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XXXVI Aniversario

COLEGIO INGLÉS REAFIRMA SU
COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
Comunidad educativa participó alegre y entusiastamente en las actividades programadas
para celebrar un nuevo año de vida del establecimiento. Alianza Roja fue la ganadora.

Actividades:

Innovación:

Viaje al Norte grande:

Líderes de las Alianzas
valoran experiencia

Presentan nueva
aplicación móvil

Estudiantes participaron
en Gira de Estudio
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Roberto Bravo, Rector del Colegio Inglés:

“QUEREMOS QUE NUESTROS ESTUDIANTES
SEAN AGENTES DE CAMBIO DE LA SOCIEDAD”
Directivo se refirió al momento
actual del establecimiento, los
planes y los nuevos desafíos de
mediano plazo.

Mirada al futuro
La mirada de futuro es compartida también por actores relevantes
del Colegio Inglés, quienes coincidieron en destacar las innovaciones introducidas en la formación que reciben los alumnos, a la luz
de los desafíos futuros de la sociedad.

T

reinta y seis años de existencia celebró el
Colegio Inglés de Talca. Momento que permite mirar lo realizado y plantear nuevos
desafíos. Su Rector, Roberto Bravo, analizó el presente y fijó los lineamientos de las tareas prioritarias para el mediano plazo en el establecimiento.

Con una mirada en su historia, ¿en qué momento encuentra este nuevo aniversario al establecimiento?
En un momento de profundo cambio, fortalecimiento y reafirmación. En primer lugar, estamos
convencidos que tenemos que educar para el siglo XXI, ello significa fortalecer nuestras prácticas
en el aula; cuestionar nuestras formas de evaluar
el proceso de enseñanza-aprendizaje; ofertar mayores espacios para que nuestros alumnos puedan
desarrollarse, aprender y aportar. Nuestro Colegio
tiene un ideario ambicioso, puesto que nos invita a
poner a Cristo en el centro de nuestro actuar, desde la perspectiva cristiana en que servir al otro es
Jesús mismo, que vive consecuente a sus palabras
y ama a través de sus actos. Entonces, acá está
el desafío, descubrir cómo podemos marcar con
mayor profundidad, los aprendizajes y acciones de
nuestros estudiantes. En un mundo donde todo
es relativo, donde muchas veces no se respetan
los valores y derechos esenciales, es cuando debemos con gran fuerza, encontrar formas en que
nuestras prácticas y contenidos, dialoguen con
nuestra visión y misión institucional.
Los niños y niñas que hoy se educan en nuestras
aulas, necesitan enfrentarse a los desafíos de este
siglo, con herramientas socio-emocionales que
permitan desenvolverse exitosamente y, a su vez,
contar con sólidos cimientos basados en valores
que, a través de sus actos a la luz del evangelio, los
hagan gozar de una vida rica en sentido, sirviendo
e impactando en los demás.
MEJORES Y MAYORES
APRENDIZAJES.
En sus palabras, ¿cuáles son los desafíos?
- Tenemos varios. No nos sirve estar en el ranking,
dentro de los mejores Colegios del país por tercer año consecutivo, si nuestros alumnos no van a
tener las competencias para desenvolverse y ser
agentes de cambio, ya sea en la Universidad, en
sus trabajos o en su vida diaria. Estamos focaliza-

Yerko Moreno, Presidente del
Directorio Corporación Colegio Inglés:

“El gran desafío: transformar
las formas de enseñar”

dos con fuerza en nuevas miradas metodológicas,
la cuales buscan fortalecer nuestros espacios de
enseñanza, aprendizaje y evaluación. Creemos
que tenemos que digitalizar nuestras prácticas,
establecer nuevos puentes de comunicación con
los estudiantes y la comunidad…

Claudia Imbert, Vicepresidenta
del Centro General de Padres:

“El Colegio está creciendo”

Y en este contexto, como se inserta la generación de este nuevo periódico para la comunidad
del Colegio Inglés…
“Nos ayudará a comunicar la visión compartida
que tenemos como Colegio. Un establecimiento
tan grande como el nuestro realiza mucho trabajo y esfuerzos. Trabajar con nuestras familias y
comunidad es una prioridad, pero para realizarlo,
debemos generar instancias fluidas de diálogo y
comunicación. Este periódico nos ayudará a mostrar de mejor forma, lo que hacen nuestros profesores, estudiantes familias y colaboradores.

