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"Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo" (Año 2 – Nº 10 – marzo de 2016)
Editorial
¡Bienvenidos al nuevo año escolar!
El proceso de enseñanza-aprendizaje es una
instancia muy seria donde los alumnos y
alumnas deben lograr una formación integral:
La adquisición de nuevos conocimientos y
aprendizajes, la internalización y práctica de
valores universales y de habilidades sociales
blandas.
La finalidad del proceso educativo es que los
estudiantes logren aprendizajes significativos.
Todos los recursos y acciones educativas se
orientan hacia esa meta. Todo el personal
que trabaja en nuestro establecimiento está
consciente de este cambio de perspectiva de
la educación y que nos incentiva el Ministerio
de Educación a concretizarlo año a año.

Trabajando juntos. Tenemos que trabajar juntos para ayudar a
nuestros niños y niñas a alcanzar sus metas educativas.
Debemos alinearnos, tanto Colegio y Apoderados, para que
ellos desarrollen su potencial como personas y sean útiles a
sus familias y a la sociedad democrática. ¡No debemos dejarlos
solos! Por consiguiente, si todos asumimos el rol que nos
corresponde, la labor educadora de las familias y el colegio se
realizará de mejor forma. Los únicos beneficiados serán los
niños y jóvenes. A ellos les corresponde estudiar y lograr los
aprendizajes. Los profesores son sus guías en este proceso
educativo. Los padres y apoderados son su sustento básico
familiar y adquisición de valores.
Habilidades sociales blandas. Dentro de la formación integral
de los alumnos, y no enfocarnos solamente en los aspectos de
cognitivos de los aprendizajes, el Colegio San Felipe trabajará
paralelamente en el desarrollo de las habilidades sociales
blandas. Estas habilidades son la base para que la persona sea
exitosa, un buen trabajador, excelente ciudadano, buenos
padres, etc. Tienen mucho que ver con el ser de las personas.
Estas habilidades son, por ejemplo: La escucha activa, la
empatía, la inteligencia emocional, la resolución de conflictos,
la tolerancia, el respeto,la responsabilidad, etc.

Invitación a la reflexión
Reuniones de Padres y Apoderados
Como es tradicional, las reuniones de Padres
y Apoderados de nuestro establecimiento, se
realizan los días miércoles y jueves de la
primera semana de cada mes.
Curso

Día de Reunión

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

Miércoles
Jueves
Jueves
Miércoles
Miércoles
Jueves
Miércoles
Jueves
Jueves
Miércoles
Miércoles
Jueves
Jueves

María de La Luz Morris (Jefa de UTP)

A inicios de un nuevo año escolar, invitamos a nuestra
comunidad a realizar una reflexión en relación a un tema
relevante en la formación de nuestros estudiantes, que forma
la base de un sujeto de derechos y deberes en la sociedad.
Esto implica la coexistencia pacífica de los miembros de la
comunidad educativa, en un clima que propicia el vivir en paz,
la armonía con otros, respeto frente a la diferencia y saber
enfrentar las situaciones cotidiana
con tranquilidad y
equilibrio, hacer todos nuestros esfuerzos por buscar el
dialogo especialmente frente a situaciones conflictivas.
Esperamos el aporte especialmente de nuestros apoderados y
mayores colaboradores en la tarea educativa a conversar estos
temas con sus hijos.

Sensible fallecimiento. Comunicamos que nuestro sostenedor Don Víctor
Aguilera Vásquez (Q.E.P.D.), después de una larga enfermedad, falleció el
día 14 de enero del presente año. Se dedicó a la educación con gran visión
y compromiso. Fue educador y empresario. Fundó nuestro Colegio San
Felipe en 1996. Le agradecemos su entrega y pasión por la enseñanza…
¡Que el Señor lo tenga en su santo reino!
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Textos escolares 2016. Se informa a los Padres y Apoderados que el Colegio San Felipe
trabaja con los textos escolares que entrega el Mineduc. Estos libros se entregarán primero
a los alumnos de la Pre matrícula, es decir, a los estudiantes matriculados antes del 15 de
enero. Los matriculados después de esa fecha los recibirán dentro del mes de marzo.
Recomendamos a los papás que supervisen a sus estudiantes en el uso de los textos
escolares, que los traigan al colegio y no los deterioren. Estos libros son un valioso material
de apoyo al estudio y los aprendizajes de los alumnos. También los padres deben inculcar en
el alumno el amor por el estudio y el aprendizaje.

Plan Lector del mes de Abril 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

Doña desastre
¡Nada me resulta!
Lucía Intrusas y manolito Bostezos
Javiera y Lobito con las aventuras de Sebastián y el amigo zorro
El pequeño Nicolás
El gran gigante bonachón
El corsario negro
• El Colocolo
• El Padre
• La compuerta nº 12
• El hombre de la rosa
• Corazón delator
• El collar
• La autopista del sur
• Viaje a la semilla
• La noche boca arriba
• La casa de Asterión
• Drácula
• La casa de los espíritus (Lenguaje y Sociedad)
• La virgen de los sicarios
• El hombre en busca de sentido (Literatura e Identidad)

PME y Convivencia Escolar

Karen Vásquez (Coordinadora SEP)

En nuestro Colegio San Felipe se
trabaja
diariamente
para
fomentar mejores relaciones
entre
los
estudiantes,
funcionarios y apoderados, de
manera de potenciar el respeto
mutuo y solidaridad recíproca
expresada en la interrelación
armoniosa y sin violencia.

Mensaje

En nuestro establecimiento, al
área de convivencia escolar se le
da el enfoque inminentemente
formativo. De esta forma, se
enseña y aprende una suma de
conocimientos, habilidades y
valores, como la solidaridad,
identidad, participación, los
cuales nos permiten la vivencia
de la paz y la armonía de todos
los actores de nuestro colegio.
Así, el enfoque formativo
contiene
una
dimensión
preventiva, expresada en el
desarrollo de conocimientos,
habilidades sociales y actitudes,
que nos permiten formar
personas autónomas.
Día
08
20
20
27

Autor
Mabel Pierola
Neva Milicic
Saúl Schkolnik
Felipe Alliende
Sempé / Goscinny
Roald Dahl
Emilio Salgari
• Manuel Rojas
• Olegario Lazo
• Baldomero Lillo
• Manuel Rojas
• Edgar Allan Poe
• Guy de Maupassant
• Julio Cortázar
• Alejo Carpentier
• Julio Cortázar
• Jorge Luis Borges
• Bram Stoker
• Isabel Allende
• Fernando Vallejos
• Víctor Frankl

Nuestro objetivo en el área de
convivencia escolar es orientar
nuestro PEI y PME en acciones
que promuevan y fomenten el
desarrollo de buenas prácticas,
que favorezcan el desarrollo de
una
educación
inclusiva,
participativa,
solidaria,
respetuosa, etc.; todo esto, en el
marco de equidad de género y
con enfoque de derechos.
La convivencia escolar es una
responsabilidad compartida por
toda la comunidad educativa y
por la sociedad en su conjunto.

Marzo: Mes del respeto a la diversidad
Celebración
Día Internacional de la Mujer
Día Internacional de la eliminación de la
discriminación racial
Consulta nacional sobre los derechos de
niños, niñas y adolescentes.
Día de la escuela segura.
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Material de Apoyo SEP y PME
www.colegiosanfelipe.cl
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