Boletín Informativo del Colegio San Felipe

"Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo" (Año 2 – Nº 19 – diciembre de 2016)
Analizando el Año Escolar 2016
“Hoy es el mañana del que te preocupabas ayer,…
¿valió la pena?” (Gandhi)
Estamos culminando los procesos educativos del
año escolar 2016, y la frase de Gandhi cobra pleno
sentido al reflexionar cómo nos fue en este
periodo. En efecto, debemos ver cómo nos fue
como estudiantes, apoderados, docentes y colegio
en general. ¿Realizamos lo que planificamos?
¿Nuestros esfuerzos dieron sus frutos? ¿Cumplimos
las metas trazadas?... ¿Valió la pena? Las
respuestas a estas interrogantes la tiene cada uno
desde su fuero íntimo, a veces avalado con buenos
resultados y otras veces no. Lo importante es haber
dado el máximo esfuerzo con una actitud positiva.

•

Diciembre es periodo de evaluaciones y de sacar
enseñanzas para lo que viene. Reflexionando desde
nuestro aquí y ahora, desde nuestro presente:
¿Hicimos las cosas bien? ¿Nos farreamos el año
escolar? Cualquiera que sea el caso, debemos seguir
mejorando o enmendar el rumbo. Siempre debemos
mejorar como estudiantes, apoderados, docentes y
colegio. Lo importante es que hayamos tenido
aprendizajes significativos, no solamente en los
estudios, sino en los quehaceres de nuestra vida.
¡Que las fiestas que se avecinan, Navidad y Año Nuevo,
llenen nuestras mentes y corazones de pensamientos y
sentimientos de grandeza y podamos ser mejores seres
humanos para construir un mundo mejor y una
sociedad más justa!... Así, podremos responder la
pregunta afirmativamente: “¡Valió la pena!”

Primer Festival Voz de Primavera. El día jueves 01 de
diciembre se realizó en nuestro Colegio San Felipe el Primer
Festival de la Voz llamado Voz de Primavera. Estuvo organizado
por el profesor de Artes Musicales Mario Rojas Escobar.
Participaron varios alumnos(as) en la categoría de intérpretes y
algunos números de bailes coreográficos. Los ganadores fueron:
Primer lugar: Valeria Lagos Sánchez; segundo lugar: Kassumy
Gálvez Díaz; y tercer lugar: Sofía Fierro Durán. Fue una linda
experiencia donde se resalta la calidad de las interpretaciones y
el buen comportamiento de todo el alumnado...
•

Primer Lugar en Feria Científica. Nuestro establecimiento
educacional participó en la 8ª Feria Científica realizada en el
Colegio Lo Errázuriz, que se realizó el jueves 10 de noviembre.
Nos representaron 4 alumnos del 4º Año Básico (Valentina
Moncada Díaz, Paula Toro Díaz, Vicente Barriga Ortega y
Vicente Segura Tell), con su profesora jefe Mónica Sanhueza,
quienes obtuvieron el Primer lugar en su categoría. El tema
científico fue el Cuerpo Humano. ¡Gracias por su esfuerzo y
compromiso por hacer las cosas bien! ¡Felicitaciones!
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•

Aportando con la Teletón 2016. El día viernes 02 de diciembre,
nuestro Colegio San Felipe colaboró con la obra solidaria de la
Teletón 2016. Durante varios días los alumnos y alumnas pasaban
por las distintas salas de clases pidiendo la colaboración de todos.
Al final se reunieron $84.835. En el conteo del dinero participaron
apoderados, alumnos y docentes. Más que la cantidad de lo
recaudado, hay que destacar el espíritu solidario de todos los que
cooperaron. Además, hay que agregar el aporte en dinero de 1º
Básico de $16.260 y 2º Año Básico de $21.900. ¡Felicitaciones!

Pruebas Finales del PME. El Mineduc
aplica pruebas externas para medir la calidad
de los aprendizajes en todos los
establecimientos educacionales del país. Son
3 tipos de pruebas en distintas etapas del
año escolar: Diagnóstica, Intermedia y Final.
Este tipo de evaluaciones miden habilidades
de aprendizaje y no solamente contenidos de
una asignatura. Además, abarcan la
trayectoria escolar, según el nivel donde se
aplica.

Calendario de Evaluaciones Finales del PME
Resolución de Problemas
Matemática
Lenguaje
Comprensión Lectora
Formación Ciudadana
Historia
Ciencias Naturales

Término del Año Escolar 2016
•

El término del Año Escolar 2016 es distinto para •
los cursos que tienen JECD y para los que están
sin JECD. Las fechas son las siguientes:
Cursos con JECD
3º Básico a 3º Medio

Fecha de término
13 de diciembre

1º a 3º Medio
1º a 6º Básico
1º a 6º Básico
1º a 3º Medio
7º Básico 3º Medio
1º a 6º Básico
1º a 6º Básico

28-11-2016
28-11-2016
30-11-2016
30-11-2016
02-12-2016
02-12-2016
05-12-2016

Entrega de Textos Escolares 2017
Se informa a los Padres y Apoderados que los
textos escolares correspondientes al año 2017, se
entregarán en primera instancia a los
matriculados hasta el 15 de enero, lo que se
denomina Prematrícula 2017. Estos alumnos
reciben sus textos en los primeros días de marzo.
Los alumnos matriculados después de esa fecha,
los recibirán en una segunda instancia, según el
proceso normal del SIGE del Mineduc. En todo
caso, todo estudiante matriculado recibirá sus
textos escolares 2017.

•
Cursos sin JECD
Fecha de término
Kínder, 1º y 2º Básico
23 de diciembre
• El horario de salida de los estudiantes será el
normal hasta el último día de clases, según sus
horarios.
• Revista de Gimnasia. El día 09 de diciembre se realizará en nuestro establecimiento una Revista de
Gimnasia desde 3º Año Básico hasta 1º Año Medio. Solamente participarán alumnos seleccionados. Las
personas encargadas son los profesores de Educación Física Daniela Crespo y Christian Gálvez, junto a
Eliseo Muñoz. El objetivo es mostrar el trabajo desarrollado con los alumnos.
• Entrega de documentos. El día miércoles 28 de diciembre se entregarán los documentos finales

(certificados de calificaciones, informes actitudinales, etc.), entre las 10:00 y 12:00 horas.
Mensaje

Diciembre: Mes de la Paz y la No-Violencia
Día

01
03
10
10
18
25

¡Tu vida está en tus manos! ¡Constrúyela diariamente!

Actividad
Día Mundial contra el SIDA
Día Internacional de los discapacitados
Día Internacional de los Derechos Humanos
Aniversario de Unicef
Día Internacional del Migrante
Navidad
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El Colegio San Felipe les desea
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