
Mucho ánimo y energía para 
todos y todas, que tengan un 
provechoso fin de semana 
santo y puedan recuperar 
energías para seguir enfoca-
dos en aprender y crecer. 
 
Martín Valenzuela Durán 

Director Colegio San Francisco 

T-P. 

Junto con saludarlos, quisiera 
felicitar a toda la comunidad 
escolar por esta primera sema-
na de clases en línea. A pesar 
de la frustración que nos pro-
voca no poder continuar con 
las clases presenciales, que 
son irreemplazables, enfrenta-
mos con mucho ánimo el 
desafío de realizar las clases 
en forma remota y esperamos 
que sean un espacio de cali-
dad y donde todos puedan 
aprender. Animamos a todos 

a asistir con disciplina y auto-
nomía a todas las clases, pren-
der sus cámaras y participar 
de las actividades. 
También los invitamos a to-
dos a seguir cuidándonos, 
evitando salir de nuestras 
casas y manteniendo medidas 
que prevengan el contagio. Si 
así lo hacemos, nuestra salud 
y la de nuestros seres queri-
dos será mejor y podremos 
volver antes a las actividades 
presenciales. 

PALABRAS DEL DIRECTOR 

CHARLAS DE SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DEL USO DE DROGAS 

La próxima semana tendremos interesantes charlas para nuestros estudiantes. En I° 
Medio María de la Luz Chadwick conversará con los estudiantes acerca de su sexuali-
dad y en II° Medio la psiquiatra Francisca Vargas compartirá la temática del consumo 
de drogas. Las charlas serán en el horario de clases y en formato on-line, en los siguien-
tes horarios: 

I° Medio D – Martes 6 - 1er bloque (8:30 a 9:30 hrs.) 
I° Medio E – Miércoles 7 - 4° bloque (12:15 a 13:15 hrs. 
I° Medio F – Martes 6 - 3er bloque (11:00 a 12:00 hrs.) 
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El Informativo T.P. 

Puntos de interés 

especial: 

 Palabras del director 

 Charlas de sexuali-

dad 

 Test Psicometrix  

 Suspensión de clases  

 Conociendo nuestra 

comunidad  

VALOR DEL MES DE ABRIL— RESPONSABILIDAD 

El valor de la responsabilidad significa cumplir con las obligaciones, cuidando de sí mismo y de los 
demás. También se puede ser responsable de alguien o de algo. Para ser responsable debemos ser 
cuidadosos en el momento de tomar decisiones. 
La responsabilidad es un valor comunitario, ya que siempre es en respuesta a la confianza que una o 
varias personas depositan en otro (a). Cuando somos responsables, estamos expresando el sentido 
de comunidad y de compromiso que asumimos con los demás. 
Una persona responsable cumple con sus deberes de manera oportuna y eficiente. Por ejemplo, es 
responsable una persona puntual en su trabajo, que lleva a cabo las tareas y objetivos asignados de la 
mejor manera posible. 
La responsabilidad como valor es la cualidad moral de reconocer que nuestros actos generan conse-
cuencias  
También se dice que alguien es responsable cuando asume las consecuencias de sus acciones. Por 
ejemplo, cuando una persona daña accidentalmente un objeto ajeno y se dispone a repararlo o sus-
tituirlo por uno nuevo. 



Este viernes 9 de abril 
tendremos capacitación de 
profesores de 12:00 a 13:30 
hrs. por lo que no habrá 
clases virtuales en el último 
bloque de clases, solo por 
este viernes. 

APLICACIÓN DEL TEST PSICOMETRIX  

PARA IV° MEDIO 

Esta semana se aplicará el Test Psicometrix a todos los estudiantes 
de IV° Medio, con el objetivo de apoyarlos en su proceso de elec-
ción vocacional y la elección de alternativas de estudio o de traba-
jo una vez que egresen del colegio. El test se aplicará en los si-
guientes horarios: 
IV° Medio A – Miércoles 7 – 4° bloque (12:15 a 13:15 hrs.) 

IV° Medio B – Miércoles 7 – 3er bloque (11:00 a 12:00 hrs.) 

IV° Medio C – Miércoles 7 – 3er bloque (11:00 a 12:00 hrs.) 

IV° Medio D – Jueves 8 – 2° bloque (9:45 a 10:45 hrs.) 

¿Si pudieras elegir un poder, ¿cuál elegirías y por qué? 
Elegiría el poder de la palabra, porque el poder de la comunicación es lo 
más importante en la relación entre las personas 
 

¿Algún cantante o grupo de música que te guste mucho? 
La verdad tengo varios que me gustan muchísimo. Amo la música. Acá les 
dejo  algunos.  Led Zeppelin,  Neil  Diamond,  Herve Vilard,  Joan Manuel    
Serrat,  Barbra Streisand,  Queen,  The Beatles, entre muchos otros. 
 

¿Qué es lo que más te gusta de ti? 
El amor y dedicación que pongo en todo lo que hago. 
 

¿Cuál es personaje histórico preferido? Javiera Carrera 
¿Cuál es tu serie favorita Velvet 
 

¿Qué es lo que más te gusta del Colegio San Francisco TP? 
La entrega y profesionalismo de cada uno de los funcionarios. Además sus 
áreas verdes y jardines que alegran el día a día. 
 

¿Cuál es el principal aprendizaje que te ha traído la pandemia? 

Abrirme a nuevos conocimientos tecnológicos y forma de enseñanza. En lo 
familiar, ningún problema, tenemos una maravillosa convivencia a pesar de 
todo lo difícil que nos ha tocado vivir este último tiempo.    

                CONOCIENDO A NUESTRA COMUNIDAD  

 

SUSPENSIÓN DE CLASES  

CAPACITACIÓN DE PROFESORES 

¿Cuál es tu nombre?  

María Graciela Morales González 
 

¿Qué año llegaste al Colegio?  
En el año 2011 
 

¿Con quién vives? 
Con mi amado esposo, nuestros dos 
hijos, mi nuera y mi hermosa nietecita 


