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Colegio Amanecer San Carlos
Editorial
El colegio: un lugar ideal para fomentar las habilidades

E

s en el colegio donde
los estudiantes pasan
la mayor parte de su
jornada, compartiendo con
otros y adquiriendo habilidades sociales y afectivas.
Por ello, las habilidades, sobre todo en la etapa escolar,
son fundamentales para su
desarrollo intelectual y humano. Es más, estudios de
psicología cognitiva y pedagogía han evidenciado la importancia de las habilidades
en el proceso de aprendizaje
y en el mejoramiento de las
competencias comunicativas: hablar, escuchar, leer y
escribir.
Frente a ello, es importante
destacar que no todos los estudiantes poseen los mismos
dones o talentos: algunos
tienen recursos para dibujar, otros son buenos en matemática, música o arte; en
definitiva, cada uno de ellos
posee una gran combinación

de atributos que los hacen
únicos y diferentes, y que
deben ser potenciados en su
totalidad en el colegio.
Respecto a lo anterior, uno
de los temas a tener en cuenta al momento de identificar
las habilidades de los estudiantes, es considerar el concepto de inteligencias múltiples, ya que se suele pensar
que la inteligencia, facultad
tremendamente valiosa para
entender y comprender el
mundo, responde únicamente a una determinada habilidad del ser humano como la
matemática o la lingüística;
sin embargo, para Gardner,
la inteligencia es una combinación de las distintas áreas
del saber, a lo que más concretamente llamó inteligencias múltiples, las que, a su
juicio, “trabajan siempre en
concierto, y cualquier papel
adulto mínimamente complejo implica la mezcla de

varias de ellas” (Gardner,
2013: 39).
Lo que propone la teoría
de Gardner es dejar en claro que el alumno, durante el
desarrollo de su identidad y
la búsqueda de su formación
intelectual, necesita varios
tipos de inteligencia para su
progreso social y académico, entre ellas destacan las
siguientes: la inteligencia
musical, cinético-corporal ,
social y espacial.
De modo que, antes de llevar a cabo una determinada
actividad, el profesor debe
activar los conocimientos
previos de sus estudiantes y
considerar, dentro de lo que
evaluará, las experiencias
y conocimientos de todos y
cada uno de ellos con el objetivo de atender a sus habilidades y más variados contextos.
Además, los tipos de instrumentos y técnicas evalua-

tivas que utiliza el profesor,
no solo ayudan a identificar
los tipos de habilidades de los
alumnos, sino que también
permiten interpretar y poner en valor aquello que los
estudiantes saben o manejan con respecto a un tema,
pensamiento que es concordante con lo que plantea
Castillo al sostener que “con
el aprendizaje de contenidos
procedimentales se pretende
proporcionar al alumno herramientas y habilidades que
le permitan construir su propio bagaje cultural y saber
desarrollar el trabajo intelectual” (Castillo, 2010: 104).
En definitiva, también
creemos que es muy importante potenciar las habilidades blandas, como la creatividad, el compañerismo, el
liderazgo y la perseverancia para que todos nuestros
alumnos logren expresarse
integralmente.

Corporación Educacional Amanecer San Carlos
Representante legal: Daniel Padilla Soto-Aguilar
Director: Eduardo Becerra Contreras
Editora general: Macarena Agusto Ortiz
Reporteros: Belén Bustos Robles, Sebastián Yáñez Soto, Franco Soto Castro, Sebastián Senoceain Salazar, Alonso Flores San
Martín, Javiera Arce Asencio, Fernanda Medina Suárez, Nicolás Riquelme Hualme, Diego Toloza Ríos, Matías Arias Salas,
Gendely Barrera Rivera, Catalina Vergara Sarzoza, Javiera González Rivas, Nicolás Peña Vidal, Cristóbal Fritz Bizama.
Diseño y diagramación: Macarena Agusto Ortiz
Fanpage: Taller de Periodismo Creativo
Instagram: @periodismocasc
Email: periodismo@colegioamanecersancarlos.cl
Página web: www.colegioamanecersancarlos.cl
Fundado el 27 de agosto de 2018 en San Pedro de la Paz, Chile.
Domicilio: Av. Portal de San Pedro 7370, San Pedro de la Paz, Región del Biobío.
Amanecer Informa es un periódico escolar redactado por estudiantes del Taller de Periodismo Creativo del Colegio Amanecer
San Carlos.

AMANECER INFORMA

SAN PEDRO DE LA PAZ, MAYO DE 2019

Poema

Ave cantora
Por Franco Soto Castro

Tú ave de dócil plumaje
que nos deleitas
con tu canto magnífico
y me regresas el alma.
Tú que me divisas desde el monte
y se encuentran las miradas
que acercan nuestras almas
y renueva la mente.
Tú hermosa criatura
de increíble canto,
resides en la altura
y apareces con el llanto.

