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Editorial 

Hoy, como todos us-
tedes saben, nuestro 
país se encuentra en 

un punto de inflexión impor-
tante, en torno al cómo avan-
zar en mejorar, profundizar 
o reformar el actual régimen 
democrático. Por todos los 
espacios sociales, de carácter 
público y privado, se instala 
lo democrático como algo de 
gran relevancia y, con ello, 
la participación ciudadana 
como piedra angular. 
   Sin duda, el contexto actual 
invita a dar una mirada pro-
funda en ese sentido, sobre 
todo cuando se observa una 
diversidad de situaciones, 
que muestran una imagen 
cuestionable de la institu-
cionalidad democrática chi-
lena. Entonces, se nos pide 
que participemos activamen-
te como ciudadanos en esta 
democracia; la pregunta que 
surge de inmediato es ¿a cuál 
democracia o a qué tipo de 
democracia hacen referen-
cia? 

   El dossier de reformas que 
se ha ido gestando en el ám-
bito educacional, precisa-
mente nos habla de forma 
transversal, en la necesidad 
de formar estudiantes como 
ciudadanos activos para la 
democracia. Es más, su-
mado a los pasivos Planes 
Normativos de Formación 
Ciudadana se incorpora, con 
bombos y platillos, la asigna-
tura de Educación Ciudada-
na. El objetivo es promover 
la formación de ciudadanos 
reflexivos, críticos, empáti-
cos y tolerantes y que, ade-
más, sean capaces de inser-
tarse en la vida democrática 
como sujetos activos en el 
ejercicio y cumplimiento de 
sus derechos y deberes. Pero 
si observan y analizan en 
perspectiva crítica la reali-
dad nacional, surge otra pre-
gunta: ¿cómo lo hacemos?
   Una pieza clave, para dar 
respuesta a la interrogan-
te señalada, es promover la 
utilización responsable y 

acertada de los medios de 
comunicación, pues estos 
son la principal herramienta 
constructora de realidades 
en este mundo globalizado 
del cual no podemos esca-
par; por tanto, el saber inda-
gar, investigar y reflexionar 
en torno a lo que los diversos 
medios nos informan, se tor-
na fundamental. Sin embar-
go, la concentración salvaje 
de los medios, con miradas 
ideológicas de gran poder 
económico, complejiza nue-
vamente este escenario.
   En palabras de Mónica 
González Mujica, actual 
Premio Nacional de Perio-
dismo, “enfrentamos una 
industria de noticias falsas, 
una amenaza a la democra-
cia. Y, como nunca antes, el 
periodismo está llamado a 
un rol importantísimo, por-
que lo que está en juego no 
es la libertad de expresión: lo 
que está en juego es el acceso 
a buena y oportuna informa-
ción (…). La corrupción se 

Formación ciudadana: estudiantes críticos, reflexivos, valientes y atrevidos

ha convertido en una lacra 
y el buen periodista está lla-
mado, en este momento de 
crisis, a ser mejor que nunca. 
El buen periodismo es la es-
peranza para todos”.
   Nuestra esperanza, enton-
ces, está en los estudiantes 
que se han atrevido a mirar 
esta herramienta, como una 
forma de expresar, de infor-
mar y, por qué no, de educar 
a la comunidad de nuestro 
colegio. Aquí, se da el pun-
tapié inicial en la vida de los 
futuros ciudadanos, de la 
construcción de un imagina-
rio reflexivo y crítico, que se 
atreva a no solo adular esta 
democracia, sino de tener se-
rias ganas de cambiarla, y de 
construir, entonces, la demo-
cracia que ellos sueñan para 
su país.
   Nuestro llamado es a que 
sean valientes y se atrevan 
siempre.
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Pequeña niña, otra vez me defraudaste
y dejaste ir lo que teníamos por delante,

de nada sirvió haber planeado tanto
si al final te fuiste cual espanto.

Cuántas veces tratamos de que pasara,
pasaron años y yo nunca me cansé,

traté tanto de que esto nunca acabara,
pero al final yo solo me quedé.

Que estás mejor sola me dijiste
y sentí que para ti todo era un chiste

que no eras tú, sino que era yo,
pero ahora quién se 

hace cargo de este corazón.

