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Machaq Mara
En conmemoración de nuestros
orígenes, se realiza en el
establecimiento la celebración del
año nuevo Aymara con la
participación de la comunidad
educativa T.I.S.A.

DÍA DEL LIBRO
Con el fin de fomentar las
habilidades lectoras la comunidad
T.I.S.A.
conmemora este día
realizando diversas actividades.

DÍA DE LA FAMILIA
Como es tradición en nuestra
comunidad educativa, se refuerzan
los valores en sociedad.

EXPO ARICA
Nuestra comunidad educativa se
hizo presente representando hitos
históricos de la cultura ariqueña.

Comunidad T.I.S.A. disfrutando el día de la “Actividad Física”

WWW.TISARICA.CL
Encuentra en nuestro sitio web toda la
información relevante de nuestra comunidad
educativa.
Calendario Académico – Solicitud de
Certificados Reglamentos y Normativa - Galería

ANIVERSARIO T.I.S.A. 2018
El Colegio inicia sus actividades en el año 2008 con cuatro
cursos de Educación Parvularia, con una matrícula total
de 45 alumnos, ocho docentes y cuatro técnicos.
Actualmente celebramos 11 años de trayectoria.

Visión
“El Colegio THE INTERNATIONAL SCHOOL ARICA, es una institución educativa de orientación humanista con una dimensión curricular centrada en
las personas, que se funda en los avances científico – tecnológicos, para educar con excelencia y valores universales de respeto y tolerancia por los
personas y dignidad humana, abriendo posibilidades a su inserción en la vida social y laboral, preparados para la continuación de sus estudios
medios y superiores con respeto del medio ambiente y su familia, por su entorno escolar y las tradiciones de nuestra región y país”.

Misión
“Somos una comunidad escolar que propende una formación integral de nuestros alumnos y alumnas, con énfasis en la enseñanza del inglés en
todos los niveles del sistema escolar, en un marco humanista; respetando su diversidad como personas y aspirando a formar ciu dadanos
honestos, justos, solidarios, tolerantes y responsables; comprometidos con su realidad social; capaces de enfrentar y superar adversidades;
dispuestos a desarrollar sus competencias y talentos con respeto y cuidado del medio ambiente que los rodea”.

Avenida Santa María 2561, Arica - Región de Arica y Parinacota.
Fono: 58 224 1530
Email: contacto@tisarica.cl
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SURVEY OF
1ST GRADE
STUDENTS.
(Cuentacuentos)

La lectura es un aprendizaje en permanente evolución. Es
necesaria la adquisición de un buen hábito lector desde edad temprana
para dar más adelante todo su fruto y rendimiento. Desde los primeros
años debemos contar con herramientas que ayude a su imaginación a
conseguir estructuras, a reforzar su creatividad. Esta herramienta es el
cuento. Es una pieza fundamental en el ámbito pedagógico e instructivo
del niño/a, le procura entretenimiento, gozo, diversión, tranquilidad y
desahogo, le ayuda a conocer el mundo y sus personajes. Y aunque al
principio todavía no sabe leer, el niño se acerca a los libros con atención, y
deleite. Es, por lo tanto, en esa fase inicial cuando debemos iniciar el
impulso, promoción y desarrollo de la lectura.
¿Qué enseñanza te dejo?
Nos dejó que todos
debemos cuidar la biblioteca,
los libros y estar en silencio
para respetar a los demás.

Sofía Rodríguez Alvarado
¿Qué te gustaría decirle a la
comunidad Tisa?
Ellas nos relatan sobre la academia de
cuentacuentos.

“Bonito, porque la miss nos lee el
cuento de forma muy entretenida y al
terminar nos deja un ratito para leer
los libros y eso nos deja una
enseñanza”.

Me gustaría decirles
que tuvimos una bonita
experiencia, las clases eran
muy entretenidas, usamos
diferentes sombreros, se
puede venir en conjunto y
poder disfrutar de los libros y
de la sala de la biblioteca
como un espacio para
entretención.

Isabella Jelves Montanares

Fernanda Castillo Cossio

¿Qué te parece la academia?

¿Te gustaría repetir esta nueva
experiencia con tus compañeros?
Sí, porque estuvo muy lindo
sobre todo los ejercicios de relajación
que nos hacía la miss y cuando nos
dejaba contar los cuentos con ella, y
nos daba gorros, antifaz, peluches al
que se portaba bien y respetaba a los
compañeros y mises.

