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Maite Pantoja obtuvo el primer 
lugar en el Festival 

Interescolar de la Voz de San 
Pedro de la Paz

Estudiantes del colegio levantaron 
la copa de campeón en la 

“Súper Liga Extraescolar”
Con éxito se desarrolló el 
proceso de matrícula 2020

Colegio premia a estudiantes 
de primero básico por sus primeros 

pasos en el mundo de la lectura

Estudiantes de educación parvularia 
fueron galardonados por su 

rendimiento académico 

Estudiantes destacan en el ámbito 
académico y valórico

En esta versión del Festival se contó con la importante presencia de artistas de renombre 
nacional, tales como: Dulce y Agraz, Pascuala Ilabaca, Fernanda Moroni, Camila Silva, 
Princesa Alba y el cierre estelar de la banda penquista De Saloon.

El colegio retribuyó y valoró formalmente el 
esfuerzo y la dedicación de los estudiantes, a 
través de una linda ceremonia de premiación.

Fue en las dependencias del colegio donde el 
pasado 20 de diciembre se desarrolló la cere-
monia de premiación, la que contó con más 
de 170 invitados.

   Periódico
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Editorial 

      Estimada comunidad:

Llegamos al término de 
este año escolar. Tam-
bién se acerca el térmi-

no de este año 2019. Gene-
ralmente estos períodos son 
de análisis, de valoraciones 
y de plantearse nuevos desa-
fíos.
  Deseamos a cada uno de 
ustedes unas felices fiestas 
en compañía de cada uno de 
sus familiares; que esta Na-
vidad sea un momento de 
crecimiento y fortalecimien-
to de los lazos familiares y 
que el año entrante sea de 
éxito y buenaventura para 
cada una de las familias que 
conforman nuestra Institu-
ción Educativa.
  Nos encontraremos el 
próximo año para comenzar 
un nuevo período escolar, un 

nuevo reto que debemos en-
frentar con ánimo y alegría, 
todos juntos, funcionarios, 

alumnas/os y familias.
  Queremos que nuestro co-
legio sea un gran espacio de 

¡Felices Fiestas, Comunidad Educativa del 
Colegio Amanecer San Carlos!

amistad, trabajo y encuentro 
para todos.
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Allí estaban los siete mares
que me miraban con dolor,
mas mi corazón gritaba
rayos, fuego y temblor.

Mi alma rota estaba,
mi orgullo persistía

y mi dignidad,
ni siquiera aparecía.

El viento me consolaba,
“Todo bien estará,

que los amores se olvidan
y solo el recuerdo quedará”.

Muchas gracias respondí,
pero este amor no se olvida,

son los que quedan
para toda la vida.

Poema

Por Javiera Arce Asencio - 2°MB 

Naturaleza a mi favor
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Columna de opinión

En defensa del Logos

De la cultura griega 
heredamos la estruc-
tura por la cual se 

construye nuestro conoci-
miento, es decir, heredamos 
un marco de orientación que 
nos permite determinar las 
condiciones y límites por la 
cual discernimos entre un 
hecho verídico de uno falaz. 
No es coincidencia que, para 
designar todo aquello que 
contiene esta metodología 
de producción de conoci-
mientos, se utilice la palabra 
griega LOGOS.
 Estamos constantemente 
haciendo referencia a esa es-
tructura metodológica. Co-
loquialmente determinamos 
que algo es LÓGICO cuan-
do un pensamiento, idea u 
hecho es apreciado como 
verídico, o, nos referimos a 
algo como ILÓGICO cuan-
do dudamos de la veracidad 

o coherencia de algo.
  El filósofo Martín Heide-
gger refiere que la función 
del Logos consiste en hacer 
que algo sea visto en sí mis-
mo, en hacer que las cosas 
sean percibidas como tales. 
A modo de ejemplo, pode-
mos decir que un médico 
tiene tanta “información 
práctica” sobre una determi-
nada enfermedad que puede 
establecer un tratamiento, es 
decir, el conocimiento de la 
enfermedad es una “aproxi-
mación” de la enfermedad 
misma.
  El método científico se en-
marca dentro de esta forma 
de producción de conoci-
miento; en este aspecto, hay 
que resaltar la cantidad de 
información que esta meto-
dología en particular nos ha 
entregado. Todos los avances 
técnicos de los cuales dispo-

nemos se enmarcan sobre el 
mismo principio, es decir, el 
Logos.
   En este contexto, resulta 
relevante recordar al filósofo 
Karl Popper, quien expresa 
que los enunciados de las 
observaciones y los resul-
tados experimentales, son 
siempre interpretaciones de 
los hechos observados, es 
decir, son interpretaciones a 
la luz de las teorías, es decir, 
generamos información que 
transformamos en conoci-
mientos cuando interpreta-
mos y relacionamos los da-
tos con otros antecedentes.
  Ahora bien, resulta extre-
madamente preocupante 
cuando negamos estos mar-
cos metodológicos y los co-
nocimientos producidos, so-
bre todo cuando el que niega 
es un actor político; es difícil 
de comprender cuando se 

realizan políticas públicas 
sobre la base de convicciones 
personales y no sobre la evi-
dencia científica.
   En consecuencia, es impor-
tante que, como sociedad, 
adquiramos con mayor pro-
fundidad el hábito de gene-
rar políticas públicas sobre la 
base de evidencias. 

