
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

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

 
2021 School Year 

“Recorriendo Arica con 
CRA” 
Estamos contentos de acercar a 
ustedes, mediante cápsulas estos 
hermosos lugares de la Región. 
 

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

Calendario Académico – Solicitud de 

Certificados, Reglamentos y Normativa. 

Orientación Escolar: Gestión Educativa, nos sorprende con un artículo sobre 
“Los vínculos y los acuerdos se tiene que lograr a nivel docente – estudiante, 
generando diferentes espacios participativos.” 
 

Modos de Convivir: Convivencia Escolar, nos brinda a continuación los modos 
de convivir que sustentan nuestra convivencia. 
 

Equipo PIE 
En grande celebramos juntos la 
Semana de la Educación Especial. 

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 las 
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 por el 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 2 – November 2021 

Entertainment  

Trending topic 

Culture and Literature 

Sport 
Interviews 

Society people 
 

 

Comunidad TISA, agradece a nuestros estudiantes y apoderados por todo el apoyo en 
tiempos difíciles. Esperamos con ansias volver al colegio el próximo 2022… Pronto nos 
volveremos a reencontrar. 

¡JUNTOS NOS CUIDAMOS! 

 

Semana del Inglés 
TISA celebró con variadas 
actividades para nuestros 
estudiantes.   
Juntos compartimos el idioma 
extranjero. 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 ”  
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¡Masivo escolar voleibol! 
La actividad se llevó a cabo en las 
dependencias de la Universidad de 
Tarapacá. 
 

Avenida Santa María 2561, Arica - Región de Arica y Parinacota. 
Fono: 58 256 5606 

Email: secretaria@tisarica.cl 

Estimada Familia TISA 
Nuestra UTP de Educ. Parvularia, 
nos brinda unas hermosas 
palabras.  

 

¡Atención!, SE SUPO 
TODO… 
Tenemos ganadores en IV 
Concurso de Cuentacuentos 
versión virtual, “Es Hora de 
Contar”, Asociación de Colegios 
Particulares ADEP. 
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  Miss Karina Ponce, nos invita a 
reflexionar.  
 

La crisis sanitaria que hemos estado viviendo desde estos ya casi dos años, es sin duda, una de las situaciones más 

difíciles que hemos experimentado como sociedad, situación que nos puso obligadamente a cambiar nuestra forma de 

vivir, de interactuar y también de enseñar. Hubo meses muy complicados el tener que mantenernos en casa sin poder 

compartir a diario con los más pequeñoss, reír, jugar y sobre todo aprender de ellos. 

 

Bajo este escenario es que tuvimos que reflexionar para buscar nuevas maneras de continuar con el hermoso proceso 

de entregar aprendizajes. No fue nada fácil el haber estado en casa creando experiencias y situaciones, las cuales en su 

mayoría nacen desde la cotidianeidad en la sala de clases, espacio donde no solo se abordaba el objetivo a aprender, 

sino que muchas veces surgían las ideas desde los intereses de cada uno de los niños y niñas. Sin embargo, debimos 

dar continuidad al proceso en esta manera distinta de vivir, debíamos seguir entregando aprendizajes que mantuvieran 

el nivel de nuestros párvulos. 

 

Al inicio fue muy complicado hacer que todos y todas lograran adecuarse a esta forma online de realizar sus actividades, 

manteniendo el mismo entusiasmo que han demostrado en el colegio al vivenciar cada experiencia. Comenzamos un 

poco confundidas y sin tener los conocimientos y experiencia en esta forma de enseñar distinta y a pesar de ello, cada 

semana había algo nuevo que entregar y algo nuevo que aprender. Es así como desde esa mirada fuimos aprendiendo 

y mejorando nuestras prácticas para entregar actividades novedosas y entretenidas.   

 

En lo personal tuve que actualizar mis conocimientos en tecnología, los cuales, ahora me doy cuenta “eran muy 

básicos”. Tuve que aprender a usar programas conocidos y que sin saber proporcionaban novedosas formas de entregar 

un contenido, también descubrí otros nuevos que me han permitido innovar en la enseñanza. Esta interrupción de 

nuestra vida normal nos ha hecho adecuarnos más rápido al mundo digital y por ende acercarnos al futuro. 

