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VALOR DEL MES DE AGOSTO SOLIDARIDAD

El Informativo T.P.
PALABRAS DEL DIRECTOR

Iniciamos agosto y nos enfocamos en la vivencia de la Solidaridad, valor que compartimos para este mes con el resto de los colegios de la Corporación. Este valor nos
lleva a apoyar y ayudar de manera desinteresada a quienes tienen necesidades de
distinta naturaleza, puede ser una necesidad afectiva, material, de tiempo o de cualquier otro tipo. Así, cuando un estudiante se junta con otro para enseñarle una determinada materia, o cuando un curso apoya a una familia que está pasando por dificultades económicas, se vive la solidaridad.
Muchas veces pensamos que la solidaridad es ayudar a los más pobres, pero la solidaridad es mucho más que eso y nos ofrece múltiples posibilidades, especialmente
hoy en pandemia, donde las vulnerabilidades se han multiplicado. Cada día y en cada minuto tenemos la oportunidad de ser solidarios, siempre hay al lado de uno alguien que tiene una necesidad, que necesita una mano de apoyo y ayuda. Lo más
importante, la solidaridad hace feliz tanto al que la recibe como al que la entrega.

S O L I DA R I DA D
Empatía que nos permite
sentir lo que le sucede a
otro y nos mueve a ayudar
a acompañar o solucionar
el conflicto que le aqueja

ACTO DEL VALOR DEL MES

El lunes 8, a las 11:20 horas., realizaremos el Acto del
Valor del Mes, donde premiaremos a los estudiantes
más destacados en la vivencia del valor de la Honestidad, correspondiente al mes
de junio

REUNIÓN APODERADOS

PRESENCIAL

LUNES 8 DE AGOSTO 18:45

1°D– 1°E– 1°F
2°D– 2°E- 2°F
3°D - 4° D
MARTES 8 DE AGOSTO 18:45

3°A- 3°B- 3°C
4°A– 4°B– 4°C
FELICITAMOS
A cada curso cuyos estudiantes se esfuerzan día a día para asistir a clases. Destacamos las mejores asistencias la
semana del 25 al 29 de julio
PRIMER LUGAR
3°B 92,5%
SEGUNDO LUGAR
4°B– E 90,67%
TERCER LUGAR
3°A 82,86%

Martín Valenzuela Durán
Director Colegio San Francisco T.P.
DOCENTE DEL MES

Felicitamos a María
Graciela
Morales,
quien ha sido elegida
profesora del mes.
La docente premiada
trabaja en el área de
Matemática de la
jornada diurna, y
también realiza algunas clases en la jornada vespertina. Destaca por su buen trabajo
pedagógico, por su rigurosidad en el cumplimiento de las tareas administrativas, por
su buen carácter que la convierten en una
profesora cercana para sus estudiantes.
Pero sobre todo, es una persona con un profundo amor por lo que hace y un gran compromiso institucional.
¡Gracias y felicitaciones María Graciela!

BIENVENIDA
Se ha integrado
a la comunidad
SAN FRANCISCO
TP Sylvia Pardo,
quien participará
del Equipo de
Convivencia Escolar como inspectora de apoyo,
en reemplazo de Rosita Zapata
mientras dure su licencia.
¡Bienvenida a nuestra comunidad
Sylvia!

CHARLAS 8 al 12 de agosto






Lunes 8 – 9:30 hrs. – 1° Medio E – “Me Conozco Mejor” – Sebastián Vega
Lunes 8 – 14:30 hrs. – 1° Medio D-E-F – “Prevención de Drogas” - SENDA
Martes 9 – 9:40 hrs. – 3° Medio A y B – “Ruta Vocacional” – INACAP
Martes 9 – 10:20 hrs. – 3° Medio C y D – “Ruta Vocacional” – INACAP
Viernes 12 – 8:15 hrs. – 1° Medio F – Salida Pedagógica a planta de Aguas
Andinas

