Boletín Informativo del Colegio San Felipe

"Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo"
•

Editorial
Comenzamos el mes de junio y el término del
Primer Semestre se acerca rápidamente. El
Mineduc ha fijado las Vacaciones de Invierno
desde el lunes 11 al viernes 22 de julio. Por
consiguiente, el mes de junio es decisivo para que
los alumnos y alumnas estudien, logren nuevos
aprendizajes y suban sus calificaciones. Entonces:
¡Apoyemos a nuestros estudiantes a mejorar en el
término del Primer Semestre!
En este proceso, ellos necesitan de nuestro apoyo
diario, tanto si somos sus padres o sus profesores.
¡Debemos motivarlos para que logren expresar y
desarrollar sus capacidades y habilidades!

Celebración Día del Alumno

1.

2.
3.
4.
5.
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¿Cómo puedo ayudar a mi pupilo(a) a ser mejor
estudiante? Algunas medidas debemos tomar, si
queremos que no repitan de curso a final de año. He
aquí algunos consejos para ayudarlos:
Acompáñelo diariamente en este proceso. Ocúpese
de revisar sus cuadernos y Libreta de
Comunicaciones.
Ayúdelo a calendarizar las fechas de sus pruebas y
otros trabajos.
Aconséjelo con un discurso positivo y motívelo
emocionalmente a lograr sus metas de estudio.
Ayúdelo a que tenga un horario de estudio semanal
continuo.
Mentalícelo a considerar el estudio como un
beneficio y no como una obligación.

En nuestro Colegio San Felipe celebramos el Día del Alumno durante toda
la segunda semana de mayo. De modo especial, los días miércoles 11,
jueves 12 y viernes 13 de mayo. En este último día, todos los cursos
compartieron un desayuno, cada uno en su sala de clases. En esta
celebración se constituyeron 3 Alianzas: Roja, Blanca y Azul. Con ellas
realizamos actividades en la multicancha del establecimiento, tales como
competencias, juegos, bailes, gritos, presentación de mascotas, etc.
¡Felicitaciones a todos(as) los(as) profesores(as) y alumnos(as) que
aportaron con su grano de arena y buena onda!

Jornada MBE 2016. El Ministerio Se planificó la jornada en torno a
de Educación fijó para todos los
establecimientos educacionales de
nuestro país una Jornada de
Reflexión en torno al MBE (Marco
para la Buena Enseñanza). A
nuestro colegio le correspondió el
día 18 de Mayo, por pertenecer a la
Región Metropolitana.

una motivación y exposición del
tema, a cargo de la Jefa de UTP Sra.
María De La Luz Morris, trabajos
grupales (4 grupos abarcando cada
uno un Dominio específico), un
desayuno y un Plenario, que se ¡Felicitaciones a todos los profesores y
realizó el viernes 20 de mayo en el profesoras que participaron activamente
y con mucha reflexión crítica!
GPT...

El PME (Proyecto de Mejoramiento Educativo) constituye una importante herramienta de planificación y gestión, por
medio de la cual cada establecimiento puede alcanzar lo declarado en su PEI (Proyecto Educativo Institucional).
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Conociendo al Profesor

Prof. Ana María Labraña

Ana María Labraña es una
profesora de Educación General
Básica, que tiene una vasta
experiencia en el trabajo
pedagógico. Dentro de nuestro
Colegio San Felipe, trabaja
principalmente en el Segundo
Ciclo Básico, siendo la Profesora
Jefe del 7º Año Básico. Dentro
de las asignaturas que imparte,
se destacan Lenguaje y
Comunicación,
Historia,
geografía y Cs. Sociales, Artes
Visuales y un Taller de Música.
Pero queremos conocerla un
poco más como persona y, por
consiguiente, la entrevistamos.
He aquí el resultado de lo que
ella es y piensa:

Plan Lector del mes de junio de 2016
Texto

Curso
1º Básico
2º Básico
3º Básico
4º Básico
5º Básico
6º Básico
7º Básico
8º Básico
1º Medio
2º Medio
3º Medio
4º Medio

1. Anita, ¿cuál es la principal virtud 4. ¿Qué grado de pasión y
que te caracteriza como persona?
entusiasmo eres capaz de
Es una difícil pregunta. Cuesta
transmitir a tus alumnos
hablar de tus propias virtudes y no
mientras enseñas? La pasión y
parecer ególatra; pero creo que mi
el entusiasmo que más pueda
principal virtud es la alegría, que
para
contagiar
a
mis
trato de tener en cada momento
estudiantes; así, realizar clases
que me toca vivir, a pesar que
motivadoras, que entreguen
debo reconocer que a veces
los conocimientos necesarios,
cuesta un poco. Siempre me
pero que sean entretenidas
esmero en mantener mi buena
para ellos y para mí.
onda y mi optimismo siempre.
5. ¿Cómo quieres que te
2. ¿Qué te inspiró a estudiar
recuerden tus alumnos y
pedagogía y a dedicarte a esta
alumnas en el día que ellos
noble tarea de la enseñanza?
sean adultos? Con algo de
Desde pequeña me gustó enseñar,
cariño y que comprendan que
recuerdo que jugaba a la profesora
todas las llamadas de atención
mientras estudiaba para algún
que alguna vez les hice fueron
por su bien.
trabajo o prueba. Además, viene
de familia: mi tía es profesora de 6. ¿Cuál es tu metodología de
Inglés, al igual que una de mis
enseñanza favorita cuando
primas y otra es profesora de
estás en clases? ¿Por qué? Uso
varias de acuerdo a la realidad
Física y Matemática.
del curso y a la asignatura que
3. Según tu experiencia como
estoy impartiendo. No tengo
profesora, ¿Cuáles serían las 2
fortalezas que te caracterizan? La
una metodología favorita, pero
responsabilidad y la dedicación
me gusta que mis estudiantes
que pongo en todo lo que hago y,
participen y sean protagonistas
en especial, en mi trabajo como
principales de su aprendizaje.
profesora.

Cuentos de animales contentos
Amigos del alma
Pulgarcita
Gran lobo salvaje
En familia
La gran Gilly Hopkins
Dos años de vacaciones
La remolienda
La Odisea
Bodas de sangre
• La carretera
• El amor en los tiempos del cólera
• El zanjón de la Aguada
• Rayuela

Mensaje

Junio: Mes de la Tierra y los pueblos originarios
Día

05
06
12
19
24
26

“Los hombres inteligentes quieren aprender; los demás,
enseñar.” (Antón Chéjov).

Autor

Ana María Güiraldes
Elvira Lindo
Hans Christian Andersen
René Estudie
Héctor Malot
Katherine Paterson
Julio Verne
Alejandro Sieveking
Homero
Federico García Lorca
• Cormac McCarthy
• Gabriel García Márquez
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Celebración
Día Mundial del Medio Ambiente.
Inicio Consulta Nacional “Yo opino 2016”.
Día Mundial Contra el Trabajo Infantil.
Día para la Prevención del Abuso Sexual.
Día de los Pueblos Originarios.
Día de la Prevención del Consumo de Drogas.
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