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 Visión 
                    
                Colegio Amanecer San Carlos 

      Visión                                                                          

El Colegio Amanecer San Carlos de San Pedro 

de la Paz, anhela ser una institución educativa 

líder en la formación y educación integral de 

jóvenes, usando metodologías diversas, basa-

das en la afectividad, el respeto y la creatividad, 

alcanzando altos niveles de éxito académico 

El Colegio Amanecer San Carlos de San Pe-

dro de la Paz, es una institución que ofrece un 

servicio educativo, de carácter privado, con 

una sólida preparación de carácter académico 

y valórico, comprometido con el aprendizaje 

de cada uno de sus estudiantes, a través de 

una educación claramente científico-human-

ista, fundada en el afecto, el respeto, el em-

prendimiento y la creatividad, como agentes 

principales del proceso de aprender que permi-

ta alcanzar estándares de excelencia académica 

y desarrolle un uso responsable de la libertad.
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CONCEPCIÓN, AGOSTO DE 2018

Poema

Cuando te vi 
con tu cara juvenil,

y mi recuerdo sobre ti,
y tus manos de marfil.

Y quiero con mi alma 
encontrar tus bellas palmas y

tu corazón de metal,
dentro de tu cuerpo de cristal.

Cuando vi ese hermoso amanecer
y te esfumaste al atardecer,

busqué sin parar,
hasta por el mar.

Al encontrarte me espanté,
el suelo te tragaba,
mucho me esmeré, 

lo intenté hasta fallecer.

                   Por Sofia Aravena Ulloa

             Por Franco Soto Castro
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Potenciar habilidades: la gran misión que 
se propone el nuevo Taller de Periodismo 
Creativo

C on una masiva asistencia, 
alumnos de sexto básico a ter-
cero medio del Colegio Ama-
necer San Carlos, participaron 

el pasado 12 de mayo en la inauguración 
del nuevo taller de periodismo creativo, 
asignatura que dará espacio a la escri-
tura, el arte, la fotografía y  las diferen-
tes actividades que se lleven a cabo en 
nuestro establecimiento educacional. 
  El puntapié inicial lo dio la periodista y 
magíster en comunicación creativa, Ma-
carena Agusto Ortiz, quien en esta cla-
se inaugural, compartió su experiencia 
profesional y el aporte que ella, a través 
del periodismo y la creatividad, pretende 
entregar a los alumnos de nuestra comu-
nidad educativa. Al ser consultada por la 
actividad y sus principales motivaciones 

para integrarse al taller, la comunicadora 
precisó que “la idea es que ellos puedan 
tomar el rol de periodistas, fotógrafos, 
poetas o artistas visuales. Además, creo 
profundamente que es una gran instan-
cia para que toda la comunidad educati-
va pueda apreciar el talento de nuestros 
jóvenes”, manifestó la docente.  
  En esta primera versión del taller, 
los adolescentes trabajaron con la he-
rramienta creativa Lego Serious Play, 
técnica de comunicación que utiliza el 
juego, las emociones y el pensamiento 
como estrategia de aprendizaje, análisis 
y resolución de problemas. Luego de ex-
plicar la metodología, la docente pidió 
a los estudiantes que construyeran sus 
sueños con figuras de legos con el ob-
jetivo de reflexionar y representar, por 

Con el propósito de lanzar una revista escolar, se crea en conjunto con la Dirección de Ciclo, el nuevo taller de perio-
dismo creativo, asignatura que busca ser un punto de conexión entre las distintas disciplinas del conocimiento.

  Alumnos trabajan con la herramienta creativa Lego Serious Play.
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medio de metáforas, sus inte-
reses y anhelos.

       Propósito del taller 
E                    

El taller de periodismo nace 
con la intención de crear una 
revista escolar, la cual busca 
dar a conocer la identidad del 
Colegio Amanecer San Carlos, 
fomentar el pensamiento crea-
tivo y apoyar las distintas ex-
presiones artísticas. 
  Lo interesante de este pro-
yecto, es que la revista estará 
redactada directamente desde 
el punto de vista juvenil, ade-
más de ser un apoyo para los 
estudiantes mediante consejos  
y actividades que ayuden en su 
formación académica. 
 Al respecto, Franco Soto Cas-
tro, estudiante de 8º básico, 
quien participó de la primera 
clase inaugural, manifestó que 
“aportaré mediante la poesía, 
ya que tengo habilidades en 
esa área”. 
  Para finalizar, la periodista 
invitó a los estudiantes a par-
ticipar de este taller todos los 
días miércoles a partir de las 
15.30 horas. 

  Lego Serious Play, es una interesante herramienta que promueve el juego y 
la creatividad. 

“Es una gran instancia para que toda la comunidad  edu-

cativa pueda apreciar el talento de nuestros jóvenes”.

      Macarena Agusto Ortiz, periodista.

