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25th Anniversary The Thomas Jefferson School 

 El día jueves 20 de octubre en Enseñanza Básica se realizaron distintas 

actividades entre las alianzas, incluyendo el show externo de “Animalocos”.  

Para Enseñanza Media las actividades se realizan durante toda la semana. 

 
 
Gira EE.UU                  Page 16 

``Cada año en segundo 
medio los estudiantes 
realizan una gira cultural a 
USA, donde realizan diversas 
actividades y constituye una 
experiencia inolvidable para 
ellos.´´ 

 

Page 9 

6th Grade Snow 

Trip 

``The traditional 6
th

 

grade snow trip of 

The Thomas 

Jefferson School was 

very successful this 

year.´´ 

Page 17 

Semana STEM 

``Desde el martes 3 al 
viernes 6 de octubre se 
realizaron diversas 
actividades bajo la 
metodología STEM.´´ 

Columna de opinión:  
 

Comida del casino en TJS  
Por: Antonia Cvitanic 

 
``En el Thomas Jefferson School, la 

comida del casino tiene mucha 

variedad. Todos los días hay distinto 

menú para que los niños se alimenten 

bien´´ 

 Page 5 

Crítica “Cars 3” 
Por: Gabriel Wicki 

“Se destacan los gráficos, que son 

muy buenos, además cada partícula 

de tierra se mueve. En el aspecto 

sonoro, todas las canciones son 

apropiadas al  momento¨.       Page 27 

Miss Magda´s Interview  

``Me encanta el área educacional, encuentro 

muy interesante ver crecer a los alumnos 

tanto desde el punto de vista físico, como del 

intelectual´´                                          Page 23 
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Editorial 

25th Anniversary of The Thomas Jefferson School 

                    Newspaper director: Antonella Massoglia 

Assistant director: Gabriel Wicki Barrera 

 The history of The Thomas Jefferson School is very important, and this is why everybody 

should know a little bit about it. The TJS started in 1992, and this year it celebrates its 25 

years of existence. The founding of the school wasn’t that long ago, compared to other 

academic establishments that are 50 or even 100 years old. 

 

Mr. Gregory Trzebiatowski in 1992 bought two plots, and since that day our school’s 

history started with only 64 students. In addition, the school only had 9 workers, which 

were teachers, early elementary educators, assistants, an educational psychologist, a 

secretary and a janitor. All those people had to be divided between the classes of preschool 

and first grade. In a past interview, Mr. Greg stated that he feels really proud of his school 

and that he loves working with children.  

 

This big building wasn’t planned like this at first. The school has grown according to the 

needs of the students. Currently the TJS operates in 3.8 hectares and 5 main buildings (not 

including the gymnasium under current construction).  

 

The past anniversaries have been very amusing, but this one might be a bit more special 

due to the 25 years that the school is turning. All members of the school community are 

sure proud of all the effort that Mr. Greg has put into the creation of this school, but we 

should also be proud of ourselves, the students. We, along with our dear teachers and 

helpers, make this school better each day we come here to learn.  

 

Currently the school has 668 students that go from Baby School to 12th grade, which is an 

outstanding evolution in matters of population. Soon we will have a new gymnasium, 

which is also a significant expansion for our loving Thomas Jefferson School. 
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Cartas al Director 

Dear Director: 

I want to talk about the TJS 

website. This always has the 

newest information that happens 

at school, like the study tour and 

other events from the TJS. They 

are already published, but I’m 

not here to make you go into the 

page, it’s your choice. If you 

want to be updated, enter to our 

website. 

Matías Bangal 

6°A 

Dear Director: 

I would like to congratulate you 

for changing the uniform, because 

this uniform has brighter colors 

and it's comfy. Furthermore, the 

fact that they are no longer 

accepting unofficial uniforms is 

positive for all of us; it makes all 

of us look the same. So I just 

wanted to thank you for the 

change of uniform. 

 

Martín Troncoso                                

6°B 

    

Dear Director: 

I wanted to talk to you, with all 

my respect, about the 

worksheets that always give us a 

lot of homework. I think they 

need to stop giving so much 

homework. In my class they give 

us homework every day and 

some kids are very tired to do it, 

like me, so that is all that I 

wanted to talk to you about.  

                                Vicente Armijo 

5ºA 

 

Dear Director: 

I wanted to thank you for giving 

us the possibility of printing the 

newspaper on its original paper. 

I know that is a lot of money, yet 

it’s very good and I, in name of 

all the children on the class of 

journalism, would like to say 

thanks.  

                      Emilia Sanhueza 

5°B 
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Dear Director: 

I want to tell you that many 

students of 5th and 6th grade of 

the Thomas Jefferson School and 

some others that are in the 

lockers were a little alarmed by 

the new camera because they 

thought it was an invasion of 

privacy. This is an exaggeration. 

I think that this decision is 

totally correct, because this will 

protect us from robberies. 

Sofía Gómez 

5°A 

Dear Director: 

I would like to congratulate the 

new food service in our school. 

The menu they offer is delicious 

and nutritious. Nonetheless, I 

would like to request, if it is 

possible, for actions that could 

reduce the waiting time for the 

service. 

Gabriel Wicki 

5°B 

Dear Director: 

In the soccer field, when all the 

kids play, they go home with the 

little rubber things that they take 

from the soccer field when they 

hit the ball. I think that the 

soccer field should be made of 

fake grass.  

 

Carlos Valderrama 

5°A 

Dear Director: 

I believe that our school should 

place a No Parking sign on the 

main entrance, mainly because of 

the huge line of cars, which 

delays the children in the 

morning when they enter to 

school. This ultimately can result 

in a negative observation for the 

students due to tardiness.    

                                                                                                 

                         Andrés Hernández                                          

                                              6ºA                                
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Columnas de Opinión 

 

Food at the TJS 

Casino  

 
 
 
 

By: Antonella Massoglia y Antonia Cvitanic 
 
 
In the TJS Casino the food is very varied. Every 
day there is a different menu, so the children 
eat properly. This is all very positive, but we 
also must mention a few negative points: the 
portion of the dessert and salad is very small, 
and sometimes they don’t even give us 
enough juice. 
 
