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VALOR DEL MES DE OCTUBRE

PRUDENCIA

El Informativo T.P.
PALABRAS DEL DIRECTOR

VIVAMOS LA
PRUDENCIA


Usa mascarilla, mantén
la distancia, vacúnate.
PRUDENCIA T.P.









Si trabajas con niños pequeños, cuídalos, corta tus uñas
y cuida tu vocabulario
Utiliza tus zapatos de seguridad para trabajar, así evitarás accidentes
Utiliza cofia y mandil, tu seguridad y comensales lo
agradecerán.

Esta semana que recién termina hemos celebrado la investidura de los alumnos de III° Medio en su respectiva
especialidad. El miércoles 13 fueron investidos los estudiantes de Electricidad y Párvulos, y el jueves 14 fue el
turno de Administración y Gastronomía. Fueron hermosas ceremonias, donde cada alumno recibió la insignia
de la Educación Técnico-Profesional, y un pergamino con el perfil de egreso de la especialidad.
Fue muy emocionante ver a los apoderados llenos de orgullo al ver a sus hijos o hijas en el camino de su especialidad y buscando convertirse en un técnico que pueda aportar en el desarrollo de nuestro país. Y fue hermoso también ver a los estudiantes contentos y convencidos del camino que han elegido.
Esta actividad me lleva a reflexionar sobre la importancia de que cada uno de nuestros estudiantes, desde 1°
a 4° Medio, tenga la madurez y la autonomía suficiente para hacerse cargo de su formación, no esperando
que otros estén encima recordando lo que deben hacer, sino que generando las instancias para aprender,
para desarrollar competencias, para crecer. Quienes adoptan esa actitud, obtienen una mejor preparación y
aprovechan mucho más las herramientas que entrega nuestro colegio.

Martín Valenzuela Durán
Director Colegio San Francisco TP

I N VE ST I D UR A T E R CE R O S ME D I O S 2 0 2 1
El día miércoles 13 y jueves 14 de octubre, se realizó la investidura de los jóvenes de Tercero Medio. En esta ceremonia, recibieron de manos de sus padres o apoderados la insignia y la carta mandato o “Perfil de Egreso” que los proclama oficialmente estudiantes de la Educación Técnico Profesional
TÉCNICO DE NIVEL MEDIO EN GASTRNOMÍA

TÉCNICO DE NIVEL MEDIO EN ASISTENCIA DE PÁRVULOS

Guarda celosamente los documentos confidenciales
para evitar daños a tu empresa o clientes
FELIC ITACIONES
ASISTENCI A 4 al 8 de octubre

TÉCNICO DE NIVEL MEDIO EN ELECTRICIDAD

TÉCNICO DE NIVEL MEDIO EN ADMINISTRACIÓN

DESTACAMOS LA RESPONSABILIDAD Y PERSEVERANCIA DE
PRIMER LUGAR

1°E 93,4 %
SEGUNDO LUGAR

4°A 91,4 %
TERCER LUGAR

2°D 90%
LOS ESTUDIANTES DE ESTOS
CURSOS. Felicitaciones a sus

padres, apoderados y profesores

Agradecemos el apoyo de padres, apoderados y de toda nuestra comunidad educativa
B Ú S Q U E D A

D E

E M P L E O

Este jueves 21 y viernes 22 se realizará la tradicional actividad de Búsqueda de Empleo
para los estudiantes de 4° Medio. En dicha instancia se simula un proceso completo
de búsqueda de empleo para los alumnos, ellos presentan su currículum vitae y pasan
por un proceso de selección, con el apoyo de nuestros psicólogos, orientadores y profesores de especialidad.

CONOCIENDO A NUESTRA COMUNIDAD
















Christian Marín Yáñez

¿Qué año llegaste al Colegio? Llegué en el año 2017
¿Con quién vives?Con mi esposa y nuestros dos hijos
Si pudieras elegir un poder, ¿cuál elegirías y por qué? Elegiría el
poder de liberar a las personas de sentimientos negativos como la
ira, la venganza, la envidia, la intolerancia, porque son, a mi percepción, muy perjudiciales para cada individuo y para la sociedad.
¿Algún cantante o grupo de música que te guste mucho? Mis grandes músicas y bailes preferidos son el Folclor y el Tango. Me declaro
amante de la cueca como género musical y poético.
Qué es lo que más te gusta de ti? Mi libertad y también mi capacidad de disfrutar de las cosas sencillas.
¿Personaje histórico preferido? José Miguel Carrera.
¿Cuál es tu serie favorita? En general las series de época: The
Crown, El Gran Hotel, Outlander, La Quintrala.
¿Qué es lo que más te gusta del Colegio San Francisco TP? Su gente, su compromiso con la educación, su geografía de cerro y muchas
otras cosas más.
¿Cuál es el principal aprendizaje que te ha traído la pandemia? Valorar la vida y la salud por sobre todo.

