
¿Cuándo llegaste al Colegio?

Color favorito :  Mi color fa-

Plato preferido :  Mi plato 

Equipo favorito: Por tradición familiar mi
equipo favorito es Universidad de Chile.
¿Con quién vives?: Vivo con dos amigas.
Hobby: Me encanta el cine, andar en bicicleta,
tomar un café mientras leo un libro o el diario,
jugar fútbol.
Tu mayor alegría: Es difícil elegir una porque
creo que la vida nos presenta diversos
momentos de felicidad . Soy feliz al saber que
mi madre está bien, o cuando vuelvo a abrazarla
después de meses sin verla porque está en
Chiloé.
Tu principal virtud: Creo y reconozco en mí la
empatía.
¿Qué sientes frente a la pandemia?:  Son
sentimientos encontrados. De alguna forma
creo que es un momento en el cual he logrado
apreciar y valorar aquellas personas  de las
cuales me alejé, y también he logrado
reecontrarme conmigo misma. Pero por otro
lado es doloroso ver la situación país, saber del
fallecimiento de tantas personas y escuchar a
personas pasar hambre por la cesantía producto
de la pandemía.
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     vorito es el negro

    favorito es el Lloco. Es una
    preparación típica  de la Isla de Chiloé, el cual 
    se prepara en el Reitimiento (carneo) de   
    Chancho. Consiste en carne de chancho, roscas, 
    sopaipillas y milcao.

TUTORÍAS

A partir de este lunes 10, el colegio ofrecerá
tutorías en las tardes para los estudiantes que
quieran tener un momento para reforzar sus
aprendizajes o entender mejor un determinado
contenido. 
Serán espacios de 40 minutos on-line, donde el
profesor o la profesora trabajarán con grupos muy
pequeños para poder explicar mejor y que los
alumnos puedan revisar alguna materia en
particular que les interese. 
Las tutorías se realizarán en las asignaturas de
Lenguaje, Matemática, Historia y Ciencias, y
tambén habrá tutorías de las profesoras PIE.
Esperamos que nuestros alumnos aprovechen este
espacio y así todos puedan seguir aprendiendo y
avanzando.
El viernes 7 de agosto se envió una circular a todos
los apoderados con los detalles de las tutorías.
Cualquier duda, pueden consultar con los
coordinadores académicos, Rodrigo Sabag o
Verónica Martínez:
rsabag@sfa.cl - vmartinez@sfa.cl

PALABRAS DEL DIRECTOR
En dos semanas más estaremos celebrando la Semana del Técnico Profesional, como lo hacemos todos los años
en agosto. Pero este año será distinto, porque el colegio ha asumido el desafío de realizar la actividad a pesar de
la Pandemia.
Las especialidades que impartimos en ocasiones requieren de actividades presenciales, y este año ha sido
complejo no contar con esa posibilidad, y sólo realizar actividades a distancia. Pero nuestros profesores y
estudiantes han estado durante todo el año venciendo esa dificultad, y manteniendo el proceso de aprendizaje
con mucho esfuerzo. La Feria del TP será un gran espacio de aprendizaje, porque mostraremos lo que son
nuestras especialidades de manera distinta, y eso requiere conocerlas mejor, además de una dosis importante
de creatividad y flexibilidad. Ese es el reto, y desde ya les manifiesto mi admiración y orgullo a los profesores y
alumnos, por la muestra de fortaleza que significa atreverse a asumir este desafío, para el que están trabajando
con mucho cariño y esfuerzo.
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INDUCCIÓN A LAS ESPECIALIDADES

Todos los años el colegio ofrece a los alumnos de II° Medio
una asignatura llamada "Inducción al TP", donde pueden
conocer en mayor profundidad las 4 especialidades que se
ofrecen.
Este año, realizaremos a partir del lunes 10, 2 ciclos de
inducción, para que cada alumno pueda conocer 2
especialidades, las que más le interesen. La actividad se
desarrollará en el horario de clases, los miércoles en el 3er
bloque una semana y los viernes en el 3er bloque en la
semana siguiente, en las siguientes fechas:

Por otra parte, para organizar esto hubo que realizar
algunos cambios en los horarios de ciertos cursos, por lo
que el viernes 10 se envió una circular a todas las familias
con la información.

MEJORES ASISTENCIAS
DE LA SEMANA

IV° Medio D      -79,4%
IV° Medio A      -74,1%
I° Medio E         -65,5%

1.
2.
3.

PADEI 2020

Todos los años, al terminar el 1er semestre, la
comunidad escolar realiza el Plan Anual de
Desarrollo Institucional (PADEI). Para ello,
generamos una jornada de reflexión donde se
invita a los estudiantes, profesores,
apoderados y asistentes de la educación.
Este año realizaremos la actividad on-line,
para lo cual primero cada curso tendrá un
espacio de reflexión sobre los temas a tratar
en el PADEI, donde definirán las posturas que
tienen como curso. Luego elegirán a 4
representantes para la jornada de viernes (si
hay más estudiantes que quieran participar,
todos son bienvenidos).
El viernes 14 tendremos una jornada durante
toda la mañana con todos los funcionarios del
colegio, más los representantes de los estu-
diantes y 4 apoderados invitados por curso.
Los alumnos que no participen de la jornada,
tendrán un espacio para ponerse al día en sus
trabajos pendientes y repasar sus materias. 