 

La situación actual que ha avanzado hacia la incorporación de nuestros niños y niñas a clases presenciales nos ha dado 

la posibilidad de seguir esforzándonos, atendiendo así a todos los requerimientos y necesidades, ya desde el compartir 

e interactuar día a día con todos ellos, siempre con el fin de entregar lo mejor, poniendo de todo nuestro empeño para 

responder también a las expectativas de padres y apoderados. 

 

Aún nos queda mucho trabajo que hacer, siendo nuestro compromiso el desarrollar nuestra labor lo mejor posible, 

para mejorar cada día nuestra acción, siempre enfocada en el bienestar y aprendizaje de todos los párvulos de nuestro 

nivel educativo. 

 

 

 

 

Miss Karina Ponce 

UTP de Educ. Parvularia 

The International School Arica 
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ORIENTACIÓN ESCOLAR 

    GESTIÓN EDUCATIVA 

La realidad educativa nos permite establecer y facilitar espacios de trabajo con la comunidad escolar de manera 
participativa y también a través del acompañamiento, es por ello que el departamento de Orientación se transforma 
en un aliado más para allanar el camino y hacer más fructífera la tarea de enseñar. “Los vínculos y los acuerdos se tienen 
que lograr a nivel docente-alumno generando así un espacio participativo en la formación afectiva, social y académica, 
que permita un desarrollo equilibrado de personalidad, proyecto de vida y la convivencia con sus pares”. A través de 
esto se busca potenciar. 
 
 

 
 

 

Para ello se establecen algunas acciones: 

• Desarrollo de unidades de orientación, las cuales refuerzan los aspectos y de formación personal.  

• Reforzamiento de hábitos de estudios y responsabilidades personal. 

• Conocimiento y práctica de valores individuales y colectivos. 

• Adquisición de normas de cuidado y respeto por las personas y las cosas. 

• Preparación para la rendición de la PDT.  

• Preparación para la elección de carreras de educación superior. 

• Adaptación al trabajo colectivo e identificando con las características educativas del colegio.  

En nuestro contexto actual, esta tarea se convierte en un hermoso desafío que solo ha sido posible gracias al apoyo y 
trabajo en equipo de toda nuestra comunidad escolar, partiendo con el equipo directivo, pasando por nuestros 
profesores, funcionarios, padres y apoderados “que colaboran día a día con afecto y compromiso hoy, para el futuro 
pleno de nuestros niños del mañana”. 

Rodrigo Portocarrero Soriano 
Orientador 
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Teacher Camilo Muñoz. 
Convivencia Escolar 
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Sigamos viajando por nuestra 

ciudad…  

En “RECORRIENDO ARICA 

CON CRA”.   

  
Recorriendo Arica con CRA, cápsula que nos trasladó a recorrer distintos lugares de nuestra ciudad de manera virtual, 
se transformó en un espacio pedagógico en el que pudimos transmitir a toda la comunidad educativa del colegio de los 
distintos atractivos culturales y naturales que podemos disfrutar cotidianamente. 
 
Sin embargo, muchas veces no conocemos sus historias u orígenes que las han permitido transformarse en esos 
atractivos, de ahí la importancia, de esta cápsula, que nos permitió conocer un poco más de la historia y orígenes de 
los distintos lugares que visitamos con distintos docentes del colegio, con la finalidad de resaltar dichos atractivos y de 
acercar el conocimiento a nuestros estudiantes y apoderados, señalando que esta iniciativa se generó en momentos 
en que como región y país enfrentamos la crisis sanitaria, producto del Covid 19, lo que provocó que debiéramos 
permanecer en nuestra casa durante un prolongado tiempo, lo que impidió que pudiéramos disfrutar de manera 
familiar o a través de salidas pedagógicas de estos maravillosos lugares. 
 
Fue así como pudimos disfrutar de las visitas a nuestras maravillosas Cuevas de Anzota, nuestras riquezas naturales del 
Humedal del Río Lluta, la historia de nuestro Morro de Arica, de la Ex Isla el Alacrán, conocer los lugares que cuentan 
con espacios para personas con discapacidad, nuestra ruta arqueológica y valles, sin duda lugares que tienen sus 
historias, como también su riqueza natural y cultural. 
 
