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Más de 500 personas particip-
aron de la 5° Corrida Familiar 
solidaria 

Gran convocatoria de estudiantes y 
énfasis en la solidaridad marcan la 
8° Feria de emprendimiento juvenil 

Con desfile de carros alegóricos 
y actividades recreativas 

Colegio Amanecer San Carlos 
celebra ocho años de vida

Entrevista 
Javiera Ogaz Pino: protagonista 
del cortometraje “Sofía”
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El teórico canadiense Marshall McLuhan 
acuñó el concepto de “Aldea Global”, y en 
este sentido lo que fue por mucho tiempo 
una larga y angosta franja de tierra llamada   

  Chile, aislada por los accidentes geográficos, 

cordilleras, desierto y océano, se ha ido 
paulatinamente y en el último tiempo de manera 
muy visible abriendo al mundo. En este ámbito esta 
apertura ha sido comercial, tecnológica, de tránsito 
y de establecimiento de personas.
  La migración que ha vivido el país nos llama a 
ver en la diversidad riqueza, hemos visto su aporte 
al lenguaje, la gastronomía, en la producción y 
además vemos a sus hijos en las escuelas.
 La escuela es por definición un espacio de 
intercambio, de retroalimentación, de aprender del 
otro, y debe poder acoger con respeto y tolerancia 
la diversidad porque ahí radica la riqueza cultural.
   El colegio Amanecer San Carlos en concordancia 
con sus valores en la formación de hombres y mujeres, 
se declara un defensor de la diversidad reconociendo 
su aporte en propender la conformación de una 
sociedad que crece. 

Hay personas con ojos azules,

otras con negros o más satinados,

pero yo prefiero los de color miel,

ya que son los que me encandilaron.

La felicidad que me transmite,

la serenidad y la calma,

me brotan sonrisas de la nada

en solo pensar en tu mirada.

Esos ojos de color miel,

que no son totalmente dulces,

que tienen un secreto intenso,

que me fascinan por completo.

Me aterra, enamora y cautiva,

muchas emociones a la vez,

ya que la verdad es lo hermoso de sus ojos

y la sinceridad de su mirada.

Si vas para Chile…
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Hay personas con ojos azules,

otras con negros o más satinados,

pero yo prefiero los de color miel,

ya que son los que me encandilaron.

La felicidad que me transmite,

la serenidad y la calma,

me brotan sonrisas de la nada

en solo pensar en tu mirada.

Esos ojos de color miel,

que no son totalmente dulces,

que tienen un secreto intenso,

que me fascinan por completo.

Me aterra, enamora y cautiva,

muchas emociones a la vez,

ya que la verdad es lo hermoso de sus ojos

y la sinceridad de su mirada.

Ojos color miel 

Por Sofia Aravena Ulloa 
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Con desfile de carros alegóricos y cuerpos 
pintados Colegio Amanecer San Carlos celebra 

ocho años de vida

Con carros alegóricos, cuerpos 
pintados y diversas actividades 
recreativas, el pasado 31 de oc-
tubre profesores y estudiantes de 

nuestra comunidad educativa conmemo-
raron el octavo aniversario del Colegio 
Amanecer San Carlos. Durante la última 
semana del mes de octubre, las diferentes 
alianzas participaron con mucho entusias-
mo en diversas pruebas y actividades, re-
flejando el verdadero sentido de esta fiesta 
educativa.
   Los carros alegóricos confeccionados 
por los estudiantes recorrieron la comuna 
llenando de música y alegría las calles  del 
sector de San Pedro de la Paz. Las cuatro 

alianzas (roja, verde, celeste y morada) se 
lucieron con sus creativas camionetas, las 
cuales fueron inspiradas en la década de 
los años 20, 60, 70 y 80. 
    Para el jefe de alianza de la década de 
los años 70, Fabián Muñoz González de 
tercero medio, la actividad fue “muy sig-
nificativa porque trabajamos harto con el 
5° básico, tantos los niños como los apo-
derados estuvieron dispuestos a cooperar 
en todo, desde la elaboración de los  ca-
rros hasta los bailes. También el 8° básico 
nos ayudó bastante, muchas veces se que-
daron después de clases a ensayar, real-
mente fueron un punto a favor”, precisó el 
estudiante.
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Dentro de un clima de entretención y sana competencia se festejó el cumpleaños del establecimiento. 
Padres y apoderados asistieron al encuentro para apoyar y compartir en familia. 