CONCEPCIÓN, AGOSTO DE 2018
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Coles, squeezes, lápices 
y slimes fueron parte de 
los productos artesanales 
que exhibieron estudian-

tes de nuestro colegio en la “fe-
ria benéfica de emprendimiento 
regional e inclusivo”, actividad 
realizada el 30 de junio en el sa-
lón de Eventos Costanera, ubica-
do frente al balneario municipal 
de la Laguna Chica en San Pedro 
de la Paz.
   La actividad que comenzó a las 
10:00 horas con stand de cho-
colaterías, alimentos saludables, 
masajes de relajación, jugos na-
turales, entre otros, fue una im-
portante vitrina para que seis es-
tudiantes de 1° medio del Colegio 
Amanecer San Carlos ofrecieran 
sus productos a emprendedores 
locales  y al público en general. 
  Si bien momentos previos al 
evento nuestras estudiantes esta-
ban nerviosas, fueron olvidando 
sus inseguridades a medida que 
el público se acercaba a  su stand 
a preguntar por sus productos. 
Así lo señaló Francisca Alarcón 
Lagos, estudiante de 1° medio, 
quien comentó que en “un prin-
cipio estábamos muy nerviosas, 
pero nos fuimos relajando, ade-
más creemos que tenemos un 
buen equipo para seguir crecien-
do como tienda”. 
   El staff que menciona la joven 
está compuesto por seis creati-
vos adolescentes, entre ellos des-
tacan: Victoria Alvarado Chard, 
Martina Bravo Fuentes, Emilia 
Riquelme Muñoz, Catalina Alva-
rado Chard y Nicolás Riquelme 
Hualme. 
  Consultada respecto al origen de 
su proyecto que lleva por nombre 

“Gachachipema”, la estudian-
te indicó que “somos los únicos 
que sabemos el real significado 
de nuestro emprendimiento. El 
nombre para todos es bien intri-
gante, pero nunca hemos revela-
do la respuesta”, dijo entre risas. 
   La feria benéfica de empren-
dimiento regional e inclusivo 
fue organizada por Solange Ro-
lack Schulz y Pamela Sanhueza 
Monje, relacionadoras públicas 
y emprendedoras de la Región 
del Biobío, quienes motivadas 
en apoyar a mujeres de la zona 
y generar para ellas una vitrina 
comercial en San Pedro de la 
Paz, decidieron realizar por ter-
cera vez esta feria en el salón de 
Eventos Costanera.

“Creemos que tenemos 
un buen equipo para se-
guir creciendo como tien-
da”
Francis Alarcón Lagos, estudiante de 1° 
medio.

  
  

Estudiantes exponen sus productos 
en feria de emprendimiento inclusivo

      Las jóvenes llegaron desde muy temprano a compartir sus productos con la 
      comunidad. 

El evento reunió a cerca de 30 expositores provenientes de San Pedro de la Paz, Talcahuano, Concepción, Tomé, Penco, Lota, 
Coronel y Pomaire.
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  La feria benéfica de empren-
dimiento regional e inclusivo 
tiene  como objetivo potenciar 
la diversidad y la inclusión en 
personas en situación de disca-
pacidad y también dar oportu-
nidades a los más jóvenes. “Es-
tamos felices con los productos 
infantiles, se necesita ese tipo de 
energías en niños. Además,  el 
profesor lo está dando a conocer 
como una alternativa laboral, 
porque creemos que puedes ser 
profesional y al mismo tiempo 
tener tu propio negocio”, afirmó 
Pamela Sanhueza.
  Dentro de nuestro Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) 
se encuentra el concepto de em-
prendimiento que tiene como 
propósito formar a jóvenes con 
un espíritu innovador y creati-
vo, desarrollando tareas que be-
neficien tanto a los estudiantes 
como a la comunidad. A esto se 
suma que, desde sus inicios, se 
comenzó a fomentar esta área 
a través de la asignatura “taller 
de emprendimiento” que tiene 
como fin desarrollar habilidades 
de comunicación, liderazgo y 
trabajo en equipo. 
  En ese contexto, las estudian-
tes fueron acompañadas por Cé-
sar Aravena Ortiz, profesor a 
cargo de la asignatura y gestor 
de la iniciativa. “Es importante 
que ellos aprendan a descubrir 

y a manejar los recursos desde 
pequeños, a  estudiar una carre-
ra, pero también que aprendan a 
diseñar ideas de emprendimien-
to”, destacó  el docente.
  Es la primera vez que estudian-
tes de nuestro establecimiento 
salen con sus productos hacia 
el exterior a participar como 
expositores. Otro dato a con-
siderar, es que  si bien el taller 
de emprendimiento se imparte 
en tercer y cuarto año medio, 
las alumnas fueron visionarias 
y decidieron comenzar en pri-
mero medio a generar ideas y a 
vislumbrar su actual emprendi-
miento. 

