REVISTA DIGITALTBS
EDICIÓN N° 6

DIGITAL MAGAZINE

SER PADRES EN TIEMPOS DIFÍCILES.
“Educar para la vida es guiar el alma del niño hacia su destino y ese destino es
la conciencia de sí, la libre capacidad de opciones en el marco del sentido ético
de la vida”
Amanda Céspedes, neurosiquiatra infantil.

*

El día 24 de abril de este año, nuestro Equipo de Psicología y Convivencia Escolar TBS, realizó un taller vía streaming
para Padres y Familias de nuestro colegio: “SER PADRES EN TIEMPOS DIFÍCILES” Dra. Amanda Céspedes,
Neurosiquiatra Infantil.
Estamos sin lugar a dudas en un época donde nada parece ser como antes. Ocurren cambios vertiginosos. La infancia
que han vivido nuestros hijos pareciera ser muy distinta a la que nosotros como padres tuvimos oportunidad de vivir.
Nosotros fuimos niños del siglo XX y ellos son del siglo XXI.
Reflexionemos:
¿Son distintos nuestros niños? O ¿Es el mundo que ha cambiado? ¿Cómo se llamaba mi serie animada favoria y
cómo se llama la serie, juegos o películas que les gusta a mi hijo? ¿a parte de mí , quién más participa en la
educación emocional de mi hijo?

Un taller de estrategia
Hay un taller de juego con una estrategia por hacer
Dentro de todos los talleres de extra escolar está el taller de GO. Lo que se desarrolla en el juego es:
concentración, crea hábitos de estudio y promueve valores fundamentales de la cultura oriental como el respeto y

la humildad. El taller es de 17:00hrs hasta las 18:00hrs los días jueves. Se pueden integrar alumnos de 5to hasta
4to medio . Aún quedan cupos para estos niveles, y se puede hacer conversando con el Mr. Sebastián en junior los
días jueves.
Felipe Sandoval

Indagando sobre los cambios en el colegio.

*

Entrevista a Mr. Ángel Violic, profesor de Ed. Física
¿Es importante tener un espacio para hacer deportes?
Sí, más que para hacer deportes es tener un espacio para hacer actividad física, jugar y pasarlo bien, ya que
promueve el compartir con otras personas y así aprendes valores jugando.
¿Qué le parecieron los cambios en el junior?
Me perecieron perfectos porque ayuda a que ustedes los niños tengan más ganas de hacer actividad física.
¿Los cambios han afectado a la enseñanza de los niños?
Yo creo que siempre los cambios son para mejorar , siempre y cuando el recibo de éstos sea óptimo, por ende
encuentro que son positivos.
Algo que quiera agregar: “Siempre
he sido partidario de que los niños y
la gente en general realicen
actividades físicas, entonces
cualquier cambio que ayude estaré
contento.”
Vicente Violic
5° básico

Entrevista al presidente del Centro de
alumnos
Cada año nuestros alumnos se organizan para elegir a su nueva directiva del Centro de Alumnos. Es por esto que entrevisté
al presidente electo Juan José Gatica, alumno de IV medio 2017.
¿Cómo te sientes por ser el presidente del centro de alumnos?
Feliz, porque era lo que yo quería desde hace mucho tiempo.
¿Cuánto tiempo puedes dedicarle al centro de alumnos?
Los martes sí o sí , más de una hora de reunión y con los otros delegados que representan a sus cursos son como 30
minutos .

*

¿Cuáles son tus propuestas?
Yo no tengo sólo propuestas mías sino que represento al centro de alumnos en instancias formales, pero a veces puedo
tener mayor influencia por ser el más antiguo. Todas las propuestas son del centro de alumnos no solo mías .
¿Cuál es la importancia del centro de alumnos?
Es para que los alumnos se expresen y estén felices .
Felipe Sandoval
5°básico

CAA 2017:
PRESIDENTE: Juan José Gatica
VICE_PRESIDENTE: Juan José prieto
TESORERA: Renata Olsen
SECRETARIA: Ma. Jesús Prieto.

Cambios en el Junior
En el año 2015 mucha gente quedó sorprendida al ver la gran extensión del colegio: el Margaret Harper Building, una sala de uso
múltiple con casino. Pero este año 2017 ocurrió algo más grande, se
creó una cancha de pasto y unos juegos en la entrada.
Miss Carolina Rees, Coordinadora del PEP nos cuenta: “la cancha
de pasto sintético se hizo para que el Junior tuviera un bonito espacio para que los alumnos jueguen durante el recreo. La cancha anterior era muy antigua y necesitábamos un cambio”. También señaló
que en el Junior quieren arreglar más el patio, poner más juegos y más pasto.
Los alumnos del colegio tampoco se quedan fuera. Marcelo Torche, alumno de cuarto básico dice “es
excelente porque antes nos golpeábamos al caer y dolía mucho”, Sebastián Huepe, también de cuarto básico señaló “me encanta porque antes cada vez que jugamos nos pelábamos las piernas”. Simón
Delich, de tercero básico nos cuenta que “es súper bacán porque te puedes tirar al pasto con short y
cuando te caes, te pegas pero no tanto”. Antonio Sagüés, también de tercero básico, comentó “me
gustó esta cancha, pero también me gustaba la antigua. Ahora es más blanda y cuando uno se cae, no
se raspa las rodillas”.

