
  Hoy viernes 23 de abril cerramos la 8ª semana de clases del año, 4 de ellas fueron en modo presencial en 

doble jornada y hemos cumplido ya 4 semanas trabajando en modo on-line. Ha sido intenso, con una buena 

participación y asistencia de parte de los estudiantes, con mucho trabajo de tutorías individuales y grupales 

para recuperar aprendizajes, con talleres, con trabajo de valores, y tantas cosas más. Es la vida de nuestro 

colegio, al cual queremos y valoramos y que lo construimos entre todos. Una vez más quisiera agradecer el 

compromiso y participación de toda la comunidad en esta tarea educativa y que permite que nuestros estudian-

tes se formen y desarrollen para ser grandes personas y los técnicos que Chile necesita. Sigamos en esta sen-

da, asistiendo a clases y participando, trabajando y estudiando en las tardes en las tareas asignadas, con mu-

cho cariño en lo que hacemos y cuidándonos para que nuestra salud física y emocional sea la mejor. Un abrazo 

a toda la comunidad. 
Martín Valenzuela Durán 

Director Colegio San Francisco TP 

REUNIONES DE APODERADOS  

A partir de esta semana tendremos la segunda reunión de apoderados de cada curso, las que nuevamente 

serán en formato   on-line, en los días y horas que se indican. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperamos la asistencia de todos los apoderados para que sigan apoyando el proceso educativo 

de sus hijos. 
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CONVOCATORIA 

ELECCIONES DEL CENTRO 

DE ESTUDIANTES TP  

 
         Queremos contarles que 

hemos iniciado el proceso 

para elegir al nuevo Centro de 

Estudiantes, que tendrá los 

siguientes  desafíos para el 

presente año: 

 Elaboración de los estatutos 

del Centro de Estudiantes.  

 Propuesta de actividades 

recreativas, culturales y 

artísticas entre otras. 

 Gestionar la conformación 

del CODECU (Consejo de 

Delegados de Curso). 

 Participar de los Consejos 

Escolares. 

 Lidear actividades relaciona-

das con el Aniversario. 

Las actividades y reuniones 

de convocatoria por ahora 

serán todas en formato on-

line y el calendario es el 

siguiente: 

 Viernes 23 de abril – reunión 

con representantes de curso 

 Jueves 29 de abril – reunión 

con alumnos interesados en 

el centro de estudiantes 

 Viernes 7 de mayo – Inscrip-

ción de listas y reunión con 

candidatos 

 Lunes 10 de mayo – Inicio de 

campaña 

 Martes 25 de mayo – Eleccio-

nes 

PAR T IC IPA  T U  AP OR T E ES  

IMPOR T ANT E  

 

REUNIONES MIÉRCOLES  28 DE  ABRIL 

2° Medio F  18:00 hrs. 

4° Medio C 19:00 hrs. 

 

REUNIONES MARTES  27 DE  ABRIL 

2° Medio D  18:30 hrs. 

3° Medio B  19:00 hrs. 

4° Medio A  20:00 hrs. 

 

REUNIONES LUNES 26 DE  ABRIL 

1° Medio F  20:00 hrs. 

2° Medio A  19:00 hrs. 

3° Medio C  19:00 hrs. 

4° Medio B  18:00 hrs. 

REUNIONES JUEVES 29 DE  ABRIL 

1° Medio D    19:00 hrs. 

2° Medio E   18:30 hrs. 

3° Medio D  19:30 hrs. 

4° Medio D  19:00 hrs- 

REUNIÓN   10 DE MAYO 

1° Medio E 19:00 hrs. 

¡G RAN COMPROMI SO DE LOS EST UDI ANTE S E N LAS PRI ME RAS SE MAN AS DE  TRABAJO!     
 

Gran alegría reina en el Colegio por estas primeras semanas de clases, donde hemos tenido un muy buen trabajo 

escolar. Durante las semanas de trabajo presencial tuvimos una excelente asistencia y un gran compromiso, lo que 

se ha mantenido en estas semanas de trabajo en línea. Por otra parte, hemos ido conversando con los apoderados y 

estudiantes que no han tenido buena asistencia en el formato virtual, para ver cómo podemos apoyarlos y también 

para motivar el trabajo riguroso y comprometido. Siempre habrá opciones para los alumnos que tengan dificultades 

de conexión y les pedimos que si esto ocurre, se comuniquen de inmediato con su profesor(a) jefe, para buscar 

soluciones y estrategias que permitan mantener el aprendizaje. 

