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VALOR DEL MES DE JULIO ORDEN

El Informativo T.P.
PALABRAS DEL DIRECTOR

ORDEN
Cualidad positiva en la persona
pues es la base de la disciplina
necesaria para ordenar y perseverar en los objetivos de vida .

REGRESO A CLASES

El lunes 25 de julio iniciamos nuestro 2° Semestre,
con el horario habitual a partir
de las 7:55 horas. El segundo
semestre es más corto y se
pasa más rápido, por lo que
esperamos un gran compromiso de parte de todos nuestros estudiantes para cumplir
los objetivos de aprendizaje
esperados.
CHARLAS
PRIMERA SEMANA SEGUNDO SEMESTRE
Lunes 25 – 9:30 hrs. – 4° A –
Charla taller: “El Proyecto de
Vida” – M. Luisa Valdés
Jueves 28 – 8:00 hrs. – 4° C/
F – Charla taller: “El Proyecto
de Vida” – M. Luisa Valdés



FELICITAMOS
A todos los cursos cuyos
estudiantes se esforzaron
día a día para asistir a
clases. Destacamos la
asistencia de 3°B, 3°A y
4°B-E la semana del 20
al 24 de junio
PRIMER LUGAR
3°B - 91,67 %
SEGUNDO LUGAR

3°A - 87,30 %
TERCER LUGAR

4°B-E - 86,67 %

Hemos llegado al final del semestre y nuestros estudiantes ya disfrutan de unas
vacaciones que este año serán más largas que lo habitual. Esperamos que todos puedan descansar, recuperar fuerzas y aprovechar de realizar actividades
distintas que muchas veces en el año no podemos hacer. Es importante saber
que las vacaciones son un espacio que cada uno puede enfrentar de distintas
maneras, pero que el objetivo debiera ser para todos similar, que podamos
reiniciar el 2° Semestre con nuevas energías para enfrentar los desafíos y objetivos que se vienen.
El Primer Semestre estuvo lleno de cosas buenas, de grandes avances, así como también de situaciones imprevistas que debimos abordar. La mayoría de
nuestros estudiantes se comprometen con sus aprendizajes, participan activamente en clases y buscan crecer y desarrollarse como personas. Gracias a esa
actitud hemos podido desarrollar actividades fuera del aula de clases, como el
Aprendizaje + Servicio, la Alternancia, las salidas pedagógicas; El Día de la Historia, del Libro, de la Actividad Física, la Semana Artística y la Semana Aniversario, las jornadas de curso y tantas otras. Ha sido un semestre muy intenso,
donde también tuvimos que enfrentar el desafío del aumento de los conflictos y
de la violencia. Terminamos contentos y desafiados para seguir avanzando en
el objetivo de que cada uno de nuestros estudiantes obtenga en su paso por
nuestro colegio las herramientas que le permitan desarrollar su proyecto de
vida.

Martín Valenzuela Durán
Director Colegio San Francisco T.P.
R I N C Ó N D E L A C O N V I E N C I A
A contar del segundo semestre el uso del uniforme será de carácter obligatorio,
es por eso que solicitamos a todos aquellos que ya lo tengan hagan uso de él.
Según Nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar en el Artículo 47°,
dice, “El correcto uso del uniforme es de responsabilidad del estudiante, supervisado y monitoreado por los padres y/o apoderados. El alumno(a) debe

ingresar y retirase del colegio haciendo uso del uniforme.”

Los invitamos a construir comunidad entre todos y esperamos vernos el 25 de
julio TODOS COMPROMETIDOS.
El apoderado que tiene alguna dificultad con el uniforme, por favor acercarse a
Convivencia Escolar

Ma rce la Pob le te Gon zá le z
Enca rgada de Con vivencia
REUNIONES DE APODERADOS

El lunes 8 de agosto (1° y 2° Medio) y el martes 9 de agosto (3° y 4°
Medio) realizaremos la primera reunión presencial de apoderados del
segundo semestre. Es muy importante la asistencia de todos los apoderados a esta reunión, ya que entregaremos los informes de notas del
Primer Semestre, informaremos y reflexionaremos sobre distintos aspectos del proceso educativo de nuestros estudiantes.