At first the meal cost 2100 pesos, but each 
year that price has increased and the 
improvements haven’t been good. This can 
make many students angry, because it can be 
very expensive to eat at the Casino, and the 
food is not always delicious to everyone. 
Obviously your preferences are personal, so 
we are not going to judge on this aspect.  
 
However, as any service provided for an 
institution, it also has it positive aspects. The 
food is cooked properly and it has everything a 
child needs to grow healthy (proteins, 
vegetables, beans, dairy, etc.) 
 
Finally, the decision of the type of food you 
prefer, it is up to you, therefore the task of 
criticizing the Casino is also very personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Protocolo Bullying  

 
 
 

 
 

Por: Gabriel Wicki 
 

El protocolo Bullying es un requisito que 
debe estar presente en todo 
establecimiento educacional, sin embargo, 
estos en sus procesos suelen ser bastantes 
lentos, siendo de este modo muy tedioso 
principalmente para la víctima.  
 
Para quienes no saben, el protocolo 
Bullying, consiste en investigar una 
denuncia y de ser corroborada la agresión 
(verbal, física o cibernética), se realiza un 
proceso de mediación entre las partes 
involucradas para tomar las medidas 
necesarias que impidan la reiteración de la 
falta.  
 
Pero ¿qué pasa con ambos lados de la 
moneda? Por una parte, la víctima tiene 
una presión mental, la cual si no es tratada 
puede causar una psicopatía sobrenatural 
y con ataques de rabia constantes. No 
obstante, si es tratado de forma correcta y 
se acompaña con un grupo de amig@s 
solo tendrá  frustración leve, posible de 
superar. Por otra parte, el agresor también 
puede presentar problemas emocionales, 
que lo hacen ofender a otros, en algunos 
casos sin medir el daño causado, lo que 
evidencia una falta de empatía en extremo 
o problemas de autoestima. 
 
Para finalizar, es necesario enfatizar que 
para que todo protocolo Bullying sea 
efectivo y eficiente es necesario  que todos 
los observadores colaboren, informando 
de cualquier situación presenciada y/o 
vivida al adulto más cercano, con el fin de 
resolver de manera favorable el conflicto y 
contribuir al bien de toda la comunidad 
educativa.     
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News  

23 de junio 

Celebración de pueblos originarios 

Como cada año en The Thomas Jefferson School se celebró el día de los pueblos 

originarios con el fin de ampliar el conocimiento cultural de los estudiantes. 

                                                      Por: Andrés Hernández 

  En este día de 

celebración se 

presentaron en el 

gimnasio B del colegio 

diversos stands con 

información sobre los 

pueblos originarios de 

Norteamérica. Los 

propios estudiantes 

representaron diversos 

roles, mostrando de 

manera lúdica y 

experimental variados aspectos importantes de la cultura de los 

indígenas norteamericanos. 

También se realizó el montaje de una sala virtual, que contaba con 

diversas actividades informativas, ya que con un iPad se podían 

escanear los códigos QR que daban información relatada por los 

estudiantes de enseñanza media. Además, habían unos botones que 

con unos audífonos entregaban información y se iluminaban ciertos 

territorios de los diferentes pueblos indígenas norteamericanos. 
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4th of July Celebration 

US Independence Celebration 

As it is done every year, The Thomas Jefferson School happily celebrated the 

Independence of The United States of America. 

                                                                     By: Florencia Salazar y Josefina Zamorano 

Every year The Thomas Jefferson School 

commemorates the Independence of the 

United States of America, which is 

celebrated on the 4th of July. On this day 

the students did many activities, with the 

purpose of having fun and to teach the 

children about American history and 

culture. One of the activities was a fair, 

where there were typical games of the 50 

states. Some of the games were about 

trivia, and if someone answered correctly 

they gave you a candy. 

After the games, the English Department and the students set up a show in which 

they represented the most important decades of the United States. On this show, 

the students danced and sang different songs according to the time period they 

denoted. There was also a door decorating contest and a winner for Lower, Upper 

and High School. At the end of the day, the students had a party in which they ate 

hot dogs, typical food of the 4th of July. 

This day was extremely fun for everyone. We did amusing activities and we, once 

more, learned a little bit more about American culture. 
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5 de julio                                                                 

TALENT SHOW 

   Una maravillosa presentación de los grandes talentos de los estudiantes del 

Thomas Jefferson School, tanto en la utilización de instrumentos como canto, 

actuación, fue realizada de manera exitosa. 

Por: Rocío Sanhueza 

Los alumnos demostraron sus 

habilidades artísticas en el gimnasio A 

del Thomas Jefferson. Esto fue 

realizado el miércoles 5 de julio a las 

19:00 hrs. Los estudiantes daban inicio 

a su demostración de talento cuando 

las presentadoras, Valentina Díaz y 

Catalina Becerra de 7° básico, 

anunciaban su nombre, su curso y lo que iban a mostrar.  

El Talent Show ha sido parte de las actividades del colegio desde el año 2015, por 

lo que ya pasó a ser parte importante de la comunidad jeffersoniana. Además, las 

demostraciones artísticas de los compañeros hacen reír, disfrutar y pasar un buen 

momento. Este año, una de las presentaciones más memorables fue el canto de 

una alumna egresada del colegio. Ella sorprendió cantando una mezcla de 

canciones. Para finalizar este evento, a todos los participantes les daban un 

diploma, agradeciendo su presencia. 
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Nevados de Chillán Ski Center 

6th Grade Snow Trip 

The traditional 6th grade snow trip of The Thomas Jefferson School was very 

successful this year. 

 By: Antonella Massoglia 

From August 1st until August 4th the 6th grade students of The Thomas Jefferson 

School traveled to the mountains 

to have their “Snow Classes”, in 

which they learned to ski and 

remembered values such as: 

responsibility, self-care, solidarity, 

and many others. 

The bus left the school at 15:30 

and the trip lasted about two 

hours. When they arrived to 

“Rucahue” (hostel), they were 

taken to their correspondent 

cabins. In each cabin stayed from 

5 to 8 students and a teacher. On 

that same evening the students 

got their ski equipment. On the next morning the students went up the mountain to 

get their first ski class in groups, from the least to the most advanced. 

On the last evening of this trip, the students got a diploma, congratulating all of 

them for their progress and learning of this difficult sport called skiing. As always, 

it was a great experience for all the 6th graders of The Thomas Jefferson School. 
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Theater play (August 16th) 

English Theater Play 

On August 16th the English Department found a theater company which displayed 

a play on the gym A of the school. 

