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PALABRAS DEL DIRECTOR

SUEÑO IMPOSIBLE
( Don Quijote,
El hombre de la Mancha )

Con fe lo imposible soñar
al mal combatir sin temor
triunfar sobre el miedo
invencible
en pie soportar el dolor
Amar la pureza sin par
buscar la verdad del error
vivir con los brazos abiertos
creer en un mundo mejor
Es mi ideal
la estrella alcanzar
no importa cuan lejos
se pueda encontrar
luchar por el bien
sin dudar ni temer
Con fe lo imposible soñar
y la estrella alcanzar

Desde el año pasado hemos definido que cada asignatura tendrá un día especial durante el año dedicado a esa disciplina con actividades que permitan conocerla y valorarla. Este miércoles 18 de mayo disfrutaremos del DÍA DE LA
HISTORIA, en que los profesores del área nos ofrecerán distintos espacios para que los estudiantes conozcan esta importante asignatura.
A través de los contenidos del ramo de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, y
también de la asignatura de Formación Ciudadana que se entrega en 3° y 4°
Medio, se busca que los estudiantes puedan desarrollar una perspectiva sobre
la realidad actual a partir del conocimiento y análisis de los hechos pasados,
también que conozcan la geografía de nuestro país y también los principales elementos de la vida cívica y democrática del país.
Qué importante es esta asignatura para que cada estudiante desarrolle su espíritu crítico y capacidad de análisis, para que vayan creciendo en distintas habilidades que les permitirán insertarse en la vida en comunidad y ser un aporte para
nuestra nación .

Martín Valenzuela Durán
Director Colegio San Francisco T.P.

SEGUNDA REUNIÓN DE APODERADOS
Reunión P R E S E N C I A L de apoderados según el siguiente calendario y horario
DÍA

HORA

CURSOS

CURSOS

CURSOS

LUNES 16
MARTES 17

18:45
18:45

1°D-1°E- 1°F
3°A-3°B-3°C-3°D

2°D-2°E-2°F

4°A
4°B-4°C-4°D

Esperamos la asistencia de t odos los apoder ados , trataremos temas importantes para el proceso educativo de nuestros estudiantes

ASISTENCIA
F E L I C I T A C I O N E S a los
cursos que obtuvieron la mejor asistencia de la semana
del 2 al 7 de mayo
P R I M E R

L U G A R

3°A — 97,5%
S E G U N D O

L U G A R

3 ° B — 9 3 , 9%
T E R C E R

ENCUENTRO DE ALCALDESA CON ESTUDIANTES
SAN FRANCISCO TÉCNICO PROFESIONAL
Este lunes 9 la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, llegó al colegio para tener
un encuentro con más de 100 alumnas y alumnos de todos los cursos, y 10 estudiantes de la Jornada Vespertina. Fue un excelente espacio de reflexión y conversación,
donde los alumnos en grupos de más o menos 10 personas dialogaron sobre la convivencia escolar y las necesidades que experimentan los estudiantes de nuestro colegio.
La actividad cerró con las palabras de la alcaldesa y los organizadores elaboraron un
resumen de todas las inquietudes planteadas para trabajarlas como colegio.

L U G A R

4 ° B — 9 2, 4%

E STUDIANTE DIALOGA CON ALCALDE SA
Y PLANTE A INQUIE TUDE S

ALCALDESA TOMA NOTA DE INQUIETUDES
DE ESTUDIANTES DEL SAN FRANCISCO TP

CONOCIENDO A NUESTRA COMUNIDAD
¿Qué año llegaste al Colegio? 2022
¿Con quién vives? Con amigos
Si pudieras elegir un poder, ¿cuál elegirías y por qué? Tele

transportación. Porque me gusta mucho viajar y conocer, además
que detesto el tráfico.
¿Algún cantante o grupo de música que te guste mucho? Matías Chinaski, Silvio Rodríguez y Deftones. Todo muy variado
¿Qué es lo que más te gusta de ti? Que tengo muy buena memoria, eso me ha servido mucho en la vida
¿Cuál es tu personaje histórico preferido? Aníbal Barca y Alejandro Magno
¿Cuál es tu serie favorita? Breaking bad y Theo office, no podría
escoger una
¿Qué es lo que más te gusta del Colegio San Francisco TP? El
ambiente de cercanía entre los distintos estamentos y las áreas
verdes.

