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      III°C     -64,3% 

¿Cuándo llegaste al Colegio?

Color favorito :  Celeste.
Plato preferida: Porotos

Equipo favorito: no tengo, solo veo fútbol
cuando juega la selección chilena.
¿Con quién vives?: Alberto (marido) hijos:
Santiago (11), Maite (8) y Rafaella (16 meses) y
perrito: Huachi
Hobby: Jugar Pool.
Tu mayor alegría: Intento que todos los días
tengan  momentos que considere como los más
“felices”, como disfrutar de mis hijos, verlos
crecer, leer un buen libro, alimentar perritos
callejeros, comer algo rico o viajar.
Tu principal virtud: Determinación y
perseverancia.
¿Qué sientes frente a la pandemia?: Ha sido una
instancia de mucho crecimiento personal, de
disfrutar en familia y sobre todo de estar con
mis hijos día a día sin tantas distracciones. Con
respecto al virus estoy tranquila, ya que
considero que si llevamos una vida saludable,
debiésemos estar mas fuertes para no enfermar
de manera grave.
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     granados con mucha mazamorra y ensalada 
     a la chilena.

TALLER DE PÁRVULOS

Esta semana se inician los talleres presenciales de
la especialidad de Atención de Párvulos, que se
realizará todos los viernes de 9:00 a 13:30 hrs. En
esta instancia, las estudiantes, acompañadas por
sus profesoras, realizarán actividades de expresión
teatral y coordinación motriz que les permitirán
aprendizajes para enfrentar de mejor manera su
futuro trabajo como asistentes en la educación de
los niños.

ENSAYO PTU

Este lunes 9 de noviembre, desde las 10:30 hasta
las 13:00 hrs., se realizará un Ensayo PTU (Ex-
PSU) de Lenguaje para todos los alumnos del IV°
Medio (diurno y vespertino), el que puede ser
rendido en el colegio de forma presencial o a
través de la plataforma Google Classroom. Para
quienes no puedan conectarse a esa hora, la
prueba se podrá contestar on-line durante el resto
del día.
Si un alumno desea rendir el ensayo
presencialmente, debe inscribirse previamente
enviando un correo a uno de los coordinadores
académicos, indicando su nombre y curso:
-Rodrigo Sabag – rsabag@sfa.cl
-Verónica Martínez – vmartinez@sfa.cl
-Francisco Núñez – fnunez@sfa.cl
Estos ensayos serán considerados dentro de las
calificaciones del 2° Semestre.

PALABRAS DEL DIRECTOR
En esta semana quisiera referirme a la repitencia de curso, más bien a la promoción (pasar de curso). La
definición del Colegio y de la Corporación de Educación de Las Condes ha sido acompañar durante todo el año
a cada uno de nuestros alumnos, apoyándolos frente a sus dificultades, y haciendo un esfuerzo enorme para
mantener el contacto con quienes por diversas razones no trabajan, para que empiecen a hacerlo, buscando
soluciones para sus dificultades. Este es un trabajo de a 3: alumno, apoderado, colegio. Por nuestra parte,
seguiremos entregando buena educación y apoyando en las situaciones que lo requieran, y esperamos que
todos nuestros estudiantes se comprometan con su aprendizaje y su trabajo escolar y cuenten con el apoyo y la
guía de sus apoderados. Si lo hacemos, tendremos éxito al final del camino y lograremos que todos tengan los
aprendizajes que requieren y que puedan conseguir la promoción de curso...
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ENCUESTA PLAN ISLANDIA

Esta semana se realizarán las encuestas del Plan Islandia para todos los
estudiantes de II° Medio. Esta encuesta, que es anónima, busca recoger distinta
información y se aplica a todos los jóvenes de II° Medio de los colegios de Las
Condes que están participando de esta iniciativa. La encuesta se aplicará on-line,
y se hará en el horario del Taller de Orientación, a saber:
II° Medio C – Martes 3er bloque (12:00 a 13:00 hrs.)
II° Medio D – Jueves 2° bloque (10:30 a 11:30 hrs.)
II° Medio E – Miércoles 2° bloque (10:30 a 11:30 hrs.)



CHARLAS DE INDUCCIÓN A LA
PRÁCTICA PROFESIONAL PARA IV°

MEDIO

Durante esta semana se realizará una charla para los
alumnos y alumnas de IV° Medio, para explicarles todo
lo concerniente a su Práctica Profesional. La actividad
se desarrollará en el horario de Taller de Orientación
de IV° Medio, a saber:
IV° Medio A – Lunes 2° bloque (10:30 a 11:30 hrs.)
IV° Medio B – Lunes 3er bloque (12:00 a 13:00 hrs.)
IV° Medio C – Miércoles 2° bloque (10:30 a 11:30 hrs.)
IV° Medio D – Martes 1er bloque (9:00 a 10:00 hrs.)


