
¿Cuándo llegaste al Colegio?

Color favorito :  Rojo.
Plato preferido :  Chuletas 

Equipo favorito: Colo-Colo.
¿Con quién vives?:  Solo y de vez en cuando con
mis hijos.
Hobby: Mucho deporte y música.
¿Cuál ha sido tu momento más feliz?:  El
nacimiento de mis hijos.
Tu principal virtud: Escuchar.
¿Qué sientes frente a la pandemia?:  En lo
positivo, disfrutar de las cosas sencillas.

           Osvaldo Torres
                      Inspector

     14 de marzo de 2015.

     con arroz.

Por otra parte, en junio de 2020 recibimos la resolución que nos entregaba la autonomía como Colegio San
Francisco Técnico Profesional, establecimiento independiente del San Francisco del Alba. Eso nos lleva a
buscar nuestra propia identidad, una nueva insignia y un nuevo uniforme para el año 2021, distinto al que
hasta ahora compartíamos con el Colegio San Francisco del Alba. Por eso les presentamos la que será nuestra
nueva insignia y en los próximos días les contaremos sobre nuestro nuevo uniforme para 2021. Esperamos que
todos estos pasos que damos al alero de la Corporación de Educación y Salud de Las Condes nos permitan
seguir creciendo, desarrollándonos y entregando una educación inclusiva y de calidad.

NOTICIAS PARA 2021

Con mucha alegría les queremos contar que nuestro
colegio seguirá creciendo y desarrollándose en 2021.
Abriremos una nueva sede en el ex-colegio Mayflower
(Av. Las Condes 12.167), con cursos científico-humanistas
desde Pre-kínder a IV° Medio. Nuestra sede de Av. Colón
mantendrá el nombre "San Francisco Técnico
Profesional" y seguirá funcionando igual que hasta ahora,
con los mismos cursos, las mismas especialidades y el
mismo personal. La nueva sede se llamará "San Francisco
de Las Condes", y tendrá nuevos alumnos y todo un
equipo de directivos, profesores y asistentes nuevos.

DESPEDIDA INTERNA

Este miércoles 9 de diciembre realizaremos la
despedida interna presencial para los estudiantes
de IV° Medio. Será una actividad muy cuidada y
tomando todas las medidas de prevención y
donde sólo participarán los estudiantes de IV°
Medio que voluntariamente se han inscrito, sin
presencia de otros estudiantes salvo un
representante de cada III° Medio que son quienes
organizan este momento de despedida.
En un año en que los alumnos de IV° Medio han
tenido tantas pérdidas, queremos ofrecerles este
espacio de despedida con mucho cariño, y luego
en la semana siguiente tendrán su licenciatura
con las mismas medidas de cuidado.

PALABRAS DEL DIRECTOR
Presentamos en este número información importante sobre nuestro colegio y algunas novedades que
tendremos para el año 2021. Nos alegramos mucho por este crecimiento, que aunque por ahora no afectará
mayormente el funcionamiento de nuestro actual alumnado, para nuestro establecimiento es una posibilidad
de seguir creciendo y desarrollándonos como institución.
Ya terminando el año aprovecho de felicitar a los Cuartos Medios que han terminado sus clases lectivas y ahora
sólo les aguarda su despedida interna y la graduación. Les deseamos lo mejor. Y al resto de nuestro alumnado (I°
a III° Medio) invitarlos al último esfuerzo en esta época de cierre de clases y evaluaciones y entrega de trabajos,
para que todos puedan terminar de la mejor manera y con las mejores calificaciones.

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
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IV° Medio A (80,8%)                    2. IV° Medio C (67,6%)                   3. IV° Medio D (63,2%)

MEJORES ASISTENCIAS DE LA SEMANA

1.

V A L O R  D E  D I C I E M B R E  -  P A Z  Y  A L E G R Í A



MATRÍCULA 2021

Les contamos que las matrículas para el año 2021 se
realizarán el día lunes 21 para los alumnos antiguos (I° a III°
Medio 2020). Para ello, cada apoderado será citado en un
determinado horario, donde su profesor jefe le entregará los
papeles del año. Luego se procederá a la matrícula 2021,
acción que realizará el mismo profesor jefe, salvo los
Segundos Medios 2020, que serán matriculados por un
profesor de la especialidad que ha elegido su hijo, para
aprovechar de entregar informaciones importantes en
relación a dicha especialidad.

CIERRE DE NOTAS

Llegamos a las semanas finales del año y al cierre de notas,
el que será este miércoles 16 de diciembre para I° a III°
Medio. Por lo tanto, invitamos a redoblar esfuerzos en
estos últimos días, a que cada estudiante entregue los
trabajos pendientes y así todos logren las mejores notas. 

FECHAS DE CIERRE DE AÑO

Ya llegamos a fin de año y queremos recordar algunas
fechas importantes:
  -Despedida interna IV° Medio                -Miércoles 9
  -Licenciatura IV° Medio Vespertino     -Martes 15
  -Término clases I° a III° Medio              -Miércoles 16
  -Licenciatura IV° Medio Diurno            -Miércoles 16
  -Titulación IV° Medio 2019                    -Jueves 17
  -Cuadro de Honor I° a III° (on-line)      -Martes 22
  -Matrícula alumnos antiguos                  -Lunes 21
  -Matrícula alumnos nuevos                    -Martes 22


