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Un nuevo año ya comenzó, con muchas actividades y ganas de hacer cosas
nuevas en nuestro colegio.
Esta revista digital 2018, está orientada como siempre, a toda nuestra
comunidad escolar, para mantenerlos informados de los acontecimientos que
van ocurriendo en nuestro colegio. Este año quisimos incluir sugerencias de
lecturas, videojuegos y/o películas para que las familias puedan considerarlas
en sus actividades .
Cada artículo o entrevista, es creado por nuestros alumnos que participan del
taller de periodismo digital , entregando así su mirada y puntos de vistas.

Editorial TBS 2018

Informaciones para
apoderados nuevos…..

Padres:
POR FAVOR RECUERDEN SEGUIR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN
APROPIADOS EN CASO QUE DEBAN COMUNICARSE CON EL COLEGIO.
SU PRIMER CONTACTO SIEMPRE DEBE SER CON EL PROFESOR DE SU
HIJO. LAS ENTREVISTAS DEBEN SOLICITARLAS CON LAS SECRETARIAS
DE CADA EDIFICIO.

SOFTWARE
INSTITUCIONAL
SCHOOLNET
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Se enviaron a sus correos las claves de ingreso al software institucional. Uno de los beneficios de este sistema es 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 directamente a sus casillas electrónicas.
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 complementarios, guías de trabajos, fechas
de avance y entrega de éstos, entre otras utilidades.

¿CÓMO NOS SENTIMOS LOS ALUMNOS NUEVOS EN TBS?
Una mirada desde lo nuevo.
Por Emilia Argandoña (Alumna de 6° Básico)

Desde el primer día de clases nos hemos sentido
muy acogidos por nuestros compañeros. No nos
gustaría volver a nuestros antiguos colegios, ya que el colegio es muy entretenido y tienes muchas actividades que realizar. Hay una cancha muy grande
donde puedes jugar football y un gimnasio donde puedes realizar diversos
deportes como rugby, hockey, football, básquetbol y voleibol.
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El colegio tiene un casino muy amplio donde venden almuerzo, pero también
puedes llevar el tuyo. También hay un laboratorio de ciencias ,donde los niños desde quinto básico a cuarto medio van a hacer experimentos y otras
cosas en la clase de ciencias naturales.
Las clases son divertidas y los profesores muy acogedores y simpáticos.
Por otro lado, es difícil acostumbrarse al sistema, como los “Quizzes”, cambiarse de sala para cada clase o llevar tu mochila con tus cuadernos a todas
partes, pero ya nos acostumbraremos. Para nosotros como alumnos nuevos,
es necesario tener a alguien que te guíe, que te ayude en decir en qué sala
tenemos clases, recordarnos las cosas que tenemos que llevar, decirnos que
el recreo ya terminó, ya que no hay timbre, y ayudarnos en otras cosas, pero
por suerte los alumnos del British School son muy simpáticos y no falta alguien que te ayude.

CANCHA SINTÉTICA SENIOR
Un espacio para el deporte al aire
libre.
Por Felipe Sandoval (Alumno de 6°
Básico)
La idea de mejorar la cancha del senior School, estaba presente desde
hace mucho tiempo, para que los niños no se lastimaran tanto y tengan
mejores condiciones para jugar . Es
una cancha profesional para hacer distintos deportes.
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Miss Aymée Salvia, Jefa de mantención TBS, nos dice, “Se replicó la idea
igual que en el junior. Aquí se hizo para refrescar el ambiente ya que no hay
áreas verdes en el colegio. Aunque sea artificial es como un oásis dentro del
colegio.”
Estamos muy contentos porque ha funcionado bien, a los niños les gusta, lo
pasan mejor y se dañan menos.

Exámenes IB: una oportunidad para los estudiantes de cuarto medio.
Para aquellos dispuestos a alcanzar sus sueños
Por: Luis Cárcamo (Alumno 6° Básico)
Los exámenes IB en The British School lo toman los alumnos que ya casi empiezan sus

años de universidad, es decir, los estudiantes de cuarto medio, y …. tenemos muchos
candidatos para estos exámenes.
Pía Lara, una de las candidatas, nos cuenta su punto de vista sobre los exámenes:
“Yo encuentro que es una oportunidad y hay que aprovecharla, no pierdes nada con
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intentarlo, y si te va mal, igual es una experiencia, todo lo que se estudió para los
exámenes servirá mas adelante, para tener una buena base científica y humanista.
Los exámenes de este año se tomarán del 1 al 18 de Mayo.
Ser candidata tiene sus beneficios, si apruebas el examen, tendrás en la asignatura
aprobada un siete de promedio, y obtener buenos resultados te sirve para entrar a la
universidad , además de nutrirte como persona.
Tenemos mas trabajo, pero no hay grupos que separen a los candidatos de los que no
participen de los exámenes, solo que las fechas antes de los exámenes, los candidatos
estudian un poco más.
Al final es un desafío personal, claro que quiero aprobar el examen, creo que durante
todos los años en el colegio hemos sido formados para pasar este examen, y si no lo
apruebo, créanme ¡¡¡Vale la pena!!!!.”

