
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 TISA  NEWS 
ALL ABOUT THE BIG WORLD WE LIVE IN EXCLUSIVE NEWS TODAY 

 
2020 School Year 

Mochila Viajera Online 
Con el fin de fometar las habilidades 
lectoras la comunidad T.I.S.A. 
presenta la mochila viajera en 
nuevo formato digital. 
  

Encuentra en nuestro sitio web toda la 
información relevante de nuestra comunidad 
educativa.  

Calendario Académico – Solicitud de 

Certificados - Reglamentos y Normativa - 

Galería 

NUEVO CONTEXTO, NUEVOS DESAFIOS 
El Colegio ante la emergencia sanitaria, el uso de las redes 
sociales y tics, que nos han permitido mantener un vínculo 
constante con estudiantes y apoderados.  
Nuestra comunidad educativa desarrolla una campaña 
preventiva y promotora del uso responsable en redes sociales. 

  
 

Canal online 
Estudiantes y apoderados 
disfrutan de actividades lúdicas, 
para realizar en familia.  

NEWS 

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 ciudadanos 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”. 

ENTERTAINMENT, We are all one This is number 1 – October 2020 

Entertainment  

Trending topic 

Culture and Literature 

Sport 
Interviews 

Society people 
 

 

Comunidad T.I.S.A. extrañando a cada uno y una de ustedes… Pronto nos volveremos a 
reencontrar. 

 

Clases online 
Como es tradición en nuestra 
comunidad educativa, se refuerzan 
los valores en sociedad. 

WWW.TISARICA.CL 

THE INTERNATIONAL SCHOOL ARICA 
" E l  d e r e c h o  d e  l a s  p e r s o n a s  a  p a r t i c i p a r  c o n  

 i g u a l d a d  d e  oportun idades”  

 

SE
C
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O

N
  

Concursos Literarios 
Nuestra comunidad educativa se 
hizo presente en diversos 
concursos.  

Avenida Santa María 2561, Arica - Región de Arica y Parinacota. 
Fono: 58 2565606 

Email: contacto@tisarica.cl 

Estimada Familia TISA 
Nuestra Directora nos brinda unas 
hermosas palabras.  

 

 
 

¿HAZ PENSADO EN CÓMO USAS TUS 

REDES SOCIALES? 
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Estimada familia TISA: 

 

Sabemos que, tanto para sus familias como para todos 

los que conformamos esta comunidad educativa, han 

sido tiempos muy difíciles. Esta temible pandemia 

mundial nos ha tocado a todos de alguna manera, a 

algunos de forma leve, pero otros incluso han llegado 

a perder seres queridos. Qué más quisiéramos todos 

que esto concluya para así poder retomar nuestras 

vidas. Confiemos en que pronto llegue ese momento. 

Estamos conscientes que no va a ser todo como antes, 

sino que “distinto”, tendremos que acostumbrarnos a 

vivir diferente; pero que esto no nos quiten las ganas 

de seguir adelante, todo tiene un afán y es deber de 

cada uno de nosotros entender las señales, aprender 

a levantarnos, limpiarnos del polvo y emprender el 

vuelo nuevamente. Ha sido un momento que la vida 

nos ha dado para tomar consciencia de todo lo que nos 

rodea, para estar y demostrar nuestro cariño y aprecio 

a nuestros seres queridos, sin querer le hemos dado 

un respiro a nuestro planeta que tanto lo necesitaba, 

algunos hemos podido quitar el pie del acelerador y 

reflexionar, examinar, pensar, organizar y ponernos 

nuevas metas. Para todos ha significado empezar a 

valorar las labores que cumplimos como comunidad 

educativa, hemos tratado de apoyar y ayudar a quien 

solicita contención. Valoramos enormemente la ayuda 

que hemos recibido de nuestros pares, sobre todo en 

lo que se refiere a dominar la tecnología, no hemos 

bajado los brazos y hemos impulsado a nuestros 

estudiantes con sus habilidades destacadas para que 

sigan trabajando y lo mejor, obteniendo gratos y 

hermosos momentos que esperamos poder 

plasmarlos en estas líneas, porque su trabajo y el de 

nuestros docentes no debe pasar desapercibido. Para 

que todo plan, idea o tarea funcione y tenga éxito 

debemos trabajar como un verdadero equipo, ¡¡¡uno 

para todos y todos para uno!!! 

