
PALABRAS DEL DIRECTOR
Varias veces en estas líneas he planteado que hemos vivido un año muy especial, donde cada integrante de esta
comunidad ha vivido la pandemia desde su contexto particular y ha buscado adaptarse a las diversas
dificultades que cada uno ha vivido. Como colegio hemos ido acompañando a cada uno de nuestros alumnos y
desde marzo que hemos hecho un trabajo permanente para contactar y guiar a cada estudiante para que se
conecten a clases, para que trabajen con las guías, prestando tablets o consiguiendo routers para que los
alumnos se puedan conectar.
A pesar de todas esas posibilidades, algunos alumnos no han trabajado como corresponde, lo que los tiene hoy
en una situación complicada en sus calificaciones. Por nuestra parte, seguiremos apoyando y acompañando a
cada alumno y buscando que puedan aprender y obtener las mejores notas. Si la actitud es de trabajo y
esfuerzo, estamos seguros que juntos lograremos dicho objetivo, por lo que animamos a todos a dar el mejor
esfuerzo en estas pocas semanas que quedan de clases.

¿Cuándo llegaste al Colegio?

Color favorito :  El blanco.
Plato preferido :  Porotos con

Equipo favorito: Veo fútbol, a la selección, de
repente a Colo-Colo, pero mi equipo favorito es
la selección.
¿Con quién vives?:  Con mi señora Viviana, mi
sobrino-hijo Jaime (23 años) y su polola.
Hobby:  La madera, todo lo que sea trabajar la
madera.
¿Cuál ha sido tu momento más feliz?:  Varios,
pero el principal fue casarme.
Tu principal virtud: Yo creo que la paciencia,
ser paciente con todos.
¿Qué sientes frente a la pandemia?: Creo que
hay que cuidarse, pero no le tengo temor,
porque es una enfermedad grave igual que
cualquier otra. Hay otras enfermedades que son
incurables, y el Corona Virus tiene cura, y por
eso no hay que temerle tanto.

            Moisés Vargas
      Encargado de Mantención

     En 2011.

     riendas, bien chileno.

FECHAS DE FIN DE AÑO

Quisiéramos informar de algunas fechas para el
cierre del año escolar:
IV° MEDIO
 -Cierre de notas - viernes 4 de diciembre
 -Situaciones pendientes - jueves 10 de diciembre
 -Despedida interna - lunes 7 y miércoles 9 dic.
 -Licenciatura - miércoles 16 de diciembre
 -Titulación generación 2019 - jueves 17 dic.

I° a III° MEDIO
 -Cierre de notas - miércoles 16 de diciembre
 -Situaciones pendientes - lunes 21 de diciembre
 -Matrícula - lunes 21 de diciembre
 -Cuadro de Honor - martes 22 de diciembre

REUNIONES DE APODERADOS

Esta semana tendremos la última reunión de
apoderados del año, como ha sido todo este año,
éstas serán en línea. Las fechas de las reuniones
son las siguientes:
I° Medio C -martes 17 de noviembre
I° Medio D -miércoles 18 de noviembre
I° Medio E - martes 17 de noviembre
II° Medio C - miércoles 18 de noviembre
II° Medio D - martes 17 de noviembre
II° Medio E - lunes 16 de noviembre
III° Medio A -martes 17 de noviembre
III° Medio B -lunes 16 de noviembre
III° Medio C -lunes 16 de noviembre
III° Medio D -martes 17 de noviembre
IV° Medio A -miércoles 18 de noviembre
IV° Medio B -jueves 19 de noviembre
IV° Medio C -miércoles 18 de noviembre
IV° Medio D -miércoles 17 18 de noviembre

Cada profesor(a) jefe envía la invitación a los
apoderados, donde también se informa del
horario de cada reunión. Los esperamos a todos,
ya que se entregará información importante
sobre el cierre del año. 

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  1 6  d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 2 0 A ñ o  1  -   N °  2 6

IV° Medio A      -73,9%
III° Medio C       -65,5%
II° Medio E       -65,0%

MEJORES ASISTENCIAS
DE LA SEMANA

1.
2.
3.

V A L O R  D E  N O V I E M B R E  -  O P T I M I S M O



CHARLA INACAP

Este jueves 19, entre las 10:00 y las 10:30 hrs.,
se realizará una charla para los alumnos de
IV° Medio interesados en estudiar en
INACAP en 2021. En esta presentación se
explicará acerca de la posibilidad de
convalidar algunos ramos para los
estudiantes de nuestro colegio si cursan una
carrera de la misma especialidad en que
egresan. La actividad será on-line, y los
interesados pueden obtener mayor
información con Víctor Aránguiz, orientador
de IV° Medio.

ENSAYO PDT

Esta semana tendremos un nuevo ensayo de la
Prueba de Transición PDT (ex-PSU) para los
Cuartos Medios, tanto del Diurno como del
Vespertino, el jueves 19 a partir de las 11:00 hrs.
Esta semana se aplicará una prueba de Matemática,
y la prueba se puede dar presencialmente en el
colegio (inscribirse previamente con alguno de los
coordinadores académicos) o también se puede
dar on-line, para lo que hay que descargarla de
Google Classroom.

PLAZA VIRTUAL DE JUSTICIA

Este miércoles 18 de noviembre se realizará una "Plaza Virtual
de Justicia", actividad consistente en una asesoría legal gratuita
on-line para cualquier persona de la comunidad que la
requiera, sea funcionario, apoderado o estudiante. Si alguien
tiene cualquier tipo de consulta legal en temas de familia,
laborales o civiles.
Para participar y hacer consultas, lo pueden hacer al
6007123000, o en www.cajmetro.cl


