
PALABRAS DEL DIRECTOR

Reciban todos un cariñoso saludo y mucho ánimo en estos tiempos complejos. Estamos

terminando el primer mes del año escolar, muy contentos y orgullosos por el trabajo

realizado. Tuvimos una gran asistencia presencial, mayor al 80% varios días. Luego

vinieron los contagios (1 alumno y 2 profesores) y también pudimos alegrarnos de que

éstos no se extendieron a otras personas de la comunidad. Gracias a las medidas que

hemos tomado y que se están cumpliendo, la enfermedad se detuvo ahí y no avanzó con

nuevos contagios. Pero este virus está siempre acechando, por lo que debemos seguir

cuidándonos.

Ahora viene un tiempo de trabajo exclusivamente en línea, debido a que el colegio es sede

para las elecciones y también por la cuarentena. Esperamos que toda la experiencia vivida

el año pasado nos permita tener un buen tiempo de clases virtuales. Invitamos a todos los

estudiantes a conectarse, a prender su cámara, a participar en las clases. Sigamos con

ánimo, construyendo escuela, aprendiendo y forjando un gran futuro para todos.

Martín Valenzuela Durán

Director Colegio San Francisco Técnico Profesional

EL INFORMATIVO T.P.
Valor del mes de Marzo – Respeto
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TIEMPO DE TRABAJO EN LÍNEA

Durante la semana informamos que entre el lunes 29 de marzo y el miércoles

14 de abril (ambas fechas inclusive), las clases serán en línea de acuerdo al

nuevo horario que se envió a las casas y que está publicado en nuestra página

web https://www.corplascondes.cl/educacion-sfa-tp.php. Debido a la

cuarentena decretada para Las Condes, las clases en línea se prolongarán

hasta que la autoridad lo determine.

Los links para conectarse a las clases estarán publicados en el Google

Classroom de cada curso y esperamos que todos puedan ingresar a las clases

y lo hagan puntualmente.

Quienes tengan dificultades de conexión en sus casas, deben contactar a sus

profesores jefes para coordinar un trabajo con sus textos escolares o con

guías.

Si algún estudiante tiene problemas con su correo institucional, debe

contactar al encargado de computación Carlos Rivas (crivas@sfa.cl) para

solucionarlo.

https://www.corplascondes.cl/educacion-sfa-tp.php
mailto:crivas@sfa.cl


TUTORÍAS

Las tutorías de re-enseñanza, que se realizaban los viernes, se realizarán

ahora en las tardes, en formato on-line, en los siguientes horarios:

• III° Medio Lenguaje – Gary Ficher – Lunes 15:45 a 16:45 hrs.

• III° Medio A-B Matemática – Karina Zamorano – Martes 14:30 a 15:30 hrs.

• III° Medio C-D Matemática – Karina Zamorano – Martes 15:45 a 16:45 hrs.

• II° Medio Lenguaje – Natalia Yáñez – Lunes 14:30 a 15:30 hrs.

• II° Medio Historia – Gabriel Moraga – Lunes 15:45 a 16:45 hrs.

• II° Medio Matemática – Juan Cáceres – Lunes 14:30 a 15:30 hrs.

• II° Medio Matemática – M. Graciela Morales – Martes 14:30 a 15:30 hrs.

• II° Medio Matemática – M. Graciela Morales – Martes 15:45 a 16:45 hrs.

• II° Medio Matemática – Esteban Martínez – Lunes 14:30 a 15:30 hrs.

• Educadoras PIE – Lunes 14:30 a 15:30 hrs.

• Educadoras PIE – Lunes 15:45 a 16:45 hrs.

• Educadoras PIE – Jueves 14:30 a 15:30 hrs.

• Para I° Medio hay muchos grupos, por lo que se enviará la citación con el

horario directamente a cada estudiante convocado.

• Taller PDT Lenguaje – Víctor Lobos – Lunes 15:30 a 17:00 hrs.

• Taller PDT Matemática – Juan José Reyes – Martes 14:30 a 16:00 hrs.