Emmanuel Ulloa Cofré
Encargado de Convivencia
CASC 
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Estudiante del colegio obtuvo 
el primer lugar

en el Festival Interescolar de la 
Voz de San Pedro de la Paz

Maite Pantoja, del 8° A

• Maite Mantoja conquistó a los invitados desde el primer segundo que pisó el escenario. Su alegría y 
talento se escuchó en todo el anfiteatro.

El domingo 15 de di-
ciembre, pasadas las 
16.30 horas, se inició 

la jornada final del Festival 
Interescolar de la Voz de San 
Pedro de la Paz, certamen 
que congrega a estudiantes 
de diversos establecimientos 
del Gran Concepción y que 
otorga un espacio impor-
tante de desarrollo artístico 
para todos los cantantes que 
nacen, principalmente, en 
los colegios de la zona.
  En esta versión del Festi-
val se contó con la impor-
tante presencia de artistas 
de renombre nacional, tales 
como: Dulce y Agraz, Pas-
cuala Ilabaca, Fernanda Mo-
roni, Camila Silva, Princesa 
Alba y el cierre estelar de la 
banda penquista De Saloon, 
lo que generó que el marco 
de público fuera alrededor de 
mil espectadores, quienes es-
cucharon y aplaudieron con 
mucho respeto a cada uno de 
los participantes del Festival 
que compartieron escenario 
con estos artistas.

  A esta instancia final de 
cinco participantes, dos es-
tudiantes de nuestro colegio 
lograron llegar, demostran-
do mucho talento sobre el es-
cenario y un gran desplante 
escénico y calidad vocal, lo 
cual fue reafirmado poste-
riormente por el jurado y la 
producción de la Corpora-
ción Cultural de San Pedro 
de la Paz.
  En la oportunidad, Sarah 
Bustos del 6° básico A in-

terpretó y cautivó al público 
con la canción “Foolish ga-
mes”, de Jewel, cuyo carisma 
interpretativo y su puesta en 
escena fueron muy destaca-
dos por los profesores de la 
Corporación y artistas como 
Camila Silva, quien surgió 
de este propio Festival; lue-
go participó del programa de 
televisión Talento Chileno y, 
posteriormente, editó un ál-
bum con Sony Music.
  Y quien se llevó todos los 

aplausos y el reconocimien-
to fue nuestra estudiante de 
8° A, Maite Pantoja, quien 
obtuvo el primer lugar del 
Festival interpretando “Un 
poco más de frío”, de Cami-
la Gallardo, con un desplan-
te escénico y potencia vocal 
reconocida por el jurado y la 
audiencia, que no dudó se-
guir el ritmo de la canción 
con palmas y coreando junto 
a Maite esta canción que le 
valió el premio a su esfuer-
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La joven recibió muy feliz y emocionada su galardón. De la misma manera, agradeció el apoyo brin-
dado por su familia y profesores.

zo, talento y dedicación.
   Nuestro colegio, por ter-
cer año consecutivo, bajo la 
responsabilidad y dirección 
musical del profesor Juan 
Pincheira Manríquez, obtu-
vo el primer lugar en la ca-
tegoría Voz (Sofía Abarca, 
2017 - Manuel Ortega, 2018 
- Maite Pantoja, 2019). 
   A raíz de esto, el docente 
señaló que “es importante 
potenciar los espacios para 
que nuestros estudiantes sal-
gan a vivir experiencias que 
marcarán sus vidas y, princi-
palmente, que lo pasen bien, 
disfruten de estar sobre un 
escenario, acompañados de 
grandes músicos, con luces, 
con altos niveles de produc-
ción, vivir esto que solo la 
música nos da, el poder co-
municar en pocos minutos 
un mensaje claro, cautivan-
te, más allá del solo hecho de 
cantar bien, sino de expresar 
y hacer sentir emociones al 
público”.
  Cabe destacar que Maite, 
junto al premio que recibió, 
podrá continuar sus estudios 
becada por la Corporación 
Cultural de San Pedro de 
la Paz, en donde ya Manuel 
Ortega (2018) ha completado 
su primer año de estudios en 
piano. Se agradece este apo-
yo y el impulso entregado a 
nuestros jóvenes artistas y 
se valora profundamente la 
presencia, confianza y com-
pañía de sus familias.

Sarah Bustos del 6° básico A interpretó y cautivó al público con la canción “Foolish games”, de Jewel.

“Es importante po-
tenciar los espacios 
para que nuestros es-
tudiantes salgan a vi-
vir experiencias que 
marcarán sus vidas y, 
principalmente, que lo 
pasen bien, disfruten 
de estar sobre un esce-
nario, acompañados 
de grandes músicos”.
Juan Pincheira Manríquez, pro-
fesor de artes musicales.
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• Los estudiantes se mostraron felices y orgullosos con sus respectivos reconocimientos. De la misma manera, sus padres dejaron sentir 
su emoción en todo el auditorio.