                             By: Carlos Valderrama 

On Tuesday 16th there was a play shown in the gym by the “Live Language 

Theater Company”, traveling theater company founded in Santiago in 2016, 

whose director is Valerie Fauvage. 

On that day the company presented two plays. “The Ooga Booga Family” for 

students from 1st through 4th grade, and “Frankenstein”, for students from 5th 

through 8th grade. Some of the students also participated on this play. They 

represented certain characters or members of the crew. At the end, the play was 

performed by the same chosen students. 
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Gran Bingo TJS 

Bingo en beneficio de Gira 2° medios 

De manera exitosa fue realizado el Bingo a beneficio de los segundos medios del colegio, 

para reunir fondos para su gira de estudios a USA. 

Por: Rocío Sanhueza 

 El día sábado 19 de agosto fue realizado el Bingo para los segundos medios en el 

gimnasio A de nuestro colegio, organizado por los apoderados del curso y el PTA.  

Habían dos premios por cada 

categoría: uno en el “binguito” y 

otro en el “bingo”. Los 

ganadores fueron tanto adultos 

como niños. Además, en los 

tiempos libres, la banda de 

alumnos de 3º medio “Sintaxis” 

cantaron para entretener al 

público. También, las personas 

podían comprar alimentos 

preparados por los padres de 2º 

medio.   

  Esta actividad comenzó con el juego llamado “Bingo de los puntuales” que, como dice su 

nombre, fue para las personas que llegaron antes de la hora de partida. A lo largo de todo 

esto, se sortearon diversos premios, tales como: viajes, blanqueamiento dental, cursos de 

conducir, un mes de gimnasio, un notebook, una bicicleta, entre muchos más. Además, se 

realizaron unas actividades sorpresa, donde también se podían ganar premios, junto con 

números de rifas que se vendían. Así se mantuvo todo el Bingo, con diferentes desafíos y 

cada vez más sorpresas. 
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Thursday, August 31st  

 

1st grade “I Like to Read” Show 
 

The first grade students participated on a show to demonstrate their parent how 

much they have improved in their reading skills. 
 

By: Fernanda Sánchez 
 

The Spanish Language Department carried out the 2nd version of the “I Love to 

Read” show on August 31st, in which the first grade students narrated stories, 

interpreted fictional characters, and recited poetry, among other activities.  The 

show was held on the pre-elementary gymnasium, where the students wore 

costumes so they could represent physically the characters they were supposed to 

play.  

 

The children presented an interview to the characters of 

“The Little Red Riding Hood”, in which they created a 

story behind the narration. On this show the students 

demonstrated everything they learned on the first 

semester. 

 

When the event was over, at the school entry the teachers 

gave away badges to each student to remember the show, 

and they also had to sign a book, which symbolized their 

commitment as readers. 

 

Finally, the students sang the song “Antonia” by the Chilean band “Gondwana” 

to thank all the parents and teachers for the help they provided on this important 

step for the children. 
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Jueves 7 de septiembre 
 

Show de Fiestas Patrias Early Children 

 
El día 7 de septiembre se realizó el tradicional show de Fiestas Patrias del nivel 

Pre-elementary del Thomas Jefferson School. 

 
Por: Martín Troncoso 

 

En esta oportunidad la temática del evento preparado para los padres de los 
niveles más pequeños de nuestro colegio, fue la presentación de diversas 
canciones tradicionales chilenas, que fueron significativas en una época 
determinada o representaron un movimiento artístico importante. 
 
De este modo, los apoderados pudieron presenciar diversas puestas en escena con 
clásicas bandas y/o cantautores chilenos como: Los Jaibas, Los Tres, entre otros, 
en un hermoso musical con voz en off que realizaba una introducción para cada 
una de las presentaciones artísticas. 
 
Además, también se dio cabida a la influencia de la música extranjera en el 
repertorio nacional. Así, los variados shows preparados por cursos fueron de una 
amplia diversidad, haciendo un recorrido por los distintos estilos musicales desde 
las danzas tradicionales de indígenas hasta el rock chileno. 
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8 de septiembre 
 

Feria Nacional TJS 

 
Este año los estudiantes del Thomas Jefferson School expusieron una muestra 

sobre las distintas actividades económicas de las zonas de Chile. 

 

Por: Josefina Zamorano y Florencia Salazar 
 

Como cada mes de la patria se 

celebró en el Thomas Jefferson 

School la tradicional Feria 

Nacional, organizada por el 

Depto. de Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales. Este año 

hubo gran variedad de stands 

y mucha comida típica chilena 

a partir de las distintas 

actividades económicas 

propias del país. 

 

El stand de la producción de lácteos y queso fue el que más visitas recibió, ya que 

sus degustaciones fueron muy apetecidas por los asistentes. Además, entregaban 

un recuerdo para cada visitante. Dentro de los diversos stands se encontraban: el 

de pesca, vinícola, de lácteos, mina de carbón, producción de mermelada 

artesanal, entre otros, los cuales fueron visitados por los alumnos desde párvulo 

hasta enseñanza media.  

 

Todos los stands explicaban los procesos del tema correspondiente. Algunos 

alumnos elegidos por curso colaboraron en los stands decorando y dando 

explicaciones a los visitantes.  
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September 15th  

TJS Chilean Folklore Display 

 
As we do every year, the TJS held once more the TJS Chilean Folklore Display, in 

which many of our students gladly participated. 

 

By: Antonella Massoglia y Constanza Prieto  
 

The students from 1st to 12th grade participated on TJS Chilean Folklore Display, 

in which they presented typical dances from the north, south and central areas of 

our country. The 10th grade students didn’t participate on this activity for they 

were in the US on their traditional cultural trip. The 9th graders were the ones in 

charge of the service on that day. 

 

This year several folkloric assembles participated on the display. For example, a 

group of young men who performed typical dances of Rapa Nui were considered 

a big novelty, so they were naturally a delight for all the audience. The script of 

the show was written by Mr. Felipe Fernandez, high school language teacher of 

our school.  
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Gira a USA 
 

Segundos medios viajan a EE.UU  
 
Cada año en segundo medio los estudiantes realizan en septiembre una gira cultural a USA, 
donde realizan diversas actividades y constituye una experiencia inolvidable para ellos. 
 