Además, dicha instancia buscaba informar y dar a conocer la relevancia que tiene el cuidar y preservar nuestros 
atractivos naturales, culturales e históricos. 
 
Como equipo de trabajo quedamos con la satisfacción de haber generado un espacio de conocimiento y entretención 
para toda la comunidad escolar, entregando de manera lúdica contenidos pedagógicos, que nos permitieron saber un 
poco más de nuestra ciudad y región. 
 
Vendrán más sorpresas, nuevos lugares y actividades que podemos realizar en nuestra ciudad.  
 
Hasta pronto, que esta historia continuará… 
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ES HORA DE CONCURSOS… 
 

Durante este año 2021, nuestros estudiantes han participado de diversos concursos y con excelentes resultados, 
agradecemos a la comunidad TISA por el apoyo y compromiso. 
 
Sabemos que este año no ha sido fácil, pero tenemos la esperanza de que el 2022 se viene con todo el power y juntos 
saldremos adelante. 
 
Agradecer enormemente a nuestros estudiantes por todo el amor y entusiasmo que nos entregaron durante el año 
2021. 
 
 
 
 

 
Concurso “Es hora de Contar”. 
Cuento: ¡Qué hambre la del 
hombrecito! 

1er LUGAR 
Categoría B, segundo ciclo  

Inti Roa Ramírez 
5º básico  

 

Concurso “Es hora de Contar”. 
Cuento: La polilla en el baúl. 

2do LUGAR 
Categoría A, primer ciclo 
Isidora Contreras Salinas 

3º básico 

MI SUEÑO 

Un día soñé que estaba en el colegio y formábamos un grupo con mis compañeros y 

compañeras y después de hacer nuestros deberes nos juntábamos a proponer ideas para 

limpiar nuestra ciudad, también recoger a los animalitos abandonados y cuidarlos. 

Cuando desperté, todo era un sueño, un gran y hermoso sueño. 

Espero entrar luego al colegio y poder hacer realidad mi sueño y que el grupo vaya 

creciendo y creciendo con personas de todo el mundo, y así porque no decirlo ¡LIMPIAR 

EL PLANETA! 

Sé que no será fácil, pero ¡con esfuerzo, cariño y perseverancia lo podemos lograr! 

 

Concurso “La historia de 
un sueño…mi sueño”. 
(Ministerio de Educación) 
 
Cuento: Mi sueño 
Autor: Lucas Díaz Vargas. 
Curso: 3ro básico 
Categoría: II 
 

1er LUGAR 
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Concurso “La historia de 
un sueño…mi sueño”. 
(Ministerio de Educación) 
 
Cuento: El lápiz mágico. 
Autor: Amaya Tapia 
Salazar. 
Curso: 6to básico 
Categoría: III 
 

1er LUGAR 
6º básico 

EL LÁPIZ MÁGICO 

 

Diviso una rara forma, un árbol, sí, estoy en el bosque. ¿Con un lápiz en la mano?, camino 

y veo una ciudad, todo está raro, siempre he querido conocer esta ciudad, es New York. 

Veo mar, mucho mar, esto es complicado. seguía con el lápiz en la mano, empecé a 

nadar, de repente el lápiz se soltó, nadé para tratar de alcanzarlo, ni siquiera sabía por 

qué lo intentaba, lo recuperé. 

 

Llegué a una isla, había de todo, tenía comida y un refugio, muy agradable, me percaté 

que el lápiz, tenía mi nombre con mi letra, era extraño, no recordaba haber tenido uno 

como éste. 

Estaba cansada, decidí tomar un descanso en el refugio. Desperté toda confundida. A mi 

costado dormía un oso, sí, un gran oso pardo o marrón, no sé, era un oso, junto a mí, en 

el refugio. 

 

Con mi compañero el oso, regresamos al bosque, mi nuevo amigo estaba confundido, me 

sorprendió, comenzó a hablar, ¿Qué hago aquí de nuevo?, esto me pasa siempre contigo, 

me ayudó a tranquilizarme, pero no a salir de mi desconcierto, me dijo con dulzura que 

pasará pronto y despertaremos en tu casa. 