La familia, apoyo fundamen-
tal
   Lorena Lagos, mamá y apode-
rada de Francisca Alarcón, lle-

gó desde muy temprano a apoyar 
a las estudiantes. “Lo han pasado 
bien y esa era la idea, quizás no 
enfocado tanto en la venta, a pe-
sar de que ellas tienen sus objeti-
vos súper claros, pero que partici-
paran y que conocieran el mundo 
del emprendimiento es entreteni-
do”, comentó la apoderada. 
   Sin duda las más contentas fue-
ron nuestras estudiantes, quienes 
a punta de esfuerzo, creatividad y 
dedicación lograron construir su 
propio negocio. Pero la travesía 
no se detiene, pues en julio la mis-
ma productora las convocó nue-
vamente a exponer sus trabajos 
y, además en octubre participarán 
en la feria de emprendimiento que 
organiza el Colegio Amanecer 
San Carlos.

“Es importante que ellos 
aprendan a descubrir y a 
manejar los recursos desde 
pequeños, a  estudiar una 
carrera, pero también que 
aprendan a diseñar ideas de 
emprendimiento”
César Aravena Ortiz, profesor de la asig-
natura de emprendimiento. 

CONCEPCIÓN, AGOSTO DE 2018

      Las jóvenes llegaron desde muy temprano a compartir sus productos con la 
      comunidad. 

Profesor de la asignatura de emprendimiento, César 
Aravena Ortiz junto a sus estudiantes .
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Jóvenes valoran positivamente charla sobre 
“prevención de violencia en el pololeo”

El pasado miércoles 4 de 
julio estudiantes de 1° y 
2°  medio  de nuestro co-
legio asistieron a la charla 

dialogada sobre “prevención de 
violencia en el pololeo”, inicia-
tiva que tuvo como fin promover 
conductas saludables entre las 
parejas, analizar situaciones de 
violencia desde el punto de vista 
juvenil y entregar consejos para 
evitar agresiones durante una re-
lación.
  La charla realizada en la biblio-
teca del Colegio Amanecer San 
Carlos, fue dictada por las psi-
cólogas del Centro de Salud Fa-
miliar Loma Colorada (Cesfam), 
Paulina Monsalve y Lia Alar-
cón,  quienes durante la reunión 
enfatizaron en la importancia de 
identificar con anticipación este 
tipo de conductas. “Los estudian-
tes son más vulnerables a la in-
fluencia del entorno, entonces, si 

no se tiene una base, no se edu-
ca y se permite la normaliza-
ción de las conductas violentas 
en el pololeo, lamentablemente 
es  fomentar que en un futuro se 
acepten situaciones mucho más 
agresivas”, señalaron las profe-
sionales.
  Con frases como: “quien te 
quiere te aporrea” y “mi pare-
ja controla mis formas de vestir 
para cuidarme de situaciones 
peligrosas”, las psicólogas so-
licitaron a cada uno de los es-
tudiantes reflexionar sobre es-
tos temas y socializarlos con el 
grupo curso. Una de ellas fue 
Catalina Alarcón, estudiante de 
2° medio. “Con este tipo de ac-
tividades uno se da cuenta que 
quizás hay cosas que está ha-
ciendo mal y que debe cambiar, 
como por ejemplo, los celos en 
el pololeo”. 
  Uno de los factores para que 

cientos de mujeres mueran a ma-
nos de sus parejas es el temor a de-
nunciar. Sumado a ello, los medios 
de comunicación han normalizado 
este accionar en el pololeo, así lo 
describió Alonso Flores, alumno 
de 2° medio. “Los medios audio-
visuales, por ejemplo, las pelícu-
las, series, novelas, incluso en los 
libros, ya no se suele ver a parejas 
que sean sanas, cada vez se obser-
van más relaciones tóxicas donde 
existe conflicto entre los persona-
jes”, indicó el joven.

“Con este tipo de acti-
vidades uno se da cuenta 
que quizás hay cosas que 
está haciendo mal y que 
debe cambiar, como por 
ejemplo, los celos en el 
pololeo”. 
Catalina Alarcón, estudiante de 2° me-
dio.

  Durante la actividad se debatie-
ron temas relevantes como la ma-
nipulación del pololeo en el uso de 
redes sociales, maltrato físico, se-
xual y psicológico por parte de los 
agresores y, los celos como factor 
detonante de golpes y discusiones, 
entre otros puntos que ayudaron a 
identificar los límites que se deben 
advertir en la relación y así evitar 
futuros actos de violencia. En ese 

Las psicólogas, Paulina Monsalve y Lia Alarcón exponen sobre el ciclo de 
violencia en el pololeo. 
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contexto, Paulina Monsalve señaló 
que “es importante reconocer estas 
conductas, observar cómo la vio-
lencia  se mantiene en el tiempo, 
que comienza muchas veces en el 
pololeo y culmina en relaciones 
matrimoniales  o femicidios”, des-
tacó la psicóloga. 