Estudiantes, profesores y apoderados comparten con los vecinos la alegría de un nuevo aniversario. 
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   El involucramiento de los pa-
dres en la educación de los hijos 
es fundamental, así lo expresaron 
las   apoderadas Graciela Zapata 
Recabal y Maricel Valdés Robles, 
quienes llegaron desde muy tem-
prano para apoyar a los jóvenes. 
“Hace tiempo que se estaban pre-
parando y consiguiendo disfraces.
Mi hijo se rapó el pelo, me pidió 
autorización para ganar puntos en 
la alianza, hasta bailó Soda Esté-
reo”, describió con alegría la apo-
derada Graciela Zapata Recabal.  
    Uno de los momentos interesan-
tes de la jornada fueron las pre-
sentaciones de “Body art”, técni-
ca que consiste en aplicar pintura 
sobre el cuerpo con el objetivo de 
expresar emociones, ideas y pen-
samientos. 
  El rector de nuestro colegio, 
Eduardo Becerra Contreras se 
mostró contento y valoró el com-
promiso de los estudiantes frente 
a la actividad. “Por primera vez 
tenemos cuatro alianzas, las cua-
les han mostrado que se puede 
competir sanamente. Ese es el  es-
píritu que se ha caracterizado en 
nuestro aniversario”.           
   Junto con ello, la autoridad 
agradeció el compromiso de pa-
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dres y apoderados en cada una 
de las actividades, destacando 
que “tenemos apoderados que 
se han comprometido siempre, 
hay familias que tienen varios 
hijos en nuestro colegio y cada 
vez se han integrado más”, con-
cluyó Becerra. 
  Durante la gala, estudiantes de 
las diferentes alianzas se encar-
garon de mostrar lo mejor de 
su repertorio para conquistar al 
público y el gusto de los jueces. 
Finalmente, llegó el momento 
más esperado de la noche: co-
nocer a los flamantes ganado-
res. En esta ocasión, la alianza 
roja (años 20) levantó la coro-

na. Rodrigo Castro y Paulett 
Vargas Peña de cuarto medio 
B fueron elegidos como reyes. 
Los jóvenes se mostraron con-
tentos con el reconocimien-
to. “Lo deseaba mucho, es un 
sueño, estoy muy feliz. Fue un 
trabajo en equipo, cada uno de 
nosotros nos esforzamos para 
lograr el objetivo”, comentó 
Paullett Vargas Peña. Tam-
bién Rodrigo Castro se mos-
tró emocionado con el premio. 
“Estoy feliz de haber partici-
pado y que nos hayan apoya-
do. Fueron días agotadores, 
sin dormir, descansar y de mu-
cho ensayo”.

Paullett Vargas Peña y Rodrigo Castro, reyes de la alianza roja.

“Body art”, técnica que consiste en aplicar pintura sobre el cuer- 
  po con el objetivo de expresar emociones, ideas y pensamientos.
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La lluvia no fue impedi-
mento para que más de 
500 deportistas y aficio-
nados participaran de la 

5° versión de la corrida familiar 
solidaria de nuestro colegio. La 
actividad, organizada por el de-
partamento de Educación Física, 
se enmarcó en un contexto soli-
dario como una forma de incenti-
var el deporte y la vida sana entre 
los estudiantes. 
   Desde las 9.30 horas, niños, jó-
venes y adultos disfrutaron de un 
calentamiento previo con una en-

Más de 500 personas participaron de la
       5° corrida familiar solidaria 

Stands con frutas saludables y puntos de hidratación acompañaron el pasado 27 de octubre la intensa mañana de trote.

6/ AMANECER INFORMA               ACTUALIDAD

“Es bueno que se re-
fuerce el deporte, sobre 
todo en familia”
 Estefanía Álvarez Saavedra, 
apoderada y participante de la 
corrida. 

tretenida clase de zumba al aire 
libre, dictada por la profesora a 
cargo del taller de danza árabe de 
nuestro colegio, Lissette Riffo.
   Una vez terminado el calenta-
miento, los niños de pre-kinder 
a 2° básico, se prepararon junto 
a sus familias para vivir un mo-
mento de sana entretención en la 
categoría recreativa 1k. Luego 
de esa largada, fue el turno de los 
competidores de la categoría 2,5 
k, correspondiente a los alumnos 
de 3° a 8 básico.
   Finalmente, los jóvenes de 1° 
A 4° medio, de la categoría 5K 
fueron los encargados de cerrar 
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la intensa mañana de trote.
   Estefanía Álvarez Saavedra es 
la cuarta vez que participa de la 
corrida familiar junto a su espo-
so, Carlos Araneda Arriagada y 
sus dos hijas. Al ser consultada 
por la actividad, la apoderada 
señaló que “es bueno que se re-
fuerce el deporte y sobre todo en 
familia. Así va creciendo y la fa-
milia se va integrando más al co-
legio”, describió la participante.
    La jefa del Departamento de 
Educación Física, Sandra Porras 
Valenzuela indicó que “la idea 
de esta corrida, además de pro-
mover la vida activa y saludable, 
es integrar a las familias a este 
trabajo, con el objetivo de que 
se hagan partícipe de las activi-
dades  deportivas y promuevan 
la vida saludable en sus hijos y 
familias”.
   