Fernanda Castillo Cossio
¿Qué fue lo que más te gusto del
taller?
Nos gustó porque tuvimos la
posibilidad de conocer una nueva miss,
que nos dejaba sentarnos en el suelo
con los cojines, nos hacía los ejercicios
de relajación antes de empezar el
cuento y todos mis compañeros
estaban muy felices de participar en las
preguntas que nos hacía la miss.

Fernanda Castillo Cossio

1ª MATHS OLYMPIAD
El miércoles 12 de septiembre se realizó la Olimpiada de
Matemática en nuestro establecimiento, donde
participaron alumnos desde quinto básico a segundo
año medio. La olimpiada fue organizada por el
Departamento de Matemática y la Unidad Técnica
Pedagógica de Enseñanza Media.
Los alumnos fueron divididos en tres categorías: A
(quinto y sexto), B (séptimo y octavo) y C (primer y
segundo medio); quienes debieron realizar pruebas de
conocimiento, lógica y geometría.
CATEGORIA B - 8º BÁSICO
(2º LUGAR)
“Me gustó, lo encontré fácil y entretenido, ya que tengo facilidades para los números. Me gustaría que la
próxima vez hayan más participantes”

Tais Vargas Sales.
CATEGORIA B – 7º BÁSICO
(1º LUGAR)
“Estuvo bakan, nunca había participado un una, así que estuvo bien para ser la primera vez. Me gustaría que
hubierán preguntas generales para competir con los otros alumnos en forma directa”

Martin Álvarez Albiñez.
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EXPO ARICA, CELEBRACIÓN DEL
MES DE LA
CIUDAD
Sofía Iglesias/5ºA, 10 Años
“Me gustó la expo Arica porque se
notó que los compañeros habían
hecho un gran esfuerzo en la
preparación, todo resultó muy lindo,
incluso hubo un baile que salió muy
bonito de parte del cuarto básico,
espero que el colegio siga apoyando
estas actividades”

Agustina Díaz/ 5ºA, 10 Años
“Mi opinión es que me gustó la
actividad, ya que habían varios puestos
o stand muy bien decorados con varias
cosas que mostrar al resto de los
estudiantes, muchas cosas para comer
y tomar que no conocía, me gustó que
vinieran apoderados, porque así ellos
pueden ver el trabajo que se hace
dentro del colegio”.

Denisse Magne/ 5ºA, 10 Años
“Para mí fue divertida, ya que, habían muchas cosas como maquetas del
morro o la aduana, comidas, música de nuestra región, momias
chinchorros, mucha gente, y por eso aprendimos muchas cosas sobre
nuestra cultura, espero se vuelva a repetir esta actividad en los próximos
años”.

Matías Anacona y Krishna Erices/ 5ºA, 10 Años
“Estuvo muy organizado y bonito, cada grupo estuvo muy nervioso, pero lo
bueno es que resultó bien y todos participaron en conjunto, habían grupos
con diferentes ideas y opiniones, se aprendió mucho de cosas que no
sabíamos que habían en nuestra región”.

MACHAQ MARA
El día jueves 21 de junio celebramos en nuestro
colegio el año nuevo Aymara “Machaq Mara”. El
solsticio de invierno, momento en el que el Sol está más
alejado de la Tierra, es el que marca el comienzo de un
nuevo año para la comunidad andina.
La tradición cuenta que son los primeros rayos del sol
los que fecundan la tierra en el inicio de un nuevo año
agrícola que lo viven a través del rito de Tiwanaku, que
es supuestamente la ciudad más antigua de Sudamérica.
El sentido del rito es asegurar la reproducción de la vida
con las bendiciones del Sol para la siembra y la cosecha,
este rito se realiza rememorando las antiguas prácticas
de las comunidades aymaras.
En nuestro colegio también le dimos la bienvenida al
nuevo año realizando algunas actividades relacionadas
con la cultura andina. Por ejemplo, el cuarto básico,
estuvo a cargo de representar con un hermoso baile la
tarkeada “El abuelo carnavalón”. Todos los estudiantes
utilizaron vestimentas típicas para bailar y así para
mostrar al resto de los estudiantes algo más de esta
cultura.
Connie Farías, estudiante de cuardo básico nos comenta
que ensayaron harto junto con Miss rayén y Miss Paola
y que le gustó mucho porque bailaron con todos los
compañeros.
Massimiliano Candia, otro estudiante de cuarto básico,
nos cuenta que no le fue difícil aprenderse la
coreografía y que le gustó mucho participar del Machaq
Mara porque le gusta bailar y porque aprendió nuevas
cosas sobre la cultura andina.
Ese día estuvo presente también la agrupación PhusiriMarka, que significa Sopladores del Pueblo.