“Si no se tiene una base, 
no se educa y se permite 
la normalización de las 
conductas violentas en el 
pololeo, lamentablemen-
te es  fomentar que en un 
futuro se acepten situa-
ciones mucho más agresi-
vas”
  
Paulina Monsalve y Lia Alarcón, psicó-
logas.

  Otra interesante actividad pro-
puesta por las profesionales fue el 
violentómetro, instrumento peda-
gógico que ayudó a los jóvenes a  
categorizar conductas leves y otras 
más graves que ocurren durante 
el pololeo. En definitiva, los estu-
diantes valoraron positivamente la 
oportunidad de participar en este 
tipo de iniciativas, donde se invitó 
a la reflexión, a reconocer los sín-
tomas violencia y, además a dialo-
gar en temas que hoy son noticia 
en nuestro país. 
  Para finalizar, cabe agregar que 
la actividad se enmarca en el Pro-
grama de Espacios Amigables para 
adolescentes, a cargo del  Cesfam 
de Loma Colorada que tiene como 
objetivo compartir charlas educati-
vas con jóvenes sobre prevención 
de violencia y autocuidado en el 
pololeo. 

CONCEPCIÓN, AGOSTO DE 2018
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Estudiantes muestran creatividad y talento en 
gala de finalización de talleres extra-escolares

C on gran asistencia de apoderados, autorida-
des y alumnos, el pasado miércoles 11 de 
julio se realizó en el gimnasio de nuestro es-
tablecimiento la ceremonia de cierre de los 

talleres extra- escolares. Para esta gala especial de 
finalización del primer semestre, se exhibieron di-
versos números culturales y deportivos, los cuales 
fueron aplaudidos con entusiasmo y gran emoción 
por nuestra comunidad educativa.
  Desde las 18:00 horas los estudiantes comenza-
ron a llegar al establecimiento para afinar detalles 
de su montaje y preparar los últimos arreglos de su 
actuación. Si bien minutos antes de pisar el esce-
nario, los alumnos corrían nerviosos por el pasillo 
del colegio, rápidamente vencieron sus temores y 
recordaron el esfuerzo realizado durante todo el 
semestre para llegar a esta instancia, donde final-
mente y gracias a su perseverancia, el trabajo fue 
exitosamente compartido con sus padres, familia-
res y amigos. 
  Cabe recordar que actualmente en el Colegio 
Amanecer San Carlos existen 38 talleres extra es-

colares, concentrados en su mayoría en las artes 
y el deporte, números que sin duda reflejan la im-
portancia de apoyar estas disciplinas en la educa-
ción y la formación de nuestros  jóvenes. Es por 
ello que, para esta ocasión, brillaron con su arte y 
creatividad los talleres de cheerleaders, gimnasia 
deportiva, danza árabe, canto popular, bandas y 
folclor chileno. 

Formación integral 

   El propósito de incentivar estos talleres nace de 
la necesidad de brindar un espacio al mundo de 
las artes, la música, las expresiones artísticas y 
una serie de habilidades que ayuden a enriquecer 
a los estudiantes en su formación integral. “Es una 
instancia importante para nuestros estudiantes, ya 
que a través de estas actividades logran mostrar su 
trabajo a la comunidad educativa. Los chicos se 
preparan durante todo el año en sus respectivos ta-
lleres para potenciar sus talentos”, comentó Evelyn 
Bastidas Martínez, coordinadora de talleres extra-

Profesora de Lenguaje y Comunicación, Paola Mardones Pérez junto a sus alumnos del taller de teatro. 
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escolares.  Una de las sorpresas de esta ceremonia 
de finalización de talleres extra-escolares, fue la 
presentación de las alumnas de 4° básico, quienes 
al ritmo del baile, la música y la gimnasia mostra-
ron talento y creatividad como cheerleaders. 
   Al respecto, Camila Vásquez Gallegos, apodera-
da de una de las integrantes del equipo expresó que 
“en esta muestra de cheerleaders debo decir que 
ha mejorado bastante y para eso estamos nosotros, 
para apoyar y seguir incentivando esto tan mara-
villoso que hacen nuestras niñas. Quiero agregar 
también que en el colegio se forma una segunda 
familia, se apoyan en todo y nos permiten conocer 
a los apoderados”. 
  La estudiante que también se alineó con el pen-
samiento de la apoderada fue Constanza Cepeda, 
alumna de 1° medio quien lleva dos años partici-

pando en el  taller de música. “Te sientes dentro de 
una familia, nos apoyamos y tenemos harto cariño. 
Para llegar donde estamos ahora ha sido de mucho 
trabajo por parte de todos”, manifestó con alegría 
la adolescente.
   Los números artísticos exhibidos durante la jor-
nada son algunas pinceladas del trabajo realizado 
durante todo el primer semestre por los estudian-
tes.
  En definitiva, todo lo anterior evidencia la im-
portancia de seguir apoyando estas actividades que 
sirven de aliciente para nuestros jóvenes y, gene-
ran una gran vitrina para potenciar las diferentes 
manifestaciones artísticas, culturales y científicas 
presentes en nuestro colegio. 

