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7th Grade Cultural Tour
On October 10th, the 7th graders of the Thomas Jefferson STEM School arrived to
Santiago at 22:00 hrs to start their cultural tour.

26°
ANIVERSARIO
TJS
Del 26 al 30 de octubre,
se
celebró
el
aniversario del colegio,
en el cual las dos
temáticas
fueron:
Surfistas (Azul)
y
Motoqueros (Amarillo).
Page 18

Licenciatura 4°
medio 2018

Primera Kermés en The
Thomas Jefferson STEM
School

El día viernes 16 de
noviembre se realizó la
ceremonia de graduación
de la actual generación
de 4° medio.

Por primera vez en el Thomas
Jefferson STEM School se realizó
un día sábado la celebración de
fiestas patrias con diversas
actividades
respecto
a
la
multiculturalidad en Chile.
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Columna de opinión:

“The Risks of the
Internet”
In the last couple of years, the
Internet has grown surprisingly
fast. Now, any person can surf
the Web.
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Crítica literaria:

Miss Mylene Griñó´s Interview

The Harry Potter saga was
written by J.K. Rowling,
published originally in 1997
and has been one of the most
successful and famous sagas
worldwide.

Page 4

“En mi familia son muchos los profesores, mi mamá era
profesora, tengo tíos y tías profesores, por lo tanto, creo que
viene de una tradición familiar, me encantaba enseñar desde
pequeña…”
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Editorial
Learning Methodologies at TJSS
Director: Antonella Massoglia
Direction Assistants: Constanza Prieto y Gustavo Ramírez
The Thomas Jefferson STEM School states in its

Thanks to all the methodologies mentioned

Educational

learning

above is that the way we learn at TJSS is

In Mathematics for

excellent. It forgets the traditional system of just

instances, they use the “Singapore Method”,

dictating the contents to the students and

which is a system that seeks the exploitation of

studying them by memory and is based on the

the so called “soft skills”. This deals with the

development and exploitation of the students’

student’s capacity of imagining solutions for a

abilities. Another reason is that it works in an

problem, the reason to follow certain steps and

organized and optimistic way. According to

how do we come up with a result. The method

some students, working in this practical way

works concrete, pictorial and symbolic levels to

makes it easier for them to learn and to work as

know the reality of the situation and apply the

a team. For example, with the “Record Book”

procedures

problematic

method in STEM, the teachers can evaluate the

situations. Moreover, it encourages questioning

group projects in a fairer way; this is because

about the application, testing and investigation

every piece of data, information or action must

techniques, along with team work.

be recorded in a self- and co-evaluation.

In Language, they use their own worksheets

Summarizing, the learning methodologies at

along with the support of the resources given by

The

“Collegium” a school management system

extremely beneficial, because the students feel

software.

Project

several

methodologies per area.

needed

to

solve

Thomas

Jefferson

STEM

School

are

In addition, they count with an

more comfortable, teachers can evaluate in an

internal reading comprehension program with

unbiased way and the abilities of each student

activity notebooks specially designed according

are taken into serious consideration.

to the strategies and thinking abilities of the
students. They also have a writing program in
development.
In History the main focus is the investigation
and

the

revision of

different

sources

of

information, in which team work is essential,
along with the practice activities to get to know
Chilean and world history.
Finally,

STEM

(Science,

Technology,

Engineering and Mathematics) encourages both
the scientific and engineering methods, which
are a group of steps necessary to build new
knowledge and develop innovations.
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Cartas al director
Señor Director:

Señor Director:

Le quería agradecer por crear el A

veces

los

estudiantes

“Puma News”, debido a que nos olvidamos los materiales en casa.
sirve para poder recordar los ¿por
momentos

importantes

qué

no

en posibilidad

de

nuestro colegio. Además incluye colegio

se

contar

con

podamos

de

útiles

buena idea para así evitar las

Mis felicitaciones a todos los
del

Taller

de

Periodismo por su gran trabajo.

anotaciones

negativas.

Ojalá

pudiese haber por lo menos una
por edificio.
Alejandro Valle

Catalina Sanhueza

5°B

5°B

Señor Director:

Señor Director:

Personalmente creo que la hora Los
del

almuerzo

el

utilizar escolares? Esta sería una muy

nuestro cerebro.

integrantes

en

la

máquinas

juegos didácticos para que los expendedoras
alumnos

analiza

del

TJSS

juegos

que

actualmente

es existen en el patio del TJSS si

agobiante, hay poco espacio y lo bien son apropiados para los
más importante: poco tiempo. niños, creo que aún son escasos.
Quizás se podría evaluar la Podría
posibilidad de ampliar el casino variedad

haber
para

una
las

mayor
distintas

a una especie de terraza en que edades, tanto juegos de salón
se pudiera comer afuera de como

deportivos.

Además

manera más cómoda y tranquila, ¿podría considerarse la opción de
cuando el clima lo permite y que contar con algún videojuego que
se extendiera 15 minutos el implique actividad física?
horario de colación.
Martina Montes
5°A

Luis Cárdenas
5°C

3

Columnas de Opinión
The Risks of the Internet

By: Martín Troncoso
In the last couple of years, the Internet has grown
surprisingly fast. Now, any person can surf the
Web (if they have a device at hand), and can use it
whenever and however they want, for example: to
watch the world news, to inform people about
local events, to express their opinion, to play
games, etc. The negative side of all of this is that, it
can be also used to harm people. This is exactly
the area that I will address in this article.
On the one hand, the Internet has become useful
and even indispensable sometimes, but on the
other hand, it can also be extremely dangerous, it
can be full of many different companies and many
good and bad intentions.
First, we have the POP Advertisements, which are
small windows that announce some message like:
You Have Won a Prize. This is just a scam from a
hacker to get some money out of your account.
There is also the case of the infamous e-mails sent
by suspicious people with an attachment, and if
you open it, it releases a virus that can even
destroy or damage considerably your computer,
and what is most important, lose all the
information you have saved.
It is necessary to point out that on the Internet
there are many places to download several
products, apps, software, etc. the originals and the
fake ones. When people download the fake
versions, they destroy intellectual property,
because they can download videogames, movies,
music and apps that are illegal, and even though
this is not the case for the most of them, these
links can contain very serious viruses.
Summarizing, this is becoming increasingly
common, so we encourage you to protect your
data, because even when the Internet has many
useful resources to learn or to teach, it also has
dangers you must consider when entering any new
web page.