Sus integrantes Aymaras y Mestizos, pertenecen a
diversas locaciones como Socoroma, Murmuntane,
Putre y la Ciudad de Arica.
Este grupo cuenta con más de 40 años de historia y ha
participado en diversas fiestas costumbristas de la
sierra de Arica y Parinacota, así como también en
encuentros nacionales e internacionales entre los que
destacan: Festival de San Bernardo, Chile 1978-79,
2009; Expo-Bressuire, Francia 1997; Mundial del
Folclore CIOFF, Hungría, 2004; Gira de Phusiri-Marka:
Roots Music from the Chilean Andes, Oregón, EE.UU
2014, entre otros. Interpretaron con sus zampoñas
música tradicional de la cultura andina haciendo bailar
a toda la comunidad educativa con ritmos típicos de la
región como el Huayno, el Taquirari y la Cacharpaya.
Eduardo, director musical de la banda y también
profesor de tercero básico de nuestro establecimiento,
nos comenta que el grupo se dedica al rescate y
difusión de las sonoridades que caracterizan la música
de nuestra zona.
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DÍA INTERNACIONAL
DEL LIBRO

Benjamín Pino y Fernanda
Aravena/ 6ºA
11 Años
“En el colegio el día 23 de
Abril se celebró el día
Internacional del libro,
donde
los
estudiantes
tuvieron
que
venir
disfrazados del libro que
eligieron, también cada
curso tuvo que decorar su
sala y nuestro curso 6to
básico la adornó de terror
ya que nos tocó leer el libro
“Un vampiro en peligro” lo
importante es que ganamos
el primer lugar.

Renato Alarcón/6ºA
11 Años
“Fue

una

bonita

experiencia

porque

podía

compartir los libros que me gustaban a las demás
personas y opinar con mis compañeros de los tipos
de libros. Compartimos comida, adornamos la sala,
vendimos libros y nos pareció muy divertido”.

Constanza Alarcón y Lucas Aracena/6ºA
12 Años
“Con la participación de apoderados y alumnos
hicimos muestra del primer libro que se leyó “El
pequeño vampiro en peligro”. Para mí esa
experiencia

fue buena y divertida, ya que nos

disfrazamos, leímos frente a todo el colegio y
también nos pusimos a vender libros que ya
habíamos leído en años anteriores”.

Nicolás Correa/6to
11 Años
“Mi opinión sobre el día del libro es que fue excelente porque ir vestido de vampiro al colegio fue una experiencia
diferente, lo negativo fue que no pudimos estar con la ropa durante todo el día, además de las máquinas que tiraron
humo, yo soy asmático y eso me provoca problemas. A pesar de eso para mí fue muy entretenido de hecho me gustó el
libro que nos tocó”.
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EXPO CULTURA CHINCHORRO
Valentina Cereceda/7ºA
13 Años
“Aquella exposición me pareció bastante interesante porque, en primer
lugar, me gustan las visitas y sobre todo del museo de Azapa, y que
hayan traído la réplica de una momia me fue muy interesante, la
experiencia que se de en un museo se dio en una escuela, ¡me pareció
genial!”.

Eduardo Munizaga/7ºA
13 Años
“A mí me pareció muy divertido, aunque hubieron compañeros que
interrumpían cuando explicaban en que consistían las momias
chinchorros. Los que presentaron y expusieron lo hicieron de manera
muy entretenida”.

Carolina Lemarie/7ºA
13 Años
“Bueno, mi opinión es que me gustó que vinieran a mostrar la cultura chinchorro, me gustó como lo explicaron y que
hubieran fotos de las momias. Me gustaría más, que vinieran personas de afuera, para que expliquen las culturas de
Arica, fue muy entretenido”.

PARTIDO AMISTOSO DE FÚTBOL ACADEMIAS
T.I.S.A VS LEONARDO DA VINCI
Cristóbal Rojas/ 8ºA
13 años
“Me gustó el partido porque puedo competir con niños
de mí misma edad. Sobre el partido, íbamos perdiendo,
pero afortunadamente logramos darlo vuelta y ganamos
6 – 5, mientras jugábamos hubo mucho roce y
competitividad entre ambos equipos”.

Benjamín Komatsu/ 8ºA
13 años
“Esta experiencia fue divertida, ya que me gusta
interactuar con otras personas, aún más si es mi deporte
favorito. Este evento fue más un desafío, ya que al
empezar perdiendo 4 a 1 remontamos y salimos
victoriosos 6 a 5. Creo que sin la (unión) unidad y
compromiso de todo el equipo no se hubiera conseguido
nada”.

