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VALOR DEL MES DE MARZO

RESPETO

El Informativo T.P.
PALABRAS DEL DIRECTOR

RESPETEMOS PARA
SER RESPETADOS
RESPETEMOS AL SER HUMANO, INDEPENDIENTE DE
SU PENSAMIENTO, RELIGIÓN O ESTATUS SOCIAL
RESPETEMOS EL MEDIO
AMBIENTE Y LA NATURALEZA
RESPETEMOS A NUESTROS
PADRES, ADULTOS MAYORES, NIÑOS Y PERSONAS
EN GENERAL
UTILICEMOS UN VOCABULARIO ADECUADO











F E L I C I TAC I O N E S
Los siguientes cursos obtuvieron el mejor promedio de asistencia de la
tercera semana de marzo
PRIMER

LUGAR

3°D 92,50 %
SEGUNDO

LUGAR

3°A 88,57 %
TERCER

LUGAR

Esta semana que viene viviremos la ceremonia de Investidura para los cursos de III° Medio que se integran a su especialidad. En dicha ocasión, cada alumno y alumna recibe la insignia que representa la Educación Técnico
Profesional y un pergamino con el perfil de egreso de cada especialidad.
Hay un gran simbolismo en estos dos elementos que recibirá cada estudiante, ya que cuando les entreguemos la insignia están incorporándose a
una formación que les abrirá muchas puertas y que les entregará una visión
de la vida con muchos elementos valiosos. En la educación técnica se
aprende a desarrollar soluciones, a integrarse a equipos, a aportar a otros
desde la propia especialidad, a mirar desde la prevención y la seguridad de
todos, a ser responsable porque de ese trabajo dependen otros. Por eso
nuestros estudiantes maduran tanto cuando se integran a la especialidad y
sobre todo cuando realizan su primera práctica profesional. Por otra parte,
la entrega del perfil de egreso simboliza la confianza y expectativa que tiene el colegio de que cada estudiante trabajará para desarrollar las competencias que ahí se expresan, acompañados de sus profesores y todo el personal que buscará aportar en ese proceso formativo.
Es muy importante la investidura porque si bien los estudiantes ya iniciaron
sus clases hace unas semanas, en esta ceremonia serán recibidos formalmente en su especialidad para transformarse en los técnicos que Chile necesita.
Martín Valenzuela Durán
Director Colegio San Francisco T.P.

INVESTIDURA

TERCERO

MEDIO

Esta semana se realizarán las ceremonias de Investidura de Tercero Medio,
en las cuales se da la bienvenida a cada estudiante a su especialidad, simbolizada en la entrega de la insignia de la Educación Técnico Profesional
y en el Perfil de Egreso. Es un momento importante, en que cada estudiante asiste con su uniforme de la especialidad. Los padres y apoderados están
invitados a acompañar a sus hijos en este importante momento (máximo 2
asistentes por cada alumno).
La ceremonia de cada especialidad se realizará según el siguiente horario

2°F 88,28 %

Martes

29 – 8:30 hrs.

Tercero Medio A de Electricidad

Invitamos a otros
cursos a mejorar su
promedio de asistencia

Martes

29 – 10:00 hrs.

Tercero Medio D de Atención de Párvulos

Miércoles 30 – 8:30 hrs. -

Tercero Medio B de Gastronomía

Miércoles 30 – 10:00 hrs. -

Tercero Medio C de Administración

EL RINCÓN DE LA BUENA CONVIVENCIA
A partir de este número, en todos los informativos, realizaremos alguna reflexión o les contaremos de alguna norma
de nuestro reglamento o de algún protocolo, con el objetivo de que cada día mejore la convivencia al interior del colegio.
En esta semana queremos reforzar dos normas que son importantes y que a veces los estudiantes desconocen: En el
artículo N°71 se señala que está prohibido consumir bebidas energéticas al interior del colegio, en
concordancia con nuestra preocupación por la vida saludable y por el buen estado emocional de cada uno de nuestros alumnos, por eso les pedimos a todos que respeten dicha norma.
Por otra parte, en el artículo N°44 se indica que: “todo alumno que llegue posterior a las 8:45

hr s. debe hacerlo en compañía de su apoder ado titular o suplente, en caso de
hor a médica deberá present ar se con el documento que acredite t al situación ”.
ALUMNOS CON BENEFICIO JUNAEB
A todos los estudiantes que tienen beca de alimentación, se les envió una circular el 16 de marzo, donde deben aceptar o rechazar dicho beneficio. El plazo para enviar la respuesta se extenderá hasta el miércoles 30
de marzo. Quien no conteste a esa fecha se considerará que renuncia al beneficio. A partir del lunes 4 de abril,
sólo recibirán la alimentación las personas que hayan enviado su respuesta aceptando dicho beneficio.