¿Youtube es para niños?

Por: Gabriel Wicki
En estos tiempos donde la televisión cada vez
pierde más audiencia, existe una plataforma de
video online: www.youtube.com, que permite
subir y ver videos, pero estos ya no son para todo
público, en otras palabras, mucho del contenido
no es apropiado para niños, quienes actualmente
están siendo los principales usuarios de este
recurso online.
Aunque youtube ha realizado muchos intentos
para suavizar su contenido con el fin de ser “family
friendly”, ha sido criticado por la comunidad de la
página.
Después de dar el contexto me surge la pregunta
¿es youtube una plataforma para niños? Mi
respuesta es que actualmente no lo es.
Youtube es una plataforma de vídeo libre en
donde los niños desde inicios del 2000 veían
videos de Club Penguin. Estos videos eran hechos
por gordos dentro del ático de sus padres y los
pequeños de ese entonces tenían que ser más
inteligentes para entender lo que se mostraba,
mientras que los niños de hoy ven videos como:
“Peppa pig en la playa con Ana y Elsa de Frozen”.
Se preguntarán ¿qué tiene eso de malo? El
problema es que esos videos no aportan en nada
al aprendizaje de los más pequeños, sólo dan
cuenta de la promoción de juguetes, en que
mediante el uso de youtube intentan promover su
consumo.
De este modo, Youtube es un sistema funciona
por tiempo de reproducción del video. Los que
son con supuesto contenido para niños son los
más extensos, de hasta 3 horas de duración. Esto
significa que youtube nunca fue creado para niños
y su aprendizaje o desarrollo de la creatividad, sino
para vender productos para ellos.
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News
Wednesday, July 4th

US Independence Celebration
●

As we do every year, we commemorated the US Independence Day at the Thomas
Jefferson STEM School with many presentations and contests.

By: Rocío Sanhueza
The day began with each group in their
classrooms decorating their doors with
pictures, balloons, ribbons, etc. related to the
country or its flag. They had a time limit to do
this and finally the judges walked by each
classroom, evaluating each door to decide who
would be the winner of the prize, which was a
diploma and candy. The prizes were divides by
area, one for Lower, one for Upper and one for
High School.
During the day there was a fair in Gym C,
where there were games organized by the
different levels and their corresponding
English teacher.

Each student received a ticket, which had to
the punched each time they played a game. If
they completed all the games, they received
popcorn.
Later on, in Gym B, there was a presentation
in which some students talked about the
different monuments of the US, some of them
were even personified as the monuments.
Finally, the day ended with an assembly in
which there was a presentation about the
currency of the United States. In addition, the
names of the winners of the door decorating
contest were announced.

Presentation about the different milestones in the history of the United States.
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Viernes 6 de julio

I Tertulia Literaria de Enseñanza Media
●

El día 06 de julio se efectuó en el auditorio de Educación Básica en The Thomas Jefferson
School la I Tertulia Literaria, organizada por Mr. Felipe Fernández.
Por: Rocío Sanhueza

Este evento contó con la participación de
varios artistas de reconocimiento nacional e
internacional, quienes pudieron presentar
poemas y canciones, junto con los escritos de
los más de 50 alumnos desde 7° básico a 4°
medio, que formaron parte del evento.
Estuvo presente Taty Torres, reciente
ganadora de los Juegos Florales de Poesía
(2017) por su libro El guardián de mis llaves;
reconocida también internacionalmente por su
carrera literaria. También participó Frank Solo,
artista penquista dedicado a la música y a la
escritura, editor en Afótico Ediciones. Ambos
presenciaron la primera parte de la Tertulia,
en donde cinco alumnos(as) de 4° Medio
leyeron ensayos redactados en la clase de
Lenguaje.
Luego se presentaron otros estudiantes, en
una primera ronda de lecturas que incluían
cuentos y poemas.

También se contó con la intervención de
Míster Francisco Moncada, acompañado por
Carolina
Aguilera,
conocida
internacionalmente como La Canarito;
quienes interpretaron canciones inéditas y
otras que forman parte del folclor nacional
popular.
Posteriormente la invitada Taty Torres orientó
su lectura hacia el análisis de la figura actual
de la mujer. Simultáneamente los alumnos
que pertenecen al Ancla de Investigación
Literaria (2018) pintaron un lienzo acerca del
poder de la Literatura, el cual fue presentado
al final del evento artístico.
Para finalizar, Frank Solo expuso sus poemas
de tonos oscuros, representando a aquellos
artistas atormentados por la vida, con un libro
denominado Esqueleto libre.

Presentación dirigida por Mr. Felipe Fernández
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Clases blancas

Viaje a la nieve 6° básicos
●

Como todos los años se realizó el viaje de la nieve para los estudiantes de 6° básico,
quienes disfrutaron de la cancha de esquí de Nevados Chillán.
Por: Emilia Sanhueza Wells

Este año los estudiantes de 6° básico
disfrutaron de las clases blancas en las
Termas de Chillán, desde el martes 31 de
julio al viernes 3 de agosto, en que
aprendieron a esquiar y compartieron con
sus compañeros de clase.
El día comenzaba a las 8:30 hrs. tomando
desayuno, para estar en el bus a las 9:30 y
a las 10:30 en la cancha para esquiar.

El almuerzo era a las 13.00 hrs. en la
cafetería del centro de esquí. Por la tarde
se continuaba con las clases hasta las
16.30 hrs.
Como todos los años esta experiencia
deportiva y de contacto con la montaña
forma parte del aprendizaje de los
estudiantes durante el año escolar de 6°
básico.

Estudiantes de 6º básico en Cabañas Rucahue
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Saturday, August 11th

10th Grade Bingo
● On August 11th we celebrated the annual bingo organized by the 10th grade classes
of our school. The purpose of this was to gather money for their US Trip.
By: Antonia Cvitanic

The bingo began at 16:00 hrs. as always,
and there were several prizes. For
example, there was a Smart T.V., Tickets
to Brazil, a Nintendo Switch, etc.
th

The 10 grade students attended the
people and whatever they wanted to eat
of to drink, or if they wanted to play
another bingo.

