
En este mes de julio reflexionamos como colegio sobre el valor del ORDEN. Puede parecer un valor poco 

atractivo, o un valor de adultos, sin embargo el orden es un elemento que nos ayuda en cualquier edad 

para tener una vida más organizada y eficiente. El orden es la capacidad para comportarse de una manera 

lógica y de acuerdo a ciertas normas necesarias para el logro de los objetivos previstos. El orden se mani-

fiesta en la organización de las cosas materiales, en la distribución del tiempo, en la secuencia para la 

realización de las actividades.  

Si valoramos nuestro orden e invertimos tiempo y energía para implementar este valor en nuestra vida, eso 

significará un beneficio directo para nosotros mismos, ya que podremos organizar nuestra actividad con 

mayor eficiencia. Pero el orden no es algo fácil ni espontáneo. El orden se trabaja y para ello debemos 

ocupar nuestro tiempo y nuestra energía, y así se va convirtiendo en un hábito que después agradecere-

mos mucho. Invito a todos los estudiantes, apoderados y funcionarios del colegio a que trabajemos y haga-

mos crecer el orden en nuestras rutinas y actividades. 
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P A D E I  

Este miércoles 7 de julio realizaremos nuestro tradicional PADEI (Plan Anual de Desarrollo Institucional), donde 

toda la comunidad escolar aborda un tema y se proponen estrategias y acciones para mejorar como colegio en 

dicho ámbito. Este año reflexionaremos sobre la Convivencia y el Abuso Escolar, por lo que invitamos a todos a 

participar. Ese día los estudiantes no asisten presencialmente al colegio ya que la actividad será en formato on-

line, con el siguiente programa de actividades: 

9:00 hrs. – Palabras iniciales 

9:05 hrs. – Video y juego de bienvenida 

9:30 hrs. – Primer Conversatorio por cursos (sólo estudiantes, profesor jefe y un profesor acompañante). Apodera-

dos y   funcionarios     por grupos separados. 

10:40 hrs. – Recreo 

10:50 hrs. – Segundo Conversatorio, en grupos mezclados. Participan en forma conjunta alumnos, apoderados y 

funcionarios.  

12:00 hrs. – Plenario y cierre 

                  Los apoderados que quieran participar deben contactar a su profesor jefe para inscribirse. 

PALABRAS DEL DIRECTOR 

V A L O R  D E L  M E S  D E  J U L I O   O R D E N  

VIVAM OS EL  OR DEN  

EN VACACIONES  

 Or denemos n uest r a h abit ació n  

 Or ganicemos n uest r o t iempo de 

descan so ,  jueg o y  lect ur a per so-

nal  

CURSO S D EST AC AD OS   

POR SU ASISTENCIA   

SEMANA 21  AL 25 DE JUNIO  
 

F E L I C I T A C I O N E S  a  l o s  s i -

g u i ent es  c urs os ,  sus  f am i l ias  

y  pr o fe s ore s.  

PR IM ER   LU GAR 

4° C-F   80% 

SEGU NDO  LU GAR 

1°F   74% 

TERCER LUGAR 

2°E   73% 

D O C E N T E  D E L  M E S  

Con mucha alegría compartimos con la 

comunidad que en el mes de junio Ana 

María Pérez-Barros, profesora de Adminis-

tración, ha salido elegida como la mejor 

docente del mes. Destacamos en ella su 

capacidad para desarrollar habilidades y 

entregar contenidos con una muy buena 

organización de sus clases, su cercanía y el 

acompañamiento que genera con sus 

estudiantes en la jefatura de curso y por 

otra parte el gran compromiso que ofrece 

siempre y que la ha llevado a entregarse en 

otras tareas de la comunidad escolar, 

como por ejemplo en el cuidado de los perros del colegio. 

ENVÍ O INFORM E  NOT AS  

Este jueves 8 se enviarán los 

informes de notas a todos los 

apoderados, con las calificacio-

nes de todo el primer semestre. 

Si a algún apoderado no le llega 

el informe de su pupilo(a) o tiene 

alguna inquietud en relación a 

las notas consignadas en el infor-

me, les rogamos contactarse 

inmediatamente con su profesor 

jefe. 

