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VALOR DEL MES DE MAYO PERSEVERANCIA

El Informativo T.P.
PALABRAS DEL DIRECTOR

“La vida no es fácil,

para ninguno de nosotros. Pero ¡qué importa! Hay que perseverar y, sobre todo, tener confianza
en uno mismo.”
“Marie Curie”(científica polaca,

Esta semana celebraremos nuestro Aniversario, y lo haremos con distintas actividades en cada día (noticia aparte). Una comunidad, así como una familia, debe tener
celebraciones, porque marcan hitos en la vida de ese grupo que van fortaleciendo la
identidad y la pertenencia de sus integrantes. Es en esos momentos en que las personas se van sintiendo parte de ese grupo, se reconocen como integrantes de esa
comunidad. Tal vez la celebración más querida por nuestros jóvenes, es su SEMANA DE ANIVERSARIO , donde hay actividades recreativas y deportivas que les
atraen y una competencia de alianzas que les apasiona.
A pesar de la importancia que tienen estos días, a veces ocurre que los apoderados
autorizan a sus hijos a faltar al colegio “porque no hay clases”. Debiera ser todo lo
contrario, el día de la celebración no puede faltar nadie, porque ese día será especial, y eso sólo se logra si estamos todos, y también ese día nos sentiremos más que
nunca parte de nuestro Colegio. Es tan importante esta fecha, que interrumpimos
las clases para dar paso a las actividades especiales.
¡Los esperamos a todos para una gran semana, la Semana Aniversario!

premio Nobel de Física y Química)

Martín Valenzuela Durán
Director Colegio San Francisco T.P.

Semana de

DEJA TU CELULAR
Y PARTICIPA DE
LOS JUEGOS Y
ACTIVIDADES
DE NUESTRO

ANIVERSARIO
ASISTENCIA
L e s p r e s e n t a m o s a los
cursos que obtuvieron la mejor asistencia de la semana
del 9 al 14 de mayo,
FELICITACIONES
P R I M E R

NUESTRO ANIVERSARIO

Desde el 23 al 27 de mayo celebraremos los 34 años de vida del colegio, y como es
una tradición, tendremos muchas actividades. Este año habrá una novedad, no sólo
tendremos la competencia de alianzas de jueves y viernes, sino también realizaremos actividades de reflexión, artísticas y musicales.
Los días lunes, martes y miércoles se realizarán clases normales, salvo en las 2 últimas horas, y la asistencia es con uniforme habitual. El jueves y viernes las actividades serán durante toda la jornada y se puede venir con ropa de calle y con los colores
de la alianza a la que se pertenece. El viernes la salida será a las 13:30 hrs.
El lunes, durante las dos últimas horas, cada alumno y profesor podrá inscribirse en
una actividad de su interés y luego tendremos una reflexión sobre ella. El martes y
miércoles tendremos intervenciones artísticas durante la mañana y en las 2 últimas
horas tendremos una actividad musical, con lo que aprovecharemos de vivir la Semana Artística que propone el Ministerio de Educación. El jueves y viernes realizaremos las tradicionales competencias de alianzas.

DÍA DE LA HISTORIA
Este martes 17 se realizó el Día de la Historia, liderado por el Departamento de Historia, Geografía y Formación Ciudadana. Se llevaron a cabo distintas actividades para valorar esta disciplina y reflexionar sobre lo que nos aporta en nuestra vida cotidiana. Una de las actividades
más celebradas fue la presentación de personajes históricos, donde más de 50 estudiantes
representaron a distintos hombres y mujeres de nuestra historia y relataron la relevancia que
habían tenido en el desarrollo de la humanidad.
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A. PRAT Y SARGENTO ALDEA

CONOCIENDO A NUESTRA COMUNIDAD


¿Qué año llegaste al Colegio? Como alumno el 2011 y como emplea-

do el 2022.

¿Con quién vives? Con mis padres y hermana
 Si pudieras elegir un poder, ¿cuál elegirías y por qué? Controlar el


tiempo.


¿Algún cantante o grupo de música que te guste mucho? Chyste mc,

Arakpacha, Los Jaivas

¿Qué es lo que más te gusta de ti? La auto exigencia
 ¿Cuál es tu personaje histórico preferido? Manuel Rodríguez
 ¿Cuál es tu serie favorita? Ninguna
 ¿Qué es lo que más te gusta del Colegio San Francisco TP? Los im

plementos en taller


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

autocuidado

PABLO RAMOS
PAÑOLERO

NOTICIAS DE GASTRONOMÍA
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE MÁS SERVICIO A LA COMUNIDAD

Nuestras especialidades, a partir de este año, desarrollarán una actividad de servicio que implique ir en ayuda de otros a través de los conocimientos y aprendizajes que los estudiantes han desarrollado en su disciplina. Durante esta semana se dio inicio a esta actividad, con algunos alumnos de Gastronomía, que recibieron
a un grupo de estudiantes del COLEGIO PAUL HARRIS, colegio para alumnos con capacidades diferentes, y
que iniciaron un taller de panadería y repostería que se llevará a cabo hasta el mes de agosto y que dirigirán
los estudiantes de la especialidad, acompañados de sus profesores.

EVENTO GASTRONÓMICO
3° Medio de GASTRONOMÍA organizó su primer evento
gastronómico denominado BRUNCHETAS, este evento se
realizó el día lunes 16 en el Salón Comedor de nuestro
establecimiento.

SALIDA PEDAGÓGICA
Estudiantes de gastronomía visitan el
MERCADO CENTRAL

JORNADAS DE CURSO

Durante la presente semana, N O S E R E A L I Z A R Á N J O R N A D A S D E C U R S O debido
a la celebración de nuestro aniversario

Rincón de la Buena Convivencia
¿Sabes que los estudiantes del COLEGIO SAN FRANCISCO TÉCNICO PROFESIONAL tienen garantizados ciertos derechos? Te recordamos algunos de ellos, según nuestro Reglamento Interno de Convivencia.
Artículo 25°.- Como integrantes de la comunidad educativa del Colegio San Francisco Técnico Profesional los estudiantes tienen garantizados los siguientes derechos:
1. Organizarse en su Centro de Alumnos, órgano oficial y representativo para la Dirección, el que canalizará las
inquietudes de los estudiantes y será el portavoz oficial de ellos.
2. Sin perjuicio de lo anterior cualquier estudiante podrá, a través de los canales existentes, solicitar entrevista con
la Dirección u otras autoridades del Colegio, respetando siempre el conducto regular estipulado para cada
caso. Para agendar entrevista debe dirigirse a la secretaria de Dirección.
3. El estudiante tendrá derecho a ser escuchado y que se consideren sus opiniones vertidas en un marco de respeto.

Marcela Poblete González
Encargada de Convivencia

PARTICIPACIÓN DEL SAN FRANCISCO TÉCNICO PROFESIONAL
EN EL DÍA DE LAS GLORIAS NAVALES

El miércoles 18 de mayo nuestro colegio participó en el Desfile de las Glorias Navales que todos los años organiza la Ilustre Municipalidad de Las Condes en conjunto con la Armada de Chile. Luego del impecable paso de
las distintas delegaciones de nuestras Fuerzas Armadas y de Carabineros, los colegios municipales de la comuna desfilaron frente a las autoridades con una pequeña delegación que representó a cada establecimiento.
El San Francisco T.P. presentó a 3 estudiantes de cada una de las Especialidades correctamente uniformados,
junto a su director, señor Martín Valenzuela, los profesores Carmen Escanilla, José Jorquera y el trío de alumnos que portaban el estandarte.
DELEGACIÓN T.P.
CURSO
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