This year there were more people
attending the event, which was very
beneficial for the students in charge.
The event ended at 21:30 hrs.
approximately, and several families of the
Jeffersonian community were winners of
the different prices available.

Bingo at Gym A
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Martes 28 de agosto

III Show TJS “Me gusta leer” 1° básico
● Por tercera vez consecutiva se realizó el show de los primeros básicos del colegio,
en que demostraron su avance en el proceso lector.
Por: Fernando Castillo

Este año los primeros básicos realizaron
su show “Me gusta leer”, basado en el
libro clásico: “Alicia en el país de las
maravillas”.

Todos los niños estaban disfrazados y se
les hacían preguntas a modo de
entrevista.
En un momento hubo participación de los
padres quienes podían también realizar
preguntas a los personajes.
Para cerrar el show los niños cantaron una
emotiva canción acompañada de gestos
con las manos.

En este los estudiantes demostraron
cuánto pueden leer, dando a conocer
frases más destacadas de los personajes
que caracterizaron.

Finalmente los estudiantes salieron y
firmaron un libro, comprometiéndose a
seguir leyendo, además les regalaron una
chapita y podían sacarse fotos con sus
familias.

Cierre del show 1º básico A
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Jueves 30 y viernes 31 de agosto

II Torneo Interno de Debate TJSS
●

Por segunda vez consecutiva, The Thomas Jefferson STEM school organizó una
competencia de debates con diversas rondas, distribuidas desde 7° a 1° Medio.
Por: Rocío Sanhueza

A fines de agosto en el auditorio de enseñanza
básica, los alumnos participantes de los distintos
cursos compitieron en el II Torneo Interno de
Debate, a cargo de Miss Pamela Tapia.

El grupo ganador estaba compuesto por: Esperanza
Ibieta, Pía Sanhueza, Javiera Quintana, Vincenzo
Strika y Benjamín Pincheira.
Una de las integrantes, Pía Sanhueza, fue
galardonada como mejor oradora. Ese mismo día,
se realizó el debate de octavo, cuya tesis era: ¿Son
efectivas las actuales campañas publicitarias
destinadas a prevenir el contagio del SIDA?
Esto terminó premiando al grupo conformado por:
Nikú Behirad, Raquel Leiva, Zoia Cifuentes,
Florencia Venturelli, Catalina Pérez y Rosario Cea.
La mejor oradora, Montserrat Parra, pertenecía al
otro equipo.

La primera ronda de discusión grupal de 7° básico
fue en base de la siguiente aseveración: “Prohibir
las bolsas plásticas en el comercio es un gran
beneficio
para
la
conservación
del
Este torneo de debate comenzó con los estudiantes medioambiente”.
de 1° medio, que discutieron acerca de una tesis que
De acuerdo al puntaje otorgado por los jueces,
hablaba sobre la clonación de seres vivos.
ambos grupos obtuvieron más de 300 puntos.
El jueves 13 de septiembre se realizó la final de 7°
básico respecto a la temática: “La donación de
órganos en Chile debería ser obligatoria”.

De izquierda a derecha: Gustavo Ramírez, Matías Bangal, Antonella Massoglia, Constanza Prieto, Denisse Silva, Rocío
Rifo y Guillermo Toledo de 7° básico.
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Friday, September 6th
Early Childhood Independence Day Show

●

On Friday 6th of September, the Early Childhood Area celebrated our Independence Day
with many different presentations.
By: Antonia Cvitanic

The parents from Baby and Pre School
attended the school at 11:00 hrs, to
witness many musical presentations from
the youngest students of our school. Many
children adopted characters of different
typical celebrations of Chile, from the
north to the south.

On this occassion the children showed
different typical dances from our country,
also from the north to the south.
Each show lasted approximately 45
minutes; appropriate time so the
Jeffersonian families enjoyed the artistic
skills of their children.

Later, at 12:00 hrs. it was the turn of the
Pre Kinder and Kinder classes.

Baby School Presentation
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Sábado 7 de septiembre

Primera Kermés en The Thomas Jefferson STEM School
●

Por primera vez en el Thomas Jefferson Stem School se realizó un día sábado la
celebración de fiestas patrias con diversas actividades respecto a la multiculturalidad en
Chile.
Por: Fernando Castillo y Matías Bangal

La Peña Folclórica realizada este año tuvo
una innovadora rutina, en primer lugar la
temática abordada y segundo, por las
presentaciones artísticas.
Los estudiantes bailaron diferentes danzas
típicas de Sudamérica, presentando así las
diversas culturas presentes hoy en día en
el país como: Venezuela, Colombia, Brasil,
Paraguay, entre otras.
Aparte de la representación musical que se
pudo disfrutar, todos los presentes
aprendieron sobre las distintas culturas
sudamericanas.

Además hubo muchos juegos tradicionales
en diversos stands como: la rayuela, el
palo encebado, tirar la cuerda, etc. Para
los más pequeños se contó con la
presencia de grandes juegos inflables y un
toro mecánico.
También se pudieron degustar comidas
típicas de Chile
como: empanadas,
sopaipillas,
candolas,
alfajores,
anticuchos, entre otras.
Este evento empezó a las 11:00 hrs. y
terminó
a
las
17:00
hrs.
aproximadamente.

Juegos y actividades típicas en patio TJS
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31 de agosto a 21 de Septiembre

Gira a EE.UU de 2º medios
● Como todos los años los segundos medios emprendieron su viaje por 20 días a
algunas ciudades de Estados Unidos en el estado de Ohio.
Por: Matías Bangal

Los estudiantes estuvieron una semana
en Washington en el Hotel en Holiday Inn,
y luego se dividieron en 3 grupos para ir a
Ohio, unos estuvieron en Dayton y otros
en Cleveland. Sus host families eran los
hogares de estudiantes de High school.
Además, visitaron diversos Museos y la
biblioteca del Congreso Nacional.

Durante la estadía el clima fue muy
caluroso, ya que según los profesores
norteamericanos fue uno de los veranos
más intensos desde hace mucho tiempo.
Según los estudiantes la comida
norteamericana es diferente, ya que de
almuerzo sólo había disponible sándwiches,
hamburguesas y/o pizzas.

Los estudiantes del colegio tuvieron un
buen comportamiento y siguieron las
reglas y el itinerario.