ACTO DEL VALOR DEL MES  

Esta semana se realizará el Acto 

para premiar a los destacados en 

la vivencia del valor de la hones-

tidad que estuvimos trabajando 

durante junio. El acto está a 

cargo del Departamento de Ma-

temática y se realizará el martes 

6, entre las 11:50 y las 12:30 

hrs. La actividad será presencial 

en la cancha del colegio y trans-

mitida por streaming para todos 

los estudiantes que estén en sus 

casas  

ÚLTIMA SEMANA DE CLASES 

En esta última semana de clases tendremos actividades todos los días, hasta el viernes.  

 Lunes y martes tendremos actividades presenciales para el grupo 1 y on-line para el grupo 2.  

 Miércoles realizaremos el PADEI 

 Jueves y viernes tendremos actividades asincrónicas (cada uno trabaja en los tiempos que determine), donde 

los estudiantes tendrán material disponible a través de Google Classroom para preparar las unidades que se 

iniciarán a vuelta de Vacaciones de Invierno. 

Invitamos a todos a cerrar de la mejor manera el semestre, con un buen trabajo durante esta última semana de 

clases. 

J  E  A N  S   D  A Y   

C EN TR O  D E ALU MN O S 

Este lunes 5 de julio y el viernes 30 

del mismo mes, celebraremos sen-

dos “Jeans Day” para recaudar fon-

dos para el Centro de Estudiantes. 

Te invitamos a venir esos días con 

ropa de calle y aportar $300 para 

las actividades de la organización 

estudiantil, que se utilizarán para 

distintas actividades de los mismos 

alumnos. 



 

 ¿Con quién vives?. Con Benjamin (mi pololo)  y 

Theo (mi perro), pero desde un par de meses decidí 

pasar este tiempo de pandemia con mi papá, ma-

má, hermana y mis mascotas( Flupi,Bruna,Rufo y mi 

Theo) , asi que relativamente vivo en ambos lados.  

 Si pudieras elegir un poder, ¿cuál elegi-

rías y por qué?. Teletransportación, por que me 

encataria poder llegar rapidamente de un lugar a 

otro sin perder tiempo. Observar una foto de la 

montaña, el mar, de las vacaciones y teletranspor-

tarme para llenarme de energia   

 ¿Algún cantante o grupo de música que te 

guste mucho?. Muchos! Pero entre ellos desta-

co :The Cranberries – The Verve – Coldplay - lana 

del Rey- Dua Lipa.  

 ¿Qué es lo que más te gusta de ti?. Mi  

determinación, optimismo y resiliencia.  

 ¿Cuál es tu serie favorite?.Varias, entre ellas 

destaco:  Homeland - ASK 101 -La casa de papel- 

Merlí . 

 ¿Qué es lo que más te gusta del Colegio 

San Francisco TP?.Sus areas verdes me encan-

tan! y la vista a la cordillera  

 ¿Cuál es el principal aprendizaje que te 

ha traído la pandemia?. Agradecer, en general 

soy muy agradecida de la vida, pero en tiempos de 

pandemia agradezco siempre por tener, salud, a 

mis seres queridos junto a mi, tener trabajo y poder 

disfrutar de las cosas simples. 

 CO NOC IENDO A NUESTRA CO MUNIDAD   

 

CAMBIO DE MASCARILLA DURA NTE LA JORNAD A  
A partir de esta semana, todos 

los alumnos y funcionarios que 

estén presentes en el colegio 

realizarán un cambio de mas-

carilla en el recreo de las 11:10 

hrs. La cuadrilla sanitaria está 

pasando por los cursos para 

explicar cómo realizar el cam-

bio de mascarilla y deshacerse 

de la mascarilla de manera 

segura y ecológica. Para quie-

nes no tengan mascarilla para 

el recambio, el colegio les 

entregará una. Con esta inicia-

tiva nos protegemos contra el 

avance de la pandemia.  

                                                          

                                                     ¡En tre to do s no s  cu idamo s!!  

RINCÓN DE LA CUADRILLA SANITARIA 

FABIOLA  MUÑOZ BUSTOS 

Profesora de Educación Física 

¿Qué año llegaste al colegio? 

2019 

REGALO DE FRAZADAS  

Y COBERTORES DE OREJAS 
Esta semana los estudiantes del colegio recibieron 

de regalo una frazada y un cobertor para las orejas, 

que será de gran utilidad en estos tiempos de frío 

y donde debemos mantener las 

salas ventiladas. Agradecemos a 

la Corporación de Educación y 

Salud de Las Condes por este 

regalo tan útil. 

LAS MANOS DEL TP 

  

 

 

 

 


