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UN#NUEVO#DESAFÍO#

EL OXFORD ELIGE A SUS LÍDERES
En sendas ceremonias solemnes, se invistió a los Prefects
y se eligió al Captain del Colegio.
En esta ceremonia también se
entregó un distintivo a los Profesores
Asesores, quienes apoyarán la labor de
cada casa y serán los representantes de
los Profesores en el Plan de Formación.

!
! !!Estimados!Papás:!

Los profesores asesores para el 2015
son: Miss Inés Allendes y Miss Mary Ann
Christensen (Casa Anglo); Miss Aracely
Solís y Miss Carolina González (Casa
Celta); y Miss Yenifer Gómez y Miss Pilar
Vega (Casa Vikinga).

!
Miss Doris entrega las corbatas a los Prefects y
las piochas a las Profesoras Asesoras de la Casa
Celta.

Durante

el

año,

las

Casas

participarán en diversas actividades
En! esta! oportunidad! quisiera! compartir!
! una! breve! reflexión! sobre! lo! que! significa,!
recreativas, culturales, deportivas y
sociales, a las que se otorga un puntaje.
en! el! día! de! hoy,! educar.! Sin! duda,! es! un!
INVESTIDURA DE PREFECTS
A fin de año, la Casa ganadora obtiene
! tema! difícil,! no! solo! para! los! colegios! sino!
el Trofeo del Torneo Anual de las Casas.
El pasado 23 de marzo se realizó, en
también! para! los! padres,! quienes! siempre!
un acto Solemne, la investidura de PreEste es el octavo año de competen! van! a! ser! los! primeros! educadores! de! sus!
fects de las respectivas Houses, correscias, y a la fecha, en tres oportunidades
hijos.!
pondiente al año 2015.
han ganado el Trofeo la Casa Celta y la
Casa Vikinga, en tanto la Casa Anglo ha
! Educar! hoy! día! es! estar! atento! a! los!
Los
Prefects
son
los
líderes
ganado dos veces.
desafíos! que! implica! esta! sociedad! de! la!
designados dentro de la estructura de
las Houses (Casas), quienes tienen
! incertidumbre,!del!cambio!permanente!y!de!
ELECCIÓN DE CAPTAIN
dentro de sus funciones: velar por el
los! avances! vertiginosos! que! nos! asombran!
destino de sus respectivas Houses,
día! a! día;! de! las! redes! sociales! y! su! gran!
Una
!
!
! vez investidos los Prefects, se
acoger a todos los integrantes de su clan
impacto!en!nuestro!quehacer!diario!y!en!la!
llevó a cabo la elección del Captain. Los
para trabajar en equipo, inculcando
sociedad! misma,! acompañado! de! todo! lo!
alumnos de 6º a IV Medio ejercieron su
valores y principios como la Tolerancia,
! y! de! todo! lo! malo! que! nos! traen!
bueno!
! el Respeto, el Compañerismo, el derecho a voto, y de manera personal y
secreta, eligieron por amplia mayoría a
Liderazgo, la Organización y el Trabajo
aparejado.!
la alumna Sofía Zúñiga, como Captain
en
Equipo.
! en! esta! sociedad! donde! se! educa! y!
Es!
para el año 2015.
desarrollan! nuestros! hijos! y! es! para! esta!
Para este año 2015, los Prefects de
sociedad!
para! la! que! deben! estar!
las Casas serán:
!
preparados,! no! solo! académicamente,! no!
Casa Anglo: Sofía Zúñiga y Matías
solo!! con! conocimientos,! sino! también! con!
Urrutia.
una! educación! basada! en! el! cultivo! de!
Casa Celta: Isidora Lazcano y André
valores!y!hábitos.!
Mosre.
!
Es!esencial!que!nuestra!misión,!tanto!de!
Casa Vikinga: Álvaro Briones y Manuel
Letelier.
familia! como! de! colegio,! esté! basada! en!
! para! la! adaptación! al! cambio;!
educar!
además,! en! la! constancia,! en! la!
!
responsabilidad,!
en! la! tolerancia,! en! los!
deberes,!los!cuales!siempre!son!relegados!a!
un!segundo!plano!por!darle!mayor!énfasis!a!
!
los! derechos.! Una! educación! basada! en! el!
amor,!
! basada! en! la! formación! de! sólidas!
virtudes! humanas,! y! en! la! enseñanza! de! la!
rectitud,! la! asertividad! y! el! desarrollo! del!
Sofía Zúñiga, Captain del Oxford School.
!
buen!criterio.!
Los Prefects de las Houses con sus respectivas
Como! pueden! ver! ustedes,! es! una! gran!
profesoras asesoras.
!
tarea!y!un!gran!desafío,!trabajo!de!día!a!día,!
!
de!paso!a!paso,!que!requiere!de!humildad!y!
!
de!una!visión!trascendente!de!la!vida.!Es!en!
esta! convicción! y! confianza! en! que!
!
debemos!
situarnos! como! colegio.! Un!
!
colegio! que! está! por! cumplir! 22! años! de!
!
vida,!! por! el! que! ya! han! pasado! 13!
generaciones! de! jóvenes! egresados! de! sus!
!
aulas,!que!ya!tienen!un!importante!cantidad!
!
de! exalumnos! ya! profesionales,! trabajando,!
!
liderando! en! distintos! ámbitos! de! la!
!
sociedad.!
!
Continuemos! adelante! con! fe! y!
!
!
confianza,!implementando!los!cambios!y!las!
mejoras! que! sean! necesarias! para! situarnos!
! André Mosre (Celta), Matías Urrutia (Anglo),
Nuestra Directora con los Prefects. (De izq. a der.):
entre!los!mejores.!
Isidora Lazcano (Celta), miss Doris Paredes, Sofía Zúñiga (Anglo), Álvaro Briones (Vikinga) y Manuel
Letelier (Vikinga).

