Boletín Informativo del Colegio San Felipe

"Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo" (Año 3 – Nº 22 – mayo de 2017)
Finalizando el Primer Semestre
Comenzamos el mes de junio y la finalización del
Primer Semestre académico se acerca rápidamente.
Es por eso, que exhortamos a los alumnos y alumnas
a estudiar con más dedicación para superar las
asignaturas que tengan deficientes. Lo ideal es tener
un horario de estudio y no hacerlo solamente para
las evaluaciones, ya que lo que se aprende de esa
forma se olvida muy pronto. A los estudiantes que
estudian y se esfuerzan diariamente los felicitamos:
¡Son un ejemplo a seguir!
También aconsejamos a los padres y apoderados
que estén pendientes del rendimiento de sus
pupilos(as) en los estudios, ya que necesitan del
apoyo constante del hogar para rendir mejor.
•
•
•
•
•

Actividades Importantes
Fin del Primer Semestre para los alumnos
Evaluación del Primer Semestre 2017
Planificación del Segundo Semestre
Vacaciones de Invierno
Ingreso a Clases Segundo Semestre

•
•
•
•
•

Consejos para ayudar a nuestros estudiantes
1. Acompáñelo diariamente en este proceso.
Ocúpese de revisar sus cuadernos y Libreta de
Comunicaciones.
2. Ayúdelo a calendarizar las fechas de sus pruebas
y otros trabajos.
3. Aconséjelo con un discurso positivo y motívelo
emocionalmente a lograr sus metas de estudio.
4. Ayúdelo a que tenga un horario de estudio
semanal continuo.
Si trabajamos en conjunto: colegio y padres y
apoderados, nuestros estudiantes serán mejores y
lograrán aprendizajes significativos para sus vidas.
Fecha
Miércoles 05 de julio
Jueves 06 de julio
Viernes 07 de julio
Lunes 10 a viernes 21 de julio
Lunes 24 de julio

Nuevo Director
Este año escolar 2017 constamos con un nuevo Director. Se trata de Don Víctor
Andrés Aguilera Gutiérrez, Vicepresidente de Fundación Creando Futuro,
Psicopedagogo Instituto Carlos Casanueva y Magister en Educación en
Universidad de Alcalá (España) a quien le deseamos éxito en la función de dirigir
un establecimiento educacional, que está basada en las orientaciones del Marco
Para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar (Mineduc, 2015).
Víctor Andrés Aguilera Gutiérrez

Celebración Día del Estudiante. Desde el año 1992, según lo estipulado en el decreto nº524 del Ministerio
de Educación, se celebra en nuestro país el Día del Alumno cada 11 de mayo: Ese día jueves hubo una fuerte
lluvia que condicionó las distintas actividades planificadas. Así que comenzó todo con una bienvenida llena
de abrazos y cariño a los alumnos y alumnas en el Hall del colegio. Se les regaló a todos una pulsera. Las
distintas actividades se tuvieron que centrar en las salas de clases, tales como convivencias, películas, etc. En
definitiva, se cumplió con el objetivo que era tener una instancia para festejar a nuestros estudiantes en su
rol y también para conmemorar el derecho a la educación.
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Celebración Día de la Madre
El día lunes 15 de mayo se realizó en nuestro establecimiento un Acto Cívico
en honor al Día de la Madre. Correspondió realizar este Acto Cívico al Kínder,
junto a su Educadora Jacqueline Morales y su Asistente Gloria García. En esta
ocasión bailaron cueca dos apoderados con sus párvulos(as) de Kínder. Todo
estuvo muy emotivo, especialmente el pie de cueca.
Encuentro de Básquetbol
El día lunes 05 de junio, se realizó un encuentro deportivo entre el Colegio
El Prado y el Colegio San Felipe. Nuestro establecimiento fue visita y
jugaron básquetbol entre los alumnos de 4º Medio de nuestro colegio y la
selección del Prado. En varones ganó nuestro colegio y, en damas, ganó la
selección de El Prado, aunque nuestras alumnas igual se destacaron por
su juego limpio. Nuestros representantes estuvieron dirigidos por el
profesor de Educación Física Christian Gálvez Arancibia.
Este es un inicio para competir deportivamente entre colegios de la
Fundación Creando Futuro. ¡Excelente iniciativa! ¡Se cumplió el objetivo!

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 julio de 2017
Texto

El problema de Martina
La bruja de la montaña
La bruja bella y el solitario
El club de los corazones solitarios
La abuela
No somos irrompibles
El collar de perlas negras
Quédense en la trinchera y luego corran
Las ventajas de ser invisible
Ciudades de papel
• El cuaderno de Maya
• El loco y la triste
• Al sur de la frontera, al oeste del sol
• Estrella distante

María Luisa Silva
Gloria Cecilia Díaz
Ana María Del Río
Ulf Stark
Peter Härtling
Elsa Bornemann
Manuel Peña
John Boyne
Stephen Chbosky
John Green
• Isabel Allende
• Juan Radrigán
• Haruki Murakami
• Roberto Bolaños

Acciones de los Planes de Gestión
Como se comunicó en el Boletín anterior, nuestro
colegio ha elaborado los Planes de Gestión (Plan
integral de seguridad escolar, Plan de gestión de la
convivencia, Plan de sexualidad, afectividad y
género, Plan de apoyo a la inclusión, Plan de
formación ciudadana y el Plan de desarrollo
profesional docente). Cada plan está constituido por
un diagnóstico, objetivos generales y específicos,
acciones, carta Gantt, etc.

Mensaje

Autor

Cabe destacar que muchas acciones planificadas, ya
se está llevando a cabo, de modo especial en los GPT
(Grupos Profesionales de Trabajo) de los días viernes,
donde cada comisión expone sus trabajos, en la
forma de Plenario. Por ejemplo, la Comisión del Plan
de Desarrollo Profesional Docente ha realizado
talleres para los profesores, especialmente en torno
a la elaboración de instrumentos de evaluaciones
institucionales, tales como Pruebas, Guías, Rúbricas,
Pautas, etc.
Junio: Mes de la Tierra y los pueblos originarios
Día
Celebración
12 Día Internacional contra el trabajo infantil
19 Día Mundial para la Prevención del Abuso sexual
20 Día Mundial de los(as) Refugiados(as)
24 Día Nacional de los Pueblos Indígenas
26 Día Nacional Prevención del consumo de Drogas
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“Ayer fui inteligente y quise cambiar al mundo.
Hoy soy sabio y voy a cambiarme a mí mismo”

Material de Apoyo SEP y PME
www.colegiosanfelipe.cl
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