
        

Después de estas reponedoras vacaciones, le damos la bienvenida a todos nuestros estu-

diantes para iniciar la recta final de año. En estas semanas que nos quedan queremos enfo-

carnos en cada asignatura y cada módulo de especialidad para que sigamos avanzando en 

los aprendizajes que tanto benefician a nuestros alumnos. En noviembre inician las prácticas 

profesionales los estudiantes de IV° Medio y en diciembre los de III° Medio, y es muy nece-

sario que para esas fechas todos manejen las competencias y conocimientos de la especiali-

dad para que puedan enfrentarse de manera adecuada a las exigencias de una práctica. Para 

los alumnos de I° y II° Medio también es importante avanzar en las diversas asignaturas y 

terminar el año con éxito para seguir logrando buenos resultados en el futuro. 

Tenemos expectativas muy altas en nuestros estudiantes porque confiamos en ellos y en sus 

aprendizajes. Por eso invitamos a todos al trabajo con esfuerzo y perseverancia, para que 

puedan avanzar y convertirse en excelentes personas y trabajadores el día de mañana. Con la 

mira puesta en el éxito a fin de año, pongámonos manos a la obra para aprovechar cada uno 

de estos días y clases que nos quedan. 
Martín Valenzuela Durán  

Director Colegio San Francisco TP 
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VALOR DEL MES DE SEPTIEMBRE   P A T R I O T I S M O  

C UR SOS DE STAC ADOS   POR   

ASI STE NC I A  A   C L ASE S 

Se ma n a  d e l  6  a l  10 d e  s ep t i emb re  

  

 

  

 
 

 

 

 

 

Fe l i ci ta ci o n es  a  ca d a  e s tudi a n te 

d e  es to s  cu rs o s q u e s e  h a ce  re s -

p o n s ab l e  de  s u  fu tu ro  as i s ti e n do 

re s p on s a b le me n te  a  cl a s e s .  Ag ra -

d e ce mo s  a  s u s  p ad re s ,  tu tore s  y  

p ro f es o re s  po r  s u  p re o cu p a ció n  
 

PR IM ER   LUGAR  

2°D  87 %  

SE GU NDO  LU GAR   
3°A  86  %  

TE RCE R  L U GAR  

  3°B  84 %  

R  E U  N I  O  N E S    D  E   

A  P O D  E  R  A  D O S 

Queremos avisar con anticipa-

ción que en la primera semana 

de octubre se realizará la segun-

da reunión de apoderados del 

semestre, en los siguientes hora-

rios: 

MARTES 5 de Octubre  

18:30 hrs.  

3°B-C-D    4°A-B-C-D-E-F 

LUNES 4 de  Octubre 

18:30 hrs.  

1°D-E-F   2°D-E-F   3°A 

PATRIA, mi patria, vuelvo 

hacia ti la sangre. 

Pero te pido, como a la 

madre el niño lleno de llan-

to.   

 

“HIMNO Y REGRESO” Pablo Neruda 

V I S I T A  D E  L A  A L C A L D E S A  

Este viernes 24 tuvimos una ilustre visita en nuestro colegio: nuestra alcal-

desa, Daniela Peñaloza quiso venir a conocer nuestro establecimiento y las 

actividades que acá se realizan. En una hermosa visita, los estudiantes de 

las especialidades le fueron mostrando los talleres y las actividades que se 

realizan y también pudo conocer otras instancias de nuestro colegio, como el 

Huerto y los proyectos ABP. Al final de la visita le regalamos una insignia de 

la Educación Técnico Profesional y un rico postre hecho por los estudiantes 

de Gastronomía.  



CONOCIENDO A NUESTRA COMUNIDAD  

Natalia Alejandra Yáñez Tapia  

Profesora de Lenguaje  

¿Qué año llegaste al Colegio? .-El año 2019 

¿Con quién vives?. Vivo con mis hijos Francisco y Magdalena; y también con 

mi hijo perruno Dante. 

Si pudieras elegir un poder, ¿cuál elegirías y por qué?. Me gustaría tener la 

velocidad de Flash, para así poder hacer todas las cosas que tengo que 

hacer en el día, sin restar tiempo a mi familia. 

¿Algún cantante o grupo de música que te guste mucho?.  No tengo solo un 

cantante o grupo favorito. Sin embargo, si tuviera que elegir lo que más me 

gusta, entre mis favoritos estarían:  Faith No More, Coldplay, Morrissey, 

Michael Bublé. 

Qué es lo que más te gusta de ti?. Mi sentido del humor, me gusta  bromear 

e ironizar sobre las cosas que pasan y me pasan. 

