
        

 

Se vienen las Fiestas Patrias, y como colegio, por esa misma razón, durante septiembre trabajamos el valor 

del PATRIOTISMO, que se refiere al amor por la patria. El celebrar nuestras fiestas y revivir nuestras tradicio-

nes es una buena manera de hacer crecer el patriotismo, pero también hay otras formas, que sobre todo en 

los tiempos convulsionados que vivimos hoy, cobran especial relevancia. Así como el amor por la familia se 

vive fundamentalmente en la contribución a la unidad y el amor dentro de nuestro grupo familiar, en el patrio-

tismo un gran aporte es buscar la unidad y el encuentro entre los chilenos. Cada uno en su espacio vital puede 

contribuir a que todos vivamos en armonía, y que nuestra convivencia diaria nos permita acuerdos que nos 

generen mejores cosas para todos. A veces tenemos distintas visiones, pero en el diálogo y el encuentro pode-

mos construir un mejor país, y eso lo podemos vivir en nuestras pequeñas comunidades: la familia y el colegio 

En esos 2 espacios podemos ir aprendiendo a escuchar, a construir desde visiones distintas, a aportar a la 

unidad y no a la división, a pacificar en vez de pelear. 

El patriotismo se nutre recordando nuestras tradiciones y celebrando nuestras fiestas, pero sobre todo el 

patriotismo se vive a través del encuentro con los demás habitantes de mi país y de mi entorno más cotidiano. 

 

Martín Valenzuela Durán  

Director Colegio San Francisco TP 
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El Informativo T.P. 
PALABRAS DEL DIRECTOR 

V A L O R  D E L  M E S  D E  S E P T I E M B R E   P A T R I O T I S M O  

LOS DESTACADOS EN ASISTENCIA 

DEL 30 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTI EMBRE  

  

 

  

 
 

 

 

 

 

FE LIC IT AC IONE S A E ST UDI A NTE S 

PADR E S PR OFE S OR E S Y  A PO DE R A-

DOS DE  E ST OS C UR SOS  

 

PR IM ER   LU GAR  

4°D  94 %  

SE GU NDO  LU GAR   
4°A  91  %  

TE RCE R  L U GAR  

  3°C-F  89 % 

C L U B  L E O  
  P O E M A S  D E  L A S  E S P E C I A L I D A D E S  

En la ceremonia de clausura de nuestra Semana del TP, la estudiante 

de Técnico en Atención de Párvulos de 4° Medio D, Bárbara Barrien-

tos, recitó unos poemas de su propia autoría sobre nuestras especialida-

des. Publicaremos cada semana uno de los 4 poemas, y esta semana les 

presentamos el poema de la especialidad de Electricidad  

L o s  C h i s p i t a  

Justo en el rincón más escondido del colegio, 

entre cables y herramientas nos encontramos los eléctricos. 

Dotados de inteligencia damos vida a nuestras herramientas, 

y con el talento de nuestras manos, se ilumina la oscuridad más intensa. 

Portamos nuestros overoles y cascos con orgullo, 

porque sabemos que nuestra labor es la que revolucionó al mundo. 

Así que confiemos en nuestro talento, creamos en nuestras capacidades, 

que tenemos de nuestro lado las mejores habilidades.  

 

Se constituye Club Leo 2021,  

asisten 10 estudiantes 

Integrantes del Club plantan 

un chayote, planta curcibitá-

cea que produce frutos co-

mestibles 

Integrantes del CLUB LEO 

compran  plancha  de policar-

bonato para reparar nuestro 

invernadero con recursos de 

las ventas  de los frutos de “MI 

HUERTO” y nuestros jardines 

COLEGIO SAN FRANCISCO T.P. JORNADA VESPERTINA   

 

La jornada vespertina celebró Fiestas Patrias el  día miércoles 8. 

En esta celebración participó parte de la  comunidad. 

La cueca,  nuestro  bai le nacional,  fue protagonista  de esta  fies-

ta,  el estudiante Luis Zúñiga de 2°Nivel Medio A (3°y 4°)  bailó 

una “CUECA A LA BANDERA” y  posteriormente los estudiantes,  

asistentes e inspector general,  presentaron un cuadro folclórico 

donde se recreó el  ambiente de la   CUECA BRAVA 

 

 

 

 

 
                               

El  día 8 de septiembre se celebró el día de la Alfabetización y de la educación 

de adultos, en esta conmemoración se resalta a todos quienes trabajan y 

estudian en la modalidad de Recuperación de estudios para jóvenes y adultos 
 

   COLEGIO SAN FRANCISCO TÉCNICO PROFESIONAL VESPERTINO 

                      “C ER R AN DO  CI CL OS ED UC A TI VO S”  

“AÚN TENEMOS   
PATRIA CIUDADANOS”  

 

Palabras atribuídas al patriota chileno  
Manuel  Rodríguez  Erdoíza.  

