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“...La importancia de la motricidad en las edades tempranas radica en que sientan las bases
para el desarrollo de las áreas intelectuales y del lenguaje, ya que les permite interactuar con
el medio ,experimentando con el entorno y estableciendo relaciones a través de los juegos
tanto individuales como colectivos….” (Alejandro Alvarado, profesor de Ed. Física TBS)

SEMANA DEL DEPORTE (Por Matilde Arancibia, 4° básico)
Entre el 16 al 20 de mayo se realizaron actividades deportivas que
fueron abiertas a la comunidad.
!

Profesor a Cargo: Mr. Roberthino Hodge

Entrevisté a miss Joahanna Araya Y
y le hice algunas preguntas.
¿ Contra qué colegios jugaron ?

¿ Cómo fue la experiencia ?
Bonita, ganamos 5 partidos y perdimos 2. Fue muy enriquecedora!!
¿ Les gustaría volver a participar?
Si, porque es muy lindo el Handboll.
¿En qué se destaca este equipo?
En la garra, la fuerza y la alegría.
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 VOLLEIBALL

HANDBOLL

Villa de las nieves , Umag , Liceo María Auxiladora , Colegio Cervantes y
Liceo Contardi.

Artículo interior



FÚTBOL

Profesor a Cargo: Mr. Angel Violic
¿Cuántos niños participaron?
Fueron 32 niños.
¿Qué colegios participaron?
Liceo Nobelius y Cruz del
Sur.
¿Fue linda la experiencia y
por qué?

Primero entrevisté a algunas
alumnas: Victoria Alvarado y
Lina Roncancio.
¿Te gustó jugar con otros
colegios?
Sí, porque fue muy divertido
porque además vi a otros niños.
¿Volverías a participar?
Sí porque es una gran experiencia jugar con otras niñas y
me gustó experimentar con los
otros colegios.
Mr. Roberthino:
¿Cómo jugaron las niñas?
Bien, excelente!!

Si, fue muy linda porque fue
el primer partido de todos los ¿Contra qué colegios jugaron?
colegios participantes.

Colegio Alemán, Liceo Contardi,
Liceo San José, Escuela Hernando de Magallanes.
¿Te gustó la experiencia?
Sí, porque participaron muchos
niños tanto de nuestro colegio
como de la ciudad.
Aproximadamente eran 150
niños.
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¿QUÉ ES LA BIBLIOTECA?
Por Matilde Arancibia Mcleod
La biblioteca es un lugar donde niños desde Play Group hasta 4 ° medio van y hacen actividades como leer , redactar , buscar información o ayudar a la miss que esté a cargo. En el Junior es Miss Valeska y en el Senior es Miss Marcela.
Yo creo que la biblioteca es un lugar acogedor donde algunos le leen a los más pequeños y otros son ayudantes. El objetivo es tener
hábito lector. Existe el Pinta Poesía donde cualquier alumno puede hacer su poema y el crea cuento es lo mismo pero con cuentos.
A mí me gusta mucho un libro de la biblioteca que se llama “Lima Limita Limón “. Hay libros de marcas
como songbirds, oxford, Phonics, glow groms ,fireflies y PYP

Es por esto que se me ocurrió entrevistar a la bibliotecaria del junior Miss Valeska.
¿Qué la inspira a ser bibliotecaria ?
A mí me inspiró ser bibliotecaria, el desafío que me dio el colegio. Me pareció interesante armar una
biblioteca para los niños y que puedan leer y visitarla.
¿ De qué se trata la mayoría de tus cuentos ?
Son situaciones de la vida real, situaciones imaginarias inspiradas en la vida real..
¿ Cómo se organizan los libros de la biblioteca ?
Los libros en la biblioteca se organizan por idioma ,por temas y sistema de clasificación
DEWEY
¿Te gustaría modificar la biblioteca ?
Sí, me gustaría que hubiesen más espacios para poder leer y espacios de publicación de
creaciones escritas de los niños.
¿ solo hay libros de inglés y español ?
Si , pero también existe uno en italiano.

