
        

 

Como seguramente han sabido, hemos tenido algunos conflictos entre 

estudiantes del colegio y quisiera referirme a ello. Nuestra comunidad 

está basada en valores, donde nos queremos, nos acompañamos, aco-

gemos a otros. El ambiente de este colegio es de respeto y cariño, como 

lo podemos ver reflejado en las conversaciones y encuestas que se reali-

zan a estudiantes y apoderados. Pero en el último tiempo hemos tenido 

un traspié, y la paz y el respeto que había, ha decaído. Sin duda que son 

tiempos difíciles y la pandemia nos ha afectado a todos en nuestra emo-

cionalidad y en nuestra capacidad para solucionar conflictos en paz. Por 

eso lo primero es hacer un llamado a los estudiantes a que sigan con-

fiando en sus profesores, orientadores, inspectores y psicólogos, escú-

chenlos, déjense acompañar y acudan a ellos cuando sientan que sus 

dificultades emocionales los sobrepasan. No se queden con sus penas y 

angustias guardadas, “pena compartida es media pena”, acérquense a 

sus profesores jefes o a los adultos de este colegio para que los acompa-

ñen.  

En segundo lugar, quisiera invitar a apoderados y alumnos a ser parte de 

los que construimos la paz, lo que requiere una convicción y una actitud. 

Se puede construir la paz cuando se está carreteando, cuando estamos 

en el mall o en el estadio de fútbol, así como también en el patio y la 

sala de clases. Se pueden tomar acciones para vivir el respeto y la paz, y 

eso cambia nuestros ambientes. Cuando escuchamos a los demás, 

cuando tratamos de no reaccionar ni tratar a los demás con agresividad, 

estamos construyendo la paz. Cuando hay un amigo o un familiar que 

está reaccionando agresivamente, también se puede intervenir, con cari-

ño y calma, para evitar que siga respondiendo y agrediendo. Siempre 

nuestras acciones tienen consecuencias, y podemos influir positiva o 

negativamente en un ambiente de respeto y de paz. Por eso quiero apro-

vechar de agradecer a todos aquellos alumnos que se involucran positi-

vamente en los conflictos, que tratan de contener a sus compañeros, 

que tratan de evitar que haya peleas o que éstas sigan escalando. 

Quiero decir con toda claridad que no aceptaremos las acciones de vio-

lencia, las sancionaremos con mucha firmeza porque son consideradas 

faltas gravísimas en nuestro Reglamento. Pero al mismo tiempo somos 

un colegio que acompaña a sus estudiantes, y cuando alguno se equivo-

ca lo ayudamos a reconocer su falta, reparar y cambiar, entregándole los 

apoyos que necesita, y ayudándolo a hacerse cargo de las acciones que 

comete. 

Hemos avanzado mucho como colegio, tenemos una comunidad maravi-

llosa, y por lo mismo estoy seguro que a ninguno de nosotros nos gusta 

cuando los conflictos en el colegio se resuelven de manera violenta. Si 

toda la comunidad se compromete, podemos volver a instalar el respeto 

y la paz como algo permanente y cada estudiante, apoderado y funcio-

nario puede contribuir con sus acciones para ello. 
 

Martín Valenzuela Durán  

Director Colegio San Francisco T.P. 
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VALOR DEL MES DE MARZO RESPETO    

  VIVAMOS EL RESPETO  

 Respetemos a todas   

las personas de 

nuestra comunidad 

escolar.  
 

 Evitemos las agre-

siones verbales 

R E U N I Ó N  P A D R E S  Y    

A P O D E R A D O S  

 

 

Es t a  seman a s e r ea l i -

za rá la  pr imer a  

r eunión de a poder a -

do s de l  añ o,  en f or -

mat o  o n-l ine.  La s 

r euniones  t ienen la  

s iguient e pr ogr ama-

c ión:  
 

Lunes 14 – 19:00 hrs. 

3°A  -  3 °B -  3°C -  3°D   

4°A  -  4 °C -  4°D   
 

Martes 15 – 19:00 hrs.  

1°D  -  1° E -  1°F  

2°D  -  2° E -  2°F 

4°B 



       E V A L U A C I Ó N  D I A  

 

Es ta  s e man a  s e  tom ará n  las  e va lu ac io ne s  DI A  d e  L en gua j e  y  M at em át i ca  para  los  

c urso s  de  1°  y  2 °  Me d io .  E l  ca le ndar io  d e  d i c ha s  e va lu ac ion e s  es  e l  s i gu i en te :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prueba podrá aplicarse en la Sala de Computación en forma digital o en la sala de clases con material impreso. 

