THE OXFORD NEWS
Edición N° 002

Mayo de 2015

Fono : 045 2 92 30 75

email: info@oxfordschool.cl

Página 1 de 2

CELEBRANDO 22 AÑOS DE VIDA
Con variadas actividades, y la presencia de alumnos, profesores y apoderados, el Oxford celebró su
vigésimo segundo aniversario.

Presentación de los reyes de la
Casa Anglo con su mascota.

Como es tradicional, la semana aniversario
del Oxford, estuvo llena de emoción y alegría. No solo los alumnos aportaron con su
entusiasmo y algarabía, sino también los
profesores, con más de un “numerito” que
hizo la delicia de sus educandos, y los apoderados, que concluyeron la semana con
una apoteósica cena de gala, el viernes 30
de abril recién pasado.
Las actividades fueron variadas y la competencia entre las casas, muy reñida. Se
comenzó el miércoles 29 con la presentación de lienzos, gritos y los candidatos a
reina y rey de cada Casa.

Presentación de los reyes de la
Casa Vikinga con su mascota.

Presentación de los reyes de la
Casa Celta con su mascota.

Debido a la gran cantidad de competencias
y la falta de tiempo, se postergó el final
para el Día del alumno, que se celebró pocos días más tarde, el 11 de mayo.
La premiación, con la coronación de los reyes de la Casa ganadora, se hizo en un acto especial el día 28 de mayo.
He aquí una muestra gráfica de esta semana aniversario.
Copia de un video musical, casa Vikinga.

Luego se siguió con actividades musicales,
coreografías, bailes, competencias para los
más pequeños organizadas por los grandes, etc.

Espacio musical de la Casa Vikinga.

Bailando con la Casa Anglo.

Parte del desfile de disfraces de los Rabbits.

El día 30 comenzó con un colorido desfile
de los Rabbits y una gymkana. Otras pruebas fueron la búsqueda del tesoro y el desfile de modas con objetos reciclados. Una
de las novedades de este año fue la realización de pruebas en la ciudad de Villarrica, que consideraba, entre otros, una selfie
con una autoridad, con algún turista, un
saludo al colegio desde una radio local y un
show callejero.

Desfile de modas con objetos reciclados, casa
Celta.

Un súper comando de la Casa Celta.

Las misses buena onda del Oxford.
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Desfile de modas con objetos reciclados, de
todas las Casas.

Parte de los pequeños de la Casa Anglo.

Oxford School – Villarrica
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OXFORD NEWS
DÍA DEL ALUMNO
El 11 de mayo se celebra en todo el
país el Día del Alumno. El Oxford no
fue una excepción.

COLEGIO Y FAMILIA:
Una dupla
inseparable

Tanto alumnos como profesores vistieron
llamativos disfraces. Los profesores se
tomaron el escenario y ofrecieron un show,
con animaciones, interpretaciones musicales
y coreografías.
Fue un día intenso, acompañado de un sol
deslumbrante y una brisa fresca. ¡Como
para no olvidar que un día fueron alumnos!

CENA DE GALA
Los apoderados celebraron con
una Cena de Gala el aniversario
del Colegio.

Karyn Ustovic Sandaclie
Infant Lower School Coordinator
Learning Specialist
Kinder Homeroom Teacher
karyn.ustovic@oxfordschool.cl
Oxford School- Villarrica

Como es usual, el Oxford celebró el Día
del alumno con variadas actividades
deportivas, artísticas y musicales, y con
convivencias por cursos.
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Durante este año, hemos puesto todos nuestros
esfuerzos en incentivar la formación de hábitos
positivos en nuestros alumnos. Dado que reconocemos
que necesitamos a las familias para poder tener éxito en
este cometido, a todos los apoderados que asistieron a
las reuniones de apertura del año escolar, se les
entregaron sugerencias prácticas para contribuir a la
formación de hábitos de estudio en el hogar.
Nuestro colegio siente la responsabilidad de preparar
a los alumnos para enfrentar los desafíos del mundo
actual, de formar niños competentes académicamente,
saludablemente autoexigentes y autónomos. Sin
embargo, esta tarea es imposible sin el apoyo de las
familias; esto, porque las normas y los límites se
establecen en la primera infancia, por los padres. Estas
normas y límites impuestas en primera instancia en el
hogar son indispensables para la formación de buenos
hábitos, los que gracias a la constancia y al refuerzo
diario que podemos aportar como colegio, se
transforman finalmente en principios éticos para
nuestros niños.

