
PALABRAS DEL DIRECTOR
Esta semana seguimos avanzando en la reincorporación de los estudiantes a actividades presenciales, con 3
cursos de III° Medio que empezarán a asistir a talleres de la especialidad en el colegio, 1 ó 2 días a la semana.
Hemos hecho este proceso de forma gradual, siempre respetando la decisión de cada familia sobre la asistencia
de su hijo(a) y entregando también la opción a quienes no asistan, de mantener el trabajo en línea. Por otra
parte, hemos hecho un gran esfuerzo para prevenir el contagio de COVID-19, para lo cual son fundamentales
las acciones de prevención que se realizan en el colegio, pero sobre todo, es muy importante el compromiso de
cada estudiante y cada funcionario con el AUTOCUIDADO. Esperamos que en estas 4 semanas que nos quedan
de clases, todos aprovechen al máximo las oportunidades de aprendizaje que tienen y cerremos de la mejor
manera este año 2020, que nos ha traído tantas dificultades y al mismo tiempo tantos aprendizajes nuevos.
Queda la recta final, aquella en que entregamos todo lo que nos queda para terminar la carrera de la mejor
forma y lograr el objetivo: aprendizajes de calidad.

¿Cuándo llegaste al Colegio? 

Color favorito: me gustan todos, pero el que
más me gusta es el negro y rojo.
Plato preferido: muy buena para comer no soy,
pero mis favoritos son los mariscos y el pescado
Equipo favorito: siempre he sido de la Chile,
pero fanática de ir a ver partidos de ellos no,
solo veo los de la Roja.
¿Con quién vives?: Actualmente vivo con mi
marido y mi hija putativa Javiera
Hobby: tejer viendo series o películas, ambos
son mis primeros hobbies y puedo hacerlos
juntos, y lo otro que también me gusta es leer.
¿Cuál ha sido tu momento más feliz?  He tenido
varios en mi vida, mi matrimonio, los
nacimientos de mis hijos y nietos. En lo
personal, y en lo profesional cuando veo en mis
estudiantes los cambios, seguridad en sí mismos.
Otros momentos felices es cuando llegan ex-
alumnos recordando las enseñanzas de vida que
he plasmado en ellos.
Tu principal virtud :  El ser solidaria, empática y
creo el poder tener oreja para todos, escuchar,
callar y dar consejos.
¿Qué sientes frente a la Pandemia?  Al principio
mucho miedo, luego sentí rabia al no poder
viajar a ver mis hijos y sus familias, ya estoy en
la etapa de aceptar vivir con este bicho, lo
positivo es que he podido almorzar en casa
junto a mi familia, cosa que solamente durante
muchos años lo hacíamos el fin de semana y se
hacía muy corto.

            
             Vicki Roberts
                    Orientadora

     Comencé mi carrera profesio-
     nal en este mismo colegio, se 
     llamaba en ese entonces Darío
     Villalón…  las vueltas de la vida, estoy a años de 
     terminar mi labor educacional en el mismo 
     lugar. Pero como San Francisco Técnico
     Profesional, llegue en 2017.

CONOCIENDO A 
NUESTRA COMUNIDAD

NUEVOS TALLERES PRESENCIALES

A partir de este lunes 23, nuevos cursos se suman a
las actividades presenciales, y todos los Terceros y
Cuartos Medios tendrán talleres presenciales de la
especialidad, además del Preuniversitario. Las
actividades serán en los siguientes días:
-III°A – jueves y viernes – 9:00 a 13:30 hrs.
-III°B – martes y viernes – 9:00 a 13:30 hrs.
-III°C – lunes y miércoles– 9:00 a 13:30 hrs.
-III°D – lunes – 9:00 a 13:30 hrs.
-IV°A – martes y miércoles – 9:00 a 13:30 hrs.
-IV°B – miércoles – 9:00 a 13:30 hrs.
-IV°C – martes y jueves – 9:00 a 13:30 hrs.
-IV°D –viernes – 9:00 a 13:30 hrs.
-Preuniversitario IV° Medio – lunes y miércoles –   
  14:00 a 17:15 hrs.
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DESTACADOS POR EL VALOR
DEL OPTIMISMO

Queremos destacar a un alumno por curso que ha
vivido de manera especial el valor de noviembre,
el OPTIMISMO. Los premiados son los
siguientes:
-I° Medio C        -Laymar Rodríguez Mendoza
-I° Medio D        -Valentín Baeza Bochard
-I° Medio E         -Jean Carlos Briceño Balzán
-II° Medio C       -Francisca Pedraza Soto
-II° Medio D       -Luzmira Villalobos González
-II° Medio E       -Valentina Mardones Alvear
-III° Medio A     -Javier Soto Vidal
-III° Medio B     -Moira Plaza Ormeño
-III° Medio C     -Leonardo Gutiérrez Narváez
-III° Medio C     -Evelyn Castro Saavedra
-IV° Medio A     -Tomás Castro Espinoza
-IV° Medio B     -Carlos Manque Navia
-IV° Medio C     -Nicole Morales Chomalí
-IV° Medio D     -Constanza Espinoza Martínez



2a EVALUACIÓN INTERNA

A partir de esta semana se realizará la
segunda evaluación con nota para el 2°
Semestre. Las pruebas se deben rendir a
través de Google Classroom y se sugiere
rendirlas de 9:00 a 10:00 hrs. en que se
suspende la clase en línea para dicha
rendición. Quienes tienen clases
presenciales deben hacer la prueba en la
tarde, una vez que lleguen a su casa, o
llevarse la prueba impresa si tienen
dificultades de conexión.
Las fechas de las evaluaciones son las
siguientes:
-Miércoles 25  -Historia
-Jueves 26        -Lenguaje
-Viernes 27       -Matemática
-Lunes 30         -Inglés
-Martes 1           -Ciencias (sólo I° y II° Medio)
-Martes 1 a viernes 4 -Plan Diferenciado
Mucho ánimo para todos, quedan sólo 4
semanas de clases, esperamos de todos el
mejor esfuerzo para terminar de buena
manera el año.

ENSAYOS PDT (EX-PSU)

Esta semana tendremos 2 ensayos para los alumnos de IV° Medio:
-Lunes 23 – 10:30 hrs. – Lenguaje
-Martes 24 – 10:30 hrs. – Matemática

En ese horario se suspenden las clases en línea y se mantienen las
clases presenciales para los Cuartos Medios. El ensayo se puede
dar de forma presencial en el colegio o en línea, y quienes no
puedan rendirlo a las 10:30 hrs., lo pueden hacer en otro horario
del día a través de Google Classroom.

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 -70,8%     2. II°E -63,1%    3. I°D -62,0%

MEJORES ASISTENCIAS DE LA SEMANA

1.

INICIO DE PRÁCTICA

 A partir de este lunes 23, 6 alumnos de IV°
Medio A iniciarán su práctica profesional
presencial en la empresa INGELECTRIC y
podrán cumplir con la cantidad de horas de
práctica que requieren para su lograr su
título.


