
 

reencuentro ACADEMIAS AUXILIARES

EDICIÓN N°3
En julio, se cumplieron tres meses desde que retornamos presencialmente a las salas de clase e
implementamos la modalidad híbrida. Además, retomamos las academias, siempre resguardando un
ambiente seguro para nuestros alumnos y profesores. Un nuevo paso, en el trabajo para fomentar el
desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes, que sin duda han logrado adaptarse con éxito a la
pandemia. En este nuevo Be TISLS, podrás leer más sobre estos hitos y conocer el trabajo que realizamos
día a día, para entregar educación de calidad en un espacio apropiado para la formación académica.

be tisls
vida escolar y comunidad

Las academias están de vuelta.
Gracias a las medidas sanitarias
adoptadas y el compromiso de
todos, de manera segura y con
gran alegría, estamos
recuperando una tradición que
representa el espíritu que
compartimos en torno al
desarrollo integral de nuestros
alumnos. Football, basketball,
yoga y gimnasia conforman la
propuesta para los niños y
jóvenes.

Cumplimos tres meses desde
que concretamos el esperado
retorno físico al colegio. Un
esfuerzo de parte de todos, que
también ha considerado una
importante inversión de
tiempo, energía y recursos,
pero sobre todo, que ha estado
marcado por el compromiso de
todos.  Revisa cómo lo hemos
hecho.

Los y las auxiliares de nuestro
colegio, en silencio y con un
compromiso invaluable hacia
nuestra comunidad educativa,
readecuaron y adaptaron sus
labores habituales para que
los distintos espacios que
conforman TISLS fueran
seguros en este contexto de
pandemia. Lee más sobre su
valioso trabajo.

a tres meses ya están de vuelta un valioso trabajo

Julio 2021

https://www.tisls.cl/portal/a-tres-meses-del-retorno-presencial-reconocemos-el-esfuerzo-de-todos/
https://www.youtube.com/watch?v=og6L4GMTKwE
https://www.tisls.cl/portal/el-silencioso-y-enorme-trabajo-de-nuestros-auxiliares-ante-la-pandemia/
https://www.youtube.com/watch?v=DL9aU0GNh_M&feature=youtu.bhttps://www.youtube.com/watch?v=FOnFSgaZ67g


CUENTACUENTOS

Y TÚ... 
¿QUÉ LEES?

EL ENCANTO DE LAS LETRAS

Diversas actividades se desarrollaron

durante la semana de la literatura TISLS

2021, instancia que permitió de manera

entretenida incentivar y promover el

interés por la lectura entre los integrantes

de nuestra comunidad educativa.

Todo se inició con un misterioso

dinosaurio, que a través de un video nos

invitó a seguir con atención las distintas

sorpresas que prepararon los profesores

del Departamento de Comunicación,

Lenguaje y Filosofía de TISLS.

Así fue como durante una semana, los

pasillos de nuestro colegio se llenaron de

imágenes de reconocidos escritores

nacionales e internacionales, a lo que se

sumaron cápsulas audiovisuales con

reflexiones de alumnos y diversos amigos,

invitándonos a adentrarnos en el mundo

de los libros.

Unos abuelos muy simpáticos y

cariñosos visitaron a nuestros

alumnos en esta semana de la

literatura TISLS 2021. 

Se trata de la abuela

Espetuslalia de la Santísima

Candelaria y el abuelo Rosalindo

del Campo Lindo, quienes

prepararon un cuento para

incentivar la lectura.

Durante la semana de la
literatura TISLS 2021, te
invitamos a descubrir las
lecturas preferidas de
algunos de nuestros
alumnos y, también, de
amigos del colegio que
quisieron estar presentes en
esta iniciativa para
hablarnos de su relación con
los libros. ¡Revísalo aquí!

SEMANA DE LA LITERATURA
 

https://www.tisls.cl/portal/un-cuento-muy-especial-en-esta-semana-de-la-literatura-tisls-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=Tv7PsCYKdUs
https://www.tisls.cl/portal/que-leen-nuestros-alumnos/
https://www.youtube.com/watch?v=aGm1E8NJjPg&feature=youtu.be