“Los chicos se preparan durante 
todo el año en sus respectivos talle-
res para potenciar sus talentos”

Evelyn Bastidas Martínez, coordinadora de talleres ex-
tra-escolares.

CONCEPCIÓN, AGOSTO DE 2018

Pequeñas cheerleaders antes de iniciar su presentación nos regalan una fotografía.
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C on poemas, obras teatra-
les, cortometrajes, música 
afrocolombiana, debates 
y coloquios, fue celebrada 

entre el 16 al 20 de abril, la Sema-
na de las Humanidades, actividad 
organizada por el Departamento 
de Historia, Lenguaje y Filosofía 
de nuestro establecimiento. En su 
primera versión, las exposiciones 
tuvieron como temáticas la migra-
ción, diversidad y derechos huma-
nos. 
  Esta iniciativa nace con el obje-
tivo de fomentar el interés por la 
literatura, el arte y la cultura,  tal 
como lo señaló Matías Badilla, 
jefe del Departamento de Lengua-
je. “A principio de año manifes-
tamos formalmente a dirección la 
semana de las humanidades. La 
idea fue bien recibida y comen-
zamos a planificar con un mes de 
anticipación los Departamentos 
de Historia, Lenguaje y Filosofía, 
tanto en ciclo mayor como en ci-
clo menor con el fin de generar un 
cronograma para todos los niveles 
del colegio”, explicó el docente.

  En ese contexto, el profesor tam-
bién agregó que las temáticas se-
leccionadas para llevar a cabo la 
actividad fueron elegidas porque 
actualmente son noticia en nues-
tro país, como por ejemplo, la mi-
gración, diversidad  y derechos 
humanos. 
  Para que los estudiantes pudiesen 
situarse en este contexto, el pasillo 
de nuestro colegio fue decorado 
con poemas en las paredes, carte-
les con refranes, también se ins-
talaron stand de libros en el hall 
principal, donde alumnos de  6° 
básico a 4° medio, comenzaron a

vender sus manuscritos a la comu-
nidad educativa. 

  En la segunda jornada se presen-
taron diversas dramatizaciones, 
entre ellas destaca la compañía de 
teatro la Otra Zapatilla que presen-
tó la obra El Principito, la cual  es 
una adaptación del clásico de An-
toine de Saint Exupéry, y es parte 
del catálogo que la compañía ofre-
ce a sus seguidores.
  En relación  a lo anterior, el do-
cente Matías Badilla agregó que 
“es importante acercar el teatro a 
los estudiantes, sin embargo, nos 
falta una cultura teatral. En ese 
sentido, es un desafío poder bus-
car nuevas maneras para concien-
tizar y comprender que el teatro y 
las artes en general no son lejanas, 
sino que son una importante herra-

Debates y coloquios sorprenden en 
Semana de las Humanidades

Escrito por Javiera Ogaz Pino 

Estudiantes de tercero y cuarto medio de nuestro establecimiento recordaron está efeméride con una serie de actividades.

mienta de cambio que todos debe-
mos valorar”, concluyó el profesor. 
  Esta no es la primera vez que co-
nocidas compañías de teatro visi-
tan nuestro colegio, anteriormente 
compartió su talento la compañía 
de teatro El Oráculo con una intere-
sante apuesta dramática. 
  Es importante destacar que los 
alumnos del colegio Amanecer San 
Carlos están muy  interesados en 
representar obras teatrales, como 
lo fue el caso de los estudiantes de  
4° año medio, quienes presentaron 
una obra que trató sobre el caso de 
Carlos Berger, un detenido desapa-
recido del golpe militar y su esposa 
Carmen Hertz, una abogada y unas 
de las primeras mujeres en criticar  
la dictadura, el terrorismo de estado 
y la violación de los derechos hu-
manos.
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Con éxito se realizó el pasa-
do 28 de mayo en nuestro 
establecimiento la tercera 
versión de la semana de la 

matemática, actividad que acercó 
a nuestros jóvenes a esta discipli-
na  a través de metodologías lúdi-
cas y una serie de habilidades que 
potenciaron su imaginación y su 
creatividad. 
  Al respecto,  la profesora de ma-
temática y encargada de la activi-
dad, Magda Araneda indicó que 
“me parecío entretenido, los niños 
se entusiasmaron y trabajaron con 
distintas metodologías”.   
   La docente comentó que plani-
ficó con anticipación cada uno de 
los juegos a fin de llevar con éxito 
la jornada.
  Durante esta semana los jóvenes 
aportaron y participaron de dis-
tintas actividades, tales como: el 
cubo rubik, tangram, ajedrez, bin-
go matemático, entre otros. Tam-

