
 

 

 

 

 

 
Nuestro colegio, como todos los establecimientos, tiene ciertas celebraciones o 

instancias que permiten visibilizar y valorar una disciplina determinada y además 

trabajar de manera transversal las habilidades y competencias de un sector o asig-

natura. Así, la celebración del Día del Libro desarrolla habilidades relacionadas 

con la lectura, la Feria del TP permite fijar aprendizajes y formar competencias en 

las especialidades. 

Este miércoles 6 tendremos la celebración a nivel país del DÍA  DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA, y nuestro colegio ha organizado diversas instancias para destacar la im-

portancia de la actividad física en el desarrollo de nuestros jóvenes. Por ello, qui-

siera invitar a todos nuestros estudiantes a realizar regularmente actividad física, 

ya que ésta trae grandes beneficios a las personas que la practican. La dopamina, 

serotonina y endorfina son 3 hormonas que se liberan con el ejercicio físico, y espe-

cialmente con el ejercicio físico intenso.  

La dopamina nos produce sensación de placer y por eso cuando hacemos actividad 

física regular requerimos menos otras formas poco saludables de obtener placer, 

como los dulces, el alcohol o el tabaco. También la dopamina mejora las capacida-

des de aprendizaje y memoria. La serotonina genera sentimientos positivos y eleva 

el autoestima. La endorfina tiene efectos analgésicos y ansiolíticos, reduciendo las 

sensaciones de dolor y anulando las sensaciones y emociones negativas. 

Son muchos los beneficios de hacer ejercicio regularmente, y por eso como colegio 

promovemos el deporte y la actividad física, para lo cual, además de nuestras cla-

ses regulares de Educación Física, ofrecemos talleres deportivos y de acondiciona-

miento físico.  
Martín Valenzuela Durán  

Director Colegio San Francisco T.P. 
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PALABRAS DEL  DIRE CTOR  

VALOR DEL MES DE ABRIL  RESPONSABILIDAD    

ASISTENCIA 

  LOS MEJORES CURSOS  

HAN SUPERADO EL 90% 

DE ASISTENCIA,  ¿CUÁLES 

SERÁN LOS MEJORES DE 

LA PRÓXIMA SEMANA?  

P R I M E R   L U G A R  

4°D - 94,7% 

S E G U N D O   L U G A R    

3°B - 92,8 % 

T E R C E R   L U G A R  

 4°A - 90,0 % 

R E S P O N S A B I L I D A D  

Ésta consiste en la obliga-

ción de responder por los 

propios actos, cuando éstos 

son ejercidos con libertad, lo 

que se manifiesta en todas 

las áreas de nuestra vida y 

una de ellas es el trabajo 

escolar. Pero también pode-

mos ser responsables en 

nuestras relaciones de amis-

tad, en el ámbito familiar, o 

incluso en las actividades de 

entretención. El llamado pa-

ra todos es a tomar buenas 

decisiones, que nos permi-

tan actuar de manera co-

rrecta y respondiendo a 

nuestras obligaciones y de-

beres  

T A L L E R  D E  E S C R I T U R A  C R E A T I V A   “ S A N T I A G O  E N  1 0 0  P A L A B R A S ”  

En el Marco del Mes del Libro que celebramos en abril, nuestro colegio, a través del Departa-

mento de Lenguaje y Literatura, ha desarrollado un programa de Escritura Creativa junto a 

encargados del Concurso “Santiago en 100 Palabras” para este próximo martes 05 de abril 

en el Patio de la Virgen.  

Los cursos que realizarán esta actividad, dentro del horario de Lenguaje, serán el 2°F y 4°D 

(10:00 a 11:00 hrs.) y el 1°F y 3°B (11:30 a 12:30 hrs.). 

E LEC CI ÓN ES   CE N TR O DE  E S T UDI A NTE S  
De acuerdo al cronograma establecido, hemos recibido las inscripciones de las listas candida-

tas a la directiva del Centro de Alumnos. En esta ocasión tenemos 2 listas compitiendo, las 

que tendrán toda la semana del 4 al 8 de abril para su campaña y el lunes 11 se realizarán las 

elecciones. 

Las listas candidatas son las siguientes: 

PRESIDENTE CLAUDIO VALDEVENITO    3°C SARA LANCHEROS       2°D 

VICEPRESIDENTE MILLARAY  SEPÚLVEDA    3°C ENARA GUTIERREZ       4°D 

SECRETARIO DAYANI VEIZAGA               3°C TATIANA YAÑEZ              2°F 

TESORERO ISIDORA EGUIGUREN        3°C ALEX HERNÁNDEZ          2°F 



        CONOCIENDO A NUESTRA COMUNIDAD  

¿Qué año llegaste al Colegio? Como alumna llegue el año 2011 a 7mo básico hasta el año 

2017 que fue cuando egrese de 4to medio. Y Como trabajadora me incorpore este año 

(2022). 

¿Con quién vives? Con mis padres, mis hermanos y mi perrita Toto  
 Si pudieras elegir un poder, ¿cuál elegirías y por qué? Creo que si pudiera tener uno sería el 

de la tele transportación pero en el tiempo, me gustaría volver a estar con mi abuelo y que me 

pudiera ver como soy ahora de adulta y poder contarle como me ha ido desde que él partió.  

¿Algún cantante o grupo de música que te guste mucho? Chayanne sin duda alguna. 

