
PALABRAS DEL DIRECTOR
Esta semana iniciamos nuevos talleres presenciales para algunos cursos de III° y IV° Medio (ver nota aparte). Es
un hito muy importante, ya que nos permitirá seguir avanzando en entregar mejores espacios de aprendizaje
para nuestros estudiantes. Sabemos que todavía nuestro país no ha derrotado a la pandemia, pero también
tenemos la convicción que podemos avanzar de a poco en el reintegro a actividades presenciales, para así
ofrecer condiciones seguras con buenas medidas de prevención. Cada familia decide si el estudiante asiste a las
actividades presenciales, y quienes no asistan seguirán manteniendo la posibilidad de trabajar en línea.
Esperamos que este nuevo paso sea una buena oportunidad para avanzar especialmente en los aprendizajes
prácticos de cada especialidad y en su perfil de egreso y confiamos en que los estudiantes aprovechen esta
oportunidad con autocuidado y responsabilidad.

¿Cuándo llegaste al Colegio? 

Color favorito: Negro
Plato preferido: Las pastas y ensaladas.
Equipo favorito: La Católica.
¿Con quién vives?: Con 2 de mis 5 hijos.
Hobby: Leer y hacer deporte.
¿Cuál ha sido tu momento más feliz?  El
nacimiento de mis cinco hijos.
Tu principal virtud :  Sin tener certeza sobre mi
principal virtud, creo que la lealtad y
responsabilidad me identifican.
¿Qué sientes frente a la Pandemia?  En un
principio miedo, vulnerabilidad e incertidum-
bre, sin embargo he aprendido a flexibilizarme
frente a situaciones que uno no puede controlar,
y valorar y aprovechar cada momento con mi
familia..

            
           Paula Errázuriz
                 Psicopedagoga

     Enero del 2018

ACUERDO NACIONAL 
EMTP Y ESTP

Les contamos que este año se firmó un
“Acuerdo Nacional de Convalidación y
Articulación”, entre el MINEDUC y
distintos establecimientos de la Educación
Superior Técnico Profesional, lo que
permitirá a los estudiantes de todos los
colegios TP Bicentenario y de Excelencia
Académica convalidar algunos ramos en
instituciones de educación superior. Dado
que nuestro colegio califica dentro de los
establecimientos con Excelencia
Académica, nuestros alumnos podrán
eximirse de algunas asignaturas en INACAP.
Gran noticia para nuestro colegio y para
nuestros estudiantes que podrán acortar los
tiempos de sus estudios gracias a este
acuerdo.

TALLERES PRESENCIALES

A partir de esta semana las especialidades de
Administración IV° Medio y Electricidad III°
Medio se incorporarán a los talleres presenciales y
también lo hará la Especialidad de Párvulos IV°
Medio la semana siguiente, lo que permitirá que
los estudiantes de esos cursos trabajen los aspectos
prácticos de sus objetivos de aprendizaje. Es muy
importante que estos espacios sean seguros, para lo
cual hacemos un llamado al autocuidado a todos
quienes asistan, poniendo énfasis en la distancia
física, el uso de mascarilla el lavado de manos
permanente. Con esto, la distribución de los
talleres presenciales quedó de la siguiente manera:

-Lunes - 14:00 a 17:15 hrs. - PSU IV° Medio
-Martes-miércoles - 9:00 a 13:30 hrs. - IV°A
-Martes-jueves - 9:00 a 13:30 hrs. - IV°C
-Miércoles - 9:00 a 13:30 hrs. - IV°B
-Jueves-viernes - 9:00 a 13:30 hrs. - III°A
-Viernes - 9:00 a 13:30 hrs. - IV°D

CAMBIO DE HORARIO

Esta semana tendremos algunos cambios de horario en el II°C,
III°A, IV°A, IV°B y IV°D, producto de los nuevos talleres
presenciales. Le pedimos a todos los estudiantes estar muy
atentos a la información que se envió a las casas al respecto..

 IV°A -71,6%     2. II°E -66,8%    3. IV°C -65,1%

MEJORES ASISTENCIAS DE LA SEMANA

1.

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  0 2  d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 2 0 A ñ o  1  -   N °  2 4V A L O R  D E  N O V I E M B R E -  O P T I M I S M O

VALOR DEL OPTIMISMO

Se inicia noviembre y con ello empezamos a trabajar un nuevo
valor: el OPTIMISMO, definido como la actitud en que se valora
positivamente cada circunstancia que vive el individuo, lo que
permite a la persona afrontar los obstáculos con ánimo y
perseverancia.