Por Javiera Arce Asencio
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Milo invita a nuestra comunidad
educativa a la Corrida Familiar 2019
•

El pasado miércoles 14 de mayo, Corrida Millo llegó al colegio para invitar a grandes y chicos a participar en este evento deportivo.

En el recreo, nuestros estudiantes disfrutaron de fútbol, tenis de mesa, taca- taca, entre otros deportes. Sin duda, será una jornada para recrearse y disfrutar en familia.

Por Diego Toloza Ríos

C

on el propósito de
educar, tanto a niños
como a jóvenes, a
mantener una vida sana y saludable, además de motivar
a los niños a hacer deporte
y a evitar una vida sedentaria, Corrida Milo 2019 arribó al colegio para motivar a
nuestra comunidad educativa a participar en este gran
este evento deportivo que se
realizará el 26 de mayo en el
Parque Bicentenario de Concepción.
La idea es que todos asistan, participen y se motiven
a hacer más deporte y a tener
una vida sana, que no siempre significa hacer ejercicio

y comer sano, sino que también debemos tener una actitud positiva que nos ayude
a disfrutar de estas actividades, además de mejorar muchas otras cualidades físicas.
Al respecto, Sebastián Palacio Maldonado, productor y encargado del evento,
señaló que “el objetivo de
esta actividad es que todos
los niños, entre 7 y 18 años,
se inscriban y participen en
esta corrida; además, es una
instancia deportiva, recreativa y familiar que potencia la
actividad física y la práctica
deportiva a nivel infantil”.
Sumado a ello, el productor de la actividad precisó

que esta iniciativa le parece
muy bien para que todos los
niños practiquen más deporte y sean más activos en su
vida diaria y, además, estén
saludables.

“

Es una instancia
deportiva, recreativa y
familiar que potencia
la actividad física y la
práctica deportiva a
nivel infantil”.
Sebastián Palacio Maldonado,
productor del evento.

En ese sentido, el estudiante Kenny Cifuentes Elías
indicó que “esto me parece
muy interesante; además, estos juegos yo los conocía de
pequeño, así que me gusta
ver cómo la gente se divierte”.
Así que ya sabe. La invitación está hecha para que
toda la familia asista a este
gran evento deportivo que,
además de concientizar sobre una vida sana y saludable, promueve la participación y el trabajo en equipo.
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Esto me parece muy interesante; además, estos juegos yo los conocía de pequeño,
así que me gusta ver cómo la gente se divierte”.
Kenny Cifuentes Elías, estudiante.
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Estudiante se coronó ganador del IX
Festival de la Voz Escolar de la UCSC
•

Con un mágico espectáculo, Manuel Ortega Medina, cautivó a toda la audiencia con su increíble voz. Ahora se alista para su primer
single como solista.

Por equipo Taller de Periodismo Creativo

N

uestro alumno, Manuel Ortega Medina
del 7° A, obtuvo el
primer lugar en el IX Festival de la Voz Escolar de
la Universidad Católica de
la Santísima Concepción
(UCSC), desarrollado en
el centro de extensión de la
casa de estudios. La actividad, realizada el pasado
miércoles 29 de mayo, contó con la participación de
talentosos estudiantes de la
escena musical penquista.
Cabe destacar que este
festival es el más grande a
nivel interescolar y, en esta
versión, audicionaron 58

cantantes, entre los cuales
participaron Sofía Abarca
del 4° medio A y Manuel
Ortega del 7° A. En esta ocasión, Manuel logró clasificar
entre los 13 finalistas, quienes se presentaron con todo
su talento, demostrando que
este festival es una instancia
de alto nivel de exigencia y
calidad vocal.
Finalmente, Manuel obtuvo un 1.er lugar lleno de
emoción, reconocimiento de
sus pares y el público, a quienes cautivó desde que lanzó
sus primeras notas de la canción “Listen” de Beyoncé.
Al respecto, Juan Pincheira

Manríquez, profesor de artes musicales, indicó que “el
año pasado decidí impulsar
su participación en instancias externas al colegio, por
ejemplo, en el Festival Thomas Jefferson, donde obtuvo
el primer lugar, luego en el
interescolar de la Corporación Cultural de San Pedro
de la Paz, donde nuevamente logró el primer lugar.
El docente también añadió
que “mi rol ha sido buscar
estas instancias, ayudar en
aspectos técnicos y, por sobre todo, disfrutar de su arte,
con la pasión que se entrega
en el escenario”.

