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Charlas anti cyberbullying 

El viernes 15 y 22 de marzo se realizó en nuestro colegio una charla para alumnos de 5° a 8° 
básico, con el fin de prevenir el Cyberbullying. 
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Viaje a Los Pellines 5° básico 

Como cada año los quintos 

básicos del TJSS  viajan a Los 

Pellines con el fin de 

relacionarse con la naturaleza. 

Allí los estudiantes pueden 

interaccionar con la flora y 

fauna de la zona, además de 

realizar diversas actividades. 
             
 

 

Page 9 

Homecoming 

Dance 

On Friday 5th of April, 
high school had their 
traditional welcome 
dance at Espacio 
Marina. 
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Día del alumno 

El pasado martes 7 de mayo se 
celebró el día del estudiante 
que, como en años anteriores, 
incluyó una assembly  para 
enseñanza básica y otra para 
enseñanza media.  

Columna de opinión  

Cronograma de evaluaciones 
 

Cada vez que estamos cerca 

de fin de semestre en el 

Thomas Jefferson STEM 

School es innegable el estrés 

que enfrentan los estudiantes, 

principalmente de enseñanza 

media.                       
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“The Red Queen” by Victoria Aveyard 

“The Red Queen” is a novel written by 

American writer Victoria Aveyard. This is 

the first part of five books, yet there will 

be more to come. 

 

Miss Ximena Sepúlveda´s Interview 

“Mis estudiantes Lower son niños y niñas 

activos, con interés por aprender, 

y  dispuestos a seguir las normas del 

colegio en beneficio de su desarrollo.” 
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Editorial 

Encuentros interescolares del TJSS 

Por: Rocío Sanhueza Silva 

Asistente de dirección: Matías Bangal Rivas   

Nuestro establecimiento escolar prepara a 

sus estudiantes para enfrentar la vida 

universitaria y laboral de forma apropiada, 

para esto se debe conocer cómo actuar 

frente a posibles problemas. Una de las 

maneras más efectivas para lograrlo son los 

encuentros interescolares. 

Estos encuentros pueden ser con fin 

deportivo o académico, sin embargo, todos 

favorecen la comunicación entre los 

participantes y permiten conocer la realidad 

de otros colegios. Un ejemplo de estos son 

los debates. En los últimos años, se le ha 

otorgado más importancia, debido a que 

son una instancia donde los alumnos tienen 

la oportunidad para potenciar su expresión 

oral, manejo discursivo y trabajo en equipo. 

Esto es muy importante, ya que en la 

sociedad que vivimos se suele callar la voz 

de los jóvenes, puesto que se cree que no 

conocen sobre temas actuales, sin embargo, 

estas instancias permiten demostrar que no 

es así.  

Otras actividades en que se participa son 

las competencias en inglés. Como bien 

todos sabrán, este idioma es lo que 

principalmente fomenta el colegio, por lo 

tanto, cada año el TJSS es invitado por The 

Wessex School a participar en sus 

olimpiadas. 

 Dentro de las actividades, está el momento 

donde pueden hablar vía Skype con alumnos 

de Inglaterra, para incrementar su fluidez. 

Además, se organizan en mesas redondas, 

donde los alumnos de distintos colegios 

interactúan entre ellos. Es una instancia donde 

se pueden conocer distintas realidades de los 

diversos colegios. 

También, se realizan campeonatos deportivos. 

Algunos son locales y otros en otras ciudades; 

incluso fuera del país. Esto demuestra el nivel 

avanzado de los equipos deportivos del TJSS. 

En estos encuentros lo más significativo es la 

interacción entre los participantes, junto con el 

apoyo y el trabajo en equipo durante el 

campeonato. 

Si bien hay muchos otros encuentros 

interescolares, lo importante es que todos 

tienen el mismo impacto positivo en los 

estudiantes y constituyen instancias 

significativas de aprendizaje en las diversas 

áreas, que favorecen el desarrollo integral de 

los alumnos del TJSS. 
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Cartas al Director 

Señor director: 

Quisiera comentarle que algunos 

estudiantes del TJSS estamos cada año 

en la misma actividad 

extraprogramática, pero es porque no 

hay más disponibles para la edad. 

Ojalá se evalúe la posibilidad de 

disponer de otras actividades como 

algunos tipos de baile o ballet para 

todos los niveles, no sólo para los más 

pequeños del colegio.   

Juliana Cofré 

6°B 

Señor director: 

Quiero manifestar que durante el 

recreo se producen largas filas en el 

actual casino concesionado del TJSS, lo 

cual implica mucho tiempo de espera. 

Por favor, ver la opción de que durante 

los tiempos de recreo se habilite una 

caja adicional y se cuente con más 

personal, ya que alumnos y profesores 

pierden mucho tiempo de su recreo 

intentando comprar algo. Otra opción 

sería contar con un stand en el patio 

techado, por ejemplo, para el público 

de enseñanza media. 