Como una forma de celebrar el
cumpleaños Nº 22 del Oxford, el
Centro General Padres organizó,
como es ya tradicional, una Cena
de Gala, con participación de
numerosos padres, alumnos y
exalumnos.
La cena se realizó el viernes 20
de abril en el Gran Hotel Pucón.
En la ocasión, la Presidenta de
los Padres, Sra. Mónica Becerra,
hizo entrega a nuestra Directora,
Miss Doris Paredes, de un bouquet
de flores.
Durante la cena, los alumnos
se hicieron presentes; cada Casa
presentó un mini desfile de moda y
números musicales.
Una iniciativa que contribuye a
la unidad y armonía de la gran
familia Oxford.

Algunos consejos prácticos para instaurar nomas en
los hogares:

DÍA DEL CARABINERO
Como todos los años, el 27 de
abril es una fecha para rendir
homenaje a Carabineros de Chile.

 Las normas deben ser claras, razonables y
adecuadas a la edad del niño.
 En los acuerdos esenciales de una casa deben haber
normas inamovibles, y otras que se puedan negociar
previamente con los hijos; sin embargo, una vez
establecidas estas siempre deben mantenerse.
 Ambos padres deben estar de acuerdo con la norma
establecida, así como en la aplicación de las
consecuencias acordadas.
 Cada vez que demos una orden, hagámoslo mirando
al niño y usando un tono amable.
 Asegurémonos que el niño no solo nos haya
escuchado sino que nos haya entendido.
 No repetir las ordenes mil veces, establecer
consecuencias apropiadas si el niño no obedece y
una vez que se ha avisado, cumplirlas
inexorablemente.
 No discutir las órdenes. Cuando la norma está clara,
no hacer excepciones.
 Elogiar: la clave para que el niño obedezca con
agrado es reconocer sus progresos.
Esta tarea no es fácil. Reconociendo esto, el Oxford
School está muy interesado en continuar con las charlas
de nuestra escuela para padres, donde podemos abrir,
tratar y analizar temas como este. Sin embargo, no
podemos olvidar que el primer agente socializador son
ustedes, los padres; y sin su apoyo, su asistencia y
participación, nuestro alcance es limitado.

ACCIÓN SOCIAL
Parte importante de las actividades
de aniversario son las que tienen
como objetivo ir en ayuda de los
que más necesitan.

SONRISAS EN EL OXFORD

La invitación queda abierta; trabajemos juntos. &
Con la presencia de una delegación
compuesta por 8 funcionarios de la Primera
Comisaría de Villarrica, encabezada por la
Teniente Coronel Rosmary Cruzat, se
realizó el acto de homenaje a la institución.
El acto, matizado con poesías y música, fue
coronado con una demostración de la
pericia de los perros policiales. Finalmente,
los alumnos hicieron entrega de un
recuerdo a cada funcionario.
Una hermosa forma de reconocer el
sacrificio de quienes día a día cuidan de
nuestra seguridad.
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Una niña de kínder le pregunta a la Miss:
--¿Usted conoce a mi tía? --.
La Miss le responde:
--No.
Y ella le dice:
--Yo sí.
&
Durante un recreo, una niña de tres años se
acerca a la Miss y le dice:
--¡Agüita, agüita!
La Miss la toma de la mano y la acompaña a
beber agua. Pero la niña continúa diciendo:
--¡Agüita, agüita!
Extrañada, la Miss mira al suelo: ¡Se había hecho
pipí!
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En este marco, la Casa Anglo visitó
un jardín infantil de Licán Ray y el
Hogar de Niñas “Petronila
Pincheira” de Villarrica. En tanto la
Casa Celta visitó la sala de
maternidad del Hospital de
Villarrica, y la Casa Vikinga un
jardín infantil de Licán Ray.
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