Colegio reconoció a estudiantes 
por su rendimiento

académico y valórico

 Premiaciones 2019

Con gran alegría y 
acompañados de sus 
padres, familiares, 

directivos y profesores del 
colegio, el pasado martes 10 
de diciembre, nuestros estu-
diantes recibieron orgullosos 
sus diplomas que certifican 
su impecable desempeño 
académico realizado duran-
te el segundo semestre de 
2019.
   Con el objetivo de retri-
buir y valorar formalmente 
el esfuerzo y la dedicación 
de los estudiantes, el colegio 
reconoció a los alumnos que 
durante el segundo semestre 

se destacaron en el ámbito 
académico y valórico.
  En la ocasión, el rector del 
establecimiento, Eduardo 
Becerra Contreras, instó a 
los estudiantes a crecer y 
avanzar en cada uno de los 
objetivos que se propongan 
en la vida.   
  Al mismo tiempo, señaló 
que “ustedes son el presente 
y ustedes han movilizado al 
país en la actualidad; por lo 
tanto, queremos plantearles 
nuestro respeto, valoración y 
esperanza”.
  Durante la ceremonia, los 
invitados disfrutaron con el 

número artístico de la gana-
dora del Festival de la Voz 
de nuestro colegio y actual 
finalista del Festival Interes-
colar de la Voz de San Pedro 
de la Paz, Maite Pantoja, del 
8° básico A, quien deleitó a 
los presentes con la canción 
“Un poco más de frío”, de 
Camila Gallardo.
  Más tarde, los cientos de 
apoderados presentes en la 
ceremonia, fueron testigos 
de una segunda intervención 
musical, protagonizada por 
el ganador del Festival de 
la Voz de la UCSC, Manuel 
Ortega Medida, del 7° bási-

co A, quien emocionó a to-
dos los padres con la canción 
“Héroe”, de Mariah Carey.
  También, otra de las pre-
sentaciones que se robó las 
miradas de los invitados, fue 
realizada por el profesor de 
artes musicales, Juan Pin-
cheira Manríquez, quien con 
gran entusiasmo interpretó 
la obra instrumental “Samba 
Pa Ti”, del legendario guita-
rrista mexicano Carlos San-
tana.
  En la oportunidad, Javiera 
Veas Peña del 5° básico C, 
fue elegida por sus profeso-
res como la estudiante inte-
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En la tarde, en tanto, los estudiantes de octavo año recibieron 
con alegría su licencia de enseñanza básica.

gral del segundo semestre. 
Entre lágrimas y acompaña-
da de sus padres, la alumna 
recibió su diploma a manos 
de la directora del ciclo me-
nor, Verónica Pardo Varela.
   Para Oliver Veas Riquel-
me, padre de Javiera, este 
galardón es “muy importan-
te para nosotros, estamos 
contentos como familia. 
Además, el sacrificio e inde-
pendencia que tiene nuestra 
hija en los estudios es admi-
rable”. Al igual que Javiera, 
Jorge Quezada Mansilla, del 
1º medio B, recibió con gran 
orgullo y felicidad el recono-
cimiento de “Alumno inte-
gral” a manos de la directora 
del ciclo mayor, Yenny Biza-
ma Zamora.
  De la misma manera, el 
alumno Javier Valdebeni-
to Fuentes, del 3° medio B, 
durante todo el segundo se-

mestre mostró una actitud 
de constancia, motivación y 
persistencia. Por esta razón, 
el establecimiento valoró su 
esfuerzo y dedicación con el 
premio “Alumno emprende-
dor”.
   En la tarde y en una so-
lemne ceremonia, los estu-
diantes de octavo año obtu-
vieron con alegría su licencia 
de enseñanza básica. En el 
encuentro su profesora jefe, 
Flavia Vergara Montecinos, 
se mostró orgullosa y honra-
da de sus queridos alumnos, 
quienes culminaron una eta-
pa muy importante en sus vi-
das para dar comienzo a la 
enseñanza media.
  El colegio extiende nueva-
mente un cariñoso saludo de 
felicitaciones a todos los es-
tudiantes y les desea mucho 
éxito en sus nuevos desafíos 
académicos.
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Colegio premia a estudiantes 
de primero básico por 

sus primeros pasos en el
 mundo de la lectura

• La actividad contó con la presencia de profesores, directivos y alumnos de colegio, quienes se mostra-
ron honrados con este importante reconocimiento. 

Recibieron una “chapita”, un diploma y un obsequio 

El Centro de Recursos 
para el Aprendizaje 
(CRA) de nuestro co-

legio conmemoró el pasado 5 
de diciembre a los estudian-
tes del primero básico a y b, 
en el contexto de la ceremo-
nia “Leo Primero”, iniciati-
va impulsada por el Mine-
duc que tiene como objetivo 
principal que los estudiantes 
de primero básico culminen 
su año académico leyendo. 
La actividad fue relatada en 
la locución por el docente 