Pablo Guamán y Darex Ramírez/8ºA
13 años
“Me gustó, porque es primera vez que vienen personas
de otros colegios a competir con nosotros y eso es
entretenido, una muy buena experiencia, a pesar que
el resultado fue a favor de nosotros, sería mucho mejor
que sigan visitándonos otros colegios”.

Mauricio Marchese/8ºA
13 años
“A mí me gustó el partido, estuvo muy bueno y
entretenido, me gustó haber tenido la oportunidad de
haber enfrentado a rivales que sean de otros lugares,
espero se repita esta buena experiencia y sigan
trayendo a colegios de otros lugares”.
5
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SALIDA PEDAGÓGICA:
“VISITA A LA 3º COMISARIA
DE CARABINEROS”
La salida pedagógica a la 3º Comisaria se realizó en el mes de abril, en
conmemoración del Aniversario de la Institución. Los niños y niñas de Educación
Parvularia participaron de esta visita en la cual interactuaron con los Carabineros
quienes recibieron a los niños con diversas actividades pensadas en ellos, además
tuvieron la oportunidad de compartir la experiencia con otros Colegios y Jardines de
nuestra ciudad.

NIVEL: TRANSICIÓN II
Isidora Contreras Salinas (5 años)
¿Te gustó la visita que les hicimos a los carabineros?
Sí, porque fuimos a los carabineros y me alegra mucho que hubiesen elegido a niños pequeños porque son niños
pequeñitos y necesitan la oportunidad y también porque nos divertimos mucho hicieron juegos con los pequeños y
todo estuvo muy bien, a mí me gustó mucho
¿Qué fue lo que más te gusto de la salida?
Lo que más me gustó fue que la Sofía Cueto se haya divertido muchísimo también como tuvo la vista tan abierta vio a
su madre y me gusta ver una familia reunida con amor y cariño.

Rafaella Lazo Barrera (6 años)
¿Te gustó la visita que les hicimos a los carabineros?
Si me gustó, fue un rato muy divertido con los carabineros. Me gustó mucho.
¿Qué fue lo que más te gusto de la salida?
Lo que más me gustó es que estaba la mamá de la Sofía y la Sofía se puso muy contenta y eso me alegró mucho… mi
corazón, me encanta ver una familia arreglada, una familia reunida.

Semana de la
Inclusión Escolar
La construcción de identidad es un proceso complejo para
cualquier institución, aún más para aquellas que en su día a día
convergen cientos de realidades, distantes una de otra. En ese
sentido, nuestro colegio ha buscado construir su identidad desde la
solidaridad y respeto por cada uno de sus integrantes, reconociendo
que en la diversidad la comunidad se enriquece. Para ello, desde el
2015 se han ideado acciones para visibilizar y sensibilizar sobre la
educación “especial”, reconociendo desde nuestro PEI, que la inclu-

sión es un sello fundamental de lo que se
quiere construir como colegio. Estas
acciones hoy en día se traducen en la
celebración de la “Semana de la Inclusión
Escolar”, la que se ha convertido en el
espacio para hablar y comprender sobre
las N.E.E., entregarle a la comunidad un
mensaje año a año, que en The
International School Arica, sus estudiantes
les piden consciencia y amor por esta
diversidad.
6

FREE NEWSPAPER TEMPLATE DELIVERED BY WWW.TISARICA.CL

Spelling
Bee
Este año se llevó a cabo la 4º versión de la
competencia de deletreo en Inglés (Spelling bee) del
colegio, siendo este año una versión especial ya que
se recibió como competidor invitado al Colegio Arica
College con alumnos de 7º y 8º año básico. El hecho
de invitar a otro colegio tiene como objetivo brindar
a los estudiantes la oportunidad de aprender de
otros, de generar instancias de interacción con otros
estudiantes y contextos escolares, junto con
exponerlos a experiencias desafiantes para que
ganen confianza en sus habilidades linguisticas. En
relación a este último punto, el resultado de este año
fue favorable para nuestro colegio ya que nuestros
estudiantes obtuvieron el primer lugar en la
competencia , lo cual los hace sentirse satisfechos y
entusiastas para participar los próximos años.


Qué te pareció la actividad de Spelling Bee
de este año?

Phillip Padilla 7º: “Me pareció muy divertido, estuvo
“peleado” y eso lo hizo más divertido. Fue bonito
como lo prepararon y estuvo muy ordenado y lindo.
Espero que lo hagan de nuevo pero invitando a más
colegios.”

