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UN MENSAJE
A IV° MEDIO
Querido IV medio:
Así fue nuestro primer día de clases, lleno de
ilusiones y alegrías por este año que comenzaba
como ningún otro. Planificamos actividades, nos
organizamos, pero lo que no sabíamos era que
íbamos a ser puestos a prueba de una forma
inimaginable. La gran barrera ha sido superada, pues
seguimos unidos como un gran curso, a pesar que el
camino de algunos sigue otras sendas pero el cariño,
la preocupación y la amistad perduran en el espíritu
de este gran IV medio 2020.
¡Un cariñoso abrazo!
Carlos Castillo Tamayo
Profesor jefe IV° 2020
Colegio San Francisco de Paine

Tair - Andrés - Magdalena - José
Tomás - Agustina - Diego -Joaquín María José - Luciano - Benjamín E Jeferson - María Ignacia - Damián Olivia - Antonia - Catalina - Lukas Dominga - Pietro - Josefa R - Camilo Benjamín S - Juan - Mía - Josefa Y Martina

ENTREVISTA A PROFESORA DE ARTES
VISUALES Y EDUCACIÓN TECNOLÓGICA,
CARMEN ARRIAGADA:

"EL ARTE COMO
UN FACTOR
PROTECTOR"
La relevancia de las artes como factor protector la podemos
mirar como un abanico de oportunidades, que nos permite
desarrollar

espacios

íntimos,

aprendiendo

a

estar

con

nosotros mismos en un momento mágico, asumiendo los
desafíos que plantea un proceso creativo donde el resultado
tiene que ver con la belleza desde la mirada personal y
también con la satisfacción de enfrentar este proceso de
creación poniendo en práctica la capacidad de resolver por
medio del orden y la experimentación.
Este proceso como espacio reflexivo puede ser útil para
revertir la soledad, el miedo, la rabia y la desesperanza,
transformándose en una oportunidad para la comunicación del
mundo interior donde los seres humanos reúnen, interpretan y
reforman los elementos adquiridos por su experiencia y es por
esto que podemos conocer lo que los niños y jóvenes sienten,
piensan y ven, permitiéndonos un punto de partida para
acercarnos a conversar, reflexionar e interactuar.

SEMANA DE LAS ARTES VISUALES

"CREANDO EN
CUARENTENA"
MUESTRA ARTÍSTICA DE TRABAJOS
REALIZADOS EL PRIMER SEMESTRE

Participan: alumnos de 6°,7°,8°, II°, III° y IV° medio.
Asignatura: Artes Visuales, primer semestre.
Profesora: Carmen Arriagada
Fecha de inicio de la muestra:
semana del 21 de Septiembre
Descripción: Mostrar a la comunidad los trabajos realizados
en la clase de Artes Visuales durante el primer semestre.
Mostrar

diversas

técnicas

y

proyectos

a

través

de

fotografías. Los alumnos mostrarán sus trabajos con su
nombre

o

con

un

seudónimo.

Los

trabajos

expuestos

indicarán el nombre de la técnica y/o proyecto nombre o
seudónimo del alumno.

EL CONSUMO DE MARIHUANA, TABACO Y COCAÍNA ENTRE LOS JÓVENES CHILENOS
SE POSICIONA COMO EL MÁS ALTO DE AMÉRICA.

"ESTUDIANTES SECUNDARIOS
DE CHILE LIDERAN CONSUMO
DE DROGAS SEGÚN OEA"
El reciente Informe sobre le Consumo de Drogas de las
Américas 2019, desarrollado por la Organización de Estados
Americanos

(OEA),

secundarios
consumo

de

reveló

Chile

son

que

los

principalmente

en

que

los

estudiantes

presentan

cocaína,

un

mayor

marihuana

y

tabaco entre otros 32 países de la región.
El documento evidencia que el consumo de tabaco por parte
de los escolares alcanza el 24%, en comparación a países
como México, Argentina y Bolivia, que no superan el 15%. A
su vez, el 30% de los jóvenes estudiantes de enseñanza
media

chilenos

reconoce

consumir

marihuana.

Estados

Unidos y Antigua y Barbuda tiene un porcentaje menor al
25%.

