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Quienes han pasado al-
gún tiempo en el extranje-
ro conocen las ventajas que 
esas  experiencias otorgan 
a la hora de crecer como 
personas; generando una 
visión más amplia de mun-
do, reforzamiento de otros 
idiomas y el contacto con 
otras realidades y culturas. 
En The Wessex School lo 
anterior se cumple con gi-
ras de estudio en distintas 
etapas del ciclo escolar. Allí 
destaca el caso del viaje a 
Europa que acaban de rea-
lizar los alumnos de 2º Me-
dio y que durante un mes 
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ALUMNOS DEL WESSEX 
DISFRUTARON EN EUROPA

recorrió Inglaterra, Escocia, 
Gales y Francia. 

32 alumnos (16 varones y 
16 niñas) realizaron el peri-
plo en compañía del rector 
Terrence Martin, y los pro-
fesores Mariela Pantoja y 
Ricardo Arce, renovando 
una tradición del colegio 
que se remonta a 1997 y 
que ha pasado por distintos 
países según las caracterís-
ticas de cada grupo.  

Sin duda este año se tra-
tó de una experiencia enri-
quecedora. Los alumnos vi-
sitaron museos, castillos y 
lugares históricos, así como 

los estadios del Chelsea FC 
y el  Twickenham Stadium, 
además de compartir tres 
días con familias de estu-
diantes del Sollihul School 
de Birmingham lo cual les 
permitió un acercamiento 
directo a los modos y cos-
tumbres de la sociedad bri-
tánica. Entre las ciudades 
que se incluyeron están 
Londres, York, Edimburgo, 
Liverpool, Manchester, Al-
ton Towers, Bath, Cardiff y 
Stratford Upon Avon. 

Además se incluyó una 
estadía de cinco días en 
París, donde los jóvenes 

penquistas pudieron cono-
cer el Palacio de Versalles, 
el Museo del Louvre, la Ba-
sílica de Sacre Coeur, la To-
rre Eiffel, la Catedral de 
Notre Dame, el Arco del 
Triunfo, EuroDisney o na-
vegar por el Sena. Según 
comentó el profesor Ricar-
do Arce, “el comporta-
miento durante todo el 
mes fue excelente”. 

“Además de poner en 
práctica el idioma, esta gira 
permite desarrollar en el 
Colegio un espíritu de so-
lidaridad entre alumnos y 
apoderados; así como 
crear lazos estrechos en-
tre ellos tras compartir ex-
periencias y actividades 
fuera de lo normal y en una 
cultura diferente”, agregó 
el profesor acompañante 
Ricardo Arce.