 

 Palabras de nuestra  
Directora Patricia Ramos Álvarez 

 

Sabemos que todos nos extrañamos. Todos los 

rincones del colegio extrañan sus risas, sus 

anécdotas, sus ideas, sus juegos, hasta sus 

berrinches… Y, podría apostar que ustedes 

también extrañan nuestras voces, consejos y 

hasta nuestros llamados de atención. Todo se 

aúna con un solo fin, hacer de ustedes personas 

de bien y hay que seguir luchando porque pronto 

veremos nuestros sueños y anhelos cumplidos, 

solo que en estos momentos estamos tomando 

un respiro para renovar fuerzas y ánimo!!!. 

 

¡¡¡Un abrazo cariñoso para todos los que 

conformamos de manera orgullosa nuestra 

FAMILIA TISA!!! 
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NUEVO CONTEXTO, NUEVOS DESAFIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

YOUTUBE CHANNEL FOR THE 
WHOLE TISA FAMILY AND 

STUDENTS. 
 

YouTube TISA, porque no todo es estudio. 
 

La pandemia ha cambiado nuestra forma de vivir y 
relacionarnos, sin embargo, no todo es de manera 
negativa. Del encierro, el cambio de rutina y la 
necesidad de buscar nuevas alternativas de 
enseñanza y entretención, nace el canal de YouTube 
del colegio. Donde los integrantes de la comunidad 
TISA salen de su quehacer educativo para llevar videos 
tipo cápsulas, tutoriales entre otros, para entretener, 
informar y enseñar a los estudiantes y apoderados del 
colegio. Dicho canal sube videos muy lejanos de las 
asignaturas o funciones que normalmente realizan los 
funcionarios del establecimiento, que van desde un 
tutorial de juegos de mesas hasta como relajarnos con 
una terapia de Yoga infantil, sacando a relucir todo el 
lado “Youtuber” del colegio. El canal manda un claro 
mensaje el cual expresa, que no todo es estudio, 
dejando en claro que es más que necesario también 
divertirnos durante nuestra situación actual. Es por 
ello que el canal del colegio los deja invitados a 
seguirnos  y suscribirse para ver el contenido nuevo de 
cada semana. 
 

 

YouTube TISA, because not everything is always 
about schoolwork. 
 
The pandemic has changed our way of living and 
relating to each other, however, not everything 
is negative. From confinement and breaking our 
routines to the need to look for new teaching 
and entertainment alternatives, the school's 
YouTube channel was born. It is a channel where 
members of the TISA community share short 
videos and tutorials, among others, to entertain, 
inform and teach students and parents of the 
school. This channel uploads a wide range of 
videos different from the daily curriculum taught 
on school property, ranging from table game 
tutorials to how to relax with children's Yoga 
therapy, bringing out the entire "YouTuber" side 
of the school. This channel sends a clear 
message, that not everything is always about 
schoolwork, making it clear that it is more than 
necessary to also have fun during our current 
situation. That is why the school channel 
officially invites you to follow it and hit the 
subscribe button to see the new content 
uploaded each week. 
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“MOCHILA 
VIAJERA”,  

EN SU NUEVO  
 FORMATO 
ONLINE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¿Qué es un Club de Lectura? 
Es una reunión de personas que se encuentran 

de manera periódica para conversar sobre la lectura 
previa de un mismo libro, cultivando un ambiente de 
respeto, tolerancia y participación. El objetivo es 
intercambiar opiniones, experiencias e impresiones 
personales en torno a una lectura común. 

Acá encontrarás diversas lecturas, desde 
novelas, cuentos, cómic, historias, salud, etc. 