DOS AÑOS DE EDAD: PRIMER AÑO ESCOLAR EN TBS
Dejando los pañales.
Por Juan Ignacio Gysling (Alumno de 6° Básico)
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Miss Carola Ulloa de Pre-Playgroup (2 años) nos dice: “Al principio
costó que los pequeños se acostumbraran a estar en el colegio porque la mayoría venía por primera vez y los padres estaban muy inseguros transmitiéndole esto a los niños, por lo que costó hacer que
se tranquilizaran.”
Cuando los niños lloran, los calman usando el tema de la contención
y así empiezan a crear relaciones de afectivas y de apego .”
Las clases que les hacen son como los demás niveles en el sentido
que trabajan en Indagaciones de acuerdo a lo que el programa exige. Pero estas clases son más calmadas y a través del juego .
El horario que tienen los niños de este nivel es de : 8.00 de la mañana el ingreso, 8.15 hrs comienzan hasta las 12.15 hrs (o hasta las
13.00 hrs) y es importante que los niños ya hayan dejado sus pañales o estén proceso de hacerlo.

EL EGRESO DE 4to MEDIO
Un paso hacia la educación superior.
Por Benjamín Sagües (Alumno de 6° Básico)
Es un nuevo año, lo que significa que otra generación se irá del colegio, así que para esta ocasión entrevistamos a miss Loreto (quien es la tutora de 4to medio) para que nos de
detalles sobre este año de la partida de la generación 2018.
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“El egreso de cuarto medio es pasar a una etapa importante en la vida, que es salir
del colegio y en la mayoría de los casos es ir a la universidad”.
También nos dio mucha información de cómo se organizan y como funciona este importante año:
“Todos los alumnos planifican su año, nosotros solo les enseñamos, pero, a partir del
segundo semestre, ellos se preparan para la PSU en el colegio y realizan su viaje a
Inglaterra”.
Este es un año que se viene con todo para los alumnos de 4to medio ya sea por su
finalización de su etapa escolar, la gira de estudio, el próximo musical y la PSU son
unas de muchas actividades del último curso y solo hace falta decir…

¡¡¡PÁSENLO BIEN EN SU ÚLTIMO AÑO 4TOS!!!

CONVIVENCIA ESCOLAR TBS
Lo que los alumnos deben saber, de lo que el colegio ha de hacer.
Por Nicolás Balich (alumno de 6° Básico)
Cuando escuchamos convivencia escolar inmediatamente pensamos en el bullying y la violencia en las escuelas, pero en realidad la convivencia escolar es la coexistencia pacífica de todo colegio.
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En nuestro colegio es trabajado en circle time y
en tutorías, en donde las psicólogas educacionales y sus tutores que están presentes siempre, refuerzan distintos puntos de cada curso. Cuando emergen algunas situaciones se tiene que hablar con los tutores. Existen cuatro fases: en la primera fase, se
recopila información y se entrevistan a los involucrados; luego, en la segunda fase
se habla con cada alumno de lo ocurrido, en la tercera fase se disculpan y luego
pasan a la última fase, que es de seguimiento, donde se supervisa la conducta de
los alumnos.
Para mayor información sobre convivencia escolar deben leer en
www.britishschool.cl (documentos-convivencia escolar-Manual de convivencia escolar)

¿TE APASIONA LA MÚSICA? TBS TIENE ACADEMIA
Ven, toca y canta.

Por Lucas Ruiz (alumno de 5° Básico)
Mr. Sergio Hernández, es profesor de música y coordinador de la academia de música de The British
School. La academia de música como lo dice el título es una academia donde te
enseñan a tocar instrumentos musicales y tiene un costo adicional .Dentro de ella,
puedes aprender a :tocar batería ,donde hay mucha gente dentro de esa actividad, las clases de canto que comparado con el año pasado hay más gente este
año, la guitarra eléctrica, teclado, y la guitarra popular.
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En el colegio hay 2 casas de música que están ubicadas en el junior .En una casa
se hacen clases de canto y teclado y en la otra casa guitarra y batería.
Si algún alumno aún está interesado en ingresar les informo que: en batería hay
50 alumnos y quedan 2 cupos uno para los de Educación Básica y otro para los
de Educación Media. En canto el cupo es de 4 alumnos, en guitarra están abiertos los cupos, y en teclado se completaron todos. Se sugiere que se inscriban el
primer semestre pero depende del niño qué quiere entrar a estudiar.
Para inscribirte tienes que llenar una ficha que Mr. Sergio te la envía o te la pasa
personalmente, en la cual los papás la completan y se la hacen llegar a él. Después esa misma ficha va a administración y luego hacen los documentos para que
el niño se pueda matricular.
(www.britishschool.cl– documentos– academia de música)

