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Alumno: Vicente Seco
Profesora : Miss Ingrid
Inicio Escolar 2016
Entrevista a nuestra Rectora Miss Alejandra Barrios Harmer
Por: Vicente Seco (alumno de 5° básico)
¿ Cómo ha sido este inicio escolar 2016?

*

Ha sido un buen inicio de año y han llegado nuevos alumnos.
¿Cuándo será la inauguración escolar?

Será hoy día (31 de marzo) a las 19.30 hrs en el gimnasio del colegio.
¿Quién será el invitado de este año?
Jorge Migueles, atleta paraolímpico que nos va a relatar su historia de vida y su fortaleza.
¿Cómo definiría que es nuestro colegio?
Es un lugar muy dinámico . Los lugares donde se trabaja con personas siempre tienen
situaciones nuevas. Es un colegio que está creciendo en todo ámbito.

CHARLA MOTIVACIONAL: JORGE MIGUELES

El jueves 31 de marzo, con motivo de nuestra inauguración escolar 2016 tuvimos la visita de JORGE MIGUELES
quien contó su experiencia de vida, marcada por la pérdida de una de sus piernas y como logró entrar a la
élite del deporte nacional, logrando clasificar como esquiador en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi
(2014).

*
Jorge comenzó en 1999 a subirse a los ski gracias a un programa recreacional de la Teletón.
Su lesión fue en 1996 y estuvo 4 meses hospitalizado. Luego de unos 8 meses durante su recuperación ,comenzó esquiando 10
días por año. En el año 2006 llegó a 30 días por año, y actualmente totalmente recuperado ya no se baja de sus esquíes en 200
días del año.
Durante 10 años esquiaba con una sola pierna, lo que era muy desgastador para su única pierna. Hoy con dos pies ha llegado
muy lejos y está dentro de los mejores a nivel mundial.

Comenzó a practicar Ski de manera profesional en el 2010 y lo más importante hasta el momento ,es haber clasificado a los
Juegos Paralímpicos de Invierno Sochi 2014. Esta temporada se irá a correr el circuito de la Copa del Mundo a USA, Canadá,
Alemania, Austria, Suiza, España y Rusia.
Nunca ha sido opción para él dejar de dedicarse a este deporte, su mayor desafío siempre será ser el mejor esquiador .

¿QUÉ PASÓ CON EL QUINTO BÁSICO? (Por Vicente Seco)
Este año 2016 el 5° básico se trasladó al edificio´´Senior". Les contaré cómo fue nuestro primer
día de clases.
Para organizarnos nos reunimos en el gimnasio y nos juntábamos con nuestros compañeros de
curso.

*

Después en una asamblea nos asignaron nuestros tutores y nos enseñaban cuál era el baño de 5° a
8° básico y nos mostraron nuestras salas y en un papelito teníamos que escribir nuestros horarios.
Otro cambio importante, fue que no tenemos lista de útiles impresa sino que en cada asignatura
nos decían lo que teníamos que llevar.
Los horarios de salida en la tarde cambiaron ,ahora salimos 16:45 pm.
El pensamiento de nuestros compañeros de 5° es que nos sentimos super chiquititos pero sin embargo nos sentimos más protegidos con los más grandes.
Ahora tenemos que demostrar que somos más independientes que el año pasado. Por ejemplo
ahora no nos avisan cuando se acaba el recreo, nosotros tenemos que ver cuando se acaba. Nos
guiamos viendo a los profesores cuando salen de la sala de profesores.

...UNA BELLA DESPEDIDA...

El 07 de abril fueron los funerales de nuestro profesor de Música y colega de años, Mr. Mario Espina.
“...Cabe destacar que Mario fue más que un profesor para nosotros, siempre lleno de alegría y valores iluminando nuestros días.

Gracias por enseñarnos a ser perseverantes, por contagiarnos esa pasión y
amor por la música, ahora todos nosotros llevamos una pequeña parte de
Mario consigo, que refleja todo lo bueno que tenía el como persona.
Nuestro ídolo y modelo a seguir, gracias por todo….” (Extracto de las palabras de despedida de Ivanna Nikovic y Catalina Plaza en representación del
coro )

*

Día del Libro..
El día viernes 22 de
abril, celebramos el
Día del Libro. Miss
Valeska se encarga
de organizar diversas actividades para
fomentar el gusto
por la lectura.

El viernes 22 de abril emprendió rumbo a la localidad de El Chaltén (Santa Cruz, Argentina) una delegación deportiva de THE BRITISH SCHOOL. Se trata de nuestros equipos
femeninos de Hockey Sub 12 y Old Lions, quienes compitieron, como lo han hecho durante varios años, con otros equipos de la Patagonia.
¡Felicitaciones a nuestras representantes!!

*