Te preguntarás cómo puedes inscribirte, es muy 
fácil, ya que sólo debes ingresas a la siguiente página 

www.bdescolar.mineduc.cl 
 
El club lector, además, genera una instancia en 

donde los estudiantes pueden compartir sus gustos 
personales por la lectura. Esto a través de la 
participación de Samirah Ardiles, quien se dedicará a 
transmitir y fortalecer el gusto intrínseco por la lectura. 

 

 
El lunes 08 de junio comenzamos la travesía de 
“La Mochila Viajera” en formato online, para 
los estudiantes de Parvularia y 1º ciclo, cuyo 
propósito es fomentar el gusto por la lectura. 
Es por ellos que enviamos cuatro libros para 
que puedan disfrutar en familia. 
Esta iniciativa de CRA es acercar los libros de la 
Biblioteca Digital Virtual del Ministerio de 
Educación a sus hogares. 
 
 

 
Acostumbra a tu hijo a leer; 

Un niño que lee… 
¡será un adulto que piensa! 

 
 

 

DOCENTE 1er. CICLO. 
Como Profesora Jefe del primer año básico, puedo comentar que el 
proyecto de la Mochila viajera es una actividad muy divertida, que 
invita y ayuda a mis estudiantes a estrechar lazos entre ellos y su 
familia, generando la oportunidad de descubrir un mundo, mediante 
imágenes, videos, audios y posteriormente palabras, demostrando sus 
habilidades artísticas en sus representaciones. 

Miss Romina Nievas Balcarce. 
 

                   

“CLUB LECTOR 

DIGITAL” 

 

 
 
En una pequeña entrevista con Samirah, nos dijo lo 
siguiente.  
- ¿Le llama la atención que el colegio tenga un club 
lector? ¿Por qué? 
Me encanta la idea de poseer esta maravillosa instancia, 
para poder compartir y explorar en este mundo tan 
maravilloso y vasto que es la lectura. 
- ¿Qué siente al ser parte del club lector? 
Me siento muy feliz por la oportunidad que me brindan 
de ser parte de esto y poder compartir los conocimientos 
literarios que poseo con mis compañeros y de esta 
manera descubrir, crecer, viajar y disfrutar de este 
mundo tan hermoso que son los libros, los cuales nos 
permiten conocer lugares inimaginables, a través de sus 
páginas 
- Podría entregar un mensaje para invitar a sus 
compañeros a participar del club lector. 
Me encantaría que todos aquellos que tengan sed de 
aprender y descubrir se atrevan a incursionar en este 
mundo lleno de magia que es la lectura, ya que de esta 
manera todos podremos conocer, crecer y disfrutar en 
esta rama que es fundamental para el crecimiento 
propio. 

 
 

 

http://www.bdescolar.mineduc.cl/
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“CUÉNTANOS EN  

TISACUBOS”  

 
 
 
  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
        
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

MATERIALES 

 

 CARTÓN, PAPEL, 

HOJA DE BLOCK, 

ETC. (RECICLA) 

 PEGAMENTO 

 TIJERAS 

 LÁPICES  

 TÉMPERA 

 

EL Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA), 

en conjunto a los Departamentos de Matemáticas, 

Ciencias Naturales, Artes y Lenguaje, tienen el 

agrado de presentar a toda la familia TISA un 

proyecto para divertirse de manera lúdica y en casa. 

 

La iniciativa consiste en un juego de mesa narrativo y 

cooperativo con dados, que impulsa la creatividad, 

mejora la confianza en uno mismo y ayuda a 

desarrollar las habilidades relacionadas con el 

lenguaje.  

 

Tiene como objetivo que los estudiantes jueguen y 

aprendan a crear maravillosas narraciones de 

historias divertidas en las que representarán 

diferentes personajes u objetos.  

                                                       
¡Déjate llevar por la imaginación! 

 

 

Para poder jugar este divertido juego debes, primero 

que todo, construir tus dados, pintar sus caras y 

luego ponerte a jugar y pasarla bien en familia. 

 
¿Cómo jugar? 