Respecto

a

la

cocaína,

los

chilenos

secundarios superan el 4%.
Ante

esta

información,

el

ministro

de

Salud,

Emilio

Santelices, comentó a El Mercurio que estas cifras son
alarmantes y que “coinciden con la baja percepción de
riesgo

que

tienen

los

jóvenes

del

daño

que

las drogas producen en el sistema nervioso”. En la misma
línea, Santelices añadió que las drogas generan “un daño
neurológico
particularmente

permanente
en

los

e

incluso

adolescentes,

grupo

irreversible,
en

precisamente se está revelando un alto consumo”.

el

que

FELICITAMOS A LA GANADORA
DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
"EXPRESA TU EMOCIÓN"

Agustina Cathalifaud Poblete

QUEREMOS ENVIAR UN CARIÑOSO
SALUDO A LAS Y LOS CUMPLEAÑEROS:
16-09 Francisca Vega, 1° básico

22-09 José Estay, 6° básico

17-09 Luciana Cozzaglio, Kinder

23-09 Clemente Cerda, Kinder

17-09 Juan José Zabaleta, 3° Básico

23-09 José Valladares, 5° básico

19-09 Victoria González, Prekinder A

25-09 Diego Berrios, 4° básico

20-09 Teresita Estay, 4° básico

26-09 Emiliana Salazar, PreKinder B

21-09 Baltazar Soto, Pre Kinder B

28-09 Florencia Barbaste, II medio

21-09 Giuseppe Santelices, II medio

30-09 Matías Cares, 4° básico

22-09 Gaspar Muñoz, 6° básico

ENTREVISTA A PS. CLAUDIA ALCAIDE:

"ES IMPORTANTE
OFRECER CARIÑO Y
APOYO, PERO AL
MISMO TIEMPO
ESTABLECER LÍMITES"
¿Qué consejo darías a los padres para educar a sus hijos
para que tomen las mejores decisiones?
Cada familia es un mundo, y cada mundo tiene sus propias maneras de
funcionar, de criar, de educar y de establecer normas. Sin embargo, un
estilo democrático de crianza, siempre traerá mejores resultados que un
estilo autoritario o un estilo más permisivo. Todo debe darse en su justa
medida. Debemos ser capaces de escuchar y ser escuchados, las cosas
deben conversarse y llegar a acuerdos. Si yo fomento la responsabilidad y
la autonomía desde la infancia, formaré adolescentes con capacidad
crítica que tomará desiciones pensadas y probablemente se sentirá con la
confianza de consultar ciertas cosas con la familia. Si por el contrario,
construyo un estilo autoritario, donde las decisiones son tomadas por
adultos, sin fomento de la autonomía y la confianza, Es probable que la
adolescencia sea de secretismos y rebeldía. En familias con estilos más
permisivos, se pueden ver adolescentes impulsivos y con poco autocontrol.
Es importante entonces ofrecer cariño y apoyo, pero al mismo tiempo
establecer límites. Controlar las conductas a través de reglas claras,
diálogo y razonamiento. Escuchar aún cuando no estamos de acuerdo. De
esta manera formaremos seres autónomos, curiosos, controlados,
cooperativos y amistosos.

CASF: "APOYO Y CONEXIÓN EN
TIEMPOS DE SEPARACIÓN"
Había una vez en un reino muy cercano un grupo de jóvenes con
poderes ilimitados que se encontraban preocupados por el futuro de
su comunidad, ya que una fuerza maligna estaba rondando por el
planeta amenazando con distanciar y destruir las relaciones
humanas, por lo que se reunieron a través de sus esferas mágicas
para dialogar acerca de lo que se avecinaba. Es así como Catalina
Montaño Albornoz y Luciano Díaz Aravena, gobernantes del cuarto
médium, Carmina Herbias Cancino y María Jesús Santibáñez Guzmán
, monarcas del tercer meridiano, Gabriela Álvarez Poole, José Pedro
Cibié Monge y Javiera Pacheco Sepúlveda, emperadores del segundo
imperio, Agustina Vásquez Lorca y Agustina Paulsen Espejo, máximas
dirigentes de la primera orden suprema, decidieron agruparse en una
asamblea y crearon un lema: “apoyo y conexión en tiempos de
separación”, en el cual se inspiraron para realizar distintas
actividades con el fin de unir a todo el colegio San Francisco. Sin
embargo, sin la participación de comunidad no podrán ganar la
batalla contra la rutina de la pandemia.

@CRECESANO.CSFP
¡Síguenos en Instagram!

JUEGA, CRECE SANO Y DEJA HUELLA POLÍTICA DE
PREVENCIÓN DE CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y DROGAS