Montado a caballo, y en compañía de 

un grupo de seguidores, el afamado 

guerrillero patriota Manuel Rodríguez 

recorre las calles de Santiago. Es la 

tarde del 23 de marzo de 1818. El abo-

gado se detiene en cada barriada y en 

los cuarteles militares. Arenga a la 

población. Pocas horas antes una 

asamblea lo nombró Director Supremo 

adjunto, y él, un hombre de acción, no 

pierde el tiempo y se dirige raudo a los 

arsenales del ejército. 

"Trasladándose en seguida a la maes-

tranza, hizo abrir las puertas de los 

almacenes de armas, a pesar de la 

oposición del Comandante Prieto, y 

distribuyó fusiles y sables a todos los 

que querían tomarlos, recordándoles el 

deber de emplearlos en la defensa de 

la patria contra sus arrogantes opreso-

res",    

 

relata el historiador Diego Barros Arana 

en el Tomo XI de su Historia General de 
Chile. 



ELEHA CISTERNAS ABARCA  

 

 Profesora  PIE  (Proyecto   

Integración)  
 

¿Qué año llegaste al Colegio? En el año 

2016 

CONOCIENDO A NUESTRA COMUNIDAD  

¿Con quién vives?. Con mi marido Julio y nuestro hijo Maximiliano de 4 años de edad. 

Si pudieras elegir un poder, ¿cuál elegirías y por qué?. El poder de “congelar el tiempo”… por 

minutos, incluso horas para extender momentos agradables que vivo día tras día. 

¿Algún cantante o grupo de música que te guste mucho?.  Uff, difícil… me gusta la variedad:  

el pop, rock, soul, funk, folclor, blues, jazz, cumbia, brit-pop. Algunos grupos o cantautores 

que más me gustan son: Travis, Sade, Cerati-Soda, Ray Charles, Los Tres, U2, Ariana Grande, 

Ella Fitzgerald, Joss Stone, Alicia Keys, Depeche Mode, Los Jaivas, Inti Illimani, Violeta Parra, 

Charly García, Coldplay, Madonna, Gepe, Chico Trujillo, Los Prisioneros, The Beatles y mu-

chos más. 

¿Qué es lo que más te gusta de ti?. Principalmente tres características: la observación e 

intuición diaria,  la perseverancia en todo lo que emprendo y la honestidad al relacionarme  

con los otros. 

¿Personaje histórico preferido?.Violeta Parra por su “autenticidad y empoderamiento”, ma-

nifestada en su gran capacidad de observación de  la realidad social-política de la cual for-

mó parte y la  habilidad de  lograr  plasmarla en el arte que desarrolló (música, pintura, es-

culturas, arpilleras) para difundirla a gran parte del mundo. 

¿Cuál es tu serie favorita?.  No tengo serie favorita, sí muchas películas. Y una de ellas es 

una trilogía que marcó diferentes años de mi vida; porque me sentí muy identificada fue 

“Antes del amanecer”. “Antes del atardecer” y “Antes del anochecer”. 

¿Qué es lo que más te gusta del Colegio San Francisco TP?. La entrega y excelencia de cada 

profesor, asistente de la educación, directivo, etc  en su rol,  los vínculos afectuosos que se 

establecen buscando el bien común  que motivan a seguir en este lugar, “tan verde”, porque 

parece “cabañas de veraneo en el campo”, que te invita a venir y a quedarte.  Esperando que 

nuestros estudiantes y apoderados también quieran estar y quedarse y sentirse acogidos e 

identificados con el Colegio San Francisco T.P. 

¿Cuál es el principal aprendizaje que te ha traído la pandemia?. Aprender a detenerme, ob-

servar y agradecer por estar bien, junto a todos los que quiero. Como conocer y reconocer a 

mi hijo y marido en una nueva convivencia diaria, optando por disfrutar esta gran oportuni-

dad que me ha permitido “rearmarme y crecer”.  

En el trabajo cuidar y valorar  la relación con mis queridas  compañeras del PIE como con  

todos mis colegas, aprendiendo a adaptarme, flexibilizar y seguir aprendiendo. 

