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PALABRAS DEL DIRECTOR

ENSAYO PDT
Este lunes 6 y martes 7 de septiembre,
los 4os Medios realizarán un Ensayo de
PDT dentro del horario de clases, con la
siguiente programación:
Lunes 6 – 8:00 a 10:15 hrs. – Lenguaje
Martes 7 – 8:00 a 10:15 hrs. – Matemática
T A R J E T A T N E ( PASE ESCOLAR)
Informamos a todos nuestros estudiantes que este martes 7 de septiembre,
entre las 10:00 y las 14:00 hrs., vendrán
a tomar la fotografía a los alumnos para
que puedan obtener su Tarjeta Nacional
Estudiantil. Esta actividad se realizará
en el casino de alumnos de nuestro
colegio, y los inspectores serán los encargados de organizar los grupos por
cursos para que no se forme aglomeración en el espacio asignado.
INFORME DE NOTAS
II SEMESTRE
Este viernes 10 de septiembre se enviará
a los apoderados el 1er Informe de Notas
del Segundo Semestre. Dicha información se enviará de la misma forma que se
envía cada lunes el informe de asistencia
semanal, por correo electrónico. Si algún
apoderado no recibe dicho informe, le
rogamos contactarse con su profesor
jefe.

Esta semana tendremos la presentación de bailes folclóricos (miércoles) y también la celebración
del Aniversario del Colegio (jueves y viernes). Son 3 días en que interrumpimos las clases para realizar estas importantes actividades en el calendario del año, que buscan reforzar la identidad de
nuestro colegio. En toda institución es muy importante que todos quienes la conforman se comprometan con ella, que se identifiquen, que se sientan parte. Nosotros buscamos que los alumnos
quieran a su colegio y que lo sientan como un hogar; por eso nuestros profesores son cercanos a
los estudiantes, los escuchan, los tratan con cariño y realizamos estas actividades, que no tienen
que ver directamente con el currículum ministerial, pero son fundamentales para que cada integrante de esta comunidad se sienta contento de pertenecer a ella. Eso hará más grande a nuestro
colegio, pero sobre permitirá que nuestros alumnos vengan contentos a su colegio y así puedan
forjar su proyecto de vida con plenitud
Martín Valenzuela Durán
Director Colegio San Francisco TP
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Después de mucho tiempo de preparación, por fin celebramos nuestra Semana del TP, la cual se
desarrolló con mucho éxito, a ella asistieron diversas autoridades entre los que destacan la señora Bernardita Undurraga, Directora de Educación de la Corporación de Educación de la
Ilustre Municipalidad de las Condes, don Ricardo Gutiérrez secretario General. Agradecemos la
asistencia de algunos representantes de los Centros de Prácticas que colaboran en la formación de nuestros estudiantes del T.P.
También nos honraron con su presencia estudiantes de los colegios de la Corporación y futuros
postulantes a nuestro establecimiento.
El día viernes 3 de septiembre se realizó la ceremonia de clausura de nuestra feria T.P.. Agradecemos la asistencia de autoridades, padres y apoderados que nos han confiado la educación de
sus hijos

LOS DESTACADOS EN ASISTENCIA
SEMANA 23 al 27 de AGOSTO
LOS CURSOS CON MEJOR ASISTENCIA SON LOS SIGUIENTES :
PRIMER LUGAR

4°A 97 %
SEGUNDO LUGAR
3°B 90 %
TERCER LUGAR

4°C-F 88 %
Destacamos a los estudiantes de estos
cursos por su responsabilidad, perseverancia y espíritu de superación

NUESTROS

SÍMBOLOS

PATRIOS

CONOCIENDO A NUESTRA COMUNIDAD


¿Qué año llegaste al Colegio? En el año 2019



¿Con quién vives?. Con Vicente mi hijo, con mi her-

APRENDAMOS LENGUA DE SEÑAS
CHILENAS

mano, mi padre y mi mamá


Si pudieras elegir un poder, ¿cuál elegirías y por
qué?. Ser invisible, porque así podría desaparecer un
ratito del mundo.







