
PALABRAS DEL DIRECTOR
Un saludo para toda la comunidad del San Francisco Técnico Profesional. Esta semana es muy importante para
nuestro colegio, donde viviremos la Semana de la Educación Técnico Profesional, que en nuestra institución lo
celebraremos con la Feria del TP. Además, el viernes tendremos un día dedicado a los desafíos que se han
entregado esta semana, y que esperamos que todos los estudiantes se motiven para resolver.
Este año ha sido un tiempo especialmente difícil para los colegios técnico-profesionales, que requieren de
espacios presenciales para muchas actividades prácticas. Esperamos en algún momento más adelante poder
reencontrarnos y tenerlos, pero a partir de esta semana iniciaremos actividades prácticas en casa con la
especialidad de Electricidad, para lo cual entregaremos un kit de materiales a cada estudiante. Esperamos que
todos lo aprovechen y de a poco vayamos aumentando dichas posibilidades a otras especialidades también.
Todo esto lo hacemos para mantener una educación de alta calidad para todos nuestros estudiantes, para lo cual
es fundamental el compromiso y esfuerzo permanente de cada uno de nuestros alumnos

¿Cuándo llegaste al Colegio?

Color favorito :  Azul.
Plato preferido :  Mi plato de co-

Equipo favorito:  Siempre me he declarado fanático del
ROMÁNTICO VIAJERO, por lo tanto mi club favorito es la
UNIVERSIDAD DE CHILE. Tengo guardadas las entradas de
los partidos, a mucha honra, entre los años 1987 a 2012.
¿Con quién vives?:  Vivo con mi padre, y en contacto
permanente con mi hermana.
Hobby: Viajar en tren, los caballos y leer un libro de
Historia, o también ver una película histórica. Todavía se me
pone la piel de gallina o me emociono con un libro o
película relacionados con la Historia.
Tu mayor alegría:  Los momentos más felices fue cuando
recibí el título de Licenciado en Historia de la Universidad
de Chile y después el título de Profesor y de Licenciado en
Educación en la PUC. También me gusta mucho conocer
nuevos lugares, ver la alegría de mis seres queridos me causa
mucha felicidad y obvio también cuando la "U" sale
campeón. 
Tu principal virtud: Mi principal virtud es la lealtad y la
sinceridad. No me considero para nada ser doble chapa o
estar bien con Dios y con el Diablo. La lealtad es apoyar a
una persona siempre, pero si es necesario, diciendo que
puede estar equivocado o actuando de mala manera. Por eso
la sinceridad de decir a un amigo o amiga que está mal es
muy importante, y apoyar siempre a los que considero
amigos o amigas de confianza.
¿Qué sientes frente a la pandemia?:  Frente a la pandemia
siento mucha incertidumbre, por lo que está sucediendo   a
nivel mundial. No hay ninguna receta o formula que
funcione por el momento, se va haciendo camino al andar,
vamos avanzando paso a paso sobre un lago congelado,
donde cada decisión que se toma es incierta y puede servir
para un país o continente y no para otro. En relación a
nuestro colegio y los estudiantes me aflige, me da pena, me
conmueve saber que varias alumnas y alumnos han tenido el
Covid 19 y peor todavía han sufrido ellos la pérdida de un
ser querido y valoro que, a pesar de todo eso, se siguen
conectando a clases. Pero mantengo la esperanza que se va
encontrar una vacuna o remedio para solucionar la
pandemia tarde o temprano.

            Luis González
            Profesor de Historia

     El año 2016.

mida favorito es el salmón con 
papas fritas o arroz y también un plato de lentejas con arroz,
longanizas y queso rallado, me fascinan.

CONOCIENDO A 
NUESTRA COMUNIDAD

SEMANA DEL TP

Lunes 24 - 12:00 a 13:30 hrs. - Electricidad
https://youtu.be/3efH4x0k_8c
Martes 25 - 12:00 a 13:30 hrs. Administración
https://youtu.be/Q41AWIDHVnw
Miércoles 26 - 12:00 a 13:30 hrs. Gastronomía
https://youtu.be/vVhbuaA7DdU
Jueves 27 - 12:00 a 13:30 hrs. - Atención del
Párvulo https://youtu.be/dearSO1v_MU

Esta semana tendremos la Feria del TP, donde
esperamos que participen todos nuestros alumnos
y alumnas. Los estudiantes y profesores de las
especialidades han preparado una presentación
para cada día, que están abiertas a cualquier
persona que quiera ingresar a través de los
siguientes links:

Para los estudiantes de nuestro colegio, esos 4 días,
en el 3er bloque (12:00 a 13:00 hrs.), en vez de las
asignaturas habituales, tienen como actividad la
asistencia a las presentaciones, para lo que deben
ingresar a través de los links publicados más arriba,
 y que fueron enviados a todos en una circular el
día jueves.

DÍA DE LA CREATIVIDAD

El viernes, y como parte de las celebraciones por la
Semana del TP, tendremos un día especialmente
dedicado a la creatividad. El viernes 21 todos los
estudiantes recibieron unos desafíos de creatividad
(se pueden ver en https://youtu.be/yyPbEHUy6cI).
Invitamos a todos los alumnos y alumnas a
resolver los desafíos planteados y enviar un video
con la solución a uno o más de esos desafíos.
El viernes 28 tendremos una sesión donde
veremos las mejores respuestas a los desafíos, y
además una sesión de juegos mentales.
¡Nadie se lo puede perder!
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CONCURSOS PARA 
FIESTAS PATRIAS

La Corporación de Educación de Las Condes
invita a todos los estudiantes de los colegios
municipales a participar en diversos concursos
para celebrar nuestras Fiestas Patrias. Habrá
buenos premios y será una excelente ocasión para
desarrollar el valor del patriotismo. Más abajo
están los concursos y cómo pueden acceder a las
bases. ¡Participa!

TUTORIAL PARA 
HACER TU VOLANTÍN

https://www.youtube.com/watch?v=bLhcdylMrtI&feature=youtu.be 

En ese link encontrarás a nuestro inspector Guillermo Plaza, quien

nos enseña cómo hacer un volantín. Así podrás participar en el

concurso comunal de volantines.

MEJORES ASISTENCIAS
DE LA SEMANA

IV° Medio A      -72,9%
III° Medio C     -63,9%
I° Medio E         -63,6%
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