“El Colegio Inglés está bien aspectado, en términos académicos, por el logro en el alza sostenida en las pruebas Simce y PSU.
También, cuenta con una fuerte motivación en el área deportiva y
sostenido crecimiento en materia de infraestructura. Pero, lo más
destacable es la incorporación de nuevos modelos y sistemas de
aprendizajes, que otorgarán nuevas herramientas y habilidades a
nuestros hijos para enfrentar el siglo XXI. Por lo tanto, en general,
creemos que el Colegio está creciendo en todos sus ámbitos, con
un equipo directivo consolidado, que ha permitido tomar decisiones y enfrentar desafíos”.

Y para este año, ¿qué desafíos quedan?
Nuestro centro es y será lo que ocurre al interior
de las salas de clases. Debemos seguir mejorando desde ahí. Es decir, elevando nuestros contenidos, mejorando nuestras prácticas y desafiando
el rol actual del estudiante. Debemos nutrirnos
constantemente, de la indivisible relación entre
nuestro quehacer académico y formativo.

“Formación académica e integral”

Nueva App
Con el propósito de acercar el proyecto educativo a la comunidad, el Colegio Inglés de
Talca presentó oficialmente su nueva App. La
iniciativa se enmarca en la política de la institución, destinada a profundizar el uso de
tecnologías de la información, que permitirá
optimizar la comunicación del establecimiento con quienes forman parte importante del
Colegio: estudiantes, padres, apoderados,

“El Colegio Inglés ya tiene una madurez necesaria que le permite
pensar en ajustarse a los cambios que se requieren en la Educación, para que nuestros alumnos sean capaces de armar un proyecto de vida, que considere no sólo su formación académica,
sino que también sean capaces de vivir en el futuro con parte de
las enseñanzas que el Colegio les dio. Buscamos formar alumnos
a la luz del evangelio. Ese cambio en lo formativo es muy importante. El Colegio Inglés está haciendo transformaciones, para
entregar a sus estudiantes competencias, de enfocarnos en que
ellos se desempeñen con ciertas habilidades en la sociedad. Entonces, equilibrar lo académico con lo formativo es uno de los
desafíos que tiene hoy el Colegio. El Colegio ha cambiado asignaturas, ha flexibilizado algunas materias en el currículo, pensamos
en capacitar a los profesores. Las formas de enseñar hoy son
completamente distintas. Los alumnos son sumamente tecnológicos. Entonces, el gran desafío del Colegio es transformar las
formas de enseñar, es decir, enseñarles a los alumnos que amen
el aprender, que se interesen por aprender, más que recibir información, que sean inquietos en eso”.

profesores y miembros del staff profesional. El
Rector Roberto Bravo señaló al respecto que la
nueva App “será un puente activo y directo del
acontecer diario con los requerimientos y necesidades de cada una de las familias que integran nuestra comunidad”.
La aplicación está disponible para ser descargada gratuitamente en Google Play o App Store,
bajo el nombre de Colegio Inglés de Talca.

Sebastián Jara, Presidente
Centro General de Alumnos:
“A futuro el Colegio Inglés va a tener uno de los mejores índices
de Educación no sólo a nivel regional sino que también nacional,
porque han habilitado muchos ramos innovadores, incorporando habilidades blandas que formarán una identidad más potente,
orientada a la formación académica e integral de
la persona”.
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Gran alegría hubo en los miembros de la Alianza Roja, tras ganar las competencias realizadas
en el marco de un nuevo aniversario del Colegio Inglés.

C

on mucho entusiasmo y alegría,
la comunidad del Colegio Inglés
de Talca celebró el trigenismo
sexto aniversario de la institución
y, con tal propósito, estudiantes y profesores participaron en diversas actividades
desarrolladas entre el 24 y 27 de julio.
Como ya es una tradición, el programa
comenzó con una misa y con la firma del
compromiso de competencia amigable
entre las Alianzas Roja y Azul. La primera,
conformada por los alumnos y alumnas
del Cuartos Medio; Segundos Medio; Octavo C; Séptimos A y B; Sexto B; Quinto
C; Cuarto B; Terceros A y C; Segundo A y
C; Primero C; Kinder C; y, Prekinder B y C.
Mientras, la Alianza Azul estuvo integrada
por los Terceros Medio A, B, y C; Primeros
Medio A, B, y C; Octavo A, Octavo B, Séptimo C; Sexto C; Quintos A y B; Cuartos A
y C; Tercero B; Segundo B; Primero A y B;
Kinder B; y, Prekinder A.
En las actividades, tanto deportivas como
culturales, intervinieron cerca de 600 estudiantes por alianzas. Cada una de ellas
representó a un país determinado. Así, la
Alianza Roja le correspondió España, y la
Alianza Azul, por su parte, a México. De
esta manera, el programa y contenido de
aniversario consideró un componente
pedagógico importante, que fue de gran
utilidad para los estudiantes.
Entre los distintos hitos del aniversario
destacaron la noche de “Mini Reyes” y Reyes de las Alianzas en competencias y la
realización de una velada, abierta al público.
Cabe consignar que el despliegue de juego
de luces y el uso de pantallas gigantes contribuyeron a dar realce a esta actividad.
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La Alianza Azul se caracterizó por su entusiasmo y compañerismo.

