
   

¡Hemos regresado! Con mucha alegría hemos recibido a los estudiantes de 4° Medio en este nuevo retorno a 

clases presenciales y de a poco seguiremos avanzando gradualmente en el regreso, lo que es una gran noticia 

para toda la comunidad. 

Por una parte nuestros estudiantes mayores, de  3° y  4° Medio, requieren clases prácticas ya que sus discipli-

nas así lo exigen, y eso funciona mucho mejor de manera presencial. Por otra parte, la escuela requiere del 

vínculo presencial, ahí se forjan muchas cosas importantes, se genera un acompañamiento y contención a cada 

estudiante, que en el formato on-line no es tan provechoso. Finalmente, los estudiantes al venir al colegio se 

van ordenando y van regulando sus horarios y su rutina diaria. Por todas esas razones, invitamos a todos los 

alumnos y apoderados a sumarse, en la medida que sus comunas vayan saliendo de la cuarentena. Nosotros 

acá en el colegio los esperamos con las puertas abiertas. Y siempre acogeremos a quienes no puedan asistir 

presencialmente o prefieran permanecer en el formato on-line, entregándoles vía remota las clases y los apren-

dizajes que requieren. ¡Sigamos construyendo nuestra escuela!  
 

Martín Valenzuela Durán 

Director Colegio San Francisco TP 
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El Informativo T.P. 
TÉCNICO DE NIVEL MEDIO EN  

ELECTRICIDAD 

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

P ER FI L D E EGR ES O : 

 Instalación, reparación y mantenimiento a nivel básico de circuitos e infraestruc-

tura eléctrica; elaboración de proyectos eléctricos domiciliarios (esquema, planos 

y presupuestos); realización de instalaciones eléctricas domiciliarias; elaboración 

de informes técnicos. > Elaboración y ejecución de instalaciones de proyectos 

eléctricos y equipos domóticos, inmóticos y de control industrial en empresas de 

servicios e industriales; participación en labores de mantenimiento y programa-

ción de equipos, máquinas y sistemas eléctricos en diversas actividades producti-

vas; ejecución de actividades del plan de mantenimiento de la organización; gene-

ración de reportes, bitácoras y/o informes técnicos. 

P ER SEVER ANC IA  

Durante mayo nos enfocamos y 

reflexionamos sobre el valor de 

la perseverancia, que se define 

como constancia, insistencia, 

firmeza o dedicación. Es aquella 

actitud que permite al individuo 

continuar hacia adelante y no 

rendirse a pesar de las dificulta-

des. Invitamos a todos a vivir 

este valor y los frutos serán enor-

mes.  

PALABRAS DEL DIRECTOR 

La especialidad de Electricidad está orientada a formar técnicos que sean capaces de velar por la continua operación de siste-

mas e instalaciones eléctricas que puedan ser afectadas al momento de la producción en cualquier empresa. También se orienta 

en aplicar las técnicas de montaje y puesta en marcha de sistemas e instalaciones eléctricas, siguiendo a cabalidad lo dispuesto 

por las normativas vigentes. Al mismo tiempo pondrá énfasis en el desarrollo personal y de habilidades para trabajo en equipo y 

liderazgo, dentro del marco valórico institucional. El Colegio San Francisco T.P. ofrece en esta especialidad un programa de 

estudios que recoge los requerimientos del mercado laboral. 

V A L O R  D E L  M E S  D E  M A Y O   “ P E R S E V E R A N C I A ”  

R E TOR NO A C LA SE S  

Con el paso a fase 2 de la Comuna de Las Condes, La Corporación de Educación y Salud ha determinado el regreso de todos los 

estudiantes de Pre-kínder a 4° Básico, además del nivel de IV° Medio. Para nuestro establecimiento, que sólo tiene Enseñanza 

Media, hemos partido con IV° Medio de manera presencial. 

Tendremos actividades presenciales con el IV° Medio hasta el jueves 6 de mayo, ya que ese día en la tarde se entrega el colegio 

para ser sede de las elecciones. El regreso a actividades presenciales será el lunes 24 de mayo, y les comunicaremos oportuna-

mente si se agregan más niveles a partir de esa fecha en el formato presencial. 

Recordamos que los estudiantes que vivan en comunas que aún están en cuarentena no pueden asistir presencialmente. Por 

otra parte, las familias pueden elegir si el alumno se integra presencialmente o se mantiene en formato in-line, para lo cual 

todas las clases son transmitidas por streaming  

CONVOCATORIA PARA EL   

CENTRO DE ESTUDIANTE S  

Atención alumnos, recorda-

mos que el viernes 7 de mayo 

es el último plazo para inscri-

bir listas de candidatos a la 

directiva del Centro de Estu-

diantes.  

