Nuestra Visión
Aspiramos construir una comunidad amplia y pluralista que, consciente de los desafíos de
nuestro entorno, sueñe con formar personas que quieran viajar más allá de las estrellas…

Nuestra Misión
Formar personas creativas, orientadas al desarrollo de la comunidad magallánica y concientes de su participación a nivel global, basados en la fe cristiana, la calidad académica y
el bilingüismo.

Nuestro Perfil
Nuestra comunidad considera que todos sus integrantes debemos ser:
Protagonistas contribuyendo al desarrollo de nuestra realidad
Creadores e innovadores en nuestro quehacer diario
Comprometidos con el prójimo
Apasionados en nuestra vida
Perseverantes para resolver el bienestar futuro

Editorial

El año 2011, uno más en la centenaria vida de The British School de Punta Arenas, ha
quedado atrás, con su carga de recuerdos, desafíos y logros. Fue un año especialmente
agitado, tanto a nivel local, nacional e internacional. Miles de personas se manifestaron en las
calles por temas como la Democracia, la Educación, la Desigualdad Económica y el Medio
Ambiente. En un mundo definitivamente interconectado, pretender permanecer aislados de
esas problemáticas es una peligrosa ilusión. Es precisamente el formar personas capaces de
reflexionar por sí mismas frente a estas coyunturas la meta del Bachillerato Internacional. Es
el reconocer que vivimos un tiempo de cuestionamiento de paradigmas que hasta hace poco
se creían inamovibles. Y que el futuro le pertenece a los que puedan pensar más allá de las
consignas y discursos.
En estas páginas se resume no sólo el trabajo de todo un año, sino también el espíritu
con el que fue realizado. Actividades Académicas y Extraprogramáticas aquí son igual de
importantes y todas las disciplinas tienen su valor y espacio. Porque un colegio es mucho
más que un edificio y sus salas, incluso más que sus Alumnos, Profesores, Administrativos
y Auxiliares. Es el conjunto de todo ésto, la interacción entre sus estamentos el que le da
verdadera vida a una institución con raíces firmes en el Pasado, pero con la mirada puesta
en el Futuro, ese inmenso territorio por descubrir y lleno de infinitas posibilidades…

Saludo del Rector

The Christian values upon which The British School was founded have never been more
important than they are today. They form the bedrock of the school’s ethos.
Our pupils benefit from a first-class education. Our focus is to prepare them for the ever
changing world of the twenty first century. We strive to ensure that each student is allowed to
develop according to his or her innate capacities. We put to the forefront the need to develop
the skills and obtain the qualifications necessary for the realization of each child´s goals.
It is within the school´s unique environment that our pupils take their first steps toward self
fulfillment, developing their personalities in accordance with our wider community profile. Our
community requires our pupils to develop as caring, balanced, informed and involved people
with inquiring minds. Proud  to be motivated toward self knowledge, confident of achieving
each set, personal goal.
Los valores Cristianos en los cuales “The British School” fue fundado nunca han sido tan
importantes como lo son hoy en día. Ellos forman el cimiento de los principios valóricos del
colegio.
Nuestros alumnos reciben los beneficios de una educación de primer nivel. Nuestro objetivo principal es prepararlos para el mundo en constante cambio del siglo veintiuno. Nos
esforzamos para que cada estudiante sea capaz de desarrollarse de acuerdo a sus capacidades innatas. Enfatizamos la necesidad de desarrollar sus capacidades para obtener las
destrezas blandas requeridas para que sean capaces de alcanzar sus objetivos.
Es dentro del ambiente único del establecimiento que lo alumnos dan los primeros pasos
hacia la realización personal, edificando sus personalidades en concordancia con el amplio
perfil de la comunidad. Nuestra comunidad requiere que sus alumnos se desarrollen preocupados, equilibrados, personas bien informadas e involucradas, con una mente inquisitiva.
Orgullosos de ser motivados hacia el conocimiento propio, seguros de alcanzar cualquier
objetivo que hayan trazado en su vida personal.

Mr. John Harrison
Headmaster The British School

Saludo de la Corporación Británica de Punta Arenas
“La educación consiste en enseñar a los hombres no lo que deben pensar sino a pensar.”
Calvin Coolidge (Trigésimo Presidente EEUU 1923-1929)
Ha transcurrido un año más del devenir de nuestra comunidad educativa, inserta en el
desarrollo del modelo de aprendizaje del Bachillerato Internacional.
Tal vez, para algunos, sea prematuro extraer conclusiones del proceso que ha significado
la implementación de este sistema en nuestra comunidad. Otros en cambio, ven la necesidad
de efectuar ajustes o adaptaciones, necesarias para adecuar los programas del Bachillerato
Internacional a nuestra realidad como colegio.
Lo cierto es que como Directorio, hemos recogido y escuchado el parecer de todos los
integrantes de nuestra institución, y no hemos escatimado esfuerzos, humanos y materiales,
tendientes a lograr o armonizar el perfil de la comunidad de aprendizaje del IB en nuestro
colegio. Por lo mismo se ha instruido especialmente a la Dirección del establecimiento y a
su Cuerpo Directivo, en la pronta implementación de todos aquellos ajustes que se estimen
necesarios para el mejoramiento de nuestro proceso educativo y formativo.
Estamos conscientes que hemos vivido tiempos difíciles para lograr nuestros objetivos.
Hemos aprendido de nuestros propios errores, pero a pesar de todo, aún hay mucho trabajo
por hacer. Estamos confiados en la capacidad de los Alumnos, en el compromiso de Auxiliares, Administrativos, Académicos y Directivos, y en el apoyo de Padres y Apoderados, todo
lo cual nos nutre y nos alienta a seguir adelante esforzándonos en promover una educación
integral para nuestros hijos.
Hemos sido testigos de amplios debates sobre temas educativos durante el último año
en nuestro país, que han puesto de relieve la calidad y desigualdad en materia educativa.
Nuestra comunidad no se encuentra ajena a este debate, el cual valoramos, pero esperamos
se lleve a efecto siempre con altura de miras, con respeto por todos los que integran nuestro
colegio, y teniendo siempre presente que a todos nos convoca un mismo propósito, cual es
formar y educar a nuestros hijos con sólidos valores y con las herramientas que le permitan
pensar en un mundo cada día más huérfano de ideas.
En este camino nadie está ausente y nadie debe restarse, por lo que convocamos, a
todos los estamentos de nuestra comunidad a trabajar unidos por esta noble institución.
Finalmente este Directorio quiere expresar su más sincero agradecimiento a todos aquellos que han participado en estos afanes, de una u otra forma, especialmente al Sr. Eugenio
Prieto Katunarić, por toda su dedicación y energía puesta en esta tarea.

Directorio de la Corporación Británica de Pta. Arenas
Punta Arenas, Diciembre de 2011

Saludo del Capellán
El Colegio Británico surge al alero de la iglesia
Anglicana en nuestra ciudad y hasta hoy se define como un colegio confesional anglicano, ¿Pero
qué es la iglesia Anglicana? ¿Qué cree? ¿Quiénes
participan?
Quiero aprovechar esta instancia para que la
comunidad conozca más respecto a esta  iglesia
que esta tan ligada al colegio.  
¿Quiénes somos los Anglicanos?
La Iglesia Anglicana es una iglesia cristiana
histórica. A través  del testimonio de los apóstoles
y los primeros cristianos, el evangelio llega a Inglaterra en los primeros siglos de la era cristiana,
probablemente a través de soldados y mercaderes cristianos primero y algunos misioneros más tarde. Así se establece la fe cristiana en
Inglaterra. Luego cuando la iglesia se organiza pasa a llamarse la Iglesia Anglicana (la iglesia
de Inglaterra) y por muchos siglos sigue desarrollándose y esparciéndose.
En el siglo XVI suceden dos cosas muy importantes que cambian la Iglesia Anglicana
para siempre. La primera es que por diferencias políticas personales con el Papa, el rey de
Inglaterra rompe los vínculos con Roma, permitiendo que la iglesia continúe su vida sin estar
bajo la jurisdicción del obispo de Roma, y así sigue hasta hoy. La  segunda y quizás la más
importante, es que al mismo tiempo el impacto de la Reforma en el resto de Europa también
llega a la iglesia en Inglaterra y esta pasa a ser una iglesia reformada, protestante y evangélica. Esto quiere decir que la Biblia pasa a ser la principal fuente de autoridad para la iglesia
en todos los temas. En segundo lugar, al estudiar las Escrituras, los líderes de la iglesia de
entonces llegaron a la misma conclusión a la que llegó Martín Lutero en cuanto a qué tengo
que hacer para irme al cielo, para ser salvado. La respuesta es que irme al cielo no depende
de lo que yo haga sino de lo que Cristo hizo. Así, si somos salvados, es por gracia, por medio
de la fe, a través de Jesús, y sólo a través de Jesús. De este modo entendemos cómo llegar
al cielo, cómo estar seguros de esa salvación.
¿Estás tú seguro de que irías al cielo si murieras hoy?
Hace  mucho tiempo que la Iglesia Anglicana dejó de ser la iglesia sólo de Inglaterra,pues
a través del trabajo misionero se ha esparcido por todo el mundo. Hoy hay más anglicanos en

