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VALOR DEL MES DE OCTUBRE

PRUDENCIA

El Informativo T.P.
PALABRAS DEL DIRECTOR

VIVAMOS LA PR UDEN CIA
SEAMOS PRUDENTES

-Primero pensar, luego actuar.
-Cuida las palabras que usas para
no herir los sentimientos de nadie.
-Cuando camines, andes en bicicleta o en otro tipo de vehículo, mantente atento a las condiciones del
tránsito para alcanzar a reaccionar
si ocurre algo.
Si andas en bicicleta o en scooter,
ocupa casco.

JEANS DAY
El día miércoles 27 de octubre
tendremos jeans day, los recursos reunidos serán para financiar las actividades del CENTRO DE ALUMNOS

Este viernes realizaremos la despedida interna a los estudiantes de 4° Medio, en una actividad muy
hermosa que organizan sus compañeros de 3° Medio. Y yo quisiera aprovechar para escribir algunas
palabras sobre esta generación que ya termina sus clases e inician sus prácticas profesionales.
Sin duda que es una generación muy diversa pero muy unida, con grandes capacidades, como pudimos ver en la presentación de la Semana TP. Son jóvenes interesados por lo que hacen, por lo que
aprenden, y que logran sacar mucho provecho a sus capacidades y dar mucho fruto.
Estos jóvenes de 4° Medio se han identificado con el colegio, se han comprometido con él, se quedan
a las actividades, nos representan en distintas instancias extra-escolares y muchos de ellos han sido
un modelo donde se han mirado los cursos menores para aprender de valores y actitudes. Y sin duda
que un sello muy característico de los 4 cursos es su alegría y buen trato, se respira un ambiente fraterno y de amistad entre ellos que es un muy buen signo de lo que son y de lo que han construido como
comunidad.
Mucha suerte para todos en sus prácticas profesionales y no se olviden nunca que este colegio es su
casa y donde siempre serán bienvenidos y nos alegraremos de verlos.
Martín Valenzuela Durán
Director Colegio San Francisco TP

ACTIVIDADES DEL T.P.
La Especialidad de Atención de Párvulos implementó 5 talleres prácticos para sus estudiantes:
TALLERES ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR PARA ASISTENTES DE PÁRVULOS
YOGA INFANTIL
TÍTERES COMO RECURSO DE APRENDIZAJE
GLOBOFLEXIA COMO APORTE EN LA ANIMACION DE EVENTOS INFANTILES
TIPS PARA EL MANEJO DEL DUA
NEUROCIENCIAS Y APRENDIZAJE

Objetivo.- enriquecer el currículo y entregar herramientas didácticas a las futuras ASISTENTES para
enfrentar los nuevos desafíos de la Práctica Intermedia y Práctica Profesional.

Agradecemos a cada expositor por su entrega y conexión con las estudiantes
E N T R E V I S T A

OBTUVIERON MEJOR ASISTENCIA

FELICITACIONES A LOS PADRES,
APODERADOS, PROFESORES Y EN
ESPECIAL A LOS ESTUDIANTES DE
LOS SIGUIENTES CURSOS

L A B O R A L

2 0 2 1

Parte de la formación Técnico Profesional incluye la preparación para el mundo laboral. Los días 21 y
22 de octubre los estudiantes de Cuarto Medio de las cuatro Especialidades participaron de este importante proceso de formación, cada joven preparó su currículo debió presentarse a una entrevista
sicológica y posteriormente a una entrevista laboral

PRIMER LUGAR

3°A 88,4 %
SEGUNDO LUGAR

3°C 85,1 %
TERCER LUGAR

2°D 85,5%

FELICITACIONES …….. TAREA CUMPLIDA

CONOCIENDO A NUESTRA COMUNIDAD
¿Qué año llegaste al Colegio? El 2015 y estuve hasta fines del 2018.
