 

Ya en mi casa, me recibió Puppy, mí perrita. Con mi amigo el oso, se saludaron como 

grandes amigos, le mostré a Puppy el lápiz. Sí, ella sabía, subió las escaleras, 

indicándonos que la siguiéramos, me mostró mi diario, escribí lo primero que se me vino 

a la cabeza: “hola”, Puppy, dijo hola, ¿el lápiz es mágico.? 

Escribí en mi diario: oso salta. Y el oso saltó, pero aprovecho la oportunidad para bajar a 

la cocina por algo de comer, en especial miel. 

 

Bajé al patio, el oso seguía comiendo miel, en voz alta exclamé, ¿cómo pueden hablar?, 

el oso me respondió, con Puppy nacimos con este gran don. Escapamos. Todas las 

personas que conocíamos querían aprovecharse de nosotros, hasta que te encontramos. 

El oso y Puppy, me enseñaron como debía hacerlo, yo escribía algo en mi diario y ellos lo 

realizaban, el oso goloso, siempre me pedía que escribiera comida, en especial miel. 

 

Decidimos practicar con el lápiz mágico, así que escribí, vamos a Francia. Aparecimos en 

un callejón, pensaba como ocultaría al oso de tanta gente, pero nadie se alarmó, todo 

estuvo normal, Puppy sugirió ir a comer algo. Fuimos a una gelatería, el oso y Puppy, 

pidieron de frutilla, yo de limón como siempre, nos sentamos a comer tranquilos. 

En casa nuevamente, pero esta vez estaban mis padres: No les llamó la atención mi 

amigo el oso, lo conocían desde siempre. 

 

Puppy, mi fiel compañera, me lengüeteaba toda la cara, claro me despertaba, tenía que 

ir al colegio. Era un sueño, hermoso, podía recorrer lugares, con mis dos amigos, no había 

discriminación, todos somos iguales, sin diferencias de ningún tipo.  

Lo que me tranquilizó, era que seguía con el lápiz mágico en mi mano, y una mirada 

cómplice de Puppy, eue me decía, que se volverá a repetir, son sueños maravillosos. 
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  Mi último día 

-Mamá, ya voy tarde – digo, cojo mi mochila, desayuno y zapatos. 

-Adiós cariño – me frena y me besa la frente. 

Apresuro mi paso y hecho a andar el auto. Llego solo con cinco minutos de retraso, bajo con rapidez y mis piernas 

empiezan una maratón hasta la sala de clases. 

Abro la puerta y me quedo parada como estatua con la mirada fija del profesor en mi cara, me reprende por llegar 

tarde, me indica entrar y rápidamente llego a mi puesto. 

-Muy bien chicos, abran su libro en la página 84 y realicen los ejercicios – explica – Cualquier duda que tengan, me 

preguntan. 

Una hora después me encuentro con los chicos en la cafetería para almorzar. 

Hoy como todos los jueves nos ponemos de acuerdo para saber a qué fiesta iremos el fin de semana y quien será el 

encargado de manejar, para que obviamente no tome ni una gota de alcohol.  

Desde el momento que fue elegido Dante, supe que algo iría mal. 

- ¿En qué piensas Eda? – me pregunta Josh, mi mejor amigo. 

-Nada, solo estoy cansada. 

Supongo que tuve que decir algo, o mencionar que Dante no sabía resistirse al alcohol, pero preferí quedarme 

callada. 

Ya es sábado y estoy en mi habitación junto con Gio, Astrid y Dakota arreglándonos para la fiesta de esta noche. 

Estoy muy nerviosa porque después del corto beso que nos dimos con Josh, es la primera vez que hablaremos de eso 

como dos personas adultas teniendo diecisiete años. 

Dos horas después vamos en la Todo Terreno de Dakota a la fiesta, la dejará aparcada e iría al día siguiente a buscarla, 

cuando estuviera en condiciones óptimas de conducir.  

Cuando llegamos Josh se acerca rápidamente a mí. 

-Eda, quería preguntarte si podemos hablar antes de que comience la fiesta – me niego ya que mis nervios 

comenzaron a salir a la luz. 

-Creo que será mejor dejarlo para mañana, hoy quiero divertirme. 