Isabella Rodríguez 

6°A 

    

Señor director: 

Quiero solicitar un nuevo punto de 

reciclaje para el TJSS. La idea fue muy 

buena y fue acogida por la mayoría de 

los estudiantes, sin embargo, aún son 

escasos los contenedores. Es positivo 

que los alumnos reciclen o reutilicen 

los materiales constantemente, por 

ello, quisiera pedir además si fuese 

posible la creación de una compostera. 

Chloe Rivas 

6°A 

 

Dear Director: 

I want to point out that the current 

playground games that we have are 

still scarce. I wish we could have a 

greater variety in order to make 

recreational times more entertaining. 

 

Luis Cárdenas 

6ºB 
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Señor director: 

 

Quiero manifestar mi incomodidad 

respecto a las duchas del gimnasio C, ya 

que cae agua para otros espacios y si 

alguien se está cambiando se empapa su 

ropa. Ojalá se pudiese mejorar esto en 

un tiempo cercano. 

 

Macarena Melgarejo 

6ºC 

 

 

 

 

Señor director: 

 

Si bien sabemos que estamos en un 

sistema educativo de alta exigencia,  

creo que para evitar el estrés o ansiedad 

en algunos estudiantes, se deberían 

agregar a las actividades 

extraprogramáticas talleres como: yoga, 

meditación, reiki, entre otras disciplinas 

que favorecen la autorregulación y el 

autoconocimiento. 

 

Martina Montes 

6ºC 

Dear Director: 

 

I want to express my opinion regarding 

the school's entry schedule. I think it 

would be more beneficial for the 

development of the classes to delay 

entry for about 15 minutes, as this 

would avoid the delays caused by 

traffic and students would also be more 

awake to be able to concentrate. 

 

 

Marcela Campos 

6ºA 

 

 

 

 

 

 

 

Señor director: 

 

Me gustaría que tuviéramos más horas 

de educación física en el TJSS, ya que 

algunos alumnos están subiendo de 

peso y eso alude a una realidad 

nacional respecto al actual sobrepeso 

infantil. También nos ayudaría a 

desarrollar mayormente nuestra 

motricidad y trabajo en equipo. La idea 

es que se subdividieran las horas en 

trabajo especializado de diversos 

deportes, según el interés de cada 

estudiante y con trabajo personalizado 

de acuerdo a nuestra condición física. 

 

Amaro Luengo 

6ºC 
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Columnas de Opinión 

 

Heating system 

 

By: Antonella Massoglia 

 

Winter has already begun, with 

minimum temperatures of even -1 

degrees, which is quite worrisome for 

students and parents of the TJSS, due 

to influenza outbreaks of the time. 

 

An important point is that the official 

school uniform consists of a skirt or 

trousers, pique shirt and polero / polar, 

which for winter does not favor being 

able to dress. Many students comment 

on the cold they feel in class schedules, 

especially in the early hours of the 

morning, in addition to the slow-

burning stoves present in the middle 

school building and casino take time to 

ignite and expand the heat, without 

However, the changing of the electric 

heating system, which allows 

appropriate temperatures in most 

rooms, has been favorable in the 

rooms. 

 

However, it is important to note that it 

would be ideal for the school to begin 

lighting the stoves in April and 

authorize the use of divers from the 

month of May and not since June as 

was done this year. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma de Evaluaciones 

 
Por: Agustina Aguilera 

 

Cada vez que estamos cerca de fin de 

semestre en el Thomas Jefferson STEM 

School es innegable el estrés que 

enfrentan los estudiantes, 

principalmente de enseñanza media, 

debido a la excesiva cantidad de 

evaluaciones de diverso tipo, que se 

suelen dejar para las semanas finales.  

 

Si bien los estudiantes sabemos que 

estamos en un sistema escolar de alta 

exigencia, sería importante que se 

pudiesen distribuir de mejor manera 

durante los distintos meses del 

semestre las variadas evaluaciones. 

También que los profesores revisaran 

el sistema de evaluación de cada 

asignatura y no dejaran para fin de 

semestre las evaluaciones con mayor 

ponderación en el promedio, con el fin 

de favorecer nuestro rendimiento. 

 

Por último, quisiera proponer la 

asignación de menor cantidad de 

evaluaciones calificadas y más de tipo 

formativo (sin nota), en que se 

evidencia de igual manera el 

aprendizaje. 
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News  

Monday, March 6th 
 

Beginning of the Year Assembly 

● The entire school gathered in the gym to officially welcome the school year. 

By Antonia Cvitanic 

 

The first Monday of March we had the first 

assembly of the year at the Thomas Jefferson 

STEM School.  The attendees were teachers and 

students from elementary to high school. 

The assembly started as any other, singing 

Chile’s and the USA’s anthems. When the 

introduction ended, the welcoming of the 

school year started. The teachers in charge of 

the assembly welcomed all the new members 

of the staff, asking them to step on the stage. 

Afterwards, the principal and founder of our 

school, Mr. Gregory Trzebiatowski gave a speech 

about the students’ intelligence, and how it 

expands only if you use and cultivate it every day. 

