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VALOR DEL MES DE MARZO

RESPETO

El Informativo T.P.

PALABRAS DEL DIRECTOR

RESPETEMOS
E X P R E S A CO N
R E S P E TO L O QU E
P I E N SA S , AU N QU E
O T RO S N O E S TÉ N
D E ACU E R D O CO N
TU OPINIÓN
UNIFORMES
La
empresa
Styloschool, que hace
uniformes para nuestros estudiantes y que
está ubicada en la
Rampla de las Flores
nos informa que le
han llegado nuevas
tallas de poleras, para quienes no habían
encontrado stock anteriormente

ASISTENCIA
F E L I CI T A C IO N E S A LOS
CURSOS QUE OBTUVIERON
LOS MEJORES ÍNDICES DE
ASISTENCIA
PRIMER

LUGAR

4°D - 92,2 %
SEGUNDO

LUGAR

1°F - 91,1 %
TERCER

LUGAR

3°C - 90,8 %

Durante marzo profundizamos sobre el valor del R E S P E T O , vale decir, la
consideración por la dignidad de los demás. Cuando considero al otro como
alguien que tiene la misma dignidad que la mía, ahí se inicia el respeto a su
persona. Pero no basta con eso, sino también con manejar mis estados de ánimo y mis emociones. Generalmente las faltas de respeto se provocan durante
momentos de conflicto, donde alguna persona se desborda por alguna emoción negativa. Cuando nos da rabia, cuando estamos desilusionados, cuando
nos sentimos heridos, es más fácil que aparezcan las faltas de respeto. Pero
ahí también aparecen nuestros límites internos, que nos permiten detenernos
y no dar paso a ciertas conductas. Si mi límite es el mal trato, aunque tenga
rabia, no voy a maltratar a la otra persona. Si mi límite es el golpe, ahí me detendré, y no haré nada que me lleve a golpear a otro.
Por eso, para seguir viviendo el respeto en momentos de emociones negativas,
debo realizar dos cosas: por una parte establecer límites previamente, teniendo la firme convicción de no traspasarlos incluso en momentos de mucha pasión, y por otra parte buscar estrategias para mantener el control sobre esos
sentimientos, por ejemplo, alejarme de la situación de conflicto, buscar el apoyo de un amigo(a) o un adulto para que me ayude y me contenga, contar hasta
10 y empezar de nuevo, etc.
Hoy día nuestra emocionalidad está afectada por estos 2 años de pandemia,
por lo que vivir el respeto es más difícil, pero lo lograremos si usamos estas
estrategias.
Martín Valenzuela Durán
Director Colegio San Francisco T.P.

APLICACIÓN PRUEBA DIA SOCIOEMOCIONAL

Esta semana se aplicará la evaluación DIA socioemocional, para todos los cursos del colegio, de acuerdo al siguiente calendario:
CURSO

HORARIO

CURSO

HORARIO

1° Medio D
1° Medio E
1° Medio F
2° Medio D
2° Medio E
2° Medio F
3° Medio A

Lunes 21 – 14:30 hrs.
Lunes 21 – 14:30 hrs.
Lunes 21 – 14:30 hrs.
Martes 22 – 9:45 hrs.
Jueves 24 – 9:30 hrs.
Jueves 24 –12:35 hrs.
Martes 22–11:25 hrs.

3° Medio B
3° Medio C
3° Medio D
4° Medio A
4° Medio B
4° Medio C
4° Medio D

Lunes 21 – 8:00 hrs.
Lunes 21 – 10:35 hrs.
Lunes 21 – 9:30 hrs.
Lunes 21 – 13:00 hrs.
Miércoles 23 – 11:25 hrs.
Lunes 21 – 12:15 hrs.
Martes 22 – 8:00 hrs.

Además, este lunes 21 a las 8:00 hrs. se aplica la evaluación DIA en Lenguaje al I° Medio F,
en la sala de Computación.
R E U N I Ó N D E L C E N T R O D E P A D R E S
Este jueves 24 de marzo a las 18:00 hrs. se realizará, e n el colegio, la p rimera re unión de l año de l Centro de Padres. A e sta re unión deben asistir las
directiv as de cada curso y también puede asistir cualquier apoderado que
así lo desee. El objetivo de la reunión es entregar la cue nta del año 2021 y
elegir la directiva del Centro de Padres para e l año 2022.