Se reconoce el esfuerzo de
su familia, quienes lo han
apoyado constantemente en
este camino por cumplir sus
sueños en el canto.
Como miembros de la comunidad escolar, felicitamos
a Manuel por todos sus logros y esperamos con ansias
el resultado de su primer
single como solista, el cual
saldrá a difusión a principios
del segundo semestre.
Una vez más agradecemos
a todas las personas que
siempre apoyan los talentos
de nuestro colegio.
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Colegio abre sus puertas a nuevo
extracurricular: taller de ping pong
•

Además de proporcionar una educación de calidad, nuestro colegio busca fortalecer el desarrollo de habilidades a través del deporte y la recreación.
Por este motivo, este año (2019) se inauguró uno de los talleres más solicitados por la comunidad estudiantil.

Por Javiera Arce Asencio y Franco Soto Castro

añadió que “me entretiene y
me mantengo en estado saludable; además, toda mi vida
he practicado deporte”.
Por su parte, Juan González Aránguez, de 1° medio
B, indicó: “está bien, porque
fomenta el deporte y hacen
ver el lado entretenido del
colegio”. Al mismo tiempo,
agregó que “mi motivación
es superarme a mí y a mis
compañeros, porque es un
juego bien competitivo y hay
que esforzarse en todas”.
Cabe destacar que estos
talleres son parte de la formación integral y recreativa declaradas en nuestro
Proyecto Educativo Institucional (PEI) y, además, son
fundamentales para el desarrollo de los alumnos.

Semana a semana, estudiantes de los distintos cursos ponen a prueba sus destrezas y capacidades.

E

l pasado martes 3 de
abril, a las 16:30 horas, se dio inicio al taller extracurricular de ping
pong, dirigido por el profesor de matemática, Juan Esteban Villablanca Obreque,
quien, con mucho entusiasmo y profesionalismo, les enseña a nuestros estudiantes
la forma correcta de jugar,
entre otras técnicas asociadas a este deporte.
Al recibir constantes solicitudes de la posibilidad de un
taller de ping pong al interior
del colegio, se accedió a lo
requerido en el mes de abril,

provocando la felicidad de
los estudiantes que practican este deporte. Como se
mencionó anteriormente, el
extracurricular es dirigido
por el profesor de matemática, Juan Esteban Villablanca
Obreque, y tuvo muy buen
comienzo al completarse los
cupos, incluso antes de la inauguración oficial.
Cabe recordar que el taller se realiza los días miércoles, desde las 16:30 hasta
las 18:00 horas, momento en
que los estudiantes aficionados a este deporte practican
al compás de la paleta y la

bola, perfeccionándose así
para un posible torneo interescolar en el futuro y, a la
vez, mejorar sus habilidades
y la convivencia escolar al
relacionarse con otros estudiantes.
Durante la entrevista, Álvaro Cáceres Zapata, estudiante de 1°medio B, señaló
que “me parece fantástico
que se hagan dentro del colegio, ya que además de los conocimientos intelectuales, a
los alumnos se le pueden enseñar conocimientos de estrategia para fomentar el deporte”. Asimismo, el alumno

“

Me parece fantástico que se hagan dentro del colegio, ya que
además de los conocimientos intelectuales, a los alumnos se
le pueden enseñar conocimientos de estrategia para fomentar el
deporte”.
Álvaro Cáceres Zapata, estudiante de 1°medio B.
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Estudiantes conmemoran 140
años del Combate Naval de Iquique

Por equipo Taller de Periodismo Creativo

C

on un solemne acto
cívico y diferentes
números artísticos, el
pasado 27 de mayo segundos básicos conmemoraron
un nuevo aniversario del
Combate Naval de Iquique.
En presencia de directivos,
docentes y representantes
de la Armada de Chile, los
alumnos recordaron con alegría y entusiasmo a nuestros
héroes.
La actividad comenzó con
el himno nacional, dirigido
por el profesor de artes musicales, Daniel Mardones,
quien, con mucho respeto y
solemnidad, entonó magistralmente la letra de nuestra
canción. Luego los representantes de la Armada de Chile, Alex Martínez Muñoz y
Manuel Pulgar Garay, compartieron con los estudiantes
unas breves y emotivas palabras.
Posteriormente, la alumna
Amparo Jaque, con gran per-

sonalidad y entusiasmo, nos
recitó el poema denominado
“Un 21 a mediodía”. Continuando con esta solemne
conmemoración, el profesor Ricardo Rubilar, jefe del
Departamento de Historia
y Geografía de nuestro colegio, compartió con los pequeños estudiantes una profunda reflexión en torno a
este histórico día ocurrido el
21 de mayo de 1879.
También quienes nos sorprendieron en esta jornada,
fueron las alumnas que realizaron una maravillosa representación de la canción
“Leyenda del 21 de mayo”.
Durante la ceremonia, el
Sargento Infante de Marina,
Manuel Pulgar Garay, apoderado de Ignacio Pulgar de
3° básico y Esteban Pulgar
de 1° básico, señaló que “es
importante que ellos sepan
su historia y de dónde vienen. Ojalá que el colegio
continúe incentivando estas

actividades y, además, siga
recordando el pasado de muchos chilenos que murieron
por entregarle una patria al
país”.