bién quisimos saber la opinión de 
profesores de distintas áreas, entre 
ellos el profesor de la asignatura 
de emprendimiento, Cesar Ara-
vena Ortiz. “En lo personal me 
parecío una semana bastante inte-
resante, que afortunadamente los 
alumnos han sabido aprovechar, 
hemos podido visualizar el interés 
que nuestros alumos han desarro-
llado, y las distintas actividades 
que se están proyectando”, afirmó 
el profesor.
   Una de las alumnas que participó 
durante la semana de la matemáti-
ca fue Francisca Lagos Contreras, 
estudiante de 8° básico. “Aporté 
en el cálculo mental y  en el tan-
gram, mi curso fue muy participa-
tivo con todas las actividades, lo 
que nos demuestra el apoyo que 
dieron los alumnos a esta sema-
na”, describió la estudiante.
  Sin duda que este tipo de acti-
vidades motivan a nuestros estu-

Con el cubo rubik estudiantes se lucen en 
Semana de la Matemática

diantes y además les ayuda a con-
jugar sus habilidades con otras 
disciplinas del saber. 

“
Me pareció entre-
tenido, los niños se 
entusiasmaron y 
trabajaron con las 

distintas metodolgías”.

Magda Araneda, profesora de matemáti-
ca.

      Estudiantes del Colegio Amanecer San Carlos ponen a prueba su pensamieto creativo .

Escrito por Sofia Aravena Ulloa
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Con la entonación de nues-
tro Himno Nacional, di-
rigido por el profesor de 

artes musicales, Juan Pinchei-
ra Manríquez, el pasado 11 de 
julio nuestro colegio otorgó un 
especial reconocimiento a estu-
diantes que destacaron durante 
todo el primer semestre de 2018 
por su rendimiento académico, 
espíritu de superación, compa-
ñerismo, habilidad emprende-
dora, entre otras importantes 
cualidades que se vieron refle-
jadas en el aula. 
  En una emotiva ceremonia que 
comenzó con la premiación a 
estudiantes de enseñanza bási-
ca, se dio inicio a esta reunión 
que convocó a apoderados, pro-
fesores y directores de nuestro 
colegio, quienes valoraron pro-
fundamente la creatividad, el 
talento y la perseverancia de los 
jóvenes.   
  Al respecto, la Directora de 
Ciclo Menor, Verónica Pardo 
Varela expresó que “es muy 
emotivo ver la trayectoria de los 
estudiantes, como han logrado 
transitar por los distintos nive-
les y el crecimiento que han te-
nido durante estos años”, indicó 
la docente. 
   Cabe recordar que todos los 
años el colegio Amanecer San 
Carlos premia formalmente el 
esfuerzo, las  calificaciones y 
el valor que entregan nuestros 
alumnos en cada una de las ac-
tividades realizadas en el aula.   
  En ese contexto, estudiantes 
de ambos ciclos, especialmente 
aquellos que destacaron inte-
gralmente durante todo el pri-
mer semestre, fueron galardo-
nados con diplomas, aplausos 
y una serie de reconocimientos 

Colegio Amanecer San Carlos premia a 
estudiantes por rendimiento académico y 
destacada formación integral

por parte de nuestro estableci-
miento y la comunidad acadé-
mica en general. 
  Sin duda que todo este traba-
jo no sería posible sin el apoyo 
constante de los docentes  en el 
proceso de aprendizaje y los va-
lores que a diario les transmiten 
a los estudiantes. “Los profe-
sores son un pilar fundamental, 
creo que existe un grupo huma-
no que está bastante afianzado 
en cuanto a las relaciones inter-
personales, lo cual nos permite 
que podamos avanzar en fun-
ción de un trabajo colaborativo 
y de los objetivos que siempre 
anhelamos lograr con nuestros 
niños”, precisó la directora. 
  Cabe destacar que este año se 
incorporó un nuevo premio que 
felicita a estudiantes que sobre-
salen en diversas áreas, tales 

como: académicas, disciplinarias 
y deportivas. Un de las estudian-
tes galardonadas fue Javiera Ogaz 
Pino, alumna de tercero medio, 
quien en esta oportunidad reci-
bió un merecido reconocimiento 
de parte de sus profesores como 
alumna integral. “Desde el arte 
siempre estoy apoyando y dando 
lo mejor de mí, ya sea en canto, 
danza, teatro o ayudando a mis 
profesores en todo lo que pueda. 
Ganar este premio significa que 
todo el esfuerzo que he presenta-
do durante estos años han valido 
la pena, se me reconoce por algo 
que soy”, sostuvo con emoción la 
estudiante.
  Otro importante reconocimien-
to recayó en Batián Lucero Gon-
zález, alumno de segundo medio 
quien durante todo el primer se-
mestre destacó por su gran espí-

