"Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo"

Boletín Informativo del Colegio San Felipe
Reflexionando sobre el PEI

María De La Luz Morris
(Jefe de Unidad Técnica Pedagógica)

“Quisiera destacar algunos de los
conceptos claves que encontramos
en la MISIÓN de nuestro PEI, para
realizar una reflexión un poco más
profunda de la importancia que
tiene este documento “madre”,
que dirige todo el quehacer
institucional y en la cual
encontramos estos “sellos” que
constituyen el soporte filosófico de
nuestro quehacer educativo.”
“Algunos de ellos son:
Participación,
capacidad
comunicativa
y
de
relacionamiento, desarrollo del
pensamiento crítico y reflexivo,
respeto y autocuidado, que
constituyen parte de las llamadas
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habilidades blandas que hoy
cobran una tremenda importancia
en el desarrollo integral de
nuestros estudiantes.”
“Para lograr nuestro objetivo
necesariamente debemos contar
con la intervención de los Padres y
Apoderados
ya
que
estas
habilidades también denominadas
habilidades sociales, tienen su
origen en el contexto familiar de
gran influencia para el niño o
joven, que llega al colegio
reproduciendo
conductas
y
actitudes que en algunos casos, no
contribuyen al objetivo que
convoca el PEI. Hoy en día la
sociedad llamada del conocimiento
(un conocimiento “volátil”, ya que
lo que se aprende hoy día gran
parte no servirá mañana, por los
vertiginosos
cambios
que
experimenta el mundo moderno)
privilegia en el campo laboral,
cualesquiera que este sea,
trabajadores y profesionales con
gran capacidad al cambio y la
creatividad, tolerancia a la
frustración, que sepan trabajar

colaborativamente o en equipo,
que sean responsables con los
compromisos
adquiridos,
que
cuiden y valoren su cuerpo,
privilegiando la realización de
actividades físicas y deportivas e
ingesta de una dieta equilibrada, y
que desarrollen un pensamiento
crítico y reflexivo que les permita
participar activamente en el medio
social donde posteriormente se
desarrollaran como sujetos de
derecho y en la cual tendrán un rol
significativo en la toma de
decisiones sobre su proyecto de
vida y sobre todo con capacidad de
comunicación y resolución de
problemas.”
“El desafío es grande, pero
podemos
lograrlo
con
la
intervención oportuna de docentes,
Padres y Apoderados y sobre todo
teniendo conocimiento de lo que el
PEI del colegio nos exige en esta
gran tarea, que constituye nuestra
principal
responsabilidad,
desarrollar
integralmente
a
nuestros estudiantes.”

Celebración del Día del Alumno. El día 15 de mayo, en el Colegio
San Felipe celebramos el Día del Alumno. Se realizaron convivencias
(desayuno), a nivel de cursos con sus profesores jefes, y
competencias recreativas, que enfrentaron a 2 Alianzas: La Alianza
Roja y la Alianza Azul. Las actividades fueron de diversos tipos, tales
como: Presentación de las mascotas de las alianzas, gritos, bailes,
cantos, juegos, etc. Animaron esta celebración los profesores Cristian
Llantén Castillo y Christian Gálvez Arancibia. El balance general fue
positivo, ya que participaron entusiasta y ordenadamente alumnos y
Estudiantes de la Alianza Roja y su coreografía
profesores... ¡Felicitaciones a todos por un excelente Día del Alumno!
Plataforma de Evaluaciones. Recordemos que nuestro Colegio tiene una
plataforma online o virtual sobre aplicaciones de pruebas online. Pueden aplicarse
ensayos de Simce, PSU y evaluaciones de las distintas asignaturas. Cada profesor y
alumno tiene una clave de acceso a la plataforma http://sanfelipe.kdoceduca.cl.
Este sitio web nos permite mejorar algunos procesos curriculares, como aplicación y
http://sanfelipe.kdoceduca.cl
análisis de pruebas para, luego, aplicar las remediales a los alumnos y cursos que
obtienen bajos resultados. ¡Todo es para que los alumnos aprendan mejor!
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Curso sobre el Lector Óptico. El día jueves 14 de mayo, de

En plena sesión: ¡Aprendiendo sobre el Lector Óptico!

