
 

...”Es necesario centrarse en lo positivo que tienen los niños, fortalecer sus competencias y 

mejorar significativamente la relación padres-hijos.” (Neva Milicic, Dra. en sicología) 

 

Culture Relay 

Por Josefina Sales 

Algunas de nuestras chicas 

de Primero Medio están par-

ticipando en el  ‘Culture 

Relay’  un programa que su 

misión es crear líderes en 

chicas de Estados Unidos y 

otros países. Las chicas pose-

en un ‘pen-pal’ virtual de otro 

país, ahí intercambian cultu-

ras, costumbres y diferentes 

maneras de pensar. Ellas des-

pués participarán en una ca-

rrera de 10 kilómetros, don-

de los equipos se dan el 

bastón virtualmente. Este 

programa corre por 8 sema-

nas de aprendizaje, más ser-

vicio comunitario y entre-

namiento físico. 

. 
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 CULTURA 

BIENVENIDOS A CLASES 

Catalina Plaza: Yo creo que es 

un programa súper bueno por 

que ayuda mucho a mejorar el 

inglés y los diez kilóme-

tros ,están súper bien ,como el 

colegio se caracteriza mucho 

en lo que es deporte. Hace 

bien hacer los diez kilómetros 

con todas las chicas, que son 

bien motivadas en el curso. Me 

gusta porque compartes con 

otra cultura, gente  que no 

conoces y eso es entretenido! 

Antonia de la Torre: Yo en-

cuentro que es una buena idea 

porque así uno puede conocer 

distintas culturas y además 

hacer ejercicio al mismo tiem-

po. No todos tienen esa opor-

tunidad! 

 



ORGANIZACIÓN DE LOS RECREOS EN SENIOR SCHOOL……. 
Por Josefina Sales 
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Acuerdos: primer recreo gimnasio para enseñanza media y Ed. Básica en 

cancha; Segundo recreo cambio Ed. Básica Gimnasio y Ed. Media en can-

cha.   

 

Por la seguridad de los estudiantes se han cambiado las reglas de nuestros recreos. Para que los estudiantes más grandes y chicos 

tengan lugares de deporte diferentes durante este período, se ha incorporado el gimnasio y el patio con horarios, para los estu-

diantes ,.También hay mesas de Tenis en la sala de las mariposas para ellos. 

 Esperamos que ésto sea más seguro para nuestros estudiantes e igual de divertido. 

Juan Pablo Morales, Primero Medio: Yo pienso que está bien porque, si vez un niño de Séptimo Básico o de Sexto comparado con otro de 

Cuarto Medio, obviamente le puede pasar algo, son distintas edades. 

Manuel Carrillo, Octavo Básico: Yo pienso que está bien porque los de Cuarto Medio son muy grandes y le pueden hacer daño a los de   

Sexto, que son los mas pequeños  

Josefina Aparicio, Octavo Básico: Yo creo que es bueno, pero igual es como injusto para los chicos porque igual se sienten como los 

‘bacanes’ por decir así, que estén con los más grandes y jugar con ellos y dis-

frutar con ellos. Pero igual es peligroso por que les puede pasar algo, se pue-

den lastimar. 

Pros: Es más seguro para los niños más pequeños y ahora se puede usar el gimnasio en los recreos. 

Contras: Ahora no se puede jugar con los estudiantes de IV medio. 



 

 

Pie de imagen o gráfico. 

SALIDA A MINA INVIERNO (I MEDIO) 

ABRIL 

EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
DEL TBS TRABAJAMOS LAS HABILIDADES 

COMUNICACIONALES, SIENDO ALGUNAS DE ELLAS LOS TALLERES DE CROATA Y DE JAPONÉS BÁSICO. EN AMBAS ACTIVIDADES ADEMÁS DE APRENDER EL IDIOMA SE ENFOCA EN EL TRABAJO EN EQUIPO Y EN EL ENRIQUECIMIENTO CULTURAL DE OTROS PAÍSES…. 
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.El grupo de I medio realizó una salida educativa a mina invierno  enmarcada en la unidad 

de biología : " Dinámica de poblaciones y comunidades". 

El objetivo de esta actividad, era participar de manera activa observando  

como una empresa minera, trabaja el concepto de sustentabilidad y sus  

procesos de mitigación. 

También participar del trabajo de educación ambiental, relacionado con el  

trabajo de crecimiento de Plántulas de Lenga con el sistema Patrick, y la  

posterior etapa de reforestación de esta especie, en la región de  

Magallanes. 

La actividad fue auspiciada por Mina Invierno, a través de su representante  
la Sra. Amada Catrilef. 