Matías Badilla, coordinador 
CRA ciclo mayor y jefe del 
Departamento de lenguaje y 
filosofía.
  En relación a lo anterior-
mente descrito, se realizó un 
encuentro en donde los estu-
diantes recibieron una “cha-
pita” de recuerdo con el logo 
oficial del programa “Leo 
Primero”, un diploma que 
certifica la adquisición del 
proceso lector y un obsequio 
que les permitirá seguir fo-
mentando el hábito de la lec-

tura. Además, recibieron un 
mensaje de la directora del 
ciclo menor, Verónica Pardo, 
quien entregó sentidas pala-
bras valorando la importan-
cia de este logro.
   La ceremonia continuó con 
el reconocimiento individual 
a cada estudiante y, poste-
riormente, se premiaron a 
los mejores lectores de cada 
curso: del primero básico A: 
Marco Suárez y Máximo 
Salas; del primero básico B: 
Josefina Quiroga y Vicente 

Muñoz, a quienes se les en-
tregó un presente a manos 
de Yocelyne Suazo, coordi-
nadora CRA ciclo menor, y 
Carolina Noriega, encarga-
da CRA de nuestro estable-
cimiento.
   El Equipo CRA extiende 
un cariñoso saludo de felici-
taciones a los estudiantes por 
el cumplimiento de esta eta-
pa que es trascendental para 
toda la vida. La lectura nos 
permite conocer el mundo y 
desarrollar la vida personal, 
social, ciudadana y, poste-
riormente, laboral.
   Por otra parte, extende-
mos el agradecimiento a las 
profesoras jefes de cada cur-
so: Brenda Aguayo y Marta 
Suárez, del primero básico 
A y B, respectivamente. A 
los asistentes de la educación 
y a las familias por su com-
promiso y entrega en la cul-
minación de un proceso tan 
importante, que se transmite 
en que los estudiantes “ya 
saben leer”. 

ACTUALIDAD
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Caritas de alegría y felicidad expresaron ese día los pequeños estudiantes de primero básico, quienes no dejaron de aplaudir y felicitar a 
sus compañeros.

De izquierda a derecha: Coordinadora CRA ciclo menor, Yocely-
ne Suazo; Coordinador CRA ciclo Mayor, Matías Badilla; y la 
encargada CRA de nuestro establecimiento, Carolina Noriega. 

La profesora Marta Suárez junto a sus queridos estudiantes de pri-
mero básico. 
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Más de 170 invitados participaron en la ceremonia de premiación

Estudiantes de educación 
parvularia fueron galardonados 
por su rendimiento académico 

y desarrollo valórico

Con aires navideños y ca-
ritas de felicidad, nues-

tros pequeños estudiantes de 
educación parvularia fueron 
distinguidos por su rendi-
miento académico y desarro-
llo valórico, en una solemne 
ceremonia de premiación 
que contó con la participa-
ción entusiasta de sus pa-
dres, profesores, compañe-
ros y directivos del Colegio 
Amanecer San Carlos.
   La actividad, que se reali-
za al finalizar cada semestre, 
premia a aquellos estudian-
tes que se han destacado por 
su esfuerzo, constancia y de-
dicación y que, además, han 
demostrado gran perseve-
rancia y optimismo para en-
frentar distintos obstáculos.
   Fue en las dependencias 
del colegio donde el pasado 
20 de diciembre se desarrolló 
la ceremonia de premiación, 
la que contó con más de 170 
invitados, quienes desde 
temprano llenaron el audito-
rio y esperaron con ansias a 
los galardonados.
  Pasadas las 8.30 horas y con 
palabras de felicitaciones, el 
rector del establecimiento, 
Eduardo Becerra Contreras, 
se dirigió a los estudiantes y 
a sus padres con un mensaje 
de esperanza y parabienes, 
destacando el esfuerzo y el 
compromiso de las familias 
en esta etapa tan importante 
en sus vidas.
  En la oportunidad, uno de 
los números que sacó cientos 
de aplausos y que se robó las 

miradas de los invitados, fue 
el kínder C, con la canción 
navideña llamada el “Bu-
rrito Sabanero”, que deleitó 
a toda la comunidad por su 
sincronizada coreografía y 
particular vestimenta.
  Entre aplausos, fotografías 
y villancicos navideños, los 
primeros en subir al esce-
nario a recibir el reconoci-
miento de sus pares y fami-
liares, fueron los pequeños 
estudiantes del prekínder A. 

Así, y en un ambiente lle-
no de alegría y felicidad, los 
alumnos posaron orgullosos 
con sus diplomas junto a su 
educadora, Patricia Galindo 
Carvajal.
  Luego de eso, los invitados 
que participaron de la cere-
monia de premiación, no 
pararon de cantar y aplaudir 
por cerca de seis minutos a 
los estudiantes del kínder B, 
quienes desde el momento 
que pisaron el escenario con-

quistaron con el baile “Santa 
Claus llegó a la ciudad”.
  Para Katherine Hidalgo 
Muñoz, educadora de pár-
vulos y coordinadora del 
ciclo educación parvularia, 
el objetivo principal de esta 
ceremonia “es premiar a los 
alumnos que se han destaca-
do durante el semestre; tam-
bién se hizo una votación 
para elegir al mejor compa-
ñero y compañera, y se pre-
pararon distintos números 

• Las tías son excelentes, mi nieto ha avanzado demasiado, estoy feliz y emocionada. Además, la actividad la encontré muy bien 
organizada, las tías son un siete, así que estoy fascinada y muy contenta”, señaló Ivonne Olave Ortega, abuela de Sebastián Alonso 
Calderón del kínder B.