Estudiantes de segundo medio en Washington.
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Martes 2 de octubre

Celebración de STEM Day
●

El día martes 2 de octubre se realizaron actividades de STEM (CIENCIA, TECNOLOGÍA,
INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS) para alumnos de todos los niveles.
Por: Gustavo Ramírez

Las actividades fueron realizadas en
distintos espacios del colegio como el
proyecto
invernadero
en
el
estacionamiento y la actividad de
programación en la sala de computación
del edificio de enseñanza básica.

STEM DAY es una instancia para mostrar los
avances e innovaciones creadas por los
propios estudiantes y con la ayuda de los
distintos expertos en el tema.

Además en el gimnasio C se realizaron
experimentos y mostraron proyectos de
tecnología, realizados en las clases STEM
de este año.
.

Proyecto Invernadero en estacionamiento del TJSS

Alumnos de 5° básico en experimento con reciclaje de papel
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October 10th to October 12th

7th Grade Cultural Tour
●

On October 10th, the 7th graders of the Thomas Jefferson STEM School arrived to Santiago
at 22:00 hrs to start their cultural tour.
By: Constanza Prieto

On October 11th , the first activity the
seventh graders did was going to the MUI
in Las Condes, an interactive museum
which shows heritage, culture, economy,
fauna and typical Chilean games. After
lunch, they went to La Moneda, place in
which the President Sebastian Piñera
works, but they were unable to see him,
due to the fact that he was in Europe at
that time. Then they visited the USACH
Planetarium, where the learned about
light,
black
holes
and
different
constellations in space.
On October 12th, the students got up very
early to travel to Valparaíso, where they
did a “Pata Tour” , which consisted on a
tour on foot through the different sights of
the city to discover its culture and its
famous hills, such as Cerro Alegre and
Cerro Concepción. They rode trolleys and
outdoor elevators.

After the tour the seventh graders visited
the Congreso Nacional, where they
learned more about the place where
senators and legislators work. To end the
day, they had a boat trip around the
Valparaiso harbor.
On their last day, they visited the National
History Museum (MHN in Spanish), where
they learned about the political history of
our country. In addition they visited the
Fine Arts Museum, also called “El Museo
de la Copia” ( The Copy Museum), in which
they admired statues and the work of a
Chilean photographer.
The last activity of the trip was a visit to
the Municipal Theater and watch an
adaptation in ballet of the classical tale
“Cinderella”.

Official photo in the National Congress of Chile-Valparaíso
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Viernes 16 de octubre

Celebración día del profesor
●

Como cada año se celebró el día del profesor en The Thomas Jefferson STEM School con
variadas actividades.
Por: Gustavo Ramírez

Este día del profesor las clases normales se
realizaron hasta las 12.00 hrs. Durante la
mañana los profesores disfrutaron del
tradicional desayuno preparado por el PTA del
colegio. Luego del almuerzo se realizó una
assembly en la que se presentaron bastantes
actividades tanto de enseñanza básica como
enseñanza media.

Además se realizó la presentación, con mucho
éxito, de una coreografía bailable de alumnas
de 4° básico.

No estuvo ausente “Sintaxis”, la actual banda
escolar que tocó para los docentes, también el
grupo de teatro en enseñanza básica que
presentó una breve dramatización sobre los
tipos de profesores.

Por último, presentado solo a media, se dieron
diplomas y regalos a sus profesores en relación
a su asignatura, los que les gusta y lo que hacen
a diario.

También se contó con los tradicionales regalos
para cada área del staff docente (Lower, Upper
y High school) y un video preparado por el
CEAL.

CEAL dirigiendo la Assembly del Día del Profesor en GYM A
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26 años del TJS

26° ANIVERSARIO
THE THOMAS JEFFERSON SCHOOL
● Del 26 al 30 de Octubre se celebró el aniversario del colegio, cuyas temáticas de
alianzas fueron: Surfistas color azul y Motoqueros color amarillo.
Por: Constanza Prieto y Antonia Cvitanic
El aniversario comenzó con “Spirit week”.
La primera indumentaria de ropa del día
lunes correspondió al tópico de su alianza,
la Alianza Azul ganó el porcentaje de
personas con la vestimenta en enseñanza
media y la amarilla en enseñanza básica.
También se celebraron actividades como el
torneo de Fútbol, en el cual la Alianza
Amarilla obtuvo la victoria.
El día martes fue el “Farm Day”, en que
había que disfrazarse de granjeros o
elementos de la granja (animales, frutas,
plantas, etc.). Ese mismo día se celebró el
torneo de Básquetbol, y después de una
reñida competencia en enseñanza media,
la Azul terminó siendo ganadora.

También se realizó el torneo de Matanza y
Pelotón, los Azules ganaron matanza y los
amarillos el Pelotón.
El día decisivo (viernes), se llevaron a cabo
variadas actividades como la entrada por
alianza, coreografías de profesores, si se la
sabe cante, etc. además de la tradicional
velada de enseñanza media.
Finalmente el día lunes de la semana
siguiente fue anunciada la alianza
ganadora de enseñanza media y el día
miércoles para enseñanza básica, que en
ambas áreas fue la Alianza Azul de
Surfistas.

El día miércoles fue el “Pijama Day”. Se
hizo el torneo de Voleibol, y la Alianza Azul
terminó llevándose los aplausos. El jueves
se hizo el “Tie Dye Day”, en donde se tenía
que ir con ropa teñida de manera
psicodélica para enseñanza media y en
enseñanza básica fue “Twin day”, en que
se debía contar con accesorios iguales a
otra persona.

Twin day en enseñanza básica
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Viaje interdisciplinario

Viaje a Colchagua de primeros medios
●

Por cuarta vez consecutiva se celebra el viaje al valle de Colchagua para los estudiantes
de primero medio.
Por: Constanza Prieto y Antonella Massoglia

Los alumnos de primero medio desde el día
martes 6 al jueves 8 de noviembre realizaron
el viaje al valle Colchagua, lugar ubicado en la
región Libertador Bernardo O´Higgins, donde
es posible observar la cultura de la hacienda
y del huaso chileno.
El objetivo del viaje es visitar los diversos
atractivos de la zona como centro histórico
del país, destino guiado por míster Alberto
Correa. Los estudiantes deben responder a
una guía que cuenta con una serie de
preguntas a partir de lo observado.
Se visitó el Museo de Colchagua y el museo
de Santa Cruz en que se encuentran
colecciones desde la prehistoria hasta el
fénix (cápsula que rescató a los mineros en el
norte del país, hace unos años), además de la
casa patronal que tiene características de
castillo medieval y data de 1900, rodeado de
palma chilena. También visitaron una iglesia
de 1750 en un pequeño pueblo llamado
Halcones, que no cuenta con más de 200
habitantes.