When the assembly ended, the community sang 

the school anthem and the students from 1st to 6th 

grade left the gym. 

High school stayed for a few more minutes to 

listen to the announcement of the new student 

council. 

 

 

Mister Greg and Miss Magda welcoming students this school year. 
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Actividad en horario de Consejo de Curso 

Charlas Anti Cyber Bullying 

● El viernes 15 y 22 de marzo se realizó en nuestro colegio una charla para alumnos de 5° a 8° 

básico, con el fin de prevenir el Cyberbullying. 

Por Fernando Castillo 

 

Esta actividad se llevó a cabo en el auditorio de 

enseñanza básica, como un taller para los 

estudiantes en compañía de los profesores jefes 

y a cargo del equipo de convivencia escolar del 

Thomas Jefferson STEM school. 

Se hizo la invitación a ser un testigo activo para 

prevenir el ciberbullying, acoso y extorsión. 

Además de utilizar de manera segura y 

responsable las redes sociales, ya que tan sólo un 

comentario es capaz de dañar mucho a los demás. 

   

 

 

Alumno de 3° medio comentando a sus compañeros acerca de la campaña contra el 
ciberbullying en colegio. 
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Primera assembly mensual 

Assembly Enseñanza Básica 

● El objetivo de estas instancias es recordar efemérides mensuales, cumpleaños 

de alumnos y aclarar dudas que puedan tener los alumnos. 

 Por Marcela Campos 

 

         La assembly del viernes 5 de abril, 

desde las 14:10 hasta las 15:00 horas, fue 

realizada por el curso sexto básico C, a la 

cual asistió toda la enseñanza básica, se 

anunciaron todas las efemérides del mes. 

También se nombraron los cumpleaños de 

abril, por lo cual se cantó la canción de 

cumpleaños feliz.  

       

      Para finalizar unos alumnos del curso 

cantaron la canción “Demons” del grupo 

“Imagine Dragons”, fue aplaudida por todos 

los alumnos y profesores presentes. 

     Terminada la assembly, los estudiantes 

guardaron sus sillas y con su curso salieron en 

orden. 

 

   

Alumnos escuchan atentos, mientras se interpreta una canción en batería. 
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High school  

                                                                  2019 Homecoming Dance                
                                                                                                                              

● On Friday 5th of April, high school had their traditional welcome dance at Espacio Marina. 
 

 By Rocío Sanhueza 
 
 

As always this event was organized by the 
students’ council, and its theme was “Theater”. 
There was music, food, and virtual reality, 
which was something completely new this year.  
The schedule for 7th and 8th grade was from 
21.00 hrs until 01:00 a.m., while the schedule 
for 9th to 12th grade was until 02:00 a.m. 
 
Because the theme was Theater, the student 
council asked the students to bring masks, 
although they were also lending some 
accessories at the entrance of the dance. 

The music was at first electronic, but then the DJ 
played the most popular genre, Reggaeton. 
 
At midnight, the king and queen, prince and 
princess were chosen. In 7th and 8th Cristobal 
Bustos from 8th B and Daniela Rivera from 8th A 
won. The king was Catalina Vivado and Ignacio 
Santana, both from 12th A. 

 
  

 

 
 

The princess, the prince, the queen and the king of this year's party. 
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Martes 16 a jueves 18 de abril  
 

Semana Humanista 2019 
                                                                                             

● Diversas actividades fueron realizadas por los Departamentos Humanistas del Thomas 
Jefferson STEM School. 
 

  Por Emilia Sanhueza  
 
 
Como todos los años, se celebró la semana 
humanista en el colegio Thomas Jefferson STEM 
School, donde los alumnos en esta ocasión se 
caracterizaron de personajes de libros 
conocidos y clásicos, que han sido llevados al 
cine, por ejemplo: “Harry Potter”, “El señor de 
los anillos”, “El Principito”, “Charlie y la fábrica 
de chocolate”, “Las Crónicas de Narnia”, entre 
otros cuentos clásicos para los más pequeños. 
Esto con motivo de realizar la actividad de 
cierre denominada “El mundo de los libros”, ya 
que a modo de Carnaval los padres y 
apoderados prepararon un carro alegórico, el 
cual fue acompañado de música, batucada y 
parlamentos de los protagonistas de cada 
historia. 
 
Cada año en estos días, los alumnos pueden 

participar de actividades de aprendizaje 

distintas.  

En esta oportunidad, tanto en enseñanza básica 

como media, las clases del área humanista 

(lenguaje, inglés e historia) desarrollaron variadas 

actividades lúdicas, relacionadas con la temática y 

los personajes de las obras.  

En enseñanza media se realizaron salas temáticas 

de las obras clásicas: “La Ilíada” a cargo de 

estudiantes de 2° medio y “El diario de Ana 

Frank” con alumnos de 1° medio, cuyos visitantes 

pudieron apreciar el valor cultural de las obras y 

su importancia histórica. 