COMUNIDAD 

Pequeños estudiantes posaron felices junto a sus educadoras. Al mismo tiempo, los padres y apodera-
dos se mostraron muy orgullosos de sus hijos. 



13        SAN PEDRO DE LA PAZ, DICIEMBRE DE 2019           PERIÓDICO AMANECER  COMUNIDAD 

artísticos enfocados en la 
Navidad, a fin de celebrar 
esta fecha junto a las fami-
lias presentes”.
  Respecto al trabajo efec-
tuado por las educadoras 
y el gran apoyo brindado a 
los alumnos, Ivonne Olave 
Ortega, abuela de Sebastián 
Alonso Calderón del kínder 
B, señaló que “las tías son 
excelentes, mi nieto ha avan-
zado demasiado, estoy feliz 
y emocionada. Además, la 
actividad la encontré muy 
bien organizada, las tías son 
un siete, así que estoy fasci-
nada y muy contenta”.
  La ceremonia concluyó a 
eso de las 9.30 horas, con un 
caluroso aplauso a los estu-
diantes destacados y con la 
entonación del himno del 
colegio, dirigido por el profe-
sor de artes musicales, Juan 
Pincheira Manríquez.
   

   Extendemos un cariño-
so saludo de felicitaciones 
a todos nuestros queridos 
estudiantes y les deseamos 
mucho éxito en sus nuevos 
procesos académicos. 

“El objetivo prin-
cipal de esta ceremo-
nia “es premiar a los 
alumnos que se han 
destacado durante el 
semestre; también se 
hizo una votación para 
elegir al mejor compa-
ñero y compañera, y 
se prepararon distin-
tos números artísticos 
enfocados en la Navi-
dad, a fin de celebrar 
esta fecha junto a las 
familias presentes”.
Katherine Hidalgo Muñoz, edu-
cadora de párvulos y coordina-
dora del ciclo educación parvu-
laria.

Con el baile “Muñeco de nieve”, las alumnas del prekínder B deleitaron a sus compañeros, profeso-
res, padres y directivos del Colegio Amanecer San Carlos. 

Con esta linda y emotiva ceremonia de premiación, el colegio cerró el segundo semestre académico, 
correspondiente al año 2019.
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Con éxito se desarrolló el 
proceso de matrícula 2020

Se llevó a cabo con la ayuda y la supervisión de los funcionarios del establecimiento

• Desde las 8.30 horas los cientos de padres y apoderados comenzaron a llegar a las dependencias del colegio para matricular a sus 
hijos.

Desde las 8.30 horas, 
el colegio abrió sus 
puertas para recibir a 

los cientos de padres y apo-
derados, quienes desde muy 
temprano llegaron hasta las 
dependencias del estableci-
miento con la información 
y los documentos necesarios 
para matricular a sus hijos. 
   En multitud y con el ob-
jetivo de inscribir y ser parte 
del colegio, los apoderados 
hicieron fila durante un par 
de minutos en secretaría, en 
donde eran atendidos y ase-
sorados por el equipo de ex-
pertos del colegio, encarga-
dos de orientarlos, resolver 

sus dudas y preguntas. 
   La etapa de inscripción y 
matrícula, en tanto, se rea-
lizó en el aula de clases con 
la ayuda y la supervisión de 
los profesores de cada cur-
so, asistentes de la educa-
ción, administrativos, entre 
otros profesionales, quienes 
muy amablemente y con la 
información requerida, ma-
tricularon y dirigieron exito-
samente a los padres en esta 
etapa tan relevante.  
   El proceso de matrícu-
la que comenzó el lunes 16 
de diciembre y se extendió 
hasta el viernes 20 del men-
cionado mes, contó con la 

participación entusiasta y 
comprometida de los padres 
y apoderados. “La idea es 
empezar temprano para no 
tener ningún problema con 
los trámites; además, los pro-
fesores te asisten y ayudan al 
momento de matricular”, co-
mentó Marlene Beatriz Mi-
ller, apoderada de Laura Ba-
bonel Miller, del 3° básico.
  También, es importante 
destacar que el Ministerio de 
Educación (Mineduc) puso 
a disposición el Sistema de 
Admisión Escolar (SAE), 
una plataforma en Internet                                     
(www.sistemadeadmisiones-
colar.cl), para que los padres 

y apoderados puedan postu-
lar a sus hijos a todos los es-
tablecimientos particulares 
subvencionados y públicos 
que estimen convenientes. 
  Al respecto, el rector del 
colegio, Eduardo Becerra 
Contreras, señaló que “es 
importante reiterar que este 
proceso lo determina y re-
gula el Ministerio de Edu-
cación. Debido a esto, la res-
ponsabilidad absoluta para 
mantener el cupo de matrí-
cula 2020 es del apoderado y 
todas aquellas vacantes que 
queden libres en este período 
(13 al 20 de diciembre), serán 
definidas y asignadas por el 

COMUNIDAD  
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Se llevó a cabo con la ayuda y la supervisión de los funcionarios del establecimiento
Ministerio de Educación, 
quien es el último responsa-
ble de este proceso”.
   En definitiva, durante es-
tos días, los apoderados par-
ticiparon ordenada y ama-
blemente, respetando los 
horarios y los documentos 
asociados al proceso de ma-
trícula 2020.  