TALLERES EN LÍNEA

Durante este tiempo de cuarentena queremos mantener nuestros talleres

de los días viernes, así que los animamos a seguir participando en el nuevo

formato on-line. Los talleres se han reorganizado y funcionarán de la

siguiente manera:

1. El Taller de Música y el Taller de Guitarra se unen en un solo taller los

días martes de 14:30 a 15:30 hrs.

2. El Taller de Liderazgo será los martes de 15:45 a 16:45 hrs.

3. El Taller de Vocalización será los miércoles de 14:30 a 15:30 hrs.

4. Los talleres deportivos se agruparán en un solo taller de

acondicionamiento físico, todos los miércoles de 17:00 a 18:00 hrs.

Daremos a conocer los links para que puedan ingresar a los talleres.



AGENDA DIGITAL

Este año 2021 los estudiantes ya no

ocuparán más una agenda de papel, sino

que una agenda digital. Para ello, tanto

los estudiantes como los apoderados

deben bajar en su celular la aplicación

“Comunicapp” (la buscan en Google

Drive”), y ya estarán listos para recibir las

comunicaciones de parte del colegio.

La próxima semana enviaremos todos los

detalles del funcionamiento de esta

agenda digital y un tutorial para que

conozcan su funcionamiento.



CUENTA PÚBLICA 2020

Este martes 30 de marzo, a las 19:00 hrs., está toda la comunidad escolar

invitada a la Cuenta Pública del Director Martín Valenzuela, quien

presentará lo que fue el año escolar 2020, los procesos que se llevaron a

cabo y los resultados que se obtuvieron. Es una presentación que dura 45

minutos y a la que pueden asistir los estudiantes, apoderados funcionarios

y cualquier persona que esté interesada, y podremos conocer de primera

fuente lo que está haciendo el colegio en sus distintos ámbitos.

La presentación será en formato virtual y pueden conectarse en el

siguiente link:

https://us02web.zoom.us/j/84168843937?pwd=b2VoVHBZNHVqb0NYV3U1bVNvRG1JQT09

ID de la reunión: 841 6884 3937

Código de acceso: 763872

https://us02web.zoom.us/j/84168843937?pwd=b2VoVHBZNHVqb0NYV3U1bVNvRG1JQT09


SEMANA SANTA 

Si bien nuestro colegio no es confesional, le deseamos a todas las

familias que profesan la religión cristiana, que puedan vivir un

momento de fe y reflexión en estos días de Semana Santa.

Aprovechamos de recordar que el viernes 2 de abril es feriado y

no habrá clases, justamente porque se celebra el Viernes Santo.



PROFESOR DESTACADO DEL MES DE MARZO

 Felicitamos a Blas Araya, docente de la especialidad de Electricidad, que

ha sido elegido como el profesor del mes (Marzo), por su gran calidad

profesional, por su compromiso con el colegio y la especialidad, además de

la cercanía y rigor con que se vincula con cada uno sus estudiantes.

¡Felicitaciones!



CONOCIENDO A 

NUESTRA COMUNIDAD

 Nombre: Juan Luis Olguín Soto

 ¿Qué año llegaste al Colegio? Enero 2011

 ¿Con quién vives?: Con mi Esposa 3 hijos más la 

mascota (hijo de 4 patas con colita juguetona).

 Si pudieras elegir un poder, ¿cuál elegirías y por 

qué?: La de un buen Guía Orador, para así saber 

confortar a la gente hoy y mostrarles que la vida con 

fe, esperanza y conocimiento se puede llevar mejor.

 ¿Algún cantante o grupo de música que te guste 

mucho?: Muchos rockeros, pero están aún ellos en 

nuestra memoria colectiva: THE BEATLES.

 ¿Qué es lo que más te gusta de ti?: Ser práctico ante 

todo evento, solucionar los impasses de la vida y el 

trabajo lo más pronto posible.

 Personaje histórico preferido: Como guía de vida y 

enseñanza, Jesucristo

 Tu serie favorita: Vikingos

 ¿Qué es lo que más te gusta del Colegio San 

Francisco TP?: Bueno su verdor en jardines y la 

buena onda con los compañeros y alumnos.

 ¿Cuál es el principal aprendizaje que te ha traído la 

pandemia?: Tener más paciencia conmigo mismo y 

los demás, que la convivencia familiar tiene su lado 

A y B.