CONOCIENDO A NUESTRA COMUNIDAD
¿Qué año llegaste al Colegio? Inicialmente en el año 2013, como
parte del equipo directivo de la jornada vespertina y luego como docente de aula para la jornada diurna TP en el año 2020
 ¿Con quién vives? Con mi gata que se llama Sabina Melindrosa de
los Suspiros guerrillera pocas pulgas Donatella guatusa cola larga.
 Si pudieras elegir un poder, ¿cuál elegirías y por qué? ? Creo que ya
tengo un súper poder y lo comparto con mis colegas y es el de ser
“Profesora” y eso en sí es ser poderosa. Realizamos múltiples funciones diariamente, debemos tomar decisiones complejas todos los días,
solucionamos una cantidad de problemas increíbles, tanto dentro como fuera del aula. Debemos ser operativas, cumplir con demandas
pedagógicas y administrativas y lo genial de todo esto es que lo hacemos bien. ¿Dime si eso no es tener un súper poder?
 ¿Algún cantante o grupo de música que te guste mucho? Soy terriblemente ecléctica en mis gustos mi mejor playlist pasa por las cumbias, folclore, clásica, metallica, pop, kpop, rock latina e inglés. Así
que en realidad no tengo un gusto específico, sino más bien es surtido.
 ¿Qué es lo que más te gusta de ti? En lo físico me encantan mis
ojos, son súper expresivos y en lo mental mi empatía.
WENDY GONZÁLEZ PANGUE
 ¿Cuál es tu personaje histórico preferido? .Doña Catalina de los
Ríos y Lisperger , para los amigos “La Quintrala”. Mujer incomprendiPROFESORA DE FILOSOFÍA
da y adelantada a su tiempo.
 ¿Cuál es tu serie favorita? Es siempre la que estoy en el momento viendo…Ahora sería “El ministerio del tiempo”
 ¿Qué es lo que más te gusta del Colegio San Francisco TP? Dos cosas son las que me gustan del colegio, la primera es
la gran diversidad de personas que la componen tanto entre alumnes como docentes. Y en segundo serían los espacios físicos con los que cuentas, rincones verdes que la mayoría de los colegios de la corporación no cuentan.
 ¿Cuál es el principal aprendizaje que te ha traído la pandemia? Bueno muchos han sido los aprendizajes que he podido extraer de mi experiencia con la pandemia, pero si tuviese que escoger solo uno de ellos, por lo significativo me
quedo con el reconocimiento de nuestra fragilidad, el saber que en realidad somos seres temporales y que por ende el
tiempo es un presente que debe ser aprovechado al máximo, todos los días son un buen día para estar feliz por quienes somos, por estar y por tener la posibilidad de continuar estando un día más. F. Nietzsche lo dijo muy claro “ Vive
la vida como si fuera el último día de tu vida”.


CONSEJO

ESCOLAR

Este martes 22 de marzo, a las 10:00 hrs., se realizará el primer Consejo Escolar del año 2022. Esta instancia reúne al Director y Sub-directora del
colegio, y a los representantes del Sostenedor
(Corporación de Educación), de los estudiantes,
de los profesores, de los asistentes de la educación y de los apoderados. Próximamente informaremos sobre los temas tratados en la reunión.

CUENTA PÚBLICA
Este miércoles 23 se realizará la Cuenta Pública
2021 por parte del Director del Colegio, Martín
Valenzuela Durán. En la ocasión, el Director
mostrará los resultados de nuestro colegio en
los diversos ámbitos y presentará la proyección
de dichos resultados para este año 2022. Invitamos a todos los apoderados, alumnos y funcionarios a asistir a la reunión, para lo cual enviaremos el link el día martes vía correo.

PROFESORES

DESTACADOS

EN

LA

EVALUACIÓN

DOCENTE

Todos los años a un grupo de profesores le corresponde realizar la Evaluación Docente, proceso muy extenso en que
muestran sus habilidades pedagógicas y el manejo en su asignatura ante una comisión externa que evalúa diversos instrumentos protagonizados por el docente evaluado, como una clase grabada, un análisis de las clases y otros.
En marzo de cada año se entregan los resultados de la evaluación del año anterior, y en 2021 en nuestro colegio se evaluaron 6 profesores.
Las categorías en que se califica a los profesores según el resultado de dicha evaluación son las siguientes:
1. Destacado
2. Competente
3. Básico
4. Insuficiente
Los 6 profesores de nuestro colegio que fueron evaluados consiguieron la mejor calificación: DESTACADO. Los felicitamos y se los presentamos:

E S T E B A N MA R T Í N E Z
PROFESOR DE MATEMÁTICAS

I NA MO NT E C I NO S

JORGE GUERRA

EDUCADORA DE PÁRVULOS

PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA

MARCELA GONZÁLEZ

VÍCTOR LOBOS

PROFESORA PROYECTO PIE

PROFESOR DE LENGUAJE

AMALIA PASTINE
PROFESORA DE HISTORIA
JORNADA VESPERTINA