Por: Rocío Sanhueza, Antonia Cvitanic y Constanza Prieto 
  

El día 31 de agosto, los alumnos se fueron de Concepción a Santiago y desde allí viajaron a 
Estados Unidos. El avión hizo escala en Miami para luego ir a Washington. Llegaron antes de lo 
esperado al  hotel, así que fueron al National Mall. La primera noche, fueron a visitar lugares 
importantes del estado, por ejemplo: el monumento Washington, el monumento en honor a la 
segunda guerra mundial, el de Thomas Jefferson, etc. 
 
 Después de estar en Washington, fueron a 
Williamsburg, el cual es un pueblo colonial. Aquí 
había actores que representaron a las personas 
de esa época. Luego viajaron a Virginia, donde 
fueron a la Universidad fundada por Thomas 
Jefferson y al Monticello. 
 
Los alumnos fueron en grupos a diferentes 
estados visitando diversos colegios, algunos 
públicos y otros privados. Los colegios eran muy 
grandes con  variadas canchas para diferentes 
deportes, una biblioteca muy grande y un 
casino. Tenían un auditorio donde se reunían 
para realizar assemblys y dar informaciones. 
 
Los alumnos estaban alojados con una familia y asistían a todas las actividades con su hermano 
de Estados Unidos, al que llamaban home sister and home brother. Ellos los acompañaban a sus 
clases y veían cómo era su rutina diaria. Una de los aspectos más diferentes a nuestro país, según 
entrevistas realizadas, es que los estudiantes usan notebooks, iPads o Tablets en vez de 
cuadernos, el profesor(a) da las instrucciones de la clase y los alumnos trabajaban solos, sin 
constante supervisión, pues tienen horas en que pueden ir a la biblioteca o realizar otra actividad 
dentro del colegio de libre disposición. 
 
De regreso los alumnos fueron a Santiago y de allí  a Concepción, donde sus familias los 
esperaban felizmente. 
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October 3rd to October 6th  

 

STEM Week Activities 
 

From Tuesday 3 to Friday, October 6, various activities were carried out under the STEM 

methodology. 
 

By: Matías Bangal y Andrés Hernández 

 

On Tuesday, October 3rd 

STEM Week began with an 

assembly. On this show 

two songs were performed, 

they were about the oceans 

and environmental 

awareness. The songs were 

interpreted by the TJS band 

“Sintaxis”, formed by 11th 

grade students. On this 

show there was also a 

performance about the scientific method and the experimentation capacity on our 

daily life. 

 

On Wednesday 4th there were several lectures about successful projects developed 

by the high school students. These projects allowed the students to participate on 

a national and international level, traveling abroad demonstrating scientific 

knowledge. 

 

On Thursday 5th there was a display of many projects at the gymnasium B, such 

as: hovercrafts, mazes, catapults, scientific drawing, structure construction, etc. 

The monitors of these projects were students from our own school. 

 

On Friday 6th the students were able to appreciate different artistic and scientific 

themed classrooms, such as: The Polymers Room, The Levitators Room, The 

Oceans Room, The Magic Room, The Math Room, The Art Room and The STEM 

Room. There were also many lectures given by the high school teachers about the 

many scientific investigation projects of the TJS, which have won national and 

international competitions. 
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October 13th  

Teacher’s Day Celebration 

 
The students of the TJS celebrated their teachers with different activities on the 

13th of October. 

 
By: Matías Bangal y Andrés Hernández 

 

On Friday teacher’s day was celebrated at the TJS. 

Students came to school with regular clothing and 

it was an amusing experience for all the students 

and very an emotional one for all the teachers.  

 

At 10.00 o’clock, the PTA held the traditional 

breakfast for all the teachers of elementary and 

high school. Because of this, the recess was a little 

longer than usual (20 minutes longer), which gave 

the students more time to play and enjoy the day. 

 

At 12.30 there was a party for the teachers, which was organized by the 

“Directivas” of each class. Finally, at 13.30, there was an assembly organized by 

the CEAL. 

 

This day is traditionally celebrated on October 16th, but this time it was celebrated 

on the 13th, because the 16th was part of the anniversary week of our school.  
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10 al 12 de octubre 

 

Gira cultural 7° básicos 

 
El pasado 10, 11 y 12  de octubre los séptimos básicos fueron a la ciudad de Santiago y Valparaíso, 
conociendo más sobre nuestra cultura y política.  
 

 Por:  Emilia Sanhueza, Florencia Salazar y Josefina Zamorano 
 

En Santiago los alumnos de séptimo básico visitaron La 
Moneda y el Banco Central, donde pudieron observar cómo 
se fabrican los billetes y monedas para todo Chile. También  
fueron a diversos museos y aulas interactivas. Además, 
visitaron el Cajón del Maipo, reconociendo los recursos 
naturales allí presentes. 
 
En Valparaíso realizaron el “PataTour”, que consiste en un 
recorrido por los tradicionales trolebuses de la ciudad y 
para eso se tenían que despertar a las 5:30 de la mañana 
porque a las 6:00 tomaban desayuno. 
 
A los niños y niñas de séptimo les  encantó la experiencia 
de viajar a Valparaíso. Agradecidos de la rica comida, por el 
hospedaje, los buses en los que se trasladaban, los lindos 
paisajes vistos y las grandes anécdotas vividas. 
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Semana del 16 al 20 de octubre 

                                                                        

                25th Anniversary The Thomas Jefferson School 

Con motivo del aniversario N° 25 del Thomas Jefferson School se realizaron variadas y 

entretenidas actividades durante toda la tercera semana de octubre. 

 

Por: Matías Bangal y Andrés Hernández 
 
Como ya es tradicional se realizó 
con motivo del Aniversario la “Spirit 
Week”, que consiste en que cada 
día los estudiantes del TJS y sus 
profesores vienen con diversos 
trajes, según la temática. Este año 
correspondió: Lunes de pijamas, 
martes de cartoon, miércoles de 
twin, jueves color de la alianza (rojo 
o azul para párvulo y enseñanza 
básica; negro o azul para enseñanza 
media) y finalmente viernes con 
ropa de color sin pago.  
 