África que en ningún otro continente. A Chile la Iglesia Anglicana llega en el siglo  XIX, mayormente a través de misioneros a los pueblos indígenas de la Patagonia y luego a la Araucanía.
Hasta hace no muchos años, en Chile la mayoría de los anglicanos eran Mapuches. Hoy la
iglesia está presente en diversas ciudades entre Arica y Punta Arenas y tal como fue con los
primeros cristianos nuestra prioridad sigue siendo conocer a Dios y que otros le conozcan y
sepan cómo recibir la salvación que Jesús nos ofrece.     
La Iglesia Anglicana de St. James en Punta Arenas, existe para glorificar a Dios, comunicando su evangelio en amor al prójimo y conociendo a Jesús en su Palabra.
La iglesia está abierta a la comunidad y busca servir en esa comunidad, los distintos
ámbitos en que servimos son: Familia, con actividades para niños y matrimonios; Juventud,
apoyando a la familia con un grupo dirigido a adolescentes de 7° básico  a 4° medio.  Ponemos especial énfasis en las que  personas puedan conocer a Jesús aprendiendo a leer la  
Biblia, estamos convencidos de que creer involucra pensar para así aplicar a nuestra vida y
cultura lo que Dios nos enseña en su Palabra.
Que Dios les bendiga a cada uno en este nuevo año y no duden en acercarse si hay
cualquier inquietud o duda estamos para servir.
Alister Morrison
Pastor

115 años de The British School
Largo ha sido el camino recorrido, y
miles las familias que han confiado, en la
educación de sus hijos en nuestra institución y damos gracias a Dios por ello.
Aquí encontrarán copia de la Carta
del Rvdmo, Obispo Anglicano Waite H.
Stirling, principal gestor de nuestras instituciones, al editor del diario regional El
Magallanes, de fecha 31 de Octubre de
1895.
En el documento  expresa la necesidad de un Ministro, para las necesidades
religiosas y educacionales de los habitantes de habla inglesa; anuncia la llegada del Rvdo. John Williams y vierte sus esperanzas en
la ayuda de la comunidad Magallánica.
Nunca imaginó que el colegio llegaría a cumplir 115 años y la Capilla St. James 116 años;
entidades que no solo fueron acogidas por la población anglo parlante, sino también, hasta
nuestros días, por muchas familias Magallánicas, que han confiado en la formación de tantas
generaciones de jóvenes.
La Misión no ha sido fácil para la Sociedad Anglicana y Corporación Británica. El Colegio
ha crecido en cursos, cantidad de alumnado, nuevos y modernos equipos y edificios, y una
planta docente profesional de excelencia, con un Rector Nativo, que nos hacen un ente particular en el ámbito educativo. Estamos ciertos que la constante innovación en la Educación
de las próximas generaciones no es fácil de asumir en un primer momento, pero constantemente se están planificando otras experiencias mundiales, para el mejor provecho de nuestro
alumnado.
Fruto de este trabajo tenemos Misioneros de St. James en varios continentes y cientos
de Profesionales en todos los rincones del Mundo;  cuya formación en The British School, les
ha llevado al éxito profesional, personal y cristiano, que los hace orgullosos de ser ALUMNI.
Desde hace 5 años, los ex-alumnos han visto crecer el nexo con su formador colegio, a
través del Histórico, donde han encontrado documentos, notas, e imágenes de su paso por
calle Santiago o Waldo Seguel, como se llama en estos días. También los registros de los
Primeros habitantes de Magallanes, han sido visitados por muchos descendientes en otras
partes de Chile y el Mundo.
Estamos ciertos que el espacio físico del British Historical Archive, es pequeño, pero
confiamos que en un futuro mediato, se logrará su ampliación, para mayor comodidad de
quienes nos visiten, principalmente por sus contenidos, que son de constante consulta.
Carlos González Macaya
British Historical Archive
Anglican Society of Punta Arenas

Punta Arenas, October 31, 1895
To the Editor of “The Magallanes” Dear Sir:
I shall esteem it a great favour if you can kindly grant space in your valuable paper for the following few lines which I address principally to my
countrymen and english-speaking co-religionists.
It has long seemed to me desirable that there should be a stated Minister
of the Church of England to attend to the religious and educational wants
of all those for whom in their own language, and in accordance with their
religious convictions, no provision has hitherto been made in these parts.
I am now happy to be able to say that by the cooperation of residents in
Punta Arenas and by the generous assistance of the Directors of the S.
American Mission in London, I have seen my way to commence what I
trust may prove to be a permanent arrangement for the ministries of our
Church in the District extending from Punta Arenas to the Rio Gallegos.
The Rev John Williams who has been ordained by [...?], served under the
Lord Bishop of Manchester, has been appointed by me to visit the camp
and to inaugurate the work referred to.
He will, I trust, meet with a welcome everywhere [and] commend himself,
and the claims of his mission, to all by his genial character and diligent
ministrations.
It will give me unfeigned satisfaction if this attempt to meet their religious
and educational wants prove successful; but it can only be developed
and turned to good account by the cordial cooperation of all whom I now
address.
Thanking you in anticipation for your courtesy in granting this letter the
hospitality of your esteemed paper.
I am, Dear Sir,
Yours faithfully
Waite H. Stirling, Bishop.
Punta Arenas, Octubre 31, 1895
Al Editor de El Magallanes, Estimado señor
Estimaré como un gran favor si ustedes pudieran amablemente otorgar
espacio en vuestro periódico para las siguientes líneas, las cuales están
dirigidas principalmente a mis coterráneos y a los feligreses de habla inglesa.
Desde hace tiempo me ha parecido conveniente que exista un ministro de
la iglesia de Inglaterra estable para ocuparse de las necesidades religiosas y educacionales de todos
aquellos que en su propio idioma, y de acuerdo con sus convicciones religiosas, hasta la fecha no se
ha previsto en estas partes.
Ahora estoy feliz de poder decir que gracias a la cooperación de los residentes en Punta Arenas, y
por la generosa ayuda de los directores de South American Mission en Londres, me será posible comenzar, lo que pienso será un arreglo permanente para los Ministros de nuestra Iglesia, en el distrito
comprendido entre Punta Arenas y Río Gallegos.
El reverendo John Williams, quien ha sido ordenado, y ha servido bajo las órdenes del Señor Obispo
de Manchester, ha sido designado por mi para visitar el campamento e inaugurar los trabajos indicados.
El recibirá, creo, una bienvenida en donde se encomiende y las solicitudes de su misión, a todos por
su carácter afable y diligente ministerio.
Me dará una real satisfacción si este intento de cumplir con religión y educación es exitoso, pero solo
puede ser desarrollado y llevado a buen efecto por la cordial cooperación de todos a quienes ahora
me dirijo.
Agradeciéndole de antemano por su cortesía y hospitalidad a la concesión a esta carta por su estimado diario.
Quedo de Ud., atentamente
Waite H. Stirling, Obispo
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Charla de Felipe Cubillos
Con gran apoyo de nuestra Comunidad Educativa
que repletó el gimnasio de nuestro establecimiento, el
empresario y gestor social Felipe Cubillos ofreció el día
miércoles 17 de Agosto su charla “EN BUSCA DE UN
SUEÑO”. Con apoyo de fotografías y videos trazó un
relato que relaciona su participación en una regata que
dio la vuelta al mundo con el desafío “LEVANTEMOS
CHILE”, iniciativa que busca apoyar a los damnificados
del Terremoto de 2010. En su paso por nuestra región,
gestionado por la Corporación Británica de Pta. Arenas,
Felipe Cubillos fue entrevistado por LA PRENSA AUSTRAL y POLAR TV, que emitió el día
jueves 18 de agosto una entrevista hecha en el programa “VOX POPULI”.
Tan solo semanas después, el día viernes 2 de Septiembre Felipe Cubillos dejaba su vida
terrenal junto a 20 compatriotas en el accidente ocurrido en el archipiélago de Juan Fernández, cuando un avión de la FACH se estrelló en el mar tras intentos fallidos de aterrizaje. A
modo de recuerdo, reproducimos un texto escrito por Felipe Cubillos y que refleja el espíritu
del mensaje que transmitió a la Comunidad del Colegio Británico:
1. Acerca de los Hijos, definitivamente no son tuyos, solo quiérelos y ámalos y trata de educarlos con el ejemplo y si puedes, transmíteles que busquen sus propios sueños, no los
tuyos. Y no esperes que te agradezcan todo lo que haces por ello; ese agradecimiento
vendrá muchos años después, quizás cuando tu ya te hayas convertido en abuelo/a (ahí
sabrán recién lo que es ser padre/madre). Pero si en el intertanto, te llegan a decir que
están orgullosos de ser tu hijo/a, date por recompensado con creces. Y si alguno de ellos
debe partir antes que tú, que al menos te quede el consuelo que le dijiste muchas veces
cuanto lo querías.
2. Acerca de tus Padres, no dejes nunca de agradecerles el hecho de que te hayan traído a
este mundo maravilloso y te hayan dado tan solo la posibilidad de vivir, solo eso, ¡¡¡vivir!!!
3. Acerca del Mar, el Viento y la Naturaleza, admírala y cuídala, es única y no tenemos otra.
Y al mar y el viento, nunca trates de vencerlos ni menos desafiarlos. Llevan todas las de
ganar. Si quieres ser un navegante, acostúmbrate a vivir en crisis permanente.
4. Acerca de los Límites, ellos no existen o están mucho mas allá de lo que te imaginas.
¿Cuanto más allá? Ese es la pregunta, tienes que llevarte al extremo y ahí lo descubrirás.
5. Acerca del Talento, no sirve para nada si no va acompañado de determinación, planificación, disciplina y perseverancia. El talento es efímero, la determinación, eterna.
6. Acerca del Amor, da las gracias al Universo si te despiertan cada mañana con un beso y
una sonrisa. Y haz como las abejas y las mariposas, ellas no buscan la flor más linda del
jardín, sino aquella que tiene el mayor contenido.
7. Acerca de la Sociedad, ayuda a los que son igual o más capaces que tú, pero que no han