Eduardo Munizaga 7º: I think the spelling bee 2018 that was hosted in TISA was a good experience. They did a pretty
good job this year, the scenario was clean, everyone was in a good position and there were no misunderstandings,
just a small error by the judges, but apart from that, little details like the background music made this year.
In conclusion It was neat!
Juliana Agurto 8º : Por mi parte me pareció bueno, porque pudimos ver las habilidades que tenían para el Inglés y
que ganamos aunque no era importante ganar, ya que lo importante era aprender. La decoración estuvo muy bonita,
aunque yo daría un espacio para solo los padres de los concursantes.
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TISA English Week
Como todos los años, durante la semana
de Inglés (English week), se realizó el último día
de la semana una muestra, en la que los
estudiantes

del

colegio

TISA,

tuvieron

la

oportunidad de participar y expresarse usando el
idioma inglés. Realizando muestras con cuadros
bailables de películas de Disney, concurso de
Cosplay y música con estilos de rock y pop
interpretadas por la Banda de nuestro colegio.
Además, la novedad de este año, fue que los
animadores de este evento, fueron estudiantes
de los niveles de 2°, 3° y 4° básico. Quienes
tuvieron una participación destacada en relación
a la producción oral del idioma Inglés.
- Inti Roa
Entrevistas
a: (1° básico): Me encantó animar, lo quiero hacer de nuevo. Se sintió muy bien y no sentí vergüenza ni
miedo porque estaba animado y feliz.
-

Belén Paredes (2° básico):

Me gustó mucho. Estoy muy contenta de haber participado, quiero animar de

nuevo. Teníamos buen público, fue fácil y las palabras no eran difíciles. Me sentí bien.
-

Daniela Ceballos (4° básico): Estaba muy nerviosa, pero feliz, me encantó animar y quiero participar de nuevo.
Fue una excelente oportunidad, de verdad excelente.

8

FREE NEWSPAPER TEMPLATE DELIVERED BY WWW.TISARICA.CL

CRUCIGRAMA
APRENDO JUGANDO!

Education
English
Grade
History
Inclusive
Integration
Language
Mathematics
Music
Religion
Sciences
Students
Teachers
Technology
Tisa
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TIRAS CÓMICAS
¡LEER ES ENTRETENIDO!
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EDITORIAL
Nuestra Comunidad se caracteriza por
tener un carácter familiar, realizando

En esta oportunidad es pertinente
agradecer a nuestros estudiantes, docentes,
asistentes e integrantes del equipo directivo
que fueron partícipes de esta edición y
publicación de éste ejemplar N°1 “T.I.S.A.

actividades durante todo el año Académico.
Estas
celebraciones,
conmemoraciones,
academias,
eventos
artísticos,
salidas
pedagógicas, actividades deportivas, entre
otras complementan la formación integral de
nuestros(as) estudiantes y a su vez articulan el
ambiente del hogar de cada uno de ellos(as)

News”. Al pensar en esta ardua tarea que
implica dedicarse a reportear noticias,
configurar páginas, participar del proceso de
revisión y corrección, donde el equipo
organizador fue capaz de sortear todas las
dificultades emergentes mostrando un interés
único ante la posibilidad de hacer visible todas

con los saberes disciplinares, valores y rutinas
que como institución deseamos entregar.
No es fácil procurar llevar a cabo esta
compleja tarea, generando experiencias de
aprendizaje con énfasis en el desarrollo de
habilidades, aportando hábitos con el fin de
formar ciudadanos que contribuyan a nuestra

las acciones que a diario se desarrollan al
interior de nuestro hogar T.I.S.A.
Por último es realmente importante
incorporar a estas felicitaciones a ustedes
queridos apoderados que forman parte
esencial en el proceso de aprendizaje y

sociedad y además que puedan contar con las
herramientas necesarias para triunfar teniendo
acceso a una educación de calidad, la que sin
duda forjará un impacto valioso para el
desempeño de nuestros queridos estudiantes.

Sin su apoyo no podríamos llevar a cabo el
cometido principal, es por esto que una vez
más los invitamos a seguir de la mano de
nuestra institución que está dispuesta a
generar un ambiente de excelencia.

formación de sus hijos, nuestros estudiantes.

La Educación es un acto de Amor, por tanto, un acto de Valor.
Paulo Freire

- Equipo Organizador
 Nathalia Colihuinca Morales
 Camila Rojas González
 Franz Carvajal Meza

- Colaboradores:
 Docentes de Primer Ciclo y
Prebásica.
 Keila Covarrubias Zamorano
 Karen Quezada Vergara
 Karina Ponce Godoy
 Teresita Bustos Rivas
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 Departamento de Inglés
 Beatriz Sepúlveda Pacheco
 Estudiantes de la Comunidad
T.I.S.A

