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Cada año, el 21 de septiembre, se 
celebra el Día Internacional de la Paz 
en todo el mundo. La Asamblea General 
ha declarado esta fecha como el día 
dedicado al fortalecimiento de los
ideales de paz, a través de la 
observación de 24 horas de no violencia 
y alto el fuego.

A medida que nos recuperamos de la 
pandemia COVID-19 en este 2021, 
nos sentimos inspirados a pensar 
creativa y colectivamente sobre 
cómo ayudar a todos a recuperarse para mejorar, cómo fomentar
la resiliencia y cómo transformar nuestro mundo en uno más
igualitario, más justo, equitativo, inclusivo, sostenible y más
saludable.

El tema de 2021 para el Día Internacional de la Paz es
"Recuperarse mejor para un mundo equitativo y sostenible".
Celebra la paz. Oponte a los actos de odio tanto en Internet, como
fuera de ella. Difunde compasión, bondad y esperanza frente a la
pandemia para que todos nos recuperemos mejor.

21 DE SEPTIEMBRE: DÍA
INTERNACIONAL DE LA PAZ



El viernes 3 de septiembre, celebramos la tradicional Fiesta de la
Chilenidad, en la que nuestros estudiantes de III° y IV Medio se
lucieron mostrando el baile nacional, la cueca.
Felicitamos a nuestros jóvenes, quienes dieron el puntapié inicial
de la celebración en familia de las fiestas patrias. ¡Vive Chile! 

CELEBRANDO LAS FIESTAS
PATRIAS



El sábado 28 de agosto, participamos en familia de una mañana
deportiva y de entretención. Seguiremos promoviendo el deporte
como un factor protector muy importante para la prevención del
consumo de tabaco, drogas y alcohol.

Desde ya les dejamos invitados para próximos encuentros, que
nos permitan acercarnos más y dar con el ejemplo a nuestros
niños y jóvenes el gozo de hacer deporte.
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Prevención se entiende como un conjunto de procesos que
estimulan el desarrollo integral de las personas, sus familias y la
comunidad anticipándose al problema de consumo o trabajando
con y desde el problema, evitando la conducta de consumo,
fortaleciendo factores protectores, disminuyendo factores de
riesgo personales (en niños, niñas, adolescentes, jóvenes,
adultos), familiares y colectivos y promoviendo el desarrollo de
culturas preventivas (SENDA, 2019).

Trabajar la prevención, es tarea de todos. Los invitamos a pensar
cuáles son las prácticas que realizan como familia que están en el
lado de factores protectores (como potenciar el deporte, la
lectura, actividades en familia, fortalecer la confianza entre los
miembros, etc) y cuáles serían desfavorecedores.

SEGUIMOS TRABAJANDO
EN PREVENCIÓN



El Centro de Alumnos ya se encuentra organizando la celebración
del aniversario del colegio. Contamos con la participación de
todos los estudiantes y de sus familias, para hacer de esta
semana una inolvidable celebración.
Los esperamos la primera semana de octubre para celebrar un
año más de nuestro querido establecimiento.

SEMANA DEL COLEGIO



Gabriela Carrasco, bibliotecaria del Colegio San Francisco de
Paine nos cuenta acerca de su rol en el colegio, algunas
recomendaciones y cómo potenciar la lectura en el hogar.

¿Cuál es tu función como bibliotecaria?

Desarrollar actividades de animación a la lectura desde Nivel
inicial a segundo medio, atención de usuarios para la circulación
del material educativo. Manejo y administración de los recursos
para el aprendizaje que se encuentran en la biblioteca del Colegio
San Francisco de Paine.

"A TRAVÉS DE LA LECTURA PODRÁN
CRECER, DESARROLLAR EL
PENSAMIENTO CRÍTICO, VIAJAR
POR MUNDOS NUEVOS, INSTRUIRSE,  
APRENDER, DIVERTIRSE"



¿Qué les recomendarías a los estudiantes para que amen la
lectura?

Que lean porque a través de la lectura podrán crecer, desarrollar el
pensamiento crítico, viajar por mundos nuevos, instruirse y
aprender, divertirse, entre tantos otros beneficios. La lectura es el
centro de todos los conocimientos por eso es importante que
desarrollen este hábito desde la más pequeña infancia. Hay
distintas lecturas para cada tipo de lector. Busquen revisen hasta
que den con su lectura favorita.

“Si no te gusta leer, no has encontrado el libro
correcto.” - J.K. Rowling.
 
Consejo para que los padres fomenten la lectura desde el hogar.

Leer a los niños un cuento antes de dormir, tener libros en la casa
de distintos géneros literarios e informativos. Regalar libros y ser
partícipes en la práctica de la lectura. Leer, no hay mejor
estrategia que el ejemplo.



02-09 Sofía Alcayaga - 4°Básico
03-09 José Berrios - 1° Básico
06-09 Matilda Ponce - 1°Básico
06-09 Stefan Wrann - 8°Básico
06-09 José Pedro Cibié - III°Medio
10-09 Valentina Masman - II° Medio
11-09 Isidora Zúñiga - I° Medio       
11-09 M° Jose Valdivieso - Ed. Parvulos

12-09 Martina Saavedra - 2°Básico       
12-09 Dominga Nuñez  - 2° Básico
12-09 Martín Ortiz - 5° Básico 
12-09 Martina Romero - II° Medio
12-09 Javiera Pozo - IV° Medio     
13-09 Axel Riveros - Profesor
14-09 Cristian Iturralde - 2°Básico
15-09 Agustina Vásquez - II°Medio
16-09 Renata Morán - Kinder B

QUEREMOS ENVIAR UN CARIÑOSO
SALUDO A LAS Y LOS CUMPLEAÑEROS:

16-09 Francisca Vega - 2° Básico
17-09 Juan José Zabaleta - 4° Básico
18-09 Lucía Cepeda - Administración
19-09 Ginamaría Valdivia - Kinder A
19-09 Victoria González - Kinder A
20-09 Teresita Estay - 5° Básico
20-09 Susana Mendoza - Profesora
21-09 Baltazar Soto - Kinder B

21-09 Giuseppe Santelices - III° Medio
22-09 Gaspar Muñoz - 7° Básico
22-09 José Manuel Estay - 7° Básico
24-09 Mariela Jofré - Aux. de párvulos
25-09 Diego Berríos - 5° Básico
27-09 Matilde Muñoz - 3° Básico
28-09 Florencia Barbaste - III° Medio
30-09 Simón Garrido - 1° Básico
30-09 Matías Cares - 5° Básico



@CRECESANO.CSFP
¡S íguenos en Instagram!

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