tenido tus mismas oportunidades. Son
ellos los más olvidados de la sociedad
pues siempre se ayuda a los que piden y
vociferan,  pero a los que me refiero, no
piden ayuda, solo necesitan una oportunidad. Sueño todavía con una sociedad
más justa y más humana.
8. Acerca del Liderazgo, echo de menos en el mundo actual esos líderes que
hacían lo que se debe hacer y decían lo
que se debe decir, sin esperar resultados
inmediatos en las encuestas. Me refiero a
los que marcan un camino, no los que siguen a las masas.
9. Acerca de la Riqueza, una vez que hayas financiado tu flujo de caja, trata de comprar
más tiempo que dinero, más libertad que esclavitud.
10. Acerca de la Angustia y la Amargura, cuando creas que algo no es posible, que los
problemas te agobian, que ya no puedes, date un tiempo para ver las estrellas y espera
despierto el amanecer, ahí descubrirás que siempre sale el sol, ¡¡¡siempre!!!
11. Acerca del Triunfo, si quieres triunfar debes de estar dispuesto a fracasar mil veces y
dispuesto a perder todo lo que has conseguido. Y no temas perderlo todo, pues si te lo
has ganado bien, de seguro lo recuperas con creces.
12. Acerca del Presente, vívelo intensamente, es el único instante que realmente importa; los
que viven aferrados al pasado ya murieron y los que viven soñando con el futuro, aún no
han nacido.
13. Acerca del Éxito y el Fracaso, reconócelos
como dos impostores, pero aprende sobre todo
de los fracasos, los propios y los de los demás,
ahí hay demasiado conocimiento que generalmente no usamos.
14. Acerca de los Amigos, elige los que están contigo cuando estás en el suelo, porque cuando
estés en la gloria, te van a sobrar.
15. Acerca del Equipo, motívalo en los momentos
difíciles y nunca dejes que uno te abandone por
haberse equivocado, ése es el más importante.
16. Acerca de tu País, ama a la tierra que te vio nacer, trabaja por hacer de tu país un mejor
lugar para todos y pasea orgulloso/a tu bandera, cualquiera que ella sea (ya sea que
seamos buenos o malos para el fútbol).
17. Acerca del Esfuerzo, no te rindas nunca, no te creas el cuento de que cuando algo está
costando mucho es porque no debe resultar, es simplemente que el Universo te está
poniendo a prueba de si eres o no merecedor del éxito.

18. Acerca del Miedo, no le temas, es un
gran compañero, pero que no te inmovilice y
no temas hacer el loco o el ridículo; la historia
nos enseña que las grandes enseñanzas y
tremendos descubrimientos son producto de
esos instantes.
19. Acerca de Dios y el Cielo, creo que si
actuamos haciendo el bien, podremos estar
en la lista de espera si el Cielo existe y si no
existe, habremos tenido nuestro propio Cielo
en esta Tierra. Y a Dios no lo encontré solo
en el Mar del Sur, en las nubes, en las tormentas, en las olas, ni en la meta ni en las partidas; estuvo siempre con nosotros, dentro, muy dentro nuestro.
20. Y cuando tengas dudas de qué debes hacer, pregúntate cual es tu Cabo de Hornos,
ármate de una pequeña mochila que lleve sólo lo necesario para sobrevivir y comienza
a caminar. Y no dejes de mirar al cielo, ahí descubrirás al albatros, que te enseñará a
despegar con esfuerzo y a volar en libertad. Y te darás cuenta que no necesitas volar en
bandada.
21. Y nunca, nunca renuncies a tus Sueños, persíguelos apasionadamente y si no los
    consigues, no importa, el solo recorrer ese camino habrá valido la pena vivir y ojalá el
sueño que persigas sea el sueño imposible.
22. Y si tienes la Fortuna de un día competir con rivales del tamaño de los que nos tocó enfrentar en esta Regata, hónralos, admíralos, pero entrega todo lo que tienes por vencerlos
en buena lid; ellos se lo merecen.
23. Y si en el día de mi Muerte me dan la opción de renacer, elijo ser Albatros y volar el Mar
del Sur y mirar a los intrépidos navegantes que arriesgan sus vidas y dejan todo en busca
de su sueño, en busca de su sueño imposible.
24. Y nunca te tomes demasiado en serio a un navegante que está terminando una Vuelta al
Mundo. Solo sabrá navegar un poco más, ¡¡nada más!!”
Felipe Cubillos

Departamento de Psicopedagogía
¿En qué consiste Teoría del Conocimiento como
curso central en el Programa del Diploma?
En un mundo en constantes transformaciones,
donde el conocimiento se expande a pasos acelerados, surge el desafío, para las nuevas generaciones,
de aprender a reflexionar críticamente respecto a los
pilares que sostienen a una sociedad en un contexto
histórico determinado. La producción de conocimiento durante la Edad Media es completamente diferente
a las condiciones de generación de conocimiento del
siglo XX. Hoy por hoy, la Ciencia se ha erigido como
un lugar incuestionable de construcción de verdad.
Sin embargo, también aparecen descubrimientos  
(teoría del caos, mecánica cuántica) que han puesto
de manifiesto, que aún existen fenómenos que son
imposibles de conocer o predecir.
Teoría del Conocimiento (TdC) es un curso interdisciplinario concebido para desarrollar
un pensamiento crítico en los estudiantes. Presenta una duración de dos años, y tiene como
finalidad, que los jóvenes puedan encontrar sentido al mundo que les ha tocado vivir, es decir, que sean capaces de cuestionar las afirmaciones de conocimiento y comprender las condiciones que han llevado a otorgarles el estatuto de verdad. En el corazón de la asignatura,
se promueven preguntas, tales como ¿Qué se considera conocimiento?, ¿Cómo crece y se
construye?, ¿Cuáles son sus límites? ¿A quién pertenece el conocimiento?, ¿Cuál es el valor
del conocimiento?, ¿Cuál es la utilidad del conocimiento?, ¿Cuáles son las implicaciones de
tener o no conocimientos?
Lo que distingue a Teoría del Conocimiento de las otras disciplinas académicas, es que
su carácter interdisciplinario permite integrar y establecer vínculos entre los conocimientos
adquiridos en las diferentes asignaturas del Programa del Diploma, en la experiencia de
CAS o en la monografía, así como contrastar y comparar los distintos tipos de conocimiento
obtenidos en los contextos mencionados anteriormente.
Al finalizar el curso, los estudiantes tienen que desarrollar dos productos que sintetizan
lo aprendido a lo largo de todo el proceso; una presentación oral y un ensayo, donde tienen
que elegir un título prescrito entregado por el Bachillerato Internacional. A continuación, mostraremos extractos de ensayos elaborados por estudiantes de 4to Medio, como culminación
de la asignatura de Teoría del Conocimiento del año 2011.