“La idea es empe-
zar temprano para no 
tener ningún proble-
ma con los trámites; 
además, los profesores 
te asisten y ayudan al 
momento de matricu-
lar”.
Marlene Beatriz Miller, apo-
derada de Laura Babonel 
Miller, del 3° básico.

COMUNIDAD  

Marlene Beatriz Miller (derecha) llegó desde muy temprano al colegio para matricular a su hija Laura Babonel Miller, del 3° básico.

Los funcionarios del colegio orientaron y dirigieron a los padres y apoderados en este proceso tan 
relevante.
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Apoderadas del Taller de Artes 
se lucen con sus creativas pinturas

• Para ellas cada clase es un desafío y, a la vez, un momento para compartir como si estuviesen en el living de su casa. Esperan con 
ansias este día, pues aman y disfrutan lo que hacen.

Se reúnen todos los martes

Por Macarena Agusto Ortiz 

Una de las maneras de 
expresar sus ideas 
y sus emociones, es 

por medio de colores, for-
mas y una gran cantidad de 
tonalidades que hacen de sus 
pinturas un lenguaje único 
y resplandeciente. Retratos, 
paisajes y animales son parte 
de esa asombrosa mezcla de 
colores. Así lo describen las 
apoderadas del Taller de Ar-
tes Aplicadas, dirigido por 
nuestra querida profesora, 

Flavia Vergara Montecinos.
  Cada martes, a las 17.30 
horas, las 12 mujeres que in-
tegran el Taller de Artes, se 
reúnen para aprender dife-
rentes estilos y técnicas aso-
ciadas a la pintura en óleo. 
Es en este espacio de intimi-
dad donde la creatividad y la 
inspiración nace con tan solo 
mirar los colores, las pintu-
ras y cada uno de los cua-
dros, grabados y flores que 
decoran la maravillosa sala 

de arte de nuestro colegio.
  Con su paleta y pincel en 
mano descubren secretos, 
degradados y fundidos; com-
binan y mezclan colores, tex-
turas y trazos. Se puede notar 
perfectamente la delicadeza 
con la que trabajan; cada de-
talle es minuciosamente pen-
sado, aunque también se de-
jan llevar por sus recuerdos, 
experiencias y emociones. 
Para lograr el cuadro perfec-
to, cuentan que seleccionan 

una imagen y reproducen tal 
cual la figura, proporción, 
incluso, el formato de aque-
lla fotografía. Si bien esta 
técnica les ayuda bastante en 
su proceso artístico, su vigo-
rosa creatividad, sumado a 
su envidiable talento, hacen 
posible que surjan paisajes 
otoñales, flores, caballos, 
hasta animales.
  La profesora, a cargo del 
taller y responsable de la ini-
ciativa, Flavia Vergara Mon-
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María Balcázar Gutiérrez, apoderada del colegio y participante del Taller de Artes se siente feliz y or-
gullosa de sus trabajos. 

tecinos, se emociona al ver el 
trabajo de sus alumnas, indi-
cando que “ellas vienen con 
mucho entusiasmo al taller, 
no están obligadas; enton-
ces, cuando uno está enfoca-
do en un objetivo, siempre lo 
va a lograr”.
  Si bien aprovechan al máxi-
mo cada minuto, también 
existen momentos de cama-
radería, donde además de 
compartir un rico café, con-
versan y comparten sus ale-
grías, miedos y sueños.  Su 
miradas y tiernas sonrisas 
reflejan que aman y disfru-
tan al ciento por ciento lo 
que hacen.
   Pese a que aún no han po-
dido exponer sus trabajos 
fuera del colegio, la profeso-
ra comenta que “están para 
presentar sus obras, ya que 
hay apoderadas que tienen 
entre dos o tres telas de muy 
buen formato”.
   Una de ellas es María Bal-
cázar Gutiérrez, apodera-
da del colegio, quien llegó 
hace algunos años de Puerto 
Montt con una maleta car-
gada de sueños y esperan-
zas. Ya lleva seis años en el 
taller y nos comenta que “fui 
la única alumna durante un 
año, no llegó nadie más (ríe). 
Yo vine porque estaba con 
una depresión; entonces, me 
empezó a hacer muy bien las 
actividades que realizaba la 
profesora; es más, ella era 
como mi psicóloga”.
  En tanto, Gloria Concha 
López, apoderada del cole-
gio, lleva cuatro años parti-
cipando del Taller de Artes 
Aplicadas; nos relata que le 
encanta pintar y, además, to-
dos los años ha sido destaca-
da por el colegio. “Siempre 
me han gustado las manuali-
dades, he buscado diferentes 
tipos de técnicas, pero empe-
cé a trabajar con la profeso-
ra Flavia y descubrimos que 
había harto talento que me-
jorar y potenciar”.
   Asimismo, agrega que “la 
profesora es muy entregada 
y comprensiva con nosotras, 
nos comparte sus conoci-
mientos. Llegué sin saber ab-
solutamente nada. Si bien es 
cierto, el talento lo puedo te-
ner, pero no tengo el ojo crí-
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tico ni los estudios de arte”.
  Sin duda, las integrantes del 
taller han encontrado un es-
pacio donde, además de plas-
mar sus talentos, emociones 
y más grandes inspiraciones, 
comparten y expresan sus vi-
vencias con total libertad en 
cada una de sus obras artís-
ticas.

