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Gaspar Latham: “me siento como un  mosquete-

ro cuando me pongo el traje de esgrima”.  

Por Vicente Violic 

Gaspar Latham es un niño de 8 años que practica esgrima.  La esgri-

ma se llama el “ deporte de caballeros”, porque es un deporte que 

se jugaban los caballeros  de la mesa redonda.  Para este deporte 

debes estar en muy buena forma física, debes ser ágil y siempre es-

tar concentrado en el oponente para tocarlo sin ser tocado y descu-

brir su estrategia para contra oponer su ataque y vencerlo.  

Gaspar quiere ser esgrimista profesional cuando sea grande, aunque 

para cumplirlo no puede estar en Chile porque quiere trabajar for-

mando niños que quieren  ser esgrimistas y aquí no se hacen mu-

chos torneos de esgrima. Gaspar ha participado en 2 torneos los 2 

los ganó y los 2 fueron muy difíciles , pero los ganó con bronce uno de los torneos , que reunía a los 

mejores esgrimista de la edad de Gaspar. “Mi mayor alegría fue participar en un panamericano de 

esgrima en Estados Unidos”, cuenta Gaspar. 

Gaspar se interesó en la esgrima un día cuando su hermana fue a su práctica de pom poms y  vio en 

el segundo piso entrenar esgrima. Miró el deporte por 2 días  y luego comenzó a practicar esgrima y 

nunca más la dejo ni la quiere dejar. Su primer torneo fue a los 7 años  

Gaspar cuenta que cuando está en un traje de esgrimista se siente como un mosquetero , Él ha viaja-

do gracias a la esgrima a España, Puerto Rico,  Estados Unidos, Alemania, Francia, Brasil, Perú. La es-

grima no es un deporte tan famoso como el fútbol, pero de los deportes tradicionales es un deporte 

olímpico que se practica en todo el mundo.  
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Campeonato de paddle: The British School 

en el mundo.  

Por: Luis Cárcamo 

El paddle es un deporte muy similar al tenis, con la diferencia que se juega con 

todas las paredes de la cancha y en el tenis se juega entre las marcas del cam-

po.  

En noviembre de 2016 en Buenos Aires hubo un campeonato de paddle donde participaron Thomas 

Würth, José Tomás Alvarado, Vicente Valdés y Juan Pablo Alvarado, estudiantes de nuestro Colegio. 

Nuestro entrevistado, Juan Pablo Alvarado cursa el 3ro medio y nos cuenta sus experiencias: 

“Es la primera vez que participo en un encuentro internacional. Al mundial  en la ciudad de México 2015 

no pude ir, finalmente el año pasado fuimos al panamericano donde asistieron países de toda América. 

Mi experiencia en el panamericano fue muy buena, con todos los equipos que participaron nos pudimos 

entender, independiente del idioma, inglés o portugués. Ganamos muchos amigos en el paddle,  chile-

nos y extranjeros. Pensamos que nos podría ir mejor, sin embargo, no nos preparamos  lo suficiente. 

Al participar me siento cómodo, me gusta mucho el deporte, me gusta mucho competir y sobre todo re-

presentar a Chile, es una experiencia que no puede vivir cualquiera, así que estoy muy agradecido. 

Ahora que estamos de cara a un mundial en España que se celebrará del 5 al 10 de Octubre de este 

año, estamos entrenando muy fuerte. Lunes, miércoles y viernes paddle, martes, jueves y sábado pre-

paración física y los domingos jugamos partidos. Hay una selección donde clasificamos cuatro estudian-

tes del Colegio Británico y un estudiante del Colegio Alemán y todos pretendemos obtener un mejor lu-

gar. 

Jugar como profesional no está dentro de mis expectativas, pero sí como un hobby cuando sea profe-

sional en otro ámbito, porque si bien hay una selección juvenil, a la que pertenezco, hay una selección 

adulta que también participa en este tipo de campeonatos y me gustaría seguir representando a Chile.” 
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Encuentro de Vóleibol  
Por Juan Ignacio Gysling 
 
Los días 1, 2 y 3 de septiembre el colegio organizó un encuentro de vóleibol, donde participaron 18 
equipos que dieron mucho esfuerzo cada uno, participaron 8 equipos de mujeres y 10 equipos de hom-
bres, 6 de los equipos eran chilenos y 12 de los equipos fueron argentinos. 
 
Esta fue la cuarta versión de este campeonato donde se jugaron 45 partidos,. El entrevistado, Mr. Ro-
bertino, entrenador del equipo de vóleibol de nuestro colegio dijo, ”este evento es organizado por el 
club deportivo del Colegio Británico, del cual es presidente Mr. Bladimiro, está hace 4 años y ahora ya 
se agrandó bastante con muchos equipos tanto damas como varones.  
 
El año pasado vinieron equipos de Río Grande, pero se hizo solamente de varones pero este año ya 
se integró al equipo de las damas. 
 
Según Mr. Robertino, el objetivo de este encuentro es darle un realce por adulto, reanimando a la se-
lección sub 19 que van a participar en las internacionales en Argentina; por eso vienen las selecciones 
y de la universidad para que tengan roce para la nacional universitaria que se organiza en Talca. 
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La pianista Pilar Delgado  
Por Benjamín Sagües 
 

Pilar Delgado es una alumna muy talentosa que toca muy bien el 

piano, lo que la llevó a tener sus propios recitales en donde ella ha 

demostrado hacer un excelente trabajo. 

Pilar nunca tuvo a nadie que la introduzca al mundo de la música, 

sino que ella tomó la decisión y le encantó, “siento que me voy a otro 

mundo ,en el donde puedo ser yo misma”, dice Pilar. 