El día jueves 20 en enseñanza básica se realizaron distintas competencias entre las alianzas, como 
por ejemplo: grito, coreografía masiva y concursos del show externo contratado: “Animalocos”.  
Después de una reñida competencia, como quién apilaba más vasos en una torre o quién seguía 
una mímica, el resultado final fue que la alianza roja salió ganadora del aniversario de este año. 
Finalmente, todos los estudiantes disfrutaron de un delicioso helado. 
 
Para enseñanza media las actividades se realizan durante toda la semana como: presentación de 
la mascota, competencia de baile, musculosos, gladiador, parodia, the voice, etc. También 
después de una reñida competencia, la ganadora fue la alianza negra, la que simbolizaba el Rock, 
dicho resultado fue entregado en la velada que se realizó ese mismo día a las 19.00 hrs. 
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Gira primeros medios  
 

Viaje a Colchagua 1° medios 

 
Los estudiantes de 1° medio realizaron un viaje a la sexta región del país el día 26, 

27 y 28 de octubre. 

 
Por: Carlos Valderrama y Vicente Armijo 

 
 

El viaje tuvo un objetivo 

pedagógico interdisciplinario 

(Lenguaje y Comunicación e 

Historia), en cual consistía en 

conocer y aprender de lugares y 

monumentos representativos de la 

cultura y poesía popular chilena, 

presente en la región visitada y sus 

zonas campesinas, cuya mayor  

atracción es la tradición folclórica 

allí presente. 

 

Los estudiantes pudieron visitar diversos lugares de alta connotación cultural 

como el museo de Colchagua en Santa Cruz, la Hacienda San José del Carmen 

de Huique, entre otros. Además, realizaron un recorrido por distintos pueblos 

de la zona observando diversos lugares, declarados monumentos nacionales.  

 

Por último, realizaron diversas caminatas y pudieron conocer el proceso de 

producción de la sal, ampliando  el conocimiento cultural, pero también el 

viaje tuvo como propósito el desarrollo de  diversas habilidades sociales y 

aspectos conductuales como: el trabajo en equipo, la participación, el respeto, 

la independencia y autonomía. 
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Viernes 17 de noviembre 
 

Graduación de 4° años medios 
 

El pasado 17 de noviembre se realizó la licenciatura de la generación número 14 

que ha egresado del Thomas Jefferson School. 
 

Por: Constanza Prieto y Martín Troncoso 
 

En esta ocasión tan especial para el 

colegio se graduaron 48 estudiantes, 

quienes constituyeron la generación 

más numerosa que ha egresado del 

Thomas Jefferson School y que contó 

con la evidencia de la inclusión y 

respeto a la diversidad, capacidad que 

fue destacada en los alumnos. 

 

La ceremonia tuvo como invitado a 

especial al reconocido inventor e 

ingeniero civil químico, el señor Igor 

Wilkomirsky. También contó una 

presentación musical de la alumna de 

7° básico Nikú Behirad, acompañada de 

los estudiantes del Electivo de Música 

de 3° medio del colegio. Además de 

contar con la interpretación del himno del E.E.U.U por parte de una ex alumna, Catalina 

Luengo. 

 

En esta ocasión la tradicional premiación se diferenció de las anteriores, ya que el Premio 

Thomas Jefferson que destaca de las habilidades de liderazgo de los estudiantes fue 

concedido a dos estudiantes: Xabier Etchepare y Esteban Rodríguez.  

 

Como cada año fue una instancia emotiva en que los distintos discursos tanto del 

Presidente y Fundador Dr. Gregory Trzebiatowski como el de los padres, el de  los 

profesores jefes y el de los propios estudiantes, conmovieron a sus familias y a todos los 

asistentes a la ceremonia. 
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Miss Magda´s Interview 

 

Miss Magda Peña, Rectora del Thomas 

Jefferson School, accedió amablemente a 

responder algunas interrogantes para la 

segunda edición de  “Puma News”. 

A continuación se presenta lo que 

respondió a las siguientes preguntas: 

 

 

                                                                                Foto extraída de http://www.jefferson.cl/ 

1. ¿Puede contarnos sobre su formación profesional y su cargo como rectora de nuestro 

colegio? 

Soy arquitecta, Magíster en planificación urbana y Doctora en Planificación Territorial. 

Esto quiere decir que puedo diseñar espacios habitables, ciudades y también puedo 

planificar y diseñar territorios. Además, tengo 5 años de experiencia docente en 

universidades extranjeras y 15 años en la Universidad del Bío Bío, donde ejercí además de 

profesora como Directora del Departamento de Planificación y Diseño Urbano de la 

Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño. 

Este largo preámbulo para contarles que tengo experiencia como profesional y como 

docente en nivel universitario tanto internacional como nacional. Además, hace 15 años 

que estoy trabajando en el TJS en la parte de administración, pero relacionada a la 

docencia para poder lograr una administración ligada a la problemática docente. 

Esos serían mis antecedentes académicos que respalda mi cargo de rectora. 

2. ¿Cómo llegó a ser rectora del TJS? 

Porque el fundador y ex rector Don Gregory Trzebiatowski, Ph.D., decidió que había que 

buscar una persona que lo reemplazara en su cargo de rector, porque consideraba que 

debía asumir funciones de más apoyo curricular y docencia, que en Administración 

Curricular. La persona que se había postulado luego de dos años renunció y entonces se 

me ofreció el cargo y yo acepté. 

3. ¿Ha sido difícil esta labor? 

La labor de un rector es difícil, porque tiene la responsabilidad de la conducción 

académica y comunidad educativa que conforman el colegio, pero es una de las tareas 

más interesantes y entretenidas que me ha tocado realizar en mi vida profesional. 

 

 

 

http://www.jefferson.cl/
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4. ¿Qué profesores están desde los primeros años de colegio? 

El primer profesor del colegio es Mr. Greg, quien tuvo la idea de formar el colegio y las 

diez personas con más antigüedad en el colegio son: Silvia Torres, Susana Castillo, Sandra 

Muñoz, Catherine Bustos, Cecilia Sepúlveda, Astrid Lagos, Mylene Griño, Silvana 

Muñoz, Marta Salazar y Carolina Araneda. 

5. ¿Le gusta el área educacional? ¿Por qué? 

