
 

MASCOTAS RINCONES TISLS VÍNCULOS

EDICIÓN N°2
Juntos hemos sido capaces de mantener la modalidad mixta de enseñanza que nos permite estar más
cerca y entregar clases presenciales de manera segura, lo que estamos reforzando con importantes
medidas, como la adquisición de sensores de CO2. Destacamos el valioso compromiso de alumnos,
funcionarios y apoderados por respetar las medidas sanitarias, desafío que sin duda ha sido posible gracias
a la esencia de comunidad que nos caracteriza. 

be tisls
vida escolar y comunidad

El contexto sanitario que
enfrentamos, más allá de sus
complejidades, ha sido también
una oportunidad para volver a
apreciar esos espacios de
nuestro colegio donde nos
desenvolvemos día a día y que
muchas veces, hablan por sí
solos. 
Te invitamos a recorrerlos.

Capuccino y Blacky son dos
perros que llegaron de la calle y
que rápidamente lograron
conquistar el corazón de
alumnos, profesores, auxiliares
y apoderados del colegio,
convirtiéndose en parte
fundamental de nuestra
identidad. 
Mira parte de sus aventuras.

Un novedoso proyecto busca
fortalecer el vínculo entre
nuestros egresados y nuevas
generaciones de alumnos. La
iniciativa quiere aportar a
través de la experiencia de
profesionales, como
referentes para los actuales
estudiantes.
Lee más al respecto.

AMOR CANINO MÁS QUE ESPACIOS ENTRE GENERACIONES
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https://www.tisls.cl/portal/capuccino-y-blacky-la-historia-de-las-mascotas-tisls-y-su-especial-relacion-con-nuestra-comunidad/
https://www.tisls.cl/portal/rincones-con-identidad-e-historia/
https://www.youtube.com/watch?v=VslNmff-7gU
https://www.tisls.cl/portal/proyecto-busca-fortalecer-vinculo-entre-nuestros-egresados-y-nuevas-generaciones-de-alumnos/
https://www.youtube.com/watch?v=DL9aU0GNh_M&feature=youtu.be


NO OLVIDES TU
MASCARILLA

DESAFÍO P.E.

MEDIDAS SANITARIAS

Concretamos un importante paso en el

objetivo permanente de entregar

seguridad y cuidar la salud de nuestra 

 comunidad, para protegernos contra el

Covid 19. Se trata de la compra de 34

sensores de CO2 que fueron instalados

en todas las salas de clases. 

Esto permitirá regular los niveles de

ventilación en esos espacios, 

 minimizando los riesgos de contagio.

Además, adquirimos 2 nuevas

máquinas sanitizadoras clínicas, que se

suman a las actualmente en operación.

Estas inversiones, más el

comportamiento responsable de todos

quienes somos parte de TISLS, nos

permite mantener la modalidad mixta

de clases, de manera segura, en este

contexto difícil.

 

Para cuidarte y cuidar al resto, es

fundamental que siempre uses

tu mascarilla. La recomendación

del Ministerio de Salud es que

sea KN95 o quirúrgica de tres

pliegues, porque aislan de mejor

manera cualquier contaminante.

Prefiérelas por sobre aquellas de

tela y nos ayudarás a resguardar

la salud de toda la comunidad

escolar. 

Nuestros profesores de PE
nos entregan distintas
recomendaciones para
desarrollar ejercicios y
estimular la práctica
deportiva, con o sin
pandemia. 

En esta ocasión, Mr. Eduardo
Rodríguez, nos plantea un
desafío. 

¡Inténtalo tú también!

REFORZANDO LA SEGURIDAD
 

¿TE ATREVES?

https://www.tisls.cl/portal/profesores-de-p-e-te-invitan-a-mantenerte-activo/
https://www.youtube.com/watch?v=Tv7PsCYKdUs