Inspector General Jornada Vespertina
P R E M I A C I Ó N

V A L O R

D E L

M E S

“ P A T R I O T I S M O ”

El día miércoles de la presente semana se realizó la premiación del valor del mes, “PATRIOTISMO” valor que se define como el sentimiento que une a las personas con el país en que nacieron o eligieron para vivir y con el cual se identifican por
su cultura, idioma, religión, historia, geografía, valores humanos y leyes que los rigen. En esta celebración participaron
estudiantes chilenos, argentinos, colombianos, peruanos, dominicanos, uruguayos, venezolanos, y fueron premiados los
siguientes estudiantes:
1°D

CONSTANZA VARAS VARAS

3°B

CRISTOBAL GATICA ARREDONDO

1°E

PASCALE SANGUINO ESPINOZA

3°C

VALERIA GALLARDO CARRASCO

1°F

IGNACIO ARELLANO ZEPEDA

3°D

DAMARIS CASTILLO PEÑA

2°D

TATIANA ROJAS MONDRAGÓN

4°A

MATÍAS NÚÑEZ GARRIDO

2°E

ISIDORA EGUIGUREN EGUIGUREN

4°B

FABIÁN CARBAJAL CARBAJAL

2°F
3°A

NICOLÁS SILVA VILLA
GABRIEL SOTO URRA

4°C
4°D

DALIAN FUENTES BRAVO
ISIDORA DE LA CUADRA ARRAÑO

Esta celebración fue organizada por el equipo de apoyo P.I.E. y en ella participaron profesores y estudiantes

Felicitamos a los alumnos y alumnas que resultaron destacados por el valor del Patriotismo.

DÍA DEL PROFESOR
L O S

P R O F E S O R E S

La verdad de las cosas
es que nosotros nos sentábamos en la diferencia
quién iba a molestarse con esas preguntas
en el mejor de los casos apenas nos hacían temblar
únicamente un malo de la cabeza
la verdadera verdad de las cosas
es que nosotros éramos gente de acción
a nuestros ojos el mundo se reducía
al tamaño de una pelota de fútbol
y patearla era nuestro delirio
nuestra razón de ser adolescentes
hubo campeonatos que se prolongaron hasta la noche
todavía me veo persiguiendo
la pelota invisible en la oscuridad
había que ser buho o murciélago
para no chocar con los muros de adobe
ése era nuestro mundo
las preguntas de nuestros profesores
pasaban gloriosamente por nuestras orejas
como agua por espalda de pato
sin perturbar la calma del universo:
partes constitutivas de la flor
a qué familia pertenece la comadreja
método de preparación del ozono
testamento político de Balmaceda
sorpresa de Cancha Rayada
por dónde entró el ejército libertador
insectos nocivos a la agricultura
cómo comienza el Poema del Cid
dibuje una garrucha diferencial
y determine la condición de equilibrio.
El amable lector comprenderá
que se nos pedía más de lo justo
más de lo estrictamente necesario:
¿determinar la altura de una nube?
¿calcular el volumen de la pirámide?
¿demostrar que raíz de dos es un número irracional?
¿aprender de memoria las Coplas de Jorge Manrique?
déjense de pamplinas con nosotros
hoy tenemos que dirimir un campeonato
pero llegaban las pruebas escritas
y a continuación las pruebas orales
(en unas de fregar cayó Caldera)
con una regularidad digna de mejor causa:
“NICANOR PARRA”

NUEVA
Comunidad

DOCENTE
Educativa

T.P.,

Presentamos a ustedes a la docente Tamara Saltzer, profesora
de Lenguaje, que tomará los
cursos de la señora Pamela
Suárez quien se encuentra con
permiso postnatal, saludamos a
ambas docentes en el día del
profesor
M E J O R P R O F E S O R
Con mucha alegría queremos compartir con toda la comunidad la elección de los mejores profesores del Colegio, que deciden los estudiantes a través de una encuesta que se realiza tanto en la jornada diurna como en la
vespertina. Los profesores elegidos son:
Jornada diurna
Plan General Víctor Lobos Morán,
profesor de Lenguaje

Jornada diurna
Especialidades Blas Araya Barrera,
profesor de Electricidad
Jornada vespertina Myrna González Salas,
profesora de Matemáticas

FELICITACIONES A CADA UNO DE LOS
DOCENTES DESTACADOS

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PROFESOR EN NUESTRA COMUNIDAD
El día viernes 15 celebramos el día del profesor; esta actividad fue organizada por el Centro de Estudiantes junto a su profesora
asesora, la señorita Valeria Zúñiga. Asistió el señor Ricardo Gutierrez en representación de la Corporación de Educación y Salud de las Condes y la señora Ximena Cabello presidenta del Centro General de Padres, quienes entregaron presentes para saludar a nuestros profesores en su día.
Felicidades a los docentes, al equipo directivo y personal asistente de la educación que engrandecen y apoyan la labor
educativa.

Agradecemos a la Corporación , al Centro General de Padres ,al Centro de Alumnos y a cada uno de nuestros estudiantes

APRENDAMOS LENGUA
DE SEÑAS CHILENAS
Significado: N O E N T I E N D O
Mano derecha, con dedos separados
hacia arriba, gira como poniendo una
ampolleta. 2 veces. Usar expresión
facial de no entender