Por Cristóbal Fritz Bizama  Por Alexandra Silva Lazo 

Poema

 
 ¿Quieres esforzarte 

por amor? 
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La llegada de nuevos tomos a la 
biblioteca del colegio atrae la atención 

de estudiantes con hambre 
de nuevos ejemplares

Biblioteca Abierta

Con el fin de incentivar 
la lectura en los jóve-
nes del establecimien-

to, el Ministerio de Educa-
ción (Mineduc) y el equipo 
CRA (Centro de Recursos 
para el Aprendizaje) deciden 
brindarle una nueva serie de 
libros al colegio, a través de 
una exposición llamada “Bi-
blioteca Abierta’’. La activi-
dad, realizada el pasado 8 de 
agosto, contó con la visita y 
la participación entusiasta 
de un gran marco de público. 
     En el encuentro, el docente 
de lenguaje y gestor de la ini-
ciativa, Matías Badilla Cas-
tillo, informó a los alumnos 
de preescolar, básica y media 
sobre las adquisiciones que 
habían llegado; de qué tipo 
trataban y la importancia 
de contar con estos nuevos 
ejemplares. Al ser consulta-
do por la exhibición de los li-
bros y el material adquirido, 
el profesor dio su opinión y, 
además, valoró la iniciativa.
   ‘’Sinceramente respecto a 
este evento, se espera cum-
plir con los dos objetivos 
planteados: el primero es dar 
a conocer el catálogo biblio-
gráfico, las novedades que 
nos han llegado este año y, 
en segundo lugar, buscamos 
promocionar la difusión de 
la biblioteca digital escolar, 
la cual es una plataforma 
virtual de acceso a la lectura 
que proporciona el Ministe-
rio de Educación’’.
   Además, se les consultó a 

los lectores hambrientos por 
nuevos conocimientos qué 
opinan acerca de estas nue-
vas adquisiciones, siendo las 
respuestas más frecuentes: 
“lo divertido es leer cosas 
nuevas’’, en el caso de alum-
nos de básica, y “la emoción 
de poder adquirir nuevos co-
nocimientos y relatos’’, en el 
caso de media. Por último, 
se les hizo una pregunta a 
cada lector en la biblioteca, 
la cual era: “¿Qué género de 
libros adoran más?’’, siendo 
la fantasía y el terror los pre-

dominantes en esta pequeña 
encuesta.
   Por último, hay que desta-
car la respuesta de  Constan-
za Salazar Jara, alumna del 
3° medio B, quien dijo: “la 
verdad, yo esperaba con an-
sias la llegada de nuevos li-
bros, me gusta leer bastante, 
sobre todo libros de fantasía 
y cosas de ese estilo, pero lo 
que más me llamó la aten-
ción son estos nuevos libros 
de filosofía e historia; pue-
de que aprenda una o dos 
cosas sobre estos tomos de 

Eduardo Galeano. Por eso 
considero bastante positiva 
la llegada de nuevos libros a 
la biblioteca”.
   Para finalizar, queremos 
remarcar lo positivo que es 
este evento: la lectura es una 
habilidad que hoy en día 
está poco presente en los jó-
venes y quizá mostrándoles 
una forma menos tediosa de 
cómo desarrollarla, puede 
ser bastante productiva para 
los estudiantes y la institu-
ción en sí.

Por Matías Arias Salas

Estudiantes de los distintos cursos visitaron felices y muy asombrados cada uno de los estands de nuestra 
Biblioteca Escolar. 

• La institución adquirió nuevos libros para apoyar a una de las mayores fuentes de información y documentación del colegio: 
la Biblioteca CRA.
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Pequeños estudiantes disfrutaron de una mañana de lectura y aprendizajes. La Biblioteca CRA se llenó de vida y de un ambiente cálido y familiar. 
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Talleres demuestran
esfuerzo y perseverancia

en una nueva versión de la 
Gala Extraescolar

• Estudiantes del colegio sorprenden con nuevas propuestas artísticas y deportivas. La actividad se 
desarrolló con éxito y gran asistencia de apoderados.

Gran marco de público

Por Sebastián Yáñez Soto

ACTUALIDAD

El pasado miércoles 14 
de agosto, en nuestro 
establecimiento, se 

realizó la tercera versión de 
la Gala Extraescolar, donde 
alumnos de prekínder has-
ta 4° medio de los distintos 
talleres extraescolares, exhi-
bieron sus talentos y aprendi-
zajes ante la comunidad edu-
cativa. Durante la jornada, 
los cientos de asistentes que 
llenaron el gimnasio del es-
tablecimiento, pudieron dis-
frutar y apreciar diferentes 

talleres; entre ellos destacan: 
el de danza árabe y urbana; 
el de gimnasia deportiva y 
canto popular.
   Esta nueva versión de la 
Gala Extraescolar comenzó 
alrededor de las 16:30 horas 
con unas emotivas palabras 
del rector del colegio, Eduar-
do Becerra Contreras, quien 
dio la bienvenida a los apo-
derados y a los distintos ta-
lleres que se presentaron en 
este encuentro artístico y de-
portivo.

