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GIRA DE ESTUDIO 2016 
La gira de estudios 2016 comenzó el martes 24 de mayo con regreso el lunes 16 de junio, a cargo de nuestra rectora Miss Alejandra 

Barrios y los profesores Sebastián Vargas e Ingrid Gómez. 

Nuestra llegada fue en el aeropuerto Charles de Gaulle de Paris en donde comenzamos con un tour en bus por la ciudad, para luego 

organizarnos en los 4 días venideros e ir conociendo los puntos más importantes como la Torre Eiffel, el Palacio de Versalles, el 

Museo de Louvre, la Catedral de Notredame, entre otros hermosos lugares. 

Posteriormente, y específicamente el domingo 29 de mayo tomamos el ferry en el puerto de Calais, que nos llevaría por el canal de 

la Mancha hacia el puerto de Dover, que fue nuestra llegada a la tan esperada ciudad de Londres. Fueron  7 días de inolvidables 

travesías, de historia, de lugares hermosos, de experiencias 

inolvidables…como no recordar El palacio de Windsor, Oxford con sus 

alumnos vestidos de una manera especial para sus exámenes, 

Kensington Palace, Hyde park, London Eye, Greenwich cuyo viaje fue 

en barco por el Río Tamesis,  Stonehenge lugar en donde se encuentra 

un monumento Megalítico de finales del Neolítico, La Catedral de 

Salisbury  donde se encuentra la Carta Magna, Bath reconocida como 

patrimonio de la humanidad , Stradford Upon Avon ,Ciudad de 

Shakespeare. 

Fue una gira que cumplió con las expectativas, una gran experiencia en 

conocimientos y de encuentros entre los alumnos de IV medio, en esta 

etapa final de su año escolar. 
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Felicitaciones a todos los alumnos que rindieron los exámenes del Diploma y en especial 

a 4 de ellos que obtuvieron 

la certificación: 

 Carolina Puelma, 

Stephanie Muñoz, 

Joaquín Torres y 

Javiera Ruiz. 

 

GENERACIÓN 2016 
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GRAN CAMPAÑA “MOVILIZATE POR EL BUEN TRATO” 
 

 

 

Siempre en la búsqueda de una mejor convivencia, el Centro de Padres del Colegio 
Británico llevó a cabo la campaña “The British School MOVILIZATE por el buen trato", 
donde se tiene por objetivo que todos los miembros de la comunidad educativa 
logren reflexionar sobre el buen trato hacia los demás y  una sana convivencia.  

“Si comenzamos a trabajar esta temática desde los niños, podremos   prevenir y 
principalmente sembrar la semilla del buen trato en todas las generaciones de 
nuestro colegio. Como adultos significativos debemos ser día a día un ejemplo de 
buen trato, aceptación de las diferencias y 
de buena comunicación, respetarnos mutuamente y respetar el entorno en el que nos 
desenvolvemos”, explican representantes del Centro de Padres. 

La campaña tiene una duración de 2 semanas y comenzó el 22 de agosto. La 
primera semana se llamó “YO TE SALUDO”, donde se entregó un distintivo a todos 
los miembros del colegio, alumnos, auxiliares, padres y profesores, para adherirse al 
buen trato entre las personas, el respeto, el saludarse y despedirse, realizando 
distintas actividades relacionadas con la importancia del saludo y el reconocimiento 
del OTRO. 

La siguiente  semana se llamó “TBS EN ACCION” y se están realizaron actividades 
donde se pretende que la comunidad educativa reconozca los lugares de su entorno, 
los estacionamientos de discapacitados, estacionamientos de buses escolares, 
estacionamientos de vecinos, la señalética de tránsito que se encuentra alrededor del 
colegio y también la relación con el entorno. 

“Esta novedosa campaña fue un éxito al que todos se sumaron, tanto apoderados, 
profesores, directivos y   los alumnos más pequeños”. 

Centro de Padres y Apoderados. 
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Año a año se ha desarrollado el Proyecto Grupo 4 (PG4), como parte de las Cien-
cias Experimentales del Programa de Diploma. Todos los estudiantes de una gene-
ración participan en las etapas de planificación, ejecución y presentación final, du-
rante un año, con la asesoría y seguimiento de los profesores de Ciencias. El pro-
yecto privilegia atributos de autonomía, trabajo en equipo, habilidades en terreno y 
en laboratorio, y sobretodo, refuerza la organización y el 
hábito de indagación, necesarios para los desafíos pos-
teriores. El producto de este proyecto tie- ne como objeti-
vo, guiar a las futuras generaciones en un trabajo mejo-
rado desde la experiencia, compartida en distintos stands 
con paneles y en informes de investiga- ción, ingresados 
a la biblioteca para facilitar la futura inda- gación de otros 
grupos. Los estudiantes de Tercer Año Medio 2016 mos-
traron ante sus compañeros y profesores el avance de sus 
proyectos, mediante una exposición y una disertación.  

