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CAMPAÑAS SOLIDARIAS  

Este fin de semestre concluyó con 2 importantes campañas solidarias, una de ellas llamada 

“Tejido Solidario” nace de la idea por un equipo de docentes  cuyo objetivo fue confeccionar 

bufandas para instalar en los árboles con una linda etiqueta de invitación para combatir el frío  

y la otra campaña gestada por el Centro de Padres “Yo te abrigo II”  cuyo objetivo era reunir 

ropa de abrigo para personas en situación de vulnerabilidad. 
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Sandra Lobos Triñánez  

The British School solidariza con la comunidad. 
Entrevista a Miss Sandra Lobos, organizadora de la campaña Tejido Solidario. 
Por Luis Carcamo, 5° básico 
 
¿Qué es una campaña solidaria? 

Una campaña solidaria es un esfuerzo que se hace en grupo para ir en 

ayuda de quien necesita alguna cosa, lo que sea.  

¿Qué nombre recibe esta campaña?  

Tejido Solidario, esta campaña busca abrigar a los más necesitados, a las 

personas en condición de calle y a quienes carecen de recursos para 

abrigarse durante el invierno. 

¿Qué características del IB impulsan esta campaña? 

Una mentalidad abierta; el hecho de tener alumnos que sean ínte-

gros, que sean solidarios y que sean reflexivos nos permite llevarla a cabo. 

¿Ha sido exitosa esta campaña? 

Medianamente, recibimos mucha ayuda de lanas, palillos y croché, pero vino poca gente a los talleres. Ahí nos faltó apoyo.  

¿Cuándo empezó esta campaña? 

La idea surgió en abril y se dio a conocer en mayo con la recopilación de materiales y también en este mes comenzaron los talle-

res.   

¿Cómo podemos apoyar esta campaña? 

Se puede prestar ayuda de muchas formas, viniendo a los talleres, trayendo materiales, puede traer una bufanda, motivando a los 

compañeros para que ayuden o a la familia. Esta campaña involucra a toda la comunidad del colegio, alumnos, profesores, papas, 

abuelos a todos y estaremos tejiendo todo el invierno. 
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MES DEL MAR 

(Por Vicente Violic , 5° básico) 

 

Al celebrar el mes del mar en el colegio, se trata precisamente de reflexionar sobre la 
importancia del mar como elemento clave de nuestra identidad de nación. 

He conversado con Miss Valeska, encargada de la biblioteca Junior y nos informa lo 
siguiente: 

“Nuestro mar es importante en Chile. Tenemos que pensar que es una fuente de muchos 
recursos. Durante el mes de mayo se hacen diversas actividades a nivel regional y 
estudiantil, siendo una de ellas el desfile escolar así también como visitas al museo 
naval de la Armada de Chile. 

Como país celebramos el mes del mar, ya que se sitúa en la guerra del Pacífico donde 
se enfrentaron 3 países: Bolivia, Perú y Chile. En el fondo se recuerda el 21 de mayo 
con el Combate Naval de Iquique, lo que hace que sea algo patrimonial.” 

 

 

 

The British School presente en el desfile de las Glorias 
Navales 2017. 
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      Celebración día del alumno 

(Por Felipe Sandoval) 

 

El día 11 de mayo, en nuestro colegio se celebró el día del alumno, organiza-
do por los profesores. 

En Senior School se hicieron diversas actividades para entretener a los alum-
nos, como taller de tejido, juegos de salón, baile, deportes , etc.. 

En Junior School también realizaron actividades por grupos de alumnos de 
distintos cursos tales como: baile entretenido, manualidades, deportes, jue-
gos de imaginación, etc 

Una de las cosas que les agradó a los alumnos ver disfrazados a sus profe-
sores. ¡¡Fue un lindo día!! 
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¿Exámenes del PD? 
Por Luis Cárcamo, 5° básico. 
Más de 4.000 colegios han op- tado por impartir los programas del 
IB debido a su incomparable rigor académico y a su dedicación al desarrollo personal de los 
alumnos 
El PEP y el PAI del IB preceden al PD. Los tres programas comparten una misma filosofía, por 
consiguiente, los alumnos que hayan cursado el PEP y el PAI tendrán una buena preparación pa-
ra afrontar los desafíos del PD. 
Creado en 1968, el Programa del Diploma (PD) del IB fue el primer programa ofrecido por el IB y 
tiene como objetivo formar alumnos que logren una excelente amplitud y profundidad en sus co-
nocimientos, al tiempo que crezcan física, intelectual, emocional y éticamente; este programa 
cuenta con su propio sistema de evaluación. 
Mr. Jose Antonio Vergara, coordinador de PD en The British School nos explica cómo nos prepa-

ramos para estas evaluaciones. 

¿En qué consisten los exámenes? 

Los exámenes del IB son exámenes de todas las asignaturas que cursan los alumnos, son toma-

dos en todo el mundo al mismo tiempo. 

¿Cuantos exámenes son? 

En total el colegio ofrece 15 asignaturas para examen, pero cada alumno rinde exámenes en 6 

asignaturas 

¿Cómo se preparan los candidatos? 

Los alumnos se preparan desde 2do medio, este es un programa bianual. En todo ese periodo 

están estudiando cada asignatura, finalmente la preparación concreta para rendirlos es en dos 

meses, marzo y abril de 4to medio. 

¿Cómo se eligen a los candidatos? 