   Luego de sus palabras, su-
bieron al escenario las inte-
grantes del Taller de Cheer-
leaders quienes, con sus 
dotes artísticos y su gran 
creatividad, impresionaron 
a todos los asistentes y a sus 
orgullosos padres. Después 
y dirigido por el profesor de 
Artes Musicales, Juan Pin-
cheira Manríquez, se presen-
tó el Taller de Canto Popular 
con la canción “Sueños”, de 
Diego Torres. Al ser consul-
tada por su participación, 

la integrante de este taller, 
Darlyne Pino del 1° medio 
B, dijo que “fue algo súper 
lindo tener que participar, 
porque en este tipo de actos 
te puedes expresar por lo que 
te gusta hacer”.
   Más tarde participó el Ta-
ller de Danza Urbana diri-
gido por Lissette Riffo con 
la canción “Con calma”, de 
Daddy Yankee. Al respecto, 
Rayen Montecinos  y Fran-
cisca Martínez del 8° básico 
B, integrantes de este taller, 
nos comentaron que “fue  sa-
tisfactorio, ya que estuvimos 
ensayando varios meses para 
este acto y creemos que salió 
todo bien”. Finalmente, las 
participantes agregaron: “es-
tábamos nerviosas, pero des-
pués se te olvidan los nervios 
y luego lo disfrutas; al bailar 
uno se va liberando y te sien-
tes bien”.
   Minutos después y con un 
público muy entusiasta, se 
presentó el Taller de Bandas, 
dirigido por el profesor Juan 
Pincheira, con la canción 
“Blitzkrieg Bop”, de Ramo-
nes, que llenó de energía el 
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Flavia Vergara Montecinos, 
encargada del Taller de Pin-
turas. 

Nuestras estudiantes exhibieron su talento, arte y creatividad. Una vez más felicitamos a todos los alumnos y 
alumnas que participaron en esta Gala Extraescolar 2019.

ACTUALIDAD

escenario. Sobre su impeca-
ble espectáculo, la alumna 
Sofía Abarca del 4° medio 
A comentó que “ha sido 
una experiencia muy bonita 
por el hecho que nos dan la 
oportunidad de convivir con 
nuestros compañeros y toda 
la comunidad del colegio”.
   Además, se expusieron 
obras de arte creadas por 
apoderadas del Taller de Pin-
turas al óleo de nuestro cole-
gio quienes, con sus colores y 
sorprendentes retratos, delei-
taron a la comunidad educa-
tiva. “Esto es genial, porque 
así los alumnos y apoderados 
se manifiestan de otras ma-
neras que no es lo académi-
co o lo sistemático”, señaló 
la profesora Flavia Vergara 
Montecinos, encargada del 
Taller de Pinturas. 
   Los apoderados, quienes 
año tras año apoyan a sus hi-
jos con su motivación y res-
paldo, una vez más estuvie-
ron presentes en esta Gala. 
“Me gusta que mi hija par-
ticipe en estas cosas, porque 
su lado es el artístico; que 
hagan estas cosas en el co-
legio, me parece súper bien 
para que los niños puedan 
mostrar sus diferentes artes”, 
indicó Claudia López, apo-
derada de nuestro estableci-
miento y madre de Francisca 
Martínez del 8° básico B.  
   La Gala es una instancia 
donde alumnos, apoderados 
y profesores demuestran su 
esfuerzo en lograr un gran 
espectáculo artístico. Es po-
sitivo que se realicen estos 
tipos de actos para así, ade-
más de destacar en el ámbi-
to académico, los alumnos 
también brillen en el área 
deportiva y artística. 