   En la categoría 1K, la prime-
ra familia en llegar a la meta fue 
Sáez Vergara. “Nos preparamos 
durante toda la semana, fuimos a 
andar en bicicleta, trotamos, va-
lió la pena el esfuerzo, estamos 
muy contentos con la carrera”, 
sostuvo el apoderado Jaime Sáez 
Sáez.

1K – General
1° Lugar: Familia Sáez Vergara
2° Lugar: Familia Quijón Badilla
3° Lugar: Familia Muñoz Pávez
2.5K – 3°-5° Básica Varones
1° Lugar: Simón Peña
2° Lugar: Vicente Carvallo
3° Lugar: Simón Cabrera
2.5K – 3°-5° Básica Damas
1° Lugar: Javiera Sierra
2° Lugar: Mayte Seguel
3° Lugar: Amalia Ortega
2.5K – 6°-8° Básica Varones
1° Lugar: Martín Concha
2° Lugar: Tomas Vargas
3° Lugar: Lucas Vejar
2.5K – 6°-8° Básica Damas
1° Lugar: Loreto González
2° Lugar: Constanza Morales
3° Lugar: Francisca Martínez

5K – 1°-4° Medio Varones
1° Lugar: Nasteen Inzunza
2° Lugar: Felipe Salgado
3° Lugar: Cristóbal Fritz
5K – 1°-4° Medio Damas
1° Lugar: Cebel Huenchuman
2° Lugar: Javiera Toledo
3° Lugar: Bárbara Arroyo
5K – General Varones
1° Lugar: Erwin Silva
2° Lugar: Cristian Sierra
3° Lugar: Cristian Martínez
5K – General Damas
1° Lugar: Victoria Padilla
2° Lugar: Marisa Ferreira
3° Lugar: Xiamara Gajardo

           Premiación de la corrida familiar solidaria 2018
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E squeletos, sistemas so-
lares y experimentos se 
robaron la atención en la 
“Octava Feria de la Cien-

cia”, realizada el pasado 9 de oc-
tubre en nuestro establecimiento.    
   Durante la exposición, los es-
tudiantes tuvieron la oportunidad 
de compartir sus creativos inven-
tos con sus compañeros y profe-
sores. 
  Desde las 08:30 horas nues-
tros compañeros empezaron los 
preparativos para la gran feria 
científica de este año, la cual se 
realizó en el gimnasio de nues-
tro establecimiento. A eso de las 
11:40 horas ingresaron diversos 
cursos al gimnasio para ver las 

exposiciones de los estudiantes, 
dando opiniones, preguntando y 
resolviendo algunos enigmas de 
los alumnos. 
  El departamento de ciencias 
preparó está actividad con mucho 
entusiasmo y creatividad para lo-
grar lo que se habían programa-
do. También en esta feria hubo 
un premio sorpresa para el mejor 
proyecto científico y un concur-
so de “encuentra el dinosaurio” 
donde estos animales fueron es-
condidos en partes estratégicas 
de nuestro colegio.
“En la feria de la ciencia es don-
de más se ve el entusiasmo de los 
chicos”, indicó la profesora de 
química, Paulina González. Ade-

más, la docente nos comentó que 
la feria estaba programada desde 
el semestre anterior, ya que habían 
pensado con anticipación los ma-
teriales y actividades que se utili-
zarían durante esta semana.
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Feria científica cautiva la atención de 
nuestra comunidad educativa 

   AMANECER
   INFORMA

Por Sebastián Yáñez Soto y Sebastián Senoceain
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Con el objetivo de conocer 
la estructura y funcio-
namiento de un departa-
mento de prensa, el pa-

sado 3 de octubre estudiantes del 
Taller de Periodismo de nuestro 
colegio visitaron Canal 9 Biobío 
TV. 
    Nuestros alumnos llegaron muy 
expectantes y motivados al canal. 
En la ocasión, fueron recibidos 
cordialmente por Edith Vargas, 
productora general del matinal 
“Nuestra Casa”. Acompañados 
por la profesional, los alumnos 
recorrieron los estudios del canal, 
comenzando por la sala de reunión 
de pauta donde tuvieron la oportu-
nidad de aprender y participar de 