Profesores de Teoría del Conocimiento:
Miss Carolina Rosenfeld y Mr. John Harrison.
“Es más importante descubrir nuevas formas de pensar sobre lo que ya sabemos que
descubrir nuevos datos o hechos”
¿En qué medida está de acuerdo con esta afirmación?
…”Si no hay comprensión no hay conocimiento, solo aprendizaje pre establecido, no existe
el conocimiento incuestionable, y por ende, no puede aprenderse como un hecho, pero si
puede ser comprendido en miras al avance intelectual.
Las ciencias naturales corresponden a la expresión del esfuerzo concertado del ser humano por comprender el mundo, y son reconocidas como un modelo del conocimiento debido a diversos factores, siendo el más importante de ellos su capacidad de explicar y efectuar
predicciones precisas.
En primer lugar, el hecho de que ésta sea la expresión de un esfuerzo por la comprensión
tiene nuevamente que ver con el término anteriormente mencionado, no se puede determinar
un dato como verídico si no existen distintas formas de pensar sobre el mismo.
En las ciencias, es común encontrar diversas teorías, sin embargo, son denominadas así
por una razón, son susceptibles a cambios en sus postulaciones, que nacen de la opinión
de científicos, quienes mediante distintas experimentaciones, contemplan nuevos comportamientos y extraen nuevas conclusiones,  las teorías se tornan más firmes, creíbles y acertadas en cuanto consideran nuevas perspectivas.”
Andrés Martínez E., 4to Medio.
“La interacción entre el pensamiento crítico y el creativo genera conocimiento. Evalúe
esta afirmación en relación con dos áreas de conocimiento”.
“El actor del conocimiento frente a la necesidad de expresión, mediante medios artísticos
puede plasmar lo que percibe según su manera de sentir el mundo y entorno mediante la
creación de una obra nueva. El desarrollo preeminentemente creativo le permite a cada actor
del conocimiento, desarrollar habilidades directamente relacionadas con la creación de medios nuevos y/u originales de expresión, y la interacción con el pensamiento crítico que en el
arte significan los medios racionales para la creación de una obra, es lo que logra finalmente
generar el conocimiento. Esta interacción, le brinda al actor de conocimiento la capacidad
de relacionar lo predominantemente abstracto con los medios racionales, para que de esta
manera, la experiencia, que significa la creación artística acabe por transformarse en conocimiento.”

…”Los pensamientos críticos y creativos se mantienen en constante interacción, retroalimentándose entre sí para finalmente brindarle las herramientas necesarias a cada persona como
actor de conocimiento para poder comprender y/o sentir su entorno, mediante la generación
de nuevo conocimiento. Es por esto, que se puede finalizar señalando que al trascender esta
idea de que ambas generen conocimiento, se puede llegar a entender que es esencial para
la vida, ya que comprendiendo de qué forma se crea el conocimiento, se podría fomentar la
creación de éste, lo que podría traer grandes descubrimientos y avances para la humanidad,
los cuales podrían ser de gran ayuda.”
Isabella Filosa B., 4to Medio
Como alumno del IB, ¿Cómo ha contribuido su aprendizaje de literatura y ciencias a su
comprensión de los individuos y las sociedades?
“Muchas de las personas se ven influenciadas al momento de comprender el mundo
y las situaciones que se nos presentan en la vida. La educación, es una herramienta para
preparar a las personas para el futuro, pero existen individuos que creen que el modelo
educacional tradicional  no entrega las herramientas suficientes para afrontar los problemas
que se presentarán en un futuro incierto.  El alumno IB es un individuo que se encuentra bajo
las influencias de una forma de educación, diferente a la tradicional. Como alumno IB, tanto
la literatura como ciencias son un perfecto reflejo del modo de actuar y de pensar del ser
humano, igualmente, en el caso de la sociedad. Para ratificar esta afirmación, se trabajará
en base a dos principales áreas de conocimiento, la literatura y las ciencias, específicamente
las ciencias humanas.”
…”La literatura, se define como una forma de arte que utiliza el lenguaje como medio
de expresión. El arte es la expresión real o irreal de la vida, en la cual intervienen el autor
(actor de conocimiento) y el mundo que lo rodea. Por lo que ésta, es una fiel muestra del ser
humano y la sociedad, es decir, que lo que se expresa mediante el lenguaje da a conocer
el entorno de los escritores. Esto se debe a que, ya sea, en el caso de que el autor quiera
expresar un mundo real, se estaría refiriendo a un mundo existente, en el cual se muestra
cómo en la sociedad y cómo el ser humano actúa, de una manera concreta y representativa.
Los principios expresados tienen su base, en  el entorno del autor y de lo que ha observado
a través del transcurso de su vida.”
Italo Foschino B., 4to Medio.

XI Feria de Educación Superior
Con pleno éxito se realizó la XI FERIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR organizada por el Colegio Británico y que se inauguró el día 06 de jumio de 2011
en la ciudad de Puerto Natales, en las dependencias del Colegio Salesiano “Monseñor Fagnano”. El
evento, que continuó desarrollándose en el gimnasio
del Colegio Británico durante los días siguientes, recibió a una gran cantidad de alumnos que llegaron
a informarse sobre la actual oferta académica de la
Educación Superior y de las Escuelas Matrices de
las Fuerzas Armadas y de Orden. Este año participaron la Armada de Chile, Fuerza Aérea de Chile,
Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de
Chile, Gendarmería de Chile, Secretaría Ministerial
de Educación, Biblioredes, CONACE, Instituto Nacional de la Juventud, Universidad de Chile, Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Austral
de Chile, Universidad de Concepción, Universidad
de la Comunicaciones (UNIACC), Universidad de
Magallanes, Universidad de Viña del Mar, Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad del Desarrollo, Universidad del Pacífico, Universidad Diego Portales,
Universidad Gabriela Mistral, Universidad Mayor
de Temuco, Universidad San Sebastián, Universidad Federico Santa María, Universidad Cardenal
Silva Henríquez, Universidad del Mar, Universidad
Nacional de la Patagonia Argentina (UNPA), Instituto Culinary, DEMRE, Escuela Moderna de Música,
Fundación Manos de Hermano, INACAP, Instituto
ARCOS, Instituto Británico, Instituto Santo Tomás y
Patagonia Sustentable. Paralelamente, se ofrecieron diversas actividades orientadas a los alumnos
de Cuarto Medio, destacando un Taller de Liderazgo
y Vocación, que se realizó el miércoles 08 de junio
en dependencias del tercer piso del Colegio Británico, siendo ofrecido por SUR JOVEN y la Universidad
Nacional Andrés Bello. Otra actividad realizada por
esta última universidad fue el seminario “Educación
para la Convivencia: una Propuesta Orientadora que
Integre la Acción de la Familia y la Escuela”, dictado
por el psicólogo Luis Canesa Be. Esta actividad se
realizará el viernes 10 de junio en las dependencias
del Liceo “María Auxiliadora” de Pta. Arenas.

