Boletín Informativo del Colegio San Felipe

"Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo" (Año 2 – Nº 17 – octubre de 2016)
Evaluaciones Simce 2016
La Agencia de Calidad de la
Educación informó la modificación
de la fecha de aplicación de las
pruebas
Simce
2016
correspondientes a 4° Básico.
Originalmente se iban a realizar el
4 y 5 de octubre, pero se cambió
para la primera quincena de
noviembre. Por otra parte, las
evaluaciones correspondientes a
6° Básico y 2º Medio se mantienen
para los días 12 y 13 de octubre, y
18 y 19 de ese mismo mes,
respectivamente.

Estas evaluaciones externas del Simce, no deben tomarse a la ligera
como si fueran un trámite más. Profesores y alumnos deben asumir este
compromiso con dedicación y responsabilidad. En efecto, ya que los
resultados que se obtienen influyen directamente en la imagen de todo
el establecimiento educacional, ya sean docentes, alumnos(as) y/o
apoderados. Recuerden que la educación no es un rol solamente de los
profesores, sino de toda la comunidad educativa, pero con roles
distintos.
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. ¡Que sientan amor
por aprender! También, en esta etapa final del año escolar, es bueno
motivarlos a mejorar como estudiantes. Nosotros lo hacemos
regularmente, según las instancias del día a día.

Charla de la PDI sobre Drogadicción
El día miércoles 28 de septiembre, la Dirección de nuestro
establecimiento invitó a dos funcionarios de la Policía de
Investigaciones de Chile (PDI) a realizar una charla sobre
drogadicción. Fue dirigida especialmente a los alumnos de 7º
Básico, 8º Básico, 1º Medio, 2º Medio y 3º Medio. El objetivo de la
presentación fue dar a conocer a los jóvenes el peligro de las drogas
desde la perspectiva del consumo y los aspectos legales. El
Comisario de Investigación basó su trabajo en estrategias de
comunicación y tecnología, como el uso de multimedios, como se
aprecia en el banner de arriba.
Nuestro establecimiento cumple una vez más con orientar a los
estudiantes, dándole a conocer los peligros que encierra el mundo
de las drogas y las nefastas consecuencias para quienes se hacen
adictos a ellas. En síntesis, se cumplió el objetivo propuesto de
orientar ofreciéndoles a los jóvenes una charla profesional con
personas especializadas en el tema, como es la PDI.

Competencia de Cueca. El martes 13 de septiembre se realizó el Concurso de
Cueca organizado por la Fundación Creando Futuro, en el Colegio Santa Marta,
de la comuna de Peñalolén. Nuestro establecimiento participó con una
delegación, encabezada por la Inspectora General Lilian Aguilera Vásquez y los
docentes Daniela Crespo, Oriela Tello, Mónica Gana, Mónica Sanhueza, Érika
Valenzuela, Christian Gálvez, Eliseo Muñoz y varios estudiantes de Enseñanza
Básica y Media, que bailaron con gran destreza y alegría. En la categoría de
profesores, nuestro colegio obtuvo el Segundo Lugar con la pareja formada por
Daniela Crespo y Eliseo Muñoz. En la fotografía de la izquierda, la profesora
Daniela Crespo exhibe el Diploma y Trofeo del 2º Lugar obtenido. ¡Felicitaciones
por su entrega y entusiasmo!

Boletín Me encanta aprender: Colegio San Felipe – RBD 24966-1 – Avda. Laguna Sur 7241 – Fono: 227491109 – Pudahuel

Día del Profesor 2016. Como es Renovación de mobiliario escolar. Durante los meses de
tradicional, el día del profesor se celebra el
16 de octubre. Esta es una instancia para
que los docentes y toda la comunidad
educativa celebren esta importante labor.
La función de la educación es fundamental
en el desarrollo de las culturas y los
pueblos. Todo lo que hemos alcanzado
como humanidad ha sido gracias a la
educación.

septiembre y principios de octubre se ha renovado el mobiliario
(sillas y mesas) de distintos cursos. Todo el material es nuevo.
Asimismo, se han realizado otras obras como es el cambio de
toda la iluminación de las salas de clases y otras dependencias
del colegio. Se pasó del tradicional tubo fluorescente a los tubos
con tecnología led. La iluminación es más limpia y clara.
Recordemos que estos cambios son para mejorar el medio
ambiente de estudio y, por ende, que los estudiantes puedan
estudiar mejor.

Obra de Teatro. La compañía de Teatro Inquietud vendrá Salida Pedagógica. Los cursos de 1º y 2º Año
a nuestro establecimiento a exhibir la obra de teatro Ni
héroes ni villanos, solo humanos, cuya autora y directora
es Macarena Méndez. Esta obra consiste en la prevención
del fenómeno del bullying escolar, que ocurre
normalmente en los colegios y escuelas. La obra se
realizará el día 21 de octubre en la jornada de la mañana, y
está dirigido a estudiantes de 4º Año Básico a 4º Año
Medio. Tiene una duración de 50 minutos.

Básico visitarán la Granja Educativa, ubicada en
Camino Las Parcelas 17, en Lonquén. La visita
pedagógica se realizará el día miércoles 12 de
octubre, desde las 14:00 horas en adelante. El
objetivo de esta visita es inculcar en los
estudiantes el amor, el respeto y la protección
hacia los animales y el medio ambiente en
general.

Plan Lector del mes de noviembre de 2016
Curso

1º Básico
2º Básico
3º Básico
4º Básico
5º Básico
6º Básico
7º Básico
8º Básico
1º Medio
2º Medio
3º Medio
3ºM Electivo
4º Medio
4ºM Electivo

Libro

Autor

El diente desobediente de Rocío
Fantasmas en la casa rodante
El niño del plomo (octubre)
Mi madre es una extraterrestre
El pequeño escribiente florentino
Amores que matan
Mi planta de naranja lima
El Hobbit
El fantasista
Crónica de una muerte anunciada
La tregua
Nosotras que nos queremos tanto
Santa María de las flores negras
Madres y huachos, alegoría del mestizaje chileno

Mensaje

Mauricio Paredes
María Luisa Silva
Ana María Pavez
Silvie Desrosiers
Edmundo de Amicis
Lucía Laragione
José M. de Vasconcelos
J. R. R. Tolkien
Hernán Rivera Letelier
Gabriel García Márquez
Mario Benedetti
Marcela Serrano
Hernán Rivera Letelier
Sonia Montecinos

Octubre: Mes de la Convivencia Escolar
Día

12
15
16
19
20
25
28

Actividad
Encuentro entre 2 mundos: Día de la Raza
Día del Natalicio del General José Miguel Carrera
Día del(a) Profesor(a)
Día del Cine
Día Nacional del/la Niño/a
Día del/la Manipulador/a de Alimentos
Aniversario de los Consejos Escolares
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