El recorrido también incluyó Pichilemu, pues
allí se ubica el hotel donde se hospedaron.
Los estudiantes visitaron el lugar donde aún se
realiza el proceso de extracción de la sal
marina, en un estero que va de mar a
cordillera.
Posteriormente visitaron la iglesia, donde fue
bautizado el primer cardenal de Chile.
También asistieron a una pequeña escuela
pública unidocente de 15 estudiantes, que
trabajan con el modelo STEM y ganaron un
Fondart para construir un museo, elaborado
por ellos.
Luego se dirigieron a la playa de Punta de
Lobos, para observar las formaciones
geológicas y la práctica de surf.
Para finalizar visitaron el Museo San José del
Carmen del Huique, en que se encuentra la
única casa patronal de Chile con 16 patios.

Visita a la casa patronal Lihueimo
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Celebración de la Educación de Párvulos
ACTIVIDADES SEMANA DEL PÁRVULO
●

La semana del 12 al 16 de noviembre se celebró con diversas actividades la semana de la
Educación Parvularia en el TJSS.
Por: Fernando Castillo

Como cada año se celebró la semana de la
Educación de Párvulos con diversas actividades
para los más pequeños del colegio, junto con
un desayuno organizado por el PTA para las
educadoras del Thomas Jefferson STEM
School.
Los estudiantes de Early Childhood pudieron
participar de diversas actividades como
disfrutar de juegos inflables instalados en el
Gym C. También se realizó el día de la
expresión artística, en que pudieron crear y
disfrutar, utilizando variados materiales y
técnicas.

Además, se organizó una salida al Parque
Jorge Alessandri, donde los niños de Baby
school hasta Kínder pudieron disfrutar de la
naturaleza.
El día viernes toda el área de párvulos vino
con disfraces y realizaron una convivencia
para celebrar a sus misses.

Juegos inflables en Gym C

Día de la expresión artística
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Tercer idioma

Clases de alemán
●

Un tercer idioma se enseña en el colegio desde agosto del 2016 para estudiantes de 1°
básico a 4° medio.
Por: Emilia Sanhueza

La enseñanza del idioma alemán se realiza
dos veces a la semana en una academia
pagada, implementada desde hace dos años
en el Thomas Jefferson Stem school, con la
finalidad de brindarles a los estudiantes la
posibilidad de inmersión en una tercera
lengua.
El taller se realiza los martes y jueves de
15:10 a 16:10 hrs. para los estudiantes de
enseñanza básica y de 16:15 a 17:15 hrs.
para los estudiantes de enseñanza media.

Las clases son realizadas por la profesora
Isabel Krauss, nacida Frankfurt (Alemania).
Ella maneja varios idiomas como: inglés,
alemán, español, portugués y francés.
Las clases son lúdicas con actividades
audiovisuales, lo cual incentiva el aprender en
los estudiantes.
Actualmente el taller cuenta con
16
integrantes (9 de enseñanza básica y 7 de
enseñanza media), de los cuales algunos ya
han obtenido certificación A1 en este tercer
idioma.

Estudiantes reciben certificación A1 de alemán
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Graduación

CEREMONIA DE LICENCIATURA GENERACIÓN 2018
●

El día viernes 16 de noviembre se realizó la ceremonia de graduación de la actual
generación de 4° medio.
Por: Gustavo Ramírez y Rocío Sanhueza

Como cada año se realizó la emotiva
ceremonia de graduación para los 36
estudiantes de 4° medio, quienes
recibieron su licencia que acredita el
término de la enseñanza media. Este
grupo de alumnos constituye la
quinceava generación egresada del
Thomas Jefferson School.
En esta oportunidad los encargados de
animar la ceremonia fueron Miss Brianna
Lea y Míster Alberto Correa. La
presentación musical esta vez estuvo a
cargo de un estudiante de 4° medio,
Luciano Saavedra, quien deleitó con una
canción en teclado.

Esta es la segunda ocasión en que los
premios son entregados a los estudiantes
por los jefes de departamento de las
distintas áreas.
Los discursos de la rectora Dra. Magda
Peña, los padres, los estudiantes y el
profesor jefe presente, Mr. Felipe
Fernández, estuvieron cargados de
emotividad y dinamismo.

Graduados de 4° medio 2018
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Martes 20 de noviembre
MUESTRA ARTÍSTICA ENSEÑANZA BÁSICA
●

Este año los estudiantes de 1° a 6° básico interpretaron por cursos una canción escogida
por ellos.
Por: Gabriel Wicki y Emilia Sanhueza

El día martes 20 de noviembre a las 13.00
hrs. se realizó en el Gym A la presentación
de 4° a 6° básico y a las 14.00 hrs.
correspondió el turno a los estudiantes de
1° a 3° básico en que los alumnos
interpretaron una canción por curso,
tocando variados instrumentos como:
flauta, batería, bajo, tambores, pandero,
entre otros.

Los padres asistentes disfrutaron de las
habilidades artísticas de sus hijos y en
algunos cursos también hubo canto.
Por segunda vez consecutiva el repertorio
de temas fue escogido por los propios
estudiantes.
Además, en el Gym B se realizó una
exposición con los trabajos realizados en
la asignatura de Art durante el presente
año escolar.

Muestra musical de enseñanza básica, realizada en Gym A

Exposición de Art en Gym B
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Día de acción de gracias
CELEBRACIÓN THANKSGIVING

●

El día jueves 22 de noviembre se celebró el día de acción de gracias en el Gym B del
colegio.
Por: Agustina Aguilera y Fernando Castillo

Este año los alumnos del Thomas Jefferson
STEM school debían diseñar un centro de
mesa para el almuerzo compartido, que da
cuenta de la tradición norteamericana del
día de acción de gracias en que se
comparte un pavo.
La decoración fue elaborada por los
propios estudiantes y cada curso debía
escribir un valor que regalaba a la
comunidad jeffersoniana y explicar
brevemente la importancia de dar gracias.