Actividad en la OEA
Durante el mes de Agostote 2011 los alumnos
Denisse Nadwani, Daphe Nettle, Dusan Marinkovic,
Constanza Arecheta, Juan José Pantoja y Diego Gutiérrez, acompañados por el profesor José Antonio
Vergara, participaron en el Primer Modelo de Estudiantes Secundarios de la Organización de Estados
Americanos (OEA). El evento se realizó en la ex
sede del Congreso Nacional, la Academia Diplomática y el Museo de Bellas Artes en Santiago. Allí asumieron el rol de embajadores de países de la región, debatiendo sobre temas
relacionados con la educación, ocasión en la que también opinaron sobre la actual situación
que se vive en Chile en torno a la Movilización Estudiantil.

Colegio Británico en
Ranking Tecnológico Nacional

The British School figuró en el Tercer Lugar Nacional de los colegios particulares en el Primer Ranking de Infraestructura y Prácticas Tecnológicas, elaborado mediante una encuesta digital por el diario
LA TERCERA y el Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (CEPPE) de la Universidad Católica y Universidad de la Frontera. Este estudio tuvo por objetivo el medir las competencias de
los alumnos y las horas destinadas al uso del computador, así como el uso pedagógico de Internet.

Profesor Galardonado por el Congreso

Una exposición de oleos presentó en Hall “El Pensador” del CONGRESO NACIONAL el
profesor de Artes Plásticas de nuestro colegio Eduardo Cartes. La muestra titulada “Telas al
viento” fue inaugurada el pasado martes 02 de agosto a las 19:00 hrs. La actividad contó con
el patrocinio de la Diputada Carolina Goic. Eduardo Cartes fue galardonado con la medalla
de los 200 años del Congreso Nacional.

Ex- Alumnos
El ex alumno Gabriel Boric ganó la elección de
la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), encabezando la lista “Izquierda Autónoma”
y derrotando a la emblemática dirigente Camila Vallejo.
La elección suscitó un gran interés a nivel nacional e
internacional, por la importancia que ha adquirido el
cargo en el marco del gran Movimiento Estudiantil desplegado durante el año 2011. Boric egresó del Colegio
Británico en 2003 y ha sido un destacado dirigente en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile e integrante del Senado Universitario.
El Colegio Británico manifiesta por este medio su pesar por el fallecimiento del ex alumno Luis Felipe Nuñez Lagos, que estudió en
nuestro establecimiento entre los años 2004 y 2006. En ese lapso hizo
muchos amigos entre nuestros ex alumnos, los cuales hoy lamentan
su partida producto de un infortunado accidente, y han expresado su
solidaridad a su familia en forma personal o través de las redes sociales. El Colegio Británico ha perdido a un ex alumno, pero lo que no se
perderá nunca es el recuerdo que él dejó en sus compañeros.
La Comunidad de The British School de Punta Arenas, al igual que todo el país, se hizo
partícipe en el duelo por el accidente aéreo acontecido el pasado día viernes 02 de Septiembre de 2011 en el archipiélago de Juan Fernández. Este siniestro cobró la vida de 21 compatriotas, entre personal de la Fuerza Aérea de Chile, Televisión Nacional de Chile, Desafío
“Levantemos Chile” y Consejo de la Cultura y las Artes. Entre las víctimas se encuentra nuestro ex alumno Teniente Juan
Pablo Mallea Lagos, quién
vivió en Punta Arenas hasta
los 12 años de edad y que
cursó estudios básicos en
nuestro colegio entre 1992 y
1994, ingresando a la Fuerza
Aérea de Chile hace 8 años.
Desde su ex colegio enviamos nuestras condolencias y
sentimientos de solidaridad a
su familia hoy radicada en el
norte del país.

Simulacro de Tsunami

El día viernes 02 de Diciembre se realizó un simulacro de terremoto y maremoto en la
ciudad de Pta Arenas. Este tuvo lugar en horas de la mañana, sin previo aviso para simular
mejor las condiciones de un desastre natural. El Colegio Británico no se ausentó de esta
práctica, en la que participaron todos los alumnos de Senior y los de Junior a partir de Tercero
Básico. Los Alumnos evacuaron ordenadamente el colegio se unió al resto de la comunidad
puntarenense en el bandejón de la Av. España de nuestra ciudad.

Cicletada
El día domingo 20 de Noviembre el Colegio Británico realizó una Cicletada Familiar.
Alumnos, Apoderados y Profesores se dieron cita en la Av. Eduardo Frei de Punta Arenas,
aprovechando las buenas condiciones meteorológicas para compartir un momento de sano
esparcimiento al aire libre.

Día del Alumno

Gala de Aniversario

Actividades Musicales

Presentación Primera noche en El Calafate

Ensayo en Calafate

Presentación segunda noche El Calafate

Presentación Primera noche en El Calafate

Gira a El Calafate

Gira a El Calafate

Gira a El Calafate

Presentación Alumnos de academias de
guitarra y batería

Presentación 3ro Básico

Preparación actividad orquesta

Pre musical

Pre musical

Día del Alumno

Día del Alumno

Taller día del alumno baila entretenido

Ensayo Orquesta de cámara

Trabajo de creación 6to

Presentación Taller de teatro

Clínica de baterista

Encuentro de coros María Auxiliadora
Talleres día del alumno Percusión

Actividad Musical
Ensayo de coros María Auxiliadora

Presentación de danza
Presentación de danza

Academias de Música
Academias en ZonAustral

Presentación Rock

Ballet Clásico

Danza

Musicales

“Bombay Dreams”

“Evita”
Diseños

Audiciones

Ensayos

Grabación de
cortometraje

En ZonAustral

En vivo

Cantata de Navidad

The British School Library

La Orden Secreta del
Libro” (2009-2011)
Cuando tenía 11 años ingresé a un grupo
literario; nunca imaginé que a partir de ese
momento mi vida giraría en torno a las Letras. Pude darme cuenta lo importante que
es tener al lado a compañeros que tienen la
misma habilidad o virtud. De aquellas caritas
y del profesor guardo recuerdos maravillosos
y emotivos.
Con el grupo de estudio “La Orden Secreta del Libro”, nos hemos enfocado más a la
Literatura Clásica. Conocer las experiencias
de vida de los escritores es una de las mejores formas de comprensión de sus estéticas.
De un buen número de participantes visualizo a tres que pudieran seguir un camino
literario.
Dejo con ustedes a uno de ellos, a Tomás
Muñoz, un joven talento literario con proyección y un ser humano de los que se encuentran pocos en esta vida. Sus palabras han
sido un divino regalo para mí:
“Sentir una brisa fresca hoy en día es
casi imposible, la humanidad nos atonta con
su tecnología y planes en masa, olvidando
lo esencial. Sandra Rogel, fue la brisa más
pura que sintieron quienes le conocieron. “La
Orden Secreta del Libro” fue volver al pasado y estudiar como antes a los autores y sus
obras, para luego, bajo inspiración escribir.
Alentó la literatura, la imaginación y la escritura, abrió una gran puerta de iluminación,
entendimiento del arte, ayuda y conocimien-

to, que sin duda dejó marcada una era para
los que estuvieron más cerca de ella, sus enseñanzas, una portal que muchos desearían
jamás cerrar, y que se hará lo posible por no
obstruirlo”.
Después de estas sentidas palabras de
Tomás, les detallo los autores y temas estudiados a lo largo de estos dos años de existencia:
“El anillo del Nibelungo” y su relación con
la ópera de Wagner, características de un
Caballero, Gastón Leroux (“El fantasma de
la ópera”), Michael Ende, Bram Stoker, ordenamiento de un Caballero, “Tristán e Isolda”,
J.R.R. Tolkien, Frank Baum (“El mago de
Oz”), Oscar Wilde, teoría literaria, los anillos
en la Literatura, H.P.Lovecraft, Agatha Christie, Julio Verne, Stephen King, P. Verlaine,
Ch. Baudelaire, A. Rimbaud, y R. Tagore.
http://laordensecretadellibro2009.blogspot.com
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“La Cofradía de Isis”
(2006-2011)
Afortunadamente los misterios de la Antigüedad se encuentran a salvo y bastante
lejos de todos aquellos que la profanarían.
La Mitología es parte de grandes incógnitas
universales. Sin duda, los relatos míticos
guardan la sabiduría de la Tierra.
En el período 2006-2011 participaron muchos jóvenes interesados en lo ancestral, a
través de “La Cofradía de Isis”. Una de ellas
es la estimada Mariana Camelio, joven siempre concentrada y juiciosa, quien nos comparte su impresión sobre el curso:
“Historias, vivencias, testimonios, opiniones: hoy están en cualquier parte, condensados y conservados en todo tipo de documentos quizás para siempre… Pero a una
literatura que no es compartida, ¿de qué le
podría servir la eternidad? Hablar de literatura, o de mitología, es una forma de, no sólo

aprender acerca de éstas, sino de mantenerlas vigentes en el presente.
Miss Sandra se ha encargado de crear un
espacio para esto, dirigiendo encuentros que
logran crear un paréntesis dentro de nuestra
rutina para hablar del pasado. Pero también
de tantas otras cosas, porque en realidad se
genera un ambiente en el que hay, más que
una relación entre alumnos y profesor, simplemente amistad.”
Después de   estas encantadoras líneas
que nos ha regalado Mariana, anotamos
algunos pueblos arcaicos estudiados en el
curso: egipcios, griegos, romanos, hindúes,
celtas, vikingos, chinos, japoneses, amerindios, árabes, hebreos; entre otros.
http://lacofradíadeisis.blogspot.com

