación de todos los estudiantes, educadores y asistentes del colegio, y donde también
asisten alumnos de otros colegios de la Corporación, es probable que también tenga un espacio
para que los apoderados que lo deseen puedan asistir a conocer lo que trabajan y aprenden sus
hijos día a día. Les estaremos informando próximamente de esta posibilidad. El calendario de la
Feria TP es el siguiente
Lunes 30– 10:00 a 12:00 hrs. – Electricidad
Martes 31–10:00 a 12:00 hrs. –Gastronomía
Miércoles 1–10:00 a 12:00 hrs.– Párvulos
Jueves 2–10:00 a 12:00 hrs. – Administración
Viernes 3 – 12:00 hrs. – Acto de cierre

LA MEJOR ASISTENCIA
SEMANA 9 al 13 de AGOSTO
NUESTRAS FELICITACIONES A
LOS ESTUDIANTES
QUE SE
PREOCUPA N POR OB TENER LOS
MEJORES LOGRO S ESCOLARE S

PR IMER L UGAR
4°A 86%
SEGUNDO LUG AR
1°D-1°F 85%
TERCER LUGAR
1°E 83 %
FELICIT ACIONE S A LOS PAD RES,
APODERADOS Y PROFESORES
POR INCENT IVAR DÍA A DÍ A A
SUS ES TUD IA NTES.
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P A D R E S

No se olviden de vender las rifas para el Centro de Padres, cuyos fondos serán para los
estudiantes premiados a fin de año en las diversas ceremonias. Cada estudiante recibirá una lista con 10 números a $500 cada uno, y el plazo para vender las rifas es hasta
el viernes 3 de septiembre. Esperamos que todos se comprometan con la venta de su
lista, y los cursos que vendan más listas que la cantidad de alumnos que tienen, obtendrán un premio.

SOL IDARIDAD

T.P. E N

A C C IÓ N

E l va lor d el mes de agosto es la solidaridad y los estudiantes y funcionarios
d el Colegio Sa n Francisco T .P. se ha hecho presente t rabajando en la OLLA COMÚN SO LI D ARI A. Felicitaciones al grupo de Acción Social que lidera esta iniciativa

CONOCIENDO A NUESTRA COMUNIDAD












GEMA GODOY Q UI NTA NILLA
PROFESORA DE PA STELERÍA Y
REPOSTERÍA
¿Qué año llegaste al Colegio?: 2020



¿Con quién vives?. Vivo con Isabela (hija), mi casi esposo Leo, el papá de mis hijos y Gaspar
que está en mi pancita.
Si pudieras elegir un poder, ¿cuál elegirías y por qué?. Adivinar, para adivinar cuando mis
estudiantes me quieren decir algo pero se arrepienten, o adivinar cuando no entienden algo.
jajaja
¿Algún cantante o grupo de música que te guste mucho?. Alejandro Sanz mi favorito de los
favoritos.
¿Qué es lo que más te gusta de ti?. : Mi capacidad de adaptarme a los cambios.
¿Personaje histórico preferido? Violeta Parra, parte de nuestra cultura e historia.
¿Cuál es tu serie favorite?. Uf!, muchas y muy variadas: Merlí, el reemplazante, the Good
doctor, vikingos, Atypical.
¿Qué es lo que más te gusta del Colegio San Francisco TP?. Las personas, la calidad humana
de estudiantes y funcionarios, de verdad que no se iguala con nada, me he sentido más apoyada que nunca en este lugar.
¿Cuál es el principal aprendizaje que te ha traído la pandemia?. Aprendí a tener paciencia,
mucha paciencia. Más de la que ya tenía.

PRESENTACIÓN DE BAILES FOLCLÓRICOS
Y SEMANA ANIVERSARIO
En la última semana de clases antes de irnos a vacaciones de Fiestas Patrias, realizaremos 2 tradicionales actividades, que adaptaremos para mantener las medidas
de prevención del contagio. Por una parte, el miércoles 8 de septiembre celebraremos durante toda la mañana la “Fonda del TP”, con la muestra de un baile folclórico
de cada curso, de acuerdo al siguiente horario:
CURSO

INGRESO

HORARIO BAILE

CONVIVENCIA

SALIDA

1° Medio

8:30 hrs.

9:00 a 10:00 hrs.

10:00 a 11:00 hrs.

11:00 hrs.

2° Medio

9:30 hrs.

10:00 a 11:00 hrs.