Me encanta el área educacional, encuentro muy interesante ver crecer a los alumnos tanto 

desde el punto de vista físico, como del intelectual. Es emocionante ver como un chiquito 

o chiquita amorosa se convierte en un profesional responsable y que aporta a un grupo 

social. 

6. ¿Cómo es su relación de trabajo con Míster Greg? 

La relación de trabajo con Mr. Greg es muy eficiente. Tenemos muchos años de trabajo en 

conjunto y con el equipo del colegio, por lo que es fácil llegar a un acuerdo. 

7. ¿Cómo se conocieron con Mr. Greg?  

Con Mr. Greg nos conocimos en el aeropuerto de Santiago. Trabajamos en el diseño y 

construcción del gimnasio de enseñanza media y luego continué trabajando en el colegio. 

8. ¿Cómo surgió la decisión de cambiar el uniforme del colegio? 

Para celebrar los 25 años del colegio nos pareció conveniente cambiar el antiguo uniforme 

por uno más alegre y entretenido. 

9. En el futuro del colegio ¿Cree que podremos tener natación como un taller? 

Todos los años se están realizando innovaciones curriculares del colegio, por lo que es 

posible que en algún momento se incorpore un taller de natación. 

10. ¿Qué ideas tiene para el colegio en el futuro? 

Desde el punto de vista académico se continuará la implementación de la metodología 

STEM, con la construcción de talleres de experimentación. 

Se continuará también con la interdisciplinariedad de las materias que contienen los 

programas ministeriales y los programas TJS. 

Desde el punto de vista de las construcciones, se procederá a: 

a.       Aumentar la superficie de salas en Enseñanza Media (2019) 

b.       Otra pequeña cancha de fútbol. (2019) 

c.       Construir un auditorio para Enseñanza Básica. (2020-2021) 

11. ¿Qué le parece este taller de Periodismo? 

El taller de periodismo nos parece un gran aporte al colegio, porque ayuda a comunicar 

ideas que se están produciendo y que de otra manera no llegan a toda la comunidad 

jeffersoniana. Es un digno sucesor de “Jeffersonia”. 
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Student achievements 

Rhythmic Gymnastics 

On June 24th the sixth grade “A” students, Antonella Massoglia 

and Constanza Prieto participated in a competition and got the 

first place in the group category Open Junior. They competed 

against eleven groups in the same category. 

 

 

El día 26 de agosto las alumnas de 6° básico participaron en Villarrica, 

en la categoría Open junior, con el implemento balón y obtuvieron el 

tercer lugar. Esto implica que clasificaron a la final nacional, en donde 

compiten las mejores niñas gimnastas de todas las regiones de Chile. 

El campeonato se realizó en Santiago, con una duración de tres días 

(29, 30 de septiembre y 1 de octubre). 
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XIV UCSC Interscholastic Rock Band Competition   

On August 26th at 16:00 o’clock there was an interscholastic rock band 

competition in the theater room of the extension center of the Universidad Catolica 

de la Santisima Concepcion, in which the band called “Sintaxis”, formed by 11th 

grade students from our school, had an outstanding participation. They were 

guided and accompanied by Mr. Francisco Moncada. 

 

 

In the photograph from left to right: Alonso Muñoz, Kenhiro Vásquez, Vicente Contreras, 

Tomás Jorquera y Luciano Saavedra. 
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Primer Torneo de Debate Interno TJS 

Los días Jueves 17 y Viernes 18 de agosto se realizó la primera fecha 

del Primer Torneo de Debates TJS, que busca desarrollar habilidades 

comunicacionales, haciendo especial énfasis en el uso del lenguaje, la 

capacidad de argumentación, el manejo de la información, la oratoria y de 

incentivar  la  práctica del debate como disciplina intelectual para el análisis 

de los temas de interés nacional e internacional. 

El torneo cuenta con las categorías de Apprentice, para estudiantes de 

7mo a 1ro medio y Master, para 

estudiantes de 2do a 4to medio. 

Primero se enfrentaron los 

estudiantes de 7mo básico frente a la 

tesis “Es el impuesto al libro el 

principal impedimento que justifica 

los bajos niveles de compra de éstos 

en Chile”. La bancada a favor estuvo 

compuesta por: Zoia Cifuentes, Sofía 

Arze, Almendra Melgarejo, 

Florencia Echeverría, Fernanda 

Seguel. La bancada en contra estuvo integrada por: Hugo Castro, Sebastián 

Guardia, Luis Felipe Urrea, Gustavo Dunnage, Montserrat Parra. Resultó 

ganador el equipo afirmativo. 

También se realizó un debate con la premisa: “Deben ser remunerados 

los servicios que prestan Bomberos en Chile”. Se enfrentaron estudiantes de 

8vo básico a los alumnos de 1° medio. La bancada a favor estuvo compuesta 

por: Diego Mansilla, Renzo Picardo, Florencia Opazo y Maximiliano 

Ilabaca. La bancada en contra estuvo integrada por: Nicolás Torres, Isadora 

Mella, Montserrat Cantero, Fernanda Cruz, Antonia Gutiérrez, Francisca 

Cantero. Resultó ganador el equipo Negativo. 

La semana siguiente se enfrentaron los estudiantes de 8vo básico en 

torno a la afirmación: “La ley de alimentos en Chile previene el sobrepeso en 

la población y ayuda a tener un estilo de vida más saludable.” La bancada a 

favor estuvo compuesta por: Renata Vargas, Bruno Morán, Esperanza Ibieta, 

Vincenzo Strika, Victoria Rodríguez, Pía Sanhueza. La bancada en contra 

estuvo integrada por: Daniel Troncoso, Aliro Bolados, Fernando Flores, 

Sebastián Muñoz. Resultó ganador el equipo afirmativo. 

En categoría Master se enfrentaron en torno a la Tesis: “La utilización 

de cultivos genéticamente modificados contribuye a mejorar el problema de 

la alimentación mundial”. La bancada a favor estuvo compuesta por los 

estudiantes de 4to medio: Antonia Marzán, Laura Victoriano, Xabier 

Etchepare, Felipe Montecinos. La bancada en contra estuvo integrada por 

los estudiantes de 3ro medio: Pamela Noche, Catalina Taccone, Francisco 
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Concha, Fabiola Silva. Resultó ganador el equipo negativo. 

