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Nuestra comunidad educativa TBS tuvo un mes de variadas actividades, en donde por un lado 
se celebra el día internacional del libro y por otro, tenemos la semana del deporte, en donde en 
cada actividad nuestros alumnos demuestran sus habilidades y ganas de participar, apoyados 
siempre de sus profesores.  

Cada alumno que participa de esta revista digital, se ha preocupado de redactar una buena 
noticia informativa, para que puedan compartir en vuestros hogares e impregnarse de lo que 
ocurre en nuestro colegio.  
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Ayudando al entendimiento y tolerancia: reunión de 
convivencia escolar TBS 2018 

Promoviendo la sana convivencia este año (Por Luis Cárcamo 6° básico)  

  
De todo lo que un colegio debe tener, quizá lo más importante es la convivencia escolar. Desde 
2011, los colegios privados como The British School, han tenido un comité de Buena convivencia 
gracias a la ley 20.536. El ministerio de educación entiende como convivencia escolar así:  
“la coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación 
positiva entre ellos y permite el adecuado 
cumplimiento de los objetivos educativos en un 
clima que propicia el desarrollo integral de los 
estudiantes.”  
El comité de convivencia ya realizó su primera 
reunión del año, y Miss Dennise, psicóloga * 
educacional del colegio, nos cuenta:  
“Los que participan de la reunión son: la rectora, 
Miss Alejandra Barrios, Miss Marianela Mansilla, 
encargada de la convivencia, dos psicólogas:  Miss 
Alejandra Concha y quien te habla, un 
representante del senior y otro del junior, 2 ó 3 personas representando a los apoderados, alumnos 
de II, III y IV Medio, al igual que un representante del directorio.”  
Miss Denisse además nos comentó: “El objetivo de la reunión fue explicar a los nuevos miembros en 
qué consiste el comité y cuáles son sus funciones. Los participantes se escogen por la participación y 
el compromiso que demuestran durante su trayectoria en el colegio.”  
“Hay incluso algunas actividades que fueron organizadas por el comité, como la semana del 
autocuidado y la semana del buen trato.”  
Miss Dennise agregó: “Durante el año se hacen 4 reuniones obligatorias, las cuales suelen ser 2 por 
semestre, si se requiere otra se puede hacer.”  
“Pero en general en el colegio se respira una buena convivencia, asi que es primordial mantenerla.” 

 

 



 
 

 

        LA SEMANA DEL DEPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LA SEMANA DEL DEPORTE 

                 Compartiendo en base al deporte 
 
Por Emilia Argandoña, alumna de 6° básico.  

Esta  es la tercera edición de la semana del deporte, que es una celebración que realiza el colegio, con 
el objetivo de fomentar la vida sana y saludable, reunir a través del deporte a alumnos de diferentes 
edades e instituciones, fortaleciendo la amistad  y el aprendizaje del trabajo en equipo.  

Miss Loreto Jara, Coordinadora de deportes nos comentó que participaron grupos de Básquetball, 
Hockey, Rugby , Voleyball y Football.  

Los colegios invitados fueron: Miguel de Cervantes, Inacap, Liceo María Auxiliadora, *  
Insafa,  Escuela Hernando de Magallanes, Colegio Alemán,  Poplars de Río Gallegos,  Colegio Cruz del 
Sur,  Colegio del Sur de Usuhaia, Umag y Liceo Politécnico.  

Se realizó desde el 11 al 15 de Abril, cada día de esta semana tuvo un deporte:  

Básquetball se realizó el día miércoles 11, Volleyball viernes 13, Hockey Sábado 14 al igual que Football  
y por último  Rugby el domingo 15.  

Algunos deportes se realizaron en el gimnasio de nuestro colegio (ubicado en Waldo Seguel 454) y otros  
en nuestro campo  de deportes  . (ubicado en el sector Norte de la ciudad)  

Esta es una semana que integra a todos los alumnos que les gusta  realizar actividad física y para las 
familias que comparten en interés de sus hijos. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Ya tenemos nuevos delegados del centro de alumnos  2018 

Los representantes de los alumnos TBS 
 

       Entrevistado: Mister Bladimiro ( Por Vicente Violic alumno de 6° básico)  
 

El objetivo este año del centro de alumnos, es mejorar lo realizado el año pasado .fueron buenas  
metas 2017 como, implementar una impresora para el uso de estudiantes y además mejorar las 
actividades . se cambió el foco de atención de lo que es la semana del aniversario del colegio en 
octubre ,profundizando en lo que es el perfil del estudiante ib, con los valores que todos 
conocemos  y se organizó una hermosa fiesta de gala. así también como  muchas otras 
actividades : distribución de ropa  y algunos eventos deportivos  organizados igual por centro de 
alumnos. La verdad es que  todo eso fue bueno el año pasado  y este año se intenta mejorar  los 
delegados de 5° básico , como son nuevos en el edificio,  a veces se van enterando  de las 
novedades con el tiempo. Los primeros días de marzo es donde más aprenden acerca de esto a 
través de sus compañeros mayores en las reuniones del centro de alumnos.   
Todos los estudiantes son los que votan por los delegados de su propio curso. ellos  son los 
representativos de cada nivel .  
 