También los estudiantes  de  1° a 4° medio 

participaron de debates y  mesas redondas en 

torno a temáticas actuales que se presentan en 

obras clásicas, ya leídas por ellos como “1894”, 

“La Odisea”, “El Ingenioso Hidalgo don Quijote de 

La Mancha”, que además forman parte del plan 

lector establecido como colegio. 

 

 

Estudiantes de kínder representando el mundo ficticio de Caperucita roja 
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April 22nd 
 

The Easter Bunny in Early Childhood 
 

  
● Our youngest classmates celebrated Easter at The Thomas Jefferson STEM School searching 

for chocolate eggs all around the establishment. 
 

By Matías Bangal 
 
 

The Easter bunny left a sweet greeting to our 
classmates from the pre elementary area. The 
kids from the different levels participated in the 
quest with their baskets and found chocolate 
eggs and Easter cookies. 

Moreover, the students from Baby School 
participated in this celebration and walked around 
the high school building dressed as bunnies and 
visited their classmates from 12th grade, making 
their day a little happier. 

 
 
 

 

Pre-kinder students look for chocolate eggs in the school's front yard. 
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April 23rd 
 

Peaceful Coexistence Day 
 

● On April 23rd the Thomas Jefferson STEM School celebrated Peaceful Coexistence Day. 
 

By Valentina Guerrero 
 
This day the school celebrated the Peaceful 
Coexistence Day of all our school’s students. 
We celebrated by playing songs during 
recesses, which were chosen by the students, 
we played musical chairs, table games, karaoke, 
dodge ball, etc. 

The purpose for celebrating this day is to learn 
how to coexist peacefully with each other. It is 
about sharing harmoniously our experiences with 
all citizens of the world, or in this case, with all 
members of our school community. We should all 
respect, tolerate, and support each other always.  
 

 
 

 

Students of 5th and 6th grade playing the musical chair. 
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April 24th to April 30th 
 

Book and Author’s Rights Week 
 

 
● The Thomas Jefferson STEM School had two major activities to commemorate The 

International Day of the Book. 
By Isidora Rojas 

 
 

From the 24th to the 30th of April, the school 
celebrated Book Week, in which the language 
department had the 5th version of the Read 
Book Fair for elementary, which was done 
during the first recess at the covered 
playground. 
 
 

In high school, the 10th grade students presented 
two talks about the Chilean author Isabel Allende 
and the Spanish writer Federico Garcia Lorca, 
during the language classes to their classmates 
from 7th to 12th grade. 
 
These internal activities were prepared in order to 
encourage reading and the protection of 
intellectual property by means of the author’s 
rights, which is celebrated worldly since 1489. 

 
 
 
 

 

Basic education students sell their books during the first recess in the covered 
patio of the school. 
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Celebración para estudiantes 
 

                                                                    Día del alumno 
 

● Como cada año se realizan diversas actividades en el TJSS  para celebrar este día. 

   
Por Emilia Sanhueza 

 
 

El pasado martes 7 de mayo se celebró el 
día del estudiante que, como en años 
anteriores, incluyó una assembly  para 
enseñanza básica y otra para enseñanza 
media.  
 
Este día se conmemora por decreto del 
Ministerio de Educación desde el año 1992 
en nuestro país y se busca generar 
conciencia acerca del rol de los estudiantes.  

En nuestro colegio se adelantó la fecha de 
celebración, ya que los compañeros de 5° 
básico tenían que realizar su viaje a Pellines. 
 
Dentro de las actividades realizadas 
destacaron: baile entretenido, sesiones de 
manicure, juego de la silla musical, karaoke y 
matanza. Para finalizar este día, los cursos 
realizaron un almuerzo compartido en sus 
salas. 

 
 
 

 
 

Alumnas de 6° básico participando en Mini Spa. 
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Miércoles 8 a viernes 10 de mayo 

 

  Viaje a Los Pellines 5° básico 
 

●  Cada año los quintos básicos del TJSS  viajan a Los Pellines con el fin de relacionarse con la 

naturaleza. 

 

              

Por Matías Bangal 

 

 

Como cada año los alumnos de quinto 

básico realizaron el tradicional viaje a Los 

Pellines, entorno natural  ubicado cerca de 

las Termas de Chillán. En dicho lugar los 

estudiantes pueden interaccionar con la 

flora y fauna de la zona, además de realizar 

diversas actividades. 

 

Se destaca principalmente el cuidado de los 

animales como cerdos, chivos, vacas, 

caballos y gallinas. 

Además de diversas dinámicas grupales 

dirigidas por los guías a cargo, también la 

realización de trekking y variadas actividades 

en que el contacto con la naturaleza es lo 

esencial, junto con la meditación y el sonido 

natural del entorno. 

 

Un aspecto importante es que los estudiantes 

viven sin tecnología ni electricidad por 3 días, 

lo que permite valorar los distintos estilos de 

vida, siendo una experiencia muy significativa 

para los estudiantes de este nivel. 

 

        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 

Alumnos de 5° básico en la actividad de cierre y despedida de Los Pellines.  
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May 17th 

Mr. Greg's Happy Birthday 
 

● This Friday, May 17th, 2019, was Mr. Greg’s birthday at the cafeteria. 