Todos los alumnos pueden ser candidatos, les consultamos en junio de 3ro medio si están intere-

sados además el colegio realiza una selección de acuerdo a temas formales, si un alumno que 

está interesado en rendir el examen no ha entregado la monografía en octubre de 3ro medio, no 

puede ser candidato tampoco pueden tener un promedio rojo en ninguna asignatura. Por tanto, 

los estudiantes de IV que estén interesados en rendir los exámenes y cumplan con los requisitos 

mencionados se convierten en candidatos. 

¿Qué materias se evalúan? 

Se evalúan todas las asignaturas del currículo, Lengua y Literatura, Ingles A: Lengua y Literatura 
e Inglés B; Matemática; Ciencias Sociales: Historia y Economía; Ciencias: Biología, Física, Quí-
mica, Ciencias del Deporte y Sistemas Ambientales. Además, se evalúan las Artes: Artes Visua-
les, Música, Diseño y un tercer idioma que puede ser Francés. 
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XVII Feria Universitaria en The British school 
 
(Por  Juan Ignacio Gysling, 5° básico) 
 
Participaron más de 20 expositores de todo Chile, entre Universidades, Centros de 
Formación Técnica y escuelas de las Fuerzas Armadas y Carabineros. 
  
Durante los días 07 y 08 de junio, en el gimnasio de nuestro colegio, se realizó una 
nueva feria universitaria. Distintas universidades de todo Chile llegaron a The British 
School para mostrar lo que ofrecen educacionalmente a los jóvenes de la región. 
 
Nuestra rectora, Miss Alejandra Barrios, en entrevista a Radio Polar dijo que “esta 
instancia nos permite abrir nuestro espacio a la comunidad, invitando a los estudian-
tes y a todos quienes quieran consultar sobre las diferentes opciones de educación 
superior”. 
 
Se contó con la presencia de instituciones como: Universidad Católica de Valparaíso, 
Universidad Técnica Federico Santa Maria, Universidad Austral de Chile, Universidad 
Diego Portales, entre otras. Asimismo, participaron centro de formación técnica y es-
cuelas de FF. AA. y Carabineros. 
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Magallanes y sus distintos equipos de RUGBY en la región. 
 
 (Por Juan Ignacio Gysling de 5° básico) 
 
Para conocer más sobre el rugby en la regional de Magallanes entrevistamos a  
Mr. Felipe Méndez, Coach del Colegio Británico. 
¿Cuántos equipos de rugby hay en la región?  
 
"Actualmente en la región de Magallanes existen 4 equipos de rugby (UMAG 
R.C,CARANCHOS R.C, BAGUALES DE PUERTO NATALES y FOXES COLEGIO 
BRITANICO) los cuales son parte de la Unión Santa Cruceña, Argentina". 
 
 
¿Qué actividades se vienen para el segundo semestre del 2017 como The British 
School? 
 
Las actividades a concretar en este periodo son: Encuentros deportivos con el 
equipo UMAG en sus diferentes categorías, gira deportiva a Viña del Mar, Clínica 
de Rugby para apoderados y comunidad británica, encuentros deportivos con la 
Universidad de Santa Cruz y se destaca que como colegio se realizará la X 
Edición Internacional Seven de los vientos 2017. 
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GIRA DE ESTUDIO IV MEDIO 2017 

(Por Felipe Sandoval, de 5° básico) 

 

Indagando me he informado que la gira de estudio se hace en 

IV medio en el mes de mayo, después de los exámenes de di-

ploma., Los padres y alumnos se organizan para recolectar di-

nero para el viaje a través de rifas, ventas de comidas, etc…

además del apoyo o aporte que entrega el colegio. 

Este año nuevamente se repite la gira a Francia e Inglaterra. 
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LO QUE VIENE PARA EL SEGUNDO SEMESTRE…. 

(Por Benjamín Sagues) 

Ya es el fin de esta edición de la revista digital del período de marzo a ju-
nio,pero antes de cerrarla comentaremos lo que viene en The British School. 

A mitad del segundo semestre se hará la obra musical WICKED. 

La persona encargada de dirigir la obra  es Miss Paula Fernández quien nos 
cuenta más detalles: 

“..La obra WICKED es la historia de las 2 brujas del mago de OZ y podría re-
conocerse como su precuela. Es una historia de lucha de poderes y de amor. 

Nuestro elenco de personajes principales son Elphaba, que lo interpreta Ma. 
Jesús Prieto y Antonia De la Torre, ambas alumnas de III medio. Otro perso-
naje es Glinda, que lo interpreta Ma. Jesús Gatica de IV medio y Javiera Mo-
villo de I medio. Y por último Fighero interpretado por Tomás Carrasco de II 
medio”. 

Gran parte del colegio integra la obra musical. En este evento participan  

Esta obra se realizará entre el 10 al 14 de octubre y las entradas costarán 
4.000 pesos. 

¡QUE SEA TODO UN ÉXITO!!!! 
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ya  
están  las vacaciones, y muchas cosas podemos hacer! Podemos ir  a 
esquiar, nadar, patinar, entre otras. Ir al cine, leer, ir a casa de tus 

familiares y amigos e incluso, visitar otros lugares del mundo. ¡Y todo lo puedes 
hacer con tu familia! 

Aprovecho además  de recordarles que nos reintegramos a clases el lunes 31  de 
julio en horario normal , así también como todas las actividades extraescolares 
culturales y deportivas…. 

 

Luis Cárcamo 

5° básico 