Los estudiantes posan con sus diplomas junto a su profesora jefe, Sandra Porras 
Valenzuela.
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ritu de superación. En la oportu-
nidad, su madre Alicia González 
Vera compartió su opinión y la 
importancia de incentivar estas 
habilidades en el aula. “No solo 
les motiva la parte académica, 
sino que también en las relacio-
nes humanas y con sus pares. El 
hecho que se destaque a alguien 
por ser un buen compañero, de 
ser integral o el esfuerzo, clara-
mente a ellos también les moti-
va. Hoy en día es súper fácil ver 
que hay muchos colegios que 
solamente se preocupan en tener 
excelentes alumnos, que sean 
competitivos o destaquen por 
tener los primeros lugares, que 
no es malo, pero se olvidan de 
motivarlos en otras áreas”, afir-
mó la apoderada. 
  Como se ha descrito, la im-
portancia de la familia es fun-
damental en el proceso educa-

tivo, cuando los padres apoyan 
y acompañan a sus hijos, los es-
tudiantes pueden desenvolverse 
y aportar con sus habilidades en 
la sociedad. “Cuando la familia 
está presente es una clara señal 
que se preocupa y ahí están los 
resultados, niños que obtienen 
lugares y que son destacados en 
distintos ámbitos. Por tanto, en 
toda área es fundamental el re-
fuerzo positivo, una buena ins-
tancia para que los niños sigan 
por este camino y no aflojen en 
su aprendizaje”, señaló Víctor 
Chávez Fuentes, profesor de 
Educación Física de nuestro es-
tablecimiento. 

CONCEPCIÓN, AGOSTO DE 2018

“Ganar este premio 
significa que todo el es-
fuerzo que he presenta-
do durante estos años 
han valido la pena, se 
me reconoce por algo 
que soy”

Javiera Ogaz Pino, alumna de 3° 
medio.

“Cuando la familia está presente 
es una clara señal que se preocupa 
y ahí están los resultados, niños que 
obtienen lugares y que son destaca-
dos en distintos ámbitos”

Víctor Chávez Fuentes, profesor de Educación Física. Directora de ciclo mayor, Yenny Bizama entrega reconocimiento a Javi-
era Ogaz Pino.

Premiados junto a su profesor jefe, Víctor Chávez Fuentes.

15/ AMANECER INFORMA               



- Página diseñada por Santi Folch (info@maquetador-online.net). Licencia Creative Commons Atribution 3.0: uso libre con obligación de citar nombre+email del autor y vincular a página de descarga en maquetador-online.net -

Ceremonia 
de cierre 

del primer 
semestre 

Luego de un intenso semes-
tre, profesores del colegio 
Amanecer San Carlos premi-
an el rendimiento académico 
y el esfuerzo de nuestros es-
tudiantes.
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Colegio 
Amanecer San 

Carlos

“Deja huella en 
tu mundo”
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     Finalización del primer semestre 
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     Finalización del primer semestre 
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Felicitamos a nuestros estu-
diantes por su valentía, per-
severancia  y gran entusias-
mo.
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C   orría el año 1647 en San-
tiago de la Nueva Extre-
madura - actualmente 

Santiago de Chile - y por ese 
entonces capitanía general del 
virreinato del Perú. Para aden-
trarnos a conocer en detalle 
este hecho, tenemos que dejar-
nos llevar por la imaginación. 
Los invito, por unos instantes, 
a pensar en un Santiago sin pa-
vimento, por ejemplo, imagine 
que cada calle está cubierta de 
tierra, lodo y animales cruzán-
dose en medio de las personas. 
También piense en un Santiago 
con un vasto territorio verde: ár-
boles nativos, frutos silvestres, 
una flora y fauna que hoy en 
día se nos escapa de las manos. 
Imagine un Santiago de valles 
nobles y verdes, de aguas claras 
y limpias, vislumbren un San-
tiago con no más de cuatro mil 
habitantes.  
  Sin duda la imagen que vemos 
es muy distinta a la que tenemos 
actualmente de nuestra capital. 
  
La Iglesia de Los Agustinos

  En el año 1647 existía una 
Iglesia que hasta el día de hoy 
se encuentra en el Paseo Esta-
do, una calle que se ubica en el 
centro de nuestra capital. Allí, si 
es que usted no lo sabía, está la 
“Iglesia de Los Agustinos”, per-
teneciente a “La orden de San 
Agustín”.   
  Su construcción actual fue le-
vantada en el año 1608, siendo 
una de las iglesias más antiguas 
de Chile. En la Iglesia de Los 
Agustinos podemos encontrar 

la primera figura de Cristo talla-
da en madera, la cual se conoce 
como “El Cristo de la Agonía” 
o “Cristo de Mayo”, una figura 
creada por el fraile agustino Pe-
dro de Figueroa en 1613. 
  El 13 de mayo de 1647 la po-
blación de Santiago recibió uno 
de los terremotos más grandes 
que ha tenido Chile en su histo-
ria, alcanzando 8.5 grados.  
  Este acontecimiento provocó 
la muerte de 2 mil  personas. 
Imaginen que se encuentran en 
ese momento, descansando en 
sus casas y comienzan a sen-
tir el movimiento del suelo, de 
la casa y luego empiezan a ver  
que sus cosas más preciadas 
se caen e impactan en el suelo 
para hacerse trizas en segundos, 
acto seguido, ver como su pro-
pia casa y la de los vecinos se 