Estudiantes del Taller de Periodismo 
visitan Canal 9 Biobío TV 
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los temas que se iban a tratar en el 
programa “El Gallinero”. Poste-
riormente, conocieron el suite de 
televisión,  sala que es utilizada 
para la transmisión de programas 
y comerciales. 
    En ese contexto, los estudiantes 
del taller de periodismo se mos-
traron felices de tener el privilegio 
de conocer el canal y aprender de 
los comunicadores. “Me pareció 
muy bonita y experimental la vi-
sita al canal, aprendí varios temas, 
como por ejemplo: a editar, a tra-
bajar en una reunión de pauta, de-
trás de cámaras, la transmisión de 
cortes comerciales, el set de tele-
visión, la grabación, sin duda fue 
toda una experiencia”, comentó 
Belén Bustos Robles, alumna del 

Taller de Periodismo.  
   Para Macarena Agusto Ortiz, pro-
fesora a cargo del Taller de Perio-
dismo, la visita a Canal 9 Biobío 
TV “fue un aporte significativo en 
el desarrollo de sus aprendizajes y 
en  la forma de llevar  a la práctica 
los contenidos. Además, los es-
tudiantes tuvieron la oportunidad 
de conocer aspectos esenciales en 
materia periodística, desde una re-
unión de pauta hasta la salida al 
aire de un programa”, destacó la 
periodista.
     Finalmente, los alumnos fueron 
invitados a participar como públi-
co en el programa “El Gallinero”, 
espacio dedicado a jóvenes, ban-
das y cantantes de la zona.

Nueve estudiantes integran el Taller de Periodismo Creativo: Sofia Aravena Ulloa, Francisca Lagos Contreras, 
Javiera Ogaz Pino, Belén Bustos Robles, Sebastián Yáñez Soto, Franco Soto Castro, Sebastián Senoceain Salazar, 
Máximo Salazar Medina y Javiera Arce Asencio.
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Estudiantes del Taller de Periodismo 
visitan Canal 9 Biobío TV 
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Franco Soto, Javiera Arce y Francisca Lagos

Sofia Aravena y Javiera OgazEn plena reunión de pauta para el programa “El Gallinero”.

Una selfie junto a la profesora Macarena Agusto.

Estudiantes reciben capacitación sobre el uso de redes sociales. Sebastián Senoceain registra con su cámara las actividades.
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Dos estudiantes de nues-
tro colegio, Benjamín 
Espinoza y Ana Sofia 
Villagran obtuvieron 

una destacada participación en  la 
Expo-Sciences Asia (ESA), feria 
escolar que tiene como objetivo 
promover la ciencia y la tecnolo-
gía entre alumnos de 14 y 18 años. 
   Uno de los atractivos del en-
cuentro, realizado desde 18 al 23 
octubre en Corea del Sur, fue inte-
grar actividades relacionadas con 
el arte y la cultura, propiciando un 
entorno de convivencia multicul-
tural entre los países. 
    En el marco de la visita, los es-
tudiantes representaron a nuestro 
colegio con su proyecto:

“Utilización de la macrófita flo-
tante Lemna minor para la fitorre-
mediación de sistemas Lénticos”. 
   Con respecto a su participación, 
Benjamín Espinoza se mostró fe-
liz y emocionado con la actividad. 
“Fue una experiencia grandiosa, 
tengo que reconocer que los ner-
vios son los mismos que tuve en 
la feria de Estados Unidos, ya que 
interactúas con personas que no 
conoces, no sabes sus costumbres, 
pero aprendes demasiadas cosas 
en muy poco tiempo. Además, 
nos permitió ver otros proyectos, 
compartir opiniones, en definiti-
va, te retroalimentas y aprendes-
mucho”, precisó el joven.

   Es importante agregar que el 
idioma no fue un impedimento 
para que los estudiantes compar-
tieran su proyecto y se desenvol-
ver con fluidez en la feria, debido 
a que las dos lenguas principales 
de la competencia, el inglés y el 
coreano, eran manejadas por los 
jóvenes.   
   Gracias a su destacada partici-
pación, los estudiantes quedaron 
invitados el 2019 a una actividad 
similar en Rusia, donde podrán 
visitar laboratorios y universida-
des de la ciudad de Moscú. “Es 
una escuela científica, podremos 
participar y, además hacer ciencia 
en uno de los mejores laboratorios 
del mundo con estándares interna-
cionales de calidad”. 

Alumnos representan a nuestro 
colegio en Expo-Sciences Asia

Como una manera de fortalecer la relación y la integración de los países, los estudiantes llevaron a la feria vestimenta y 
comidas típicas, entre otros elementos característicos de cada Región.

