
PALABRAS DEL DIRECTOR
La semana pasada realizamos el PADEI 2020. Fue una excelente instancia de participación, donde cada curso
realizó una sesión de reflexión sobre los temas que se proponían, y luego el viernes 14 tuvimos una instancia
con los alumnos y apoderados representantes de sus cursos, además de los directivos, profesores y asistentes de
la educación. 
Estas instancias son muy importantes, ya que permiten escucharnos unos a otros y conversar sobre nuestras
inquietudes en relación al colegio y cómo podemos mejorar como comunidad. El compromiso de todos fue
clave para conseguir que esta instancia haya sido tan provechosa, y además se logra desarrollar en nuestros
alumnos la vida democrática y la participación. 
Cada grupo presentó sus conclusiones, las que se resumirán en un documento que permitirá tener clara la voz
de la comunidad, y ahora viene el trabajo de buscar las instancias para dar cabida a las inquietudes y propuestas
que presentaron los diversos grupos. Felicitaciones a todos por involucrarse en esta instancia tan importante
para el colegio.

¿Cuándo llegaste al Colegio?

Color favorito :  El rojo.
Plato preferido :  Las escalopas 

Equipo favorito: Desde niño soy fanático de la Unión
Española, incluso fui dirigente en los 90. Voy
siempre con mis hijos al Estadio, aunque tengo un
hijo chuncho.
¿Con quién vives?:  Con mi esposa María José y con
mis 4 hijos, Agustín, Domingo, Benito y Francisco
Hobby:  Ver deporte, en vivo y por televisión, ir al
estadio con mis hijos, andar en bicicleta, leer, ver una
buena película, son cosas que me fascinan
Tu mayor alegría:  Ufff, tantas. Mi matrimonio en
estos 20 años, el nacimiento de mis hijos y verlos
crecer, el trabajar en algo que me encanta.
Tu principal virtud: Creo que más que virtudes, uno
tiene características con su dimensión positiva y
negativa. Y en mí, creo que lo que más me identifica
es la seguridad en mí mismo, que me permite tener
mucha convicción en lo que hago, pero a veces por
eso me cuesta mirar las miradas de otros.
¿Qué sientes frente a la pandemia?: Sin duda que por
momentos mucho fastidio por la pérdida de la vida
que traíamos y que me encanta, pero estoy seguro
que es una tremenda oportunidad de aprendizaje. Es
una situación tan extrema, que quienes lo
intentemos, desarrollaremos capacidades que antes ni
sospechábamos tener.

      Martín Valenzuela
                    Director

     El 26 de febrero de 2019.

     con papas fritas.

SEMANA DEL TP

Lunes 24 - 12:00 hrs. - Electricidad
Martes 25 - 12:00 hrs. - Administración
Miércoles 26 - 12:00 hrs. - Gastronomía
Jueves 27 - 12:00 hrs. - Atención del Párvulo.

A partir del lunes 24 de agosto celebraremos la
Semana del TP, ya que el día 26 de agosto se
celebra en todo Chile el Día de la Educación
Técnico Profesional, recordando que en esa fecha,
en 1942, se creó la Dirección General de Enseñanza
Profesional.
En nuestro colegio tendremos la tradicional Feria
del TP, que esta vez se realizará en formato on-
line, en los siguientes horarios:

Los estudiantes de cada especialidad junto a sus
profesores están preparando con mucho cariño
cada presentación, y contaremos con la asistencia
de todos los estudiantes de nuestro colegio además
de algunos alumnos de otros colegios de la
comuna.
El día viernes 28, para terminar esta semana
especial, tendremos un día dedicado a juegos y
desafíos relacionados con las disciplinas de
Matemática, Ciencias e Historia.

CONOCIENDO A 
NUESTRA COMUNIDAD

EL INFORMATIVO TP
C O N  A F E C T O  Y  C O M P R O M I S O  C O N S T R U I M O S  E L  F U T U R O

L u n e s  1 7  d e  a g o s t o  d e  2 0 2 0 A ñ o  1  -  V o l  1 4

MEJORES ASISTENCIAS
DE LA SEMANA

IV° Medio A      -74,0%
IV° Medio D      -73,1%
I° Medio E         -65,2%

1.
2.
3.

¡PARA TODOS LOS QUE NO HAN
PERDIDO SU ALMA DE NIÑO!



INICIO DE 2° SEMESTRE Y
CONSEJOS DE PROFESORES

,Este lunes 17 se inicia formalmente el 2° Semestre..
A diferencia de lo que ocurría en años anteriores,
que terminábamos el semestre con algunas
evaluaciones y luego las Vacaciones de Invierno,
este año seguiremos trabajando como lo venimos
haciendo. Pero el inicio del 2° Semestre nos
muestra que ya se fue la primera mitad del año
escolar y esperamos que en estos meses que
vienen sigamos trabajando de la mejor forma, con
mucha dedicación de parte de todos, esperando el
momento en que nos podamos reencontrar en
clases presenciales.
Durante las próximas 2 semanas realizaremos un
Consejo de Profesores para cada curso, donde los
docentes podrán determinar las mejores
estrategias para seguir acompañando a los cursos y
a cada estudiante.


