Boletín Informativo del Colegio San Felipe

"Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo" (Año 3 – Nº 20 – marzo de 2017)

¡Nuevos y grandes desafíos!
Este año escolar 2017 se nos presenta lleno de desafíos y
tareas que tenemos que realizar como colegio,
especialmente a nivel de logros de los aprendizajes de los
alumnos y de la mejora de nuestros procesos educativos
en general. Nuestras intenciones y tendencia es de
mejorar siempre, estando conscientes que es una labor
donde intervienen muchas variables y actores educativos,
Charla de sensibilización
como: Equipo directivo, docentes, alumnos, padres y
apoderados, lo que la hace difícil (pero no imposible) al
querer concretizar todos los objetivos propuestos. Así, Censo 2017. Nuestro Colegio San Felipe ha sido
dentro de nuestros objetivos, tenemos:
elegido como local censal del distrito 06, lo que
implica que estamos viviendo un proceso de
• Mejorar la calidad de nuestros procesos educativos compromiso con el Estado de Chile. El día martes 4
internos.
de abril se realizó una charla de sensibilización,
• Que los alumnos mejoren sus aprendizajes y dirigida principalmente a los alumnos de 3º y 4º
conocimientos en las diversas asignaturas.
Año Medio, para captar voluntarios censistas y
• Subir los puntajes de las mediciones externas, tales supervisores, a cargo de la Sra. Pía Norambuena
como el Simce y la PSU.
(Asesora Técnico Pedagógica, del Departamento
• Crecer más como colegio inclusivo, creando una Provincial de Educación, Sector Poniente) y la Sra.
cultura inclusiva dentro de la comunidad educativa.
Mónica Pérez (Representante del INE). Todos
aquellos que quieran ser voluntarios se pueden
¡Trabajemos juntos por el bien y futuro de nuestros
inscribir en nuestro colegio donde podrán ser
estudiantes!
capacitados. Este censo se realizará el día 19 de
abril, como único día; ese día es feriado nacional.

Sra. Lilian Aguilera Vásquez: Cuenta Pública

Cuenta Pública 2017. Durante las reuniones de Padres y
Apoderados del mes de marzo, se procedió a dar la
lectura de la Cuenta Pública de todo lo realizado por
nuestro colegio durante el año 2016. El día miércoles 15
la leyó la Jefa de UTP Sra. María De La Luz Morris y el
jueves 16 la realizó la Inspectora General Sra. Lilian
Aguilera Vásquez. Esta Cuenta Pública la pueden
descargar y leer desde nuestro sitio web
www.colegiosanfelipe.cl

Compromiso con los Textos escolares 2017. Se informa a los Padres y

Apoderados que el Colegio San Felipe trabaja con los textos escolares que
entrega el Mineduc. Les recomendamos que supervisen a sus hijos e hijas en
el uso de los textos escolares, que los traigan al colegio y no los deterioren.
Estos libros son un valioso material de apoyo al estudio y los aprendizajes de
los alumnos. También los padres deben inculcar en el alumno el amor por el
estudio responsable y sistemático, como por el desarrollo de las habilidades
de aprendizaje.
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Inversión en la infraestructura del colegio

Durante este año 2017 se han realizado en nuestro
establecimiento diversas obras de mejora en la
infraestructura, tales como:
• El cambio completo del techo de los 2 patios.
• Se pintó todo el establecimiento, externa e
internamente.
• Arreglado de puertas y mobiliario.
• Adquisición de 20 notebook HP, 6
proyectores Epson, 6 proyectores Viewsonic,
Arreglos de toda la techumbre del patio central
6 telones, 6 subwoofer y 1 impresora Epson.
Útiles Escolares de la Junaeb. La Junta Nacional de Auxilios Escolar y Becas ha enviado a nuestro
establecimiento útiles escolares para algunos alumnos prioritarios, los cuales se han estado entregando bajo
firma como una forma de evidenciar la entrega. El criterio de envío no le corresponde a nuestro colegio, sino
a la Junaeb, ya que vienen con nóminas incluidas.

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

Plan Lector del mes de mayo de 2017
Texto

La mágica historia del ratoncito Pérez
Ana está furiosa
La cuncuna Filomena
La mujer de goma
Los amiguetes del pequeño Nicolás
Sakanusoyin, cazador de Tierra del Fuego
El fantasma de Canterville
Prohibido tener 14 años
Frankenstein
El señor de las moscas
• La carretera
• La ciudad y los perros
• Ygdrasil
• Las venas abiertas de América Latina

Nuevo personal docente

•
•
•
•

Jacqueline Morales (Coordinadora SEP)

Autor

Fidel del Castillo
Christine Nöstlinger
Gisela Hertling
Héctor Hidalgo
Sempé / Goscinny
Víctor Carvajal
Oscar Wilde
Jesús Olmo
Mary Shelley
William Golding
• Cormac Mc Carthy
• Mario Vargas Llosa
• Jorge Baradit
• Eduardo Galeano

Elizabeth Peralta, en la asignatura de
Matemática.
Paula Campos González, en la asignatura de
Filosofía y Psicología.
Aída Véliz Olea, en la asignatura de Religión.
Ibel Guilarte Díaz, en la asignatura de Música.

También la Educadora de Párvulos Jacqueline
Morales Irribarra, encargada de Kínder, ha sido
nombrada como nueva Coordinadora SEP.

Este año 2017 se han incorporado nuevos
docentes a nuestra planta de profesores. Es así, A todos los profesores que nos dejaron, les
agradecemos su entrega y profesionalismo en el
que tenemos a:
cumplimiento de sus labores docentes.

Mensaje

Abril: Mes del respeto a la diversidad
Día
Celebración
06 Día Mundial de la actividad física
07 Natalicio de Gabriela Mistral
07 Día del Profesor Artista
21 Día de la Convivencia Escolar
23 Día Mundial del Libro
27 Día de Carabineros(as) de Chile
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