12/ AMANECER INFORMA            CIENCIAS    
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             Benjamín Espinoza y Ana Sofia Villagran, nuestros representantes en Expo-Sciences Asia 2018.
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E  l estudiante Joaquín Paredes de 
tercero medio B y la Profesora de 
química, Paulina González repre-
sentaron a nuestro colegio en la 

3era ExpoCiencias Nacional, organizada 
por la Fundación Club Ciencias Chile, en 
la ciudad de Santiago. 
   En la ocasión, los participantes obtu-
vieron el 1er lugar y la clasificación a la 
competencia internacional de proyectos de 
Ciencias Hong Kong. 

            Con su proyecto: “utilización de puntos 
cuánticos de grafeno para la construcción 
de células solares de alta escalabilidad in-
dustrial”, nuestros representantes partici-
paron en una de las actividades juveniles 
de ciencia y tecnología más importantes 
del país.
   Respecto a su tema, el estudiante precisó 
que “comencé a investigar cómo podía-
mos mejorar las células solares de uso do-
miciliario, en eso llegamos a conclusiones 
sobre los materiales a utilizar. Es un tema 
que me gusta, además los paneles solares 
son la energía del futuro”, explicó Joaquín. 
   Actualmente el estudiante está trabajan-
do con la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la U. Andrés Bello “para 
desarrollar un prototipo de panel solar y 
llevarlo a Hong Kong”.

       Estudiante y profesora clasifican     
       a la competencia internacional de 
       proyectos de Ciencias Hong Kong

Joaquín Paredes junto a la profesora de química, Paulina González.

“Es un tema que me gusta, 
además los paneles solares son 
la energía del futuro”
Joaquín Paredes, estudiante de tercero 
medio B.

La feria (ExpoCiencias) que reúne a alumnos de educación básica, media y universitaria, tiene como objetivo fomentar 
la ciencia y la tecnología en el desarrollo de los aprendizajes.
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Profesora del Taller de Periodismo 
expone periódico en Congreso 

Internacional de Didáctica

16/ AMANECER INFORMA               BREVES 

El pasado 19 de octubre la profesora del 
Taller de Periodismo de nuestro colegio, 
Macarena Agusto Ortiz participó como 
expositora en el 2° Congreso Interna-

cional de Didáctica, organizado por la Universi-
dad Andrés Bello, en la ciudad de Santiago.
    En ese contexto, la comunicadora dictó la 
ponencia titulada: “¿Cómo instalar textos perio-
dísticos en la comunidad educativa: propuesta 
para trabajar el periódico en el aula”. 
   En el desarrollo de su charla, la periodista 
compartió con los asistentes las estrategias que 
utilizó para  instalar el periódico en el taller y la 
importancia de trabajar las habilidades comuni-
cativas.
   
    

    El evento que reunió a diversos expositores in-
ternacionales, académicos y estudiantes de dis-
tintas casas de estudio, tuvo por objetivo com-
partir experiencias y conocimientos en torno a la 
didáctica educativa y su importancia en el mejo-
ramiento de los aprendizajes. 
   Con respecto a su participación, la profesora 
señaló que “fue una experiencia muy significa-
tiva compartir nuestro periódico escolar en otra 
ciudad y con profesionales dedicados al mundo 
de la didáctica educativa. Además, el periódico 
tiene un fin pedagógico, ya que responde a las 
habilidades comunicativas (hablar, escuchar, 
leer y escribir) sugeridas por el Ministerio de 
Educación”.

Macarena junto a la comisión evaluadora de la Universidad Andrés Bello, Santiago.
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Gran convocatoria de estudiantes y énfasis 
en la solidaridad marcan la 8°Feria de 

Emprendimiento Juvenil 2018

C on un sentido solidario 
y con más de 25 stands 
apostados en el hall cen-
tral de nuestro estableci-

miento, se llevó a cabo el pasado 
11 de octubre la “8°Feria de Em-
prendimiento Juvenil 2018”, ac-
tividad organizada por estudian-
tes de tercero y cuarto medio del 
colegio Amanecer San Carlos.
    La feria realizada con una gran 
convocatoria de emprendedores 
y asistentes de los distintos cur-
sos de nuestro establecimiento, 
se enmarcó en un contexto so-
cial como parte de la formación 
integral declarada en nuestro 
Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) que tiene como objetivo 
promover una sociedad más jus-
ta y humana.
   En ese contexto, cada stand 
aportó con el 10 por cierto de sus 
ventas para la compra de útiles 
de aseo, ropa de cama y una serie 
de utensilios con la finalidad de 
cooperar a un hogar de menores 
y a un asilo de ancianos. Así lo 
expresó, Cesar Aravena Ortiz, 
profesor a cargo de la asignatu-
ra de emprendimiento y gestor 
de la iniciativa. “Fue una de las 
mayores motivaciones para lle-
var a cabo la actividad, todos los 
alumnos estaban preocupados y 
comprometidos por ayudar”, de-
claró el docente.
   Deliciosos sandwichs, comple-
tos, hand rolls, kuchenes, jugos 
naturales, cafeterías, entre otras 
comidas fueron parte de la gran 
variedad de productos que los 
emprendedores ofrecieron a los 