Este año se intentará lograr de nuevo los objetivos y que sean tan buenos como los del año 
pasado.  

comentario: según mi opinión,  las elecciones del centro de alumnos son muy importantes ya que 
es algo nuevo que se incluye en el senior y que nos puede estar preparando para el futuro para 
las elecciones de presidente cuando salgamos del colegio en 4° medio.  

 

     Presidente: Vicente Aburto (alumno de 4 medio)  

Vicepresidente: José tomas Alvarado (alumno de 3 medio)  

Secretaria: Maite González (alumna de 1 medio)  

Tesorera: Pía Lara (alumna de 4 medio)  



 
 

 

DÍA DEL LIBRO 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

DÍA DEL LIBRO EN JUNIOR SCHOOL 
Compartir leyendo un buen libro 

(Por Lucas Ruiz , 5° básico)  

  

He entrevistado a Miss Valeska, Bibliotecaria de Junior School. Ella informa que el 23 de abril es el 
día del libro, y en el colegio se celebra desde ese día hasta el viernes 27, con actividades 
especiales.  

Se desarrollaron a partir del día lunes 23, con actividades a nivel de aula desde PK a 4° básico, 
también se desarrollaron las lecturas en parejas y compartidas,  se hicieron trabajos con el Oxford 
Reading Tree, en especial la selección de libros y pinturas de carátulas que decoraban después los 
murales del colegio.*    
Desde el día martes hasta el viernes, se hizo el acertijo de libros por nivel.   

El día viernes, se hizo un taller de escritura para 4° básico con la presencia de la profesora y 
escritora Inés Barassi y su libro “Las aventuras de Valentina”, donde se trata la temática de los 
pueblos originarios y la arquitectura de Magallanes.  

Le pregunté también si participaban otros colegios y me cuenta que cada colegio prepara las 
actividades para sus alumnos, por el momento nosotros no hemos hecho invitaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

EL DÍA DEL LIBRO EN SENIOR 
El día de la lectura 

(Por Felipe Sandoval, alumno de 6° básico) 

 

El día 23 de abril fue elegido como el día Internacional del libro con el fallecimiento de Miguel de 
Cervantes, William Shkespeare e Inca Garcilaso de la Vega en la misma fecha en el año 1616.  

La unión internacional de editores propuso esta fecha a la Unesco con el objetivo de fomentar la 
cultura y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. día del libro en 
el Senior, aunque en Junior se hacen más actividades porque para el * En biblioteca Senior, 
encontré a Miss Marcela quien me contó que era importante el día de la biblioteca se 
complementan las dos sedes.   

Es bueno leer para aumentar vocabulario, por la comprensión de lectura, conocimiento y abre tu 
imaginación.  

A  miss Marcela, le gusta el día del libro porque nos ayuda  a recordar a Miguel de Cervantes y 
Saavedra, grandes escritores en la historia.  

¡ POR ESO ES BUENO LEER! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Nuestro IV medio 2018, realizó exitosamente su 
gira de estudio, a Francia e Inglaterra.   

¡FELICITACIONES!	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LA SOLIDARIDAD EN NUESTRO COLEGIO 
Campaña solidaria de la bufanda 

(Por Vicente Violic 6° básico)  

  

Mi entrevistada fue Miss Sandra, profesora de Lenguaje de nuestro colegio.  

  

Esta idea se originó un día en que Miss Sandra, estaba mirando facebook  y encontró una noticia que le 
llamó la atención. Decía que en Canadá la gente tejía bufandas y las amarraban a los árboles, pero no 
como una forma de adorno ,sino como para dejarlas ahí, para las personas que necesitaban y no 
podían conseguir una comprándola. Así es que se le ocurrió a Miss Sandra, que como hay muchas 
personas solidarias en el colegio y que les gusta hacer cosas, se podía  a hacer lo mismo ,  en una 
ciudad donde sufren mucho las personas por el frio del invierno.  