Alexis López Díaz
Profesor de Química



Luego volví a inicios del 2020.
¿Con quién vives? Con mi pareja.
Si pudieras elegir un poder, ¿cuál elegirías y por qué? Poder teletransportarme, considero que se pierde mucho tiempo en viajes diarios
y además estaría disponible apenas alguien necesite mi ayuda
¿Algún cantante o grupo de música que te guste mucho? Los Prisioneros y Víctor Jara en Chile, Los Auténticos Decadentes, Los Fabulosos
Cadillacs y La Polla Records en el extranjero
dQué es lo que más te gusta e ti? Mi dedicación y preocupación por el
resto, sean familia, amigos o estudiantes
¿Personaje histórico preferido? David Arellano Moraga, fundador
del equipo más grande de este país.
¿Cuál es tu serie favorite? Breaking Bad, Prison Break y La Casa de
Papel.
¿Qué es lo que más te gusta del Colegio San Francisco TP? La calidad humana que hay en auxiliares, paradocentes, profesores y estudiantes. Fue una de las razones por las que quise volver a trabajar
acá.
¿Cuál es el principal aprendizaje que te ha traído la pandemia? Que
hay cosas esenciales y otras que no lo son. Que la vida puede y debe
ser más sencilla, y que debemos siempre pensar en nosotros como un
bien para los demás.

APRENDAMOS LENGUA DE SEÑAS CHILENAS
Significado:

NO puedo
Ambos brazos cruzados, con manos empuñadas, se mueven
en sentido contrario.
1 vez.

CONCURSO DE SANDWICHES

La especialidad de Gastronomía está
organizando el tercer concurso de sándwiches para los estudiantes de la especialidad, el que se realizará el martes
26. Esta actividad, en que los estudiantes participarán en equipos, es una instancia muy provechosa para un aprendizaje integral de los alumnos y alumnas.

FERIADO
Recordamos que este lunes 1 de noviemb re se celebra el Día de Todos los Santos y es feriado religioso

D E S P E D I D A

D E

C U A R T O

M E D I O

Este viernes 29 se realizará la despedida de los Cuartos Medios, ya que a partir del martes 2 de noviembre no habrá clases para dichos cursos, debido a que esa semana casi todos los estudiantes inician su
práctica profesional. El miércoles 3 y jueves 4 se realizará un ensayo PDT para quienes aún no hayan
iniciado su práctica, y en esos días también habrá cierre de notas y evaluaciones pendientes.
Para la despedida del viernes, los estudiantes de 4° Medio deben llegar puntualmente al colegio a las
9:00 hrs., ojalá con uniforme completo. Durante la mañana tendrán diversas actividades de despedida
de sus compañeros, todo organizado por los Terceros Medios. La actividad termina aproximadamente a
las 12:00 hrs., horario en que se podrán retirar a sus casas.

CONCURSO LITERARIO

EDUCACIÓN

FINANCIERA

Los estudiantes de 1° Medio tendrán la segunda sesión del Taller
de Educación Financiera, en el
horario de Orientación, en la 7ª y
8ª hora de clases el día lunes 25
de las 12:45 a 14:05 hrs.)

Este jueves 28 a las 11:10
hrs. se realizará la premiación de nuestro concurso literario “¿Cuál es tu Máscara
en Redes Sociales?”, el que
permite la participación de
todos nuestros estudiantes.
La entrega de trabajos se
puede realizar hasta el viernes 22 y en la ceremonia de
cierre del jueves se entregarán excelentes premios para
los mejores relatos.

ELIGE VIVIR SANO

Este lunes 25, en la 5ª y 6ª
hora (11:10 a 12:30 hrs.)
tendremos la 2ª sesión del
Programa “Elige Vivir Sano”
para los estudiantes de 3°C
de Gastronomía. La actividad se desarrollará en la
sala de clases.

ENGLISH DAY
Este viernes 29 se realizará en nuestro colegio el “English Day”, actividad que busca generar instancias de relación y adquisición del idioma inglés, más allá de las clases teóricas, relacionando las habilidades básicas del
idioma con elementos de la literatura.
Con el “English Day” se busca que los alumnos de nuestro colegio tengan la posibilidad de vivir y disfrutar de este segundo idioma. El objetivo principal es que el inglés sea una herramienta comunicacional, que se entretengan con él y lo disfruten.
En esta instancia los estudiantes demuestran lo aprendido trabajando colaborativamente para exponer algún
tema o motivo de su interés relacionado con los géneros o subgéneros literarios.

