Boletín Informativo del Colegio San Felipe

"Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo"

(Año 2 – Nº 15 – agosto de 2016)

Estuvo dirigido a los estudiantes de 4º Año Básico a 4º Año Medio,
que asistieron con mucha alegría y curiosidad por aprender. Este es
un proyecto creado por investigadores jóvenes de los laboratorios de
virología molecular del centro de investigaciones médicas de
la Pontificia Universidad Católica de Chile. Los fondos para realizar el
proyecto fueron otorgados por la Iniciativa Científica Milenio (ICM) y
el programa de investigación asociativa Anillo. El proyecto fue
postulado y adjudicado por el Instituto Milenio de Inmunología e
Inmunoterapia (IMII), proyecto de excelencia científica albergado en
la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Contagia Ciencia Chile

Entre los días lunes 25 y miércoles 27
de julio en nuestro establecimiento
se llevó a cabo un Proyecto
llamado Contagia Ciencia Chile, que
es una exposición científica montada
en una carpa con la forma de
un virodomo (virus domo).

El objetivo del proyecto Contagia Ciencia Chile es promover la
ciencia a la sociedad, enfocándose principalmente en enfermedades
virales de contingencia nacional, así como estimular a los estudiantes
jóvenes a desarrollar un pensamiento crítico respecto a las
decisiones que se toman para la prevención y tratamientos de estas
enfermedades. Este Proyecto es dirigido por el Dr. Gonzalo Barriga,
apoderado del Colegio San Felipe.

Jornada de Evaluación y Planificación. El Mineduc decretó
los días jueves 07 y viernes 08 de julio para realizar las Jornadas
de Evaluación del Primer Semestre y de Planificación del 2º
Semestre. Se trabajó arduamente ambos días con gran ánimo y
responsabilidad. Inició la Jornada la Jefa de UTP Sra. María De La
Luz Morris con una exposición sobre los objetivos y el sentido de
la jornada. También cada profesor expuso la realidad de su
asignatura y el rendimiento de los estudiantes en los diferentes
cursos. Se realizó en el BiblioCra de nuestro colegio.

Taller de inteligencia Emocional

El viernes 08 de julio se realizó, en
el BiblioCra del establecimiento, un
Taller de Inteligencia Emocional
para el personal docente y
administrativo. Fue una excelente
instancia
para
compartir
y
profundizar más en el tema de las
diferentes
inteligencias
que
poseemos, y todo aplicado al
ámbito personal y de la educación.

El Taller fue muy provechoso, ya
que se conoció más sobre cómo
trabajar las emociones con los
alumnos para lograr mejores
aprendizajes.
También
se
compartieron experiencias, se
expresaron las emociones unos
con otros, y se compartió un
exquisito ágape fraterno.

Visita Pedagógica. Los cursos de 5º a 8º Año Básico Feria Vocacional. Al igual que el 2015, el día 10 de
realizarán una visita pedagógica al Museo Interactivo
Mirador (MIM), el día viernes 05 de agosto, entre las
09:00 y 13:00 horas. Cada curso irá a cargo de un
profesor: 5º Básico (Daniela Crespo), 6º Básico (Pilar
Meneses), 7º Básico (Ana María Labraña) y 8º Básico
(Jorge Ramírez). Las ciencias son un pilar fundamental
en el desarrollo de nuestros estudiantes.

agosto, entre las 09:30 a 13:00 horas, se realizará en
nuestro colegio una feria vocacional dirigida a la
Enseñanza Media y orientada a la educación superior.
Habrá stands de distintas universidades e institutos
profesionales. De modo especial, están invitados los
alumnos del Colegio El Prado de la Fundación Creando
Futuro. Coordina la orientadora Sra. Vicky Aguilera.
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Mejorando nuestro colegio. Siempre tratando de 2. Se han arreglado los baños y los camarines de las

damas con materiales de calidad. Se han
mejorar las instalaciones y recursos de nuestro
renovado las tasas de baño, vanitorios, llaves,
Colegio San Felipe, les entregamos las siguientes
pisos, puertas, etc. ¡Han quedado súper!
noticias:
1. A partir del 09 de agosto se comenzarán a tomar
las Evaluaciones Intermedias correspondientes al
Plan de Mejoramiento Educativo (PME). El
calendario de aplicación de las evaluaciones es el
siguiente:
• Formación Ciudadana: 09 de agosto (7º y 8º
Básico, 1º, 2º, 3º y 4º Medio).
• Historia, Geografía y Cs. Sociales: 09 de
agosto (3º, 4º, 5º y 6º Básico).
• Lenguaje: 10 de agosto (1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º
Básico).
3. Se ha renovado el mobiliario (mesas y sillas) de
• Comprensión lectora: 10 de agosto (1º, 2º, 3º
los cursos de 5º Básico, 6º Básico y Kínder. Todos
y 4º Medio).
son nuevos y de acuerdo a la edad de los
• Resolución de Problemas: 11 de agosto (1º,
alumnos.
2º, 3º y 4º Medio).
4. Con los recursos de la ley SEP, se han comprado 3
• Matemática: 11 de agosto (1º, 2º, 3º, 4º, 5º y
guitarras (Artes Musicales), variados libros del
6º Básico).
Plan Lector (Lenguaje) y pelotas de basquetbol y
• Ciencias Naturales: 12 de agosto (1º, 2º, 3º,
baby fútbol, varias colchonetas, pequeños arcos,
4º, 5º y 6º Básico).
etc., (Educación Física).

Plan Lector del mes de agosto de 2016
Curso
1º Básico

Texto
Sapo y Sepo son amigos

Autor
Arnol Loben

Curso
6º Básico

2º Básico

Los mejores amigos

R. Anderson

7º Básico

3º Básico
4º Básico

La bruja bella y el
solitario
La Porota

5º Básico

La Abuela

3º Medio

La vida es sueño

3º Medio
Electivo

La palabra huevón

Ana María
del Río
Hernán del
Solar
Peter
Hartling
Pedro C. de
la Barca
Cosme
Portocarreño

8º Básico
1º Medio
2º Medio
4º Medio
4º Medio
Electivo

Mensaje

Autor
María Isabel
Molina
Manuel
Rojas
Edgar Allan
Poe
Sófocles

Un mundo feliz

Aldous
Huxley
Mario Vargas
Llosa
Manuel
Rojas

Pantaleón y las
visitadoras
Hijo de ladrón

Agosto: Mes de la Juventud y la Solidaridad
Día

12
14
17
18
20
26
26
¡Para educar a un niño hace falta la tribu entera!

Texto
De Victoria para
Alejandro
El delincuente, el vaso
de leche y otros cuentos
Narraciones
extraordinarias
Edipo Rey

Actividad
Día Internacional de la Juventud
Día de los Derechos Humanos
Día de la Paz y la No-Violencia
Día de la Solidaridad
Natalicio del Libertador Bernardo O’Higgins
Día del Profesor Normalista
Aniversario: Ley Instrucción Primaria Obligatoria
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