!
Doris&Paredes&Dumenez&
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¿CÓMO#TENER#UN#BUEN#REN3
DIMIENTO#ESCOLAR?#

PRUEBAS SIMULTÁNEAS
Al igual que el año pasado, este
año continuaremos con el sistema
de pruebas simultáneas, pues! nos
permite un mayor ordenamiento a
nivel Colegio y también a nivel de
familiar. Las siguientes son las fechas de las Evaluaciones:

Dos jóvenes asistentes, de visita en
el Oxford, han enriquecido su conocimiento de nuestra cultura.

!
!

!
!

ABRIL:
Vie 10
Lun 13
Mié 15
Vie 17
Lun 20

Rosario!Matte!Covarrubias!
Psicóloga&Southern&Oxford&School&

!
!
! McCance y Lawrence Smith, de visita en el
Angus
Oxford.
!Ex alumnos del Glenalmond College, de
Escocia, han visitado el Oxford School dos
jóvenes egresados, Angus McCance y La!
wrence
Smith, para enriquecer su conocimiento de la cultura latinoamericana.
!Angus y Lawrence han participado en diversas actividades de apoyo pedagógico, en
las áreas deportivas (Rugby) e Idiomas (In!
glés) con nuestros alumnos.
El periplo de ellos, que se extenderá
! la 2ª quincena de mayo entre nosohasta
tros, continuará en Argentina, Perú y Bolivia.

!

De vuelta en su país, Lawrence estudiará
Management Science, en la UCL; en tanto
!
Angus estudiará Medicina en la Universidad
de Oxford.
!

MES
DE LA SOLIDARIDAD
!
En el marco de nuestro Plan de
!
!
formación se han programado actividades para desarrollar valores
!
sociales.

!

En el mundo actual, muchas personas
tienden
a
pensar
que
la
clave
! sobrevivir está en buscar sólo su
para
personal, sin importar lo que
!beneficio
ocurre
con los demás.
!
Para revertir esta tendencia entre
nuestros alumnos, es que este mes en
!
nuestro
Colegio se pretende dar especial
hincapié a aquello que nos une como
personas.
!
Para desarrollar este y otros valores, se
han planificado diversas actividades, tales
!
como
visitar la sala de maternidad del
Hospital de Villarrica, ayudar a las personas
en situación de calle, y celebrar unas onces
!
en el Hogar de Niñas Petronila Pincheira.
También se ha organizado una mañana de
acción
social
que
pretende
brindar
!
momentos de entretención a personas y
niños que lo necesitan.
! El objetivo es ayudar a hacer del mundo
un mundo mejor, y a nosotros, personas
más
! solidarias.

!
!
!

La Captain, Sofía Zúñiga invitando a los alumnos a
participar en las actividades de solidaridad.

