
EDICIÓN N°1

El 19 de mayo se cumplió un mes desde que nos reencontramos de manera presencial, gracias a la
implementación de una modalidad mixta de enseñanza y el compromiso de alumnos, funcionarios y
apoderados por respetar las medidas sanitarias. Un desafío para todos, donde hemos comprobado que la
esencia de comunidad que nos caracteriza, ha sido clave para sortear con éxito y sin contagios, el retorno
a las salas de clases. 

be tisls

 

VOCACIÓN

 

CONVIVENCIA

 

FRATERNIDAD

vida escolar y comunidad

Este año se integró a nuestro
colegio el psicólogo Jaime León
Ampuero, como encargado de
Convivencia Escolar. Un área
fundamental para nuestro
desarrollo como comunidad,
con un enfoque que busca
acuerdos y el compromiso de
todos.
Te contamos más al respecto. 

Nuestros profesores, - hombres
y mujeres de distintas
generaciones y realidades -,
han dedicado sus mejores
esfuerzos para adaptarse a una
nueva modalidad de enseñanza
para seguir en contacto con sus
alumnos. 

Conoce parte de su trabajo.

El Día del Alumno 2021 se llevó
a cabo en un contexto distinto
pero con el cariño de siempre
y considerando la interacción
entre los presentes en sala y
quienes se conectaron desde
casa. Hubo magia, juegos y
fraternidad.

Revisa la celebración.

A TODA PRUEBA ACUERDO Y COMPROMISO EN DÍA DEL ALUMNO

Mayo 2021

https://www.tisls.cl/portal/vocacion-a-toda-prueba-como-nuestros-profesores-se-adaptaron-a-la-pandemia/
https://www.tisls.cl/portal/la-convivencia-como-acuerdo-y-meta-de-toda-la-comunidad-tisls/
https://www.youtube.com/watch?v=F8Qdn6PUF_8&feature=youtu.be
https://www.tisls.cl/portal/magia-juegos-y-fraternidad-repletaron-tisls-en-el-dia-del-alumno/
https://www.youtube.com/watch?v=bz4mmYNtGxs


 12TH GRADE EN PANDEMIA
LA EMOCIÓN INTACTA DEL ÚLTIMO AÑO

CAMBIOS EN EL
DIRECTORIO

bibliotecas

Un difícil camino es el que ha tenido

que enfrentar la Generación 2021 de

TISLS en sus dos últimos años en el

colegio. Son 46 alumnos que en

noviembre egresarán para dar un

nuevo paso en sus vidas, con el

aprendizaje de haber enfrentado el

término de su etapa escolar en un

contexto sanitario que sacó a relucir

lo mejor de cada uno. 

.Un proceso marcado por distintas

emociones, crecimiento personal  y el

sello de un grupo resiliente.

Conoce cómo se vive por dentro la

emoción del último año de colegio

pese a las restricciones y las medidas

sanitarias. 

Dos nuevos miembros se

incorporaron recientemente

al Consejo Directivo de la

Fundación Educacional The

International School La

Serena. Damos la bienvenida

a José Pablo San Francisco

Reyes y Gloria Cancino

Cepeda, a quienes les

deseamos todo el éxito en su

gestión.

REVISA EL COMUNICADO

APOYO QUE SE MANTIENE
Para seguir aportando a los
procesos formativos con la
calidez de siempre y velar
porque la comunidad TISLS
pueda acceder a la lectura
de manera permanente y
segura, nuestras bibliotecas
implementaron una serie de
medidas sanitarias. 

Revisa cuáles son.

https://www.tisls.cl/portal/cuarto-medio-en-pandemia-resiliencia-actitud-positiva-y-crecimiento/
https://www.youtube.com/watch?v=XTxfV2xnvgs
https://www.tisls.cl/portal/wp-content/uploads/2021/05/Comunicado-Consejo-Directivo.pdf
https://www.tisls.cl/portal/lectura-en-tiempos-de-pandemia/
https://www.youtube.com/watch?v=cg4TMSoFzhc