¿Algún cantante o grupo de música que te guste
mucho?. Ricardo Arjona
¿Qué es lo que más te gusta de ti?. Lo simpática que
soy y lo risueña

¿Personaje histórico preferido?.Las princesas
¿Cuál es tu serie favorita?. “Elite”
¿Qué es lo que más te gusta del Colegio San Francisco TP?. Trabajar en mi sector y lo simpáticos que

Significado:.- Hasta mañana

son todos


NI C O L E P O B L E T E L O B O S
A S I S T E N T E D E L A E D U C AC I Ó N

¿Cuál es el principal aprendizaje que te ha traído la
pandemia?. A compartir más en familia y estar más
cerca de mi hijo

PRESENTACIÓN

BAILES

Hasta: borde de mano derecha toca
palma de mano izquierda. 1 vez.
Mañana: mano derecha empuñada con
dedo pulgar hacia arriba, al lado de la
mejilla, realiza un giro de muñeca hacia
adelante. 1vez.

FOLCLÓRICOS

Este miércoles 8 de septiembre se realizará la presentación de bailes folclóricos de todos los cursos, con la posibilidad de que asista un acompañante por apoderado para presenciar las danzas. Para ello, hemos organizado
los bailes por nivel como muestra el cuadro, y una vez finalizada la presentación de cada nivel, los apoderados
deben retirarse para que puedan hacer ingreso los apoderados del siguiente nivel. Terminado el baile, los estudiantes se quedan a la convivencia de su curso y se retiran una vez que ésta termine.
LLEGADA ESTUDIATES

HORA
PRESENTACIÓN

HORA
CONVIVENCIA

HORARIO SALIDA

1°MEDIO

8:30 HRS

09:00 a 10:00

10:00 a 11:00

11:00

2°MEDIO

9:30 HRS

10:00 a 11:00

11:00 a 12:00

12:00

3°MEDIO

10:30 HRS

11:00 a 12:00

12:00 a 13.00

13:00

4°MEDIO

11:30 HRS

12:00 a 13:00

13:00 a 14:00

14:00

CURSO

CEREMONIA DE CLAUSURA
SEMANA DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

S E M A N A

A N I V E R S A R I O

El jueves 9 y viernes 10 celebraremos el aniversario del Colegio con actividades recreativas que ha
organizado el Centro de Es tudiantes. Habrá dos alianzas, conformadas por los siguientes cursos:

G R I E G O S (Color amarillo)
1°E
2°E
2°F
3°A
3°D
4°A
4°D

V I K I N G O S (Color plateado o gris)
1°D
1°F
2°D
3°B
3°C
4°B
4°C

Cada profesor jefe participa con la alianza de su jefatura.
El programa general de actividades ambos días será el siguiente:
 8:00 a 8:30 hrs. -Organización administrativa del curso (pasar lista, ornamentación de las salas de clases,
revisión de las actividades)
 8:30 a 9:00 hrs. -Organización por alianzas
 9:00 a 13:30 hrs. -Desarrollo de actividades, según programa


13:30 a 14:00 hrs. -Cierre (entrega de los puntajes del día y aseo general de los espacios utilizados

Cada alianza debe presentar 4 representantes con roles específicos:
Jefe(a) de Alianza
 Encargado(a) de puntaje: llevará el puntaje junto al Centro de Alumnos para mayor transparencia.
 Encargado(a) COVID: velará por el cumplimiento de su alianza de las medidas de prevención.
 Encargado de limpieza: velará por el aseo de las áreas delimitadas de las alianzas, antes, durante y después
de las actividades.
El jurado estará conformado por funcionarios del colegio que no pertenezcan a ninguna de las alianzas.


G A L E R Í A D E F O T O S D E L T.P.

EL ORGULLO
DE SER T.P.

