Boletín Informativo del Colegio San Felipe

"Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo"

Año 3 – Nº 27 (noviembre-diciembre de 2017)

¡Evaluar los resultados obtenidos!

Siempre debemos mejorar como estudiantes,
apoderados, docentes y colegio. Lo importante
El Mineduc impulsa en todos los colegios de Chile un es que hayamos tenido aprendizajes
proceso de mejora continua para que suban sus estándares significativos, no solamente en los estudios, sino
de gestión y rendimiento escolar, especialmente a través del en todos los quehaceres de nuestra vida.
PME. La implementación de dicha mejora continua tiene
pasos a seguir: Seleccionar qué es lo que se quiere mejorar, El foco está en desarrollar una mentalidad
seleccionar el equipo multidisciplinario adecuado e idóneo positiva y de mejorar continuamente en todo lo
para mejorar, generar estrategias y planificar, obtención y que hagamos. Sería muy triste si todo lo que
análisis de datos, seguimiento, monitoreo y evaluación de realizamos lo hacemos con una mentalidad
los resultados, tomar decisiones nuevamente y volver a mediocre. Si este fuera el caso: ¿Qué esperas
empezar. Para lograr esta implementación hay dos palabras para cambiar? ¿Esperas que los demás hagan
claves: trabajo en equipo y seguimiento. Con un equipo las cosas por ti? ¡Hoy es el tiempo para cambiar
humano comprometido podemos lograr una cultura de y no mañana! ¡Cambia ahora positivamente y el
futuro será mejor y más alegre!
mejora continua.
Estamos en el mes de diciembre y es el momento ideal de
evaluar lo que hicimos durante todo el año: ¿Cómo lo
hicimos? Seguramente algunos dirán que lo hicieron
“¡excelente!”, otros “¡más o menos!” y otros que
“¡definitivamente mal!”. Pero… y tú ¿cómo lo hiciste en
verdad?

Solidaridad con la Teletón 2017. Nuestro Colegio San Felipe

cooperó, como todos los años, con la Teletón 2017.
Participaron la mayoría de los cursos con sus respectivos
alumnos. El dinero recolectado, se entregó a la sucursal del
Banco de Chile (instalada en el Metro Laguna Sur), y sumó un
total de $188.030. Solidarizaron: Kínder $29.000, 1º Básico
$12.470, 2º Básico $55.970, 4º Básico $8.500, 3º Básico
$16.910, 7º Básico $11.000, 8º Básico $7.220 y “jean day”
$40.200. Una comisión de profesores, alumnos y apoderados
fueron a depositar el dinero. ¡Fue excelente la obra realizada!
¡Misión cumplida!

Despedida del 4° Medio. En la tarde del viernes 24 de noviembre

se realizó un cocktail de despedida de 4º Año Medio, y organizado
por el 3º Año Medio. Como todos los años, se quiso entregar lo
mejor al curso que egresa de parte de sus pares y docentes. A este
evento asistieron los alumnos de 3º y 4º Año Medio, algunos
profesores y apoderados organizadores. En la entrada hicieron una
alfombra roja, un cocktail compartido y, finalmente, un baile, que
comenzó con el tiempo de vals de Chayanne, para luego pasar a la
música más popular. ¡Todo resultó estupendamente! ¡Felicitaciones!
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Alimentación saludable. En nuestro establecimiento educacional, se está trabajando en mentalizar a los

estudiantes para que aprendan a elegir las comidas saludables en su alimentación diaria. Se debe evitar el exceso de
azúcares refinados, grasas saturadas y sodio. Todo esto corresponde a una acción del PME de nuestro colegio y se
está trabajando a nivel de cursos y en forma institucional. La alimentación también influye en el buen o mal
rendimiento de los estudiantes en sus estudios, y en la vida cotidiana en general.
En algunos cursos, como 3º Medio, los alumnos preparan una comida saludable y la comparten con sus compañeros y
profesores como degustación. En otros cursos, como Kínder, 3º Básico, por ejemplo, los estudiantes consumen
diariamente comidas saludables, en sus colaciones y almuerzo. Para este proyecto, reflejado en las acciones de
nuestro Plan de Mejoramiento Educativo, solicitamos la ayuda de los Padres y Apoderados para desarrollar en forma
conjunta hábitos de vida saludable, tan necesarios en nuestros niños y jóvenes. Recordemos que nuestro país tiene
uno de los más altos índices de obesidad infantil, a nivel mundial.

Para una alimentación saludable, evita los alimentos con estos sellos

Fechas de Término del Año Escolar 2017
1. Ceremonia de Graduación de Kínder y 8º Año Básico:
viernes 15 de diciembre, a las 11:00 horas.
2. Ceremonia de Licenciatura de 4º Año Medio: viernes
15 de diciembre, a las 19:00 horas.
3. Último día de clases para los alumnos: jueves 14 de
diciembre.
4. El horario de salida de los estudiantes será el normal
hasta el último día de clases, excepto el día 14 que
todo el alumnado se retirará a las 13:00 horas.
5. Entrega de documentos: 20 de diciembre, entre 11:00
y 13:00 horas.

Mensaje

Textos Escolares 2018
Se informa a los Padres y Apoderados que los textos
escolares correspondientes al año 2018, se entregarán
en primera instancia a los matriculados hasta el 15 de
enero, lo que se denomina Prematrícula 2018. El
Mineduc envía a estos alumnos 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 2018 correspondientes.

Diciembre: Mes de la Paz y la No-Violencia
Día
Celebración
01 Día Mundial contra el SIDA.
03 Día Internacional de los Discapacitados.
10 Día Internacional de los Derechos Humanos.
10 Aniversario de Unicef.
18 Día Internacional del Migrante.
25 Navidad.
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Material de Apoyo SEP y PME

“¡Seamos positivos! ¡Mejora continua!”

www.colegiosanfelipe.cl
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