“

Es importante que
ellos sepan su historia
y de dónde vienen”.
Manuel Pulgar Garay, Sargento
Infante de Marina.

De izquierda a derecha: Manuel Pulgar Garay y Alex Martínez
Muñoz, representantes de la Armada de Chile.
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Amanecer San Carlos y su destacada
generación de deportistas
•

En cada competencia muestra espíritu y superación. Gracias a su gran optimismo, Nasteen Insunza (derecha), ha sido seleccionado nacional de
hockey en reiteradas ocasiones.

Por Cristóbal Fritz Bizama

E

n los últimos años,
nuestro colegio se ha
destacado en diferentes
ámbitos, y uno de ellos es el
deporte. Es más, la amplia
gama de jugadores que han
representado a nuestro establecimiento, tanto a nivel regional como nacional, se ha
duplicado notoriamente.
Por ejemplo, dentro de esos
deportes, resalta el karate y
el boxeo, hasta deportes colectivos, siendo estos últimos

en los que más ha brillado
nuestro colegio, llegando a
contar con cinco seleccionados nacionales en hockey.
Sin duda alguna, una increíble generación de deportistas que han sacado la cara
por el colegio y por el país,
con múltiples viajes fuera de
la Región, hasta participando, por ejemplo, en campeonatos y partidos amistosos
con diversos países.
Para conocer más sobre

el hockey, entrevistamos a
Nasteen Insunza, estudiante
de 3°medio A.
-¿Por qué comenzaste a
practicar este deporte?
¿Qué fue lo que te motivó a
empezar?
-Yo comencé a practicar este
deporte hace cuatro años
aproximadamente y esto fue
gracias a una invitación que
me hizo la profesora Evelyn
Bastidas. Ella me motivó de

a poco, ya que en ese momento no estaba interesado
al ciento por ciento, ya que
deseaba más jugar a la pelota.
-Motivación o disciplina,
¿qué te mantiene entrenando?
-La motivación que me mantiene a practicar este deporte
es el poder ser mejor cada
día, ya que cuando uno entrena obtiene mejores resultados.

AMANECER INFORMA
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De izquierda a derecha: Nasteen Insunza y Joaquín Serrano.

-¿Qué opinan tus padres?,
¿están de acuerdo o prefieren que te enfoques en tus
estudios?
- Siempre me han estado
apoyando y, además, se han
portado un siete. Siempre
me han dicho que puedo
hacer las dos cosas a la vez.
Como puedo estudiar, puedo darme un tiempo para el
deporte, ya que las dos cosas
son primordiales en mi vida.
-¿Es difícil llevar el estilo de vida de un deportista
destacado y, además, rendir
bien en los estudios?
-La verdad es que sí. Es complicado, ya que muchas veces con los campeonatos de
selección tengo que viajar a
otros lugares y eso implica
faltar a clases. Lo que sucede es que me pierdo muchas
clases y, cuando llego al colegio, estoy totalmente perdido y sin entender mucho.
Entonces, sí, es complicado
llevarlo con los estudios.
-¿En qué medida crees que
ha afectado a tus calificaciones?
-La verdad es que no ha

afectado mucho a mis calificaciones, pero sí es muy
complicado, como dije anteriormente, ya que tengo que
colocar el doble de esfuerzo
y el doble de atención en las
clases antes de las pruebas.
-¿Qué beneficios te ha traído el ser seleccionado nacional en hockey?
-He podido conocer a muchas personas y viajar, por
ejemplo, a Argentina, a distintos lugares como Tucumán, Mendoza y a otros
lugares más, lo que me ha
ayudado a tener una mayor
relación con otras personas
del mismo deporte. La verdad es que el hockey me ha
servido bastante y ser seleccionado me ha traído muchos beneficios, tanto económicamente y también como
persona.
-¿Han ganado alguna vez
un campeonato importante
o qué tan cerca han estado
de lograrlo?
-La verdad es que en Argentina, donde más hemos competido, ha sido muy complicado, ya que ellos tienen