CON ALEGRÍA Y ENTUSIASMO,
COLEGIO INGLÉS CELEBRÓ SU
TRIGÉSIMO SEXTO ANIVERSARIO
Alianza Roja ganó
las competencias
desarrolladas entre el 24
y 27 de julio, superando
a la Alianza Azul.
En el marco de estas actividades, la
Alianza Roja resultó ganadora del trigésimo sexto aniversario, lo que generó la alegría de todos quienes formaron parte de este equipo.

Los niños participaron y fueron parte importante en las actividades de celebración de un
nuevo aniversario del establecimiento.

Los nuevos reyes del aniversario, junto al Rector Roberto Bravo.

Vista general de las competencias.

Momento del triunfo de la alianza Roja. Sobran las palabras…

ECOS DE LAS ALIANZAS
Cuando el aniversario 36 comienza a
quedar atrás, aún resuenan en los pasillos del Colegio, los ecos de las intensas
jornadas vividas entre pruebas y desafíos, que impusieron a unos y otros,
sacar lo mejor de sí, para hacer de esa
semana, una vivencia inolvidable.
Que costó, que fue desafiante y por
momentos extenuante, es lo que dicen los líderes de las Alianzas al hacer
su balance. “Fue complicado al principio, era nuestra primera vez organizando, pero al final lo pudimos hacer, e
hicimos un equipo increíble”, comentó
Andrés García, alumno del Tercer Año
A, quien lideró junto a Matilde Moreno,
del Tercer Año B, la Alianza Azul. “Fue
desafiante, pero hubo mucha gente
que nos quiso ayudar y dividir el tra-

bajo en comisiones nos facilitó la tarea,
confiamos en que los integrantes se lo
iban a tomar en serio y finalmente, vimos que hicieron un trabajo increíble”,
señaló Matilde.
Así, para la Alianza Azul, lo más gratificante “fue el lazo que se formó con
los primeros medios, que es con quienes nos tocó hacer alianza, fueron muy
tiernos y apoyaban en todo –al igual
que los otros cursos- y aunque al principio no nos conocíamos, al final terminamos sintiéndonos súper amigos”,
dijo Matilde.
Para la Alianza Roja, el esfuerzo no fue
menor. “Liderar fue algo complejo, fue
mucho trabajo, algo estresante, pero
con ayuda se pudo realizar”, aseguró
María José Bobadilla, alumna de Cuarto

Andrés
García, Matilde Moreno,
María José
Bobadilla y
Magdalena
Arroyo, lideres de las
alianzas.

Año A, quien junto a Magdalena Arroyo,
del Cuarto Año B, tuvieron la misión de
coordinar y guiar esa alianza. “Fue muy
difícil, porque aunque he organizado
otras cosas, no se compara con este
liderazgo, donde la mayor dificultad fue
mover a las personas y no por un tema
de voluntad, sino porque los Cuartos
Medios estamos llenos de cosas y costó

encontrar el tiempo para reunirnos”,
aseguró Magdalena.
Ambas alianzas coincidieron en destacar que liderar estos grupos fue una
buena experiencia, de la que sacaron
como valor agregado el compañerismo. “Logramos que toda la generación estuviera presente y eso es muy
gratificante”, subrayaron.
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Gira Anual de Estudios:

EXPERIENCIA
ÚNICA E
IRREPETIBLE

C

omo una experiencia única
calificaron los estudiantes de
Segundo Año Medio la reciente Gira de Estudio efectuada al
Norte grande de Chile, entre el 2 y 7 de
julio recién pasado.
El profesor Mauricio Flores Nadeau,
coordinador de esta actividad, señaló
que la elección de aquel destino responde a que el Colegio Inglés considera
a ese territorio como un escenario de
gran valor histórico, religioso y geográfico, que debe ser parte no sólo de la formación cultural de sus estudiantes, sino
también del fortalecimiento de un espíritu de trabajo en equipo y de su identidad nacional.
Con veinte años a su haber, la Gira de
Estudios del Colegio Inglés de Talca, ha
marcado a generaciones, infundiendo
en ellos un interés por el conocimiento y
la cultura del país, desde una perspectiva que trasciende el aula para instalarse
en sus vidas. De este modo, conceptos
como trabajo en equipo, respeto, to-

Los alumnos de Segundo Año Medio participaron en la tradicional Gira de Estudios por el norte
grande de Chile.