¿Qué es lo que más te gusta de ti?  Mi personalidad creo que es lo que más quiero de mi 

misma, pero sin duda el poder ayudar a la gente desde mi desempeño como TENS es lo que 

más me gusta. 

¿Cuál es  tu personaje histórico preferido?  No es un personaje, pero Raimundo “Mumo” 

Tupper será siempre mi jugador histórico preferido de la UC  
¿Cuál es tu serie favorita?  Las chicas Gilmore, la complicidad que tienen en la serie madre e 

hija hacen que me identifique  en como es la relación con mi mamá.  

¿Qué es lo que más te gusta del Colegio San Francisco TP?  Sin duda alguna y desde que 

llegue aquí siempre he dicho que amo las áreas verdes del colegio, que no sea igual estructu-

ralmente a otros colegios hace que sea más acogedor estar acá.  

¿Cuál es el principal aprendizaje que te ha traído la pandemia?  La pandemia en general me 

ha llenado de aprendizajes tanto en lo personal como en lo laboral, pero si debo elegir uno seria la valoración del tiempo, saber 

que no estaremos eternamente y que de un momento a otro podemos partir hace que agradezca y saque provecho de mí día a día.  

BELÉN SOTO CABELLO  

E NCAR GAD A DE  ENFERMER ÍA             

                  TENS                  

E L  R I N C Ó N  D E  L A  C O N V I V E N C I A  

Esta semana quisiéramos reflexionar sobre la importancia 

de la asistencia a clases, que es el tema que se reflexionó 

en el PADEI realizado este viernes 1 de abril. En el artículo 

N°39 de nuestro Reglamento de Promoción y Evaluación se 

establece que para pasar de curso hay que tener al menos 

un 85% de asistencia. Pero ese es el mínimo, nosotros es-

peramos que nuestros estudiantes tengan porcentajes mu-

cho más altos de asistencia, porque estando en clases 

aprendemos y desarrollamos competencias y habilidades, 

pero sobre todo, porque nosotros estamos formando para la 

vida laboral, donde se requiere responsabilidad y compro-

miso para alcanzar los objetivos. En el trabajo es muy im-

portante no faltar y una forma de prepararse para ello es no 

faltando al colegio. Queremos generar una cultura que valo-

res la asistencia a clases como algo muy importante, y para 

ello invitamos a cada alumno, alumna y apoderado a refle-

xionar sobre ello. 

D Í A  D E  L A  A C T I V I D A D  F Í S I C A  
Este miércoles 6 de abril se celebra el “Día de la Ac-

tividad Física”. Nuestro colegio promueve el deporte 

y el ejercicio, por lo que tendremos varias activida-

des ese día y se invita a todos los estudiantes y fun-

cionarios a que asistan con ropa deportiva. El progra-

ma será el siguiente: 

 11:15 a 11:25 hrs.   -Baile entretenido 

 11:25 a 12:55 hrs.   -Actividades deportivas y re-

creativas organizadas por alumnos de Electivo de 

4°A y 4°B para 1° y 3° Medio   (2° y 4° siguen 

en clases normales) 

 13:05 a 13:45 hrs.    -Actividades deportivas y re-

creativas organizadas por alumnos de Electivo de 

4°C y 4°D para 2° y 4° Medio   (1° y  3° siguen 

en clases normales) 

Todos a hacer ejercicio para llenarnos de los enor-

mes beneficios que ofrece la actividad física regular. 

MISA DE BENDICIÓN DEL AÑO ESCOLAR  
El miércoles 30 de marzo se realizó una misa para los funcionarios de la 

Corporación con el objetivo de rezar por el inicio de año y que éste sea 

muy bueno para todos nuestros estudiantes. También se realizó una ben-

dición a los trabajadores que se vienen integrando a los colegios. Todos 

los establecimientos llevaron su estandarte y estuvieron representados 

por 3 estudiantes, en nuestro caso fueron Gelen Palacios (3°A), Waleska 

Chirinos (3°B) y Esteban Reyes (3°C). 



I N V E S T I D U R A  T E R C E R O S  M E D I O S  
Con gran alegría celebramos la investidura de cada 3° Medio de las especialidades, como una manera de acoger e incor-

porar formalmente a los estudiantes que se integran a Electricidad, Administración, Gastronomía y Atención de Párvulos. 

Contamos con la presencia del Secretario General de la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, Sr. Ricardo 

Gutiérrez, de todo el equipo directivo, docentes y asistentes de la Educación. Tuvimos también la presencia de los estu-

diantes de 4° Medio, que acompañaron a sus hermanos menores que se integran a la especialidad y contamos con la 

presencia de los padres y apoderados, quienes entregaron a su hijo la insignia que representa la Educación Técnico Profe-

sional. Agradecemos a todos quienes asistieron y enaltecieron este importante momento. 

 

C O N V E R S A T O R I O  C O N  L A  A L C A L D E S A  

Este jueves 31 de marzo, en el Colegio Simón Bolívar, la Alcaldesa de Las Condes Daniela Peñaloza invitó a un 

grupo de alumnas de cada colegio de la Corporación a un conversatorio sobre la mujer, las dificultades y 

desafíos que está viviendo hoy día. Fue una muy buena instancia y nuestro colegio estuvo representado por un 

grupo de alumnas de distintos cursos que aportaron mucho a la actividad, lo que permitió que todas volvieran 

muy contentas por la oportunidad que habían tenido. 