También asistieron estudiantes de tercero medio de Química nivel superior, junto a los 

profesores: Sergio Lecaros, Verónica Figueroa y Daniela Vargas. 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdos: primer recreo gimnasio para enseñanza media y Ed. Básica en 

cancha; Segundo recreo cambio Ed. Básica Gimnasio y Ed. Media en can-

cha.   

 

IDIOMAS 

Pros: Es más seguro para los niños más pequeños y ahora se puede usar el gimnasio en los recreos. 

Contras: Ahora no se puede jugar con los estudiantes de IV medio. 



Nuestras alumnas de Hockey tuvieron su primer viaje 

del año. Esta vez fue a Usuahia y a Chaltén. (Argentina)  

En el viaje a Usuahia, viajaron  las categorías sub-12, 

sub-14 y sub-16, siendo en total 25 alumnas desde 5° a I 

medio.. Ellas participaron del cuadrangular en partidos 

con Usuahia Rugby Club, Club Los Ñires y Club Cole-

gio..Este torneo se realizó los días 24,25,26 y 27 de 

abril. 

 

Pie de imagen o gráfico. 

 

GIRAS 

DEPORTIVAS 

“Fueron 2 días de intensos partidos, además de 

fortalecer el intercambio sociocultural con las 

compañeras de hockey del URC.” (Miss Loreto Jara) 
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El segundo viaje de Hockey fue hacia la ciudad de Chaltén. Esta ciudad cada año realiza un torneo de  hockey in-

door llamado PATAGONIA EXTREMA. Nosotros como colegio participamos desde hace 6 años, pero primera vez 

que viajan alumnas tan pequeñitas de edad. 

Nuestra delegación fue de 12 alumnas de 2°, 3° y 4° básico quienes compartieron en este encuentro infantil los 

días 1,2 ,3 y 4 de mayo, en partidos con más de 4  delegaciones de la Patagonia Argentina. 



Nuestras alumnas de Hockey tuvieron su primer viaje 

del año. Esta vez fue a Usuahia y a Chaltén. (Argentina)  

En el viaje a Usuahia, viajaron  las categorías sub-12, 

sub-14 y sub-16, siendo en total 25 alumnas desde 5° a I 

medio.. Ellas participaron del cuadrangular en partidos 

con Usuahia Rugby Club, Club Los Ñires y Club Cole-

gio..Este torneo se realizó los días 24,25,26 y 27 de 

abril. 

Cada año nuestras bibliotecas a cargo de 

Miss Valeska y de Miss Marcela, se pre-

paran durante el mes de abril para el 

gran día, 

El día del libro... 

Pie de imagen o gráfico. 

 EXPOSITORA DE TEMÁTICAS DE RELACIÓN DE CONFLICTOS: 

SUE YOUNG 

.El pasado jueves 30 de abril nues-

tro colegio recibió la visita de Sue 
Young, destacada expositora en 
temáticas anti bullying, e impulsora 
del Programa Centrado en Solucio-
nes aplicado a las escuelas.  

Sue Young, se desempeña en la 
ciudad de Hull, Inglaterra, y visitó 
nuestra ciudad como primer viaje a 

Sudamérica, invitada por Inacap. En 
esta oportunidad,e interesada por el 
programa de Convivencia escolar 
de nuestro colegio, visitó aulas y 
circle times del Junior School, para 
posteriormente reunirse con un gru-
po de profesores del colegio.  Pie de imagen o gráfico. 

DIA DEL LIBRO 

 

 

!er lugar Sofía De La Torre 

2o lugar Maite Arriagada 

3er lugar Joaquín Sales 
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La celebración del día del Libro, es una celebración 

muy esperada por los niños. Con a lo menos un mes de 

preparación y con la colaboración de los profesores de 

lenguaje  y biblioteca , los niños comienzan a trabajar 

en la escritura de microcuentos y cuentos, los cuales 

son recopilados en un ejemplar anual del “Creacuentos” 

que se presenta en forma virtual  y en papel para alum-

nos del Junior, este ejemplar se presenta en la asam-

blea del Día Del Libro en donde también participa el 

Taller de Teatro. (Miss Valeska) 

En Senior, como actividad de cierre del mes del libro y 

la lectura se realizó un enigma  del Oráculo de Uyulala, 

siendo la respuesta de la historia sin fin. Miss Marce-

la) 

¡Felicitamos a  quienes participaron :Sofía De La To-

rre, Maite Arriagada y Joaquín Sales. 

 

“Una Historia sin fin es la respues-

ta 

yo lo sé por mi maestra 

y ya que me hace lenguaje 

la llevaremos todoa a un viaje.” 

