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VALOR DEL MES DE JUNIO

HONESTIDAD
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PALABRAS DEL DIRECTOR

H O N E S T I DA D

Es la virtud propia de las
personas respetuosas de
las buenas costumbres y
que evitan apropiarse de
los bienes que no les pertenecen.
La honestidad nos permite ser coherentes en el
actuar y la forma en que
nos c om un ic am os con
nuestros pares. Ser honestos nos permite crear
lazos de confianza.

Una persona honesta
no finge ni miente para
ser aceptado por los
demás, son respetuosos con el prójimo y
son leales en las relaciones de amistad y
amorosas

ASISTENCIA
FELICITACIONES a

los estudiantes de 4°A,
3°B, 4°B y 4°E por su
alto índice de asistencia a clases
PRIMER LUGAR
4°A - 95,83 %
SEGUNDO LUGAR
3°B - 94,78 %
TERCER LUGAR
4°B / 4°E - 93,33 %

Durante el mes de junio todos los colegios de la Corporación de Educación ponen
especial énfasis en el valor de la HONESTIDAD, valor muy importante, especialmente en los días que vivimos. La honestidad es la virtud que nos permite decir la verdad pero sobre todo mostrar nuestras acciones y opiniones de manera
transparente. La honestidad tiene que ver con el respeto a uno mismo, con la búsqueda de ser coherente y confiable. La sensación de saber que las demás personas me creen y confían en mí es algo que nos llena de felicidad y orgullo.
Vivimos en un mundo donde la mentira y la falsedad está muy presente, y muchas
veces en nuestra propia vida hay cuotas importantes de cinismo o hipocresía.
Acudimos fácilmente a la mentira para salir de una situación compleja, para mostrar lo que no somos o no tenemos, o porque a veces decir la verdad es difícil y
evitamos ese trance. Cuando comprobamos que yendo con la verdad por delante
podemos estar en paz y mirar a los ojos a quienes nos rodean, eso nos anima a
dejar la mentira y enfrentar las dificultades que siempre tendremos para ser honestos.

Martín Valenzuela Durán
SEMANA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (SEA)

Esta semana se celebran los 10 años de la instauración de la SEMANA DE LA EDUCACI Ó N ART Í ST ICA. A través de las diferentes manifestaciones Artísticas podemos
desarrollar la sensibilidad, la creatividad, la reflexión, la observación, el ensayo y
error sin frustración, la comunicación y por sobre todo el esfuerzo y la auto disciplina.
El S A N F R A N C I S C O T . P . celebró esta semana realizando una T I Z A D A junto a la
profesora Macarena Canals (manifestación artística realizada con tiza sobre pisos
o muros ). Los estudiantes que gustan manifestarse a través de la música, nos demostraron los avances del taller y BANDA DEL T P junto al profesor Miguel
Fuentes. El baile también fue una de las manifestaciones artístic as
presentes.
(A. Villega s)

CONOCIENDO A NUESTRA COMUNIDAD
¿Qué año llegaste al Colegio? 2022
¿Con quién vives? Con mi pareja y mi hija
 Si pudieras elegir un poder, ¿cuál elegirías y por qué?
La teletransportación
 ¿Algún cantante o grupo de música que te guste mucho?
Francisca Valenzuela y Ases Falsos
 ¿Qué es lo que más te gusta de ti?
Mi Resiliencia
 ¿Cuál es tu personaje histórico preferido? Manuel Rodríguez
 ¿Cuál es tu serie favorita? Grey’s Anatomy
 ¿Qué es lo que más te gusta del Colegio San Francisco TP? El Taller de robótica
 ¿Cuál es el principal aprendizaje que te ha traído la pandemia? Que ante la adversidad, siempre se cumple la regla evolutiva Darwiniana, sobrevive el más fuerte
y el que mejor se adapta a lo adverso



EVELYN BUSTOS RÍOS
PROFESORA DE TALLER DE ROBÓTICA
DESAFÍO IFORMATIVO
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JORNADAS DE CURSO
Esta semana tendremos las siguientes jornadas de curso,
entre las 12:00 y las 16:00 horas en el Parque Santa Rosa:
Martes 31- 4° Medio C Jueves 2- 2° Medio F

R i n c ó n
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RESUÉLVELO

C o n v i v e n c i a

¿Qué se espera de nuestros estudiantes en los actos y asambleas?
Según Nuestro Reglamento Interno
A r t í c u l o 6 4 ° . - Todos los alumnos deben mantener un comportamiento adecuado en relación con las normas de
convivencia ya especificadas en los artículos anteriores, se espera que dichas conductas sean en todas las dependencias del Colegio. En los actos y asambleas, dada la importancia en la formación integral de los alumnos, éstos
deben mantener una actitud de respeto y deferencia propiciando un ambiente de orden y solemnidad reflejado en:

1. Correcta presentación personal
2. Comportamiento respetuoso y disciplinado mientras dure la ceremonia
3. No usar ningún tipo de dispositivo electrónico.
¡Te invitamos a colaborar en esto!

Marcela Poblete González
Encargada de Convivencia

SEMANA ANIVERSARIO
La semana pasada tuvimos muchas activid ades por el aniversario del colegio, acá van algunas
fotos que ilustran la gran semana que tuvimos. Felicitaciones a la Alianza … por su gran triunfo.