 

NOTICIAS 

 

NOTICIAS 

FELICITACIONES A NUESTRO ALUMNOS  Y 

PROFESORES QUE PARTICIPARON Y GANA-

RON EL PRIMER LUGAR EN EL FESTIVAL ES-

TUDIANTIL ENSEÑANZA MEDIA DE LA RE-

GIÓN. 

¡¡DEMOSTRARON GRAN TALENTO!! 

https://m.youtube.com/watch?v=l 

rSYG43uO88feature=youtu.be 
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NOTICIAS 

 Dentro de los talleres para alumnos programados para este año, se 

realizó uno sobre Violencia en el Pololeo, dictado por Centro de 

Atención Integral de Víctimas de Delitos Violentos (CAVI), orienta-

do a nuestros estudiantes de Segundo y Tercero Medio.  Los estu-

diantes trabajaron temas asignados y demostraron madurez, cono-

cimiento y destacaron por conclusiones presentadas. Se  contó 

además con la presencia del Seremi de Justicia. 

TBS hizo presencia en la muestra dedicada a los 100 años de 

la Expedición Imperial Trasantlántica de Ernest Schackleton. 

TBS aportó con el Libro de Visitas de la British Society, que tie-

ne las firmas de Shackleton y de sus camaradas Tom Crean y 

Frank Worsley y que ha sido conservado durante décadas por 

nuestra institución (actualmente en nuestro British Historical 

Archive). continuará abierta para todo público hasta el día 

Miércoles 24 de Agosto. 
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THE BRITISH SCHOOL participó 
de un Encuentro de Atletismo Esco-
lar que se llevó a cabo en el Gimna-
sio Fiscal. Estos fueron los resulta-
dos: 

Luciano Delich (6°Básico):  
Primer Lugar en Salto Largo 
Segundo Lugar en 30 metros pla-

nos .. 

(junio) 

En el Gimnasio de THE BRITISH 
SCHOOL un Triangular de Hockey. 
Desde Ushuaia nos visitaron dos Clu-
bes, el URC y Club Los Ñires. Se com-
pitió en las categorías de sub 12, sub 
14 y sub 16. En sub 12 obtuvimos el 
Primer Lugar, en sub 14 el Segundo Lu-
gar y en sub 16 el Primer Lugar. Tam-
bién participaron las alumnas de Terce-
ro y Cuarto Año Básico que integran 
sub 10. Sin duda fueron jornadas mar-
cadas por la camaradería y espíritu de-
portivo.  

DEPORTES 
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DEPORTES 

Nuestros alumnos Gaspar Latham Umaña y Alonso Chávez Bustamante, 

participaron representando a nuestro colegio, en la segunda Fecha del Ran-

king Nacional Escolar de Esgrima 2016 “Copa Brice Leal Turbaux” en San-

tiago. 

Gaspar, se ubicó en el 8° lugar en espada (Sub 8-9 masculino) y  4° lugar 

en florete (Sub 8-9 masculino) del Ranking Nacional 2016 faltando fechas 

por disputar.  

Alonso, se ubicó en el 9° lugar de espada Sub 13 masculino y 7° lugar en 
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SEMANA DEL DEPORTE", realizada  en junio y 
en donde nuestros alumnos desde Primero 
Básico a Tercero Medio participaron en en-
cuentros de Basquetball, Volley, Hockey, 
Football y Rugby. El evento contó con 10 cole-
gios invitados, tanto de la Región de Magalla-
nes como de Río Gallegos (Argentina).  

Una delegación de estudiantes de las Islas 
Falklands visitó THE BRITISH SCHOOL, dispu-
tando un partido de fútbol con nuestros 
alumnos en el Gimnasio del establecimiento. 
Se trata de  de los estudiantes de los colegios 
Infant Junior School (IJS) y Community School 
(FICS) de Port Stanley, que llegaron a Maga-
llanes para participar en un torneo de Hockey 
sobre hielo que se disputará en la Cancha de 
Patinaje de ZONAUSTRAL  (julio) 

DEPORTES 
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