FERIA VOCACIONAL
El jueves 28 de julio se realizará una Feria Vocacional Comunal,
con la presencia de diversas instituciones de Educación Superior que entregarán información a los estudiantes de 4° Medio
sobre alternativas de estudios superiores. La actividad se realizará dentro de la jornada escolar en el Estadio de la Universidad
San Sebastián (ex-ciudad deportiva Iván Zamorano) y asisten

todos los Cuartos Medios. Los estudiantes se trasladarán
en buses desde y hacia nuestro establecimiento.

INFORMES DE NOTAS
Debido al adelanto de las vacaciones, los informes de notas
serán entregados al regreso de
las vacaciones, en las reuniones de apoderados.

ENCUENTRO VOLANDO EN V
El jueves 28 de julio se realizará un encuentro con estudiantes de diversos colegios que participan en el programa
Volando en V. A la actividad asistirán algunos de los representantes de los cursos de nuestro colegio que todas
las semanas participan en el taller de Volando en V los días miércoles y se informará a dichos apoderados de los
horarios y el transporte en circular que se entregará en la semana de regreso a clases.
FELICITACIONES
GIOVANNI FLORES
4°B ADMINISTRACIÓN
LAYMAR RODRÍGUEZ
3°A
ELECTRICIDAD
XIMENA OBREGÓN
ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN
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LOS ESPERAM OS DE VUELTA DE VA CAC IONES CON NUEVOS DESAF ÍOS ENTRETEN IDOS

CHARLA SOBRE EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
Este miércoles 27 de julio a las 19:00 horas se ofrecerá una charla on-line sobre Registro Social de Hogares a cargo de Macarena Araya, encargada de la DECOM. Están todos invitados a conocer más sobre
este instrumento que permite optar a distintos beneficios. Al regreso de Vacaciones se informará sobre
cómo acceder a la charla.

GASTRONOMÍA

AL DÍA

Los estudiantes de Cuarto año de Gastronomía sorprenden y saludan a su profesora Tamara Urra quien deja el aula y
emprende viaje al extranjero y a su profesora Elizabeth Bravo como LA MEJOR PROFESORA DE LA E SPECIAL IDAD . Se vivió un ag radable momen to de cama rade ría en tre es tud ian tes y p ro fesores de la E SPEC IALIDAD DE GASTRONO MÍA. ¡FEL ICITAC IONES , he rmoso reconoc im ien to de los es tud ian tes a sus
p ro fesores !

DOCENTE DEL MES
Felicitamos a Mariano Salinas, profesor de Gastronomía, quien ha recibido
la distinción como el mejor docente del mes de junio. Mariano es un profesor cercano y a la vez riguroso con sus estudiantes, que hace buenas clases en su especialidad y que también forma en hábitos, valores y competencias. Ha sido parte importante en los proyectos que Gastronomía ha
desarrollado este semestre, asumiendo muchas veces el liderazgo cuando
le ha correspondido. Agradecemos tu disponibilidad permanente y tu excelencia profesional. ¡Felicitaciones!
CONCURSO

DE

EMPANADAS

ARDUA TAREA DE EQ UIPO ER A NECESAR IA PARA EL CONCURS O DE EMPANADAS ; PUSO A PRUE BA LA
PLAN IF ICAC IÓN , LA TOLERANC IA , EL L IDERZAGO , LA R ESPONSAB IL IDAD , EL ESFUERZO , LA CO MUN ICAC IÓN Y EL CONTR OL DE STRESS , FEL ICITA CIO NES A LOS PROFESORE S Y A LO S EQU IPOS CON CUR SANTES

