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"Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo"

(Año 1 – Nº 8 – Octubre de 2015)

“El Inglés es el idioma oficial del
mundo globalizado que estamos
viviendo, por eso es el motivo
principal del por qué es importante.
Por lo tanto, es fundamental que los
niños, además de su idioma
materno,
expandan
sus
conocimientos aprendiendo otro
idioma y que mejor el Inglés, ya que
se habla en la mayor parte del
mundo.”

Columna del docente

Carol Ramírez Figueroa
(Prof. de Inglés de CSF)

Carol Ramírez es la profesora
titular de la Asignatura de Inglés
del Colegio San Felipe. Tiene una
gran experiencia en la enseñanza
de este idioma extranjero, tanto
en la Educación Básica y Media.
Ella nos sugiere esta reflexión
sobre la importancia del idioma
Inglés:

“Además hoy en día, todo está
relacionado con este idioma e
incluso habitualmente reconocemos
y usamos palabras en Inglés, donde
los niños y jóvenes se motivan por
aprender, según sus intereses, los
cuales pueden ser videojuegos,
música, internet, etc.”

“Es relevante inculcarle a nuestros
hijos que el Inglés es importante
dominarlo, puesto que estudios
realizados reflejan que ellos se
vuelven más creativos y desarrollan
mejor las habilidades de resolución
de problemas y les ayuda a
desarrollar la confianza necesaria
para enfrentarse con éxito a las
relaciones sociales.”
“Existen Muchos materiales que
pueden ayudar a su hijo(a) a
aprender este segundo idioma,
entre los cuales se encuentran CDROM, videojuegos, videos, DVD, CD
de música, etc. También, hay una
gran variedad de libros, programas
de dibujos animados, por supuesto
internet, y así incentivarlos por el
idioma Inglés.”

Taller de Álgebra Aplicada. De 5º a 8º Año Básico, el profesor Víctor
Vásquez, tiene el Taller de Álgebra Aplicada. Dentro de su planificación ha
implementado actividades de aprendizaje basadas en el ajedrez, las
olimpiadas matemáticas y el cálculo mental, como una forma de desarrollar la
reflexión y el pensamiento lógico-matemático. Dentro de sus avances, está la
concretización de un campeonato de ajedrez interno, en cada curso.
Alumnos de 8º Básico jugando ajedrez

¡Feliz Día del Profesor! Como una forma de agradecimiento y cariño por su
labor, los alumnos y alumnas de 4º Año Medio homenajearon a sus profesores
con un desayuno, en el comedor de nuestro establecimiento. Este ágape
fraterno es algo tradicional. Este 16 de octubre hubo un ambiente de alegría y
participación. Todos estábamos contentos al deleitar los ricos queques, torta,
kuchen, galletas, sandwish, etc., acompañados con unos deliciosos jugos, café o
té, según el paladar de los festejados. ¡Todo estuvo muy rico! ¡Gracias por su
¡Hmmm! ¡Un delicioso desayuno!
cariño y preocupación!
Presentación del Día del Profesor. El día 16 de octubre realizaron los alumnos
y alumnas una Presentación para homenajear a sus profesores, en su día. Se
destacó la participación de los estudiantes de 6º y 7º Año Básico con sus
bailes y coreografías… ¡Felicitaciones! Al mismo tiempo, los profesores de
Educación Física realizaron una revista de gimnasia con sus alumnos de
Enseñanza Básica y Media. Esta presentación se basó fundamentalmente en
Presentación de 7º Año Básico
coreografías estilo cheerleader y ejercicios de salto en el caballete.
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Nuestro proceso de Matrícula

César Meneses Saldoval
(Administrativo Contable de CSF)

Estimados Padres y Apoderados:
Informamos a ustedes que en las
reuniones de apoderados de los días 7
y 8 de Octubre se entregó la Circular
de Matrícula año Escolar 2016 y usted
debía tomar conocimiento de la
entrega y la confirmación de matrícula
de su alumno(a). Destacamos
calendario de fechas importantes que
volvemos a recordar de acuerdo a lo
programado por el establecimiento.
Sistema de Becas Año Escolar 2016.
De acuerdo a lo indicado en la ley de
Jornada
Escolar
Completa,
se
establece un procedimiento de Becas
que está destinado, básicamente, a
aquellos alumnos que acrediten
vulnerabilidad económica. Para estos
efectos, el apoderado interesado
deberá dirigirse a nuestra Oficina de

Administración del Establecimiento
para retirar el formulario de
postulación correspondiente, y donde
se le entregará la información
pertinente.
Postulación de Becas. El primer
período de postulación y entrega de
resultados se realizará entre el lunes
02 y el jueves 26 de noviembre de
2015,
impostergablemente.
El
cronograma
del
proceso
de
postulación a becas es el siguiente:
•

•

•
•
•
•

4 y 5 noviembre. Entrega de
información del proceso de
postulación en reuniones de
apoderados.
9-13 noviembre. Entrega de
solicitud de postulación a los
apoderados en la oficina de
administración.
16-19 noviembre. Devolución de
solicitudes de postulación con
antecedentes económicos.
20 de noviembre. Devolución de
solicitudes
de
postulación
rezagadas.
23-24 noviembre. Evaluación de
solicitudes de postulación y
revisión de antecedentes.
25-26 noviembre. Notificación
personal al apoderado y toma de
conocimiento del resultado de la
postulación.

Matrículas de alumnos nuevos. Se
l l e v a rá a e fe ct o du r a n t e e l
m e s d e d i c ie m b r e , en la Oficina
de Administración. En este proceso
se dará preferencia a hermanos y
familiares directos de los actuales
alumnos. 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.
Matrículas de alumnos antiguos. Se
efectuará
según
el
siguiente
calendario, según los cursos de 2015:
•
•
•
•

7 diciembre. Kinder, 1º y 2º
Básico.
9 diciembre. 3º, 4º y 5º Básico.
10 diciembre. 6º, 7º y 8º Básico.
11 diciembre. 1º, 2º y 3º Medio.

En el momento de la matrícula, el
apoderado deberá presentar su
cédula de identidad y proceder a
firmar un pagaré donde aparecen
estipuladas las fechas de cada una de
las cuotas que se pagarán
mensualmente en el Establecimiento
Educacional.
Las vacantes que no sean ocupadas
por los alumnos antiguos después
del proceso de matrícula,
se
asignarán a los nuevos postulantes.

Pruebas Simce 2015. Durante el mes de octubre se aplicaron las pruebas de medición externa llamadas
Simce. Estas pruebas son responsabilidad del Ministerio de Educación en su elaboración y se aplican para medir
la realidad de la educación en Chile. La rindieron los alumnos de 2º Básico (08 de octubre), 4º Básico (06 y 07
de octubre), 6º Básico (14 y 15 de octubre), 8º Básico (20 y 21 de octubre) y 2º Medio (27 y 28 de octubre). Se
midieron las habilidades de aprendizaje de las Asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Matemática, Ciencias
Naturales e Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

Valor del mes de noviembre:

El esfuerzo

“Da tu primer paso con fe, no es necesario que veas la
escalera completa, solo da tu primer paso” (M. L. King)
Efemérides de Noviembre

MENSAJE

Mes del arte y la cultura
06
11
12
16
23
23

Día Nacional del Artesano
Día de las Artes Visuales
Día de la Creatividad
Premio Nobel de Gabriela Mistral
Día Nacional de la Música
Día de la Educación Parvularia

“¡Me encanta aprender!”

(Mahatma Gandhi)
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