estudiantes. En ese sentido, los 
alumnos se mostraron muy con-
tentos y satisfechos con la feria, 
una de ellas fue Camila Leal Fer-
nández, estudiante de cuarto me-
dio A. “Durante el primer recreo 
vendimos casi todo, lo que más 
nos pedían eran panqueques”. Al 
ser consultada por el trabajo reali-
zado en la feria, la emprendedora 
mencionó que “tuvimos que em-
pezar a ahorrar entre todos, luego 
compramos los materiales y todo 
lo necesario para este día”.
   El apoyo de los padres en el pro-
ceso de formación académica y en 
la exhibición de sus trabajos es 

““Tuvimos que empezar 
a ahorrar entre todos, lue-
go compramos los mate-
riales y todo lo necesario 
para este día”.
Camila Leal Fernández, estudiante 
de cuarto medio A.
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fundamental, teniendo en cuenta 
además que su entusiasmo y ac-
titud provoca en nuestros jóvenes 
un modelo a seguir. “Los niños 
aprenden a emprender porque si 
el día de mañana necesitan ayu-
da sabrán salir adelante. Además, 
estas actividades les ayudan a ser 
responsables con la escuela, con 
su equipo de trabajo y con sus 
mismos compañeros”, comentó la 
apoderada Arlet Rifo Bustamante.

    Para la profesora de tercero bá-
sico, Pamela Rocha Opazo, la fe-
ria de emprendimiento “fue todo 
un éxito, los alumnos estaban muy 
motivados. Todos los años vienen 
muchos estudiantes, pero este año 
la convocatoria fue mayor. Se vio 
claramente la organización de 
cada grupo, por ejemplo; uno fue 
cajero, otro se encargó de preparar 
los alimentos, otro limpió y ofre-
ció sus productos. En ese sentido, 
los jóvenes nunca sabrán lo que es 
pasar algún problema económico 
porque tendrán su propio capital, 
así que felicitaciones a la asigna-
tura y al profesor que la imparte.”
   Como cada año, el propósito 
de esta exposición de productos 
es apoyar la creación de nuevas 
pymes, motivar a los emprende-
dores de nuestro colegio, como 
también generar un espacio de en-
cuentro social y humano entre los 
estudiantes.    

AMANECER
   INFORMA
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La siguiente entrevista fue realizada a 
Javiera Ogaz Pino (17), estudiante de 
tercer año medio del colegio Amanecer 
San Carlos, de la comuna San Pedro de 

la paz. 
    Javiera es la protagonista del cortometraje “So-
fía”. La pieza audiovisual nos cuenta la historia 
de una adolescente de cuarto medio que vive con 
su padre en una zona rural. Sofía recibe una beca 
para estudiar en una prestigiosa universidad de 
la Región del Biobío, pero debe enfrentarse al 
machismo de su padre quien se opone a que su 
hija ingrese a la universidad. 
   A través de esta entrevista conoceremos más 
acerca de la actriz detrás del personaje de “So-
fía”: cómo ha sido su experiencia al interpretar 
a este personaje y cuáles son sus aspiraciones a 
futuro en el camino de la actuación.

1.- Javiera, ¿cómo nació tu pasión por la ac-
tuación?
-Se dio a medida que fui creciendo. Cuando era 
chica veía muchas películas en Disney Channel, 
entonces siempre quise ser como los niños que 
actuaban en la tele. Y después, cuando crecí un 
poco, con mis primos hacíamos muchas pelícu-
las con la cámara. Y entonces de ahí nació la pa-
sión de actuar.

2.- ¿Cómo ha sido tu experiencia participan-
do en el cortometraje?
-Fue una experiencia súper grata, porque apren-
dí mucho sobre lo que es la instalación de arte-
factos que son para grabar, los tipos de lentes 
para la cámara. También, lo que es estar detrás 
de la escena de una película, porque cuando uno 
ve un cortometraje o una película, te puede pa-

       Javiera Ogaz: protagonista del       
      cortometraje “Sofía”

Por Belén Bustos Robles
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recer fome o entretenida, pero el trabajo que hay 
detrás es súper agotador. Tienes que tener como 
dos horas de preparación, o grabar escenas que 
después tienes que repetir porque salieron mal o 
porque el audio no se escucha. Pero por lo de-
más, fue una experiencia súper genial, porque 
conocí más a fondo a lo que me quiero dedicar.