11:00 a 12:00 hrs.

12:00 hrs.

3° Medio

10:30 hrs.

11:00 a 12:00 hrs.

12:00 a 13:00 hrs.

13:00 hrs.

4° Medio

11:30 hrs.

12:00 a 13:00 hrs.

13:00 a 14:00 hrs.

14:00 hrs.

Los alumnos ese día no tendrán clases lectivas y asiste todo el curso (salvo los que
están en modo remoto permanente) en el horario que les toca bailar, y luego los
estudiantes se quedan a una convivencia de curso. Cada estudiante podrá ser acompañado por un apoderado (solo para la presentación del baile), y dicha actividad se
transmitirá vía streaming

BERNARDO O’HIGGINS RIQUELME
Político y militar chileno considerado
padre de la patria y uno de los libertadores de América. Participó activamente en el proceso de independencia y fue director supremo de nuestro
país. Declaró nuestra Independencia
en 1818, promulgó la Constitución de
1818, fundó las escuelas Naval y Militar, dispuso la creación de nuestra
bandera e himno nacional. Una de sus preocupaciones fue la creación de las Escuelas Primarias. Bernardo nació en Chillán 20 de agosto de 1778
El día miércoles 18 del presente mes, nuestro establecimiento participó en la ceremonia de conmemoración del natalicio de nuestro padre de la patria. Nos
representaron dos estudiantes de primero Medio, Isidora Vásquez y Benjamín Bordalí, junto a la Coordinadora de Convivencia Escolar, señora Marcela Poblete

Los días jueves 9 y viernes 10 celebraremos el aniversario del Colegio, con actividades recreativas y una competencia de alianzas. El horario en esos días será entre las
8:00 y las 13:30 hrs. y pueden asistir todos los estudiantes presencialmente. Hemos
previsto para que los alumnos estén en espacios distintos, respetando los aforos y
con la distancia debida,

APRENDAMOS LENGUA DE SEÑAS
CHILENAS
Significado:.- B u e n a s t a r d e s
Buenas: Mano derecha sube y
baja. 2 veces
Tardes: Mano derecho baja sobre
mano izquierda

ACTO DEL VALOR DEL MES
Este viernes 27 se realizará el acto para premiar a los estudiantes destacados en la vivencia del valor de la Solidaridad, valor
del mes de agosto. La actividad se realizará en la cancha del
colegio a partir de las 13:00 hrs., y como siempre será transmitida por streaming para quienes están en la casa. Solicitamos a
todos los estudiantes que puedan mantener el buen comportamiento y el respeto por la ceremonia y se sienten en la fila que
corresponde a su curso.

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN
Esta semana se realizará la última charla vocacional de la Universidad Pedro de Valdivia, con el III° Medio C, el lunes 23 a las 10:15 hrs. La charla será vía streaming, y
los estudiantes que estén en el colegio la seguirán desde la sala de clases.
A los Segundos Medios se les aplicará el Test Psicometrix, que les permitirá conocer
más sobre sus aptitudes, gustos e intereses, con miras a la elección de su especialidad. El test será tomado el lunes 23, a las 12:45 hrs., a los 3 cursos en forma simultánea.

TURNOS DE LA CANCHA
Para otorgar posibilidades a todos nuestros estudiantes y considerar los diversos intereses recreativos, se ha organizado un
turno para el uso de la cancha en los recreos, considerando los distintos deportes que se practican. A continuación se presenta
el turno para cada semana y algunas normas de uso de la cancha que permiten mantener las medidas de prevención del contagio.
RECREOS

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

09:20 –9: 35

Fútbol

Voleibol

Basquetbol

Fútbol

Voleibol

10:55 – 11:10

Fútbol

Basquetbol

Fútbol

Voleibol

Fútbol

Voleibol

Voleibol

Fútbol

Fútbol

Basquetbol

12:30 – 12:45

Importante a tener en cuenta en cualquiera de los deportes que se practiquen en las horas de
recreo:
Tener presente que aún estamos en Pandemia y debemos cuidarnos todos.
Usar la mascarilla siempre que se esté practicando el deporte.
Los turnos y horarios deben ser respetados, de no ser así, se tendrá que suspender el deporte
que no respete.
Al sonar el timbre, inmediatamente deben dirigirse a sus salas para iniciar sus clases.
No olvidar el lavado de manos y el cambio de mascarilla (Protocolo COVID-19)

