Boletín Informativo del Colegio San Felipe

¡Lo que aprendemos, lo aprendemos haciendo!

Año 4 – Nº 28 (Marzo-Abril de 2018)

¡Nuevo año escolar, nuevos desafíos!

Estimados Padres y Apoderados, y comunidad educativa en general, hemos
comenzado un nuevo año de estudio y debemos desarrollar nuevos
aprendizajes y lograr las metas propuestas. Como colegio hemos
comenzado con el ánimo de mejorar siempre. Por ejemplo, durante marzo y
abril, ya hemos tenido 2 reuniones con Pía Norambuena y Evelyn
Maldonado, Supervisoras Técnicas de la Provincial de Educación Santiago
Poniente, especialmente en torno al Plan de Mejoramiento Educativo. La
idea es establecer redes con otros colegios subvencionados de la comuna
para ser mejores instituciones educativas. Para esto, ya se calendarizaron
diferentes reuniones de planificación y resolución de dudas. Los encuentros
se realizarán en los distintos colegios donde se tratará temas y
problemáticas específicas.
El objetivo de esto es lograr que los estudiantes tengan una mejor
educación y aprendizajes para su vida. Por ello, les invitamos a acompañar y
motivar a sus pupilos(as) a ser mejores personas, estudiantes y ciudadanos:
¡La educación es un arma muy poderosa para cambiar el mundo!
Curso
Kínder
1° Básico
2° Básico
3° Básico
4° Básico
5° Básico
6° Básico
7° Básico
8° Básico
1° Medio
2° Medio
3° Medio
4° Medio

Cursos y profesores(as) Jefes 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profesor(a) Jefe
Jacqueline Morales Irribarra
Pilar Meneses Cerda
María Eugenia Gaete
Mónica Sanhueza Azócar
Sara Valdés Aránguiz
Jorge Ramírez Oyarzún
Víctor Vásquez Toledo
Ana María Labraña
Lourdes Guillen Velarde
Mónica Gana Romero
Oriela Tello Romero
Christian Gálvez Arancibia
Cristian Llantén Castillo

Día de Reunión
Miércoles
Jueves
Jueves
Miércoles
Miércoles
Jueves
Miércoles
Jueves
Jueves
Jueves
Jueves
Miércoles
Miércoles

Cuenta Pública
Durante las reuniones del mes
de marzo, realizadas el
miércoles 07 y jueves 08, se
leyó en todos los cursos la
información de la Cuenta
Pública correspondiente a lo
realizado durante el año escolar
2017.
En cada curso, los padres y
apoderados dejaron constancia
que recibieron la información
correspondiente. Para ello,
firmaron un listado con todos
los miembros del curso.

Entrega de Textos Escolares 2018. De igual forma, en las
reuniones de marzo, se comenzó la entrega a los padres y apoderados
de los textos escolares 2018, del Mineduc. En dicha ocasión se
entregaron los textos a todos los alumnos y alumnas de la
Prematrícula, es decir, los matriculados hasta el 15 de enero del 2018.
Durante las reuniones de abril se entregarán los textos a todos los
estudiantes que falten, completando la matrícula de cada curso.
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¡Mejorando nuestra Infraestructura! Este año 2018 comenzamos con nuevos adelantos en nuestra
infraestructura para el beneficio de toda la comunidad escolar. Por ejemplo, se han renovado íntegramente
los baños de los varones, con grifería, tasas de baños, lavamanos, espejos y cerámica de muro a muro.
También se ha construido una zona de juegos y de ejercicios, especialmente para los más pequeños de Kínder,
1° Básico y 2° Básico. Además, durante las vacaciones de verano se pintó externa e internamente nuestro
establecimiento educacional.

Evaluaciones

Diagnósticas del PME.
Durante la tercera semana del mes de marzo,
en nuestro establecimiento se aplicaron las
Evaluaciones Diagnósticas que entrega el
Mineduc y que corresponden a los estándares
externos de calidad que solicita el Proyecto de
Mejoramiento Educativo. Las pruebas se
aplicaron a todos los niveles de enseñanza, y
fueron las siguientes:
• Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
• Formación Ciudadana.
• Matemática.
• Lenguaje y Comunicación.
• Ciencias Naturales.
• Resolución de Problemas.

Celebración de Cumpleaños. El día 22 de marzo se

celebraron los cumpleaños de todos los funcionarios que
habían nacido entre los meses de enero, febrero y marzo. En
la foto de abajo, se pueden apreciar a los festejados, las
profesoras Sara Valdés, María Eugenia Gaete, Ana María
Labraña, Elizabeth Peralta, Daniela Crespo y nuestro
Director Víctor Aguilera Gutiérrez. ¡Felicidades!

Nuevos Docentes. Este año 2018 tenemos dos nuevos

miembros en nuestra planta de profesores. Se trata de la
Sra. Lourdes Guillen Velarde (profesora de la asignatura de
Religión) y del Sr. Juan Jorquera Opazo (profesor de la
asignatura de Música). Sean ambos bienvenidos a nuestra
comunidad educativa y los invitamos a ser líderes positivos
en su labor docente.
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: Mes de Abril de 2018
Texto
Autor

Perdí mi calcetín
¡Nada me resulta!
El espantapájaros con corazón
Pepito y sus libruras
El pequeño Nicolás
Las brujas
Cinco panes de cebada
La Odisea
Martín Rivas
La lección de August
-Drácula
-La casa de los espíritus

-Sueñan los androides con ovejas eléctricas

-La esquina de mi corazón

Leslie Leppe
Neva Milicic
Gloria Alegría
Pepe Pelayo
René Coscinny
Roald Dahl
Lucía Baquedano
Homero
Alberto B. Gana
Raquel Jaramillo
-Bram Stoker
-Isabel Allende
-Philip K. Dick
-Pedro Lemebel

Abril: Mes del libro, la cultura y creación literaria
Día
Celebración
06
Día Mundial de la Actividad Física
07
Natalicio de Gabriela Mistral
07
Día de las y los profesores artistas
22
Día Mundial de la Tierra
22
Día de la Convivencia Escolar
23
Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor
27
Día del Carabinero de Chile

Plan Lector: Mes de Mayo de 2018
Texto
Autor

El gorila Razán
Cuando el sol se aburrió de trabajar
La cuncuna Filomena
La reina de las nieves
El secreto de la cueva negra
El terror del Sexto B
El fantasma de Canterville
Prohibido tener 14 años
Frankenstein
Buscando a Alaska
-Formas de volver a casa
-El amor en los tiempos del cólera
-Maze Runner: Correr o morir
-Bonsai

Mario Carvajal
Gloria Alegría
Gisela Hertling
H. C. Andersen
Pepe Pelayo
Yolanda Reyes
Oscar Wilde
Jesús Olmo
Mary Shelly
John Green
Alejandro Zambra
Gabriel García M.
James Dshner
Alejandro Zambra

Sellos Valóricos del PEI y PME
Respeto – Responsabilidad – Amor por la naturaleza –
Disciplina – Identidad – Esfuerzo – Compañerismo –
Autocuidado – Participación – Inclusión
Visite: www.colegiosanfelipe.cl
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