Boletín Informativo del Colegio San Felipe

"Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo"

(Año 2 – Nº 11 – abril de 2016)

las necesidades
el objetivo
número uno de nuestro colegio,
esto es, sacar adelante nuestro
proyecto
institucional,
cuyos
protagonistas no son otros que sus
hijos e hijas que pueblan las salas
de este colegio.

primeros atisbos de cultura, luego
estamos los profesores que al
abrigo de una institución como el
colegio San Felipe continuamos la
tarea, realizando un trabajo
profesional, planificado y evaluado
permanentemente.

Junto con enviarles un afectuoso
saludo
y
manifestarles
mi
Mario Baeza C.
compromiso con el logro de la
(Director CSF)
mejor educación que sus hijos
a
Con fecha 4 de abril de este año, merecen, quiero invitarlos
sentirse
partícipes
de
este
he tenido el honor de asumir la
llamado
educación.
Dirección del Colegio San Felipe. objetivo
Con apenas dos días en el ejercicio Quisiera recordarles en este
de este cargo, me he podido dar primer mensaje que la educación
cuenta que los desafíos son es una tarea noble y difícil, la cual
muchos y variados. No obstante, nos convoca a todos, en primer
mi formación como profesor me lugar a las familias que cobijan a
permite visualizar en el centro de los hijos, brindándoles los

En un futuro no muy lejano, los
esperan otras instancias que
continuarán la tarea.
Espero sinceramente, antes de
despedirme, que nos conozcamos
para fortalecer el ya declarado
objetivo principal
de nuestro
quehacer: La mejor educación
posible de cada uno de sus hijos e
hijas, alumnos y alumnas de
nuestro colegio San Felipe.
Un abrazo a cada uno de ustedes,
afectuosamente…

Estimados papás y mamás

Cuenta Pública 2015. En las reuniones de Apoderados del
mes de marzo del presente año, se realizó la Cuenta Pública
correspondiente al año escolar 2015. El miércoles 9 la leyó
la Sra. María De La Luz Morris (Jefa de UTP) y el jueves 10
realizó la lectura de esta Cuenta Pública la Srta. Oriela Tello
Romero (profesora de Lenguaje y Comunicación). Ambos
días se realizó en el patio del colegio y estuvieron presentes
los padres y apoderados de los distintos cursos, como
muestra la fotografía de la derecha.
Esta Cuenta Pública la pueden descargar y leer de nuestro
sitio web www.colegiosanfelipe.cl

Lectura de la Cuenta Pública en Asamblea General

Evaluaciones Diagnósticas del PME. Durante los Las pruebas que se evaluaron son las siguientes:
días finales del mes de marzo y principios de abril,
nuestro establecimiento aplicó las Evaluaciones
Diagnósticas que entrega el Mineduc y que
corresponden a los estándares externos de calidad
que solicita el Proyecto de Mejoramiento Educativo.
Kinder
1º Básico
2º Básico
3º Básico
4º Básico
5º Básico
6º Básico

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Formación Ciudadana.
Lenguaje y Comunicación.
Ciencias Naturales.
Resolución de Problemas.

Cursos y Profesores Jefes 2016
7º Básico
Jacqueline Morales Irribarra
8º Básico
Pilar Meneses Cerda
1º Medio
María Eugenia Gaete
2º Medio
Sara Valdés Aránguiz
3º Medio
Mónica Sanhueza
4º Medio
Jorge Ramírez Oyarzún
Víctor Vásquez Toledo

•
•
•
•
•
•

Ana María Labraña
Oriela Tello Romero
Christian Gálvez Arancibia
Gladys Contreras
Cristian Llantén Castillo
Mónica Gana Romero
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Día del Libro 2016
La profesora de Lenguaje y
Comunicación Srta. Oriela Tello nos
entregó la siguiente información
sobre el Día del Libro 2016, que se
celebrará el viernes 22 de abril.
El objetivo de esta celebración es:
“Valorizar los libros y sus autores,
buscando estimular el gusto por la
lectura como una forma de recrear la
esencialidad humana”. La temática
del Día del Libro este año estará
centrada en celebrar los 400 años de
la muerte de Miguel de Cervantes,
William Shakespeare e Inca Garcilaso
de la Vega.

Curso
Kinder
1º Básico
2º Básico
3º Básico
4º Básico
5º Básico
6º Básico

Algunas Actividades:
•

•

•

•

Temática por curso
Tema
Disney y Cuentos Infantiles
Disney y Cuentos Infantiles
Disney y Cuentos Infantiles
Disney y Cuentos Infantiles
Mundo fantástico
Mundo legendario y mítico
Comic

Mensaje

Se solicitará a cada curso actualizar su diario mural con la
información de este día. Desde el lunes 11 hasta el viernes 15 de
abril se sacarán fotografías de cada uno, puesto que se evaluará
con una nota grupal para el curso.
Ornamentación del interior de la sala, así como las puertas con la
portada de algún texto alusivo a la temática que le corresponde a
cada nivel. Se evaluará con una nota grupal para el curso. Un
representante del curso deberá explicar dicha ornamentación.
Desde Kinder a 8° Básico, se entregará un Cuaderno viajero
donde se le pedirá a cada estudiante del curso que escriba un
texto literario a su elección (cuento, microcuento, poesía,
leyenda, mito, cómic, etc., de creación inédita).
Los estudiantes se deberán disfrazar de acuerdo a la temática
planteada.

Curso
7º Básico
8º Básico
1º Medio
2º Medio
3º Medio
4º Medio

Temática por curso
Tema
Mundo de la ciencia ficción
Mundo fantástico
Mundo legendario y mítico
Comic
Mundo de ciencia ficción
Disney y Cuentos Infantiles

Abril: Mes del libro, la cultura y creación literaria
Día
Celebración
06 Día mundial de la actividad física
07 Natalicio de Gabriela Mistral
07 Día de las y los profesores artistas
22 Día mundial de la Tierra
22 Día de la Convivencia escolar
23 Día mundial del libro y el derecho de autor
27 Día del carabinero de Chile
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