RUGBY
Un juego que nació como un simple pasatiempo se ha transformado en una
estructura global, ha crecido en forma notoria, ya que es valorado como un deporte
para hombre, mujeres, niños y niñas, que
claramente contribuye al trabajo en equipo,
entendimiento, cooperación y respeto de
los compañeros de juego. Las bases sobre
las que se fundamenta son, como siempre
lo han sido, el placer de participar, el coraje
y la habilidad que este deporte demanda, el
amor por un deporte de equipo que enriquece las vidas de todos los involucrados, y las
amistades perdurables forjadas a través de
un interés común por el juego.
El Rugby así como cualquier otra
actividad que atrae el interés y entusiasmo
de todo tipo de gente, tiene muchos lados
y muchas facetas; aparte de la práctica del
juego, el Rugby abarca una cantidad de conceptos sociales y emocionales tales como
coraje, lealtad, espíritu deportivo, disciplina
y trabajo en equipo.
La integridad, es central para la
estructura del Rugby se genera mediante la
honestidad y el juego limpio. Pasión, la gente de Rugby tiene un apasionado entusiasmo por el juego y sentido de pertenencia a
la familia mundial del Rugby. Solidaridad, el
Rugby proporciona un espíritu unificado que
conduce a amistades que duran toda la vida,
camaradería, trabajo en equipo y lealtad, que
trascienden las diferencias culturales, geográficas, políticas y religiosas. La Disciplina
es una parte integral del juego tanto dentro

como fuera de la cancha y está reflejada en
la adhesión a las leyes y valores centrales
del Rugby. El Respeto por los compañeros,
oficiales de partidos y aquellos involucrados
en el juego es esencial.
Este año los alumnos y alumnas del
colegio que practican Rugby tuvieron la posibilidad de participar en diversos festivales
tantos infantiles (M10, M12 y M14) y juveniles (M16 y M18), en las ciudades argentinas
de Rio Gallegos, El Calafate, Rio Turbio,
Puerto Natales y Punta Arenas, logrando
así demostrar sus habilidades deportivas y
de equipo, conociendo jóvenes de la misma
edad de otros lugares. También recibimos al
Colegio Poplars de Rio Gallegos y al Colegio Craighouse de Santiago. Muchos de los
alumnos participaron de Shenu Rugby Club
donde también hemos podido acoger a gente de otros colegios de Punta Arenas, dando
la posibilidad que este deporte crezca en
nuestra comunidad.
Quiero destacar la participación de
7 jóvenes del colegio en la Selección M18 de
la Unión Santacruceña de Rugby que participo en el Nacional Argentino de Uniones
realizado en San Luis, Argentina, ellos son,
Italo Foschino, Ian Corcoran, Felipe Lainez,
Diego Marusic, Nicolás Benavides, Lucas
Reynolds, Luka Sturiza.
Por último quisiera agradecer a
los apoderados, jugadores administrativos
y profesores que cooperaron este año para
la realización de los festivales, recepción de
delegaciones, terceros tiempo y apoyo en los
distintos viajes.
Edmundo Reynolds

M18

M12

SHENU M12

M16

SHENU M16

M14

FOOTBALL
El fútbol involucra a todos los alumnos constantemente, es entretenido para
enseñar e inmediatamente recompensa jugar. Permite una mejora inicial relativamente
rápida en destrezas y entendimiento básico
del juego. Nosotros nos enfocamos en hacer
una buena preparación física en nuestros
alumnos y que se adapten a un esquema de
juego ofensivo y de buena marca, con habilidades que se demuestran y conocen en la
realidad de juego. Exhibiendo una gran  condición física por parte de nuestros alumnos
aprovechando su somatotipo.
Es así como el deporte del fútbol
en nuestros días, presenta un sinnúmero
de beneficios propios por la práctica de esta
actividad física. Entre algunos beneficios
podemos destacar el hecho de tener la descarga de energía propia de los alumnos que
es provocada principalmente por el stress
y actividades escolares, que en determinado momento se acumulan a lo largo de las
semanas, esto en particular lo vemos representado por la práctica en el entrenamiento o
en los encuentros futbolísticos. También otro
de los beneficios es el disfrute placentero de
una actividad que promueve el ocio entre los
alumnos, una práctica liberadora y a su vez
recreativa, creadora de sentimientos y actitudes positivas frente a la vida. Y dejando atrás
el sedentarismo que provoca hoy en día la
tecnología como el Internet, Consolas de
juego entre otras.
Otro de los objetivos que trabajamos es el aprendizaje y experimentación de
actitudes y valores morales, al establecer
una relación de amistad y trabajo en grupo junto con los compañeros, la aparición
del espíritu de lucha y la disciplina que dan

como resultado el triunfo con humildad o la
aceptación propia de la derrota en donde
en nuestras vidas se pueden ver reflejadas
estas actitudes para poder enfrentar de una
mejor forma la problemática social que muchas veces se ve en nuestras vidas.
El año 2011 fue un excelente año para el fútbol. Se ha logrado una continuidad en sus
entrenamientos en el gimnasio y en el campo
de deportes, gracias al compromiso de sus
alumnos participantes.
Fue un año de mucho interés por
parte de los alumnos y alumnas de nuestro
colegio, participando activamente en partidos amistosos y campeonatos con Establecimientos educacionales y clubes deportivos
tanto en damas como en varones.
Con los 5º-6º-7º y 8º básicos realizamos un viaje a Río Gallegos, en la cual
demostraron mucho   compromiso e interés
en este intercambio de culturas con nuestros
hermanos argentinos, en la que nuestros
alumnos tuvieron que hospedar en casa de
los apoderados del colegio Poplars demostrando su formación y educación sin tener
ningún problema alojando fuera de su casa
que para algunos fue su primera vez.
En las distintas categorías de nuestra disciplina participamos en encuentros
amistosos y competitivos con distintos Establecimientos Educacionales tales como:
Colegio Craighouse (Santiago), Poplars (
Río Gallegos ) ,Colegio Alemán ( Santiago),
Colegio Cruz del Sur, Liceo Industrial, Colegio Pierre Faure, Miguel de Cervantes, Liceo
Salesiano San José, Instituto Don Bosco,
Colegio Punta Arenas, Escuela Milagrosa,
entre muchos mas. También se participo con
Clubes de fútbol  como Club 18 de Septiembre, Club Presidente Ibañez, Club Atenas,
Soccer Club , Prat,  Colo – Colo Magallanes,
entre otros.

