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Deletrear palabras en 
inglés es parte del 
aprendizaje del idioma

Un alto nivel de competencia destacó 
durante estos primeros meses del año la 
competencia de deletreo oral en inglés 
llamada "Spelling Bee".  
 
Esta actividad es organizada por el 
Departamento de Inglés del Colegio y 
participan diversos estudiantes en las 
categorías establecidas por nivel de curso.  
 
El "Spelling Bee" se realizó en forma online 
con un gran compromiso y participación 
de alumnos y alumnas. 
  
!Felicitamos a nuestros estudiantes!

Spelling Bee



 

Una serie de actividades virtuales preparó 
el equipo de "Convivencia Escolar" para 
celebrar el pasado  viernes 23 de abril   su 
día nacional. Este fue establecido en el 
calendario escolar como una oportunidad 
para realzar la importancia que tiene el 
aprendizaje de la convivencia en la 
formación integral de los estudiantes. 
 
Durante ese día los profesores se 
reunieron con sus estudiantes en el 
primer bloque de la clase para realizar 
actividades vinculadas a asegurar una 
buena convivencia escolar, más aún en 
tiempos de pandemia.  
 
Para el Director del Colegio, Cristian Vera 
Otárola, la situación del Covid-19 "ha 
afectado directamente a los modos de 
convivir cotidianos de los estudiantes y 
nos ha llevado a priorizar las estrategias 
de aprendizaje y formación 
socioemocional. Donde es fundamental 
tener estos espacios de conversación 
con sus pares y profesores jefes", afirmó.  
 
Siguiendo las directrices entregadas por 
el Ministerio de Educación, se llamó a 
reflexionar, diseñar e implementar, de 
forma colaborativa, actividades que 
construyan ambientes de protección y 
cuidado, favoreciendo el aprendizaje 
socioemocional de los estudiantes.

Día de la 
Convivencia 
Escolar 

Una oportunidad para realzar la 
importancia que tiene el 
aprendizaje de la convivencia en 
la formación integral de los 
estudiantes



Storytelling



Todos disfrutaron con 
Storytelling 

Una entretenida 
jornada vivieron los 
estudiantes con la 
realización del 
tradicional 
Storytelling  
  

La actividad consiste    en que    los estudiantes de cursos 
superiores preparan un cuento, historia o una leyenda para 
narrar otros compañeros más pequeños.  
 
Este recurso didáctico es parte de las distintas 
metodologías que se realizan para la producción oral del 
idioma en inglés .  
  
 "Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje el uso 
de storytelling reporta amplios beneficios a nuestros 
estudiantes, como por ejemplo la adquisición de 
vocabulario nuevo, la construcción de tiempos verbales 
para contar una historia", afirmó el Director del Colegio 
Cristian Vera Otárola.



Con disfraces 
se  celebró "Día del 
Libro"

 
Cada 23 de abril se 
celebra, en gran parte del 
mundo, el día del libro. 
Sus orígenes se remontan 
a principios del siglo XX y 
se extiende hasta la 
actualidad. Este 
viernes,    se celebra el día 
del libro. Pero, ¿por qué 
esta fecha? En la 
conmemoración de
importantes muertes de 
personajes del ámbito 
literario parece estar la 
clave. 
The British School 
Patagonia celebró ese día 
con actividades y los más 
pequeños se disfrazaron 
de sus personajes de 
cuentos favoritos.



Estudiantes se vacunaron 
para la Influenza

 
Con todas las medidas de seguridad y un 
permanente monitoreo,    se efectuó la vacunación 
contra la Influenza en los establecimientos del 
colegio.  
 
Bajo la    atenta mirada de los    profesionales de la 
salud se fueron inmunizando los estudiantes de 1° a 
5° año básico junto a sus padres cumplieron con el 
calendario nacional obligatorio de vacunas del 
Ministerio de Salud. También fueron vacunados los 
funcionarios que laboran en The British School 
Patagonia.  
  
Esta vacuna permite la protección frente a las 
enfermedades respiratorias del invierno, ya que la 
influenza es una enfermedad potencialmente grave.



Semana de la 
Educación  Artística

 
"Sólo el arte penetra lo que el orgullo, la 
pasión, la inteligencia y la costumbre erigen 
por todas partes: las realidades aparentes de 
este mundo. Existe otra realidad, la verdadera, 
que perdemos de vista. Esa otra realidad 
siempre nos está enviando señales, que, sin 
arte, no podemos recibir.” – Samuel Bellow 
 
Un cariñoso saludo de los  Profesores de Artes 
recibieron los estudiantes del colegio al 
celebrarse la "Semana de la Educación 
Artísitica" el pasado mes de mayo.  

Parte de los trabajos que 
expusieron los estudiantes 
en esta hermosa actividad de 
"Educar para Crear". 

 



Destacan a estudiantes en  
English Breakfast 

 
Como una forma de motivar y 
estimular a los estudiantes en el 
idioma inglés, un sello del colegio, se 
llevan a cabo el    "English 
Breakfast".    Estas actividades están 
a  cargo del Departamento de Inglés 
y del equipo directivo de The British 
School Patagonia.  
  