Esta actividad de convivencia se realizó el sábado 30 de mayo y es la primera
que realiza el nivel de séptimo básico , Fue organizada principalmente por los
alumnos , donde en la clase de tutoría y con ayuda de sus profesoras decidieron
el lugar, la comida y las actividades .Acordaron una cuota de 2500 pesos por
niño y se organizaron para recaudarlos y hacer las compras . Tuvo una asistencia excelente de 32 niños de un total de 36, y fue apoyada por todos los apoderados los que nos organizamos para asistir y ayudarlos , fuimos 10 apoderados los que estuvimos con ellos.
(Carolina Barría, apoderada de 7° básico)

SALUDOS A TBS…..

“Tuvimos la oportunidad de estar en Punta arenas los años
tiempo The British School brindó a nuestros hijos una eduplural, entregando contenidos de manera entretenida y fordos años en que mis niños aprendieron sonriendo y nosotros como padres estamos muy agradecidos.

2012 y 2013, durante este
cación abierta, integra y
taleciendo el Inglés….Fueron

Luego de conocer en la Patagonia el sistema IB, hoy en Antofagasta, buscamos colegio con la misma metodología de enseñanza ya
que estamos convencidos que el perfil IB se adecua a nuestra visión de las cualidades que debe tener un estudiante.”

FAMILIA
DELGADO-NOCHES
————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lijep pozdrav! Ja sam Martina Kalamari, dolazim iz Hrvatske i voditeljica sam radionice hrvatskog jezika i kulture. U Punta Arenasu sam
već skoro dvije godine i polako sam naučila živjeti na oštroj klimi i u kulturi tako različitoj od moje. S radom u The British School imam
samo pozitivna iskustva. Smatram da se to ponajprije duguje izvrsnoj organizaciji izvannastavnih aktivnosti, a i kolege su susretljivi, a

učenici pokazuju interes za predmet i dobro napreduju. Radujem se nastavku suradnje i pozivam sve učenike koji žele upoznati jezik i kulturu moje domovine kroz igru, pjesmu i druge dinamične i zabavne aktivnosti da se uključe u našu radionicu u sljedećem polugodištu.
Saludos! Soy Martina Kalamari, vengo de Croacia y dirijo el taller de idioma y cultura croata. Hace casi dos años que estoy en Punta Arenas
y poco a poco aprendí a convivir con un clima duro y en una cultura diferente del mío. Con el trabajo en The British School tengo solo experiencias positivas. Creo que eso principalmente se debe a una excelente organización de actividades extracurriculares. Además, los colegas
son amables y los alumnos muestran interés por aprender y avanzan bien. Me alegro por continuar colaborando en ese aspecto e invito a
todos los alumnos que quieran conocer el idioma y cultura de mi país, a través de juegos, canciones y otras actividades entretenidas, que se
inscriban a nuestro taller el próximo semestre.

Martina Kalamari

DÍA DEL
ALUMNO
(8 de mayo)
Celebramos a
nuestros
alumnos con
actividades
entretenidas y
recreativas en
su día.

En la indagación de Kinder del tema transdisciplinario: “Donde nos encontramos en
el tiempo y en el espacio” y cuyo título es:
“ En las ciudades las personas tienen diferentes roles y responsabilidades”
tuvimos la visita de Carabineros que vinieron a contar a nuestros niños de que se
trata su labor, qué utilizan para trabajar, por qué es importante su trabajo, que
relación tienen con la comunidad, etc...

PROYECTOS:
Los alumnos de 5° básico han creado
diversos proyectos dentro de sus aulas.
Como por ejemplo:
Lucía Jacob, Florencia Achondo y Francisca Concha crearon unos cuadernos
decorados por ellas que consiste en
escribir las actividades que se realizaron

mientras algunos de sus compañeros
asisten a clases en la Academia de Música, evitando así que se queden atrasados
con la información.
¡FELICIACIONES!!!!!!!

Pie de imagen o gráfico.

ENCARGADOS DE CURSO DE CONVIVENCIA ESCOLAR
El pasado 27 de mayo, se realizó un taller de convivencia
escolar en el cual participaron los delegados de convivencia
de cada nivel. En éste se trabajó en
base a una perspectiva antibullying
y compartieron percepciones sobre
cómo observamos actualmente la
convivencia en nuestro colegio.

CHARLA EDUCATIVA : LEY DE
TRÁNSITO Y LEY EMILIA
(Para alumnos de IV medio)
!