un nivel de juego muy alto,
haciendo que nuestro estilo
de juego cambie totalmente.
Hemos llegado a cuartos de
final y eso ha sido lo máximo que hemos podido llegar
en un campeonato pero, por
ejemplo, en partidos amistosos, como en Estados Unidos, hemos ganado todos los
partidos.
-¿Te ves en un futuro como
deportista profesional o es
meramente un hobby?
-La verdad es que con este
deporte no puedo decir que
viviré de él, ya que es de élite
y no muy reconocido mundialmente. Sí, puedo ganar
un poco de plata, pero no vivir de él. Entonces, yo sí lo
practico como un hobby, ya
que tengo otras metas que
son: estudiar, ir a una universidad y obviamente que
lo puedo hacer acompañado
de este deporte.
-¿Te consideras un chico
que ha llegado hasta donde
está por talento o por dedicación y esfuerzo?
-Por esfuerzo yo creo que sí,
ya que para lograr un objeti-

vo tienes que entrenar duro,
esforzarte el doble y entrenar
con o sin lluvia y dedicarse.
Cuando uno le dedica tiempo al deporte o a lo que sea,
siempre va a tener los resultados.
-¿Cuántas veces a la semana
entrenas y con qué frecuencia sales de la Región para
entrenar o competir?
-Por ahora he estado entrenando solamente dos veces
y contando el entrenamiento
de la selección, serían tres.
La verdad es que debería salir todos los viernes y en la
semana, pero estoy saliendo
aproximadamente como dos
veces al mes de la Región,
específicamente a Santiago,
y sin contar los campeonatos
que muchas veces se presentan; por ejemplo, por mi club
debemos salir también, que
eso sería fácil unas cinco veces al mes.
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Género K-pop crece en popularidad
entre los jóvenes
-¿Hay algo que te disguste
de este género?
-Pocas cosas en realidad, solamente que la gente se estrese por no poder realizar
correctamente una coreografía; obviamente, algo no se
domina a la primera.
-¿Cuál es la razón del auge
de este género dentro de
Chile?
-Yo creo que se debe porque
les gusta bastante a las niñas de 12 años; además, ver
a alguien tan bonito cantar
de una manera tan suave es
bastante hermoso.

La alumna, Javiera González Rivas, del 7° Básico B, es una fanática acérrima del K-pop.
Por Matías Arias Salas

K

-pop es un género de
música que tuvo sus
orígenes en Corea del
Sur en la década de los 90,
con grupos como Seo Taiji
and Boys y Panic. Ya en el
2000 este estilo musical comenzó a expandirse muy rápidamente, sobre todo en los
adolescentes, quienes ven en
el K-pop un espacio para expresar sus emociones. Hoy
en día, es uno de los géneros
musicales más importantes
del mundo, y sus máximos
exponentes son: The Rose,
Super Junior, BTS, entre
otros.
Lo interesante de estos grupos es que mezclan aspectos
de su cultura oriental con
efectos electrónicos muy
particulares, que lo hacen

atrayente y, además, mueven a muchas generaciones,
especialmente en América
Latina y Europa.
Para conocer más acerca de
este fenómeno musical que
se ha expandido dentro de
nuestra comunidad educativa, entrevistamos a Javiera
González Rivas, alumna del
7° Básico B, quien es una fanática acérrima del K-pop.
-¿En qué consiste exactamente este género llamado
K-pop?
-El K-pop es básicamente
pop, pero coreano. Tiene la
misma tonalidad alegre y
risueña, solamente que ahora integra la curiosa cultura
coreana a su estilo, logrando
un género bastante alegre y

carismático.
-¿Quiénes integran mayoritariamente esta comunidad? ¿Hay hombres dentro
de ella?
-En el ámbito de los artistas
hay hombres y mujeres por
igual, nadie es discriminado en el ámbito de crear. Por
parte de los fans hay hombres, pero son muy pocos en
realidad, ya que este género
mayoritariamente es escuchado por mujeres.
- ¿Qué es lo que más disfrutas de este género?
-El gran estilo que este presenta, cómo se esfuerzan al
crear estas canciones y sobre
todo los cantantes, pues hay
varios que son muy lindos.

-¿Saben por qué este género
es tan mal visto por otras
personas?
-Se debe a que la gente externa cataloga a los cantantes
de homosexuales o afeminados sin saber; ni que eso
fuera malo. También creo
que se debe a la supuesta
“vergüenza” ajena que les
causa la gente que practica
los bailes. Cada quien es libre de hacer lo que le guste,
siempre y cuando no afecte a
alguien más.
-¿Qué opinan tus padres
respecto a este género?
-A mis padres no les da
“asco” y mucho menos me
prohíben escuchar este género.
-Para finalizar, ¿conoces a
alguien cercano que le hayan prohibido escuchar este
género?
-Pues no, la verdad, te mentiría si te comentara lo contrario. Sería algo muy extremista prohibirle a alguien
escuchar a un artista.
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C

