Boletín Informativo del Colegio San Felipe

"Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo"

Año 3 – Nº 23 – (junio-julio de 2017)

¡Leamos en vacaciones!

10 razones para que leas en vacaciones:

Después de un gran esfuerzo queremos descansar
para recuperar las fuerzas. Esto es algo normal en
cada uno de nosotros, especialmente cuando
estamos a punto de salir de vacaciones de invierno.
Pero descansar no significa no hacer absolutamente
nada, sino que descansamos mejor cuando hacemos
cosas diferentes a nuestro quehacer cotidiano. Por
consiguiente, se aconseja caminar, hacer deportes, ir
al cine, viajar, conversar con amigos, visitar a
familiares, ir de paseo, bailar, etc.

1. Mejorará tu escritura y aumentará tu dominio
del idioma.
2. Mejorará tu capacidad de síntesis.
3. Despertará tu imaginación.
4. Conocerás muchas épocas y lugares.
5. Mejorará tu salud mental.
6. Enriquecerás tu vocabulario.
7. Elevarás tu nivel cultural.
8. Mejorarás tu capacidad de análisis.
9. Disminuirás tus faltas de ortografía.
10. Mejorarás tu comprensión lectora.

Desde un punto de vista pedagógico, las vacaciones
son el momento ideal para leer aquellos temas que Para lograr aprendizajes de calidad, tienes que
más nos interesan, como algo placentero y no como involucrarte en tu educación: “El aprendizaje es
una obligación.
experiencia, todo lo demás es información” (Albert
Einstein).
Charla sobre drogadicción. El día 29 de junio 2 funcionarios de la
55ª Comisaría Carabineros Suboficial Cristian Vera Contreras de Pudahuel
realizaron una charla de orientación para prevenir el consumo de drogas.
Participaron los alumnos del 1º Año Medio, quienes estaban muy atentos a
la exposición de los carabineros. Todos estos esfuerzos suman en la línea de
orientar a nuestros jóvenes frente al flagelo de las drogas y alcohol, que
tanto daño hacen a la sociedad y las personas. ¡Gracias a Carabineros de
Chile por tan excelente labor!
Charla de SENDA. El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación
del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) es la entidad del Gobierno de
Chile responsable de elaborar las políticas de prevención del consumo de
drogas y alcohol, así como de tratamiento, rehabilitación e integración
social de las personas afectadas por estas sustancias. SENDA realizó
charlas a nuestros alumnos y docentes para orientarlos, especialmente a
través de textos que se trabajan en la asignatura de Orientación y Consejo
de Curso. Con los docentes la charla fue el 09 de junio y con los alumnos
el 06 de junio. Todo resultó muy provechoso, útil y práctico para la labor
docente y la problemática de los jóvenes.
Charla de tarjeta Bip. Como una forma de orientar el buen uso de la
tarjeta o pase escolar TNE, el día 12 de junio se realizó en el BiblioCra una
charla con videos y regalos incluidos. El objetivo era orientar y solucionar
en los jóvenes las dudas sobre los distintos aspectos de la TNE. Los
alumnos y alumnas participaron activamente y frente a cada respuesta
correcta recibían un regalo por parte de los jóvenes que dieron la charla.
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Copa Confederaciones. Los alumnos y alumnas de nuestro
establecimiento tuvieron el privilegio de ver la Copa Confederaciones de
Fútbol realizada en Rusia, donde participó nuestra selección chilena, que
obtuvo el 2º lugar. Se organizó todo en tres lugares: Biblioteca (1º, 2º, 3º
y 4º Año Medio), Comedor (5º, 6º, 7º y 8º Año Básico) y Laboratorio de
Ciencias (Kínder, 1º y 2º Año Básico). Vieron los partidos de ChileAlemania (22 de junio) y Chile-Portugal (28 de junio). Todo resultó un
éxito. ¡Felicitaciones por el buen comportamiento!
Celebración de Día del Padre. Como es tradicional, se celebró entre
los funcionarios del colegio el Día del Padre, el día 07 de junio. Lo
organizaron las damas preparando un exquisito desayuno donde
compartimos todos. Esta es una excelente iniciativa para acrecentar
los lazos de la buena convivencia y camaradería entre todos, que es
uno de los objetivos del plan de convivencia escolar. ¡Que se repita!
¡Hmmmm!
Mejorando nuestro colegio. Una serie de mejoras se han estado llevando a
cabo desde principios de año en nuestro establecimiento educacional, desde
el arreglo del techo del patio central, la adquisición de una estufa y un TV en
el hall de acceso, colocación de piso flotante en la sala de profesores, etc.
Todo esto indica una tendencia de mejora que está implementando nuestro
Director Don Víctor Andrés Aguilera Gutiérrez y que quiere que el Colegio
San Felipe vaya adquiriendo mayores estándares de calidad, tanto en lo
pedagógico como en la infraestructura.
Dentro de esta dinámica, y cerrando el Primer Semestre académico, se
premió al estudiante que tuviese el mayor promedio en las asignaturas de
Lenguaje y Matemática. El ganador fue el alumno de 1º Año Medio Pablo
Ignacio Véliz Molina, con un promedio de 6,9 y que se ganó un hermoso
dron volador. El premio fue entregado el 05 de julio de manos de nuestro
Director.

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

Pablo Véliz recibiendo su dron de manos de
nuestro Director Víctor Aguilera Gutiérrez

Plan Lector del mes de agosto de 2017
Texto
Autor
Sapo y Sepo son amigos
Los mejores amigos
Seguiremos siendo amigos
La Porota
En familia
De Victoria para Alejandro
El fantasma, ataque al inframundo
El avaro / El enfermo imaginario
Edipo Rey
Los ojos del perro siberiano
• Los invasores
• La palabra huevón
• Cien años de soledad
• Logia

Mensaje

Arnol Lobel
Rachel Anderson
Paula Denziger
Hernán del Solar
Héctor Malot
María Isabel
Eugenio Praz
Molière
Sófocles
Antonio Santa Ana
• Egon Wolf
• Cosme Portocarreño
• Gabriel García Márquez
• Francisco Ortega

Día
06
07
09
12
24

Julio: Mes de la Dignidad Nacional
Celebración
Jornada de Evaluación del 1º Semestre
Jornada de Planificación del 2º Semestre
Día de la Bandera Nacional
Natalicio de Pablo Neruda
Inicio de Clases 2º Semestre
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“AVISO: La lectura perjudica
seriamente a la ignorancia”

Material de Apoyo SEP y PME
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