
 

Este viernes 23 celebraremos el Día del Libro lo que representa una gran alegría 

para cualquier educador. La lectura es tal vez la herramienta más poderosa que 

tiene la educación, y quien adquiere el hábito de la lectura, puede ir mucho más 

adelante en el desarrollo personal, en el aprendizaje y en el crecimiento interior. 

Pero a leer se aprende, es un gusto que se va desarrollando en la medida que se va 

practicando. Por eso la invitación para todos nuestros estudiantes es a que lean, se 

desafíen. Tal vez pueden partir por cuentos más cortos, o novelas juveniles, y de a 

poco irán descubriendo el maravilloso mundo que hay dentro de los libros. No se 

pierdan esta oportunidad de descubrir la lectura y desarrollar el gusto por ella, por-

que sin duda alguna que es algo de lo cual nadie se arrepiente. ¡A leer! 

   Martín Valenzuela Durán 
   Director Colegio San Francisco  Técnico Profesional 
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MES DE LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

  Durante abril celebramos el mes 

de la Convivencia Escolar, que se 

define como el conjunto de las 

interacciones y relaciones que se 

producen entre todos los actores 

de la comunidad. Es un buen 

momento para recordar y poner 

en práctica algunas conductas y 

actitudes que nos ayudan a tener 

mejores ambientes de trato y 

respeto dentro del colegio. Duran-

te estos días se compartirá un 

Power Point que ha preparado el 

Equipo de Convivencia Escolar 

con algunas invitaciones para 

este tiempo de clases en línea. 

PALABRAS DEL DIRECTOR 

 

Nuestras egresadas cuentan con las herramientas necesarias para entregar  una educación de calidad,  que  considere los reque-
rimientos sociales actuales tales como Inclusión, Formación Ciudadana, Enfoque de Derechos, Equidad de Género, Interculturalidad 
y Desarrollo Sostenible, asegurando así lo propuesto por las Bases Curriculares de la Educación Parvularia. 
 

Nuestras egresadas cuentan con las competencias necesarias para desempeñarse eficientemente en instituciones educativas 
como salas cunas, jardines infantiles, colegios, hogares de menores y otras instituciones de atención al menor.  
 
 

AL TÉRMINO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA SE OTORGA TÍTULO DE  

 

TÉCNICO NIVEL MEDIO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS   

Las estudiantes egresadas de la especialidad Atención de Párvulos están 
calificadas para apoyar la labor de educadoras de párvulos y formar parte 
de un equipo de trabajo innovador y comprometido e incorporar a la fami-
lia y a la comunidad en el proceso educativo de niños y niñas.   
 

Están capacitadas para favorecer el desarrollo integral de niños y niñas 
de 0 a 6 años, atender su bienestar físico, emocional y cognitivo, ofrecien-
do diversidad de experiencias que le permitan al niño y la niña interactuar 
con mayor autonomía en el medio que lo rodea. 

PERFIL DE EGRESO DE LA ASISTENTE DE PÁRVULOS 

PRUEBA DE DIAGNÓSTICO COMUNAL  

 

Recordamos que este lunes 19 tendremos una evaluación comunal en la asignatura de Inglés, 
para todos los cursos desde I° a III° Medio. Suspenderemos las clases en el primer bloque (8:30 
a 9:30 hrs.) para que la mayor cantidad de alumnos pueda contestar la evaluación en dicho 
horario. De igual forma, la prueba estará disponible en el tablón de Google Classroom de cada 
curso hasta las 20:00 hrs. para aquel que no pueda hacerla en el primer bloque.  

CONTAGIOS COVID-19  

 

      Esperamos que todas las 
familias se encuentren bien de 
salud y aquellos que han tenido 
algún integrante contagiado con   
COVID-19 se estén recuperando.          
Le pedimos a todas las familias 
que, si hay algún estudiante que 
se contagie, pueda informar al 
profesor(a) jefe respectivo y así 
podamos apoyar y acompañar al 
alumno. 



 ¿Con quién vives? Con mi esposo solamente, ya los hijos viven sus propias vidas junto a sus familias  

 ¿Algún cantante o grupo de música que te guste mucho? Me gustan tanto los cantantes como los grupos de música de la 
onda disco, creo que son de la época de los 80, como por ejemplo Barry White, Bee Gees,  

 

 ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Lo que me gusta de mí es saber vivir la vida, tener la capacidad para salir adelante a 
pesar de las adversidades, sentirme una persona realizada en todo sentido, debo agradecer de tener la oportunidad de 
disfrutar lo que tengo. 

 

 Tu serie favorita no tengo ninguna en particular, pero me gustan las series o películas de tramas románticas, me encantan. 
 

