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Este jueves 20 se enviará a las
familias vía correo el primer
informe de notas del año, con las
calificaciones que los estudiantes han tenido hasta acá. Recordamos que las notas son un
indicador de los aprendizajes, y
no perdamos nunca de vista que
lo esencial en el proceso educativo es lo que aprendemos, y las
notas nos ayudan a saber cómo
vamos en ese proceso y qué
acciones podemos tomar para
mejorar.

VIVAMOS LA
PERS EVERA NCIA
LA P ERS EVERA NCIA ES UN
ESFU ERZO CO NTÍN UO
 Estudiemos a diario
 Resolvamos nuestras
tareas y t rabajos
 Propongámonos una meta
para alcanzar

Este fin de semana tenemos 4 elecciones simultáneas, para elegir gobernadores, alcaldes y concejales además
de escoger a los 155 constituyentes que redactarán la nueva Constitución. Son varios los estudiantes de nuestro
colegio que ya cumplieron los 18 años y que podrán votar en esta elección. Los invitamos a ser parte y con su voto
ayudar a construir nuestra democracia y a mejorar nuestra sociedad. Pero también los invitamos a involucrarse en
la elección de nuestro Centro de Estudiantes, votando el martes 25 en la elección que tendremos entre las 3
listas postulantes.
Como colegio realizamos diversas acciones de formación cívica, además de la asignatura de Educación Ciudadana para III° y IV° Medio. Con todo ello esperamos que cada uno de nuestros alumnos aprenda a interesarse y
participar en la vida de su comunidad, porque una sociedad justa sólo se construye con el trabajo y la participación de todos.
Martín Valenzuela Durán

REGRESO A CLASES LUNES 24 DE MAYO
Este jueves 13 se envió un comunicado con todos los detalles del regreso a clases presenciales. Presentamos un
resumen con las principales informaciones que se entregaron en dicho documento:
 Las clases serán de 8:00 a 14:05 hrs.
 En las tardes de los lunes, martes y jueves (14:45 a 17:00 hrs.) habrá tutorías de re-enseñanza y talleres multidisciplinarios.
 Los grupos 1 y 2 alternarán, una semana presencial y la otra semana on-line
 La próxima semana se enviarán los horarios de cada curso y los grupos 1 y 2.
 Las familias tienen el derecho a decidir si el alumno asistirá presencialmente o vivirá el proceso completamente on
line, firmando previamente el compromiso de trabajo remoto.
 Todas las semanas cualquier estudiante que esté solamente on-line, puede pasar a sistema híbrido (una semana
presencial y una semana on-line), solo avisando al profesor jefe. También se puede hacer el tránsito contrario (de
sistema híbrido a sistema completamente on-line), avisando al profesor jefe y firmando el compromiso de trabajo
remoto.
 Los alumnos que les toca semana on-line, pueden asistir presencialmente a los talleres y tutorías de las tardes.
 Quienes se queden en el colegio en la tarde, deben traer almuerzo desde su casa. Habrá microondas disponibles,
pero se recomienda una colación fría para evitar el uso de elementos comunes.
 Se mantienen las medidas de prevención del contagio, fundamentalmente el uso de mascarilla, la distancia física y
la ventilación de las salas.
 Hacemos un llamado al autocuidado y a no enviar a los estudiantes cuando tengan algún síntoma asociado al COVID o un integrante del hogar esté con síntomas de COVID.

ELECCIONES

DE

CENTRO

DE

ALUMNOS

Ya estamos en plena campaña para las elecciones del Centro de Alumnos, las listas candidatas ya han visitado algunos
cursos y esperamos que todos se informen acerca de los proyectos antes de votar. El martes 25 de mayo se realizará la
elección mediante un sistema de votación electrónica que se informará la próxima semana. Recordamos que las listas
que postulan para la directiva del Centro de Estudiantes son las siguientes:

Descubre tus capacidades
y lo que tu vales

CARG O

LIST A A

LIST A B

LIST A C

Presidente(a)

Christofer Muñoz (3°A)

Bárbara Barrientos (4°D)

Dayani Veizaga (2°E)

Vice-presidente(a)

Natalia Bravo (3°D)

Josefa Monsalve (4°D)

Angilyne Cachique (2°E)

Secretario(a)

Luisa Bravo (2°D)

Isidora Eguiguren (4°D)

Esteban Reyes (2°E)

¡ PARTICIPA

Y

ELIGE
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TUS

REPRESENTANTES !
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Carolina Paz Moraga Carvajal
Profesora Diferencial
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N U E S T R A

