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"Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo"
Discurso despedida 4º Medio

Juan Zúñiga Torres
(Director de CSF)

Señoras profesoras, profesores, personal
administrativo,
estimados
padres,
apoderados, familiares y amigos de
quienes se han licenciado, queridos ex
alumnos. En primer lugar, quiero expresar
el honor que ha significado para todos
nosotros la presencia de ustedes en esta
ceremonia. Igualmente, quiero manifestar
mi gratitud, de manera especial a la que
fue su profesora jefe durante estos años,
la señorita Oriela Tello Romero, por la
preocupación demostrada, por el cariño
hecho manifiesto ante alguna angustia
que les tocó vivir y por qué no decirlo por
el rigor necesario al momento de corregir
conductas. No puedo olvidar, en este
momento, a todos y cada uno de los
profesores que entregaron lo mejor de sí
mismos para su formación. Sin duda
habrá algunos a quienes recordarán con
especial afecto, otros no vendrán a la
memoria inmediata, quizá porque el paso
de los años o porque no permanecieron
mayor tiempo frente a ustedes, pero no
por eso puedan ser catalogados como
poco importantes, ya que también, en su
momento, contribuyeron a construir al
joven y la joven que son hoy.

(Año 1 – Nº 9 – Noviembre de 2015)

En representación de quienes
fueron sus profesores, es un
honor y privilegio dirigirme a
ustedes en un momento tan
especial como es su ceremonia de
licenciatura. Licenciados, han dado
término a su enseñanza media. Es
un gran mérito finalizar lo que en
algún momento se empieza, no
solo por dejar etapas atrás, sino
porque este paso permitirá iniciar
nuevos desafíos. Han sido cuatro
años de estudio y dedicación, de
paciencia y tenacidad, ahora
tienen
derecho
a
sentirse
contentos de haber concluido
con éxito su enseñanza media.
Para ustedes, estos años se han
traducido en muchos y variados
aprendizajes. Aprendieron de sus
asignaturas y también aprendieron
a convivir con diferentes personas,
a trabajar con distintos profesores,
a respetar ideas, a aceptar
críticas, a reconocer triunfos
ajenos y disfrutar los propios, a
tener paciencia, a ser buen amigo
y compañero, a ser honesto, a ser
más responsable, y a brindar
ayuda cada vez que se requiera.
Ahora resulta que han pasado los
años y sus vidas han cambiado.
Han dejado de ser niños y ahora
son jóvenes que se enfrentarán a
nuevos desafíos. Pero además de
sus profesores, este un momento
para reconocer el esfuerzo de sus
padres. Este es un momento para
sentirse agradecido con ellos.
Ustedes deben saber que son sus
mejores aliados en sus vidas.

Este es una ocasión propicia para
desearles éxito en su próximo desafío
estudiantil, no obstante, quiero
aprovechar esta oportunidad para
invitarlos a explorar vuestro interior,
invitarlos a reflexionar sobre su
comportamiento y actitud personal,
invitarlos a construir un ser humano
noble, virtuoso, entendiéndose por
virtud aquel poder interior que permite
al hombre tomar y llevar a término las
decisiones correctas en las situaciones
más adversas para cambiarlas a su
favor. El virtuoso es el que está en
camino de ser sabio, porque sabe cómo
llegar a sus metas sin pisar la de los
otros, porque pone a los demás de su
lado y los lleva a alcanzar un objetivo
común. El virtuoso es el que “sabe
remar contra corriente”. Es el alma y el
espíritu, el ser o el no ser de cada
persona usando su corazón como
supremo mediador. Así, los invito a
cultivar la virtud de la prudencia, no
dejarse llevar por las pasiones. Los
motivo a practicar la templanza,
moderando cualquier tipo de apetito,
privilegiando
la
moderación
y
sobriedad
en
sus
gustos
y
comportamiento.
Asimismo,
es
necesario actuar con fortaleza para
llevar a cabo las tareas con energía y
perseverancia y, finalmente, practicar
la justicia, dando a cada quien lo que
corresponda, sin juzgar ligeramente
con reproches ni halagos vanos.
No se afanen en encontrar la belleza
muy lejos, ella se encuentra dentro de
ustedes. ¡Muchas felicidades!