3.- ¿Cómo ha influido en tu vida el hecho de 
haber participado?
-No ha influido en gran parte, sin embargo, ha 
sido un gran cambio el hecho que ahora perso-
nas aprecien mi actuación en el cortometraje, y 
también me hace muy feliz decir que participé 
en uno.

4.- ¿Qué mensaje les enviarías a quienes quie-
ren seguir tus pasos en la actuación?
-Bueno, sinceramente yo les diría que no dejen 
que las opiniones de los familiares o de cualquier 
persona, sobre que no van a salir adelante o que 
al estudiar teatro se morirán de hambre, los afec-
ten. Claramente yo aún no lo sé, porque no lo 
he estudiado, pero la gente que conozco que ha 
estudiado teatro les va súper bien, sobre todo a 
las personas que viven en Concepción centro . 
Por ejemplo, tienen una vida  genial, con viajes 
y están  participando en proyectos geniales. En-
tonces, si alguien quisiera estudiar actuación o 

teatro, yo les diría que sigan sus sueños, y que 
no se dejen llevar por las opiniones que tengan 
algunos familiares, o cualquier opinión que los 
haga sentir mal.

5.- ¿Tienes el apoyo de tu familia en lo que 
haces?
-Mi mamá me apoya mucho, yo vengo diciéndo-
le que quiero estudiar teatro desde quinto bási-
co, entonces cuando entré a primero medio ella 
asumió que no iba a cambiar de parecer, y que 
de verdad quería estudiar teatro. Desde ahí me 
apoya. Posteriormente comencé a ir a talleres de 
teatro fuera del colegio. 

6.- ¿Te gustaría en un futuro estudiar y seguir 
con el teatro?
-Sí, yo quiero estudiar teatro cuando salga de 
cuarto medio. Dedicarme al teatro y a la actua-
ción, tanto en el escenario como detrás de cáma-
ras. Ese es mi sueño. 

Revise el cortometraje en el siguiente enlace:

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=oSl1XLh3eKo

Javiera Ogaz en una de las escenas que interpretó para el cortometraje “Sofia”.
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Como cada día miércoles la encontramos 
en  una de sus clases de baile. Ella es 
Lissette Riffo, profesora de danza urba-
na del Colegio Amanecer San Carlos. 

La docente, con su creatividad y talento, conta-
gia a todas las jóvenes de su clase, impulsándo-
las a desplegar su arte en cada movimiento. 

-¿Desde cuándo práctica danza urbana?
-Desde hace tres años. Empecé impartiendo dan-
za urbana en otros colegios y este año comencé 
en el Colegio Amanecer San Carlos.

-¿Qué la inspiró a querer enseñar está danza?
-Me inspiraron las niñas, me encanta enseñar y 
obviamente quería compartir lo que hago.
 En ese sentido, me gusta que todas mis alumnas 
puedan aprender lo que me enseñaron.

-¿Cómo empezó su taller?
-Empezó en abril de este año, con bastantes 
alumnas, de 15 a 20 personas.

-¿Cómo consiguió su trabajo?
-Conocía a una profesora de acá y ella me incor-
poró en el colegio para poder realizar el taller.

-¿Cuál es su objetivo?
-Mi objetivo es que mis alumnas puedan apren
der sobre la disciplina y, obviamente, lo que es 
el baile.

-¿Para quién va dirigido su taller? 
-Va dirigido a todos los alumnos de básica y pre-
básica.

-Cuéntenos, ¿cómo ha sido su paso por el co-
legio?
-Buenísimo. He tenido una excelente aceptación 
con los profesores, al igual que con los alumnos.

-¿Habrá alguna presentación a futuro?
-Sí, ya hubo una que fue a principio de semestre 
y ahora tenemos otra que es a final de año acá en 
el colegio.

-En lo que lleva de su taller, ¿es lo que espe-
raba?
-Sí, y espero mucho más.

-¿Piensa seguir con el taller el próximo año?
-Sí, obviamente con las mismas niñas y con el 
mismo entusiasmo tal como en el inicio. 

