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TIPS FINALISTA
EN OLIMPIADA DE BIG DATA
La primera Olimpiada de Big Data fue organizada por el Centro para el
Descubrimiento de Estructuras en Datos Complejos, Núcleo Midas, con el
auspicio de la Sociedad Chilena de Estadística, Microsoft y la Facultad de
Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Postularon más de 50
colegios, sólo 6 clasificaron, y el Tips es uno de ellos! Muchas felicitaciones a
nuestro equipo formado por: Julia De Sousa, Mario De Sousa, Iolanda Gregolin,
Andrea Alarcón y la profesora, Sofía Martínez.

WELCOME NEW FAMILIES
El comienzo del año trae felices novedades para la comunidad del TIPS.
Les queremos dar una calurosa bienvenida a las nuevas familias y
estamos expectantes a conocerlos en las diferentes actividades del colegio.
Desde Australia se integran los Dunski : Marcus en Y 11, Kasia a Y 9
y Ruben a Y 8.
También del mismo continente se integra la familia Scutt: Claire en Y 5
y Hannah en Y 6. Y se suman los Mortimer: Felix en Y 11 y Olivia en Y 9.
De Brasil, Jorge: Nina estará en Y 4. De Corea los Shim con Kyumin en Y 3.
También de Corea los Lee: Yerin estará en Y 5 y Yejun en Y 7.
Los Huang con Yujia que se integra a Foundation.
También la familia Choi: Min-Ju en Y 10. De EEUU los Murphy con Lucía en Y 7.
Los Gersling, sueco- chilenos: Beatrice y Celeste en Y 11.
Desde Francia los Constante, con Lucie en Y 9.
Los Verma, de India: Girika en Y 10.

work placements
Una de las actividades favoritas de los alumnos de los cursos
superiores, es vivir una experiencia laboral en diferentes organismos
y empresas.
Durante varios días y en forma presencial, nuestros hijos pueden ver y
entender las diferentes alternativas de trabajo y así hacia donde
podrían dirigir sus carreras universitarias.
Y las alternativas fueron muy variadas y de alto nivel gracias al
compromiso de los apoderados con el TIPs. Es por lo que
agradecemos a Chilevisión, canal de televisión; La Moneda, casa de
Gobierno de Chile; Bechtel, Universidad Mayor, casa de estudios
privada y de gran prestigio, y a la Embajada de Malasia.
Gracias a su tiempo y generosidad, podemos incentivar nuevas y
diferentes vocaciones en los jóvenes

Extraordinaria donación
para la escuelita de Chiloé
Hace poco se incendio la escuelita de Chiloé “Escuela rural Trincao”,
nuestra obra social, que afectó a 14 niños. El tips se puso en
campaña para la reconstrucción y un generosísimo donador anónimo
entregó $5 millones de pesos para comprar libros a los niños y
comenzar la tarea de ponerse en pié ayudando al espíritu de todas
las familias isleñas. A esa persona, quién insistió en no ser
identificado, queremos agradecerle el extraordinario ejemplo de
generosidad. Pero igual lo hacemos público. GRACIAS!

DREAMTHEATRE

El 3 de Mayo nos
visitará Dream On
Productions, grupo
internacional
presentará ¨story
telling¨ para los niños
desde Foundation
hasta Year 16. Para los
más grandes el tema
será Shakespeare.
Papás firmen la colilla
autorizando a sus
hijos!