         En la final Master se enfrentaron alumnos de 3º medio y 4º medio, con 

la pregunta “¿Es el proyecto Dominga beneficioso para el país?”, con el 

equipo a favor de Xabier Etchepare, Laura Victoriano y Antonia Marzán, y el 

equipo en contra, compuesto por Francisco Concha, Pamela Noche, Fabiola 

Silva y Catalina Taccone. El equipo ganador fue la bancada a favor. 
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Críticas de cine 

                                Movie “Despicable Me 3” 

 

                                                                 

  By: Gustavo Ramírez 

Details 

Release date 2017 (around the globe) 

Director Pierre Coffin, Kyle Balde 

Voice Actors Steve Carell (Gru and Dru), Trey Parker (Balthazar 

Bratt), Kristen Wiig (Lucy) 

 

  Despicable Me 3 is the latest movie premiered by Illumination Entertainment, 

rated PG (parents’ guide). This movie has been a great success for the production 

company, and it tells the story of Gru, the main character, who meets his twin 

brother Dru. 

Despicable Me 3 is focused on children younger than 8 years old, for most of the 

jokes are not amusing for an older audience. If the purpose of the movie is to 

entertain, most of the movie is boring, because it 

is focused mainly on secondary topics, it has 

very little action, and if it was about a villain, it 

should have taken more risks. In this way, the 

central topic of Despicable Me 3 shows that 

Illumination is running out of ideas to continue 

with this set of films. 

In summary, this movie has been an absolute 

failure in entertainment values, yet it has been a 

commercial success for the production 

company. 

Review: 3.8/10 

    

Imagen extraída de: http://www.cinepremiere.com.mx/mi-villano-favorito-3-

critica-64380.html 

 

 

 

http://www.cinepremiere.com.mx/mi-villano-favorito-3-critica-64380.html
http://www.cinepremiere.com.mx/mi-villano-favorito-3-critica-64380.html
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                            Película Cars 3 

 

Por: Gabriel Wicki 

 

“Cars” es una serie de películas, las cuales ya son 3. La tercera entrega 

resulta ser muy nostálgica para niñ@s de 10 a 14, mas ésta repite el 

mismo modus operandi de la primera, que es el siguiente: llega un 

novato que aprende el valor de amistad, un viejo corredor le enseña 

trucos al nuevo y el principiante hace algo que sobresale en la carrera 

final. Esa es toda la historia de esta secuela y de la primera.  

Imagen extraída de: https://www.gameit.es/critica-de-cars-3/ 

 

Se destacan los gráficos, que son muy buenos, además cada pasto, 

cada partícula de tierra se mueve. En el aspecto sonoro, todas las 

canciones son adecuadas al momento. Cada personaje tiene un alto 

nivel de carisma, pero otros solo están de relleno como: Mate, Sallie y 

Mr. Rusteze, ya que ellos solo aparecen al inicio de esta cinta. Este 

filme trae un muy buen mensaje el cual es ´´sé siempre tú mismo´´ y 

´´todo esfuerzo tiene frutos´´. 

En conclusión, esta película es excelente, pero ésta abusa de la 

nostalgia. También tiene un muy buen mensaje para los más 

pequeños. Muy buena y digna de ver en la pantalla grande.    

Calificación: 8/10  

https://www.gameit.es/critica-de-cars-3/
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Crítica Literaria 

Los Juegos del Hambre 

Por: Rocío Sanhueza  

 

 

Esta trilogía, escrita por la autora estadounidense Suzanne Colins, me parece muy 

interesante, ya que enseña lo que podría pasar en el futuro. Por esta razón, es parte del 

género llamado “distopía”. Se trata de una chica de diecisiete años llamada Katniss 

Everdeen, quien tiene que enfrentarse a la injusticia de su Gobierno, el Capitolio.   

Imagen extraída de: http://www.cinemastric.com/reportajes/los-juegos-

del-hambre-el-inicio-de-una-revolucion/ 

 

Antiguamente, los trece distritos, se habían rebelado en contra de ellos, porque creían 

que no les prestaban la suficiente atención. Finalmente, el Capitolio gana, destruyendo al 

Distrito 13 y para recordar la rebelión, se crean Los Juegos del Hambre. Esto consistía en 

que cada distrito debía entregar en custodia del Gobierno, dos tributos: un hombre y una 

mujer. Ellos tendrían que pelear a muerte en una “arena” y el ganador sería bañado  en 

riquezas. Katniss se ofrece como voluntaria en el lugar de su hermana Prim (Primrose) y 

desde ese momento empiezan los conflictos y sucesos importantes.  

“Los Juegos del Hambre” consiste en tres libros titulados: “Los Juegos del Hambre”, “En 

Llamas” y “Sinsajo”. Todos ellos desarrollan un mismo conflicto principal y 

obligatoriamente, uno tiene que leerlos en ese orden, ya que van en secuencia 

cronológica. Esta trilogía es muy buena para aprender sobre lo que podría pasar en el 

futuro y cómo es la vida de gente de escasos recursos, pues se muestra que los distritos 

son muy pobres. Sin embargo, no la recomendaría para personas que no saben 

diferenciar la realidad de la ficción, debido a que contiene muchos elementos fantásticos 

e irreales. Por  otro lado, uno se introduce demasiado en la historia al punto de que si la 

protagonista se siente con miedo, uno tiene temor, si ella siente desesperación, nosotros 

http://www.cinemastric.com/reportajes/los-juegos-del-hambre-el-inicio-de-una-revolucion/
http://www.cinemastric.com/reportajes/los-juegos-del-hambre-el-inicio-de-una-revolucion/
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estamos igual, etc. Además, se aprende a apreciar a los diversos personajes y a odiar a los 

malvados que, cuando es el fin de uno ellos, la persona puede hasta llorar, pero si es uno 

de los villanos, uno no se siente mal por ello. El lector puede incluso creer que los 

personajes son reales. Por estas razones, te ayuda a desarrollar emociones por alguien o 

algo que recién conoces y que ni siquiera existe en verdad. Es muy positivo leer y estos 

libros te enseñan a tener paciencia, porque hay muchos acontecimientos, personajes, 

detalles, etc, que hay que entenderlos bien. Aunque tengan más de 300 páginas, uno 

avanza rápido, pues te sumerges en la historia. 