Danza urbana: un estilo 
para grandes y chicos
Por Javiera Arce Asencio y Franco Soto Castro
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 FOTORREPORTAJE
En el marco del aniversario N°8 del Colegio Amanecer San Carlos, estudiantes de los distintos cursos 
salieron a festejar a las calles de nuestra comuna. Los transeúntes y vecinos del sector felicitaron a los 
estudiantes con aplausos y saludos, destacando el ingenio y la creatividad de los carros presentados. 
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 FOTORREPORTAJE
Las cuatro alianzas (roja, verde, celeste y morada) inspiradas en la década de los años 20, 60, 70 y 
80, cautivaron la atención de toda nuestra comunidad educativa. 
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Como una forma de homenajear a la música chilena, el pasado martes 23 de octubre se llevó a cabo 
la Gala Artística, actividad organizada por el departamento de Artes y Tecnología de nuestro colegio.
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En esta segunda versión denominada “Tributo a la música Chilena”, se homenajeó a diversas 
manifestaciones artísticas nacionales, entre ellas destacan: Los Jaivas, Congreso, Illapu, Tommy Rey, Los 
Prisioneros, Nicole, Los Ramblers, Cecilia, Buddy Richard, Gondwana, Makiza, La Ley, Los Tres, Violeta 
Parra, Víctor Jara, Lucho Gatica, Los Bunkers, Mon Laferte, Chico Trujillo, Los Ángeles Negros, Zalo Reyes, 
Eduardo Gatti.
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FOTORREPORTAJE 
                                     Fotos de Javiera Arce Asencio      
Gran convocatoria tuvo la 5° Corrida Familiar Solidaria, actividad organizada por el 
departamento de Educación Física de nuestro colegio. 
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     FOTORREPORTAJE 
Fotos de Javiera Arce Asencio
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                             Con creativos disfraces profesores celebran su día 
          
           El lunes 16 de octubre Colegio Amanecer San Carlos celebró a sus docentes con distintas actividades 
           recreativas. El objetivo de la ceremonia fue felicitar a los profesores por su entrega y dedicación
           en la formación de nuestros jóvenes.  
           
           ¡FELICIDADES A TODOS LOS PROFESORES!

FOTORREPORTAJE
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En esta ocasión se homenajeó a la 
profesora de arte, Flavia Vergara, por sus 
años de servicio, cariño y compromiso 
por la docencia.
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Nunca pude olvidarlo, 
todo me recuerda a él,

frágil como un diamante,
frágil como un papel.

En su cara podía notarlo, 
con su sonrisa soleada, 

lo miro de reojo,
sigo enamorada.

Estoy triste, 
estoy sola, 
tú te fuiste

y mi vida se desmorona.

AMANECER
   INFORMA

Por Javiera Arce Asencio 

37/ AMANECER INFORMA               TEXTOS LITERARIOS 
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En ti observo cosas
que en otras no veía,

veo tu sonrisa nerviosa
y tu mirada que me encandila.

Pensé que no había lugar para el amor,
ya que mis esperanzas se acortaban 

de conseguir tu corazón.

Dame lo que guarda tu mirada
y dibújame en la piel tus manos,
conocer el universo de tus ojos

y que ningún segundo sea en vano.

Permíteme conocer los misterios de tu alma,
te juro ser la única quien los resguardará.

Por Sofia Aravena Ulloa 
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Apreciarte 

CONCEPCIÓN, OCTUBRE  DE 2018
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 La música
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La vida llena de
Bellos y vivos sonidos,
que llenan el vacío de 

nuestros solitarios corazones.

Bella la vida, 
bella la naturaleza,
bella la emoción

y el sonido de está canción.

La vida y el sonido,
con ella agudizas tus sentidos, 

pero sin los sonidos
terminas odiando. 

AMANECER
   INFORMA

Por Franco Soto Castro Por Javiera Arce Asencio 
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 De ser todo,
         pasamos a ser nada, 

qué pena que sea yo 
la que quedó enamorada.

Tus labios me decían: 
rosas de mil colores,

pero tus ojos marchitos expresaban dolores.

Y es que de recuerdos
no se puede vivir,

cuando te miraba a los ojos
ya te querías ir.

Si algún día 
de mi cabeza te llego a olvidar,
en mi otra vida no descansaré
hasta volvernos a encontrar.

Por Javiera Arce Asencio

       CONCEPCIÓN, OCTUBRE DE 2018

 

Amor imborrable

AMANECER
   INFORMA
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Ella me dejó, 
ella se alejó,

ella no calentará
el frío de mi corazón. 

Se fue sin rastro alguno, 
sin pista de su ida.

Mas es importante su vida, 
que una vida sin uno.

Solo me dejó
sin compañía alguna,

cuando más te necesitaba, 
más daño me dejaba.

Con frío, con dolor, 
mi alma ahora está sin color 

por su ida sin razón. 
Me quedaré pensando 

por el mal rato que me ha dejado. 

AMANECER
   INFORMA

Por Sebastián Yáñez Soto Por Javiera Arce Asencio 
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