Los!buenos!hábitos!son!la!clave!de!la!
obtención!de!resultados!positivos!en!todas!las!
tareas!de!la!vida.!Si!deseamos!!tener!éxito!en!
los!estudios,!la!clave!es!esforzarnos!por!!crear!
buenos!hábitos!que!los!encaminen!hacia!ese!
objetivo.!
!Los!buenos!estudiantes!siempre!tienen!
hábitos!de!estudio!y!los!aplican!a!cada!una!de!
las!tareas!que!enfrentan.!!
Algunos!consejos!para!crear!hábitos!de!
estudio:!

MAYO (10:00 hrs.)
Vie 8
= Lenguaje
Mié 13 = Matemática
Vie 15
= Historia
Lun 18 = Inglés
Mie 20 = Ciencias
JUNIO (10:00 hrs.)
Jue 4
= Lenguaje
Mar 9
= Matemática
Jue 11 = Historia
Mar 16 = Inglés
Jue 18 = Ciencias

1)!Fijar!una!rutina!de!estudio;!mientras!antes,!
mejor.!
2)!Establecer!un!lugar!de!estudio!fijo,!con!
adecuada!iluminación,!ventilación,!escritorio!y!
silla!adecuada.!

JULIO (8:10 hrs.)
Lun 6
= Lenguaje
Mar 7
= Matemática
Mié 8
= Historia
Jue 9
= Inglés

3)!Se!recomienda!que!el!espacio!sea!sin!ruidos,!
sin!comida,!sin!tv!o!radio,!y!con!computador,!
solo!si!se!necesita!para!el!trabajo.!Confeccionar!!
un!horario!de!estudio!de!lunes!a!viernes!que!
sea!realista.!Los!fines!de!semana!se!dejan!libres.!
!

!

ENSAYOS SOLEMNES PSU
!

MARZO: (8:10 hrs.) III y IV MEDIO
Jue 19= Lenguaje y Ciencias (Hist.)
Vie 20= Matemáticas

4)!El!estudio!debe!durar!45!minutos!en!los!
niño/as!más!grandes!y!luego!realizar!un!
descanso.!Cuando!se!presenten!más!
dificultades,!se!debe!fragmentar!el!uso!de!
tiempo!con!recreos.!

ABRIL (8:30 hrs.) IV MEDIO
Sáb 18= Lenguaje
Lun 20= Matemática y Ciencias (Hist.)

5)!Proponerse!metas!accesibles!y!a!corto!plazo.!
No!pretender!conseguir!grandes!logros,!
empezar!por!cosas!que!pequeñas!y!luego!ir!
subiendo!la!dificultad.!

MAYO (8:30 hrs.) IV MEDIO
Sáb 16= Matemática
Lun 18= Lenguaje y Ciencias (Hist.)

6)!Estudiar!poco!a!poco!y!no!estudiar!
demasiado!a!la!vez,!de!esta!forma!se!
construyen!aprendizajes!significativos!y!se!da!
tiempo!para!la!asimilación!de!conceptos.!
7)!!Aprender!a!“Darse!premios”.!Esto!significa!
ver!televisión,!jugar!con!los!amigos,!jugar!
videojuegos,!tener!tiempo!para!entrar!en!
internet,!si!cumplimos!con!nuestro!tiempo!de!
estudio.!
TOP

(8:10 hrs.)
= Lenguaje
= Matemáticas
= Historia
= Inglés
= Ciencias

JUNIO: (8:10 hrs.) III y IV MEDIO
Vie 26= Lenguaje y Ciencias (Hist.)
Sáb.27=Matemática
JULIO (8:10 hrs.) IV MEDIO
Jue 9= Lenguaje
Vie 10= Matemática y Ciencias (Hist.)

!

5

!

Nuevamente el Oxford School aparece en el top 10 de los colegios pequeños a nivel nacional, en rendimiento de PSU.
En el ranking de colegios recientemente publicado por la revista “Qué Pasa” del 2 de abril, nuestro Colegio aparece en el 5º lugar de los colegios
pequeños a nivel nacional.
Se entiende por “colegio pequeño” los colegios
con menos de 20 alumnos dando la PSU año a
año.
Para ser considerado en este ranking los colegios deben cumplir dos requisitos: tienen al menos
diez generaciones de egresados, es decir, que
desde el año 2005 sus alumnos rindan la PSU, y
que además registren en estos últimos diez años
un promedio entre 10 y 19 alumnos en la prueba.
Los colegios que están entre los top 10 son, en
su mayoría colegios jóvenes, fundados entre los
‘80 y los ’90.
El Oxford School de Villarrica, fue fundado en
1993, con una media de 12 alumnos, tiene un
promedio de PSU en estos diez años, de 641,54
ptos.
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