
CONOCIENDO A 
NUESTRA COMUNIDAD

¿Cuándo llegaste al Colegio?

Color favorito :  Mi preferido es 

Plato preferido :  Casi toda la comida de mi amada
patria Colombia y la Chorrillana de Chile, pero
realmente mi favorita mundial-mente es la que
prepara mi mamá, serán siempre la número 1-
Equipo favorito: No soy muy fanática del fútbol,
pero soy fiel a mi selección de Colombia, al América
de Cali, Junior de Barranquilla y ahora que vivo aquí
me gusta la Universidad de Chile Y por supuesto la
Selección De Chile.
¿Con quién vives?: Vivo con mis dos hijas, una
sobrina, a la cual quiero como hija también, mi mamá
y Rocky el macho Alfa de la casa (perro).
Hobby: Escuchar música, ya que considero que la
música inyecta vida. Ayudar a quien sea posible, eso
me hace sentir muy bien.
Tu mayor alegría: He tenido infinitos momentos
realmente felices, la llegada de mis hijas y el más
reciente fue cuando mi mamá decidió quedarse a
vivir en Chile junto a nosotras.
Tu principal virtud: Creería que el respeto en
complicidad con la lealtad.
¿Qué sientes frente a la pandemia?:  Al principio
realmente sentí mucho temor de que se contagiaran
mis seres queridos, algo de incertidumbre ya que esto
es a nivel mundial y también ha afectado a mucha
gente en su situación económica. Y a la vez me siento
realmente bendecida porque gracias a Dios, tanto mi
gente cercana, mi familia y yo, no hemos contagiado
y nos hemos unido muchísimo más como familia.
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         Maty Medrano
                     Auxiliar

    Llegue en Marzo del 2017 al San 
    Francisco del Alba y en octubre 
    del mismo año tuve la fortuna 
    de pasar a ser parte de la gran 
    familia del San Francisco TP

    el verde en todas sus tonalidades, ya que representa 
    lo natural y sobre todo la esperanza.

CLASES DE ARTE Y MÚSICA

A partir de este lunes 31, los Primeros y Segundos
Medios tendrán clases de Artes y Música, las que
reemplazarán la clase de Física. La actividad de
esta última asignatura será a través de guías y
cápsulas para que los estudiantes trabajen en
forma remota.
Para poder incorporar las nuevas asignaturas en el
horario de I° y II° Medio, se realizaron cambios en
los siguientes cursos: I°E - II°C - II°D - II°E.
Estos cambios fueron avisados en circular enviada
el día jueves.

PALABRAS DEL DIRECTOR
Hemos terminado la celebración de la Semana de la Enseñanza Técnico Profesional y nos sentimos muy
contentos y orgullosos del trabajo realizado por nuestros estudiantes y profesores. Las presentaciones
mostradas por las distintas especialidades fueron muy interesantes, con mucho protagonismo de parte de los
alumnos y alumnas, y con mucha información valiosa para quienes a futuro tendrán que decidir por alguna de
las especialidades. También se destacó la presencia de muchos ex-alumnos y ex-alumnas del colegio que nos
mostraron lo importante que había sido la formación que recibieron en el colegio en sus estudios superiores y
en la vida laboral.
El trabajo en equipo, con mucha organización y anticipación, permitió el éxito de esta muestra, que este año
presentaba muchos desafíos, por el hecho de realizarse en línea. Y por eso que el mérito es doble y la enseñanza
que nos deja a todos esta actividad y el trabajo realizado es muy valiosa. Sigamos en esta senda de trabajo y
aprendizaje que nos permitirá seguir desarrollando nuestro Proyecto Educativo..

EL INFORMATIVO TP
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L u n e s  3 1  d e  a g o s t o  d e  2 0 2 0 A ñ o  1  -  V o l  1 6

PRUEBAS COMUNALES

Lunes 7 - Lenguaje
Martes 8 - Matemática
Miércoles 9 - Historia
Jueves 10 - Ciencias
Viernes 11 - Inglés

A partir del lunes 7 se realizará una nueva prueba
comunal para todos los estudiantes de los colegios
de la Corporación, la que se llevará a cabo en las
siguientes fechas:

Dentro de la semana entregaremos toda la
información sobre esta evaluación a través de una
circular.

MEJORES ASISTENCIAS DE LA SEMANA

IV°A - 83,5%          2. II°D - 69,7%       3. II°E - 69,0%1.