*

Esperamos que hayan muchos más cambios positivos en este colegio para que nosotros, los niños,
podamos seguir disfrutando de este lugar.

Benjamín Sagües
5°básico

Green Point, Kiosco saludable en Senior
School
Estadísticas en Chile nos muestran que más de la mitad de los niños ya tiene exceso de peso alrededor
de los seis años de edad; por ello el Ministerio de Salud, desarrolló una guía con los elementos básicos
para el funcionamiento del kiosco escolar, según la Ley 20.606. Esta ley promueve mejorar la oferta de
alimentos disponibles en los kisocos escolares, aumentando la oferta de alimentos saludables y disminuyendo paulatinamente la oferta de alimentos no saludables.
The British School abrazó esta iniciativa del Ministerio desde un comienzo ofreciendo alternativas de comida saludable a sus estudiantes con la instalación del Green Point en sus dependencias, Paola Miranda, la
persona a cargo del Kiosco nos da detalles de su funcionamiento.

*

Luis: ¿Qué se vende en este Kiosco?
Paola: En este Kiosco se venden sólo productos saludables y sin sellos indicando que nuestra oferta es
libre de grasas saturadas, sodio y azúcares.
Luis: ¿Habrá algún producto casero?
Paola: Sí, de a poco incorporaremos productos caseros como sándwich, huevo duro entre otros.
Luis: ¿Han estado en otros colegios?
Paola: No, solo estuvimos en el Junior School, con muy buena acogida.
Luis: ¿Desde cuándo se está llevando a cabo este proyecto?
Paola: Nuestra propuesta partió el 2014, lleva 3 años desde su implementación en vuestro colegio.
Luis: ¿Green Point, es una cadena de Kioscos?
Paola: Por ahora tenemos solo este kiosco funcionando, pero pensamos expandirnos ya que creemos
muy necesario mejorar los hábitos alimenticios de nuestros niños.
Luis Cárcamo
5to básico

El encuentro de Robótica 2016 en nuestro colegio
superó todas las expectativas
(Por Luis Cárcamo, 5° básico)

Luis: ¿En qué consiste el FIRST LEGO LEAGUE, FLL?
Mr. Italo: Consiste en juntar varios colegios que desarrollen el diseño de robots usando
LEGO; competir no es la esencia del encuentro, crear lazos entre amantes del diseño es
objetivo principal.

el

Luis: ¿Dónde se hará el próximo encuentro?
Mr. Italo: El encuentro se debe realizar en un espacio abierto para facilitar la dinámica del concurso por ello se escoge
el Gimnasio del Colegio Británico que brinda los mejores espacios para esto.
Luis: ¿Quién lo organiza?

*

Mr. Italo: Este evento lo organiza Wintec Robotic, FLL Santiago; Spark Talent y el Colegio Británico como sede en Punta Arenas.
Luis: ¿El encuentro consigue motivar a los equipos?
Mr. Italo: Claro que sí, apenas se supo del encuentro todos los equipos se avocaron a la creación y diseño de las mejores robots para lograr las metas.
Luis: ¿Cuánto dura el encuentro?
Mr. Italo: El evento se realiza en un día, este año será el 4 de noviembre, este día es el momento cumbre y resume todo
el esfuerzo de un año.
Luis: ¿Cómo se organiza el equipo del Colegio Británico?
Mr. Italo: Realmente tenemos muchos estudiantes interesados en participar en el taller de robótica y en el FLL, los estudiantes se organizan en 2 equipos de 10 participantes cada uno.
Luis: ¿Seguirán realizando encuentros futuros en el Colegio Británico?
Mr. Italo: Deseamos que así sea pues fomenta la divulgación de esta actividad en nuestra comunidad y como resultado
cada vez más estudiantes estarán interesados en esta disciplina que desarrolla la imaginación y el intelecto.
Luis: ¿Cómo resultó el encuentro del año pasado?
Mr. Italo: Fue un encuentro intenso, era la primera vez que organizábamos esta actividad y tuvimos un arduo trabajo en
la preparación y durante el desarrollo de esta. Superó con creces nuestras expectativas.

Semana del deporte

*

PARTICIPA !!!
Actividad mes del libro 2017
Año del gato lector: Eleuterio el gato hipster
Niños de 5º y 6º Básico

*

" Había un cuento donde un gato
vivía
¡Que gran algarabía!

había un Marqués
¿Pero de dónde era ese Marqués?
que ponía mi cabeza al revés
si me respondes en rima
jugando con las letras deprisa
tendrás un lindo premio
que encenderá tu sonrisa"

REVISTA DIGITAL 2017
Alumnos: Felipe Sandoval
Luis Cárcamo

Vicente Violic
Benjamín Sagües
Alumnos de 5° básico

*

Profesoras:
Miss Bárbara Sharp
Miss Ingrid Gómez

