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be tisls
vida escolar y comunidad

En una emotiva ceremonia
realizada en dos etapas,
nuestros alumnos de Kinder
dieron su primer paso hacia la
educación básica, tras recibir
sus diplomas y culminar
exitosamente su etapa
preescolar. Unos emocionados y
orgullosos padres, pudieron ver
cómo sus hijos avanzan en su
camino escolar en TISLS.
 

Marcada de solemnidad, fue la
ceremonia de Licenciatura de la
Generación 2021, donde
despedimos a 46 de nuestros
alumnos que finalizaron
exitosamente su paso por
TISLS. Un grupo de  jóvenes que
se caracterizó por su resiliencia,
enalteciendo el espíritu de
nuestra comunidad educativa.

Nuestros jóvenes de 8th NG y
8th PM pudieron celebrar su
paso a High School en una
íntima y simbólica ceremonia
en la que participaron los
padres y apoderados, los
alumnos de cada curso,
profesores jefes,
coordinadores de los cuatro
niveles y profesores de apoyo.

generación resiliente avance a la última etapa

Licenciaturas

el paso a educación básica

El compromiso de todos quienes conforman TISLS en este nuevo año de pandemia, nos permitió
retomar de manera segura parte de nuestras tradiciones, logrando materializar tres importantes hitos
que tienen a nuestros alumnos como protagonistas, pero que involucran y enorgullecen a toda la
comunidad, que los ve crecer y avanzar en su desarrollo formativo. Se trata de las ceremonias de
Licenciatura, en las que participaron nuestros alumnos de Kinder, Octavo y Cuarto Medio
respectivamente, y que invitamos a revisar en esta edición especial de Be TISLS.

https://www.tisls.cl/portal/ceremonia-de-licenciatura-2021-graduation-excercises-2021/
https://www.tisls.cl/portal/licenciatura-alumnos-de-8vo-avanzaron-hacia-su-ultimo-ciclo-escolar-graduation-our-8th-graders-walk-to-their-final-school-cycle/
https://www.tisls.cl/portal/alumnos-de-kinder-dan-el-paso-de-preescolar-a-educacion-basica-kinder-students-take-a-big-step-from-lower-to-elementary-school/


CON CARIÑO, A TODA LA COMUNIDAD TISLS

MENSAJE DE FIN DE AÑO
 

Estimada comunidad TISLS.
A través de este medio, envío un afectuoso saludo a todos y todas quienes integran The
International School La Serena, Y quiero aprovechar esta instancia para compartir con ustedes
algunas reflexiones que surgen al finalizar un 2021 lleno de experiencias y aprendizajes, en
particular en torno a lo que ha significado el convivir con una crisis sanitaria mundial sin
renunciar a construir día a día nuestro valioso espacio educativo.
En ese sentido, hay diversas situaciones que marcaron este año y dentro de las cuales no puedo
dejar de mencionar la alegría que significó el retorno presencial a clases, que en este momento
de balances se viene a la mente como un punto de inflexión que puso a prueba nuestras
capacidades y exigió lo mejor de nosotros.
Un desafío que todos juntos, – estudiantes, profesores, padres, apoderados y funcionarios -,
vivimos de manera especial, pero siempre con la enorme satisfacción de reencontrarnos,
mirarnos y constatar que el espíritu TISLS estaba intacto y más fuerte que nunca.
Ese compromiso, que reconocemos y agradecemos con profunda sinceridad, sumado a las
decisiones y medidas que con responsabilidad asumimos, nos permitieron afrontar
satisfactoriamente un escenario siempre incierto y complejo.
Hoy, hemos logrado cerrar un nuevo ciclo y pese a la adversidad, nuestros niños y jóvenes siguen
siendo protagonistas de sus vidas y de un futuro que se abre ante ellos con plena certeza de las
capacidades que los acompañan en este camino a ser quienes quieren ser.
Es lo que pudimos constatar en la reciente licenciatura de nuestros cuartos medios, generación
que nos dio un ejemplo de resiliencia y de cómo transformar los legítimos miedos e
inseguridades en esperanza, confianza y ganas de salir al mundo. Es lo que conocemos como
identidad TISLS.
Junto con reiterar mis mejores deseos, con afecto,

Miss Verónica Opazo Neumann
Headmistress

 

 

https://www.tisls.cl/portal/mensaje-de-fiestas-de-fin-de-ano/