ACCIONES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL
Les contamos que nuestro colegio mantiene un constante trabajo para acompañar a los estudiantes de cursos superiores en su discernimiento vocacional. Para ello, generamos una permanente vinculación con entidades de educación superior, a través de charlas y visitas pedagógicas. En las próximas semanas tendremos las siguientes actividades:
Ruta vocacional para terceros medios en INACAP, todas las especialidades - 09 de agosto
Experiencia INACAP para Cuartos Medios de Administración y Gastronomía – 11 de agosto.
Visita a INACAP, sede Ñuñoa, 4°A Electricidad - fecha por confirmar
Talleres de Meditación y Lenguaje de Señas de ENAC – 3°D y 4° Párvulos – fecha por confirmar
Feria vocacional “PANORAMIA” para 4° Medio - 19 de agosto
Finalmente, les contamos que hemos estado entrevistando a cada estudiante de 4° Medio para acompañarlos en su
decisión acerca de su inscripción y rendición de la PAES (Prueba de Acceso a la Educación Superior). El próximo 10
de agosto termina el plazo de inscripción para rendir la PAES, y comienzan las entrevistas de acompañamiento a la
postulación de beneficios estudiantiles, por intermedio del FUAS.
TERCER LU GAR EN TORNE O CO MUNAL DE B ÁSQUETBOL

La selección de básquetbol Sub-17 SAN FRANCISCO TÉCNICO
T.P. Obtuvo 3er lugar en el Torneo Comunal Masculino de Básquetbol.
Los jóvenes recibieron copa y medalla de bronce de la Comisión organizadora del evento deportivo: “DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
LAS CONDES.
El equipo ha avanzado mucho gracias al taller de básquetbol, con el compromiso de todos sus integrantes y del profesor Jorge Guerra. ¡Felicitaciones!

PA D E I
Plan A nual de Desarr ollo Educ ativo I nsti tucional
El viernes 12 de agosto, invitamos a todos los estudiantes a participar en el PADEI. Podrán compartir y reflexionar acerca de algunos temas importantes para nuestra comunidad y desde ahí poder conocer y recibir
ideas para mejorar nuestra Convivencia Escolar.
En estas instancias a través de los años se han incorporado las opiniones reflexivas de los estudiantes, apoderados y también profesores, es por eso que es importante contribuir a través del dialogo con respeto y valorando los distintos puntos de vista.
Los padres que también quieran acompañarnos, pueden inscribirse con su profesor jefe y serán muy bienvenidos.
Horario de entrada 8:00 horas

Hora de salida : 13:30 horas

Horario

Lugar

8:00 – 9:30

Clases normales

9:45 – 13:30

PADE I

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

PREMIACIÓN CONCURSO DE EMPANADAS SAN FRANCISCO TP
El día 29 de Junio se realizó la 3° versión del Concurso de Empanadas de la especialidad de Gastronomía, donde compitieron los estudiantes de 3° y 4° medio C y F de la especialidad. En esta instancia se invitó como jurado a representantes de los diversos estamentos de la comunidad educativa, así como también a jurados expertos: como el chef Cristián
Alvarado, quien además es ex alumno de nuestra especialidad y la chef Macarena Llarlluri.
Se vivió una jornada intensa, emocionante, llena de aprendizajes, conocimientos y trabajo en equipo. La experiencia sin
duda será un aliciente para nuestros estudiantes para que sigan creciendo y mejorando en su camino como cocineros y
pasteleros.
La premiación la vivimos el día 03 de agosto y el resultado fue el siguiente:
 1er Lugar “El AJÍ A LA BRASA” de Alexander Yarleque, Nicolás Inostroza y Adolfo Gutiérrez
(Premio Medalla de oro y un Cuchillo Profesional de alta gama “Newen”)
 2do Lugar “LOS 3 OSOS”, de Carlos Martin, Fernanda Alarcón e Isidora Eguiguren
( Premio: Medalla de plata y una experiencia gastronómica en el Restaurante Yuju)
 3er Lugar “LA FRANCHELINA”; de Nicole Heredia, Rosel Alania y Jorge Guastafierro.
(Premio: Medalla de bronce y entradas al cine)
Los estudiantes quedaron felices y muy agradecidos de poder haber vivido esta oportunidad. Y nosotros como comunidad muy contentos con el resultado, ya esperamos con ansias la próxima versión.

