
¿Cuándo llegaste al Colegio?

Color favorito :  Ninguno en 

Plato preferido :  Pantrucas.
Equipo favorito: Ninguno.
¿Con quién vives?:  

Hobby:  Por periodos hago distintas cosas,
distraerme siempre con lo mismo me aburre.
¿Cuál ha sido tu momento más feliz?:  Mi
matrimonio.
Tu principal virtud: Amistades me han dicho la
lealtad, algunos estudiantes la entrega.
¿Qué sientes frente a la pandemia?: Múltiples
sensaciones, tristeza, impotencia, curiosidad,
desafío, reflexión y mucho, pero mucho que
analizar.

       Juan Carlos Gamboa
      Profesor de Administración

     2013

     especial.

     Con Verónica, mi esposa.

PALABRAS DEL DIRECTOR
Ya nos quedan unas pocas semanas para terminar este año escolar 2020. Ha sido un gran esfuerzo de todos para
lograr adaptarse al sistema de enseñanza en línea y así poder procurar los aprendizajes que se requieren para
avanzar y obtener los logros que todos esperamos. Cada profesor ha ido generando distintas estrategias y
formas de enseñanza on-line, teniendo que aprender en poco tiempo muchas cosas nuevas. Un gran número de
estudiantes y sus familias han sido capaces de sortear muchas dificultades para conectarse a las clases o trabajar
con las guías que semanalmente hemos entregado y estamos muy orgullosos de ellos. Y en las últimas semanas
algunos alumnos y alumnas ya están trabajando presencialmente, e iremos integrando a otros cursos en este
proceso. Hemos entregado hace poco los informes de notas del primer semestre y esta semana se enviarán para
los alumnos que estaban pendientes. Nos falta el último esfuerzo, todos juntos, estudiantes, apoderados,
profesores y todos quienes trabajamos en el colegio, para lograr el objetivo de aprender, desarrollarse y crecer.

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  2 6  d e  o c t u b r e  d e  2 0 2 0 A ñ o  1  -   N °  2 3

IV° Medio A      -78,4%
II° Medio E       -68,1%
II° Medio D       -65,3%

MEJORES ASISTENCIAS
DE LA SEMANA

1.
2.
3.

DESTACADOS EN EL VALOR
DE LA PRUDENCIA

A continuación presentamos los alumnos y
alumnas destacados en cada curso en la vivencia
del valor de octubre: la prudencia:

-I° Medio C    - Nicanor Parra Espinoza
-I° Medio D    - Diana Pazmiño Bayona
-I° Medio E     - Aquiles Ospina Hernández
-II° Medio C   - Cristopher Marincovic Medel
-II° Medio D   - Tamara Cabezas Solar
-II° Medio E    - Cristián Vivas Fernández
-III° Medio A  - María Martínez González
-III° Medio B  - Benjamín Castillo Valenzuela
-III° Medio C  - Pilar Riquelme Puschel
-III° Medio D  - Bárbara Barrientos Aros
-IV° Medio A  - Damián Aránguiz Villar
-IV° Medio B  - Millaray Castillo Lemus
-IV° Medio C  - Yunis Morgado Cáceres
-IV° Medio D  - Noelia Villagrán Hernández



PRUEBAS INTERNAS

Durante esta semana se realizará la primera
evaluación del semestre. Tal como siempre, hemos
dispuesto el horario del primer bloque (9:00 a
10:00 hrs.) para que ojalá todos los estudiantes
contesten a esa hora, pero las pruebas estarán
disponibles hasta las 20:00 hrs. de cada día. Es
muy importante que todos respondan esta
evaluación, ya que es la primera de las 3 notas que
los alumnos tendrán en el 2° Semestre. El
calendario de las evaluaciones será el siguiente:

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

Las pruebas de especialidad se realizarán en la
semana del 2 de noviembre, en los mismos
horarios de los módulos de especialidad.

ACTIVIDADES PRESENCIALES

Con mucha satisfacción seguimos
desarrollando las actividades presenciales
para IV° Medio y esperamos que cada vez se
sumen más estudiantes. Muy pronto
agregaremos actividades presenciales para
más cursos, los invitamos a que estén atentos
a las comunicaciones que irá entregando el
colegio.

COLEGIO LOCAL DE VOTACIÓN

Recordamos que el Colegio ha sido sede de la votación para el
plebiscito, y dicho proceso implica unos días para que las
autoridades a cargo ordenen y retiren todo el material y nos
puedan entregar el colegio disponible para volver a la
actividad habitual. Por esta razón, hasta el miércoles 28 el
colegio no atenderá ni a apoderados ni a estudiantes, y el
jueves retomamos las clases presenciales y atenderemos para
el retiro de guías y otro tipo de actividades. Durante toda la
semana, las clases en línea se mantienen en su horario
habitual..