 
Invita a tu familia a jugar, pon los dados en el centro 

de la mesa y decidan quién será el jugador inicial. 

Luego, el primer jugador lanza el dado y según el 

dibujo o imagen que le toca debe comenzar a contar 

una historia, luego siguen los demás, hasta llegar a 

un final lógico y coherente de la historia.  

Recuerda que se trata de una narración y las 

narraciones son ficticias, entonces no hay límites 

para tu imaginación, pueden crear la historia que 

quieran, con los cambios que deseen, lo importante 

es divertirse y confiar en uno mismo.    

  

Recuerda que puedes enviar tus experiencias con el  

juego a los siguientes correos:  

 

Miss Nathalia Colihuinca  

ncolihuinca@tisarica.cl  

 

Teacher Eduardo Heredia  

eheredia@tisarica.cl  

 

Miss Camila San Román B. 

csanroman@tisarica.cl 

 

 

mailto:ncolihuinca@tisarica.cl
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¡FELICITAMOS A NUESTROS QUERIDOS 
ESTUDIANTES! 

 

Nuestro Colegio tiene el agrado de felicitar a todos y todas nuestras estudiantes, que han participado en diferentes 

concursos de carácter virtual debido a la emergencia sanitaria que vive el país. 

Agradecer e invitar a seguir escribiendo a todos nuestros escritores de 1º ciclo – 2º ciclo y Educación Media. 

 

A continuación, detallamos los concursos: 

 

 Concurso literario ariqueño “Hazla Cortita” 

Mención Honrosa con el cuento “El chinchorrero de las cuevas de Anzota” de Krishna Erices Sandoval.  

 

 III Concurso de Cuentacuentos “Es Hora de Contar”. 

Primer lugar, categoria A: Enseñanza Básica 1er. Ciclo. Con la reseña “El Mago de Oz” por Isidora Contreras 

Salinas.  

 

 Concurso Literario Kidint Eduimpulsa. 

Mención honrosa para los siguientes estudiantes: 

 

“El gatito Félix y la poción mágica” de Imran Ahmed Vilca.   

“El virus Malvado” de Andrés Guerrero Carvajal.  

“El bichito” de Sofía Rodríguez Alvarado.  

“Dedos rápidos” de Isabella Jelves Montanares.  

“El propósito real del Corona Virus” de Inti Roa Ramírez.  

“La cuarentena” de Carlos Bustos Carvajal.  
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  Fotos de nuestros escritores y relatores. 

 

                                                        

 

 

  
 

 

Krishna Erices Sandoval. 
Curso: 7ºBásico 

IsidoraContreras Salinas. 
Curso: 2º Básico 

 

Imran Ahmed Vilca. 

Curso: 1º básico 

 

  

                                                        

 

  

  

                                                        

 

 

 

 

  

                                                        

 

 

 
Andrés Guerrero Carvajal 

Curso: 1ºBásico 
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Sofía Rodríguez Alvarado 
Curso: 3º Básico 

 
Isabella Jelves Montanares 

Curso: 3º Básico 

 

  

                                                        

 

 

  

                                                        

 

 

  

                                                        

 

 

  

                                                        

 

 

 
Inti Roa Ramírez. 
Curso: 4º Básico 

 
Carlos Bustos Carvajal. 

Curso: 4º Básico 
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 NUEVO CONTEXTO, NUEVOS DESAFIOS 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ante la emergencia sanitaria, el uso de redes sociales y tics han sido el mejor 

aliado de las comunidades educativas. Estas han permitido mantener un 

vínculo constante con estudiantes y apoderados, además han permitido llevar 

los procesos pedagógicos hasta gran parte de los hogares. No obstante, el 

aumento exponencial en su uso no está exento de dificultades y riesgos, por 

lo cual el colegio TISA desarrolla una campaña preventiva y promotora del uso 

responsable de las redes sociales.  