-Está bien – susurra enojado. 

Todos empiezan a beber y a tirarse a la piscina que hay en la mansión. 

Los chicos hacen dos grupos y cada uno se pone a un lado de la mesa para jugar flip cup, yo me abstengo de jugar ya 

que no soy muy buena bebedora. 

Cuando terminan nos ponemos al medio de la pista para bailar, con las chicas hacemos un círculo y nos empezamos 

a mover al ritmo de la música. 

Cinco horas después decidimos irnos Dakota, Dante, Seth y Daniel a comprar comida. 

Nos dirigimos al coche de Dakota, ya que Dante dejo el suyo muy lejos y no tenemos muchas ganas de caminar.  

Dakota, Seth y Daniel están muy borrachos. Al llegar al carro veo a Dante tambalearse y tropezar y rápidamente lo 

ayudo a enderezarse. 

-Dante ¿Estás seguro de que puedes manejar? – pregunto preocupada – Podría hacerlo yo. 

-Estoy bien – dice molesto – si no pudiera no lo haría. 

Me quedo aturdida un momento por su respuesta, y escucho a los chicos protestar para que nos vayamos de una 

vez. 

-Eda, vamos ¿sí? Tengo mucha hambre – dice Dakota recargada en el auto 

-De acuerdo – digo sentándome en el asiento trasero entre mi amiga y Seth. Daniel va de copiloto y Dante en asiento 

del conductor. 

Ayudo a Dakota a ponerse su cinturón de seguridad y luego me pongo el mío, y comenzamos a andar por el sendero 

para llegar a la carretera. 

Estamos escuchando música y cantando a todo pulmón. 

Cuando de pronto escucho gritos, el sonido de las llantas contra el pavimento y siento como el carro da vueltas y 

vueltas. De pronto solo escucho un silencio horrible, mis ojos se cierran y todo se vuelve negro. 

Despierto en una habitación que no es la mía, siento que cada centímetro de mi cuerpo duele. 
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  -Cariño, ¿Estás bien? – escucho a mamá y cuando volteo mi rostro para verla sé que algo malo pasó. Sus mejillas 

están bañadas en lágrimas y tiene unas ojeras muy oscuras – Voy a llamar al doctor. 

Cierro mis ojos muchas veces para recordar que pasa y porque estoy en el hospital con tantas máquinas a mi 

alrededor. 

Y de pronto lo recuerdo, muchos gritos y… mis amigos ¿Dónde están mis amigos? 

Entra mi madre con el doctor por detrás. 

-Mamá – carraspeo tengo la garganta seca – ¿Dónde está Dakota y los chicos? – veo como los ojos de mamá se 

cristalizan una vez más y los míos empiezan a picar. 

-Señorita Eda – empieza el doctor – estuvo involucrada en un accidente de tráfico, su amiga está en cuidados 

intensivos igual que usted, despertó hace unas horas. Pero sus amigos… lo lamento señorita. – veo a mamá negar y 

subir las manos a su cara. 

Mi cabeza empieza a dar vueltas y lágrimas empiezan a mojar mis mejillas, mamá me abraza y pide que me tranquilice 

un momento para escuchar las indicaciones del doctor. 

-Tendré que hacerle algunos estudios y luego vendrá la policía a hacerle algunas preguntas acerca de lo ocurrido. A 

continuación, podrá empezar la terapia física y emocional. Mis condolencias, permiso – dice y nos deja a solas. 

Una hora después llegan dos policías y me piden que le cuenten todo lo que sucedió. Me cuentan que Dante tenía 

niveles altos de alcohol en la sangre al igual que el resto de los involucrados excepto yo. 

- ¿Eso quiere decir que soy la responsable verdad? – pregunto con la culpa carcomiéndome. 

-No Eda, quiere decir que todos tomaron malas decisiones esa noche. Queremos que entiendas que no siempre se 

pueden salir con la suya, lamentablemente tus amigos ya no están. – hace una pausa, sigue – También que desde 

ahora en adelante cuides más tus acciones. Gracias a ti Dakota sigue aquí, ya que una de las razones de muerte fue 

no llevar puesto el cinturón de seguridad. Mis sinceras condolencias. 