“Esto es genial, por-
que así los alumnos y 
apoderados se mani-
fiestan de otras mane-
ras que no es lo acadé-
mico o lo sistemático”.
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El pasado 27 de agosto, 
los mini periodistas 
del colegio Amanecer 

San Carlos (CASC) visitaron 
las oficinas del Diario El Sur 
y La Estrella con el objetivo 
de conocer en terreno cómo 
se trabaja en prensa escrita, 
además de resolver inquie-
tudes y aprender de primera 
fuente las tareas que reali-
zan los grandes periodistas 
de nuestra Región. 
    La visita educativa a las 
dependencias del Diario El 
Sur fue guiada por Alejan-
dro Rodríguez Valenzuela, 
diagramador del Diario La 
Estrella, quien muy ama-
blemente recibió a los co-

municadores del colegio y 
compartió sus experiencias 
profesionales con nuestros 
reporteros.
    Al ser consultado por el in-
terés de los estudiantes sobre 
esta actividad, el profesional 
señaló que “para nosotros, 
que los jóvenes se interesen 
por la prensa escrita y el pa-
pel tradicional es importan-
te; además, para la prensa 
impresa es un buen índice, 
porque hoy en día todos sa-
ben que nuestra competen-
cia es el tema digital, pero 
que los jóvenes continúen in-
teresados por el papel, a no-
sotros nos da un plus bastan-
te importante; es una visita 

que se agradece y un interés 
de los jóvenes que también 
se valora’’.
    El comunicador no solo les 
hizo un recorrido por todo el 
lugar, sino que también les 
enseñó a editar y a diagra-
mar fotos y notas periodís-
ticas, además de compartir 
con los estudiantes cómo la 
prensa escrita genera ingre-
sos para mantener la susten-
tabilidad de la empresa.   
    El diagramador, a su vez, 
recalcó la importancia de 
las fuentes a la hora de rea-
lizar una nota periodística 
de cualquier tipo e informó a 
los mini periodistas sobre los 
beneficios que tiene formar 

parte de la prensa profesio-
nal al momento de contactar 
a expertos, artistas y autori-
dades. 
   Javiera Arce Asencio, in-
tegrante del Taller de Pe-
riodismo, se refirió a la im-
portancia de realizar visitas 
educativas y a las expecta-
tivas que tiene en el mundo 
de las comunicaciones. “Me 
parece maravilloso que se 
hagan estos encuentros en 
terreno; por lo mismo el ta-
ller así avanza cada vez más. 
Con la visita al Diario El Sur 
y La Estrella, me motivé en 
el trabajo periodístico, los 
frutos que trae y su funcio-
namiento, como la maque-

Mini periodistas visitan
Diario El Sur y La Estrella

Estudiantes de 7° básico y 3° medio

• Alumnos del Taller de Periodismo llegaron hasta las oficinas del Diario El Sur y La Estrella para culturizarse, aprender y mejorar sus 
competencias periodísticas con profesionales ligados al mundo de las comunicaciones.

Por Cristóbal Fritz Bizama

Fotos de Nicolás Peña Vidal
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Con mucho entusiasmo los pequeños estudiantes del Taller de Periodismo escucharon con atención las pala-
bras y consejos del diagramador del Diario La Estrella, Alejandro Rodríguez Valenzuela. 

ACTUALIDAD

tación y la estructura de las 
noticias”. 
   Los 16 alumnos y alum-
nas, a cargo de la profesora y 
periodista Macarena Agus-
to Ortiz, disfrutaron de una 
jornada de aprendizaje en 
terreno, donde lograron evi-
denciar, a través de ejemplos 
y experiencias, las diferentes 
funciones que realizan los 
comunicadores de la ciudad 
de Concepción. 

“Es una visita que 
se agradece y un inte-
rés de los jóvenes que 
también se valora’’.

Alejandro Rodríguez Valen-
zuela, diagramador del Dia-
rio La Estrella.

Cristóbal Fritz entrevistó a Alejandro Rodríguez Valenzuela.Aprendieron diversos temas, entre ellos destacan: la diagrama-
ción de un diario y la importancia de las fuentes periodísticas.
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Con material publicitario

Establecimiento lanza 
campaña “CASC libre 

de bullying”

El lanzamiento de la 
campaña “CASC libre 
de bullying” se realizó 

el lunes 26 de agosto durante 
el acto ciudadano denomi-
nado el “Día internacional 
de la paz y la no violencia”. 
La campaña, que invita a 
prevenir el acoso escolar y 
a erradicar el bullying al in-
terior del colegio, fue orga-
nizada por la asignatura de 
orientación, lenguaje, tecno-
logía y artes.
   Con una muestra de pendo-
nes y afiches con frases como 
“ponle freno al bullying”, 