El pasado martes 16 de junio, contamos con la visita de Carabineros
de Chile quienes brindaron una educativa charla a nuestros alumnos
de 4to medio en relación a la Ley de Tránsito y la Ley Emilia. Destacamos la participación e interés de nuestros alumnos, como así también la colaborativa alianza que Carabineros de Chile ha estrechado
este año con nuestro Colegio.

FERIA DE LAS UNIVERSIDADES: del 10 al 12 de Junio se desarrollo esta feria donde
participo alumnos de toda la comunidad Magallánica para la elección de su interés
universitario. Para ello también se realizaron charlas informativas de las
carreras.

.

Exámenes Internacionales del Diploma.
Por Josefina Sales (Alumna de 8° básico)
Este año catorce de nuestros alumnos de Cuarto Medio participaron en los Exámenes Internacionales del Diploma,
Los exámenes consisten en una batería de las seis asignaturas que cada alumno rindió durante los últimos dos años de Enseñanza Media, desde mediados de Segundo hasta Cuarto Medio. Un alumno puede escoger si va a participar en los exámenes o no.
Estos son exámenes que nos llegan desde el exterior, nosotros los aplicamos y después los enviamos para que lo corrijan afuera.
Los alumnos se preparan en sus clases normales, que es parte del currículum del colegio. Éste finalmente culmina con la aplicación de los exámenes,. Nuestro objetivo es que nuestros alumnos den los exámenes y los aprueben. Entonces los alumnos de
Segundo Medio eligen seis asignaturas y ellos comienzan ahí su preparación para finalmente rendirlos en Cuarto Medio.
Las características de los postulantes es que: debe ser de muy buen rendimiento en general , tiene que ser una persona muy
responsable, organizada y una persona que haya cumplido con todas las exigencias de cada asignatura,. Existen unos requisitos
previos para dar los exámenes como por ejemplo,: entregar todos los trabajos que se hacen en clases. Alguien que no ha sido
organizado, que no ha tenido un buen rendimiento, es muy difícil que pueda tener éxito en los exámenes.

Mr. José Antonio , Coordinador Programa Diploma
“Yo pienso que los exámenes son una muy buena forma de medirse en nivel internacional y saber cuáles son
las competencias que cada alumno tiene, es una forma de certificar internacionalmente lo que se hace en el
colegio.”

Algunos alumnos comentan: ….”es una buena experiencia rendir estos exámenes que te miden habilidades que la PSU no mide y
que te servirán para el futuro universitario…”

Gira de estudios

Este año nuestros alumnos de Cuarto Medio tuvieron al oportunidad de viajar por una parte de Europa en la nueva gira de estudio.
Rene Manquilepi “El viaje comenzó en Paris, llegamos ahí vía aérea. De Paris recorrimos Versalles, todos los centros históricos, Palacio de Louvre y varios otros lugares de interés turístico, obviamente la Torre Eiffel. De ahí nos trasladamos al Puerto de Calais, donde cruzamos por ferri hacia la ciudad de Bristol. Nos encaminamos hacia la campiña francesa, estuvimos en algunas localidades como
por ejemplo Pat, York, Cambridge. Recorrimos las zonas aledañas para llegar finalmente a Londres donde estuvimos una buena cantidad de días pudiendo experimentar y conocer todo el paraje cultural de esa ciudad.
Son varios los objetivos de la gira de estudios, uno el proceso de integración que se da al interior de quienes viajan, fortaleciendo
camaradería, trabajo en equipo, respaldarse. Y a la vez la posibilidad de tener la experiencia de conocer nuevas culturas, nuevas formas de ser, tratar de comprender como funciona, por decirlo de alguna forma, otras sociedades.
Estoy muy contento por el comportamiento de los alumnos, fue una gira sumamente agradable, fue significativa, primera vez que una
delegación del colegio realiza este viaje y la evaluación general fue totalmente positiva, hubo un compromiso de padres, apoderados,
alumnos, profesores, lo que redondo en que todo fuera un rotundo éxito. .”

