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VALOR DEL MES DE MAYO

PERSEVERANCIA

El Informativo T.P.
PALABRAS DEL DIRECTOR
¡FELIZ DÍA DEL ESTUDIANTE! Este martes 11 celebramos a todas nuestras alumnas y alumnos, y vaya un
saludo muy afectuoso para cada uno de ellos. Nuestro colegio siempre ha entendido que el estudiante está
al centro de nuestra gestión educativa y todo lo que hacemos tiene como objetivo que cada uno de ustedes
se desarrolle, crezca y pueda concretar su proyecto de vida con las mejores herramientas. Por eso que en
nuestro establecimiento se vive un ambiente especial, porque los profesores viven el afecto y la acogida con
cada uno de sus alumnos, y todos sabemos que hay una cercanía especial.
Que cada uno de nuestros alumnos y alumnas en este día se pueda sentir más querido aún y que sepa que
cuenta con su colegio y con cada uno de los que acá trabajamos, que se sienta valorado y que también se
comprometa con el resto de la comunidad y con sus aprendizajes. ¡Y que tengamos una hermosa celebración! Muchas felicidades.
Martín Valenzuela Durán
Director Colegio San Francisco TP

¡FELIZ DÍA DE LA MADRE!
Un gran abrazo y muchas felicidades para todas nuestras apoderadas que este domingo celebran el
Día de la Madre, y también para nuestras alumnas y profesoras que son mamás. Que en este día puedan verse rodeadas del mismo cariño que todos los días entregan a sus hijos e hijas.

E VA LUA CIONES DE
E SP E CIA LI DA DES
Recordamos que durante
esta semana los estudiantes
de III° y IV° Medio tendrán
una evaluación con nota de
los módulos de su especialidad, en horario que ha programado cada profesor. Invitamos a todos a prepararse
para esta evaluación y que
así todos puedan tener claridad de cuánto han aprendido
y cuáles son sus áreas fuertes y débiles

VIVAMOS LA
PERS EVERA NCIA
 Levantémonos temprano
 Estudiemos todos los
días
 Establezcamos una meta
para alcanzar
 Termina los proyectos
iniciados
 Si tenemos un talento,
practiquemos para mejorar

C on oc ie n do l a s e spe c ia l ida de s de l Sa n Fr a n c isc o T. P.
PERFIL DE EGRESO DE LA ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando
registros de habla y de escritura pertinentes a la situación laboral y a
la relación con los interlocutores
 Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como especificaciones técnicas, normativas diversas, legislación laboral, así como noticias y artículos que enriquezcan su experiencia laboral.
 Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad, y buscando alternativas y soluciones
cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones desempeñadas.
 Trabajar eficazmente en equipo, coordinando acciones con otros in situ o a distancia, solicitando y prestando cooperación para el buen cumplimiento de sus tareas habituales o emergentes.
 Tratar con respeto a subordinados, superiores, colegas, clientes, personas con discapacidades, sin hacer distinciones
de género, de clase social, de etnias u otras.
 Respetar y solicitar respeto de deberes y derechos laborales establecidos, así como de aquellas normas culturales
internas de la organización que influyen positivamente en el sentido de pertenencia y en la motivación laboral.
 Participar en diversas situaciones de aprendizaje, formales e informales, y calificarse para desarrollar mejor su trabajo
actual o bien para asumir nuevas tareas o puestos de trabajo, en una perspectiva de formación permanente.
 Manejar tecnologías de la información y comunicación para obtener y procesar información pertinente al trabajo, así
como para comunicar resultados, instrucciones e ideas.
 Utilizar eficientemente los insumos para los procesos productivos y disponer cuidadosamente los desechos, en una
perspectiva de eficiencia energética y cuidado ambiental.
 Emprender iniciativas útiles en los lugares de trabajo y/o proyectos propios, aplicando principios básicos de gestión
financiera y administración para generarles viabilidad.
 Prevenir situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, evaluando las condiciones del entorno del trabajo y
utilizando los elementos de protección personal según la normativa correspondiente.
 Tomar decisiones financieras bien informadas, con proyección a mediano y largo plazo, respecto del ahorro, especialmente del ahorro previsional, de los seguros, y de los riesgos y oportunidades del endeudamiento crediticio, así como
de la inversión.