Los campeonatos que se participaron fueron diversos, los Juegos Escolares sub14sub18 de Chile Deportes, Copa Helénica de Barrio Sur , Copa Soccer Club, Copa Coca Cola
, Copa America Club Leñadura, Copa Liceo Leumag, Copa Colo –Colo Magallanes, Copa
Internacional Manuel Bulnes, Copa Escuela Ohiggins, Escuela Arturo Prat, Copa Club Atenas, Copa Prensa Austral del Colegio Alemán, Campeones del mañana Club Leñadura, entre
otras.
A continuación se detallan los lugares que se adjudicaron en los diferentes campeonatos en distintas categorías:
1º lugar “ Copa Promesas” Colo-Colo Magallanes   categoría 5º-6º-7º básicos
1º lugar “ Copa Olimpiakos” Club Atenas categoría I – II Medio
1º lugar “ Copa “La Prensa Austral” Colegio Alemán   categoría 6º-7º básicos
1º lugar “ Copa “La Prensa Austral” Colegio Alemán   categoría 7º-8º básicos
2º lugar “ Copa Pablo Muñoz”  categoría 6º - 7º básicos
2º lugar “Copa Internacional Escuela Manuel Bulnes”   categoría damas
2º lugar “ Copa Pablo Muñoz”  categoría Enseñanza media
2º lugar “ Campeonato Colegio Punta Arenas categoría III – IV Medio
3º lugar “Copa Promesas” Colo – Colo Magallanes  categoría 7º - 8º básicos
3º lugar “Campeonato Comunal Escuela Ohiggins”   categoría 6º - 7º básicos
3º lugar “Copa La Prensa Austral” Colegio Alemán    categoría III –IV Medio
3º lugar “V Torneo Futbolito Infantil” Campeones del mañana Club Leñadura  cate    goría sextos y septimos básicos.
3º lugar Campeonato Colegio Punta Arenas Categoría Enseñanza media.
Felicitamos a todos los alumnos del extraprogramático de football por su compromiso y
perseverancia en nuestra disciplina.
”Un perdedor nunca gana y un ganador nunca se rinde”
Mr. Martín Rodríguez K.
Mr. Ángel Violic Barahona.

VOLEYBALL
Durante este año, las niñas de vóley participaron en diferentes tipos de campeonatos, ya sea local, nacional e internacional, donde tuvieron un desempeño favorable
e incluso llegaron a coronarse campeonas.
Comenzaron con el viaje a la ciudad de viña
del mar viajando en la categoría Senior, luego se presentaron en la Copa Mainbo donde
obtuvieron el primer lugar llegando a la final
contra el local María Auxiliadora. Paralelamente tanto las niñas de básica como de media se encontraban jugando el bicentenario,
en el cual obtuvieron 2 lugar en la categoría
sub 18 y 3 lugar en sub 14. Fue así como dos
jugadoras fueron llamadas para ir en representación de la región, Stephany González
por media y Camila Demetrio por sub 14.
Este año hubieron dos encuentro
de voley en la categoría enseñanza media,
donde nos vinieron a visitar el Colegio Saint
John   de   Concepción y el Craighouse de
Santiago
Tanto primer semestre como segundo semestre  participaron en el campeonato de apertura y clausura de la Asociación
de Voleibol Punta Arenas, donde el esquipo
de sub 18 obtuvo el segundo lugar en las dos
oportunidades y la categoría sub 14 obtuvo
un tercer lugar y luego un segundo lugar, así
cerrando el año con una participación confortable y a la vez exitosa.
Cabe destacar la participación en
diferentes encuentros del equipo de mini
voleibol , en donde estas pequeñas demostraron sus habilidades y sus ganas en cada
encuentro, además de verse reflejada las actitudes deportivas que tiene cada una.

Dennis Hodge Alvarado
Mr. Roberthino Hodge Olea

HOCKEY
Durante este año partimos el año
con mucha energía y participamos por segunda vez en el Torneo de Hockey Pista en
la ciudad de chalten Argentina, esto a fines
de abril las alumnas de enseñanza media
jugaron y dieron su mejor esfuerzo para hacerlo bien y superamos nuestra participación
desde el año anterior, lo mas importante es
que el grupo de 10 alumnas aprendieron a
ver sus  fortalezas y errores para mejorarlos
en el juego mismo.
Tambien el mes de Abril viajamos al
ya conocida intercambio desde hace 5 años
a la ciudad de Usuhaia a pasar un fin de
semana inolvidable junto al Usuhaia Rugby
Club, una vez mas nos atendieron como reinas y las niñas disfrutaron de jugar y de encontrarse con compañeras que ya hace rato
conocen, notándose un cariño y cercanía
entre ellas, que es muy rescatable en estos
tipos de intercambios deportivos.
La Miss Loreto Jara emprendio un
lindo viaje al país de Nueva Zelanda,ha estado alla durante este año y a la distancia le
enviamos muchso abrazos y besos y le deseamos que todo le resulte como ella quiera.
Suerte Loreto y recuérdanos mucho como
nosotras a ti.

En su reemplazo se unio a nuestro
equipo la Miss <Jimena Villegas, una profesora muy especial que con su carisma y
sencillez se ha ganado un lugar importante
en el equipo, le damos las gracias por todo
lo entregado durante este año, en cada entrenamiento y cada encuentro o partido compartido.
Durante el año también tuvieron intercambio
con el colegio Poplars de Rio Gallegos Argentina el cual también resulto de gran interés para las alumnas del equipo.
Para finalizar queremos que estas mas de
45 alumnas desde 4to. Basico a 4to. Medio,
sigan felices y comprometidas con este hermoso deporte , les aseguramos que cada dia
verán los frutos de sus esfuerzos y aprendizajes. Les deseamos un muy buen año 2012.
Miss Johana Araya Igor.
Miss Jimema Villegas.
Profesoras de Ed. Fisica.

TALLER

PRE-DEPORTIVO
2011
Aprender Jugando

Los juegos pre-deportivos son la
base de cualquier modalidad deportiva.
Estos juegos llevan consigo una gran cantidad de tareas motrices, proporcionando al
niño una gran riqueza motriz, las cuales son
aplicables a cualquier deporte que el niño
practique más adelante, ya sea un deporte
individual o colectivo.
La importancia de realizar estos
juegos aumenta en niños de edades tempranas, puesto que constituyen el primer
contacto del niño con el deporte. Por eso se
recalca la importancia de que se realice una
correcta progresión del juego al deporte.
Los juegos pre-deportivos no   buscan una
automatización de una serie de movimientos
o gestos técnicos ni unos fines de rendimiento a corto plazo, sino que dan rienda suelta
al movimiento del niño. Buscarán un rendimiento a largo plazo, facilitando al practicante una serie de patrones motrices básicos

aplicables en el futuro del niño a cualquier
deporte.
Pero no debemos de olvidar que no
sólo   realizamos juegos predeportivos con
los niños, sino que también   juegos infantiles, los cuales son   un medio esencial de
organización, desarrollo y afirmación de la
personalidad.
Hay sensaciones que el juego aporta y que las personas debieran mantener.
Pero con el transcurrir de los años son cada
vez menores las oportunidades para poder
vivenciarlas.
Es por esto que, debiéramos de recuperar el concepto de juego como un acto
voluntario, placentero, gratuito y aplicable a
todas las edades; ya que “Jugar no es sólo
cosa de niños”
Mr. Alejandro Alvarado
Mr. Martín Rodríguez
Miss Johana Araya Igor
Miss Jimema Villegas

AJEDREZ
Jugando al más
Alto Nivel
Un total de 30 alumnos (de kinder a
7° básico) participaron en 2011 en el taller de
ajedrez y algunos de ellos compitieron en varios torneos realizados en diversas escuelas.
Los más distinguidos fueron Esteban Marusic (5° Año).e Isidora Pérez  (1er. Año), pero
también tuvieron destacadas actuaciones
Valentina Gysling (4° Año) y Emilia Adaros e
Igmacio Pérez, ambos de 3er. Año.
Entre el 3 y el 5 de noviembre se llevó a efecto nuestro 24° Encuentro de Ajedrez Interescolar que consistió en un cuadrangular por
equipos, a 3 tableros, programado así para
atender a nuestros asiduos visitantes del
Craighouse School de Santiago. El primer lugar fue para el equipo de la Escuela Bernardo O’Higgins, formado por Karina, Vicente e
Iván Toledo (los dos primeros representaron
a la región en la Final Nacional de los Juegos
Escolares). Participó, también, el Liceo San
José. Otra actividad de este evento fue una
sesión de partidas simultáneas a cargo del
profesor Sergio Lecaros, quien fuera años
atrás un destacado jugador a nivel infantil y
juvenil.
Y hablando de juvenil… En noviembre recién pasado, Tamara Covacevich Stipicich, alumna de 3° Medio, participó en el 4°
Campeonato Mundial de la Juventud (categoría Sub 18) en Brasil.
La primera vez que viajamos juntos
(mayo de 2001) Tamara era una niñita de 6
años. Fuimos al “Open Chess Event” en el
St. John’s School (Concepción). Allí tuvo que
enfrentar a jugadoras mayores que ella, incluso alumnas de enseñanza media. Al año
siguiente, en el St. Paul’s School (Viña del
Mar) fue premiada por ser la jugadora de menos edad.

