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¿Cuándo llegaste al Colegio?

Color favorito :  Color Obispo.
Plato preferido: La paella con

Equipo favorito: El eterno campeón, Colo-Colo
¿Con quién vives?:  Con mi esposa Ximena.
Hobby: La música en todas sus expresiones.
Tu mayor alegría: La formación de mi familia
con cuatro hijos.
Tu principal virtud: La responsabilidad.
¿Qué sientes frente a la pandemia?: Ser parte de
un evento mundial, desastroso y
desgraciadamente producido y extendido por el
ser humano. Pero también una oportunidad para
nosotros para progresar en valores como la
responsabilidad social y la solidaridad y entrega
con nuestro entorno.

      CONOCIENDO A 
NUESTRA COMUNIDAD
      

       Guillermo Martínez
     Profesor de Administración

     En 2013.

     frutos del mar.

SEGUNDA 
EVALUACIÓN INTERNA

Esta semana se realizarán las últimas pruebas del
año, que son parte de la 2a Evaluación Interna. Las
pruebas que faltan por aplicarse son las siguientes
(en todos los cursos):
 -Lunes 30 - Inglés
 -Martes 1 - Ciencias (sólo I° y II° Medio)
Las pruebas están disponibles en Google
Classroom, y se toman entre las 9:00 y las 10 hrs.,
horario en que se suspenden las clases para que
todos los alumnos puedan dar su prueba. Si alguno
no puede rendirla en ese horario, lo puede hacer
durante el día.
Las pruebas de las especialidades se toman en los
mismos horarios de los módulos. 

ENSAYO PDT (EX-PSU)

Esta semana se realizará el último Ensayo para los
alumnos de IV° Medio, esta vez en las disciplinas
de Historia y Ciencias.
El jueves 3 de diciembre se llevará a cabo el
ensayo, como siempre entre las 10:30 hrs. y las
13:00 hrs., el cual se puede rendir de manera
presencial o en línea. Para quienes no puedan
rendirlo a esa hora, pueden hacerlo en otro
horario a través de Google Classroom. Cada
estudiante elige cuál de las dos pruebas rinde.

CEREMONIAS DE FIN DE AÑO

Les contamos las fechas y horario de las ceremonias de fin
de año:

 -Martes 15 de diciembre: (licenciatura Vespertino)
    -17:00 hrs. - Licenciatura 2° Ciclo A
    -18:30 hrs. - Licenciatura 2° Ciclo B
    -20:00 hrs. - Licenciatura 2° Ciclo C
 
 - Miércoles 16 de diciembre: (licenciatura Diurno)
    -18:00 hrs. - Licenciatura IV° Medio A y C
    -20:00 hrs. - Licenciatura IV° Medio B y D

 -Jueves 17 de diciembre: (Generación 2019)
    -18:30 hrs. - Titulación IV° Medio A y D
    -20:00 hrs. - Titulación IV° Medio B y C

PALABRAS DEL DIRECTOR
Ya empezamos a terminar el año para los Cuartos Medios. Esta es la última semana de clases y ya la semana
siguiente tenemos la despedida interna y la revisión de situaciones de notas pendientes, para terminar el día
miércoles 16 con la licenciatura. Cuando iniciamos el año el 4 de marzo seguramente nadie sospechaba que
tendríamos un último año para el IV° Medio tan complejo. Todos nos preparábamos para que ellos pudieran
vivir todos los ritos y actividades propias del cierre de la vida escolar, pero la pandemia dijo otra cosa. Hemos
tenido que adaptarnos y sobre el final hemos logrado por lo menos terminar el año de manera presencial, y
aunque con ciertas limitaciones, tendremos la despedida interna y la licenciatura. También algunos alumnos ya
han iniciado su práctica profesional y esperamos que todos tengan la posibilidad de cumplir con los requisitos
para lograr su título de técnico de nivel medio. 
Sabemos que todas estas dificultades han sido complejas de sobrellevar, pero también han provocado muchos
aprendizajes en todos los alumnos de IV° Medio, aprendizajes que se llevarán para siempre y les permitirán
enfrentar con mejores herramientas el camino que empiezan a recorrer.
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FERIADO 8 DE DICIEMBRE

Este martes 8 de diciembre se celebra en Chile la
Inmaculada Concepción y es feriado. El lunes 7 habrá
actividades normales en el colegio.

VALOR DE LA PAZ Y LA ALEGRÍA

Iniciamos diciembre y empezamos a trabajar un nuevo
valor: la paz y la alegría. La PAZ es la capacidad de los
seres humanos de vivir con una sana convivencia social.
También tiene que ver con un adecuado manejo de los
conflictos. Por otra parte, la paz interior la logramos
cuando vivimos en armonía y con la conciencia de haber
hecho bien las cosas. Todos y cada uno de nosotros
debemos entender que para lograr la paz es necesario
tomar buenas decisiones.
El valor de la ALEGRÍA es el placer de vivir un buen
momento, lo que produce sensaciones de agrado,
esperanza y estima. Pero la alegría puede ser también una
actitud personal, de enfrentar la vida con optimismo y
gozo, lo que se expresa en nuestra relación con los demás.
La alegría además es muy contagiosa y afecta
positivamente a todos quienes nos rodean.