Pilar se ve a ella misma en el futuro tocando en una orquesta junto a diferentes 

compositores de todo el mundo. Siente que el piano es una forma de expresarse y 

demostrar lo que de alguna forma no puede comunicar. Aunque tenga tareas o 

ensayos, Pilar siempre dedica 2 horas mínimo para practicar, ya sea en sus clases de 

piano o en su casa, pero las horas aumentan si toca con otras personas. Además 

añadió que el piano es su pasión y que siempre la apoyan, tanto su familia como 

profesores que aprecian su trabajo. 

Pilar es una gran pianista y es de esperar que mucha gente conozca su gran talento, y 
que cumpla sus metas y sueños. 
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Agustina Obilinovic gana 1er lugar en el pa-
tinaje artístico  
Por Felipe Sandoval 
 
Patinaje artístico sobre hielo en Magallanes 

El patinaje sobre hielo era, en sus inicios, un medio de trans-

porte en zonas frías, donde lagos y ríos se congelaban. El pati-

naje también era popular en Holanda. Por aquel entonces los 

patines eran de hueso y se ataban con cuerdas a los zapatos. 

Los patinadores utilizaban bastones con una punta afilada pa-

ra impulsarse sobre el hielo 

El patinaje artístico sobre hielo se practica desde hace 

varios siglos en distinto lugares del mundo. Consiste en 

bailar mientras patinas  realizando piruetas, giros, sal-

tos y acrobacias mientras eres  evaluado por jueces. 

En nuestro país, en Santiago, se realizó una competen-

cia en la cancha de patinaje en hielo en el mall de la 

Florida en donde participaron Antonia González y 

Agustina Obilinovic, quienes son alumnas de muestro 

colegio. 

Agustina consiguió el 1er lugar y nos contó que ella 

inició su pasión por el patinaje  porque su mamá la  motivo a patinar. Además  una profesora la 

invitó a ingresar a clases de patinaje de niños más avanzados.  

Ella espera la  siguiente competencia de patinaje artístico pero por mientras tanto esta                                     

practicando otros deportes. 

Agustina nos demuestra que se puede practicar deporte y tener logros siendo constante. 
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Se realizó la Semana del Buen Trato 
Esta iniciativa es coordinada por el equipo de Convi-

vencia Escolar y tiene como objetivo promover acti-

vidades que fomenten el respeto y el buen trato en 

nuestra comunidad y el entorno que nos rodea.  

Con diversas actividades coordinadas entre el Cen-

tro de Padres, alumnos, profesores y el Equipo de 

Convivencia Escolar, comenzamos a hacer visible 

que somos una comunidad "Bien Tratante", que va-

lora la infancia y que contribuye para crear climas 

sanos de convivencia.  

En el junior School comenzamos formando el túnel 

del buen trato y decorando las puertas de cada una 

de nuestras salas. 

En una segunda jornada se logró llenar cada rincón 

del Junior School con colores y mensajes de Buen Trato. En cada mano están refle-

jadas nuestras intenciones de hacer de estos espacios, espacios saludables, perfec-

tos para crecer en comunidad. 

Se realizaron diversas actividades, entre las que se destacan conversaciones entre 

alumnos grandes y pequeños sobre experiencias, actividades deportivas, conviven-

cias, se dejaron mensajes positivos en el mural del colegio por parte de alumnos, 

profesores y auxiliares, juegos de mesa, recepción a la entrada del Senior School, 

entre otras.  

¡¡Agradecemos a todos los integrantes de nuestra comunidad que se unieron a esta 

campaña!!! 
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English Displays 

“English Day” 

Date: 14,15 or 16 November.  

Schedule:  8:00 am to 8:45 am time to assemble stands. 8:45 am to 1:00pm – 2:30 pm to 4:45 pm 
presentation of each stand.  

Total time: 4 hours and 15 minutes in the morning, 2 hours and 15 minutes in the afternoon, 6 hours 
and 30 minutes in total. 

Space: First floor Senior School.  Classrooms: 2114 – 2115 – 2121 – 2122 – 2125   

Objective: To have all classes present in English the activities and/or presentations done in 
class. These displays will be presented in an entertaining and interactive way, making the 
community internalize and come closer to the British culture. 

Explanation: On November th 2017 a sample of English, from the entire school community, 

will be held. The English classes, from 5th to 12th grade will be in charge of stands and/or exhibition 

displays. Each class will have a specific topic which they must develop. 

Participating Students: With the purpose of having as many students as possible presenting 
and using English, we will have several stands simultaneously. Approximately, there will be 3-4 
students in each stand per class. 

Teachers in charge: English teachers. 

Guests: Students from third grade to 12
th
 grade, administrators, parents and teachers will be 

invited to watch and share the exhibition. 

Visit of students:          Schedule 

9th grade                                           8:45 – 9:30 am 

10th grade         9:45 – 10:30 am 

11th grade         10:30 – 11:15 am 

3th and 4th  grade        11:35am  – 12: 15 pm 

7th and 8th grade                  12:15 – 1:00 pm 

5th Grade                              2:30 – 4:00 pm 

6th grade                     4:00 – 4:45 pm 
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En el mes de agosto, se realizó una clínica de violines  a los alumnos de la Aca-

demia de Música de nuestro colegio, realizada por los profesores de la Orquesta 

Filarmónica de Chile, gestión encausada a través de las orquestas juveniles y el 

consejo de cultura. 
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En el mes de agosto se realizó un encuentro deportivo -
formativo de futsal infantil "futuros talentos en el deporte " que 
organiza el club Atenas en el gimnasio de la asociación de fút-
bol barrio sur. La categoría que participó fue de 3° básico . 
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El 19 de agosto se realizó una clínica de Rugby organizada por nuestro colegio , a cargo del 

profesor Mr. Felipe Méndez. 