“no seas parte de esto, no 
más bullying”, se dio inicio 
oficial a esta campaña que 
busca concientizar a la co-
munidad educativa a través 
de imágenes, recreaciones y 
mensajes publicitarios, des-
de la perspectiva de quienes 
presencian o son testigos de 
bullying.
   El acto cívico comenzó a 
las 8.30 horas, con una breve 
reflexión sobre el acoso es-
colar y los maltratos psicoló-
gicos, verbales y físicos a los 
que se ven expuestos los jó-
venes, tanto en el aula como 

a través de las redes sociales.
   Luego de eso, la alumna 
Francisca Salgado, del 7° bá-
sico B, presentó los hitos más 
importantes de la campaña 
“CASC libre de bullying”, 
destacando, además, el “hos-
tigamiento” y el “matonaje 
escolar” que experimentan a 
diario adolescentes y jóvenes 
de nuestro país.
   Más tarde, un grupo de 
alumnos y alumnas del 8° 
básico realizó una presenta-
ción donde mostró, a través 
de una breve caracteriza-
ción, las consecuencias que 

sufren las personas que son 
víctimas de algún hecho de 
violencia.
    Ya casi para concluir el acto 
cívico, un grupo de estudian-
tes del 4° medio B deleitó al 
público presente y a las au-
toridades del colegio con un 
baile, destacando los prin-
cipales objetivos que guían 
esta campaña y las conse-
cuencias que experimentan 
las comunidades escolares 
cuando este problema no es 
frenado a tiempo.
   Es importante agregar que 
esta exitosa iniciativa fue 
impulsada por el profesor de 
matemática, Juan Esteban 
Villablanca Obreque, quien 
presentó la idea y la desa-
rrolló con el apoyo de estu-
diantes de enseñanza básica 
y media, y el departamento 
de orientación, lenguaje, tec-
nología y artes.
   “Con la campaña quere-
mos sensibilizar a toda la co-
munidad educativa; además, 
esto se enmarca en un pro-
yecto interdisciplinario, con 
la asignatura de orientación, 
lenguaje, tecnología y artes. 
Los estudiantes comenza-
ron en orientación viendo lo 

Por Macarena Agusto Ortiz

• Se busca concientizar a la comunidad educativa mediante mensajes, recreaciones y afiches. También, 
a través de las redes sociales, han comenzado a generar contenidos para erradicar este fenómeno.

COMUNIDAD
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teórico: qué es el bullying y 
cómo prevenirlo; luego en 
lenguaje vieron lo que es la 
publicidad y la propaganda; 
y, finalmente, en la asignatu-
ra de tecnología y artes, crea-
ron el material”.
   Una de las integrantes que 
participó en las fotografías y 
la confección de los afiches 
fue Francisca Salgado Vicen-
cio, quien, además, se mos-
tró feliz y emocionada de ser 
una de las protagonistas de 
esta campaña. “El profesor 
Juan Esteban quería evitar 
el bullying entre los com-
pañeros, así que decidimos 
hacer esta campaña. Noso-
tros creamos los afiches para 
concientizar y evitar estos 
actos de violencia en nuestro 
colegio”.
  Cabe destacar que nuestro 
establecimiento constante-
mente invita a los padres y a 
los apoderados a identificar 
si sus hijos son víctimas o 
protagonistas de algún acto 
de violencia o abuso escolar. La comunidad educativa se mostró feliz con el lanzamiento de esta campaña, sobre todo los protagonistas del 

material  publicitario.  

COMUNIDAD

Francisca Salgado Vicencio, una de las 
protagonistas de la campaña.
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Según la Encuesta Na-
cional de Hábitos de 
Actividad Física y De-