Me despierta la alarma, una hora antes de la fiesta. 

Y me di cuenta de que la vida no está garantizada solo por ser jóvenes, todos podemos morir. Así que tengo que 

disfrutar cada día como si fuera mi último día. 

 

 

Concurso “La historia de un sueño…mi 
sueño”. (Ministerio de Educación) 
 
Cuento: Mi último día 
Autor: Taís Vargas Sales. 
Curso: 3ro medio 
Categoría: IV 
 

1er LUGAR 
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¡ESTAMOS 

COMPROMETIDOS CON LA 

SEGURIDAD 

FERROVIARIA! 

  

Saber cómo actuar cuando se debe cruzar la vía férrea es muy importante. Por eso, a lo largo del país hemos realizado 

diversas campañas de seguridad ferroviaria, junto a Carabineros y municipios, durante agosto y septiembre. 

 

 Iniciamos la implementación del Plan Nacional de Educación y Seguridad Ferroviaria en el colegio “The International 

School Arica” y en las juntas de vecinos de Vicuña Mackenna y Valle Angol de Concepción, con el objetivo de realizar 

talleres formativos a estudiantes y vecinos sobre los riesgos y precauciones que es necesario observar al cruzar la línea 

férrea. 
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¡CELEBRAMOS JUNTOS!... 
LA SEMANA DEL INGLÉS 

UN DÍA PARA VOLVER A CELEBRAR 
 
En el marco de la semana del inglés, el pasado 29 de 
octubre el departamento de inglés celebró en 
conjunto a todos los niveles el día del inglés. Dicha 
actividad tuvo carácter presencial y fue acompañada 
por al menos 150 estudiantes de nuestro 
establecimiento. Haciendo jugar, reír y compartir en 
torno al idioma extranjero. 
 
“Llevamos dos años sin ver reír a nuestros 
estudiantes” declaró una miss del colegio. Destacar 
que, dicha actividad no podría haber sido posible, sin 
la ayuda de todos los funcionarios, quienes desde el 
día anterior participaron en las distintas comisiones 
en las que fueron distribuidos cada docente y 
funcionario. 
 
La actividad tenía como finalidad, promover el uso 
del inglés. Entre las diversas actividades separadas 
por ciclo. Pudieron pintar, jugar pictionary, crear su 
propio antifaz y disfrazarse también de sus 
personajes favoritos. 
 
Esta jornada fue el cierre de una semana llena de 
actividades, tales como la entrevista a Luna, una 
ariqueña que cumple sus sueños en Australia al tocar 
en la filarmónica de Sidney. El ya clásico talent show 
y spelling bee entre otros. 
 
 
 
 

 

A DAY TO CELEBRATE AGAIN 
 
Within the framework of the English week, it took 
place on October 29th. The English department 
celebrated our English Day in all levels. This activity 
was in person and was accompanied by at least 150 
students from our establishment. Making them play, 
laugh, and share around the foreign language. 
 
"We have not seen our students laugh for two years," 
said a miss from the school. It should be noted that 
such activity could not have been possible, without 
the help of all the colleagues, who from the previous 
day participated in the different commissions in 
which each teacher and school worker were 
distributed. 
 
The purpose of the activity was to promote the use of 
English. Among the various activities separated by 
cycle. They were able to paint, play pictionary, create 
their own masks, and dress up as their favorite 
characters as well. 
 
This activity was the closure of a week full of 
activities, such as the interview with a Luna, an 
Ariqueña who fulfills her dreams in Australia by 
playing at the Sydney Philharmonic. The now classic 
talent show and the spelling bee among others. 
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ACTIVIDADES PARA  
GRANDES Y PEQUEÑOS 
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La inclusión como acción invita a las comunidades a 
fortalecer la consciencia sobre valores que permiten un 
convivir más solidario y respetuoso. Es por ello por lo que 
este año, durante la semana de la inclusión escolar, se 
puso el foco en visibilizar las distintas discapacidades 
sensoriales que puede presentar una persona, pero 
desde un enfoque constructivo, al compartir las diversas 
maneras que existen para incluir y propiciar la 
participación. Para ello, el equipo de integración escolar 
(PIE) elaboró diversos talleres participativos que 
promueven la empatía al experimentar el lenguaje de 
señas o braille, el rol que cumple un lazarillo para una 
persona no vidente. La asistencia de la fundación 
TELETÓN (como cada año) es un recuerdo para los más 
grande y un incentivo para los más pequeños, de que la 
discapacidad es una realidad que está presente día a día 
en nuestra sociedad.  