Esta actividad se realizó sólo durante el primer semestre .  

Miss Sandra nos comenta:“Nosotros empezamos el año pasado y este año, durante el mes de Abril, 
recolectamos lana. Una vez que la tenemos  ,durante Mayo y Junio deben * tejerse las bufandas y a 
finales de junio o inicios de julio, poder ponerlas en los árboles.  

Por suerte, este año  participaron más personas. El año pasado fuimos varias profesoras  las que 
tejimos y algunas alumnas también .Este 2018 se sumaron muchas mamás  tanto de Junior como de 
Senior así que esperamos que vayan también con nosotras a dejar las bufandas. Nosotras las 
invitamos a ir a todas.”  

Aprovechando esta entrevista , Miss Sandra  agradece a toda la comunidad TBS a los que donaron 
lana, a las personas que  tejieron , a las  que  trajeron bufandas , a TODOS:  papás, alumnos, 
profesores, incluso personas del equipo de auxiliares y de administración del colegio que han decidido 
colaborar. .El año pasado se hicieron 30 bufandas y este año ya superamos las 50 .Esto nos demuestra 
que  la gente se está motivando y eso se agradece muchísismo.!!!!!  



 
 

 

ACTIVIDAD CONVIVENCIA ESCOLAR  

JUNIOR SCHOOL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó una actividad de convivencia escolar para alumnos de 1° básico, que ofrece una 
experiencia de conexión e interacción entre compañeros ,fomentando el respeto, el cuidado y cariño 

 

 

 



 
 

 

 

Animales fantásticos y dónde encontrarlos 
Una nueva visita al mundo mágico de J.K Rowling 

(Por Benjamín Sagües , 6° básico)  
En esta edición de la revista, el libro recomendado es  
“Animales fantásticos y dónde encontrarlos” escrito por J.K Rowling, mejor 
conocida por ser la escritora de los aclamados libros de Harry Potter, y es 
justo en este universo donde se desarrolla este libro. Quizá al escuchar 
el nombre del libro pienses inmediatamente en la película de 2016, pero 
este libro no tiene casi nada que ver con esa historia. El libro no es 
básicamente una historia, sino una guía escrita por el protagonista de * 
la película, Newt Scamander. En el libro puedes aprender como criar, 
adoptar o asesinar a un animal del mundo ficticio. Si viste la película, 
recordarás que al final, Newt se encuentra escribiendo una bitáco-ra, 
pues luego de leerlo, te darás cuenta que esa bitácora, es el libro en 
tus manos.  

Este libro tiene muchos tipos de ani-males del mundo mágico de Rowling, algunos muy conocidos, 
como el basilisco, de Harry Potter y la cámara secreta, pero algu-nos tan desconocidos como el 
Escarbato.  

Lo más sorprendente de todo esto, son todas las creaciones que hizo la 
autora, siendo más de cien creaciones ficticias en este libro, sin contar los que 
ya han sido creados en anteriores libros.  

Animales fantásticos y dónde encontrarlos es una de las más sorprendentes 
creaciones de Rowling y es una buena forma de pasar el tiempo esperando la 
secuela de la película, titulada “Animales fantásticos: Los crímenes de tiempo 
esperando la secuela de la película, titulada “Animales fantásticos: Los crímenes 
de Grindlewald” que se estrena a finales de este año.   

 

 

 

 



 
 

 

ENGLISH DAY 
Hablar en Inglés todo un día 

 
(Por Nicolás Balic y Vicente Violic, de 6° básico)  

 
 English day ,es un día en donde se celebra el inglés. Es 
realizada en varios colegios que imparten este idioma, así 
como en el nuestro.   

Cada curso de divide en tres grupos de inglés con distintos 
profesores.  
Cada uno, tenía que presentar la historia, la comida, la 
cultura y tradiciones de su país designado. *   
Este año se realizaron varias actividades distintas a las de 
los años anteriores.   

En esta ocasión todos los cursos realizaron  presentaciones de diversos países como por 
ejemplo; Australia.  

 El colegio se abre para que  muchas personas vengan 
a escuchar las presentaciones; como los padres, tíos, 
abuelos, profesores y alumnos del colegio.  

Este año también,  los profesores decidieron crear un 
concurso de talentos en donde los  
grupos podían participar cantando, bailando  o haciendo 
piruetas. Los ganadores de este año fueron el grupo de 
6to con el mix de imagine dragons y el niño de la mochila ,representado por nuestro 
reportero Nicolas Balic.  

 

 

 

 