CHARLAS
PLANIFICACIÓN FAMILIAR
Durante esta semana y la próxima, los Segundos Medios
tendrán una charla muy interesante sobre planificación
familiar, con la Orientadora María de la Luz Chadwick. El
horario de las charlas, que serán on-line, es el siguiente:
2 ° M e d i o D – m a r te s 1 1
en el 3er bloque (11:00 a 12:00 hrs.)
2° Medio E – lunes 17
en el 4° bloque (12:15 a 13:15 hrs.)
2° Medio F – lunes 10
en el 4° bloque (12:15 a 13:15 hrs.)
C A N D I D A T O S
CARGO

B U S C O U N H O G A R QU E M E A C O J A
Este regalón con dulce mirada responde al
nombre de Chestnuts. Es de tamaño mediano y el único macho de la manda. De
carácter tímido y regalón será un compañero noble, agradecido y respetuoso cuando
comience a confiar. Ideal para familias con
personas adultas, los niños lo ponen un
poco nervioso. ¿Te animas a abrirle un espacio en tu corazón? Porque él te entregará
el suyo por completo
Castrado, con vacunas y desparasitaciones al día
Si quieres saber más, escribe al correo apbarros@sfa.cl

C E N T R O

D E

E S T U D I A N T E S

LISTA A

LI S T A B

LI S T A C

Cristopher Muñoz Cabezas
(3°A)

Bárbara Barrientos Aros
(4°D)

Dayani Veizaga Zubieta
(2°E)

VICEPRESIDENTE

Natalia Bravo Bustos
(3°D)

Josefa Molsave Lagos
(4°D)

Angilyne Cachique Villon
(2°E)

SECRETARIO

Luisa Bravo Medrano
(2°D)

Isidora Eguiguren Eguiguren
(2°E)

Esteban Reyes Vargas
(2°E)

PRESIDENTE

ACTO DEL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD
El Departamento de Historia invita al Acto del Valor del Mes, donde se premiará a los estudiantes destacados en la vivencia de la responsabilidad, valor del
mes de abril. El acto se desarrollará a partir de las 12:30 hrs. del martes 11. Cada estudiante ingresa a su clase habitual a las 12:15 hrs. para pasar la lista
y entregar las instrucciones para asistir a la ceremonia, la que será transmitida por Youtube. Tendremos el chat de dicha transmisión abierto para que todos
puedan participar, pero les pedimos hacerlo con respeto y buen trato

C ONOC IENDO A NUESTRA C OMUNIDAD
¿Con quién vives?
Con mi marido Antonio, mis adoradas hijas Matilda, Agustina y Danae y con mi suegra que se vino a
nuestra casa para poder cuidarla durante la pandemia.
¿Algún cantante o grupo de música que te guste mucho?
Me gusta mucho Silvio Rodríguez, Intillimani, Quilapayún, Sol y lluvia y Serrat. Me traen muchos bellos recuerdos de otras etapas de mi vida
¿Qué es lo que más te gusta de ti?.Creo que la perseverancia y las ganas de aprender cosas nuevas, no tengo mucho tiempo pero me
siento muy bien cuando emprendo un nuevo aprendizaje, especialmente en las áreas artísticas, me
encanta hacer telares y ahora he aprendido sobre el macramé.
¿Tu Personaje histórico preferido?
Admiro a María Montessori, el aporte que realizó en esos tiempos a la educación fue inmenso, una mujer fuerte,
con convicciones claras y que por sobre todo creyó en los niños y niñas, en las capacidades de cada uno, en respetar los tiempos de cada alumno, los ritmos y formas de aprender, etc. Brillante para su época

ROCÍO M ATAMA LA
Docente de la ESPECIALIDAD DE ATENCIÓN
DE PÁRVULO
¿Qué año llegaste al Colegio? 2018

¿Cuál es tu serie favorita?
Tengo 3 favoritas pero son las únicas que he visto, Grey's Anatomy, Dr House, Anne with an E, esas
series me atraparon así que mejor no veo más porque después no duermo. jiji
¿Qué es lo que más te gusta del Colegio San Francisco TP?
Me encanta el ambiente cercano y cariñoso, siento que hacemos una familia con nuestras alumnas,
me siento muy orgullosa de formar parte del equipo de trabajo tan comprometido con la educación y
poder ver los cambios en el proceso de crecimiento de nuestras alumnas
¿Cuál es el principal aprendizaje que te ha traído la pandemia
Creo que ser paciente, adaptarnos a la realidad, valorar lo que tenemos y por sobre todo priorizar lo
verdaderamente importante en nuestras vidas. Estoy muy agradecida de tener la posibilidad de estar
con mis hijas cuidándolas y protegiéndolas durante esta pandemia, pero la distancia con mis papás
me ha afectado mucho, quisiera tenerlos cerca y poder abrazarlos y cuidarlos a ellos también.