C O M U N I D A D

¿Qué año llegaste al Colegio?.- Llegue el año 2015
¿Con quién vives? .- Con mi marido Rodrigo, mi hija Sofía y nuestra gata Luna.
¿Algún cantante o grupo de música que te guste mucho?
Me gusta mucho Depeche Mode, Erasure, Saiko, Emociones Clandestinas y ACDC, y cantantes David Bowie,
Gustavo Cerati, Joaquín Sabina y Madonna.
¿Qué es lo que más te gusta de ti?
La capacidad de reírme de mi misma, de jugar y de disfrutar de las cosas simples que me regala la vida.
¿Cuál es tu serie favorita?
De las antiguas, Los expedientes secretos X y actuales Breaking Bad y Lupin.
¿Cuál es tu personaje histórico preferido?
Para mí, Hellen Keller es un ejemplo de superación y fuerza. A pesar de ser una persona sordo ciega, logró salir
adelante y luchar por otros. Una maestra que creyó que todos pueden aprender a pesar de las dificultades,
además de ser una gran activista de los derechos de la mujer y trabajadores.
Si pudieras elegir un poder, ¿cuál elegirías y por qué?
Elegiría tener el poder de manejar el tiempo. Sobre todo, ahora, en este contexto de pandemia, en el que a
veces lo importante es superado por lo urgente.
¿Qué es lo que más te gusta del Colegio San Francisco TP?
El compromiso, profesionalismo, cariño y dedicación hacia nuestros estudiantes. Además, que como comunidad educativa nos cuidamos y respetamos en nuestras individualidades.
¿Cuál es el principal aprendizaje que te ha traído la pandemia?
Que se puede amar y entregar amor cada día a nuestros seres queridos a pesar de la distancia y el tiempo.
Siempre hay maneras de reinventar el amor y disminuir las distancias.

CHARLAS DE LA SEMANA

21 DE MA YO,
DÍA DE LAS GLORIAS NAVA LES
FERIADO
Recordamos que este viernes 21 se celebra el
Día de las Glorias Navales, en memoria de la
gesta de Iquique y el acto heroico de muchos
próceres chilenos que dieron la vida por la
patria, liderados por Arturo Prat Chacón, todo
esto en el contexto de la celebración del Mes
del Mar. Por dicha razón ese día es feriado
nacional y esperamos que tengan un buen
descanso en familia.

EFIC IENCIA ENERG ÉTICA 3° A — 4°A
Informamos que esta semana se llevará a cabo
una charla sobre Eficiencia Energética para los
estudiantes de 3°A y 4°A de Electricidad, gracias
a la empresa ENEL. La conferencia será el martes
18 a las 11:00 hrs., a cargo del especialista en
sostenibilidad y relaciones comunitarias, Patricio
De la Rosa.

PLAN IFICAC IÓ N FAM IL IAR 2° E

Por otra parte, recordamos que este lunes a
las 12:15 hrs. es la última charla de planificación familiar, para el 2° Medio E, a cargo
de María de la Luz Chadwick, enfermera
matrona

CONS EJOS Y SUG ERENCIA S D EL T .P . PARA LA FA MILI A
I N G R E D I E N T E S
5 huevos
150 gramos de azúcar granulada
150 gramos de harina
500 gramos de manjar (relleno)
250 gramos de azucar flor (decoración)
1 cucharada de vainilla

CINDY

BUSCA

UN

HOGA R

Cindy Tiene 12 años, es tranquila y
amable, no es agresiva ni con perros
ni con humanos, pero como toda
viejita no le gusta que la molesten
mientras come, Por su edad es obediente, pausada y se comporta como
solo lo puede hacer una perrita con su
personalidad ya formada y definida.
Si quieres darle la oportunidad a una compañera de vida ideal
para largas siestas y regaloneos
Castrada, con vacunas y desparasitaciones al día.
No dudes en contactarnos al correo apbarros@sfa.cl

E M P O L V A D O S (16 UNIDADES )
Preparación:
Separar claras y yemas.
Batir yemas con la mitad del azúcar hasta que estén firmes y de color amarillo
blanquecino) Agregar vainilla.
Por separado batir las claras a punto nieve y cuando estén firmes agregar la otra
mitad del azúcar en forma de lluvia.
Unir las claras a las yemas en forma envolvente (movimientos suaves y delicados)
en tres partes.
Incorporar harina cernida en tres partes en forma envolvente.
Llevar la mezcla a una manga pastelera con boquilla lisa.
En una lata con papel mantequilla hacer círculos del mismo tamaño.
Llevar al horno por 5-8 minutos a a 190ºc
Sacar del horno y dejar enfriar.
Juntar los empolvados en pares y rellenar con abundante manjar.
Disponer el azúcar flor en una bolsa plástica, sumergir
en ella los empolvados rellenos y mover enérgicamente
para que se cubran por completo con azúcar.
Receta compartida por la Especialidad de Gastronomía