 

 
 

SEMANA DE LA EDUACCIÓN ESPECIAL 

SE CELEBRA EN GRANDE.  
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Masivo escolar vóleibol 
 
Esta actividad se realizó el sábado 11 de septiembre en 
las dependencias de la Universidad de Tarapacá. Por 
iniciativa de un grupo de profesores de Educación Física 
y/o entrenadores de vóleibol de los siguientes colegios: 
Azapa Valley, San Marcos, San Jorge, Arica College, 
Miramar y TISA. Con el objetivo de volver a la actividad 
tras el cierre de las academias en los colegios por la 
pandemia. 
Se realiza junto al apoyo del IND Arica, a través de los 
coordinadores Erick Alcota y Eduardo Vega, quienes 
pusieron a disposición la logística e implementación ya 
sea deportiva y seguridad sanitaria para los deportistas 
y entrenadores. 
 
 
 
 
 

 
 

¡APLAUSOS A ESTA GRAN 

INICIATIVA DE LOS 

PROFESORES DE EDUCACIÓN 

FÍSICA! 

 
 

Día de la chilenidad 

Es en el 2010, que el 17 de septiembre es elegida como 
fecha para conmemorar el Día del Huaso y la chilenidad. 
Además, el 18 de septiembre de 1919 se promulgó a la 
cueca como nuestro baile nacional, por ser el baile 
folklórico más difundido en el campo chileno y con más 
arraigo histórico.  
En el colegio como departmento de artes y deportes 
ralizamos una actividad para celebrar esta fecha y 
compartir con nuestros estudiantes.  
Se realiza una jornada con: juegos típicos, bailes, 
costumbres, música en vivo, entre otras…, donde 
pudieron compartir después de un largo tiempo de 
confinamiento en sus hogares, con sus compañeros, 
misses y teachers, por lo que fue todo un éxito. 
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Como todos los años, The International School Arica y todos quienes componen su comunidad educativa 

llevaron a cabo en el mes de agosto el “Mes de la Solidaridad” y con ello el desayuno solidario. Esta actividad, ya 

tradicional de nuestro establecimiento muestra la generosidad como uno de los valores impregnados en nuestros 

estudiantes y sus familias, se trabaja para formar estudiantes virtuosos, responsables y con conciencia de lo que 

ocurre en su entorno social.  

 

Este año 2021 por contingencia sanitaria es que se realizó el desayuno solidario vía on line con alta 

participación de los estudiantes desde los niveles de prekínder hasta cuarto medio, donde se expusieron diferentes 

motivaciones e inquietudes por parte de los estudiantes y donde relucieron genuinamente su solidaridad y 

compromiso con la comunidad. 

 

 Este año se trabajó con el comedor de la parroquia San Juan Bosco, ubicada en el sector sur de la ciudad, se 

recaudaron alimentos quienes fueron en directa ayuda de personas con alta vulnerabilidad social, el párroco Jesús 

Apiazola se mostró sumamente agradecido por lo realizado y llamó a las diferentes comunidades educativas de la 

ciudad a realizar actividades como las de nuestra unidad educativa.    

 

 

 

SI APRENDIMOS ALGO DURANTE ESTA 

PANDEMIA FUE…  

 
¡A FORTALECER NUESTRO 

ESPÍRITU SOLIDARIO! 

Desayuno Solidario 2021 
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CON EMOCIÓN CELEBRAMOS LA SEMANA  
DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

En la conmemoración de la Semana de la Educación Parvularia los niveles de NT1 y NT2, en conjunto con sus 

educadoras y técnicos, realizaron diferentes actividades lúdicas para destacar la importancia del juego y la risa en sus 

aprendizajes. 