 

El ciberacoso, el sexting y grooming son factores de riesgo que es necesario 

atender en la actualidad, por lo cual en un trabajo colaborativo entre Equipo 

de Convivencia Escolar y Docentes se sensibiliza a la comunidad y se orienta 

sobre medidas protectoras y preventivas. 

 
 
 
 
 

El Programa de Integración Escolar (PIE) como acción 
vinculada al sello de inclusión del establecimiento, se ha 
adaptado al nuevo escenario que vivimos como 
sociedad, esto con la finalidad de poder entregar el 
apoyo comprometido a las necesidades educativas 
presentes en el establecimiento. Para ello, las 
especialistas han modificado la forma en que abordan 
las dificultades observadas en los cursos, 
implementando estrategias para mantener un contacto 
cercano con los estudiantes. En referencia a lo último, 
como equipo creemos firmemente que el proceso de 
formación está fuertemente vinculado al componente 
afectivo de la enseñanza, poder conversar y 
relacionarnos es fundamental para que los estudiantes 
puedan mantener un desarrollo de sus habilidades y 
competencias. 
 

A los padres se invita a mantener una supervisión constante de los sitios que visitan sus hijos, los juegos en red que utilizan 

y regular los horarios de uso, a los estudiantes se invita a mantener un control estricto en la privacidad de sus redes, 

delimitar el acceso a desconocidos, evitar entregar o publicar información personal y/o de contacto, y finalmente reportar 

a sus padres cualquier situación que resulte extraña.  

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN 
ESCOLAR 2020 

Este proceso no está exento de complicaciones, la crisis 
sanitaria ha dificultado la forma en que el colegio se 
vincula con la comunidad, por lo que la innovación se 
hace cada vez más necesaria. En tal caso, el equipo PIE 
busca ser un agente activo en el resguardo por 
mantener la calidad de vida y salud emocional de los 
estudiantes que presentan necesidades educativas, 
acogiendo las condiciones en las que se encuentran, 
actuando de manera tutoriada hacia ellos. Nuestro fin 
último, es lograr un acceso diversificado a la educación, 
pese a la contingencia en las que nos encontramos. 
 
 
 
 
 
Jaime Alata O. 
Coordinador PIE 
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BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS 
EN LAS CLASES 
DE INGLÉS” 
 

 
 
 
 
      
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Buenas prácticas en las clases de inglés 
 
Este último tiempo de clases virtuales ha sido de 

mucho aprendizaje ya que, si bien mis 

conocimientos respecto a ciertas herramientas 

tecnológicas son amplios, durante este periodo he 

descubierto nuevas herramientas y apps bastante 

útiles para realizar clases con esta nueva 

metodología. Sin embargo, las buenas prácticas 

pedagógicas no se ven reflejadas solo en el 

dominio de las ya conocidas TICs sino que se 

extienden a el desarrollo de la clase y actividades 

en general. Personalmente una práctica que 

considero me ha ayudado a tener una buena 

respuesta de mis estudiantes y que espero que 

ellos también lo perciban de esa manera, ha sido 

usar le método “I do, We do, You do” en donde las 

actividades que realizamos en las clases remotas 

son modelas por la miss, primeramente, luego son 

realizadas de manera colaborativa con los 

estudiantes para finalmente ser realizadas por 

cada uno de ellos de manera individual. En mi 

opinión esta práctica me permite darles más 

libertad creativa a los estudiantes ya que pueden 

integrar elementos o ideas de “su propia cosecha” 

mientras van usando los elementos vistos en 

clases. Esto permite que puedan usar el 

vocabulario y/o estructuras de las clases de 

manera significativa para ellos y no solo seguir los 

ejemplos que se entregan en clases. Espero que 

todos podamos seguir aprendiendo y que al final 

de todo esto, este periodo quede como un proceso 

enriquecedor para nuestra comunidad educativa. 

 

Miss Francisca Gutiérrez S. 
 

Good practices in the EFL lessons 

 

In the last couple of months, online teaching has 

been a lot about learning. Even when I might say 

that I’m up-do-date with certain technological 

tools, I’ve discovered lots of very useful apps 

and platforms for this new teaching method. 