Columna del Profesor

Cristian Llantén Castillo

14:00 a 18:00 horas, se realizó en nuestro establecimiento un
curso de formación sobre el uso del lector óptico, que es un
hardware y software de corrección y análisis de pruebas. Sirve
para que los docentes planifiquen y corrijan sus pruebas en
forma más rápida y eficiente. El curso fue dictado por Carlos
Valdés Cruz, de la ATE Emprendizaje Araucanía. Participaron
representantes de algunos colegios de la Fundación Creando
Futuro, tales como Colegio San José, Colegio Lo Errázuriz,
Colegio Santa Marta y Colegio San Felipe.

directa o indirectamente a su
progenie (hijo o hija) y lo expresan
en diferentes ambientes y formas
(Sociedad). Esto quiere decir,
concretamente que una Familia es
un hogar, que expande lo que
produce como una simbiosis de
entrada y salida de todo lo que se
construye dentro de sus cuatro
paredes, sin olvidar que somos
parte de la Sociedad (todos). Este
hogar necesita ser estimulado y
reforzado, no solo por los hechos
de la vida cotidiana, sino más
bien, regado por el amor y los
valores de Nuestra Familia y de
Dios.”

Es por esto (la realidad concreta) de
nuestro diario vivir, es atacada, con
imágenes desde el exterior con
conflictos en Oriente Medio, o con
delitos como los de la FIFA, que son
perseguidos por el FBI y la Fiscalía
de Nueva York. Así también,
nuestros casos locales PENTA,
CAVAL y SOQUIMICH, por la Policía
y Fiscalía chilena. Según el
contexto, cae la pregunta ¿Nuestra
Familia, Colegio y Sociedad están
preparados para dar respuestas
útiles a nuestros alumnos, hijos y
padres? Las respuestas son
variadas, dependiendo de los
contextos políticos, sociales y
económicos, en los cuales nos
movemos; pero, la respuesta
definitiva la hacemos entre todos,
enseñando Valores y Amor desde la
Familia, reforzándola en el Colegio y
entregándola a nuestra Sociedad.”

“Desde el principio de la vida en el
mundo, el Hombre y la Mujer han
vivido
muchas
experiencias,
positivas y algunas negativas, "la
tentación de Adán y Eva", "o las
disputas entre la Religión o la
Razón". Siempre han existido en
nuestro devenir, distintos puntos
“Es por ello que el Colegio, es
de vista de ver la vida, con ojos de
indudablemente un barómetro de
Mujer o con ojos de Hombre. Sin
nuestra sociabilidad. Hay que
embargo, lo más importante es
recordar que fuimos creados en
cuando dos seres humanos se
pareja
(Amor),
respetando
juntan y aman, dando origen a una
espacios y culturas diferentes
Familia, que es la mezcla de Amor
(inclusión).
y Valores, que son entregados
PME de Colegio San Felipe. Es importante que la comunidad educativa conozca las prácticas y acciones que
se han seleccionado para realizar la gestión educativa en las áreas de: Liderazgo Escolar, Gestión Curricular,
Convivencia Escolar y Gestión de Recursos. A continuación presentamos las “prácticas” y acciones que el
colegio abordará el presente año lectivo, pero en esta oportunidad sólo las que corresponden al área de
Liderazgo Escolar.
1. “El Sostenedor se responsabiliza por la elaboración del PEI (Proyecto Educativo Institucional) y del PME
(Plan de Mejoramiento Educativo) y del presupuesto anual: “El Colegio que Queremos”; “Mejorando
Nuestras Prácticas”.
2. “El Director logra que la comunidad educativa comparta la orientación, las prioridades y las metas
educativas del establecimiento”: “Liderazgo Efectivo”; “Comunicación Efectiva”.
(En nuestro próximo Boletín, publicaremos las prácticas y acciones correspondientes a Gestión del Currículum)

Efemérides de junio

HUMOR
05
12
19
24
26

Mes de la Tierra y pueblos originarios
Día Mundial del Medio Ambiente.
Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
Día Mundial para la Prevención del
Abuso Sexual.
Día de los Pueblos Originarios.
Día Nacional de la Prevención del
Consumo de Drogas.
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