En conclusión, esta trilogía es muy llamativa ya que contiene elementos tanto fantásticos 

como reales. Además, los personajes son muy amigables que cuando se acaban los libros, 

uno se siente triste porque ya no va a leer sobre ellos. Estas obras te ayudan a ingresar 

en el mundo de la lectura y a dejar de lado los aparatos electrónicos. Estos relatos fueron 

Best-Sellers, por lo cual fueron llevadas al cine en cuatro películas protagonizadas por 

Jennifer Lawrence.  

Dato Curioso sobre las películas: Se publicaron cuatro, ya que Sinsajo fue dividido en 

Parte 1 y Parte 2. Recomendado para niños mayores de 10 años. 

 

Calificación: 10/10 
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Publicidad  

 

Diseñado por: Gabriel Wicki 

 

 

 

 

 

Diseñado por: Constanza Prieto y Gabriel Wicki 
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Propaganda 

 

Diseñado por: Gabriel Wicki 

 

 

 

 

Diseñado por: Emilia Sanhueza y Carlos Valderrama 

 

 

 

 

 



                                                                                              

35 

 

Entretención 

¿Cómo hacer diversos tipos 

de Slime? 
Por: Constanza Prieto 

¿Quieres saber cómo no estar aburrido en casa? ¡Hoy veremos cómo hacer 

Slime!  ¡Serán 2 tipos! 

1.SLIME NORMAL. 

Los materiales que necesitarás serán: 

-Cola fría escolar  

-Bórax  

-Agua Caliente 

-Un Bowl 

-Una Espátula (Para Mezclar) 

-Vaso 

-Colorantes Alimenticios (Opcional) o pintura 

Preparación: 

1. Vierte tu cantidad deseada de cola fría escolar en un bowl. 

2. Agrega el agua caliente en un vaso. 

3. Luego de que esté el agua caliente en el vaso inmediatamente agrega una 

cucharadita  de Bórax. 

4. Agrega lentamente el agua con Bórax a la mezcla de cola fría. 

5. Mezcla con la espátula hasta que ya no tenga una consistencia pegajosa y 

¡ahora a meter las manos! 
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2. FLUFFY SLIME 

¡Para este tipo de slime necesitarás los mismos ingredientes,solo que ahora 

utilizaremos como elemento extra: espuma de afeitar! 

Preparación: 

1. Vierte tu cantidad deseada de cola fría escolar en un bowl. 

2. Agrega la misma cantidad de espuma de afeitar a la cola fría. 

2. Agrega tu agua caliente en un vaso. 

3. Luego de que esté el agua caliente en el vaso, inmediatamente agrega una 

cucharadita  de Bórax. 

4. Agrega el Agua con Bórax a la mezcla de cola fría. 

5. Mezcla con la espátula hasta que ya no tenga una consistencia pegajosa y 

¡ahora a meter las manos! 
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Challenge questions 
Por: Martín Troncoso 

● General Knowledge:  

 When was Catherine the Great born? 

When was the first video game console created? 

What are the Rupees? 

 

 

● TJS Knowledge:  

When was the school established? 

When was the wooden chair that is located in the hall created? 

How many students does the school currently have? 

 

  

 

 

                                                                      Sudoku TJS 

                                     Difícil                                                             Fácil                                       

                         

Por: Matías Bangal 
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Laberinto  

Encuentra el camino que debe seguir el Puma para llegar al Thomas 

Jefferson School. ¡Cuidado con el peligro! 

 

Por: Florencia Salazar y Josefina Zamorano 

                                   Diferencias  

Observa detenidamente las siguientes imágenes y encuentra las 4 

diferencias. 

 

                                 Por: Florencia Caamaño 
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Juego de Tildación 

   Encierra las palabras correctamente tildadas. 

                                                                                                          Por: Vicente Armijo Pérez 

                 Ágil                                                                       Agíl   

       Adémas                                                              Además     

       Colibrí                                      Colíbri 

         Atrapaló                                                                  Atrápalo 

         Carminíca                                             Carmínica                                                                                           

      América                                    Ameríca 

              Poéma                                                            Póema 

Proverbs  

Por: Matías Bangal y Martín Troncoso  

 Interpret the following sayings:  

“Out of sight, out of mind.” 

“No cows, no cares.” 

“Better safe than sorry.” 

“The best things in life are free.” 

“Time is money.” 

“When the cat’s away the mice will play.” 

“You never know what you’ve got till it's gone.” 

“Every cloud has a silver lining.” 

“He who laugh last laughs longest.” 
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Cómic 

Tema: Liderazgo 

 

Por: Sofía Gómez 
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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 

5º y 6º básico 2017. 
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TALLER DE PERIODISMO 2017 

 

Integrantes y Roles 

Profesora guía: Miss Sindy Sagredo Ortiz 

Traducción y edición en inglés: Miss Carla Muñoz Parada 

 

Director: Antonella Massoglia Castillo (6°A) 

Asistente de dirección: Gabriel Wicki Barrera (5°B) 

 

Editores:  

Rocío Sanhueza Silva y Antonella Massoglia Castillo (6°A) 

Martín Troncoso Enríquez (6°B) 

 

Periodistas:  

Constanza Prieto Sánchez y Antonella Massoglia Castillo (6°A) 

Antonia Cvitanic Cordero y Matías Bangal Rivas (6°A) 

Fernanda Sánchez Espinoza  y Andrés Hernández Salinas (6°A) 

Josefina Zamorano y Florencia Salazar (5°C) 

Gabriel Wicki Barrera (5°B)             
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Reporteros:  

Gabriel Wicki Barrera y Emilia Sanhueza Wells (5°B) 

Carlos Valderrama (5°A) 

 

Columnistas:  

Antonia Cvitanic Cordero, Gustavo Ramírez  Soto y Rocío Sanhueza Silva (6°A) 

Gabriel Wicki Barrera (5°B) 

 

Fotógrafos:  

Rocío Sanhueza Silva y Antonella Massoglia Castillo (6°A) 

Gabriel Wicki Barrera y Emilia Sanhueza Wells (5°B) 

 

Diseñadores gráficos:  

Sofía Gómez Mery y Vicente Armijo (5°A) 

Martín Troncoso Enríquez (6°B) 

Florencia Caamaño Villa, Matías Bangal Rivas  y Constanza Prieto Sánchez (6°A) 

 

 