on el objetivo de inculcar en los niños
el cuidado por nuestros bosques y enseñarles
desde pequeños a prevenir
incendios forestales, la Corporación Nacional Forestal
(Conaf) dictó el pasado 27
de mayo una motivadora y
didáctica charla a estudiantes del ciclo menor.
La actividad, que se realizó en la biblioteca del establecimiento, contó con la
presencia de nuestros pequeños estudiantes, quienes
escucharon atentos y muy
respetuosos la presentación
desarrollada por los profesionales expertos en el área de
prevención.
A través de registros audiovisuales, fotográficos y
estadísticos, los especialistas
hicieron un recorrido por las
principales hectáreas afectadas de la Región del Biobío,
dejando en total evidencia
que la mayoría de los incendios forestales son por causa
humana.
Al respecto, Mauricio Pinochet Salgado, Perito Policial
de la Unidad de Determinación de Causas de Incendios
Forestales de Conaf, indicó
que “dentro de las herramientas que tiene nuestra
corporación, una de las más
importantes es generar una
cultura preventiva, sobre
todo en los pequeños”.

Conaf dictó motivadora
charla a estudiantes
del ciclo menor

“Dentro de las herramientas que tiene nuestra corporación, una de las
más importantes es
generar una cultura preventiva, sobre
todo en los pequeños”.
Mauricio Pinochet Salgado,
Perito Policial de la Unidad
de Determinación de Causas
de Incendios Forestales.

Los estudiantes escucharon muy atentos a los expertos en incendios forestales.
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EMPRENDIMIENTO

l emprendimiento es
cuando cada persona
se esfuerza por aquello
que quiere lograr o conseguir en la vida. Si bien el término se usa, especialmente,
en economía, el emprendimiento hace mucha referencia a la actitud y aptitud con
que se logran determinados
proyectos. Por ejemplo, esto
ocurre en el ámbito académico, cuando los estudiantes
perseveran por alcanzar un
objetivo estudiantil o en los
trabajadores cuando luchan
por sus empresas y por salir
adelante con sus familias.
Al respecto, el profesor César Aravena Ortiz, docente
de la asignatura capacidad
emprendedora de nuestro
colegio, señaló que “el emprendimiento es una herramienta clave de trabajo, la
cual permite a los profesio-

AMANECER INFORMA

Los próximos emprendedores
del colegio Amanecer
San Carlos
•

El profesor César Aravena Ortiz nos hablará de emprendimiento y la importancia de generar nuestros propios recursos.

nales contar con otra fuente
laboral. En ese sentido, yo
siempre les digo a los alumnos que deben poner los
huevos en dos canastas; les
indico que logren sus objetivos y sus metas y una de esas
es que ellos sean capaces de
emprender y soñar”.
El profesor César Aravena Ortiz, en su asignatura,
enseña acerca del emprendimiento, porque le parece
muy importante para todos
y le gustaría mucho que los
estudiantes y todas las personas sean grandes emprende-

dores y, además, que tengan
grandes sueños.
El docente comparte sobre
el emprendimiento, específicamente en 3° y 4° medio,
pero dice que le gustaría enseñar esta asignatura en 1° y
2° medio, incluso en el ciclo
menor. Por ejemplo, en el taller de periodismo, todos los
estudiantes o participantes
están emprendiendo porque
se esfuerzan por alcanzar sus
objetivos, que en este caso es
lograr hacer sus notas y sus
entrevistas y poder invitar a
más estudiantes de nuestro

colegio a participar en este
grandioso taller.
Por lo tanto, es importante que todas las personas
emprendan en todo lo que
quieran hacer o lograr para
que alcancen sus objetivos y
grandes sueños.
La invitación está hecha
para que todas las personas que quieran ser grandes
emprendedores y anhelen
aprender junto al profesor
César Aravena Ortiz, participen en su asignatura con
gran entusiasmo y proyección.

AMANECER INFORMA
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De izquierda a derecha: Eder Barrera y Juan Guzmán, los más grandes dobladores de series de televisión.

Seguidores agotaron las entradas
para conocer a sus ídolos en
Fanatic 2019, Concepción
•

Grandes invitados revelaron sus hobbies, gran parte de su pasado e inicios de sus carreras profesionales.

Por Sebastián Senoceain Salazar

D

e todas las historias
escuchadas el sábado 27 y el domingo
28 de abril en Fanatic 2019,
evento cultural que reúne a
los seguidores del cosplay,
anime, lucha libre y cómics,
la más llamativa fue la de
Michael Inostroza o más
conocido como el “Caoz”.
Aunque también hay que
destacar los relatos de la animadora Tabatha Pacer, Eder
Barrera y Juan Guzmán,
quienes nos revelaron su estrategia para alcanzar sus
hobbies preferidos.
Durante el encuentro, realizado en el Centro de Con-

venciones Suractivo, Michael Inostroza indicó que
desde pequeño fue bastante
fanático de los videojuegos,
pero su familia no tenía los
recursos económicos suficientes para comprarle consolas. Sin embargo, a punta
de esfuerzo y dedicación,
ahorró dinero y, años más
tarde, logró el sueño deseado: una consola de videojuegos.
En esta reunión es imposible olvidar la respuesta de
motivación que nos entregó
Juan Guzmán y Eder Barrera, los más grandes dobladores de series de televisión.