"El inglés es muy bueno y no me 
esperaba el premio, la verdad. Pero 
estoy feliz, les diría a mis 
compañeros que se motiven a 
participar en inglés porque vale la 
pena recibir un diploma y 
compartir",    dice la estudiante 
Noelia Cárdenas, de III Medio 
  
 

 
"Nosotros utilizamos muchos recursos online, donde los 
niños pueden practicar con juegos y otras actividades 
interactivas en su casa en forma autónoma, enfocadas 
al tema comunicativo que es lo que siempre tratamos 
de apuntar, a utilizar  herramientas comunicativas para 
poder producir el idioma. Y durante este año, The 
English Breakfast va a ser más continuo, y eso como 
departamento de inglés nos tiene muy contento para ir 
felicitando y dando ese impulso anímico a los 
estudiantes", afirma Mr. Rubén Almonacid. 
  
 Agrega el profesor de inglés del colegio que este evento 
"no necesariamente tiene que estar los estudiantes de 
mejor calificación, sino también el que tiene mayor 
interés, que tiene la motivación por aprender, le gusta el 
idioma, y que de alguna manera  trata de mejorar día a 
día".



III y IV Medios se preparan 
para la Universidad

Charlas de Universidades

El desafío de elegir una carrera y 
una Universidad es a veces 
complejo, por ello la Coordinación 
Académica dirigida por Miss 
Yoselyn Vargas está efectuando 
charlas con Casas de Estudio 
Superior para que los jóvenes se 
puedan proyectar en el futuro. 
  
Así, con estas charlas 
motivacionales los estudiantes del 
colegio están más informados, van 
conociendo las becas, mallas 
curriculares y características de la 
oferta universitaria en el país y 
también en el extranjero.  
 

La Coordinación Académica del 
Colegio y de la Prueba de Transición 
Universitaria, PDT, realizó un convenio 
para que nuestros estudiantes 
puedan participar de un Pre 
Universitario online y gratuito. 
 
La preparación para la PDT se está 
efectuando con    la Universidad San 
Sebastián que brinda apoyo a 
nuestros estudiantes de 3° y 4° Medio, 
sin restricciones, permitiendo que 
tengan acceso a este material de 
apoyo. 
 
El PREUSS, tiene la ventaja de ser 
asincrónico, sin requisitos de horarios 
de ingreso, permitiendo al estudiante 
participar en el horario y día que 
estimen conveniente, acomodándose 
a las diversas necesidades que 
pudiesen tener.

Pre Universitario Online



 
Preparar la Prueba de Transición 
Universitaria (PDT) es uno de los 
mayores desafíos para quienes 
desean ingresar a estudiar una 
carrera de la Educación Superior el 
2022.  
  
Poner a prueba los conocimientos 
como también vivir la experiencia 
de cómo sería  rendir en tiempo 
real ensayos efectivos de las 
pruebas electivas con los ajustes 
anunciados por el DEMRE.

Por eso, el colegio efectuó el ensayo de PDT el pasado 9 y 
10 de junio para los estudiantes de II y IV Año Medio. "Es 
importante mantener los apoyos a los estudiantes de 
enseñanza media para que se preparen y tengan todas 
las herramientas necesarias para rendir la prueba con 
las nuevas modificaciones", manifiesta el Director del 
Colegio Cristian Vera Otárola. 
 
La coordinadora académica y de PDT Yocelyn Vargas 
explica que "es el tercer ensayo que realizamos, pero fue 
el más importante por la presencialidad. Es 
fundamental que nuestros estudiantes se sometan a 
este tipo de experiencias , ya que los ensayos buscan 
que cada alumno se mida asimismo y pueda verificar 
que tan preparado está para la rendición de la PDT ".  

Asegura la coordinadora 
académica "que no será el último 
, ya que continuaremos 
trabajando según nuestra 
planificación académica 
entregando oportunidades a 
nuestros alumnos de III y IV año 
medio. La intención es acercar 
cada vez más a nuestros alumnos 
a la vida universitaria, generando 
espacios para charlas y nuevos 
ensayos con otras entidades y 
casas de estudios", acota Yoselyn 
Vargas. 

Efectúan Ensayo 
Presencial para PDT



Saludos del Día del Alumno
.En el  "Día del Alumno" se entregó un cariñoso  saludo a nuestros queridos estudiantes, 
por    parte del equipo de docentes, asistentes y directivos, donde se    expresó lo 
importante que son en la comunidad educativa, porque llenan de vida y energía 
nuestra misión educativa.  



Desarrollo Humano se convierte 
en Programa de Estudios

Desde f ines del año pasado el Directorio de la Red de 
Colegios Patagonia encargó a la Dirección Académica y al 
Departamento de Desarrollo Humano, la formación de un 
equipo multidisciplinario de 15 profesionales integrado por 
psicólogos, profesores, coordinadores académicos y 
especialistas en salud mental y de género, para diseñar 
este programa. 
  
“No bastaba con tener un conjunto de ideas y 
actividades que la sustenten, era necesario darle forma, 
contexto y sentido a través de un programa de estudios 
que considere los objetivos, actividades, metodología y 
el diseño de la evaluación para seguir aprendiendo e 
internalizando las habilidades blandas en nuestros 
estudiantes”, af irma Luis Alberto Águila, Director 
Académico de la Red Colegios Patagonia.  
  
Manuel Triviño, Director de Desarrollo Humano af irmó que 
el objetivo está claro: “Permitir a los estudiantes 
desenvolverse de forma integral en el medio social que 
les rodea”. Agrega que    es fundamental la educación 
outdoor, deportiva, el generar experiencias familiares 
vinculares y velar por el acompañamiento de los equipos 
docentes. 
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