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La valiosa experiencia de nuestros alumnos de primero básico en el huerto del colegio, el concurso
de oratoria para tercero medio y el reconocimiento al Fair Play del equipo que nos representó en la
Copa Milo 2021, son algunas de las actividades desarrolladas durante octubre, que compartimos con
ustedes en la presente edición de BE TISLS.

CRECIEND0

oratoria

equipo

HUERTO EDUCATIVO

concurso 2021

copa milo 2021

Conocer y ser testigos del
proceso real de crecimiento de
las plantas, es uno de los
aprendizajes que permite el
trabajo que desarrollan los
alumnos de primero básico en
el huerto de nuestro colegio,
como parte de la asignatura de
Ciencias.

Destacada fue la participación
de alumnos de Tercero Medio
en
la
versión
2021
del
tradicional
Concurso
de
Oratoria TISLS.
Nuestros
estudiantes
prepararon
sus discursos y
demostraron
interesantes
técnicas
de
persuasión
y
recursos de oratoria.

Un grupo de entusiastas
alumnos
y
alumnas
representaron
a
nuestro
Colegio en la versión 2021 de la
Copa Milo, torneo de futbolito
de
carácter
formativo,
recreativo e integrado.
Nuestro Equipo logró el
"Espíritu Fair Play”.

noche con el arte
GENERACIÓN 2022
El viernes 15 de octubre se
desarrolló una nueva versión
de la Gran Noche con el Arte,
oportunidad

en

que

se

presentaron a subasta más de
200

obras

de

los

destacados

más

artistas

nacionales, a

beneficio de la

generación 2022.

TALENTO MATEMÁTICO
RECONOCIMIENTO A NUESTRO COLEGIO

teatro

Un
merecido
reconocimiento
tuvieron nuestros alumnos de la
Academia de Matemáticas 2019 en
las olimpiadas C-MAT de dicho
año, campeonato escolar que
convoca a colegios de todo el país.
La premiación fue postergada
inicialmente debido al contexto
social y luego por la pandemia.
Recién en octubre de este año,
nuestros jóvenes representantes
pudieron recibir los diplomas y el
merecido reconocimiento de la
organización del concurso.
¡Felicitaciones!

Con

“Romeo

y

Julieta”, alumnos del
Club

de

Tercero

Teatro
Medio,

de
nos

representaron en el V
Festival de Poesía y
Teatro Clásico Pedro
Calderón de La Barca.