Al ser consultados por su
dedicación, los aficionados
mencionaron que “para lograr los sueños profesionales
debe haber mucho esfuerzo,
porque nada es gratis en la
vida”; estas fueron las palabras más destacadas del gran
dúo mexicano.
También hay que agregar
el discurso de la animadora
Tabatha Pacer, quien en este
encuentro explicó cómo llegó a ser animadora de grandes eventos y su interés por
la cultura pop.
“Comencé a animar a los 21
años de edad, exactamente
en eventos de la Universidad

de Concepción; desde ese día
me interesé por ser animadora y la cultura pop me llamaba la atención, ya que crecí
desde pequeña viendo series
y yendo a convenciones”.
Cabe destacar que este
evento, que reúne a todas las
culturas en general y, además, es el más grande del Sur
de Chile, se realiza una vez
al año en la ciudad de Concepción. De hecho, la próxima fecha de esta convención
está pronosticada para el 27
de abril del 2020.

AMANECER INFORMA

SAN PEDRO DE LA PAZ, MAYO DE 2019

MURALLA CULTURAL 17

SAN PEDRO DE LA PAZ, MAYO DE 2019

18

Colegio festejó a sus
estudiantes con diferentes
números artísticos

Por Macarena Agusto Ortiz

C

on obras de teatro,
música en vivo, bailes, juegos y muchas
sorpresas, el pasado 9 de
mayo nuestro colegio celebró
el Día del Alumno, en compañía del rector del establecimiento, el equipo directivo, docentes, asistentes de la
educación y administrativos.
Con un rico desayuno, estudiantes de los distintos niveles junto a sus profesores
jefes, iniciaron desde muy
temprano la celebración, generando un ambiente de alegría y fraternidad entre los
alumnos. Luego, a través de
un video, docentes de cada
curso dedicaron unas tiernas
palabras a los jóvenes.
La inauguración oficial
de la jornada comenzó en
el casino del colegio con el
saludo de nuestro rector,
Eduardo Becerra Contreras,
quien felicitó cariñosamente
a los estudiantes en su día y
valoró su compromiso y participación en cada una de las
actividades realizadas en el
establecimiento.
En este día lleno de diversión y amistad, los profesores
brindaron a sus alumnos un
espectáculo de primer nivel
y nunca antes visto, con un
maravilloso cuento de hadas
titulado “Un colegio bueno
para el cuento”, que dejó a
todos los estudiantes asombrados con tanto despliegue
de creatividad y talento.
Al ser consultado por el
guion y la preparación previa de esta increíble puesta
en escena, el profesor de artes musicales, Juan Pincheira Manríquez, explicó que
“el guion lo desarrollamos
con la profesora de lenguaje, Anita Burgos Neira, con
quien hicimos una extensión
de los personajes de cuentos
y lo llevamos a las cosas que
nosotros vemos en la sala de
clases, tratando de incorporar tonos humorísticos y musicales”.

AMANECER INFORMA

•

El establecimiento disfrutó de una jornada llena de entretención y creatividad. Una vez más los profesores sorprendieron con sus divertidas caracterizaciones.

En la instancia, el docente agradeció la participación
de los profesores, destacando que “todos manifestaron
un compromiso profundo
con sus estudiantes; eso es
más de la mitad del trabajo,
ya que no podríamos crear
nada si no hay personas que
lo ejecuten; por lo tanto, es
un sello que tenemos como
colegio”.
Una de las integrantes que
participó en este exitoso
cuento de hadas fue la profesora Pamela Rocha Opazo.
Sobre el trabajo realizado, la
docente indicó que “fue un
lindo momento para reunir-

nos como colegas, demostrarles el cariño a los niños
y pasar un rato agradable y
con mucho amor”.
Uno de los números artísticos que cautivó a los
estudiantes durante la celebración fue la presentación
denominada el “rap de los
profes”, quienes con mucha
creatividad, talento e improvisación, se lucieron frente a
nuestra comunidad educativa.
También, a través de un video y con un increíble tributo al doble de diferentes bandas musicales, profesores de
nuestro colegio hicieron reír

a carcajadas a la audiencia
con sus divertidas caracterizaciones. Aunque, la gran
sorpresa de la jornada fue la
presentación realizada por
nuestro equipo directivo,
quienes, al ritmo del charlestón, la bachata y el tango,
deslumbraron en el escenario con su fantástico espectáculo.
Una vez más felicitamos a
nuestros queridos estudiantes en su día y agradecemos
la oportunidad de ver a los
profesores en una faceta distinta a la acostumbrada.
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Dieta de desesperanza
Por Alonso Flores San Martín