 
Por Isidora Rojas 

 
 

The birthday of Mr. Greg was celebrated in the 
first recess, all the school, except the early 
childhood children, went to the cafeteria to sing 
happy birthday. Also, every class gave a letter 
to Mr. Greg telling him happy birthday, the 6ºC 
kids sang “Volver a los diecisiete” by Violeta 
Parra and last, but not least Mr. Greg made a 
speech. 

The 6th C used metallophones, bongos and 
guitars, and the rest sang. In the speech Mr. Greg 
gave thanks to everyone. 
 

HAPPY BIRTHDAY MR. GREG! WE ALL LOVE 
YOU! 

 
 

 

Mr. Greg listening to his students while performing "Happy Birthday" 
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14 de junio 
 
 

Día de la familia 
 

● El días viernes 14 de junio el área de párvulos del TJSS celebró el día de la familia en el 
gimnasio A. 

Por  Valentina Guerrero 
 
 

Los niños más pequeños del colegio prepararon 
un emotivo show dirigido a las familias 
jeffersonianas, el cual fue dividido en dos partes 
(babyschool y preeschool, prekínder y kínder), 
con bailes y música para festejar ese día tan 
importante. 

Esta fecha es muy significativa para esta área, 
debido a que conmemora la unión y el amor de los 
miembros de la familia.  
 
Después de finalizadas las presentaciones los 
padres recogieron a sus hijos, felicitandolos por 
las coreografías realizadas en este día. 

 
 
 

 

Presentación de cierre de la primera parte del show. 
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20 y 21 de junio 
 

Muestra gastronómica de las zonas de Chile 
 

● En la asignatura de Historia se realizó en quinto básico una muestra gastronómica de las 
zonas de Chile. 

Por Valentina Guerrero 
 
 

Los estudiantes del nivel  disfrazados 
expusieron sobre las zonas del país, 
exhibiendo los productos típicos y con 
degustación de muestras de comida. 
 
Esta actividad se enmarcó bajo un proyecto de 
la asignatura de Historia, geografía y ciencias 
sociales a cargo de miss Natalia Gutiérrez, con 
una notable dedicación por parte de los 
estudiantes de quintos básicos. 

Además se contó con la participación de 
público, que fueron tanto profesores como 
estudiantes de otros cursos, quienes disfrutaron 
de la muestra y participaron activamente de la 
presentación. 

 
 

 
                                                              

Alumnos de quinto básico realizando muestra gastronómica de zonas 
típicas de Chile. 
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 Lunes 1 julio  
Concurso de Ortografía y Spelling Bee en Upper Elementary 

 
● Por primera vez se realizó concurso de Ortografía en español y Spelling Bee en inglés para 5° 

y 6° básicos. 
 

Por Macarena Melgarejo 
 
 

Alumnos de 5° y 6° básico representaron a 
sus cursos en un entretenido concurso de 
Ortografía y Spelling Bee organizado por sus 
profesoras de área.  
 
En la instancia los animados concursantes 
tuvieron que deletrear diferentes palabras 
en inglés.  

También debieron escribir distintas oraciones 
con complejidades ortográficas que estaban 
acorde a su nivel.   
 
Los cursos ganadores, en esta ocasión 5°A y 
6°C, obtuvieron el premio de venir con ropa 
de color el día miércoles 3 de julio. 

 
 

            
 
 

        
 

Premiación realizada en auditorio de enseñanza básica. 
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Celebración 4 de julio 

Celebración Independencia de Estados Unidos 

 
● La actividad “Museo de Cera” fue la más elogiada por los asistentes. 

 
Por Agustina Aguilera 

 
 

     Como ya es tradición, se celebró en 
el TJSS el aniversario de la 
Independencia de EEUU. Los alumnos 
iniciaron el día decorando las entradas 
de las distintas salas temáticas con 
globos y banderines de color blanco, 
azul y rojo. Para finalizar esta actividad 
los estudiantes se fotografiaron de 
manera creativa, junto con sus 
profesores jefes. 
 
     Luego, los diferentes niveles 
visitaron el “Museo de Cera”, actividad 
en que los estudiantes representaron a 
figuras importantes de la historia de 
Estados Unidos como Elvis Presley, 
Babe Ruth, Laura Ingalls, entre muchos 
otros. 
 
      En la actividad participaron 
alumnos de todos los niveles del 
colegio, dando información relevante 
acerca de su participación e 
importancia para el país. 

   Una vez finalizada esta muestra, los 
estudiantes participaron de variadas 
actividades de Carnaval en el gimnasio C, 
como: tirar la cuerda, encestar pelotas en 
un aro y correr en sacos. Una vez que 
habían jugado en un mínimo de tres 
actividades, pudieron canjear su premio, 
que fue cabritas de maíz dulce para cada 
uno. 
 
       Cabe señalar que el día anterior, el 3 
de julio, se dio el vamos a la celebración 
del aniversario de EE.UU con la 
representación que realizaron alumnos de 
5° básico A acerca de los pueblos 
originarios norteamericanos. 