CONOCIENDO A NUESTRA COMUNIDAD
¿Qué año llegaste al Colegio? El año 2021 a la jornada vespertina
¿Con quién vives? Con mi señora e hijo
Si pudieras elegir un poder, ¿cuál elegirías y por qué? ?Poder tele transportarme, ya que me encanta viajar
y conocer lugares nuevos. Además con el tráfico que hay hoy en día mejoraría mucho mi calidad de vida.
¿Algún cantante o grupo de música que te guste mucho? En general escucho de todo, pero
últimamente me he hecho fan de los sets mix
de Bob Sinclar
¿Qué es lo que más te gusta de ti? la capacidad de resolver conflictos y la versatilidad para
adaptarme a los cambios.
¿Cuál es tu personaje histórico preferido? Nikola Tesla
¿Cuál es tu serie favorita? Dr. House
¿Qué es lo que más te gusta del Colegio San
Francisco TP? La labor que hace la comunidad
entera por sacar adelante el proyecto educativo
Cuál es el principal aprendizaje que te ha traído la pandemia? Aparte de los aprendizajes
tecnológicos que de manera apresurada tuvimos que implementar, establecer estrategias
que involucren el estado anímico de los estudiantes y profesores, fue lo más importante
aprendido durante este período de pandemia y
GABRIEL TOLEDO TAPIA
de cuarentena. Todavía seguimos aprendienDOCENTE DE MATEMÁTICAS
do.

PA D E I
El viernes 1 de abril se realizará un PADEI (Plan Anual de Desarrollo Educativo Institucional), instancia en
que hacemos reflexión con los estudiantes sobre distintos temas importantes para el colegio y para su formación. En esta ocasión conversaremos sobre la importancia de la asistencia y la puntualidad y qué cosas
podemos hacer para mejorarlas. Es muy importante que nadie falte, ya que esta actividad es parte del Currículum y es fundamental dentro del proceso formativo de cada joven.
Ese día viernes 1 de abril los estudiantes entran a las 8:00 hrs. como todos los días y vienen con su uniforme habitual, y la salida se adelanta para las 13:30 hrs., horario en que se les entregará el almuerzo a los
estudiantes con beca JUNAEB.
CONVOCATORIA
NUEVA DIRECTIVA DE CENTRO DE ALUMNOS
Luego de que cada curso eligió a su directiva de curso, se convocó a un CODECU (Consejo de Delegados de Curso) para iniciar el proceso de elección de la nueva directiva de nuestro Centro de Estudiantes. Todos los alumnos del colegio pueden ser parte de alguna lista, las que deben llenar los
cargos de presidente, secretario y tesorero. Las fechas del proceso son las siguientes:
31 de marzo
– Inscripción de listas
4 al 8 de abril – Campaña
11 de abril
– Elección

NOTICIAS DEL CENTRO DE PADRES
Este jueves 24 se realizó la primera asamblea de delegados de curso, para elegir a la directiva del Centro de
Padres para este año 2022. La directiva quedó conformada como sigue:
C E N T R O

G E N E R A L

D E

P A D R E S

PRESIDENTA

SECRETARIA

TESORERA

DELEGADA

Ximena Cabello
(2°F)

Paulina Piñeiro
(2°E)

Olenka Ganosa
(3° D)

Maty Medrano
(3°C)

Entre los objetivos que el Centro de Padres se
ha planteado para este año está el seguir apoyando las iniciativas del colegio y la prevención
del COVID, participar activamente en el PADEI
de final de semestre y realizar la tradicional rifa
para recaudar fondos en septiembre.
El año pasado el Centro de Padres aportó con
los premios para el Cuadro de Honor y regaló al
colegio la alfombra roja que se ocupa en las
ceremonias, y este año donó 2 microondas para que los estudiantes tengan más alternativas
para calentar el almuerzo. Además, siempre
contamos con su presencia en algunos días
especiales, como el primer día de clases o el Día del Profesor, donde cariñosamente representan a
todos los apoderados con un saludo y un presente.
El colegio agradece el trabajo y compromiso de la Directiva del Centro de Padres y esperamos seguir
trabajando unidos por el bien de nuestros estudiantes.

