
¿Cuándo llegaste al Colegio?

Color favorito :  Negro, mora-

Plato preferido :  Las pastas y

Equipo favorito: Colo-Colo.
¿Con quién vives?:  Con mi es-

Hobby:  Me gusta cantar, bailar, hacer deportes,
trekking y acampar… Soy un poco hiperactiva
me gusta siempre estar haciendo cosas.
¿Cuál ha sido tu momento más feliz?:  Tengo
varios momentos felices que se constituyen
principalmente en el compartir con mi familia
y seres queridos. Mi matrimonio ha sido otro
momento inmensamente feliz (que se comple-
menta con lo anterior).
Tu principal virtud: Leal por sobre todo y muy
risueña, me rio bastante siempre hasta de mis
desgracias, jajaja.
¿Qué sientes frente a la pandemia?: Incerti-
dumbre principalmente y un sobrecuidado
extremo de no contagiarme, pues jamás me
perdonaría que mi madre o abuela que tienen
gran riesgo les pasara algo grave si yo les
contagiara.

         Marcela González
                Educadora PIE

     En el año 2015.

     do y rojo.

     el sushi.

     poso Rodrigo y mi hija perruna Kitty.

TALLERES AL AIRE LIBRE

Preuniversitario para todos los estudiantes de
IV° Medio
Talleres de Electricidad y de Gastronomía para
dichas especialidades

A partir de este lunes 5 de octubre el colegio
ofrecerá algunos talleres para alumnos de IV°
Medio:

Estos talleres se realizarán, en prioritariamente al
aire libre, para evitar lugares cerrados, y cuando
los alumnos tengan que trabajar al interior de
algún taller, lo harán en grupos pequeños que
aseguren la distancia física entre quienes estén al
interior de las salas, y con la ventilación adecuada. 
La inscripción ha sido voluntaria y quienes no se
inscriban seguirán realizando trabajo a distancia.
Estas actividades, que no implican un regreso a
clases, se están realizando para que los estudiantes
tengan la oportunidad de realizar actividades
prácticas en sus especialidades y para reforzar la
preparación PSU de quienes la deben rendir en
pocos meses más.
Hacemos un llamado a todos los que participarán,
para seguir todas las instrucciones y protocolos
que se han determinado, y así tengamos un
espacio seguro y evitar el contagio de COVID-19.

ENVÍO DE INFORMES DE NOTAS

Esta semana se enviará a los apoderados y estudiantes el Informe de
Notas del Primer Semestre, con las calificaciones obtenidas de los
trabajos y pruebas realizadas hasta el 11 de septiembre. Aquellos
alumnos que trabajan con sistema de guías u otras situaciones
pendientes, se les enviará el informe más adelante.

PALABRAS DEL DIRECTOR
Después de más de 6 meses de la suspensión de clases y el inicio del proceso de educación a distancia, a partir
de este lunes volveremos a contar con la presencia de algunos estudiantes en el colegio. No es un regreso a
clases, pero es el primer paso: la realización de algunos talleres para los estudiantes de IV° Medio.
Es un importante paso que debemos realizar con sumo cuidado y responsabilidad por parte de todos. El
Colegio lleva meses preparando este momento, y construyendo los procedimientos que nos permitirán para
evitar los contagios y hemos contado con la asesoría de la Asociación Chilena de Seguridad para contar con la
voz de prevencionistas expertos y así realizar las acciones que nos permitan tener un espacio seguro para todos.
Pero nada de esto servirá de algo si no hay un compromiso de cada uno de quienes asistan con las medidas de
prevención. Estamos muy contentos de recibir a nuestros primeros estudiantes y contamos con la
responsabilidad de cada uno para que esto pueda ir ampliándose a más actividades y más cursos en el futuro..

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  5  d e  o c t u b r e  d e  2 0 2 0 A ñ o  1  -   N °  2 0

 IV°D -71,1%       2. IV°A -70,6%      3. III°B -62,4%

MEJORES ASISTENCIAS DE LA SEMANA

1.