“La profesora es 
muy entregada y com-
prensiva con nosotras, 
nos comparte sus co-
nocimientos. Llegué 
sin saber absoluta-
mente nada”.

Gloria Concha López, apo-
derada del colegio. Cada tarde y con estos lindos retratos artísticos, las participantes disfrutan y comparten con sus com-

pañeras del Taller de Artes. 
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Luego de jugar intensos 
partidos durante todo 
el año y con distintos 

colegios de la comuna, nues-
tros pequeños estudiantes 
del Taller de Fútbol levanta-
ron la copa de campeón en la 
“Súper Liga Extraescolar”, 
certamen realizado el 7 de 
diciembre en el complejo de-
portivo Partner Sport, en la 
comuna de Talcahuano. 
  Los esforzados estudian-
tes, dirigidos por el profesor 
Víctor Chávez, en su cate-
goría (sub-9), vencieron los 
dos partidos jugados ese 
día. En el primer encuentro, 
nuestros representantes se 
enfrentaron con la Escuela 
de México, en donde domi-
naron y se quedaron con el 
marcador, con un 5-2. 
  Más tarde y con la ilusión 
de poder ganar nuevamente, 
los alumnos vencieron por 
6-0 al Colegio Espíritu San-
to, consagrándose así cam-
peones invictos.
  ¡Felicitamos a los estudian-
tes, como también el com-
promiso de los apoderados 
durante todos los partidos! 
¡Y, por supuesto, el gran tra-
bajo realizado por el profesor 
Víctor Chávez!

¡Sigan así, pequeños guerre-
ros!

Estudiantes del colegio levantaron 
la copa de campeón en la 
“Súper Liga Extraescolar”

BREVES

El profesor de Educación Física, Víctor Chávez, junto a los campeones de la “Súper Liga Extraescolar”.
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En un partido muy 
emocionante y con un 
gran marco de público, 

nuestros pequeños estudian-
tes del Taller de Fútbol (sub- 
11), dirigido por el profesor 
Ricardo Duarte, lograron ser 
subcampeones de la Copa de 
Bronce, en la “Súper Liga 
Extraescolar”, certamen rea-
lizado el 7 de diciembre en el 
complejo deportivo Partner 
Sport, en Talcahuano.
  Durante todo el segundo 
semestre, los pequeños estu-
diantes se enfrentaron con 
distintos establecimientos de 
la comuna. Uno de ellos fue 

el Colegio Inmaculada Con-
cepción, a quienes en la se-
mifinal lograron vencer por 
6-1, triunfo que les dio la cla-
sificación a la final.
   Si bien en el último encuen-
tro deportivo, nuestros niños 
perdieron contra la Escuela 
de México por 3-2, sus bue-
nos resultados les ayudaron 
a levantar con gran orgullo 
su anhelada copa. 
  Destacamos el espíritu de-
portivo de nuestros guerre-
ros y al profesor Ricardo 
Duarte Garrido, por motivar 
y acompañar a sus queridos 
estudiantes. 

Pequeños alumnos del Taller  de Fútbol 
lograron ser subcampeones de la 

Copa de Bronce en la 
“Súper Liga Extraescolar”

El profesor de Educación Física, Ricardo Duarte Garrido, junto a sus estudiantes del Taller de Fútbol.
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El 5° Interescolar de Es-
critura Creativa es una 
actividad literaria que 

invita a desarrollar destrezas 
en el arte de la escritura, per-
mitiendo que los alumnos 
plasmen su creatividad en 
obras literarias como cuen-
tos y poesías. Organizado 
por la Universidad Andrés 
Bello, en esta versión 2019, 
participaron estudiantes de 
3º y 4º Medio de las regiones 
V, VI, VII, VIII y Metropo-
litana.
   Por segundo año conse-
cutivo, una estudiante de 
nuestro colegio resultó elec-

ta dentro del selecto grupo 
de ganadores. Javiera Ogaz 
Pino, del Cuarto Medio B 
(alumna egresada), con su 
cuento “Respuestas de infan-
cia”, obtuvo el tercer lugar en 
su categoría respectiva.
   Nuestra estudiante se hizo 
merecedora de un galvano, 
un diploma y un ticket can-
jeable en Librería Antártica, 
destacando en este interesco-
lar que tiene como ejes prin-
cipales el fomento de la acti-
vidad literaria, creativa y de 
habilidades de escritura.

