
¿Cuándo llegaste al Colegio?

Color favorito :  Me gustaba mucho el negro en
mi juventud, creo que ahora me gustan más los
colores claros
Plato preferido :  Son varios platos, como que no
tengo un favorito.
Equipo favorito: La selección Chilena y si tengo
que decir un equipo sería el Colo Colo.
¿Con quién vives?:  Mi esposo e hija.
Hobby:  Les contaré que en este tiempo de
pandemia he tenido la adicción a los juegos de
mesa,
Tu mayor alegría:  El primero fue cuando me
dijeron que estaba embarazada y el segundo el
nacimiento de mi hija
Tu principal virtud: Creo que es el respeto y la
responsabilidad
¿Qué sientes frente a la pandemia?:  En
principio sentí mucho temor, eso no quiere
decir que todavía no lo tenga, hay que cuidarse 
mucho, porqué aún sabemos que el Virus está.
Más cuando uno tuvo gente muy cercana con
Covid.

            Rosita Zapata
                   Inspectora

     Llegué en el año 1996, cuando
     era el Colegio Los Domínicos.

PRUEBAS COMUNALES

Esta semana tendremos la 2a evaluación comunal,
que se aplica en todos los cursos y a todos los
colegios de la Corporación.
Las fechas de las evaluaciones serán las siguientes:
Lunes 7 - Lenguaje
Martes 8 - Matemática
Miércoles 9 - Historia
Jueves 10 - Ciencias (sólo I° y II° Medio)
Viernes 11 - Inglés
Los links para las pruebas estarán en Classroom.
En I° y II° Medio además hay que ingresar la clave
y usuario que se envió a cada apoderado a través
de una circular la semana pasada.
Si bien las pruebas estarán disponibles durante
todo el día, hemos decidido suspender el primer
bloque de clases para que ojalá todos puedan
contestar la evaluación en esa hora (9 a 10 AM).
Las pruebas son obligatorias para todos los
estudiantes y serán parte de sus calificaciones.
En los módulos de especialidad no se evaluará, ya
que recientemente se realizó la Feria del TP,
donde se evaluó y calificó a los estudiantes.

VACACIONES DE 
FIESTAS PATRIAS

Este tiempo ha sido intenso, y por lo tanto el
Colegio tendrá una semana de descanso, entre el
lunes 14 y el jueves 17, y luego el feriado de Fiestas
Patrias, para reencontrarnos el lunes 21 de
septiembre a nuestras actividades habituales.
Esperamos que sea un tiempo de descanso para
todos y de recuperar energías para enfrentar la
recta final del año.

PALABRAS DEL DIRECTOR
Se vienen las Fiestas Patrias y junto con eso celebramos el amor a nuestro país y la vivencia de nuestras
costumbres típicas. Estos tiempos nos invitan, a pesar del encierro, a recordar dichas tradiciones y el
Departamento de Educación Física ha organizado distintas actividades para que los estudiantes y sus familias
revivan dichas tradiciones, lo que se detalla en nota aparte.
Durante septiembre todos los colegios de la comuna buscan desarrollar el valor del patriotismo, definido como
el amor a nuestro Chile. Esto se puede vivir de maneras distintas, pero lo importante es que a través de nuestras
acciones busquemos convertir a Chile en un país más grande, más fraterno, con mejores oportunidades para
todos. Por eso el colegio busca que cada uno pueda desarrollar lo mejor de sí para que cada uno en el futuro
pueda aportar al país desde lo humano y lo profesional.

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  7  d e  s e p t i e m b r e  d e  2 0 2 0 A ñ o  1  -  V o l  1 7

IV° Medio A  -76,9%
IV° Medio D  -68,1%
II° Medio E   -65,3%

MEJORES ASISTENCIAS
DE LA SEMANA

1.
2.
3.

RECONOCIMIENTOS DEL 
CONSEJO DE PROFESORES

En los Consejos de Profesores recientemente realizados
se reconoció el trabajo de algunos estudiantes en cada
curso. Hemos invitado a esos estudiantes y sus
apoderados a una ceremonia virtual que realizaremos
este lunes y martes, para destacar su esfuerzo y buenas
actitudes. Luego les enviaremos una tarjeta especial
como testimonio del reconocimiento que han recibido. 



DESAFÍOS DE FIESTAS PATRIAS

El Departamento de Educación Física invita a toda la comunidad de nuestro colegio a participar en distintas
actividades criollas. Acá abajo encontrarán en los recuadros los 4 desafíos que se han enviado para que elijan
uno o más y nos manden su video.