derrumban hasta formar una es-
pesa capa de polvo que no deja 
ver nada, mientras que desde la 
otra esquina gritan ― ¡Fuego, 
ayuda…Fuego!
  Luego comienzan a ver como 
las llamas se unen y desenvuel-
ven en el cielo, producto de las 
velas como método de ilumina-
ción en aquellos años. Piensen 
que estás viendo como el fue-
go cruza de una casa a la otra, 
haciendo ver que tuviera vida, 
acercándose cada vez más a tu 
ubicación y sentir esas mínimas 
gotas de nervios que te caen por 
la sien por ver una gran masa de 
fuego que se aproxima. 
  En otro lado de la cuidad en-
contramos la figura de Gabriel 
de Villaroel, el obispo de San-
tiago de La Nueva Extremadura 
que le tocó ver como una de las 

El “Cristo de la Agonía” en nuestra 
memoria nacional 

Escrito por Nicolás Vergara Muñoz
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iglesias más célebres se caía y ardía en medio de la 
noche que daba a conocer y que no dejaría ningún 
acto de paz para la gente de Santiago. Gabriel de 
Villaroel debe de haber quedado impactado cuando 
vio el estado en el que se encontraba la Iglesia de 
Los Agustinos, pero lo más impactante debe haber 
sido cuando vio que una sombra se encontraba de 
pie junto a una de las paredes de la iglesia, en ese 
momento tuvo que haber pensado que era el diablo 
quien estaba manifestando todo su odio. 
  Pero al acercarse a través de la capa de polvo y 
cenizas que volaban libres por los cielos, pudo ob-
servar que no era el diablo, sino la figura de Cristo, 
quien estaba monumentalmente firme en una de las 
paredes de la iglesia. Sin embargo, se dio cuenta 
de un detalle muy significante para la figura que 
yacía frente a él, la corona de púas de Cristo no se 
encontraba en la cabeza, sino que en el cuello. Ver 
la figura del Cristo de Mayo es algo muy macabro, 
la corona en su cuello y él expresando dolor y su-
frimiento a través de la mirada que evoca en los 
cielos, un acto que se podría interpretar como la 
derrota de fe cristiana que representaba Chile. 

   Cuenta la leyenda popular que el obispo mandó a 
dos curas a poder reestablecer la corona a su si-
tio, pero en cuanto los curas tomaron la corona e 

intentaron ponerla en su lugar, instantáneamente 
el acto les devolvió un nuevo temblor, sembran-
do nuevamente el pánico en las personas. Se dice 
también que esa noche el obispo Gabriel nombró 
a todos los aprendices religiosos como curas, esto 
con el fin de poder llevar a cabo misas en distin-
tos lugares de la capitanía general y poder calmar 
de cierta forma a la población.  

Diversas teorías 

  Existen muchas teorías en cuanto a la figura de 
Cristo, por una parte se habla que la figura había 
sido de Catalina de los Ríos y Lisperguer, más 
conocida como La Quintrala en nuestro país. Por 
otro lado, encontramos que la figura llegó a las 
manos de Pedro de Figueroa con un maleficio y 
él no se lo pudo sacar, tampoco apeló el hecho a 
la grandes figuras religiosas de la ciudad, y así 
podemos encontrar muchas más teorías o cons-
piraciones en cuanto a este hecho que después de 
371 años todavía se sigue celebrando cada 13 de 
mayo por orden del Obispo Gabriel de Villaroel.         
  Sin embargo, con el tiempo las creencias se han 
dejado de lado y cada vez son menos las personas 
que celebran este día, esperemos que no vuelva a 
ocurrir algún evento relacionado con la figura del 
Cristo de la Agonía. 

     
NOTA HISTÓRICA             
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Canción 

Chica de la luna, no llores

pequeña niña, la luna te acompaña.

Dulce pequeña, reluciente sonrisa,

hermosa como la luna y ojos

de la luz, el cielo está nublado.

En silencio busco la luna

y pienso en ti.

Te convertiste en la luna

 que no quiero dejar de ver,

aquella que brinda un poco de luz 

a mi oscuridad.

A la orilla del mar, mis lágrimas

por no querer perderte,

pequeña niña, de hermoso rostro de una flor.

Pequeña niña, que bailas en la noche.

Saturno, Marte, Venus, Júpiter, no dejan de mirarte.

Otra noche a la orilla del río

para poder verte.

 No te vayas, pequeña niña... 
 Casc_oficial

/colegioamanecersancarlos 

/Tallerdeperiodismocreativo

@Casc_oficial

Síguenos en nuestras redes 
sociales y entérate de todas 
las actividades!

                   Por Belén Bustos Robles 

www.colegioamanecersancarlos.cl
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