
PALABRAS DEL DIRECTOR 

Reciban todos un cariñoso saludo de parte del equipo de profesores, directivos y asistentes de la educación 

de nuestro colegio. Esperamos que todos estén bien de salud y que esta cuarentena no nos prive de lo más 

importante, que son los lazos y la armonía familiar. Son tiempos difíciles para todos, pero también son tiem-

pos de descubrir nuevos espacios, nuevos aprendizajes y nuevas competencias. Quisiera invitar a que, desde 

una mirada positiva y de esperanza, nos preguntemos por las cosas buenas que han llegado en estos tiempos. 

Tal vez se han fortalecido los vínculos familiares, tal vez nuestros hijos han aprendido a compartir las tareas 

de la casa, tal vez hemos desarrollado mayor autonomía. Así, son muchas las posibilidades que nos otorga 

este tiempo de encierro y es importante reconocer esas posibilidades para aprovecharlas. 

Les deseo buena salud y que este tiempo, que nos trae desafíos y dificultades múltiples, también nos traiga 

aprendizajes y fortalezas nuevas. 
 

Martín Valenzuela Durán 

Director Colegio San Francisco TP 

PALABRAS DEL DIRECTOR 

Conociendo las especialidades del San Francisco T.P. 

Técnica de flambeado 

V A L O R  D E L  M E S  D E  A B R I L   “ R E S P E T O ”  Año 2  informativo n°4 

El Informativo T.P. 
TÉCNICO DE NIVEL MEDIO EN  

GASTRONOMÍA 
  

12 de abril  de 2021 

FUNCIONES QUE SE ESPERAN DE LAS EGRESADAS Y LOS EGRESADOS DE GASTRONOMÍA 

El egresado o egresada de la Especialidad Gastronomía podrá desarrollar funciones y 
tareas en todas las etapas del proceso productivo de las empresas de alimentación.  

Podrá desempeñarse en el área de bodega o adquisiciones y, en la cocina, en el área de la 
cocina fría, cocina caliente, pastelería y panadería, realizando diversas tareas. 

Por otra parte, también podrá desarrollarse en el salón de comedores y en el servicio de 
bar. 

       La industria de la alimentación se conforma de distintas áreas que ofrecen diversos 
puestos de trabajo en los que los egresados y las egresadas se pueden desarrollar, de 
acuerdo a sus intereses y características personales. Así, está la posibilidad de trabajar en 
el sector de los alimentos pre-elaborados, en restaurantes temáticos internacionales y 
chilenos, en casinos, hospitales o clínicas, hoteles, banqueteras, servicios de catering, 
panaderías, pastelerías o cafeterías, además de poder desarrollar su propia microempresa.  

Importante: Al tomar esta especialidad, podrás optar por dos menciones:  

Mención Cocina, donde obtendrás el Título Profesional de Técnico de Nivel Medio en 
Gastronomía, mención Cocina 
 

Mención Pastelería y Repostería, de donde egresarás con el Título Profesional de Técnico 
de Nivel Medio en Gastronomía, mención Pastelería y Repostería. 

PRUEBA DE DIAGNÓSTICO COMUNAL 

Comunicamos que se ha suspendido la aplicación de la prueba comunal, que estaba planificada 
para esta semana del 12 de abril. Solo realizaremos la prueba de Inglés, de I° a III° Medio, el día 
lunes 19 de abril. Dicha prueba estará disponible en los tablones de Google Classroom de cada 
curso durante todo ese día, pero le pedimos a los estudiantes que realicen su evaluación en la pri-
mera hora de clases, entre las 8:30 y 9:30 hrs. Ese día se suspende la clase del primer bloque en esos 
cursos (I°-II°-III° Medio) para que los estudiantes puedan contestar la evaluación, pero de igual ma-
nera ésta estará disponible en Google Classroom hasta las 20:00 hrs. 

VIVAMOS LA                     
RESPONSABILIDAD 

 Conectémonos con nustras 
clases en el horario indica-
do 

 Cumplamos con nuestros 
deberes escolares en las 
fechas indicadas  

 Planifiquemos y distribu-
yamos nuestros tiempos 
de estudio y descanso  

 Trabajemos para mejorar 
cada día  

 Comprometámonos con 
nuestro futuro y nuestra 
profesión  

 Asumamos responsabilida-
des al interior de nuestro 
hogar, nuestra familia 
requiere de nuestra cola-
boración y compromiso  

 Recordemos siempre que 
cada una de nuestras 
acciones y decisiones tiene 
una consecuencia, actue-
mos con responsabilidad 
en nuestra comunidad y 
entorno  

 Estudiemos para ser los 
mejores técnicos profesio-
nales de Chile  

 Prepárate para ser un gran 
profesional egresado del  
T.P.  