Mr. Greg también dedicó unas palabras a
todos los estudiantes y se realizó la
oración de agradecimiento, antes de
comer, por una integrante del grupo scout
del colegio.
El almuerzo también contó con
presentaciones musicales del coro de
enseñanza básica a cargo de Miss Daniela
Pérez.

Almuerzo de Thanksgiving Upper Elementary
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Miss Mylene
Griñó´s Interview
Miss Mylene Griñó, actual Directora de Área
de Upper Elementary, fue profesora de Math
en 5º y 6º básico por años.

Fuente imagen: http://www.jefferson.cl/staff/
¿Cuándo y cómo llegó al colegio?
Yo llegué al colegio después de haber trabajado en las fuerzas armadas, en la escuela de
artesanos navales. Trabajé un año y medio y luego se cerró, por ende, tuve que buscar
un nuevo trabajo y escuché que el colegio necesitaba una profesora de matemática y yo
siendo profesora de media me tocó trabajar con tercero básico, así que tú comprenderás
que fue un “shock” para mí, pero los amé.
¿Qué la motivó a ser profesora?
Yo creo que tiene que ver con que en mi familia son muchos los profesores, mi mamá
era profesora, tengo tíos y tías profesores, por lo tanto, creo que viene de una tradición
familiar, me encantaba enseñar desde pequeña.
¿Puede contarnos algunas de sus experiencias como profesora de Math?
Creo que la experiencia más hermosa que recuerdo fue lograr que la mayoría de mis
estudiantes disfrutara de la asignatura, incluso los que tenían mayores dificultades
logramos conectar y que disfrutaran las clases.
¿Extraña hacer clases?
Tengo una nostalgia tremenda, ya que el estar en contacto con los niños día a día
entrega una energía tremenda y también los abrazos, los saludos y el que debo estar en
una constante búsqueda para hacer de mis clases, clases entretenidas y acorde a los
cambios de los tiempos. Amo enseñar, yo creo que nunca lo he dejado, si tú te das
cuenta siempre estoy metida en una sala y siempre que puedo le robo la clase a la miss
y le digo “¿miss puedo seguir yo?”. Sí, los extraño, pero siento que he aprendido cosas
nuevas, todo siempre en beneficio de los estudiantes.
¿Qué actividad de clases del método Singapur más recuerda?
Lo que más satisfacción me da fue cuando logré enseñar mediante el método de barras
la división de fracciones, porque usualmente se enseña con un método tradicional en
donde los estudiantes no eran capaces de ver qué es lo que pasaba, por qué se hacía esa
mecánica. Desde que yo logré durante el método de barras que comprendiesen que una
división de fracciones tenía que ver con multiplicar con el inverso multiplicativo, yo me
sentí totalmente realizada y dije: “este es un método potente de enseñanza”.
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¿Cuál jefatura de curso recuerda más?
No podría decidirme con ninguna, cada generación aportó algo en mí y cada una me
permitió conocer a niños distintos, niños especiales, pero no cabe duda que tuve el
honor de ser la profesora jefe de la primera generación que egresó de este colegio.
Obviamente ellos ocupan un espacio muy especial, son parte de mi experiencia como
profesora.
¿Qué es lo mejor de ser coordinadora de área y qué es lo peor?
Yo creo que estar en este cargo me permite tener una mirada macro de lo que sucede en
el área y me permite también implementar cosas novedosas y entretenidas para mis
estudiantes y también poder preocuparme de la parte académica de una manera más
generalizada, porque puedo detectar a qué niños les está yendo mal a través del sistema,
mientras que cuando tú eres profesora te preocupas solamente de tus estudiantes en tu
asignatura y lo otro es la toma de decisiones, que es una parte muy complicada, porque
aquí se trabaja con personas, intento no equivocarme, por ejemplo, en medidas
conductuales siempre surgen preguntas de ¿qué hago?, ¿le corresponde?, ¿estoy siendo
justa?, ¿habrá otra cosa mejor para él? entonces este tema de buscar la mejor solución es
complejo, pero es bonito cuando se obtienen buenos resultados y en la mayoría de los
casos es así.
¿Cuáles son sus planes profesionales para el futuro?
Creo que como el colegio se ha ido estableciendo en lo que es STEM, yo necesito conocer
más al respecto, estudio mucho, leo mucho y veo cuánto de eso se puede ir
implementando en los cursos. La otra experiencia que he estado aprendiendo hace muy
poquito es la programación. Hemos ido haciendo cursos pequeñitos que se llama “la
hora del código” con los 4° básicos, lo aprendí a través de internet y lo implementamos
la semana pasada y ha sido muy, pero muy entretenido, porque siento que parte del
futuro está en la tecnología, la programación y la ciencia.
¿Hay un plan pensado para otros cursos?
La idea es que yo a medida que aprenda lo voy a ir aplicando a otros cursos, por
ejemplo, la hora del código aparece para muchos niveles, sin embargo, al hacerlo yo, me
di cuenta que hasta 4° básico me parece bien, quizás niños más grandes podrían
aburrirse. Estoy bajando el programa Scratch. Eso me va a dar más herramientas para
cursos mayores. Yo también me estoy iniciando, también soy novata en esto. Así es que
yo creo que voy a aprender a la par, pero cuando tú enseñas aprendes mucho más. La
experiencia con los 4° ya fue positiva, tengo que seguir.
¿Qué opina de la educación chilena?
Yo considero que la educación chilena necesita cambios, acorde a las habilidades del
siglo XXI, que están también basadas en las habilidades blandas, que no sólo se base en
la adquisición de conocimientos, sino en cómo vamos a enfrentar la vida, en cómo yo
tengo que proceder ante ciertas situaciones que tiene que ver con las habilidades
blandas, como reacciono yo frente a ciertos imprevisto. El trabajo en el pensamiento
crítico, el cuestionamiento, en el ser curioso, en el investigar, porque allí está el avance,
allí es cuando yo voy descubriendo cosas. Perfectamente yo podría decir ya está todo
descubriendo, no tengo nada más qué hacer, yo creo que más adelante el foco no va a
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estar en conseguir trabajo, el foco va a estar en crear trabajo, porque la tecnología está
cubriendo mucho, hay profesiones que va a ser difícil que la tecnología cubra y otras
que definitivamente sí están siendo reemplazadas, por lo tanto, cuando yo voy a
estudiar una carrera tiene que estar muy bien pensado, y por qué el pensamiento
creativo, porque a la hora que yo diga no estoy con trabajo, tengo que crear algo que no
ha sido creado en mi ámbitos, que tenga que ver con mis habilidades y no está creado al
día de hoy, por eso es que el pensamiento crítico tiene que ser trabajado.
¿Cómo era Ud. como estudiante?
Yo era una estudiante de mucho esfuerzo, de hecho, yo creo que una de mis áreas más
débiles era la matemática y ese fue como un desafío. Yo no quería ser la alumna del
medio de matemáticas, yo tenía una compañera muy buena que siempre la miraba y
decía pero ¿cómo se puede sacar 7? Y yo estudiaba mucho y lo lograba, tenía que
estudiar para que me fuera bien, yo creo que tuve una infancia muy feliz y de mucha
creatividad también, porque en mis tiempos yo no tuve la opción de tener tantas cosas
para jugar y me acuerdo que creaba mucho, las muñecas que tuve eran de papel que yo
dibujaba, recortaba, pintaba, les hacía también vestido de papel. Mi mamá trabajaba
mucho por lo que yo jugaba mucho sola e inventaba cosas, tomaba tiza, las empezaba a
esculpir y hacía muñecas de tiza. Yo lo pasé muy bien porque me sirvió para trabajar
con mi imaginación.
¿Qué hace usted en su tiempo libre?
Me encanta el arte, me encanta todo lo que es el diseño, yo creo que es una parte en mí
que quedó un poco dormida y la tengo que despertar, yo tejo, diseño ropa, tengo una
pequeña tienda en Instagram de vestuario que yo creo, lo dibujo y luego compro en
género y lo hago. Se llama “Les fées”, las hadas en francés, diseño mis poleras, trabajo
con las telas y las distintas texturas. Es una parte B de la Miss Mylene, que me llena
mucho, cuando yo necesito relajarme voy a mis máquinas y coso, creo y diseño. A lo
mejor me proyecto hacia ya en un futuro no muy lejano, en el diseño.
¿Es difícil ser madre, apoderada y funcionaria del colegio?
Yo no me complico, yo creo que lo he asumido muy bien, he sabido separar muy bien
las cosas. Yo creo que más se complican mis hijos, creo que esto ha sido un peso, pero
que lo han sabido llevar muy bien, porque ellos saben que tienen que cumplir aún más
que las expectativas que yo espero de todos mis estudiantes, que sean educados,
respetuosos, personas de bien. También siempre les di la opción de que cuando ellos no
pudieran llevar este bolso pesado de ser “el hijo de”, ellos podrían ser libres de
cambiarse, siempre han sabido eso, todos los años lo conversamos. Si esto te cuesta
mucho, portarse bien, ser el alumno que cumpla con las expectativas del colegio, si esto
te pesa mucho, yo te cambio, pero hasta el momento la respuesta ha sido “no mamá, no
es necesario, yo estoy bien”.
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Crítica de cine
The emoji movie
Por: Gabriel Wicki

