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¡ E S T A M O S  D E
A N I V E R S A R I O !

O R A C I Ó N  D E  S A N
F R A N C I S C O

P á g i n a  2 P á g i n a  3

S E M A N A  D E L  C O L E G I O L A  M Ú S I C A  E S  U N
A G E N T E  P R O T E C T O R

P á g i n a  4 P á g i n a  5



Un 03 de octubre en 1226, muere San Francisco de Asís, quien se
caracterizó por desarrollar una vida austera y sencilla dejando
huellas hasta la actualidad. Nuestro colegio, del mismo nombre,
celebra en esta semana su aniversario, en honor a San Francisco,
cumplimos 27 años llevando a toda la comunidad nuestra visión
y misión, haciendo vida nuestros cuatro pilares: trascendencia,
autonomía, singularidad y apertura
¡Te invitamos a participar porque este año también habrán
alianzas!

¡ESTAMOS DE ANIVERSARIO!



Oh,  Señor ,  hazme un
instrumento de tu  paz.
Donde hay odio ,  que l leve yo
el  amor.
Donde haya ofensa ,  que l leve
yo e l  perdón.
Donde haya d iscordia ,  que
l leve yo la  unión.
Donde haya duda,  que l leve
yo la  fe .
Donde haya error ,  que l leve
yo la  verdad.
Donde haya desesperación ,
que l leve yo la  a legr ía .
Donde haya t in ieblas ,  que
l leve yo la  luz .
Oh,  Maestro ,  haced que yo
no busque tanto ser
consolado,  s ino consolar ;  ser
comprendido ,  s ino
comprender ;  ser  amado,
como amar.
Porque es :  dando ,  que se
recibe ;  perdonando,  que se
es perdonado;  mur iendo,  que
se resuci ta  a  la  v ida eterna.

FRANCISCANO HAS DE
GRABAR,  PROFUNDAS
HUELLAS EN TU ANDAR



Jueves 8  y  V iernes 9  de
Octubre  ,  se  real izará  v ía
onl ine  d ist intas
act iv idades en e l  marco
de la  semana del  colegio.

Cuatro  a l ianzas sortearán
dist intos desaf íos ,
nuestro  objet ivo es  que
en comunidad
disfrutemos de un
momento especia l  y
d i ferente.

SEMANA DEL COLEGIO
CASF NOS INVITA:

¡Te invi tamos a
part ic ipar !



Para mí, la práctica musical en todas sus diferentes
dimensiones, en distintas etapas evolutivas del desarrollo y
recimiento de cada niño, joven o adulto; es un potente factor en
la construcción de la identidad personal, además de lúdica y
eminentemente basada en la experiencia sensible de cada niño o
niña, los conecta con su entorno cercano, primeramente, entorno
sonoro natural,  familiar y social. Para luego adentrarnos a la
apreciación de la cultura y de las valoraciones estéticas que su
grupo o comunidad acepta como propias.  Este es una primera y
fundamental razón de la necesidad de incluirlos en la
apreciación y práctica de distintas estéticas musicales desde la
edad más temprana, así vamos educando estética y
sensiblemente a nuestros estudiantes. 

Por otra parte, el iniciarse en el canto colectivo nos hace
"pertenecer" a ese grupo de personas cantando, es una
importante forma de socialización, si agregamos que en el
aprendizaje de instrumentos musicales empleamos distintas
técnicas propias de cada uno, así como de sistemas de
nomenclaturas musicales para facilitar la memoria y la lectura
musical (solfeo), vemos que este tipo de aprendizajes más
específicos revisten la cuestión del manejo de la "Voluntad";
elemento presente en cada persona y que tiene que ver con
manejar nuestra energía en pos de un objetivo mayor,
suspendiendo mis impulsos básicos para propender a un
resultado que requiere mayor esfuerzo...  Esto sin duda que es
un principal aporte que la práctica de instrumentos entrega a sus
aprendices, pues les modela para ser capaces de enfrentar
obstáculos con entereza y paciencia, fundamental en la hora de
crear una personalidad positiva, optimista y que responde a los
desafíos en forma decidida y buscando la superación.Es por esto
que considero fundamental el que cada niño o niña tenga la
oportunidad de experimentar musicalmente, en la medida que
desarrollan este tipo de habilidades, también potencian otras de
temáticas diferentes, fortaleciendo un desarrollo armónico y
global de la mayor cantidad de dimensiones y habilidades de una
persona.