 

     

     

Representación de personajes relevantes de E.E.U.U 
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Interview 

 

Miss Ximena Sepúlveda es la actual 

Coordinadora de área de Lower 

Elementary del TJSS. 

Su profesión de origen es profesora de 

educación física y psicopedagoga, 

funciones que desempeñó en sus 

primeros años en el colegio. 

  

Fuente: https://www.jefferson.cl/staff/ximena-sepulveda-2/ 

 

¿Cómo y cuándo llegó al colegio? 

Llegué al colegio después de postular por 

un aviso en el diario donde solicitaban 

profesores de educación física.  Con mi 

esposo vivíamos en Santiago, 

pero  queríamos ver crecer a nuestros 

hijos  fuera de esa ciudad.  

 

¿Qué la motivó a ser psicopedagoga? 

Durante los primeros años que 

trabajé como profesora de Educación 

Física, mi especialidad era psicomotricidad 

y trabajo con niños (as) con parálisis 

cerebral, sin embargo, no podía intervenir 

con ellos desde  la adquisición de 

aprendizajes, por eso estudié 

psicopedagogía con el fin de ayudarlos en 

esa área. 

 

 ¿Cuáles son las funciones que cumple 

como directora de área? 

Mis funciones son apoyar a docentes, 

padres y alumnos en el cumplimiento del 

proyecto educativo del colegio procurando 

la toma de decisiones en beneficio de los 

estudiantes. 

 

¿Extraña ser psicopedagoga? 

A veces extraño el contacto directo con los 

niños en la enseñanza y en la visualización 

de sus progresos, sin embargo, al ser 

directora de área puedo ayudar a los niños 

en su aprendizaje integral. 

 

¿Qué experiencia  recuerda más como 

psicopedagoga? 

Recuerdo a algunos alumnos con 

dificultades de aprendizaje que 

comenzaron a trabajar conmigo y  después 

de un tiempo en reeducación,  mejoraron y 

superaron sus dificultades de 

aprendizaje. Muchos de ellos son adultos 

profesionales hoy en día. 

 

¿Cuál es su percepción de los estudiantes 

del TJSS en Lower? 

Mis estudiantes Lower son niños y niñas 

activos, con interés por aprender, 

y  dispuestos a seguir las normas del 

colegio en beneficio de su desarrollo. 

Logran interiorizar la importancia de la 

segunda lengua, disfrutando del aprender 

en otro idioma. 

 

¿Qué  es lo que más  le agrada del TJSS? 

Me agrada el ambiente de trabajo, la 

cercanía con mis estudiantes y sus 

familias. 

 

¿Qué es lo mejor de ser coordinadora y 

que es lo peor? 

Lo mejor es que podemos impactar la vida 

de las niñas y niños y ayudarles a 

formarse como  seres humanos íntegros. 

Lo  peor es ver el sufrimiento de 

algunos alumnos por causas que no 

podemos controlar. 
 

 

https://www.jefferson.cl/staff/ximena-sepulveda-2/
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Gimnasia Rítmica  

El 22 de junio se realizó la primera competencia zonal formativa centro sur 

en el Club Deportivo Alemán, donde las gimnastas de cada club participaron 

para clasificar al campeonato nacional. En esta ocasión Constanza Prieto, 

estudiante de 8° básico, obtuvo el primer lugar.  ¡Felicitaciones! 

 

FÚTBOL 

Durante el semestre los distintos equipos, femeninos y masculinos, que tiene el colegio 
participaron en actividades como: 

❖ Campeonato en la Universidad Andrés Bello. 
❖ Copia Scotiabank sub 11 y 13 en damas y varones. 
❖ Campeonatos internos en los cuales jugaron contra el colegio San Ignacio, 

The Wessex school, entre otros.  
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Críticas  

Literary Critic 

“The Red Queen” by Victoria Aveyard 

By Isidora Rojas 

 

“The Red Queen” is a novel written by 

American writer Victoria Aveyard. This is the 

first part of five books, yet there will be more 

to come. This novel is about a world, in which 

social classes are based on blood color; the red 

ones are normal people, who have always 

lived under the shadow of the silver ones, who 

have special abilities and powers. 

Mare Barrow, a red villager, who’s a 

pickpocket, finds out that her friend Killorn 

must go to war, for he lost his job. She tries to 

save him and gets herself in plenty of trouble. 

In one of these situations, she meets Cal, the 

future king, who gets her job in the palace. 

There, Mare realizes that she should not have 

trusted Maven, who betrays her. Later on 

Mare and Cal flee the palace along with the 

Scarlet Guard. They continue with the 

rebellion and with their revenge against 

Maven, which it is not easy and it culminates 

with an open ending. 

I think this novel is very good, it has suspense 

and betrayal. I believe that it is an addictive 

novel, because once you start reading it, you 

can’t stop. This is an especially dramatic story, 

because of its suspense, mystery, betrayal and 

other many interesting topics. 

The story never stops being interesting, which 

keeps your entertained, and feeling like 

somehow the book is shorter that it actually is. 