“The Emoji Movie” es una de las peores
películas del año 2017, aunque también
una de las más exitosas en el público
infantil. Esta película se trata de Jin, un
emoji que vive en textópolis y no encaja
dentro de la sociedad. El está en su
primer día de trabajo y destruye la
máquina de escaneadora de emoji. Jin
trata de ser un meh.
La película en sí, no tiene alma, esto
significa que está hecha con el único fin
de ser un éxito comercial. Esto
claramente se puede ver en la cantidad
de “product placement” (una práctica
en la cual los fabricantes de bienes o
proveedores de un servicio obtienen
exposición
para
sus
productos
pagándoles para que sean presentados
en películas y programas de televisión.)

Este film quitando la publicidad es
genérica y olvidable. La historia en su
base es la de the lego movie, pero la
diferencia entre ambas son los
personajes. Sin embargo, la animación
es genérica, los modelos no tienen
ninguna diferencia aparte del color.
En conclusión, es bastante deficiente y
está hecha por un grupo de corporativos
que saben cómo manipular a niños para
ver 90 minutos de publicidad.
Calificación: 1/10

El gran ejemplo es dropbox, el cual es el
punto de la historia y esa no es la única
candy crush, just dance entre otras. La
película es publicidad que pagas para
ver.

Fuente: https://www.microsoft.com/en-gb/p/theemojimovie/8d6kgwxd9qsr?activetab=pivot%3aovervie
wtab
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Crítica Literaria
Harry Potter Saga
By: Martín Troncoso
The Harry Potter saga was written by J.K.
Rowling, published originally in 1997 and
has been one of the most succesfull and
famouls sagas worldwide.

Something very apealing of this saga is
that its feel as if this magical world was
actually real. The characters are very well
thought of, because they are both
charismatic and lovable, and they generate
This 8 book saga has as a protagonist Harry
emotions in the reader, which makes you
Potter, a boy who is mistreated by his aunt
take a side between the forces of good
and uncle after the death of his parents.
and evil.
On day he receives a letter from a school
called Hogwarts, School of Witchcraft and However, we have to admit that the
Wizardry, which implies that Harry is a senveth book can get a little tedious, while
wizard, so he decides to leave his aunt and the others captivate more in their reading.
uncle, and move to this school to learn
In summary, the Harry Potter books are
about the magical arts. In Hogwarts he
vey good and they are also worthwhile to
meets Ron Weasly and Hermione Granger,
read at any age, since the magical world
both very good friends of his, and together
they create is attractive and all of the
they live different adventures, and even
descriptions are ver well done, the
fight the dreadful antagonist who killed
characters are very interesting and it is
Harry’s parents, Lord Voldemort, a dark
overall an excellent saga to read and have
wizard who supposedly died years ago.
in mind.

Fuente imagen: https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-428549142-harry-potter-24-libros-de-coleccion-libro-pdf-_JM
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Crítica de videojuegos
Splatoon 2
Por: Matías Bangal

Splatoon 2 es un videojuego de disparos en
tercera persona creado por Nintendo para
Nintendo Switch. Este juego tiene tres
modos de juego: el vestíbulo, modo
historia y salmon run. Además tiene un
festival de dos temas y el jugador debe
escoger un lado y luchar para defenderlo.