"LA MÚSICA ES
UN AGENTE
PROTECTOR"

ENTREVISTA A PROFESOR DE ARTES
MUSICALES,  CRISTIÁN MADRID:



Part ic ipan:  Toda la  comunidad f ranciscana
Asignatura:    Ar tes  musicales.
Profesores:  Crist ián Madr id  -  Manuel  Ceroni
Fecha:  07 de octubre
Hora:  18.  00 hrs
Dónde:  Vía zoom
Descr ipción:  A cargo de los  profesores de ar tes  musicales ,
se  real izará  una novedosa propuesta ,  una ve lada musical
abier ta  a  toda nuestra  comunidad.  La idea es  reuni rnos a
compart i r  y  gozar  de p iezas musicales ,  donde los
protagonistas serán las  y  los  a lumnos ¡ te  esperamos!

TE INVITAMOS A ESTE GRAN ENCUENTRO:

"LA MÚSICA
NOS UNE"



INFORMARNOS, TAMBIÉN ES
PREVENCIÓN

Sabías que en cuarentena, el
consumo de drogas, tabaco y

alcohol puede aumentar

Así es, por eso es importante
generar rutinas saludables e

incorporar nuevas actividades
como pintar, tocar un
instrumento, o leer.

Si te sientes solo, estresado o
no comprendes bien tus
emociones, conversa con

algún adulto de confianza para
que te puedan ayudar.



¿Cómo acompañar   a  nuestros h i jos  en cuarentena?

Claramente la pandemia que estamos viviendo y el confinamiento
asociado, es una situación compleja. El coronavirus y todas las medidas
adoptadas para disminuir y evitar los contagios han significado un cambio
brusco en la vida cotidiana de toda la familia.  
A partir de esto, es normal que sintamos inseguridad y tengamos una
sensación de pérdida. Las rutinas son necesarias en nuestras vidas y la
falta de ellas puede producir enojo, irritabilidad e incluso angustia.
Debemos entonces tratar de instalar nuevas rutinas, hábitos y actividades
que estructuren este tiempo. 
Algunas ideas pueden ser:  Armar una agenda diaria para organizar
algunos tiempos, también es recomendable hablar en familia sobre la
“dieta digital”, es decir, pensar cómo podemos distribuir en la jornada el
tiempo de uso de pantallas para aprovecharlas de manera más consciente.
Otro aspecto importante es la convivencia diferente que se está dando al
estar todos en casa, conflictos por el uso de espacios, desorden por las
actividades propias de la niñez, sobrecarga en las tareas del hogar. Para
esto es importante buscar espacios para descansar, relajarse y pensar en
soledad y esto es válido para toda la familia. 
También podemos compartir el trabajo, involucrando a toda la familia en
las tareas según sus capacidades y proponer actividades para hacer en
conjunto. 
En cuanto al teletrabajo, donde estamos en la casa, pero en realidad no
estamos tan presentes, también podemos hacer cosas para evitar la
sensación de abandono. Podemos turnarnos para trabajar y así atender
también a la familia, organizar las actividades escolares que puedan ser
desarrolladas autónomamente en el mismo horario que trabajamos, o
utilizar ese mismo tiempo de trabajo como tiempo de pantallas. 
Es importante conversar en familia respecto a las obligaciones y
necesidades que cada integrante tiene. La comunicación es esencial.

"LAS RUTINAS SON
NECESARIAS EN
NUESTRAS VIDAS"

ENTREVISTA A PS.  CLAUDIA ALCAIDE:



QUEREMOS ENVIAR UN CARIÑOSO
SALUDO A LAS Y LOS CUMPLEAÑEROS:

01-10 Clemente Quezada - 1° básico
03-10 Sofía Gana – Pre kinder B
07-10 Francesco Ricci – 1° básico

07-10 Felipe Iribarren – 5° básico
07-10 Pedro Letelier – 8° básico
08-10 Joaquín Montes – Kinder

09-10 Guadalupe Aguilar – 4° básico
09-10 Samuel Wolde – II medio
10-10 Antonia Pedreros – 8° básico

14-10 Aitor Gabarró – III medio
14-10 Pietro Ravenna – IV medio
15-10 Agustina Navarro – 7° básico

REÍR,  NOS HACE BIEN



@CRECESANO.CSFP
¡S íguenos en Instagram!

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