¿¿COMUNICAPP 
Aún hay alumnos y apoderados que no 
han bajado en sus aparatos celulares la 
nueva agenda digital “Comunicapp”. A 
partir de este año esta aplicación se utiliza 
como la agenda del alumno, y por lo 
tanto todos los estudiantes y apoderados 
deben bajar la aplicación y registrarse, 
buscándola en Google Play o Apple Store. 
Cualquier duda que tengan frente a esta 
plataforma, pueden contactarse con la 
encargada Oriana Villarroel, al correo 

           El próximo jueves 15 de abril, durante el cuarto bloque 
de clases (12.15- 13.15 hrs), se desarrollará vía streaming el acto 
y la premiación a estudiantes, como cierre al valor del mes de 
marzo. Dicha actividad es organizada por el Departamento de 
Lenguaje y el link para que se puedan conectar será difundido a 
través de nuestras plataformas digitales y enviado a través de los 
correos institucionales y de Comunicapp. 
La actividad estará centrada en nuestra multiculturalidad, la 
identidad sexual y la sustentabilidad ambiental como reflejos 
del valor abordado. 

Si pudieras elegir un poder, ¿cuál elegirías y por qué?. 

Me gustaría tener el poder de volar, porque sería extraordinario trasladarme de un lugar otro, solo 
despegando y así llegar volando donde quiera, a cualquier punto de la ciudad o el mundo, sin atrasar-
me y disfrutando el viaje por los cielos. 

¿Algún cantante o grupo de música que te guste mucho?  

Tengo muchos artistas que respeto y admiro. Pero si tengo elegir a uno me inclino por Luis Alberto 
Spinetta, porque posee una gran discografía que abarca muchos géneros musicales: tales como el Rock 
de inicios de la década de los 60’, pasando por el Jazz Fusión de los 80´y también por el Pop suave. Por 
otro lado, su lirica es profunda y simple a la vez, en general hay mucho que disfrutar de su arte.  

¿Qué es lo que más te gusta de ti?. 

Mi capacidad de adaptación, mi paciencia y mi pasión por la música que siempre me anima. 

Personaje histórico preferido  

Dentro de la música podría decir que Jim Morrison es uno de mis artistas favoritos, por su relevancia 
creativa y su propuesta musical psicodélica que logra transportarte a otra dimensión.   

Tu serie favorita  

La serie Cobra Kai porque me recuerda una película que vi durante mi infancia llamada Karate Kid, 
que narra y contextualiza las experiencias juveniles desde la mirada del Arte Marcial. 

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

Que es un Colegio con un enfoque inclusivo que acoge a todas y todos los estudiantes, fomentando el 
desarrollo de una comunidad educativa de calidad que participa y comparte de forma armónica día a 
día.  

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

a necesidad de tener la capacidad de adaptarme a nuevos desafíos educativos y personales, habilitan-
do espacios en mi hogar para el desarrollo de una adecuada enseñanza. Aprender a integrar nuevas 
tecnologías para el óptimo aprendizaje de los y las estudiantes y a su vez utilizar aplicaciones de instru-
mentos virtuales y programas computacionales relacionados con el quehacer musical.  

                CONOCIENDO A NUESTRA COMUNIDAD   

ACTO DEL VALOR DE MARZO. EL RESPETO 

MIGUEL FUENTES  

Profesor de Música 

¿Qué año llegaste al Colegio?.-  
En el año 2019. 

¿Con quién vives?.-  Vivo con mi 
pareja Mónica, ambos teletraba-
jamos en estos tiempos de Pan-
demia y disfrutamos la conviven-
cia juntos.  

E S T U D I A N T E S  P R E M I A D O S  V A L O R  R E S P E T O  2 0 2 1  

 

             
1°D  -Franco  Ríos Rojas  

1°E  -Lucas Campbell  Hola  

1°F  -Victoria Ordoñez Ochoa  

2°D  -Fernanda Soler Quiroz  

2°E  -Angielyne Cachique Villón  

2°F  -Nicanor Parra Espinoza  

3°A  -Christian Vivás Fernández  

3°B  -Jonathan Fereira Balzán  

3°C  -Adolfo Gutiérrez  Pérez  

3°D  -Sarai Aquino Carmenes  

4°A  -María F Martínez González  

4°B  -Alejandra Sáez Villamizar  

4°C   -Ángel Lobos  Ulloa  

4°D  -María S. Rojas Pérez  

Felicitaciones a estos destacados estudiantes del San Francisco Técnico Profesional  


