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EDICIÓN N°4

En esta edición de Be TISLS revisamos las diversas actividades desarrolladas durante una entretenida
Semana de los Niños, con celebraciones en Lower School, y cómo es el funcionamiento del soporte
tecnológico que implementó nuestro colegio para el exitoso desarrollo de las clases híbridas, entre otras
informaciones de interés, como el programa a través del cual exalumnos entregan orientación vocacional
a quienes deben tomar decisiones en torno a su futuro.

be tisls
vida escolar y comunidad

Exalumnos de TISLS son parte
de un novedoso programa
implementado por nuestro
colegio para entregar
orientación vocacional a
quienes están a punto de tomar
importantes decisiones en
torno a su futuro.

La primera semana de agosto
los más pequeños de nuestra
comunidad escolar fueron
protagonistas. 

Durante cinco días realizamos
distintas actividades para
celebrar la tradicional "Child's
Week".

¿Quieres saber cómo se
implementó el sistema que
nos permite interactuar en
simultáneo con nuestros
alumnos en aula y en las
casas?  

Te contamos cómo dimos este
gran paso.

child's week cómo lo hicimos

Agosto 2021

que orientan

https://www.tisls.cl/portal/semana-del-nino-en-tisls-childs-week-at-tisls/
https://www.tisls.cl/portal/informatica-como-hicimos-posible-el-desafio-de-las-clases-mixtas-back-to-classrooms-with-an-hybrid-method-of-education-how-we-made-it-possible/
https://www.tisls.cl/portal/charla-vocacional-unio-a-dos-generaciones-tisls-the-vocational-talk-that-connected-two-generations/


cuenta pública

JÓVENES LÍDERES

COMPARTIR EXPERIENCIAS EN AULA

El lunes 2 de agosto se realizó

de manera online la cuenta

pública TISLS, correspondiente

a la gestión 2020.

La actividad, establecida en los

estatutos del colegio permitió

conocer los aspectos más

relevantes de la gestión

desarrollada durante 2020.

La motivación es una fuerza
interna que lleva a las personas
a salir de su zona de confort,
estimulándolas a enfrentar
desafíos y nuevas experiencias.
Y eso es precisamente lo que
le ocurrió a Catalina Muñoz,
alumna del 10th PJ, quien se
atrevió a postular para
participar en Aldea Bayer
Kimlu, un programa integral
para adolescentes
proyectados como líderes
del futuro en los campos de
la ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas.

ENCUENTRO DE PROFESORES
 

Nuestros profesores de Middle School
realizaron su primer encuentro pedagógico
para compartir experiencias exitosas en el
aula y que podrían ser aplicadas o adaptadas
en otras asignaturas para lograr aprendizajes
dinámicos y efectivos.

Entre las temáticas presentadas se
compartieron actividades relacionadas a la
evaluación de proceso utilizando Google
Forms; Gamificación aplicada a la redacción
de ensayos; estrategias para la gestión de un
buen ambiente dentro del aula mediante
tarjeta; y herramientas de Canva para la
realización de diversos trabajos y
evaluaciones.

Felicitamos el entusiasmo y participación de
los profesores del nivel por compartir sus
conocimientos y participar de esta actividad
que sin duda va en directo beneficio de
nuestros estudiantes y sus aprendizajes.

 
 
 

CATALINA MUÑOZ 

https://www.tisls.cl/portal/cuenta-publica-tisls-gestion-2020-tisls-balance-2020/
https://www.tisls.cl/portal/encuentro-pedagogico-middle-school-middle-school-educational-meeting/
https://www.tisls.cl/portal/catalina-munoz-y-su-camino-para-ser-lider-de-ciencia-joven-catalina-munoz-and-her-way-to-become-a-stem-leader/