PERFECCIONAMIENTO DE PROFESORES
Por Vicente Seco (alumno de 4° básico)
Cada cierto tiempo , muchos de nuestros profesores participan en cursos de perfeccionamiento tanto dentro como fuera
del país.
Este año por ejemplo, en el mes de mayo Miss Verónica Figueroa, Miss María José Barreiro y Miss Ma. Ángela Garay viajaron a Santiago a un curso de perfeccionamiento en Santiago College.
Nuestro alumno Vicente Seco de 4° básico, fue el encargado de entrevistar a las profesoras del junior que viajaron a este
perfeccionamiento.
¿Cuál es tu nombre?
Miss María Ángela y soy Miss de Pre-kínder.
¿A qué lugar viajaste?
Al colegio Santiago College en la ciudad de Santiago.
¿Por qué viajaste?
Para aprender cosas nuevas como actividades que uno puede hacer con los niños y también para darme cuenta , que aquí en
nuestro colegio realizamos un buen trabajo.
¿Cuál fue tu experiencia?
Fue muy entretenida, compartimos experiencias con profesores de otros colegios que pertenecen al Programa IB.
Miss Ma. José es miss de 1° básico , y también viajó a Santiago y me respondió:
“Fui a un curso de perfeccionamiento del PEP , en el Santiago College y que se llamaba La Lectoescritura a través de la
indagación con más profesores.
El haber participado me sirve para mejorar el trabajo con los niños y para motivar a mis colegas.

Talleres del Bachillerato dictados por Miss Carolyn Rayment
(Entrevista de Josefina Sales
Nuestra coordinadora del PAI, Miss Carolyn Rayment, ha tenido la oportunidad de ser encargada de algunos talleres IB y viajar a otros
países, aquí nos cuenta un poco de sus experiencias.
¿De qué se tratan estos viajes a otros países para ser líder de talleres del Bachilleerato Internacional?
Se trata de que el Bachillerato Internacional, lo que quiere es que los profesores y los colegios trabajen de una manera estandarizada
persiguiendo el mismo objetivo. Es así que se dictan estos talleres preparando a algunos profesores del IB y coordinadores . Personalmente pertenezco al grupo llamado IB Educator’s Network (IBEN), desde el año 2011. Al pertenecer a este grupo te solicitan dictar
un taller en algún país incluyendo el nuestro. En el verano tuve que asistir a un colegio en Santiago, que está empezando recién con el
Programa PAI. También me ha tocado dictar talleres en Montevideo, en México y en Ecuador.
Cuando se hace un taller se explica en qué consiste el Programa PAI y cuál es el rol que ellos van a necesitar tener como directores y/o
coordinadores para poder implementar este programa en sus colegios. Por otra parte, si ya son colegios con experiencia se trabaja en
talleres con actividades en conjunto siendo uno quien lidera o dirige.
El IB ofrece una página oficial e informan de los talleres que existirán durante el año y así las personas de Latinoamérica se pueden
inscribir. Cada colegio elige a qué talleres y países ir, y a cuántos profesores enviar de acuerdo a su presupuesto.
Lo interesante es que los participantes de los talleres son de colegios de distintos países , así podemos compartir prácticas diferentes
y mejorar cada vez más. Recuerdo, haber organizado un taller en relación a la Mentalidad Internacional, entonces se trabajó diseñando unidades con el fin de dar contexto, a lo que enseñamos,
¿Qué sientes al realizar estos talleres ?
A mí me encanta conocer gente de otras culturas, que trabajan tratando de hacer lo mismo y que hablan en el mismo lenguaje laboral,
sobre los criterios de evaluación, de la mentalidad internacional, de proyectos personales, etc.. Es enriquecedor tanto,como tallerista
(la persona que dirige el taller) y como participantes, (todos los profesores de un colegio), uno crea lazos,
La idea de ser líder de taller no es ir a dictar cátedras a los profesores , porque en realidad nos respetamos entre todos con nuestras
experiencias sino que es liderar el taller de modo que se puede producir un trabajo enriquecedor en conjunto entre los participantes de
diversas naciones y salir de ahí con algo para llevar a nuestros colegios, y poder aplicarlo y ser cada vez mejores.

…..y llegaron las vacaciones de invierno

Después de un intenso y exitoso trabajo escolar en estos 4 meses, llegan al fin las
merecidas vacaciones de invierno..
Recordamos que el inicio de clases será el lunes 03 de agosto, fecha en que
también comienzan las actividades extraescolares…..

FELICES VACACIONES DE INVIERNOOOOOOO
HAPPY WINTER
HIVER HEUREUX
GEIMHRIDI HAPPY
SRETNA ZIMA
SARBATORI FERICITE
BONES VACANCES D”HIVERN…..