Martín Miranda (al centro) junto a Bárbara
Viñambres y Catalina Heinrich destacaron
la importancia que esta Gira tendrá en sus
vidas.

lerancia, autonomía y responsabilidad
adquieren para los jóvenes una connotación cercana y real.
Al respecto, el estudiante Martín Miranda Millacura, del Segundo Año “C”,
calificó la actividad como un hecho que
“nunca más se va a volver a repetir en la

Los estudiantes del Colegio Inglés visitaron lugares de gran valor histórico, religioso y
geográfico.

La Gira de
Estudio del
Colegio
Inglés
permitió
a los
estudiantes
compartir y
disfrutar de
momentos
únicos.

vida”. “Fue reconfortante viajar después
del primer semestre, de todas las pruebas, fue como un relajo, una oportunidad para compartir con los compañeros
y ver paisajes verdaderamente hermosos”, comentó.
Por su parte, la alumna del Segundo
Año “B” Bárbara Viñambres Pezo, dijo
que no sólo comparte esa percepción,
sino que además el itinerario a San Pedro de Atacama, Arica, Iquique, La Serena, Valle de la Luna y Calama, logró
que la semana de Gira se constituyera
en un hito, “que uno recordará por el
resto de su vida, porque viajamos toda
la generación, los tres cursos y eso nos
permitió convivir y conocer al resto de
los compañeros”.
En tanto, Catalina Heinrich, alumna del
Segundo Año “A” aseguró que esta gira
es una actividad recomendable para las
futuras generaciones. “Sí, porque es el
primer viaje grande, de todos los cursos, yo lo pasé muy bien, fue demasiado entretenido, pude conocer muy bien
a compañeros que no conocía y a los
profesores también, había algunos que
nunca me habían hecho clase y fue bueno, una experiencia recomendable para
las generaciones que vienen”.

rica en cultura siempre es un éxito”. Subrayó, que sus tres giras han tenido matices diferenciados, pero que en todas,
ha podido apreciar cómo los alumnos
valoran y se asombran con la riqueza natural y cultural del norte chileno.

UN VIAJE EDUCATIVO
En la base de esta iniciativa está el
aprendizaje y así, lo subrayan muy claramente estos alumnos. “Los lugares que
visitamos, los museos, fueron históricos
e interesantes. Nuestro viaje se basó en
el salitre, conocimos cómo fue la vida de
los obreros y la salitrera de Humberstone, con lo que pudimos aprender parte
de la historia de nuestro país”, dicen.
Por su parte, el profesor Mauricio Flores recalcó que para él esta experiencia
“siempre ha sido gratificante y muy enriquecedora”, dado que les permite a los
alumnos vivir en terreno la cercanía con
el legado histórico y cultural que el norte
grande aporta a Chile. “Como profesor,
y aún más en mi disciplina, acompañar y
guiar a los alumnos en una travesía tan
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CUMPLEAÑOS
AGOSTO
DÍA NOMBRE

3
4
5
16
16
18
18
18
22
28
28
28

Kimberly Cisterna Carrasco
Renán Poblete Barrientos
Karen Castro Barahona
Fernando Orrego Retamal
Josselin Barrueto Hernández
Camila Bustos Cerpa
Carolina Montecinos Acevedo
Julia Sepúlveda Gaete
Rodrigo Alfaro Valdés
Julio Córdoba Vera
Rolando Sáez Miranda
Carolina Salinas Hernández

			

CUMPLEAÑOS
SEPTIEMBRE
DÍA NOMBRE

2
3
9
9
12
15
16
18
18
19
20
20
23
27
28
29

Osvaldo Rojas Opazo
Gloria Leiva Madariaga
Javiera León García
Diego López Cabello
Joyci González Basoalto
María Paz Orellana Vergara
Ingrid Salgado Salgado
Lorena Encina Aranibar
Marta Tilleria Arellano
Ana María Valdés Reyes
Loreto Chartier Ramos
Marta Gutiérrez Fuentes
Patricia Norambuena Torres
Ana Contreras Muñoz
Carlos Roa Pastén
Felipe Valdés Carreño

Happy Birthday!
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