¿Cuál es el principal aprendizaje que te ha traído la pandemia? Que la estructura productiva global podría cambiar y con eso


nuestra forma de vida, la pandemia resultó como un gran experimento de eso. Trabajar a distancia, reuniones sociales que inician
RICARDO SILVA
más temprano, compras sin atiborrar centros comerciales o prefiPROFESOR DE ADMINISTRACIÓN
riendo productores locales, entre otras cosas. Por lo tanto, los
cambios que necesitamos como humanidad, sí se pueden hacer.

DÍA DE LA HISTORIA
El martes 17 celebraremos el Día de la Historia, espacio que busca que los estudiantes conozcan y
valoren de mejor forma las disciplinas de Historia, Geografía y Formación Ciudadana. Los estudiantes
han realizado diversos trabajos con miras a este día, y durante los recreos tendremos distintas actividades, como una trivia, disfraces, maquetas y representaciones históricas.
JORNADAS DE DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL
POR CURSO
En la semana del 9 al 13 de abril, realizaron sus jornadas de desarrollo socio emocional en el Parque
Santa Rosa de Las Condes estudiantes de 3°D y
2°D de nuestro establecimiento.

Rincón de la Buena Convivencia
Según el pensamiento de Jeffrey Lehman “ el compromiso es lo que transforma una promesa en
realidad, es la palabra que habla con valentía de nuestras intenciones, es la acción que habla más
alto que las palabras, es hacerse al tiempo cuando no lo hay, es cumplir con lo prometido cuando
las circunstancias se ponen adversas, es el material con el que se forja el carácter para poder cambiar las cosas, es el triunfo diario de la integridad sobre el escepticismo. Comprometerse y mantener los compromisos, son la esencia de la proactividad”.
¿Cómo nos sentimos cuando transformamos nuestros compromisos en realidad? ¿Qué pasa conmigo cuando me felicitan porque cumplí con mis compromisos?

Marcela Poblete González
Encargada de Convivencia

JORNADAS DE CURSO
Esta semana tendremos nuevamente 2 jornadas de curso, entre las 12:00 y las 16:00 horas

C E L E B R A C I Ó N

Martes 17

4° Medio A

Jueves 19

1° Medio D

D E L

D Í A

D E L

E S T U D I A N T E

El día miércoles 11 de mayo se celebra el día del estudiante a nivel nacional, el SAN FRANCISCO
TÉCNICO PROFESIONAL, celebró este día con diversas actividades recreativas lideradas por
nuestro director, señor Martín Valenzuela, en la fotografía apreciamos un partido de futbolito
cuyos equipos estaban integrados por estudiantes, profesores y paradocentes.

Feliz día del estudiante para
nuestros jóvenes

Agradecemos al Club de Leones de Las Condes la
atención oftalmológica y la donación de lentes a
uno de nuestros estudiantes
DESAFÍO INFORMATIVO 10
Lady Hastings celebraba siempre su
cumpleaños el día
25 de diciembre ,
justo en Navidad.
Tenía la costumbre de cortar el
pastel en 16 trozos exactamente
iguales, y lo hacía siempre en sólo
5 cortes de cuchillo. ¿De qué
forma cortaba el pastel Lady
Hastings?

RESOLVIERON DESFÍO MATEMÁTICO INFORMATIVO 10
Les presentamos a las 2 estudiantes que resolvieron el
desafío del informativo N°10
Margarita Pino 3°A
Katalina Fuentes 2°D

DESAFÍO MATEMÁTICO INFORMATIVO 11

I N T ÉN T A L O

