Boletín Informativo del Colegio San Felipe

"Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo" (Año 2 – Nº 18 – noviembre de 2016)
Finalizando el Año Escolar
Estamos inevitablemente en el último periodo
del Año Escolar 2016. Para muchos alumnos y
alumnas es la etapa decisiva para pasar de
curso. Ellos, deben priorizar su tiempo,
dedicándose más al estudio y a la realización
de tareas y trabajos pendientes. Es necesario
que colegio, familia y alumnos trabajemos
juntos para lograr las metas y los aprendizajes
correspondientes. Por consiguiente, se ruega
encarecidamente a los padres y apoderados
que los estudiantes no falten a clases ningún
día (las inasistencias deben ser justificadas por
el apoderado en la Agenda Escolar).
Desde esta perspectiva, consideramos
prudente expresarle algunos consejos para
que estas instancias del año sean provechosas
y todos logremos nuestros objetivos (colegio,
familias y estudiantes):

1. Confeccione un listado de pruebas, trabajos y tareas a
realizar.
2. Hágase un horario de las rutinas diarias, donde
considere el tiempo y los espacios para estudiar y las
actividades de esparcimiento.
3. Padres y Apoderados apoyen positiva y emotivamente
al estudiante para que se esfuerce en cumplir sus metas
de fin de año.
4. Supervisar el cumplimiento efectivo de las labores del
estudiante, donde muestre el producto concreto de la
preparación de pruebas y trabajos, en las distintas
asignaturas.
5. Es importante que no exista una presión excesiva en
estas labores, sino que hay que hacerlas con buena
disposición y ánimo.
6. En definitiva, estimados Padres y Apoderados los
exhortamos a motivar a sus hijos(as) a tomar el estudio
y el aprendizaje como una instancia de enriquecimiento
personal y no como una obligación.

Obra de Teatro sobre el Bullying. La compañía de Teatro Inquietud
realizó en nuestro establecimiento la obra de teatro Ni héroes ni villanos,
solo humanos, cuya autora y directora es Macarena Méndez. Esta obra
consistió en la prevención del fenómeno del bullying escolar, que ocurre
normalmente en los colegios y escuelas. La obra se realizó el día 21 de
octubre en la jornada de la mañana, y estuvo dirigida a estudiantes de 4º
Año Básico a 4º Año Medio. La duración de la obra fue de 50 minutos
aproximadamente.
Este tipo de actividades forman parte de nuestro currículo escolar y
ayudan a los estudiantes a crecer como personas y ver las actitudes que
deben desarrollar para vivir mejor en una sociedad democrática. La
inclusión no es solamente a nivel educativo, sino en todas las instancias de
nuestro quehacer cotidiano.

Despedida de 4º Año Medio. El día viernes 11 de
noviembre se llevará a cabo una fiesta de
despedida del 4º Año Medio. Como es
tradicional, es realizada por el 3º Año Medio, en
honor de sus compañeros que terminan su
Enseñanza Media. Se realizará en nuestro
establecimiento, entre las 19:00 y 23:30 horas.

Simce de 4º Año Básico. Como se había
informado anteriormente, las evaluaciones Simce
para el 4º Año Básico, se realizarán los días 15 y 16
de noviembre, de acuerdo al siguiente calendario:
• Martes 15 de noviembre. Evaluación de Lectura y
el Cuestionario Para Padres.
• Miércoles 16 de noviembre. Evaluación de
Matemática.
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Visita a la Granja Educativa. Los cursos de 1º y 2º Año Básico
visitaron la Granja Educativa, ubicada en Camino Las Parcelas 17, en
Lonquén. La salida pedagógica se realizó el día miércoles 12 de
octubre, desde las 14:00 horas en adelante.
El objetivo de esta visita era inculcar en los estudiantes el amor, el
respeto y la protección hacia los animales y el medio ambiente en
general. Las docentes que acompañaron a los alumnos fueron: María
Eugenia Gaete (2º Básico), Pilar Meneses Cerda (1º Básico) y Karen
Vásquez Pereira (Coordinadora SEP).

Salida a Museo histórico Militar. El 2º
Año Medio realizó una visita pedagógica
al Museo Histórico Militar, el día 08 de
noviembre, en la Jornada de la mañana.
La actividad correspondía a la asignatura
de Historia, Geografía y Ciencias Sociales,
a cargo del profesor Cristian Llantén
Castillo, junto al Director Mario Baeza.
Estas instancias forman parte del
currículo escolar y enriquecen los
aprendizajes de los estudiantes.

Feria de Ciencias. El día jueves 10 de noviembre, de 08:30 ¡Suspendido el Safari de Rancagua! La salida
a 12:00 horas, se realizará en el Colegio Lo Errázuriz la
Octava Feria de Ciencias. El tema de participación es el
Cuerpo Humano. Nuestro colegio será representado por el
4º Año Básico, con su profesora jefe Mónica Sanhueza. Ellos
han preparado diversos tipos de muestras, como: Díptico de
información, maquetas, experimento de medición de
velocidad (junto con Educación Física y Salud), objetivos
general y específicos, etc.

pedagógica del Safari de Rancagua fue
suspendido indefinidamente, debido al paro
prolongado de los funcionarios del Mineduc. Sin
las correspondientes autorizaciones era
imposible realizar esta actividad. Así que
lamentamos que 5º Básico, 6º Básico, 7º Básico,
8º Básico y 1º Medio, no hayan podido realizar
esta interesante y educativa visita.

Proceso de Matrícula 2017
Alumnos Antiguos. Las matrículas para los alumnos
antiguos se realizará de acuerdo al siguiente calendario:

•

Día
14 de noviembre
15 de noviembre

Curso 2016
Kínder, 1º y 2º Año Básico
3º, 4º y 5º Año Básico

16 de noviembre
17 de noviembre

6º, 7º y 8º Año Básico
1º, 2º y 3º Año Medio

•

Alumnos nuevos. Se llevará a efecto a partir
del 24 de octubre, en la oficina de
Administración. En este proceso se dará
preferencia a hermanos y familiares directos
de los actuales estudiantes, hijos de ex
alumnos, hijos de profesores, estudiantes de
colegios asociados a la Fundación Creando
Futuro.

El horario de atención será de lunes a jueves de 08:30 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 horas y viernes
de 08:30 a 14:30 horas.

Mensaje

Noviembre: Mes del Arte y la Cultura
Día

04
06
11
12
16
22
23

Todos somos creativos: ¡Demostrémoslo!

Actividad
Día de la Educación Pública
Día Nacional del Artesano(a)
Día de las Artes Visuales (Natalicio de R. Matta)
Día de la Creatividad
Aniversario del Premio Nobel de Gabriela Mistral
Día Nacional de la Música
Día de la Educación Parvularia
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