Sugerencias de videojuegos:
HOLLOW KNIGHT
Por Santiago Escárate (Alumno de 6° básico)

Categoría para mayores de 10 años
Hollow knight es un videojuego que se lanzó en Halloween de 2017 creado por Team
Cherry, teniendo como compositor de música a Christopher Larkin y como Artista a Ari
Gibson. El juego toma un tema tan desagradable como los insectos, pero lo hace de
una manera elegante y con hermosos gráfico, cuando lo juegues sentirás ese tono oscuro y deprimente pero elegante, el
juego tiene una gran dificultad, pero no importa por que sentirás que cada vez que pierdas el juego no presenta ningún
error de diseño que te haga
perder. Por si están interesados en
el juego lo pueden comprar
en steam una plataforma online o
también en Nintendo Switch,
Microsoft Windows, GNU/Linux,
MacOS.
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Resumen sin spoiler
Vas a emprender una aventura como un escarabajo también
llamado como fantasma y siempre
armado con su aguijón o
también como espada. Tú misión es desconocida al principio, pero más adelante lo irás
descifrando y vas a conocer distintos insectos y algunos quieran luchar contra ti.
Jugabilidad
El juego es de un jugador y no te da indicaciones, lo cual hará que recorras múltiples
lugares para saber finalmente donde tienes que saltar plataformas , atacar y esquivar
enemigos, y habrá enemigos con más ataques y más fuertes así que hay que estar
precavido a todo peligro .
Por su estilo en blanco y negro, su hermosa banda sonora y por esa sensación de que
cada vez que mueras no es tu culpa, mi calificación es : BUEN JUEGO.

Sugerencia de lectura:
EL TERROR DE PENNYWISE INVADE LA BIBLIOTECA
Por Santiago Escárate (Alumno de 6° Básico) y con el apoyo de Miss Marcela de biblioteca.
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Recién en marzo de este año, un pequeño libro llegó en una donación a la biblioteca. Miss Marcela lo vio y se trataba de uno de los libros más aclamados
y excelentes.
Tristemente el libro es para mayores de 15 años, pero en serio la espera vale la pena
con tanta drama ,terror y suspenso en algo tan pequeño y largo como un libro. ¿Pero
por qué es para enseñanza media? pues es porque el libro retrata problemas socio familiares y sin contarlas fuertes y sangrientas escenas retratadas en el libro.
Lo que hace la fama de IT es el protagonista que se transforma en el miedo de la persona y por eso se le llama eso y súmale que ese ente toma la forma de un payaso llamado Pennywise, la cual es una fobia cada vez más grande en el mundo.
Dato curioso: el libro original fue hecho en 1086 y el nuevo en 2017.Ambos escritos por
stephen King.

El significado de la frase tú también flotarás significa que Pennywise se llevará tu alma.
Crítica de la miss entrevistada: El libro es excelente y el autor es capaz de mostrar, a
través de la novela cómo el miedo puede tomar diferentes formas.
Calificación:MUY BUENA.

Movie recommendation:
COCO (Por Luis Cárcamo, alumno de 6° Básico)
This movie is about a Young Mexican boy called Miguel, who came from a family
that hated music, in Mexico! Can you believe it?! So instead of singing, they made
shoes all day long.
But Miguel liked music, like his great great grandfather. Every year in Día de los
Muertos, every family put up the pictures of their dead relatives so they could visit
them, but that day, at the great plaza, Miguel saw a music contest, but he needed a
guitar! How will he get it???
What I do highlight about the movie is its songs, its music, since it is original
(Composed by Michael Gaicchino), plus, very few movies are set in Mexico and that
it is a very good film. This movie is produced by Lee Unkrich and won the Oscar for
best animated movie and best original song.
I really like the songs they motivate me to just keep singing.
Cast:
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Anthony Gonzalez

Gael García Bernal
Benjamin Bratt
Alanna Ubach
Renée Victor
Ana Ofelia Murguia
Edward James Olmos
Lombardo Boyar
Alfonso Arau
I recommend it for kids from 8 to 14 and I would give it a rating of:  and a half

