Boletín Informativo del Colegio San Felipe

"Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo"

Editorial
En nuestro Colegio estamos implementando un proyecto
educativo sobre las habilidades sociales blandas. Dentro de la gran
variedad de estas habilidades, se trabajarán de forma especial 3 de
ellas, que son saber escuchar, seguir instrucciones y saber opinar.
El objetivo principal es que los alumnos mejoren sus aprendizajes y
sean mejores seres humanos. Dentro del colegio, el único profesor
que ha trabajado sistemáticamente estas habilidades blandas con
buenos resultados es el profesor Víctor Vásquez Toledo. Su
finalidad es crear un buen ambiente dentro de la sala de clases
para mejorar la conducta y los aprendizajes de los alumnos.
Basándonos en su experiencia quisimos extenderla a todos los
cursos y docentes mediante la elaboración de un proyecto. Surgió
como un acuerdo del GPT de nuestro establecimiento. Para esto se
formó una comisión formada por los profesores Ana María
Labraña, Daniela Crespo, Erika Valenzuela y Jorge Ramírez.
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También, como aspecto importante
destacamos que estas habilidades
blandas están alineadas con la
planificación y las acciones del Proyecto
de Mejoramiento Educativo (PME) de
nuestro colegio.
Pero, ¿Qué son las habilidades sociales
blandas? Estas habilidades se aprenden
socialmente, en la interacción con los
demás. Son la base para que la persona
sea exitosa, un buen trabajador, un
excelente ciudadano, unos buenos
padres, etc. Tienen mucho que ver con el
ser de las personas. Por ejemplo,
tenemos: La escucha activa, la empatía,
la inteligencia emocional, la resolución de
conflictos, la tolerancia, el respeto, etc.

Nuevo Director. Este año escolar 2016 tenemos un nuevo Director para nuestro
establecimiento educacional. Se trata de Don Mario Baeza Cartagena, que comenzó a
laborar en su cargo a partir del mes de abril. Al respecto, se agradece la labor realizada
en este cargo por Don Juan Zúñiga Torres, entre los años 2014 y 2015. Demostró tener
calidad humana, entrega y un gran profesionalismo hasta el final de su periodo. Como
una coincidencia, debemos nombrar que ambos son profesores de la asignatura de
Castellano (actualmente denominada Lenguaje y Comunicación).

Mario Baeza Cartagena

Muchas de las actividades se
planificaron para ser realizadas
desde principios del mes de abril,
como, por ejemplo: Ensayo de
bailes, lectura en el BiblioCra,
lectura silenciosa en los cursos,
ornamentación de las salas, el libro
peregrino, etc. ¡Felicitaciones a los
alumnos y docentes, por su
entrega!
¡Todo
resultó
estupendamente!
También se premió a los cursos que ornamentaron de mejor forma sus salas de clases, de acuerdo a su tema
literario. Los ganadores fueron el 5º y el 7º Año Básico, que se destacaron entre los cursos de Enseñanza
Básica y Media. Su premio consiste en un desayuno compartido.

Celebración Día del Libro

El viernes 22 de abril celebramos el
Día del Libro con diversas
actividades, tales como: Adorno de
salas,
disfraces
alusivos
a
personajes literarios, desfile y
representaciones por curso, feria
del libro usado, etc. Incluso, se
realizó un partido de baby-fútbol
de damas entre alumnas y
profesoras: ¡Ganaron las alumnas!

Día de la Convivencia Escolar. El día martes 03 de mayo realizamos una jornada en
torno a la convivencia escolar. Se reflexionó principalmente en torno a algunas
preguntas de cómo mejorar la convivencia en nuestro colegio. Cada profesor motivó y
orientó a los alumnos y alumnas para lograr algunos aprendizajes y concluir algunas
enseñanzas. Las conclusiones las plasmaron en un papelógrafo.
El lema de la convivencia escolar es: ¡Aprender a convivir, convivir para aprender!
Recordemos que el equipo de convivencia escolar está liderado por la Sra. Lilian Aguilera
(Inspectora General) y los profesores Christian Gálvez, Jorge Ramírez y Erika Valenzuela.
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Día del Carabinero. El día 27 de abril nuestro establecimiento
visitó a la 55ª Comisaría de Carabineros de Pudahuel Sur, ubicada
en calle Oceanía, para celebrar el Día del Carabinero. Esta actividad
la realizamos todos los años con una delegación de profesores y
alumnos. Dentro de las actividades que se realizan son un
homenaje a los Carabineros, un pie de cueca y una exquisita torta.
El motivo de esta visita anual es que en nuestro colegio
comprendemos la importancia de la labor de los Carabineros de
Chile y su resguardo para con la comunidad en general.

Período del PME 2016-2019. Como todos
sabemos, los Proyectos de Mejoramiento
Educativos se planifican a 4 años, según los
criterios del Mineduc y la plataforma del
PME.
Nuestro establecimiento está planificando
este nuevo periodo 2016-2019, para
mejorar los aprendizajes y los estándares de
calidad, según los criterios del Mineduc.
El equipo encargado en nuestro Colegio San
Felipe del PME está formado por la Sra.
María De La Luz Morris (Jefe de UTP) y la
Sra. Karen Vásquez Pereira (Coordinadora
SEP). Ellas tienen la labor de trabajar
directamente con la plataforma virtual del
PME y planificar los objetivos y acciones que
se aplicarán en nuestro establecimiento
para lograr un ciclo de mejora continua.

Plan Lector del mes de mayo 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

La mágica historia del ratoncito Pérez
Ana está furiosa
Papelucho y el marciano
La mujer de goma
Los amigos del pequeño Nicolás
Sakanusoyín, cazador de la Tierra del Fuego
El extraño caso de Dr. Jeckyll y MR. Hyde
Momo
Frankenstein o el Prometeo moderno
El Señor de las moscas
• El túnel
• La ciudad y los perros
• El cepillo de dientes / un velero en la botella
• Las venas abiertas de América Latina

Mensaje

Mayo: Mes del derecho a la educación
Día
04
11
17
21
23
30

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino
como una oportunidad para penetrar en el bello y
maravilloso mundo del saber” (Albert Einstein).

Autor

Fidel del Castillo – Mabel Piérola
Christine Nöstlinger
Marcela Paz
Héctor Hidalgo
Sempé - Goscinny
Víctor Carvajal
Robert Louis Stevenson
Michael Ende
Mary Shelley
William Golding
• Ernesto Sábato
• Mario Vargas Llosa
• Jorge Díaz
• Eduardo Galeano

Celebración
Día Mundial de la libertad de prensa
Día del estudiante
Día Internacional contra la homofobia
Día de las Glorias Navales
Inicio de la Semana Internacional de la
Educación Artística
Inicio de la Semana de la Seguridad
Escolar y Parvularia
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