 

 

Dentro de las actividades que se realizaron estaban un desfile de sombreros entretenidos que podían ser 
confeccionados en conjunto con sus familias o uno que ya tuvieran en sus casas y también un desfile de pijamas, donde 
cada uno de los niños y niñas mostraron lo “estilosos” que podían llegar a verse a la hora de dormir. 
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Como sabemos la importancia de la actividad física, también se realizo un día del deporte, donde los niños y 
niñas subieron al tercer piso de nuestro colegio y realizaron diferentes juegos motrices con diferentes materiales, 
siempre acompañados de una colación saludable y una entretenida sesión de zumba. 
 

 

 

Y teniendo en cuenta el sello de nuestro colegio, también se realizó un cuentacuentos con la historia “A Very 
Hungry Caterpilar”, narrado por una de las educadoras y representado por las demás mediante imágenes y globos. 
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PALABRAS DE SU PROFESOR JEFE  
A SU QUERIDO 4TO MEDIO 

 
 
 
 
 
      
 

      
 
 
 

 

  

                                                        

 

  

 

A mis queridos estudiantes: 

 

Dentro de tantas palabras que podría decirles en estos momentos, respecto a cuánto los quiero y lo importante que 

son cada un@ de ustedes, quiero principalmente agradecerles de corazón, por aceptarme y apoyar 

incondicionalmente a este profesor, ya que nos tocó difícil estos dos años juntos y es por ello por lo que no tengo 

más que agradecimientos infinitos para uds. y sus familias. Fuimos capaces de construir, caernos y levantarnos juntos 

demostrándonos a nosotros mismos lo valientes que podemos ser y que no hay obstáculo que valga cuando nos 

proponemos alcanzar nuestras metas, también aprendimos no solo contenidos y tareas, aprendimos el valor propio y 

de cada uno de nuestros compañeros y compañeras al conocer nuestras distintas realidades y entender la lucha 

interna que cada uno lleva.  

 

En cuanto a la nueva etapa que comienzan, quiero pedirles que nunca olviden sus convicciones y que no dejen de 

buscar su propia verdad averiguen, comprendan y preparen el terreno más favorable para llevar a cabo sus sueños y 

pongan el alma en todo lo que hagan y por sobre todo no pierdan la calidad humana que tienen, ese es nuestro sello. 

 

Ya finalizando quiero decirles que, sin ser adivino, sé que lograrán todo lo que quieran, no se atormenten con el tiempo 

hagan las cosas como deben ser y si alguna vez sienten que no pueden más y que todo está en su contra recuerden 

estas palabras de su teacher que los quiere mucho y confía al 100% en uds. y está seguro de que todo va estar bien.  

La familia TISA siempre los recibirá con los brazos abiertos ya que ustedes siempre formarán parte de ella. 

 

 

 

 

 

 

¡Chiquillos y chiquillas! (Como siempre les digo) 

“Nunca olviden de dónde vienen, para que siempre sepan a dónde van” 

(R. Portocarrero 2021) 
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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. Sin 

embargo, durante este último año, estas actividades 

no han podido realizarse de la forma que nos 

gustaría, la situación de emergencia sanitaria en la 

que nos encontramos como ciudad y país nos ha 

impedido que podamos realizarlas, pero nos ha 

motivado para desarrollar otras acciones en las 

cuales compartimos con nuestros estudiantes y sus 

familias. 

      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°2 “TISA News 2021”. 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. Demostrando la enorme 

dedicación que tiene cada integrante de nuestra 

comunidad escolar, que ante las adversidades 

sanitarias y sociales que estamos enfrentando, nos 

levantamos y seguimos contribuyendo a la 

formación integral de nuestros estudiantes. 

      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, por lo que una vez más los 

invitamos a seguir de la mano de nuestra institución 

que está dispuesta a generar un ambiente de 

excelencia. 

 

       

  

 

 

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


	Saber cómo actuar cuando se debe cruzar la vía férrea es muy importante. Por eso, a lo largo del país hemos realizado diversas campañas de seguridad ferroviaria, junto a Carabineros y municipios, durante agosto y septiembre.
	Iniciamos la implementación del Plan Nacional de Educación y Seguridad Ferroviaria en el colegio “The International School Arica” y en las juntas de vecinos de Vicuña Mackenna y Valle Angol de Concepción, con el objetivo de realizar talleres formativ...