Cóctel de despedida de 4º Año Medio. Los viernes 6 y 13 de noviembre, se

Alumnos de 4º Medio en el cóctel

realizaron las despedidas del 4º Año Medio. La primera fue la que realizó el 3º al 4º
Medio, a las 19:30 horas del día 6. Hubo un cóctel y participaron tanto los alumnos,
algunos docentes y apoderados organizadores. La segunda correspondió al término del
año escolar del 4º Año Medio, el día 13 de noviembre. Hubo muchas sorpresas para
ellos. Hubo reflexión, proyección de un slideshower, una convivencia y sus padres.
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Licenciatura de 4º Año Medio. Se realizó el día viernes 04 de diciembre,
a las 20:00 horas. Participaron activamente los docentes, alumnos,
padres y apoderados. Fue una ceremonia muy significativa y llena de
emociones. Se hizo entrega de las Licencias de Enseñanza Media a cada
alumno(a) y se entregaron distinciones especiales a algunos de ellos,
tales como: Espíritu San Felipe, Mejor Compañero, Mejor Promoción,
Premio al Esfuerzo y Alma Mater. ¡Felicitaciones a los alumnos y
alumnas que se licenciaron y a su profesora jefe Oriela Tello Romero! La
fotografía muestra el momento cuando los varones del 4º Año Medio
recibieron sus Licencias.

Varones de 4º Medio recibiendo su Licencia

Evaluaciones Finales PME 2015. Durante el mes de diciembre se aplicaron las pruebas de medición externa
llamadas Evaluaciones Finales del PME. Estas pruebas son responsabilidad del Ministerio de Educación en su
elaboración y se aplican para medir los aprendizajes de los alumnos y saber la realidad educacional interna de
cada establecimiento. La rindieron los alumnos de Kinder a Tercer Año Medio, según el siguiente calendario:
Calendarización de Evaluaciones Finales del PME
Cursos
Asignatura
Fecha Aplicación
7ºB, 8ºB, 1ºM, 2ºM y 3ºM
Formación Ciudadana
2 de diciembre
3ºB, 4ºB, 5ºB y 6ºB
Historia, Geografía y Cs. Sociales
2 de diciembre
1ºB, 2ºB, 3ºB, 4ºB, 5ºB y 6ºB
Lenguaje
3 de diciembre
1ºM, 2ºM y 3ºM
Comprensión Lectora
3 de diciembre
1ºM, 2ºM y 3ºM
Resolución de problemas
4 de diciembre
1ºB, 2ºB, 3ºB, 4ºB, 5ºB y 6ºB
Matemática
4 de diciembre
1ºB, 2ºB, 3ºB, 4ºB, 5ºB y 6ºB
Ciencias Naturales
7 de diciembre

Actividades de Finalización del Año Escolar 2015
•
•
•
•

Graduaciones. La ceremonia de Kínder se realizará el día martes 22 de diciembre, a las 10:30 horas. La
correspondiente a Octavo Año Básico se realizará el mismo día 22, pero a las 15:30 horas.
Término del Año Escolar de 3º Año Básico a 3º Año Medio y Kínder. Los alumnos concluyen el día viernes
18 de diciembre, a las 12:30 horas. Durante la mañana se realizará el Acto de Finalización del Año Escolar
con entrega de reconocimientos.
Término del Año Escolar de 1º y 2º Año Básico. Terminan el día lunes 21 de diciembre. El Acto de
Finalización del Año Escolar se realizará a las 16:30 horas.
Entrega de documentos. Para los alumnos que permanecerán en nuestro establecimiento el año 2016, la
entrega de documentos (Informe de notas e Informe Actitudinal) se realizará el día martes 29 de
diciembre, entre las 10:00 a 12:00 horas, con sus respectivos profesores jefes 2015. En cambio, la entrega
de documentos para los alumnos que no seguirán en nuestro establecimiento el año 2016, se realizará en
la oficina del Jefe Administrativo Sr. César Meneses, en el mismo horario.

Valor del mes de diciembre:

El compañerismo

“El compañerismo es formar lazos de amistad
increíblemente fuertes y sacrificar mucho el uno por el otro”

MENSAJE

Efemérides de Diciembre
Mes de la paz y la no-violencia
01
03
10
10
18

Día mundial contra el SIDA
Día internacional de los discapacitados
Día internacional de Derechos Humanos
Aniversario de UNICEF
Día internacional del migrante

“¡Me encanta aprender!”
(Nº 9 – Año 1 – Noviembre de 2015)
Diagramación y redacción: Iván Ode
Colabora: Juan Zúñiga Torres
Material de Apoyo SEP y PME
www.colegiosanfelipe.cl

“¡Me encanta aprender!”: Colegio San Felipe – RBD 24966-1 – Avda. Laguna Sur 7241 – Fono: 227491109 – Pudahuel – Santiago