PRUEBAS INTERNAS

Esta semana se llevarán a cabo las pruebas internas de las especialidades de III° y IV° Medio, en los horarios
que los profesores han determinado.
Recordamos que esta prueba será la primera nota del 2° Semestre.

DEFINICIONES PADEI

Programas de liderazgo, como Volando en V, se presentarán con una actividad en todos los cursos en el
Taller de Orientación.
Impulsar entrevistas formales de los profesores jefes con cada uno de sus estudiantes, buscando un espacio
de unos 30 minutos donde se pueda abordar distintos temas de la realidad del joven.
Realizar el PADEI 2 veces al año.

Generar un mayor involucramiento de los apoderados en las actividades de los estudiantes, invitándolos a
un mínimo de tres instancias al año en que participen sus hijos.        
Generar un programa de desarrollo de la autonomía entre los estudiantes.
Mayor rigurosidad en el cumplimiento de las normas.

Convertir el Taller de ABP de I° Medio en una Inducción a las especialidades, con un proyecto para cada
especialidad.
Implementar la enseñanza de la Computación para los Primeros Medios a través de la asignatura de
Tecnología.
Desarrollar un programa de inducción para los estudiantes que recién se integran al Colegio.

Diferir los horarios de almuerzo de los estudiantes.

Nuestro PADEI 2020, realizado en agosto, fue dirigido a todos los integrantes de nuestro establecimiento y
tuvo gran participación de cada uno de los estamentos que integran a esta comunidad educativa. Fue una
instancia que proporcionó espacios de conversación y desde donde surgieron muchas propuestas para mejorar
nuestro colegio. Nuestro Equipo Directivo recogió todas esas propuestas y eligió 3 en cada uno de los ámbitos
abordados para llevarlos a la realidad durante el período 2020-2021. Con la participación y trabajo en unidad
de toda la comunidad, estamos seguros que lo lograremos. Las propuestas elegidas para ser realizadas entre los
años 2020 y 2021 son las siguientes:

DIMENSIÓN LIDERAZGO   

DIMENSIÓN FORMACIÓN Y CONVIVENCIA

DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA

DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS

ENSAYOS PDT (EX-PSU)

A partir de la próxima semana tendremos algunos ensayos de
la Prueba de Transición - PDT (ex-PSU) para intensificar la
preparación de los estudiantes de IV° Medio que quieren
optar a dar la prueba de selección universitaria. Los ensayos,
que se aplicarán a los cursos del Diurno y del Vespertino,
podrán darse de forma presencial en el colegio o realizarse
on-line a través de Google Classroom, y el calendario será el
siguiente:.
-Lunes 9 de noviembre - 10:30 a 13:00 hrs. - Lenguaje
-Jueves 19 de noviembre - 10:30 a 13:00 hrs. - Matemática
-Lunes 23 de noviembre - 10:30 a 13:00 hrs. - Lenguaje
-Martes 24 de noviembre - 10:30 a 13:00 hrs. - Matemática
-Jueves 3 de diciembre - 10:30 a 13:00 hrs. - Ciencias/Historia



FINALISTA EN FESTIVAL AFINA

Nuestra estudiante del III° Medio D, Valentina Eguiguren,
avanzó a la final del Festival AFINA 2020, evento que reúne a
una gran cantidad de colegios participantes. 
Ahora Valentina junto a los otros 14 finalistas tendrán una
etapa de asesoramiento musical por parte de la organización
para prepararse para la gran final, a realizarse el 1 de
diciembre en el Teatro Municipal de Las Condes, evento que
será sin público y que será transmitido por streaming. Les
estaremos contando detalles más adelante para seguir
apoyando a nuestra alumna. ¡Felicitaciones para ella!

PREMIADOS EN LOS DESAFÍOS DE LA
SEMANA DE LA CREATIVIDAD

Aunque con cierto retraso, queremos destacar a los 3
estudiantes que ganaron en los desafíos de Fiestas Patrias de
la última semana de la Creatividad. Los ganadores, a los
cuales les llegará su premio esta semana a su casa, fueron los
siguientes:

-Lía Gutiérrez - I° Medio D
-Daniela Castillo - I° Medio E
-Walter Muñoz - II° Medio E

¡Felicitaciones a los 3 ganadores! 