Felicitamos a los cursos que tuvieron el mejor promedio de asistencia en la semana recién pasada : 

 
PR IMER  LUG AR        4  °  Me di o  D –  8 0, 3%  

SEGU N DO  LU GAR     4°  Me di o  B/E  –  76 ,7%  

T ER C ER   LU GAR       1° Me di o  F  –  73 ,3%  

RESPONSABILIDAD DEL JOVEN 

CON SU FAMILIA 

  Co l abo rar  co n l as  tare as de l 

ho g ar 

  Re spe tar  l o s ho rar i o s de l l eg ada 

aco rdado s  

  I nf o rm ar  do nde  no s e nco ntram o s 

  Estudi ar  po r  nue stro f uturo  

  Cui dar  l as  l l av e s de l a  casa 



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

Me gusta mucho el rock, escucho muchos grupos de ese estilo, en mi vida y en mi casa la música es funda-

mental, pero si hablamos de un favorito por lejos Pearl Jam, me encantan sus letras, sus ritmos y el senti-

miento que transmiten sus canciones cuando las escucho. 

¿Qué es lo que más te gusta de ti?  

Me cuesta responder esta pregunta, yo creo que puede ser lo leal que soy con las personas que amo y con 

mis principios, además mi interés constante por aprender cosas nuevas y querer mejorar siempre en todo 

ámbito. 

¿Cuál es tu serie favorita?  

Debo decir que me encantan las series, soy feliz haciendo maratones y veo de todos los tipos de tramas y 

estilos, así que me costó decidirme por una. Pero una que me mantuvo de principio a fin muy “enganchada” 

fue Game of Thrones. 

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

Todas las personas que conforman el colegio, los funcionarios por el amor que demuestran en el día a día y 

nuestros estudiantes que son el motor del TP. Ver cómo llegan en primero medio y cómo van cambiando con 

el paso de los años, madurando y convirtiéndose en grandes personas, es algo que reconforta.  

También debo mencionar que las áreas verdes de nuestro colegio para mí son icónicas, ya que nos dan la 

oportunidad de contactarnos un poquito día a día con la naturaleza en una ciudad tan gris como Santiago. 

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

Que la vida nunca está en pausa. Al principio pensaba “cuando pase la pandemia” y tenía muchos propósi-

tos y proyectos para cuando todo esto finalizara. En un momento me di cuenta que mi vida y la de mis niños 

seguía pasando mientras yo esperaba la normalidad. En ese minuto decidí comenzar a darle otros propósitos 

a mi vida, adaptados a esta nueva realidad y a dejar de pensar que estaba viviendo un paréntesis. 

                C ON OC IEN DO  A  NU EST RA C O MUN IDAD   

Elizabeth Bravo Valdivia  

 

Jefa de Especialidad de  

Gastronomía  

 

¿Qué año llegaste al Colegio?  

2011. 

 

¿Con quién vives?  

Con mi marido Juanja, mis 2 

hijos,  Mateo  y  Gabriel  y  mi  

perro Tarantino 

Queremos presentar una de nuestras asignaturas de I° Medio que está dentro 

de nuestro plan de estudio y creemos tendrá un positivo impacto en nuestros 

alumnos nuevos.  

Inducción al TP con metodología ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos), 

cuyo objetivo es fortalecer los aprendizajes a través del trabajo colaborativo, 

el pensamiento crítico, la comunicación efectiva, el uso de las tecnologías, 

vinculando las especialidades del colegio con el plan común lo cual potencia 

la  electividad y nuestro perfil de egreso.  

En esta asignatura, que se imparte los lunes en el 4to bloque, trabajan en 

conjunto profesores de cada especialidad con docentes del plan común, que 

se han capacitado en el Diplomado de ABP, lo que enriquece las clases y 

desarrolla los objetivos de aprendizaje, con competencias más integrales.   

Los proyectos y docentes que están trabajando son los siguientes: 

 “El ABC de la igualdad de Género”. Profesores: Victor Lobos (Lenguaje) e 

Ina Montecinos (especialidad de Párvulo).  

 “Semillas para salvar a la humanidad“. Profesores: Francisco Núñez 

(Biología) y Elizabeth Bravo (especialidad de Gastronomía). 

 “Nuestra luz del siglo XXI“. Profesores: Gabriel Moraga (Historia) y Blas 

Araya (especialidad de Electricidad). 

 “Nuestro emprendimiento del siglo XXI“. Profesores: Esteban Martínez 

(Matemática), Juan Carlos Gamboa (especialidad de Administración).  

 

Invitamos a los padres y apoderados a conversar con los estu-

diantes sobre estos talleres y ¿qué reflexiones? quisieran 

compartir en relación a cada una de las especialidades 

 

 

TALLERES DE INDUCCIÓN AL TP PARA PRIMEROS MEDIOS 
C AMPAÑA ADOPCIÓN 

 

BU SCO UN HOGAR QUE ME ACOJA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nacha”, perrita de 9 años, tamaño grande. 

Dominante, se recomienda para vivir en un 

lugar con patio y que la adopte una persona 

adulta y de carácter fuerte que le enseñe.  

Castrada, con vacunas y desparasitaciones al 

día. 

Si buscas una mascota, anímate a darle una 

oportunidad para cuidarse mutuamente  
 

Escribe al correo  apbarros@sfa.cl   

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