It is not recommendable for children under 10 

years of age, because they won’t comprehend 

it, due to the complex language it uses. 

This story has a lot of detail and accuracy, 

which makes it interesting, sensorial and vivid. 

Something that I like is how the author Victoria 

Aveyard tells the events of the story with such 

accuracy and poetic language, using 

metaphors, which feel cryptic at first, but after 

you continue reading they become clearer. It 

has a lot of mystery, and unexplained things, 

which later are clarified in the sequels; in fact, 

there are books of the series, which are solely 

used to explain and talk about the readers’ 

doubts and to help with reading 

comprehension. 

This book has many characters and many 

conflicts which are not solved, but triggers 

intrigue in the reader. Something that I also 

find very interesting is that when you trust and 

love some characters, they suddenly betray 

the protagonist, which makes you detest 

them, but miss them at the same time. 

In conclusion, this is an excellent book, which 

you can’t stop reading if you like intrigue and 

drama. I recommend it for young people, 

especially for teenagers. The plot is very good, 

interesting and complex. 

Rate: 10/10  

 

                                                                                        Fuente imagen:: 

https://www.cuspide.com/Libro/9786077357346/La+Reina+Roja++(+Libro+1+De+La+Saga+La+Reina+Roja+) 

 

https://www.cuspide.com/Libro/9786077357346/La+Reina+Roja++(+Libro+1+De+La+Saga+La+Reina+Roja+)
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Crítica musical 

Love yourself 

Por Antonella Massoglia y Agustina Aguilera 

 BTS, la boy band con más éxito en el mundo, 
compuesta por V, Jimin, Jungkook, RM, Jin, 
Suga,  y J-Hope han terminado su trilogía 
‘Love yourself’ (Her, Tear y Wonder), ha 
causado un gran impacto en los/as 
adolescentes de hoy, por distintas razones, 
una de estas incluye su activa participación 
como miembros de Unicef. 
 
Esto se justifica con la historia que llevan a 
través de los tres álbumes (Her, Tear y 
Answer), dice que uno puede llegar a 
enamorarse locamente de alguien (Her) al 
igual que todo lo contrario con amor falso 
(Tear), pero al final, uno tiene que aprender 
a amarse a uno mismo (Answer). Todo es 
expresado con la letra de las canciones, la 
cual las fans (A.R.M.Y) escuchan día a día, y 
logran a aceptarse tal como son. 

 A.R.M.Y se ha inspirado a un nivel en el que 
BTS tuvo la oportunidad de crear una campaña 
de UNICEF llamada “Love Myself”, campaña 
antiviolencia lanzada el 1 de noviembre de 
2017. 
 
Gracias a la campaña los integrantes fueron 
invitados a dar un discurso en la asamblea 
general número 73 de la ONU (Organización de 
las Naciones Unidas). Y así, su mensaje se pudo 
transmitir por todo el mundo y no solo a sus 
fans.  
 
 En conclusión, este grupo no solamente a 
ayudado a sus fans y las han motivado a seguir 
adelante si no que también están tratando de 
prevenir la violencia, especialmente entre 
jóvenes y adolescentes, tratando de ayudar a 
la gente alrededor del mundo. 

       
 
 

     

Fuente imagen: 

https://img.elcomercio.pe/files/ec_article_multimedia_gallery/uploads/2018/09/25/5baae41971a52.jpeg 

    

 

 

 

 

https://img.elcomercio.pe/files/ec_article_multimedia_gallery/uploads/2018/09/25/5baae41971a52.jpeg
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Crítica de cine 

Saga de Harry Potter 

Por Macarena Melgarejo y Valentina Guerrero 

Harry Potter es una novela escrita por J.K  

Rowling y fue representada en película el año 

2001. Este film se trata de Harry Potter, un 

niño de 12 años que toda su vida creyó  en la 

magia. Cuando sus padres fueron asesinados 

por Lord Voldemort, se quedó huérfano y se 

fue donde sus tíos que lo maltrataban. Harry 

siempre mostró habilidades distintas al resto 

como hablar con los animales.  Cuando le llegó 

la carta de aceptación de Hogwarts, quiso ir a 

esa escuela de magos y brujas de inmediato. 

Sus tíos no lo dejaban ir, ya que la madre de 

Harry siempre fue superior que su tía y ella 

siempre le tuvo celos y por ello le tenía rencor 

a Harry, pues sabía que iba a ser un mago muy 

poderoso. Finalmente Hagrid se llevó a Harry 

Potter a Hogwarts. Cuando llegó a el mundo 

mágico, fue a la estación  9 ¾ con la familia de 

Ron  Weasley, quienes lo ayudaron. Desde ese 

momento se volvieron muy buenos amigos, 

luego conoció a Hermione y vivieron muchas 

aventuras estos tres amigos.  