La lista debe cubrir el cargo 

d e  p r e s i d e n t e ,  v i c e -

presidente y secretario y pue-

den ser de cualquier curso. 

Los y las interesadas deben 

contactarse con Víctor Arán-

guiz o Jorge Guerra, asesores 

del Centro de Alumnos.  

S U S P E N S I Ó N  D E  C L A S E S  Ú L T I M O  B L O Q U E  V I E R N E S  7  

Este viernes 7 (primer viernes de mes), los profesores tienen capacitación con el resto de los profesores de la comuna, 

por lo que se suspende la clase el último bloque (12:15 a 13:15 hrs.) en todos los cursos. 



PREMIADOS  CONCURSO  

DISFRAZ  DÍA  DEL  L IBRO  

FELICITACIONES A QUIENES  CONCURSARON 

Y EN ESPECIAL  A  LAS  

GANADORAS POR SU   

PARTICIPACIÓN Y  CREATIVIDAD  

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

Particularmente Radiohead me encanta, aunque disfruto mucho de toda la música en general. 

¿Qué es lo que más te gusta de ti?.- Mi perseverancia y resiliencia. 

¿Cuál es tu serie favorita? .- Grey’s Anatomy 

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

Me encanta el grupo humano que existe detrás del nombre, la unión y el compañerismo que se 

desarrolla internamente es digno de admirar, además cabe mencionar sus áreas verdes como 

complemento a la visual. 

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

Son muchas cosas creo, pero principalmente aprendí a valorar la libertad, esa que da pasear por 

un parque o por la playa y la compañía de mis seres queridos, muchas veces en este periodo de 

encierro me he sentido sola y ahogada, con ganas de correr y abrazar a mi familia, el no poder 

abrazarlos me dejaba muy triste. 

Uno realmente no sabe apreciar las cosas simples y verdaderas hasta que estas son arrebata-

das de la forma más dura, es cierto que mientras uno salía de su casa con un rumbo determina-

do ya sea a sus quehaceres diarios o porque simplemente tenía un panorama familiar, muchas 

veces lo hacíamos de forma robotizada, hoy en día es algo que se ve tan lejano, tan irreal, que 

creo que muchos hemos rememorado esos momentos en nuestra memoria hasta volverlos 

reales. 

Ahora solo queda esperar que el tiempo pase y volvamos a la normalidad, pero con una perspec-

tiva diferente, sabiendo valorar y apreciar cada segundo de nuestras vidas, ya sea en lo coti-

diano o en lo inusual, en casa o fuera de ella, simplemente que sepamos disfrutar de todo lo 

que la vida nos presenta. 

                CONO CIENDO A NUESTRA CO MUNIDAD   

Maria Vásquez Bravo  

Pañolera de Gastronomía  

¿Qué año llegaste al Colegio?  

2016, en mayo.  

¿Con quién vives?  

Con mi familia, mi hija mayor de 

12 años, mi hija de 5 años y mi 

pareja  

PR O FES OR  DE ST AC A DO  DEL MES  

Felicitamos a Víctor Lobos, profesor y Jefe 

del Departamento de Lenguaje y Literatura, 

por ser destacado como el profesor del mes. 

Víctor como profesor jefe acompaña de ma-

nera cercana y perseverante a sus estudian-

tes generando buenos procesos de reflexión 

entre sus alumnos, con positivos cambios de 

conducta. Como profesor de la asignatura es 

creativo, flexible, responsable y genera mu-

cho liderazgo al interior de la sala de clases, 

ya que ama lo que hace. Como líder de su 

equipo ha generado avances importantes y 

un sólido trabajo en equipo, con aportes no 

sólo en la asignatura, sino que en otras actividades también, como lo 

vimos recientemente en el Acto de la Premiación del Respeto. 

¡Felicitaciones Víctor! 

 

BUSCO UN HOGAR QUE ME ACOJA  

P ELU SA 

 Es una perrita de aproximadamente 5 años de edad y una tímida pero fiel compañera. De carácter sumi-

so,   es dominada por el resto de la manada. Tierna y apta para personas que solo quieran entregarle 

amor y dedicación ya que por su carácter necesita fortalecer la relación humano/perro y crear vínculo. Se 

lleva muy bien con su hermana Rosita por si estás buscando más de un peludo para incorporar a tu fami-

lia. Si crees ser el humano ideal para esta belleza,  

Está castrada, con vacunas  y desparasitaciones al día. 

NO DUDES EN CONTACTARNOS AL CORREO        apbarros@sfa.cl   

mailto:apbarros@sfa.cl