APRENDAMOS LENGUA  DE SEÑAS  

CHILENAS 

Significado:.-   Septiembre  

Alternativa 1: Mano derecha imita agitar un 

pañuelo. 2 vueltas en el aire   

 

Alternativa 2: Mano derecha extendida 

apoya el borde sobre dedo índice de la 

mano izquierda, imitando el movimiento de 

una bandera. 2 veces.    

VACACIONES DE FIESTAS PATRIAS  

Este viernes 10 los estudiantes y funcionarios salen a Vacaciones de Fiestas Patrias, 

una vez que termina la jornada a las 14:05 hrs. Esperamos que todos puedan tener un 

merecido tiempo de descanso y de recuperación de fuerzas para luego enfrentar la últi-

ma parte del año. Nos reencontramos puntualmente el lunes 20 a las 8:00 hrs. para 

reiniciar nuestras actividades, con el grupo 1 presencial y el grupo 2 en trabajo virtual  

 N U E S T R A  C O M U N I D A D  T . P .  E N  F I E S T A S  P A T R I A S   

I N D U C C I Ó N  A L  T P  

Informamos que durante la se-

mana de vuelta de Vacaciones 

terminaremos el proceso de In-

ducción al TP con los Primeros 

Medios, con la última sesión el 

día lunes 20. Ese mismo día, los 

Segundos Medios iniciarán su 

proceso de Inducción, el que se 

extenderá hasta fin de año. Los 

Primeros Medios, en el horario 

de los lunes en el 4° bloque ten-

drán Taller de Orientación. 

TERCER LUGAR TORNEO COMUNAL 

DE CUECA   
 

Isidora Eguiguren, 2°Medio D 
 

Fabián Carvajal, 4°Medio Administración  
 

Felicitamos a nuestros representantes y 

agradecemos su presentación  

 

ESTUDIANTES Y PROFESORES 

CANTAN A LA PATRIA 

Natalia Bravo, Pascal Sanguino, José 

Jorquera, Tomás Pulgar 

Dirigidos por el profesor de Música Mi-

guel Fuentes. 

Agradecemos su participación 



                                        

                                       

                                      

 

                                  

 

 

 

 

Felicitaciones a los estudiantes participantes, nuestros agradecimientos a los padres y apoderados asistentes a esta actividad, feli-

ces Fiestas Patrias 2021 

G A L E R Í A  D E  F O T O S  A N I V E R S A R I O  D E L  S A N  F R A N C I S C O  T . P .  2 0 2 1  

 

     

 estudiante   

“  L A  F O N D A    D E L  T . P . ”   C E L E B R A N D O  F I E S T A S  P A T R I A S  

Este miércoles 8 de septiembre se realizó LA FONDA DEL TP instancia en que cada curso participa de una 

muestra folclórica coordinada por el departamento de Artes y Educación Física, en esta ocasión, pudo asistir 

al evento un apoderado por estudiante para mantener el aforo recomendado por efectos de la pandemia.  Feli-

citamos a los profesores participantes, coordinadores colaboradores y participantes de esta actividad por el 

arduo trabajo realizado 

 A L I A N Z A  L O S  V I K I N G O S  A L I A N Z A  L O S  G R I E G O S  

EL ORGULLO DE 

SER T.P. 

COLABORADORES DE ESTA EDICIÓN .– AGUSTÍN MARTÍNEZ estudiante  1°D,  JOSÉ JORQUERA profesor ,   LILIAN ESCOBAR enfermera, CRISTHIAN MARÍN Inspector  Gene-

ral  Vespertino, FRANCISCO NÚÑEZ Coordinador  académico Vespertino. 

Las actividades de Aniversario del T.P. fueron organizadas y lideradas por el Centro de Estudiantes y su profesora asesora Valeria Zúñi-

ga, las actividades se realizaron con gran éxito y amplia participación de la comunidad T.P. (estudiantes, profesores, asistentes de la 

educación y equipo directivo). Felicitaciones a la Alianza Amarilla de los Griegos por haber obtenido el primer lugar. 

El miércoles  8  se realizó la RIFA ANUAL  del T.P. organizada por el Centro General de Apoderados, cuyo objetivo 

es financiar los premios del cuadro de honor de estudiantes. Las listas premiadas fueron las siguientes: 
 1.– Lista vendida por Luciano Cisterna de 2 D, premiada Sra. Solange Góngora 

 2.– Lista vendida por personal del colegio, premiado Sr. Carlos Rivas 

 3.– Lista vendida por Jean Carlos Briceño de 2 E, premiado Jean Carlos Briceño 

 4.– Lista vendida por Fernando Avello  de 1 F, premio Fernando Avello 