porte (2018) del Ministerio 
del Deporte (Mindep),  8 de 
cada 10 chilenos mayores de 
18 años no realiza actividad 
física ni deportiva. Frente a 
este desalentador registro, 
también se suma el preocu-
pante aumento de obesidad 
en nuestro país. Por esta ra-
zón, los profesores, nutricio-
nistas y deportistas constan-
temente tratan de incentivar 
la práctica diaria del deporte, 
con el objetivo de mejorar el 
estado físico de las personas 
mediante ejercicios y hábitos 
de alimentación saludables. 
   Para saber cómo aumen-
tar la práctica diaria del de-
porte y bajar la obesidad en 
Chile, nos informamos con 
una nutricionista, quien ex-
plicó cómo se tienen que cui-
dar los niños y adultos que 
practican deportes. Por esto, 
la profesional Pamela Espi-
noza Contreras, del Cesfam 
San Pedro de la Costa, seña-
ló que “un deportista se tie-
ne que alimentar dependien-
do del deporte que realice y 
que requiera la persona en 
base a las calorías que con-
sume. Además, esas calorías 
pueden estar dadas a través 
de los carbohidratos, carnes, 
vacunos, etcétera”. 
   “También tenemos las 
grasas de consumo animal 
y vegetal, pero recomenda-
mos las de origen vegetal, 
porque son libres de coleste-
rol, sobre todo un deportista 
que necesita un buen estado 
físico, pero las calorías que 
debe consumir un deportis-
ta dependen del deporte que 
realice, pero generalmente 
son desde las 2000 calorías 
hacia delante. La cantidad 
de comida o alimento que 
debe consumir un niño, es 
más reducida, ya que puede 
comer los mismos alimentos, 
pero las cantidades varían”.
   Al mismo tiempo, la pro-
fesional piensa que la baja 
tasa de deportistas que hay 
en Chile se debe a la mala 
alimentación por la comi-
da chatarra que consumen. 

Pero también la nutricionis-
ta indica que este problema 
se debe a que hoy en día son 
pocos los supermercados y 
negocios que venden alimen-
tos saludables.
   Finalmente, el consejo que 
da la experta es: “tengamos 
un buen horario de alimen-
tación, es decir, tomar de-
sayuno diariamente, comer 
colaciones y ojalá que en 
estas colaciones haya cosas 
saludables y que el último 
horario de comida no sea tan 
tarde, ojalá entre las 19.00 o 
20.00 horas, como máximo”. 
   Según el Ministerio del De-
porte, en nuestro país, más 
del 80% de los ciudadanos 
son inactivos, es decir, no 
hacen deportes o ejercicios. 
Además, cada tres años, el 
Ministerio del Deporte rea-
liza una encuesta a ciudada-
nos mayores de 18 años para 

averiguar cuánta gente efec-
túa algún tipo de ejercicio. 
   Por ejemplo, la encues-
ta realizada el 2018 a 6.025 
ciudadanos da cuenta que 
solo el 18.7% de las personas 
realizan actividad física. Los 
expertos dicen que esto se 
debe a que los establecimien-
tos han reducido las horas 
de Educación Física, aunque 
también señalan que se debe 
al tiempo que pasan los ni-
ños y jóvenes en internet.
   También una deportista 
explicó cómo hacer deportes 
diariamente y cuántas horas 
se recomiendan para estar 
sano o en buena forma. En 
este contexto, la profesora 
de Educación Física, Evelyn 
Bastidas Martínez, descri-
bió que “lo ideal es que una 
persona realice ejercicio tres 
veces a la semana, al menos 
una hora”. Al ser consultada 

por la baja tasa de deportis-
tas que hay en Chile, la pro-
fesional indicó que “se debe 
por las políticas que ha gene-
rado nuestro país; por ejem-
plo, quitar la obligatoriedad 
de la asignatura de Educa-
ción Física para los terceros 
y cuartos medios, ya que 
esto genera en los alumnos 
poco interés en hacer depor-
te; además, somos un país 
que no es muy desarrollado 
en la práctica  de la actividad 
física; por lo tanto, es clave el 
rol que cumple un estableci-
miento en promover la vida 
saludable”.
  De igual forma la profesora 
comentó que esto podría me-
jorar, no reduciendo las ho-
ras de Educación Física, sino 
motivando a los colegios y a 
los alumnos a practicar de-
portes.

Preocupante registro: 8 de 
cada 10 chilenos no realiza 
actividad física ni deportiva

Vida saludable 

• Nutricionistas y deportistas recomiendan al menos una hora de ejercicio diario. También acon-
sejan a la comunidad consumir alimentos saludables.

Por Diego Toloza Ríos

SALUD
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A
nsioso y con una son-
risa radiante, Javier 
Valdebenito Fuentes, 

de 16 años, nos deleita con 
su pasión por el kick boxing, 
deporte de artes marciales  
que mezcla la técnica del bo-
xeo con las “patadas”, y que 
cada vez se va haciendo más 
popular entre los jóvenes de 
hoy. 
   Él, con una familia que lo 
apoya y un objetivo claro, se 
destaca por ser uno de los 
campeones nacionales con 
un posible futuro en Estados 
Unidos. Actualmente realiza 

clases en un gimnasio para 
todo tipo de edades, con el 
propósito de seguir fomen-
tando este pasatiempo, que 
no solo te mantiene activo, 
sino que es excelente para 
la salud.
   Javier ha experimenta-
do anécdotas imparables, 
sobre las cuales ha tenido 
que recurrir a la “última 
opción”, pero nunca se da 
por vencido y siempre ha 
dado lo mejor de él en to-
das sus competencias, y se-
guirá así, afirma. 