Sin duda cada película tiene muchos acertijos 

por resolver, sumado al misterio y peligro que 

te envuelven, representando lo más fiel al libro 

cada una de las emociones. Sin embargo, 

como cada manifestación artística en el 

mundo, esta saga tiene puntos positivos y 

negativos. Lo bueno de las películas es que 

tienen efectos especiales excelentes a la altura 

de una gran trama como esta; actores que, a 

pesar de empezar como niños, representan sus 

papeles de manera destacada; y contiene 

fantasía, giros inesperados y magia, muy 

similar a la obra literaria. Lo negativo es que 

desde la tercera película en adelante hay cosas 

que fueron modificadas de los libros, pero eso 

a la vez le da originalidad, lo cual es necesario 

para hacer de esta una saga exitosa. 

En conclusión, esta historia es muy buena, 

divertida, creativa y  se ganó el corazón y 

admiración de muchas personas en muy poco 

tiempo. Por eso, la recomiendo para niños 

mayores de 7 años. 

Calificación: 5/5 

         

Fuente imagen: https://www.lasprovincias.es/culturas/harry-potter-diez-20190405173622-

nt.html 

 

https://www.lasprovincias.es/culturas/harry-potter-diez-20190405173622-nt.html
https://www.lasprovincias.es/culturas/harry-potter-diez-20190405173622-nt.html
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Crítica de videojuego 

Super Smash Bros. Ultimate 

Por Valentina Guerrero 

 

Super Smash Bros Ultimate es un videojuego 

creado por Nintendo muy bueno, porque 

tiene distintas categorías, por ejemplo: modo 

historia, modo smash, entre otras. También 

se pueden usar amiibos, unas figuras que 

logran personalizar ciertos elementos. 

Este juego tiene más puntos positivos que 

negativos. Algo indudable es que tiene una 

alta definición, animación fluida y música que 

es espléndida, entre otros aspectos. Lo 

perjudicial es que el tema del menú principal 

solo se puede cambiar después de pasar el 

modo historia, y uno se aburre de escuchar la 

misma melodía todo el tiempo. 

 La técnica  es aprender a variar de personajes 

y espíritus en el dichoso modo historia. 

También tiene una sección de sugerencias y 

curiosidades, lo cual puede ayudar mucho para 

saber algo más sobre los personajes y mapas. 

En conclusión, Super Smash Bros Ultimate es 

un videojuego excelente, pero no perfecto, al 

tener aspectos bastantes molestos, pero eso 

no quita el hecho de la buena composición que 

tiene. Lo recomiendo para toda la gente que le 

gustan los videojuegos de peleas. 

Calificación: 9,5/10 

 

 

Fuente imagen: https://www.nintendo.es/Juegos/Nintendo-Switch/Super-Smash-Bros-Ultimate-

1395713.html 

 

 

 

 

 

 

https://www.nintendo.es/Juegos/Nintendo-Switch/Super-Smash-Bros-Ultimate-1395713.html
https://www.nintendo.es/Juegos/Nintendo-Switch/Super-Smash-Bros-Ultimate-1395713.html
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Propaganda 

 

Por Emilia Sanhueza 

Publicidad 

 

Por Antonella Massoglia 
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Concurso de Dibujo Lower 

 

Nombre: Antonia Gaete 
Curso: 4°A 

 

 

 
 

Nombre: Emilio Bustos 
Curso:4ºA 
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Nombre: Emilia Bustos 
Curso: 3ºB 

 
 

Nombre: Agustín Quiroz 
Curso: 2ºC 
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Nombre: Javiera Romero  
Curso: 2ºA 

 

 

Nombre: Amanda  Hidalgo  
Curso: 1ºB  
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Nombre:Nicolás Zaror  
Curso: 1ºB 

 
 

 
 
 

Nombre: Daymi Carrasco  
Curso: 4ºB  
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Entretención 

Laberinto 

Ayuda a llegar a Dora, la exploradora a su destino. 

 

Por Matías Bangal 

Sopa de Letras 

Encuentra 12 asignaturas de enseñanza básica y media que se imparten en el TJSS. 

Q G M T A L L E R P S U Q F G Ñ 

U T A E K W O N D O Q T R H G K 

I H T R Y Z T G L E N G U A J E 

M J H A U K E L B I O L O G I A 

I F O R M A C I O N M O R A L L 

C L H T U L H S C I E N C E Z P 

A K E Q S Ñ P H I S T O R Y X C 

B Ñ W F I S I C A Q X Z C V P O 

V W S O C I A L S T U D I E S T 

     

Por Macarena Melgarejo 
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La información y las opiniones presentes en el Periódico TJS “Puma 

News” son de exclusiva responsabilidad del Taller de Periodismo con 

alumnos de 6º , 7º y 8° básico 2019. 

 

TALLER DE PERIODISMO 2019 

Profesoras guías: Miss Sindy Sagredo Ortiz- Miss Juanita Herrera Riquelme 

Traducción y edición en inglés: Miss Carla Muñoz Parada  

                                        

               Rocío Sanhueza Silva                             Matías Bangal Rivas 

                            Director                                        Asistente de dirección  

                                                      

                   Antonella Massoglia                             Agustina Aguilera    

Columnistas 
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