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“Estoy para acompañarlos
en momentos de enfermedad, 
dolor y también alegrías”
Llegó desde Santiago, tiene 37 años y 
aterrizó en esta austral tierra para con-
vertirse en el nuevo capellán del colegio 
y el pastor de la iglesia St. James.
Es Álvaro Leighton Ayala, tal cual como 
él se define “una persona que desea 
ayudarlos a encontrar al verdadero guía 
espiritual que es Jesucristo”.
Su misión dentro del colegio implica 
estar disponible tanto para alumnos 
como profesores y apoderados para 
para apoyarlos, aconsejarlos y estar 
acompañándolos en momentos de en-
fermedad, dolor y también de alegrías.
Con poco más de 50 feligreses en la 

Iglesia Anglicana, nuestro pastor realiza 
servicios familiares abiertos a toda la 
comunidad cada domingo a las 11:00 
en la Iglesia St. James y el primer do-
mingo de cada mes a las 10:00 lo hace 
en inglés.
“Como pastor y capellán del colegio es-
toy feliz de ser parte de la comunidad y 
familia de The British School y así po-
der aportar un granito más en todo el 
servicio que hacen como colegio. Des-
de ya, estoy a su disposición y confío 
en que nuestro Señor Jesucristo nos 
fortalecerá enormemente. Que Dios los 
bendiga”.

Damos la bienvenida al año escolar 2020 con nuevos horarios, la 
llegada de un nuevo pastor, importantes resultados académicos, 
recordatorios y mucha energía para seguir construyendo una co-
munidad unida que trabaje a favor de los principios que sostienen 
el sistema educativo de The British School.
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Casinos renovados
Desde este año los alumnos de 1º básico a 4º medio y 
sus profesores tienen jornada única, lo que implica que 
todos deben almorzar en su respectivo edificio.
Para hacer más eficiente este proceso tanto el casino 
del Junior School como del Senior School se amplia-
ron. 
Desde las 12:15 comienzan los turnos de almuerzo que 
tienen una duración de 45 minutos. Los alumnos no 
pueden salir del colegio durante este horario.
Los casinos fueron concesionados a la empresa Coci-
narium, la que ofrece por $3.750 diarios opciones de 
almuerzo y alternativas vegetarianas o para quienes 
requieran una dieta hipocalórica.
Asimismo, las instalaciones permiten que los alumnos 
calienten sus almuerzos si es que optan por llevarlos 
desde casa.
Los tickets se pueden solicitar de lunes a jueves o vier-
nes y se pagan de forma mensual en la tienda del co-
legio que se trasladó a Waldo Seguel 454. También se 
pueden pagar mediante transferencia electrónica:

Razón Social: Corporación Británica de Punta Arenas
RUT: 83.960.200-6
Banco: Chile
Cuenta Corriente: 08-79-180097
Correo: tienda@britishschool.cl
dirigido a miss Angélica Montesinos

Se creó el cargo de Directora Académica 
y lo ocupa miss Carolyn Rayment.

Los periodos académicos serán de ma-
nera semestral.

El colegio se ha reorganizado a partir 
de este año en cuatro ciclos:

• Infant School: Alumnos de Kinder, Pre 
kinder y Play group. 

    La coordinadora de este ciclo es miss 
Camila Mancilla.

 camancilla@britishschool.cl

• Junior School: Alumnos desde 1º a 4º 
básico. La coordinadora de este ciclo 
es miss Carolina Rees.

  mrees@britishschool.cl

• Middle School: Alumnos desde 5º bá-
sico a 1º medio. La coordinadora de 
este ciclo es miss Ximena Morales. 
xmorales@britishschool.cl

• Senior School: Alumnos desde 2º me-
dio a 4º medio. El coordinador es mis-
ter José Antonio Vergara.

 jvergara@britishschool.cl

Se mantiene la estructura en relación a 
los programas del Bachillerato Interna-
cional

PEP: Miss Carolina Rees
mrees@britishschool.cl

PAI: Miss Ximena Morales
xmorales@britishschool.cl

Diploma: Mister José Antonio Vergara
jvergara@britishchool.cl

Cambios en nuestra estructura

 PSU 2019
Los resultados de la Prueba de Selección Universitaria llegaron 
con importantes noticias para nuestro colegio.
De esta última generación se destacaron los logros de Tomás 
Carrasco quien obtuvo puntaje nacional de Matemáticas alcan-
zando 850 puntos y de Felipe Segovia que logró puntaje regional 
de Lenguaje logrando 825 puntos.
Los mejores resultados en puntajes ponderados en la región tan-
to mujeres como de hombres también fueron alcanzados por 
alumnos del colegio. Valentina Gysling y Tomás Carrasco desta-
caron en este logro.

Valentina GyslingTomás Carrasco Felipe Segovia



Horarios
El horario de ingreso para todos los alumnos es a las 07:50.

En el Junior School existen 2 puertas habilitadas, por 
Avenida España y por José Menéndez.

En el Senior School la entrada es por Waldo Seguel.

Salida de clases

Infant School: 12:30

Alumnos de 1º básico a 7º básico: 15:15

Alumnos de 8º básico a 4º medio: 16:00

Gira 2021
Como cada año 3º medio estará reali-
zando diversas actividades para reu-
nir fondos pro gira de estudios.

Durante el primer semestre las fa-
milias de este curso desarrollarán 2 
actividades. Comenzarán la venta de 
números de rifa y harán un bingo.

Es importante que la comunidad sea 
solidaria porque todas las generacio-
nes que pasen por el colegio llegarán 
a esta instancia y necesitarán el apo-
yo del resto de los cursos.

APFBS
La misión de la Asociación de Padres 
de Familia de The British School es 
apoyar y participar del proceso educa-
tivo de los alumnos, cooperando en la 
formación de personas útiles a la socie-
dad, apoyando en todo tipo de acciones 
para el desarrollo eficiente e integral de 
ellos.

Para desarrollar este trabajo es nece-
sario que cada familia pague una cuo-
ta anual de 1 UF. Dinero que permite 
apoyar campañas solidarias, financiar 
requerimientos del Centro de Alumnos 
y desarrollar numerosas actividades 
propias de la agenda escolar.

Correo de contacto:
familiabritishpa@gmail.com

The British School – Punta Arenas

tbspuntaarenas

The British School Punta Arenas                                                          Since 1896
Rectora: María Alejandra Barrios Harmer / secretariasenior@britishschool.cl / Contactarla a través de la secretaria

Nuestro equipo de comunicaciones:
La agencia de comunicaciones Connecta, integrada por las periodistas Lorena 
Bravo, Mónica Buvinic y Patricia Vukasovic, es desde este año la encargada de 
recoger la información que involucra al colegio y la comunidad, y comunicarla a 
través de distintas plataformas.
Contacto: comunicaciones@connecta.cl

Síguenos en redes sociales:
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www.
britishschool.cl
Como colegio ponemos al alcance de 
las familias las noticias relevantes, re-
glamentos, documentos importantes e 
información oficial a través de nuestro 
sitio web.