- ¿Cómo fueron tus inicios 
en el kick boxing?
-Las artes marciales las he 
practicado desde mi niñez, 
como a los cuatro años, y de 
ahí en adelante fui crecien-
do, básicamente, hasta llegar 
al kick boxing, que es lo que 
me apasiona; tengo muchas 
competencias a través de eso.

- ¿Podrías contarnos tu ru-
tina diaria? 
-Si hablamos en los días que 
no hay colegio, tengo que le-
vantarme siempre temprano, 
como a las siete, y mi desayu-
no consiste de algo nutritivo; 
además, consumo alimentos 
cada tres horas y solamen-
te hago un entrenamiento a 
diario, que es de una hora.

- ¿Quién dirige tus entrena-
mientos y dietas? 
-Los entrenamientos los di-
rige mi profesor Héctor Fe-
rreira y, en el tema de las 
comidas, simplemente yo me 
organizo.

- ¿Qué días entrenas?
-Yo entreno casi todos los 
días, de lunes a sábado; el 
domingo es mi día de des-
canso y puedo comer lo que 
yo quiera.

- ¿En qué tipo de competen-
cias participas?
-Siempre trato de participar 
en los eventos más grandes, 
pero de todas maneras puedo 
participar en eventos peque-
ños, donde puede aumentar 
muchísimo el nivel de pelea.

-Según tu opinión, ¿qué 
beneficios aporta el boxeo 
para nuestra salud?
-Como todo buen depor-
te, siempre aporta a nuestra 
salud, ayuda a mantener tu 
estado físico activo y a tener 
una vida mucho más saluda-
ble.

-Hay personas que afirman 
que el boxeo es un deporte 
violento. ¿Qué piensas con 
respecto a ello?

La mejor manera de controlar 
la ira: kick boxing

Javier Valdebenito Fuentes

• Desde su niñez, su gran motivación siempre fue el kick boxing, disciplina que le apasiona y lo hace vibrar en cada ring.

    Por Javiera Arce Asencio

Javier Valdebenito presentándose en una competencia en Estados Unidos. 
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-No lo considero un deporte 
violento, ya que cada perso-
na lo maneja en forma di-
ferente; sí, es un deporte de 
contacto, pero así son las 
artes marciales, y claro, lo 
ideal siempre es que se ocu-
pe en defensa personal.

- ¿Cómo ha sido el apoyo de 
tu familia en este proceso?
-Mi familia me ha apoyado 
bastante; mi papá siempre 
me ayuda a entrenar, le gus-
ta mucho, y mi mamá antes 
me ayudaba en el tema de las 
comidas, pero me dijo que 
ya estaba grande y que tenía 
que hacerlo solo, pero siem-
pre me apoyan en la morali-
dad.

-Javier, en tus años como 
deportista y viajando de un 
lugar a otro, ¿qué tipo de 
anécdotas te han ocurrido?
-Diferentes cosas, a veces no 
me hacen competir porque el 
peleador no se presentó, por 
lo que el pasaje y el viaje no 
sirven para nada.

-Pero, ¿no vale la pena si 
conoces otros lugares?
-De hecho, sí, he conocido 
una infinidad de lugares; 
casi todas las peleas han sido 
alrededor de Chile y una vez 
tuve la oportunidad de viajar 
a Estados Unidos y competir 

con oponentes mucho más 
avanzados que yo.

- ¿Qué se siente cuando todo 
el trabajo preparado tiene 
su fruto en el ring?
-Increíble, exploto de felici-
dad, entiendes que todo lo 
que te esforzaste entrenando 
tiene su recompensa y hay 
un gran alivio.

- ¿Le darías un consejo a los 
jóvenes que recién comien-
zan a practicar este depor-
te?
-Perseverancia, nadie te va 
a decir que este deporte es 
fácil, pero nunca llegues 
al punto de querer rendir-
te, hay que pensar que eres 
bueno, y que lo puedes hacer 
mejor para ser el mejor. Me 
encanta este deporte y nunca 
hay que darse por vencido. 