Sofía de la Torre 

“Haré mi tarea aunque me cuesta 

en el mar está alta la marea 

de lenguaje es la tarea 

la historia sin fin es la respues-

ta.” 

Maite Arriagada 

L”a historia sin fin 
es la respuesta 

yo cree una en-
cuesta 

gracias a mi maes-
tra 

escalé la cuesta.” 

Joaquin Sales 



Parents: PLEASE REMEMBER 

TO FOLLOW THE APPROPIA-

TE LINES OF COMMUNICA-

TION SHOULD YOU NEED TO 

COMUNICATE WITH  

SCHOOL.. 

     YOUR 

FIRST CONTACT SHOULD 

ALWAYS BE WITH YOUR  

TEACHER CHILD”S INDIVI-

DUAL…. 

CHANNELS OF 

COMMUNICATION 

Padres: POR FAVOR RECUER-

DEN SEGUIR LOS CANALES 

DE COMUNICACIÓN APRO-

PIADOS EN CASO QUE DE-

BAN COMUNICARSE CON EL 

COLEGIO. 

   SU PRIMER CONTACTO 

SIEMPRE DEBE SER 

CON EL PROFESOR 

DE SU HIJO. 
CANALES DE 

COMUNICACIÓN 

RECUERDA...TODO CONFLIC-

TO TIENE SOLUCIÓN AUN-

QUE ALGUNOS DE ELLOS 

NECESITAN MÁS DE UNA 

PERSONA PARA ARREGLAR-

LO.  LOS INVITAMOS SIEM-

PRE PRIMERO A LA CON-

VERSACIÓN Y A 

SEGUIR EL PROTO-

COLO DE BUENA 

CONVIVENCIA… 

 

CONVIVEN-

CIA@BRITISHSCHOOL.CL 

REMEMBER ... IF ANY 

DISPUTE SETTLEMENT 

HAS SOME OF THEM 

NEED FOR MORE THAN 

ONE PERSON TO RE-

PAIR. ALWAYS 

FIRST INVITE 

THE CONVER-

SATION AND 

FOLLOW THE 

PROTOCOL OF 

GOOD LIVING TOGET-

HER 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

SCHOOL ENVIRONMENT 

 

Nuevo  software  

New Software 

 

Comenzamos el año escolar con un nuevo software 

de gestión  llamado “Colegium”, que permitirá mante-

ner contacto permanente entre los miembros de 

nuestra comunidad. 

Se enviarán a través de Colegium,  los documentos 

oficiales que rigen nuestro colegio. 

Uno de los beneficios de este sistema será poder 

ver las  notas  de sus hijos on line, en las fechas que 

el colegio indique,  también se puede acceder a los 

horarios, asistencias  y se enviarán recordatorios de 

pruebas trimestrales, tareas y trabajos directamen-

te a sus casillas electrónicas. 

Cada familia recibirá en su mail de contacto la clave 

correspondiente, para poder acceder a la informa-

ción que el colegio publicará. 

La plataforma educacional moodle, se mantendrá 

como vía de contacto entre profesores y alumnos, 

quienes desde 5° básico en adelante mantienen por 

esta vía documentos, artículos educativos comple-

mentarios, guías de trabajos, fechas de avance y 

entrega de éstos, entre otras utilidades. 



  

 

EN ESTA PRIMERA EDICIÓN DE NUESTRA REVISTA DIGITAL TBS SE HIZO PRESENTE EL 

TRABAJO DE NUESTRA ALUMNA DE 8° BÁSICO JOSEFINA SALES RAMIREZ, QUIEN PAR-

TICIPA DEL TALLER DE PERIODISMO DIGITAL. 

ELLA NOS DIJO:”...SOY UNA NIÑA QUE LE GUSTA LA MÚSICA, EL ARTE, LAS MANUALI-

DADES...HE ESCRITO LIBROS EN INGLÉS Y ME GUSTA LA FOTOGRAFÍA. 

DECIDÍ PARTICIPAR DEL TALLER DE PERIODISMO PORQUE ES COMO EDUCACIONAL Y DI-

VERTIDO. 

SI A TI TE GUSTA LA FOTOGRAFÍA Y TE GUSTA ESCRIBIR PUEDES PARTICI-

PAR...CONOCES MÁS PERSONAS...ES INTERESANTE Y DIVERTIDO.” 

 

SI DESEAS  PARTICIPAR DE ESTA 

REVISTA, DEBES ESCRIBIR A 

igomez@britishschool.cl 

Miss Ingrid Gómez 