However, Good teaching practices are not just 

about the use of these already known 

technological teaching tools but also about the 

activities involved in our lessons. Personally, one 

teaching practice that has helped me to get 

quite a good response from my students is using 

the I do, We do, You do method, so in each class 

the different activities are first model by the 

Teacher, then they are done collaboratively 

between the teacher and students and finally 

they are done by each one of my students 

individually.  In mi opinion, this approach gives 

them the opportunity to use their creativity 

since they can use their own ideas along with 

the vocabulary and/or structures that we’ve 

seen in the lesson. This allows them to use what 

they are learning in a more significant way and 

stop just using the examples given in the 

lessons. I hope we all continue learning and that 

at the end of all this, we can look back and 

remember this period of time as an enriching 

experience for our school community.  
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El Colegio The International School Arica, desde el año 

2019 ha trabajado estrategias que contribuyen a la 

formación integral de los estudiantes orientados a las 

actitudes y valores hacia el medio ambiente.  Se comenzó 

el año ya mencionado a trabajar con el reciclado de 

botellas plásticas, fomentando que la comunidad 

educativa participara y contribuyera con esta acción, que 

no tan solo genera un impacto en actitudes en los 

estudiantes sino en toda la familia. Posteriormente se 

realizaron acciones que contribuyeron al hermosamiento 

del colegio por medio de maceteros verticales a cargo de 

cada uno de los niveles.  

 

Por otra parte, el establecimiento ha participado con dos 

instituciones importantes en lo que es el cuidado del 

medioambiente, el primer trabajo se realiza con el 

Ministerio del Medioambiente, participando en la 

certificación ambiental, por lo cual se incluyen varias 

estrategias; como salidas pedagógicas, proyectos de 

cultivo de especies, compost, reciclado y eficiencias 

energéticas.  La segunda institución corresponde a la Red 

de Ayllu Solar, donde docentes y estudiantes trabajan en 

aprendizaje basado en proyectos con miradas de 

eficiencia energética. En esta actividad los estudiantes de 

3 medio, confeccionan terraza ecológica (mesas, sillas) 

reutilizando material, además confeccionaron la 

estructura de un invernadero.  

 

En la actualidad debido a la contingencia sanitaria, el 

colegio trabaja fuertemente con los niveles de segundo 

ciclo y enseñanza media, en la confección de afiches, 

documentales y elaboración de proyectos para que los 

estudiantes sigan integrando aprendizajes ambientales. 

Cabe señalar que los docentes en sus clases incluyen 

materiales reciclados para que puedan concretar sus 

actividades. De esta manera nos encontramos 

contribuyendo con el cuidado del medio ambiente.  

 

Miss Vanessa Sepúlveda P. 

 

 

 

“EN TISA, CUIDAMOS 
NUESTRO MEDIO 

AMBIENTE”. 
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      Nuestra Comunidad se caracteriza por tener un 

carácter familiar, realizando actividades durante 

todo el año Académico. Estas celebraciones, 

conmemoraciones, academias, eventos artísticos, 

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) 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 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.  

       

  

 

 

      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 este 

ejemplar N°1 “TISA News 2020”. 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 las 

acciones que a diario se desarrollan al interior de 

nuestro hogar TISA 

      Por último, es realmente importante incorporar a 

estas felicitaciones a ustedes queridos apoderados 

que forman parte esencial en el proceso de 

aprendizaje y formación de sus hijos, nuestros 

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. 
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- Equipo Organizador 

 Patricia Ramos Á. 

 Nathalia Colihuinca M. 

 

Colaboradores 

- Encargado de Convivencia Escolar. 

- Programa de Integración Escolar 

(PIE) 

- Miss Romina Nievas B. 

- Miss Camila San Román B. 

- Miss Vanessa Sepúlveda P. 

 Departamento de Inglés 

 Teacher David Carrasco E. 

 Miss Francisca Gutiérrez S. 

 Estudiantes de la Comunidad 

TISA 

 

 
 

 

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