 ¿Personaje histórico preferido? Eloísa Díaz, fue la primera mujer en titu-

larse de médico en Chile, camino que estuvo lleno de obstáculos y que 

debió superar con tenacidad y perseverancia. La admiro principalmente 

por su aporte a la educación, implementando el desayuno y la vacunación 

para escolares en los colegios  
 ¿Cuál es tu serie favorite?. En segundo lugar, Outlander, pero la que me 

atrapa y me hace perder la noción del tiempo es la Casa de Papel. Espero 

con ansias que llegue diciembre para ver qué pasará finalmente con el 

asalto al Banco de España. 

 ¿Qué es lo que más te gusta del Colegio San Francisco TP?. Muchas cosas, 

en especial, la solidaridad y empatía de toda la comunidad  
 ¿Cuál es el principal aprendizaje que te ha traído la pandemia?.  Antes de 

la pandemia, estaba más preocupada de pequeñeces. Hoy vivo día a día, 

disfrutando lo que realmente importa, mi familia. 

R E C R E O  E N T R E T E N I D O  

Todos los viernes, tendremos un recreo entretenido, con divertidas actividades para que todos juguemos juntos. 

Los esperamos en la cancha para pasarlo bien  

N U E V O S   A F O R O S  

Como les hemos informado en ocasiones anteriores, como colegio siempre hemos cumplido con las diversas normati-

vas del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud para resguardar la salud de todos quienes conforman nuestra 

comunidad educativa. Una de esas normativas se refiere a la distancia que deben tener los estudiantes dentro de la 

sala de clases, y que define el aforo de cada espacio del colegio (la cantidad máxima de personas que pueden estar en 

cada uno de los lugares cerrados del colegio). Debido a que la normativa indica que la distancia entre cada persona al 

interior de la sala debe ser de 1 mt., todavía tenemos espacio para agregar 4 bancos más y aumentar el aforo a 24 

alumnos más 2 profesores.  

Con el aumento de aforo, a partir de este lunes 27 pueden venir todos los estudiantes en formato presencial. En caso 

que en algún curso algún día asistan más de 24 estudiantes de manera presencial, haremos actividades en 2 grupos 

separados. 

REUNIÓN DEL CENTRO DE PADRES  

             Este martes 28 de septiembre a las 19:00 hrs. se realizará una reunión del Centro de Pa-

dres. Se solicita la asistencia de por lo menos un representante de cada curso. Los temas a tra-

tar serán: 

1. Rendición de la Rifa Anual 

2. Inicio del Trabajo de los Estatutos del Centro de Padres. 



                                                P O E M A S  D E  L A S  E S P E C I A L I D A D E S  

La estudiante de 4° Medio D, Bárbara Barrientos, creó 4 poemas para nuestras especialidades. Publicaremos  esta 

semana el poema para la especialidad de ADMINISTRACIÓN.   

 

L o s   M o v i e  
Todo en correcto funcionamiento, como si de un reloj se tratase, 

así trabajamos nosotros, los pequeños engranajes. 

Manteniendo todo en orden con la más fina precisión, 

ponemos las estadísticas de nuestro lado, para que tú seas el mayor ganador. 

Y si esto fuera poco, permítame contarle aún, 

que no sólo estabilizamos empresas, sino que también el bien común. 

Un trabajo importante es esta ciencia social, 

hay conceptos base que en tu vida puedes aplicar, 

imiten nuestra imagen y pónganse a practicar,  

que la administración, tu vida, puede organizar. 

 

 

 

 

 

Buscamos un hogar que desee adoptar y entregar  cariño a uno de estos perritos, cada uno de ellos 

está desparasitado y con sus vacunas al día.  

Si te interesa adoptar, por favor  no dudes  y  contáctanos al siguiente correo   apbarros@sfa.cl 

    APRENDAMOS LENGUA   

DE SEÑAS CHILENAS 

Significado:  Profesor/a 

Mano derecha, en posición 

de letra “V”, toca mano em-

puñada izquierda. 2 veces  

 

 

S I  M U L  A C R O   D  E    S  I  S  M O  
          El jueves 23 se realizó un simulacro de sismo 

dentro del programa de trabajo del Comité Paritario. 

La actividad contó con la participación de todos los 

estudiantes y funcionarios del colegio. La actitud de 

todos ayudó al buen éxito de este simulacro y permi-

tirá que estemos mejor preparados frente a cualquier 

emergencia que pudiera ocurrir. 

SEMINARIO DE GASTRONOMÍA  

La especialidad de Gastronomía ha organizado para el jueves 30 de septiembre un Semi-

nario interno, el que se realizará en nuestro colegio con todos los estudiantes de la espe-

cialidad y con ex-alumnos y ex-alumnas que harán las exposiciones. El tema  de esta 2ª 

versión del seminario es “El Rol de la Mujer en la Industria Gastronómica”. 