Del 2001 al 2007, participó en diez torneos
de la ABSCH y en tres competencias organizadas por el St. Peter’s de Viña del Mar,
siendo cada día más evidente su buen nivel
de juego. Empezó como 4° tablero, pero
en 2002 pasó al 3° y en junio del 2005 fue
nuestra jugadora con mejor rendimiento en
el “Chess Tournament Senior Girls” en el
Redland School (Santiago). En octubre del
mismo año recibió el premio a la “Mejor Segundo Tablero” en el Bradford’s (Santiago).
En 2006 ya era Primer Tablero y capitana
del equipo femenino. El 29/09/07 culminó
su actuación en los torneos de la ABSCH al
finalizar como MEJOR PRIMER TABLERO
en el St. Peter’s. Un mes después, Tamara representó a la región en la Final de los
Juegos Escolares (Chillán). Fue la última vez
que viajamos juntos.
Actualmente, está jugando al más
alto nivel. Este año participó en el Campeonato Nacional Sub 18 Damas, Campeonato
Nacional Femenino Adulto, Torneo Zonal
Femenino (Sudamericano adulto) y 4° Campeonato Mundial Femenino Sub 18.
Hoy (18/12/11) está en Lima, en el Festival
Sudamericano de Ajedrez de la Juventud.
Representa oficialmente a Chile en su calidad de vicecampeona nacional Sub 18.
Desde acá, le deseo éxito. Y felicito a sus padres, pues estoy seguro que su
constante apoyo ha sido fundamental para el
desarrollo del gran potencial de Tamara, que
se destaca en todas sus actividades, habiendo obtenido , por ejemplo, importantes logros
en el campo científico. Y de otra cosa estoy
seguro: ¡Jamás olvidaré el primer viaje con
esa niñita!
Raúl Alvarado Díaz
Profesor de Ajedrez
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Año 2011
Desde 1999 a la fecha son más de 6500 candidatos los que han tenido la oportunidad de
certificar sus competencias en el idioma inglés. La Universidad de Cambridge tiene anualmente más de 3 millones de estudiantes en todo el mundo realizando este ejercicio el cual
les  permitirá abrirse nuevos caminos en los distintos quehaceres académicos y laborales.

La Universidad de Cambridge este año puede afirmar sin titubeos que hace presencia en
todo los rincones del mundo y es así como este año hemos tenido la sesión de exámenes
más variada y mas numerosa de todos los tiempos. Se rindieron los exámenes Starters,
Movers, Flyers, KET, KET for schools, PET, PET for Schools FCE, CAE y CPE, cubriendo así
todos los niveles de inglés general.  Un total de 1.235 candidatos tuvieron la posibilidad de
poner a prueba sus competencias en el idioma anglosajón desde la Araucanía hasta la región
de Magallanes inaugurando dos nuevas sedes en Villlarrica y Puerto Natales..

El Instituto Británico de Punta Arenas es el único centro en Chile  que durante el 2011 tiene
el orgullo de asegurar que tiene candidatos para todos los exámenes de Cambridge, desde los
niveles mas básicos hasta el nivel académico. Por primera vez, los alumnos que comenzaron
su formación con los cursos de niños están realizando la certificación de sus habilidades a
nivel avanzado y un grupo de profesores esta realizando el nivel CPE Proficiency requerido
principalmente para propósitos académicos en el Reino Unido.
Esto no es fruto del azar o de buenas intenciones sino de un trabajo serio, responsable y
que tiene  como primera prioridad la calidad en sus servicios. Los procesos al interior de la sala
de clases así como también en el área administrativa han ido evolucionando para dar paso a
este mayor número de estudiantes quienes se sienten acompañados por sus profesores.

De esta manera, quisiera agradecer a todas las familias, empresas locales que creen en
el profesionalismo y esfuerzo diario que realizan profesores, personal administrativo y personal auxiliar del Instituto Británico.
Rodrigo Sirón
Director

Alumna ingresó a la Universidad de Cambridge y
realizó su preparación de Inglés Académico en el
Instituto Británico.
Claudia Maclean realizó sus estudios
básicos y medios en el Colegio Británico de Punta Arenas egresando el año
2003. Luego cursó ingeniería civil en la
Universidad de Chile culminando su carrera el 2010. Durante el primer semestre
del 2011 fue aceptada en programa de
magíster en ingeniería para el desarrollo
sustentable de la Universidad de Cambridge y se preparó en el área de inglés
académico en el Instituto Británico.
¿Qué te motiva a estudiar este programa de estudios?
La verdad es que luego de completar
mis estudios de ingeniería civil industrial
en la Universidad de Chile me sentí por un
lado muy satisfecha por las herramientas
intelectuales adquiridas y la capacidad de
análisis que te orientan a potenciar y desarrollar, pero al mismo tiempo una sensación menos agradable surgió, relacionada con el
reconocimiento de mi incapacidad de tomar decisiones técnicas basadas en temáticas sociales, ambientales y globales. De ahí surge mi motivación por especializarme en la desafiante
y necesaria área de la ingeniería para el desarrollo sustentable.
¿Qué significa la Universidad de Cambridge para ti?
Es un sueño, de aquellas cosas con las que alguna vez soñé y que vislumbré de forma
bastante irreal y lejana, hoy día felizmente constituye una realidad. Significa la posibilidad de
acceder a conocimiento actualizado, confiable y de calidad, impartido por la mejor universidad de Europa.

¿Cuál crees tu serán los beneficios para la comunidad local al finalizar tus estudios  
en el Reino Unido?
Es una pregunta compleja, por referirse al futuro y también por involucrar acciones y decisiones de terceros que no dependen de mí, así es que preferiría limitarme a responder qué es
lo que yo quisiera que sucediese y que corresponde justamente a aquello con lo que yo hoy
día me siento comprometida: aportar en el intento de re-humanizar la ingeniería y el mundo
de los negocios, de flexibilizarlo y potenciarlo con aspectos de sociedad y de sustentabilidad.
Tengo la esperanza de que los esfuerzos de tantas personas que persiguen los mismos
ideales que me inspiran y que he mencionado, se traduzcan en mejor calidad de vida para
magallánicos, chilenos y ciudadanos del mundo.

CORFO English Courses for Tourism

Dear Mr. Sirón, CORFO Director, teachers, family, employers, classmates and friends.
It is really a pleasure to be here today speaking on behalf of all my classmates, I really expect
to express everybody’s feelings in simple words.
It has been tough weeks trying to get the time to go to classes after a hard day’s work, leaving
behind important moments with our families and closest friends.
Every day we attended classes, I felt we brought home a little more of experience. There was
a lot of learning, not only in the classroom, but also in those long conversations during each
coffeebreak.
I would like to thank CORFO for this initiative in which they give us the opportunity to continue learning and also I would like to thank the British Institute for participating and giving us
an excellent course.
Please remember that the main goal in education is not to learn to earn more and more money, it is the ability to make every man and woman a better human being.
I would like to finish by thanking all my classmates and all the people that in one way or another contributed to our formation.
Thank you very much.
Speech delivered in the CORFO Prize Giving Ceremony by Lorena Borquez.  

Curso Corfo Realizado en Puerto Natales.

Curso Corfo realizado en Punta Arenas

Sistema de Gestión de Calidad
El Instituto Británico desde agosto del año 2006 se encuentra certificado bajo la Norma
Chilena de Calidad  2.728.

Nuestra política de calidad se funda en el desarrollo, implementación y mejoramiento continuo basada en esta norma.
Nuestro compromiso es :
•
•
•

Ofrecer un servicio de capacitación a través de cursos efectivos mediante relatores ávidos de conocimiento y superación
Potenciar las competencias de nuestros clientes para su mejoramiento personal y su
optimo desempeño profesional a través de certificaciones internacionales
Incorporar  nuevas tecnologías y metodologías actualizadas en la sala de clases.

Todos los componentes de la organización estamos comprometidos en mantener el
mejoramiento continuo de nuestros procesos, mediante un trabajo ordenado, planificado y
eficiente para cumplir con los requerimientos de esta norma y siempre pensando en la satisfacción de  nuestros clientes.

María Inés Vargas
Directora de Calidad