El juego ganó “Best shooter game” y
“Best multiplayer game” el 2015 y este es
uno de los mejores sobre todo por su
historia, ya que todo se une uno con lo
otro. Los personajes son cautivadores
física y psicológicamente, pues tienen
toda una personalidad propia.

Este videojuego es del gusto de los niños y
adolescentes debido a sus modalidades
como los ya mencionados, también por la
historia, ya que desde su primera entrega
este juego atrajo a muchos jugadores y
ahora es una de las sagas favoritas de la
comunidad de Nintendo. Además cada
mes hay nuevas actualizaciones como
armas y escenarios del primer juego.

En conclusión, es muy bueno ya sea por
sus modos de juegos o por su historia. Yo
lo recomiendo y como calificación se
merece una sólidas cinco estrellas.

Fuente: https://www.nintendo.es/Juegos/Nintendo-Switch/Splatoon-2-1173295.html
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Crítica de música
BTS and their Korean Pop
By: Agustina Aguilera
Bangtan Sonyeondan, also known as BTS
(Bulletproof Boys) is a South Corean boyband
that is formed by seven members: LOLBIT, J
Hope, Suga, Jimin, Jungkook, Rap Monster, V
and Jin. They made their début on June 13th,
2013, and its music has a meaning, it is
emotional, and that is why it has conquered
the heart of many girls and boys around the
world.
The great admiration they receive, is due to
the love they show to their fans, that
encourage them to move forward. They also
have gloomy songs, but at the same time
cheerful and they make you see what is
important and good about life. Another
important feature about them, is that, even
though they have only a little time together,
they have won the affection of many fans.

Something very sad is that people who don’t
appreciate their music prejudge them
deeply. They believe that only because they
wear make up, they are “gay” or they “look
like women”. Many people say that this is
the fault of the fandom “A.R.M.Y”, but is not
that, there are just certain fans that make
other people dislike the band on purpose,
but the boys are actually very humble and
nice.
As it was mentioned before, BTS entered
swiftly to the music world. It is the most
famous and most successful K-POP band in
the world, with more than 43 million visits in
YouTube in less than 24 hours for the song
and video “Idol”. In 2017 they were invited
for the first time to the Billboard Music
Awards (BMAs) and they won the Top Social
Artist Award. This year they got the attention
of all the audience in the American Music
Awards (AMAs), and a few days ago the
achieved Nº1 in the Top Hot 200 of Billboard.
They have colaborations with The
Chainsmokers, Steve Aoki and Nicki Minaj.

Fuente: https://headlineplanet.com/home/2018/05/20/special-look-bts-walks-billboard-music-awards-red-carpet/billboard-musicawards-season-2018-15/
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SPORTS TJSS
Copa TJSS Sub 14 Vóleibol Damas

Fuente imagen: http://www.jefferson.cl/2018/11/30/informe-de-actividades-26-de-noviembre-del-2018/

El día 24 de noviembre se realizó el campeonato de voleibol damas, como una forma de
cerrar el año deportivo y para preparar a las futuras jugadoras que pasan a la siguiente
categoría.
En esta oportunidad el TJSS presentó dos equipos, uno compuesto por alumnas de 5º y
6º básico (TJS “B”) y otro compuesto por alumnas de 7º y 8º básico (TJS “A”), contando
además con la participación del Colegio Santísima Trinidad y el Colegio Sagrado Corazón.

Torneo de Ajedrez

Fuente imagen: http://www.jefferson.cl/2018/11/08/torneo-de-ajedrez/

El 27 de octubre se realizó un Torneo de Ajedrez en la localidad de Los Callejones,
comuna de San Rosendo. Participaron un total de 50 jugadores. Los estudiantes viajaron
en tren junto a su familia y su profesor Mr. Patricio Muñoz. El alumno Vicente Díaz Díaz
obtuvo el 2° Lugar –en la categoría sub 10.
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27º Encuentro de Mini Básquetbol BAMBINI D´ORO Varones.

Fuente imagen: http://www.jefferson.cl/2018/10/23/version-27o-encuentro-de-mini-basquetbol-bambini-dorovarones/

Desde el 18 al 21 de octubre los estudiantes de 4° y 5° básico participaron en la versión
número 27 del Campeonato organizado por el Stadio Italiano de Santiago. En esta
instancia asistieron más de 600 niños de diversas zonas del país.

VII CORRIDA FAMILIAR TJSS

Fuente imagen: http://www.jefferson.cl/2018/10/23/7a-corrida-familiar-tjs-de-aniversario-2017/

El día 21 de octubre se realizó la séptima versión de la ya tradicional corrida
familiar del TJSS que contó con la participación y el entusiasmo de la
comunidad jeffersionana.
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Publicidad

Por: Emilia Sanhueza

Propaganda

Por: Gabriel Wicki
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Concurso Poemas Diamante 5° básico
Primer Lugar:
Antonio Zurita 5°A

Segundo Lugar:
Catalina Sanhueza 5°B
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Tercer lugar:
Martina Montes 5°A

Mención Honrosa:
Rocío Pradenas 5°C
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Concurso de Dibujos Early Childhood
Baby School A

Ema
Araneda

Pre Kínder A

Ignacio
Toro

Magdalena
Folch
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Pre Kínder C

Luciano
Rodríguez

Florencia
Cartes

Kínder A

Laura
Araneda
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Concurso de Coleccionistas TJSS
Coleccionista de Legos y Autos en miniatura

Andrés Sinclair de 6°A
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Entretención
Challenge questions
Por: Rocío Sanhueza

● General Knowledge:
Who was the person that expanded Greece culture?
What year was the Chilean Independence?
Who was the 2nd president of United States?

● TJS Knowledge:
When was the rubber field finished?
What is Mr Greg’s complete name?
Which was the animal that lost after the Puma?

LOGO STEM
Colorea el siguiente logo STEM con las tonalidades apropiadas.
Por: Emilia Sanhueza
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Desafío
Recorta, pega y arma el siguiente diseño.
Por: Gabriel Wicki
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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 5°, 6º y 7º básico
2018.

Integrantes 2018
Profesora guía: Miss Sindy Sagredo Ortiz
Traducción y edición en inglés: Miss Carla Muñoz Parada
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