
MEJORES PROFESORES

Con ocasión del Día del Profesor celebrado este
viernes 16, hemos invitado a todos nuestros
estudiantes a participar en una votación para elegir a
los mejores profesores del Colegio. Los elegidos son
los siguientes:
  -Plan general – Víctor Lobos M. (Lenguaje)
  -Especialidades – Rocío Matamala V. (Párvulos)
  -Vespertino – Myrna González S. (Matemática)

¡FELICITACIONES A TODOS ELLOS!

¿Cuándo llegaste al Colegio?

Color favorito :  Azul.
Plato preferida: Carbonada
Equipo favorito: Universidad de Chile.
¿Con quién vives?: Mi esposa e hija, y mi suegra
que vive con nosotros.
Hobby: Mi pasión es la carpintería, pero
también el empaste y restauración de libros y el
lettering.
Tu mayor alegría: Cuando nació mi hija.
Tu principal virtud: La lealtad con mis amigos.
¿Qué sientes frente a la pandemia?: Me produce
frustración por todo lo que ocurre y el
sufrimiento de las personas, pero también
siento que es un desafío el volver aprender a
enseñar en esta nueva forma de hacer clases .

      CONOCIENDO A 
NUESTRA COMUNIDAD
      

            Juan Cáceres
      Profesor de Matemática

     El 16 de abril del 2018, venía 
     del San Francisco del Alba HC,
     donde estuve por 15 años

COLEGIO SERÁ 
LOCAL DE VOTACIÓN

Este domingo 25 de octubre nuestro colegio será
sede de la votación para el Plebiscito. Dado que el
establecimiento debe entregarse a las autoridades
con cierta anticipación para que preparen todo lo
necesario, el colegio no atenderá presencialmente
a partir del miércoles 21 en la tarde y luego
volveremos a atender el jueves 29, ya que también
hay ciertos días de plazo antes de recibir de vuelta
el colegio. En resumen, las actividades presenciales
para IV° Medio de estas 2 semanas serán las
siguientes:
SEMANA DEL 19
-Lunes 19 - 14:00 a 17:15 hrs. - Preuniversitario
-Martes 20 - 9:00 a 13:30 hrs. - Talleres de Electri-
  cidad y Gastronomía
-Miércoles 21 - 9:00 a 13:30 hrs. - Taller de Gastro-
  nomía.
SEMANA DEL 26
-Jueves 29 - 9:00 a 13:30 hrs. - Taller de Gastro-
  nomía.

PALABRAS DEL DIRECTOR
Este domingo 25 de octubre nuestro colegio será sede de la votación que se realizará con motivo del Plebiscito
para decidir si se aprueba o rechaza la elaboración de una nueva Constitución. Hay muchos estudiantes que ya
han cumplido los 18 años y pueden votar en este Plebiscito y como colegio los invitamos a todos a hacerlo.
Todas las opciones son válidas, pero votar es distinto a no votar, ya que al hacerlo participamos y construimos
nuestra democracia. Este es uno de los temas que se aborda en la asignatura de Educación Ciudadana y por eso
creemos que, como colegio, es importante instar a todos nuestros estudiantes que están habilitados para votar a
participar. 
Finalmente, el hecho de que el colegio sea local de votación sólo significará que algunos días no podremos
realizar actividades presenciales, pero las clases en línea se mantienen como siempre..

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
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IV° Medio A      -71,9%
IV° Medio C       -65,0%
II° Medio E       -60,7%

MEJORES ASISTENCIAS
DE LA SEMANA

1.
2.
3.



EVALUACIONES

Lunes 26 - Inglés
Martes 27 - Historia
Miércoles 28 - Ciencias
Jueves 29 - Lenguaje
Viernes 30 - Matemática

La próxima semana se realizará la primera evaluación del semestre, a través de
Google Classroom. Cada estudiante debe ingresar a dicha plataforma y responder
la prueba correspondiente al día. Como siempre, dispondremos del primer bloque
(9:00 a 10:00 hrs.) para que los alumnos y alumnas puedan contestar en ese
horario, pero tendrán hasta las 20:00 hrs. para contestar por si tienen alguna
dificultad de conexión.
Invitamos a todos los estudiantes a ser responsables y autónomos, contestando la
evaluación de acuerdo a su trabajo y conocimientos desarrollados, de manera que
cada profesor tenga claridad de los aprendizajes obtenidos por sus alumnos. El
calendario de las pruebas es el siguiente:.

Las pruebas de especialidad serán en la semana del 2 de noviembre, dentro de los
horarios correspondientes a los mismos módulos.

FUNDACIÓN
NUESTROS

HIJOS
Todos los años el
colegio apoya a la
Fundación Nuestros
Hijos en su colecta
anual. Este año la
colecta se realizará a
través de aportes
digitales e invitamos a
quienes puedan a
apoyar esta obra tan
importante que trabaja
con niños con cáncer,
donando directamente
en el sitio www.fnh.cl