N

adie sabe darle un nombre que lo
represente, pero es real… Camina
tambaleándose mientras mueve sus
dedos adornados con anillos y sus descuidadas
uñas largas, interpretando su sinfonía favorita
al hacer chocar sus metálicos accesorios. El
cráneo de cocodrilo que usa como sombrero
es lo que más recuerdan todos aquellos que lo
vieron y aún ven. Su alimento favorito son los
ojos, pero lo que más suele comer son malos
pensamientos, preocupaciones y emociones
negativas.
Él está alimentándose de ti cuando te controla
la frustración al no poder hacer nada bien, si
estás triste por estar solitario y abandonado,
por sentirte deprimido al ver que tus problemas
no se solucionan. Cuando todo eso se acumula
y alcanzas la desesperación, no puedes librarte
de él, todo porque no lograste disfrutar esos
pequeños momentos de alegría y porque no
pudiste parar de pensar y sentir cosas negativas
durante todo este tiempo.
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Astronauta
Por Belén Bustos Robles

Por Javiera Arce Asencio

Caminante de la luna,
que vas por el espacio
encendiendo las estrellas
bailando en la luna,
en la gravedad del espacio,
deambulando por las estrellas.
Astronauta te he encontrado
por Saturno caminando,
al observar el cielo
te veo pasar
entre miles de estrellas.
Astronauta que vas por ahí
recorriendo mundos,
llenando de melodías el universo,
haciendo del espacio una fiesta.
Astronauta, caminante de la luna,
que vas por los planetas,
en tu nave rumbo a la luna,
recorriendo vía láctea del universo.
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El amor
Por Catalina Vergara Sarzoza

Por Javiera Arce Asencio

Sin el amor
no habrá ni amistad,
porque para estar enamorada
tienes que sentir de emociones una variedad.
A veces es una experiencia linda y dulce,
otras es un poco triste y salada,
algún día encontraremos el amor de nuestras
vidas.
Sin embargo, recuerda que las cicatrices dejan
marcas.
Para el amor tienes que pensar con el corazón,
este insano vicio,
por el que te arrastras
has perdido la razón.
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Amor lunar
Por Franco Soto Castro

Por Javiera Arce Asencio

Mujer de melena dorada,
blanca tez
y zafiros en el rostro.
Bajaste del cielo,
la luna y las estrellas,
te quiero en mi galaxia
y en mi corazón de luna.
Tú eres mi Artemisa
y yo tu Apolo,
seremos amantes de luna
y estrellas del universo.
En mi vacío interior
y oscuro centro
tú lo llenas
con tu luz en el cielo.
Vivo de tu esperanza
y los diamantes del cielo
te regalo la luna,
y nos vamos al azul cielo.
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Amor tóxico
Por Javiera Arce Asencio

No, no quiero ser tuya,
quiero ser de mí
y que poco a poco
me destruyas.
Unamos nuestros labios,
para unir el corazón
y que de pronto,
dé brincos sin razón.
Expresemos lenguas,
pero no con palabras,
para evitar decir
te quiero o me encantas.
Bailemos bajo la lluvia,
sin que nadie nos vea,
para así ahorrarnos
una gran pelea.
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Desgracia pura
Por Franco Soto Castro

Por Javiera Arce Asencio

No puedo soportar más,
es pura desgracia,
ella mi alma guiará
bajo la tenue acacia.
Su alma se perdió,
la tierra se la tragó,
el cielo se oscureció
la vida se marchitó.
Las lágrimas caen de dolor,
como las goteras hogareñas,
los vientos empujan,
mi vida al vasto vacío.
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FOTORREPORTAJE día de la madre
El miércoles 16 de mayo, después de la reunión de apoderados, estudiantes de nuestro colegio sorprendieron
a sus mamitas con una rica once para celebrar el Día de la Madre.
Felicitamos una vez más a todas las mamitas de nuestro colegio y agradecemos a los jóvenes con tan
hermoso gesto.
¡Gracias por honrar a nuestras lindas apoderadas!
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¡FELICIDADES EN SU DÍA!
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FOTORREPORTAJE día del alumno
El pasado 9 de mayo, nuestro colegio festejó el Día del Alumno con diferentes actividades artísticas y
culturales. Una vez más agradecemos a los profesores por compartir con los estudiantes su alegría y divertidas
caracterizaciones.
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FOTORREPORTAJE

Juegos, música en vivo, rap, cuentos, bachata, entre otras actividades marcaron la jornada del 9 de mayo.
Los más contentos, sin duda, fueron nuestros alumnos.
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