Estudiante del colegio obtuvo el tercer
lugar en el 5° Interescolar de 

Escritura Creativa

BREVES

La joven se mostró feliz y muy agradecida con los reconocimien-
tos que recibió.
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Con tonadas navide-
ñas, concursos, bailes, 
regalos y muchos ca-

ramelos, el pasado lunes 23 
de diciembre los hijos e hijas 
de los trabajadores del cole-
gio celebraron la Navidad en 
compañía de sus familiares. 
  La actividad, organizada 
por el Sindicato de Trabaja-
dores del Colegio Amanecer 
San Carlos, contó con la par-
ticipación entusiasta de cien-
tos de invitados, quienes lle-
garon desde muy temprano 
para disfrutar de esta gran 
fiesta.
   Uno de los momentos emo-
tivos de la jornada, fue la 
visita del Viejito Pascuero, 
quien desde el Polo Norte 
llegó hasta las dependencias 
del colegio para repartir ob-
sequios y fotografiarse con 
cada uno de los invitados. 

Hijos e hijas de los trabajadores 
del colegio celebraron la Navidad

Por cerca de tres horas, los niños y niñas disfrutaron de una entretenida mañana de esparcimiento y 
recreación, con muchos juegos y sorpresas.
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                           ceremonia de premiación 2O19

El pasado martes 10 de diciembre, a las 10.00 horas, nuestros estudiantes fueron galardonados por 
su desempeño académico y desarrollo valórico. La actividad, contó con la participación de sus padres, 
apoderados, profesores y directivos del Colegio Amanecer San Carlos.

Los invitamos a revisar la galería de imágenes de la actividad.

FOTORREPORTAJE
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Con el objetivo de retribuir y valorar formalmente el esfuerzo y la dedicación de los estudiantes, el colegio premió 
a los alumnos que durante el segundo semestre se destacaron en el ámbito académico y valórico.

¡Felicitaciones, queridos estudiantes! 
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El colegio extiende nuevamente un cariñoso saludo de felicitaciones a todos los
estudiantes y les desea mucho éxito en sus nuevos desafíos académicos.
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En el acto, también se premió al curso con mejor asistencia a clases 
del semestre. En la fotografía, la profesora Paola Mardones Pérez, 
junto a los representantes del 7° básico B (curso premiado).

Javier Valdebenito Fuentes, del 3° medio B, durante todo el segundo 
semestre mostró una actitud de constancia, motivación y persisten-
cia. Por esta razón, el colegio valoró su esfuerzo y dedicación con el 
premio “Alumno emprendedor”, el que recibió a manos del rector del 
establecimiento, Eduardo Becerra Contreras.

Jorge Quezada Mansilla, del 1ºmedio B, fue elegido por sus profesores 
como el alumno integral del segundo semestre. En la ceremonia, la 
directora del ciclo mayor, Yenny Bizama Zamora, valoró su compro-
miso con un lindo reconocimiento.

Javiera Veas Peña del 5° básico C, fue elegida por sus profesores como 
la estudiante integral del segundo semestre. Entre lágrimas y acompa-
ñada de sus padres, nuestra alumna recibió su diploma a manos de la 
directora del ciclo menor, Verónica Pardo Varela.

El profesor Ricardo Rubilar Parra entregó el premió "Excelencia 
académica" a sus alumnos destacados del 3°medio B.

Los padres y apoderados, como siempre, compartieron junto a sus 
queridos hijos la alegría de una nueva ceremonia de premiación.
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El profesor Juan Pincheira Manríquez interpretó la obra instrumental 
“Samba Pa Ti”, del legendario guitarrista mexicano Carlos Santana.

Los estudiantes de octavo año obtuvieron con alegría su licencia de 
enseñanza básica. 

Nuestras lindas inspectoras del colegio envían un cariñoso saludo a 
todos los estudiantes premiados. 
De izquierda a derecha: Lorena Castro, Lorena Pacheco y Edith Ubi-
lla.

Familia Veas Peña en la ceremonia de premiación 2019. El profesor Camilo Larenas Bravo junto a sus estudiantes. 

El ganador del Festival de la Voz de la UCSC, Manuel Ortega Medida, 
del 7° básico A, emocionó a todos los padres con la canción “Héroe”, 
de Mariah Carey.
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Pequeños estudiantes de educación parvularia fueron distinguidos por su rendimiento académico y desarrollo 
valórico, en una linda ceremonia de premiación que contó con más de 170 invitados. La actividad, se llevó a cabo 
el pasado 20 de diciembre en las dependencias del Colegio Amanecer San Carlos.

Para Katherine Hidalgo Muñoz, educadora de párvulos y coordinadora del ciclo educación parvularia, el objetivo 
principal de esta ceremonia “es premiar a los alumnos que se han destacado durante el semestre; también se 
hizo una votación para elegir al mejor compañero y compañera, y se prepararon distintos números artísticos 
enfocados en la Navidad, a fin de celebrar esta fecha junto a las familias presentes”.
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Los pequeños estudiantes sorprendieron a todos los apoderados con sus creativos bailes navideños.

Respecto al trabajo efectuado por las educadoras y el gran apoyo brindado a los alumnos, Ivonne Olave Ortega, 
abuela de Sebastián Alonso Calderón del kínder B, señaló que “las tías son excelentes, mi nieto ha avanzado de-
masiado, estoy feliz y emocionada. Además, la actividad la encontré muy bien organizada, las tías son un siete, así 
que estoy fascinada y muy contenta”.
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