 ¿Qué es lo que más te gusta del Colegio San Francisco TP? Hay tanto que decir desde que entre al colegio, que me dio la 
oportunidad de realizarme profesionalmente, ha sido un desafío día a día, lo más lindo que tiene son las personas con las 
cuales uno comparte, uno se siente acogida, validada y respetada, algo que se transmite a todos lo que llegan al colegio, 
para que decir interactuar con los adolescentes es mi mayor orgullo 

 

 ¿Cuál es el principal aprendizaje que te ha traído la pandemia? Primero, que no imagine vivir una pandemia en pleno siglo 
xxi, aprendí que todos somos vulnerables frente a la incertidumbre, a lo desconocido, a ocuparme del autocuidado, porque 
así cuido al que está a mi lado y afrontar los cambios con paciencia y visión de futuro. 

                CO NOCIENDO A NUESTRA CO MUNIDAD   

María Luisa Valdés Fernández 
Psicóloga  
 

¿Qué año llegaste al Colegio? En el 2011, mi 
primer trabajo en establecimiento educa-
cional cuando egrese de la carrera de 
psicología en el año 2010. Mi primer desafío 
profesional.  

 

     AYÚDANOS A ENCONTRAR UNA FAMILIA  

A NUESTROS PERROS 

Les queremos contar que el colegio tiene hace 

varios años 6 perros que están en un canil, y un 

grupo de profesores y alumnos han estado cuidán-

dolos y quieren buscar un hogar para cada uno de 

ellos. Invitamos a todos a hacerse parte de esta 

campaña, ya sea adoptando uno de los perros o 

ayudándonos a difundir para que estos bellos ani-

males encuentren un hogar. Puedes encontrar 

más información en el Instagram del colegio 

@sftpcolegio  o en el siguiente link:    

   https://www.instagram.com/sftpcolegio/ 

 

DÍA DEL L IBRO   

   Este viernes 23 de abril se celebra el Día del Libro en todo el 

mundo, y como colegio tendremos actividades a partir del 

miércoles 21. Queremos vincular a nuestros estudiantes con 

los ejes de la asignatura de Lenguaje: expresión oral, escritura 

y comprensión lectora, a través de actividades que motiven e 

insten la participación de manera virtual, lúdica y reflexiva. 

 

   La temática general será "Cuentos infantiles # sin filtro", cu-

yo fin será abordar los típicos cuentos tradicionales de los her-

manos Grimm desde el conocimiento colectivo, pero revelando 

los misterios que implican sus contextos histórico, biográfico, 

sociocultural, estético, etc., de tal manera que se mostrará a la 

comunidad escolar el origen oculto de sus creaciones.  

 

   Los análisis de los cuentos se realizarán a partir de las si-

guientes actividades: 

Videos y fotografías del cuento tradicional 

Lectura comprensiva de fragmentos 

Contexto de producción de la obra  

Interpretaciones libres e intertextuales de otros autores  
 

   Momento # Sin Filtro (datos y anécdotas reveladoras)  

Te invitamos a una buena conversación y análisis, de acuerdo 

al siguiente calendario: 

Miércoles 21/04: Análisis del cuento Hansel y Gretel 

Jueves 22/04: Análisis del cuento Caperucita Roja 

Viernes 23/04: Análisis del cuento Blancanieves. 
Las actividades se realizarán en las horas de la asignatura de Len-

guaje 

 

   También se realizará un concurso del "Mejor Disfraz Literario", el 

cual se llevará a cabo el viernes 23 y también tendremos  una  distin-

ción  al  estudiante  que  sorprenda  con  el “Mejor atuendo literario”.   

TALLER SOBRE EL USO DEL TIEMPO 

A partir de este lunes 19 se desarrollará en todos los cursos, en la hora de Orientación, un Taller para entregar 

herramientas a los estudiantes sobre el buen uso del tiempo personal. Queremos que los estudiantes puedan 

enfrentar el agobio y el exceso de actividades, logrando dar cabida tanto a las obligaciones escolares como a 

las actividades de desarrollo personal y recreación. ¡Contamos con tu presencia! 

  

ROSITA, tiene cinco años de 

vida. Es tranquila, apacible, 

dócil pero dominante con 

otras mascotas. Disfruta salir 

de paseo por lo que se reco-

mienda que la adopten perso-

nas jóvenes que jueguen con 

ella y le dediquen tiempo. 

Tiene una personalidad muy graciosa, te cautivará. 

Si buscas un peludo para incorporar a tu familia,  

 Castrada, con vacunas y desparasitaciones al día  

 ¡Anímate a darle una oportunidad !  

  Escribe al correo  apbarros@sfa.cl   


