Boletín Informativo del Colegio San Felipe

"Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo"

¡Iniciamos el 2º Semestre!
El Segundo Semestre se nos
proyecta con muchos desafíos y,
en el ámbito escolar, son
decisivos. Hay que enmendar lo
que se ha hecho mal y mantener
lo que hemos conseguido con
esfuerzo, perseverancia y amor.
Si creemos que vamos a cambiar
cuando lo hagan los demás,
cuando mejoren las estructuras
externas a nosotros, entonces,
estamos muy equivocados. Pero,
por el contrario, si nosotros
cambiamos primero, luego, todo
lo que gira a nuestro alrededor
cambiará también.
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Estimados padres, apoderados,
alumnos, docentes y comunidad
educativa en general, cambiemos
para bien y todo en nuestra vida
mejorará. La realidad externa es
el reflejo de lo que nosotros
somos por dentro. Esta es una
verdad muy antigua.

nuestro cuerpo. Ese es el
aprendizaje que perdura para
toda la vida y no aquel que aquel
que memorizamos un día y se nos
olvida rápidamente.

En síntesis, lograr tus sueños y
tener éxito en la vida depende de
ti. ¿Cuándo logramos tener éxito?
Hagamos todo con pasión, Lo logramos cuando nuestros
esfuerzo, humildad y amor.
sueños son más grandes que
En el ámbito de la enseñanza y el nuestras excusas, y mejoramos
estudio es lo mismo. Todo como personas.
aprendizaje es fruto de nuestra
experiencia,
cuando
nos
¡Con apoyo, los estudiantes
comprometemos con lo que
aprenden mejor!
hacemos, cuando el conocimiento
lo adquirimos con el intelecto, las
emociones, el espíritu y con todo
Jornada de Evaluación y Planificación. Los días 6 y 7 de julio se realizó en
el BiblioCra (biblioteca escolar) las Jornadas de Evaluación del Primer
Semestre y Planificación del Segundo Semestre 2017. Todo esto para ver
la realidad de nuestros estudiantes y dar cumplimiento al calendario
entregado por el Mineduc para la Región Metropolitana. Estuvieron
presentes nuestro Director Don Víctor Aguilera Gutiérrez, la Jefa de UTP
Sra. María De La Luz Moris, la Inspectora General Sra. Lilian Aguilera
Vásquez y el cuerpo docente. Comenzó la Jornada la Sra. María De La Luz
Moris Moraga jefa de UTP y, luego, cada profesor(a) expuso la realidad de
su asignatura en los distintos cursos.
Todo fue coronado con un almuerzo, el día 07 de julio, donde
compartimos todos los funcionarios del Colegio San Felipe.

Proceso de Matrícula 2018. Los días 02 y 03 de agosto se comenzó a entregar la Circular
Informativa sobre el Proceso de Matrícula año 2018. Allí se entregan las directrices que
regirán este proceso, desde las fechas de matrícula de alumnos nuevos y antiguos, el
horario de atención, los valores de las mensualidades, junto con los documentos y
requisitos que deben cumplir los alumnos y apoderados para hacer efectiva la
correspondiente matrícula. También aparece el Reglamento de Becas para este proceso
2018. Estimados Padres y Apoderados, lean esta Circular Informativa para profundizar en
detalle y procedan según corresponda.
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¿Cómo puedo contribuir al desarrollo integral de mi hijo(a)? Le presentamos algunos consejos para lograr
esto:
1. Genere instancias de comunicación. Converse constantemente con su(s) hijos(as) generando un
ambiente de confianza y respeto. Así podrá detectar y prevenir situaciones de riesgo en el contexto
escolar.
2. Promueva hábitos de vida saludable. Preocúpese de que se alimente de manera saludable
consumiendo todos los nutrientes necesarios para su desarrollo y promueva la actividad física en su
grupo familiar.
3. Demuestre preocupación y confianza. Reconozca y refuerce las capacidades de su hijo(a) y enséñele a
aceptar el error como una oportunidad de aprendizaje.
4. Participe. Comparta y colabore en las actividades que se realizan en el establecimiento y promueva que
otros apoderados también lo hagan.

PME y Desarrollo de Habilidades Blandas
•
Se denominan también como habilidades
sociales o las actitudes fundamentales para
vivir en sociedad. Nuestro Proyecto Educativo
Institucional (PEI) posee sellos que se vinculan •
con el Modelo de Gestión Escolar. Por
ejemplo, en la Dimensión de Convivencia
Escolar rescatamos lo siguiente: “El Proyecto •
Educativo se articula con la dimensión
Convivencia Escolar, específicamente con:

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

Práctica: “El establecimiento construye una identidad
positiva que genera sentido de pertenencia y motiva la
participación de la comunidad educativa en torno a un
proyecto común”.
Objetivo: “Crear espacios de participación entre
estudiantes y familia para desarrollar el sentido de
pertenencia e identidad con el colegio”.
Acción: “Identidad con el colegio, los estudiantes
participan en actividades artísticas, deportivas, científicas y
culturales dentro y fuera del establecimiento”.

Plan Lector del mes de septiembre de 2017
Texto
Autor

Eva y su Tan
La araña enamorada
Cuatro o tres manzanas verdes
Mac, el microbio desconocido
Las vacaciones del pequeño Nicolás
Cuando Hitler robó el conejo rosa
El libro del cementerio
Narraciones extraordinarias
El festín de la muerte
Los trenes se van al purgatorio
• Un mundo para Julius
• El siútico
• Pantaleón y las visitadoras
• Las brutas

Mensaje

Andrea Maturana
Blanca Álvarez
Carmen Vigo Vásquez
Hernán del Solar
Sempé / Goscinny
Judith Kerr
Neil Gaiman
Edgar Allan Poe
Jesús Diez de Palma
Hernán Rivera Letelier
• Alfredo B. Echeñique
• Oscar Contardo
• Mario Vargas Llosa
• Juan Radrigán

Agosto: Mes de la juventud y solidaridad
Día
Celebración
12 Día Internacional de la Juventud
14 Día de los Derechos Humanos
17 Día de la Paz y la No-Violencia
18 Día de la Solidaridad
20 Natalicio del Libertador Bernardo O’Higgins
26 Día del Profesor Normalista
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“Cada quien tiene que vencer
una montaña en su vida”
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