Rogamos a todos los apoderados que sus pupilos no falten el día de la evaluación, ya que es muy importante cono-

cer el nivel de avance de cada estudiante. Si es inevitable que el alumno o la alumna falte a clases el día de la prue-

ba, cuando regrese a clases debe acercarse a su profesor jefe para recalendarizar la evaluación. 

 

PRUEBAS DÍA  

 curso LENGUAJE MATEMÁTICA 

1° Medio D MIÉRCOLES 16 — 9.45 MARTES 15—8:00 

1° Medio E LUNES 14 8:45 JUEVES 17—10:35 

1° Medio F LUNES 21— 8:00 VIERNES 18- 8:00 

2° Medio D LUNES 14—10:35 MIÉRCOLES 16—-8:00 

2° Medio E JUEVES 17– 8:00 MIÉRCOLES 16– 9:45 

2° Medio F MARTES 15—9:445 VIERNES 18-  8:00 

I N I C I O  T A L L E R E S  Y  R E - E N S E Ñ A N Z A  
 

El lunes 14 de marzo iniciamos los talleres multidisciplinarios y la re-enseñanza. En relación a los talleres, los Primeros y Se-

gundos Medios tendrán talleres dentro de su horario, los martes entre las 15:20 y 16:50 hrs., y cada estudiante puede elegir 

dentro de las siguientes posibilidades: 

 Vóleibol                             (Fabiola Muñoz) 

 Tenis de Mesa                  (José Miguel Jorquera) 

 Tecnología Mental         (Luz Angélica Fredes) 

 Ajedrez                                (Christian Marín) 

 Tradiciones chilenas     (Tomás Pulgar) 

 Básquetbol                        (Jorge Guerra) 

 Macramé                           (Belén Droppelmann) 

 Medioambiente              (Alejandra Villegas) 

 Teatro                                 (Gary Ficher) 

 Música                                (Miguel Fuentes) 
 

Además de eso, habrá talleres después de la jornada escolar, los que se inician el lunes 4 de abril y están abiertos para los 

estudiantes de todos los cursos, que son los siguientes: 

 

 Futsal (Jorge Guerra)                                                                                            -Lunes 16:00 a 17:30 hrs. 

 Acondicionamiento Físico (Fabiola Muñoz)    -Lunes 16:00 a 17:30 hrs. 

 Magia (José Miguel Jorquera)                                                         -Jueves 16:00 a 16:45 hrs. 

 Taller medioambiental (Alejandra Villegas)    -Jueves 16:00 a 17:30 hrs. 

 Liderazgo (Víctor Aránguiz y Jorge Guerra)        -Jueves 16:00 a 17:30 hrs. 

 Vóleibol (Fabiola Muñoz)                                                                         -Jueves 16:00 a 17:30 hrs. 

 Música (Miguel Fuentes)                                                                          -Viernes 14:35 a 16:00 hrs. 

 

Los estudiantes interesados en inscribirse, lo pueden hacer presentándose a la hora del taller, o enviando previamente un co-

rreo a Jorge Guerra, encargado de los talleres, al correo jguerra@sfa.cl. 

 

La RE-ENSEÑANZA consiste en espacios de nivelación de aprendizajes después de la jornada escolar, preferentemente lunes y 

jueves entre las 14:00 y las 15:00 hrs. en algunas asignaturas. Los estudiantes pueden solicitar asistir a re-enseñanza o ser 

convocados por su profesor para fortalecer algunos aprendizajes que estén más débiles. 



CONOCIENDO A NUESTRA COMUNIDAD  

 ¿Qué año llegaste al Colegio? 2021 (segundo semestre)   

 ¿Con quién vives?  Vivo con mi hija y mi pareja.   

 

 Si pudieras elegir un poder, ¿cuál elegirías y por qué? “Limitador del NO” bási-

camente por el que cerebro necesita refuerzos positivos para poder involucrarse 

con el aprendizaje (en todo ámbito) validando los sentimientos del otro, entre-

gando herramientas para poder lograr la seguridad necesaria frente a diferentes 

situaciones.    
 

 ¿Algún cantante o grupo de música que te guste mucho? Por lo general escucho 

todo tipo de música, pero el cantante que me gusta mucho es Residente Calle 

13.   
 

 ¿Qué es lo que más te gusta de ti? La perseverancia y el compromiso con lo que 

hago, en el ámbito profesional y personal    
 

 ¿Cuál es  tu personaje histórico preferido? Gabriela Mistral.   
 

 ¿Cuál es tu serie favorita? The Good doctor  
 

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

laboral y el cariño de parte de los estudiantes.  
 

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

empatía, validando los sentimientos de todas las personas que nos rodean, el 

hacerme consciente de las diferentes realidades y aportar positivamente  
 

Bárbara López Toro  
Educadora Diferencial  