- ¿Cuáles son tus objetivos 
deportivos a corto y largo 
plazo?
-Personalmente tengo el ob-
jetivo de seguir avanzando y 
ser uno de los mejores pelea-
dores.

-Después de terminar cuar-

to medio, ¿qué viene para 
ti?
-Ahí está difícil, me ofre-
cieron una oportunidad de 
viajar a Estados Unidos por 
tres meses, pero antes quiero 
trabajar en algo para juntar 
dinero. Si me gusta, o si se 
me ofrecen una oportunidad 
de pelear por dinero, podría 
quedarme, pero aún tengo 
en mente estudiar kinesiolo-
gía. 

- ¿Hay algo más que te gus-
taría añadir a esta entrevis-
ta?
-Que se esfuercen entrenan-
do y si a alguien le gusta o le 
interesa este deporte, contác-
tenme, ya que doy clases en 
un gimnasio cerca de Lomas 
Coloradas los martes, jueves 
y viernes para todo público.

“Nunca llegues 
al punto de rendir-
te... lo puedes hacer 

mejor para ser el 
mejor.”

“Entiendes que 
todo lo que te esfor-
zaste entrenando tie-
ne su recompensa”.

Javier junto a su padre, Raúl Valdebenito, quien constantemente lo 
acompaña a sus campeonatos.
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Panoramas dieciocheros 
en Concepción

Como cada año en 
Concepción se ce-
lebrará el dieciocho 

de septiembre con activi-
dades culturales, artísticas 
y recreativas, entre ellas 
destacan: fondas, ramadas, 
rodeos, juegos típicos, asa-
dos y puestos de comida. 
En este día tan esperado 
por los chilenos también 
habrá campeonatos de cue-
ca y competencias de jue-
gos típicos.
   Por ejemplo, la comuna 
de San Pedro de la Paz está 
preparándose para “La 
Fiesta de la Chilenidad” 
con concursos, música en 
vivo, choripanes y pajari-
tos. Esta tradicional fiesta 

se realizará el sábado 07 de 
septiembre, a las 15.00 ho-
ras, en la Plaza de la Victoria 
en Candelaria. 
   La Gran Carpa Familiar 
de la Laguna Grande nueva-
mente será el centro de cele-
bración de los sampedrinos, 
donde tradicionalmente asis-
ten familias para disfrutar de 
almuerzos, fondas y activi-
dades al aire libre. 
   También y con entrada li-
berada, el sábado 07 de sep-
tiembre, a las 15.00 horas, se 
realizarán campeonatos re-
gionales de Cueca en el Gim-
nasio Municipal de Concep-
ción. En dicho encuentro, los 
penquistas podrán disfrutar 
de estands, cuequeros y mu-

chas actividades. 
   Para conocer en detalle 
las actividades que realiza-
rán los penquistas en este 
dieciocho, entrevistamos a 
algunas personas, y una de 
ellas fue Eliza Enedina Re-
yes, quien comentó que “mis 
planes para este dieciocho 
de septiembre son disfrutar 
de un pequeño viaje con mi 
familia, haremos diversas 
actividades que todavía es-
toy planeando, ya que quiero 
que sean unas celebraciones 
entretenidas para mis nietos; 
aunque ya tengo pensado 
para los adultos una peque-
ña cena”.
   También Fabiola Andrea 
Sanhueza, señaló que “para 

este dieciocho de septiem-
bre tengo planeado salir de 
viaje a Viña del Mar con 
mi marido e hijos, ya que 
ahí pasamos las vacacio-
nes de invierno y fueron 
muy bonitas; por lo tanto, 
queremos volver a vivir esa 
hermosa experiencia, aun-
que también tengo planea-
do ir a Santiago”.
   Las actividades estarán 
muy entretenidas para dis-
frutar con amigos, familia-
res o simplemente para dis-
traerse un fin de semana. 
También, en los colegios, 
se crearán diferentes esce-
narios y decoraciones para 
que estas Fiestas Patrias 
sean inolvidables para la 
comunidad educativa.
 

Por Josefa Martínez Sanhueza 
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AMANECER
   INFORMA

POEMA   

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.

Por Javiera Arce Asencio  

Naturaleza a mi favor
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AMANECER
   INFORMA

POEMA   

Por Cristóbal Fritz Bizama Por Alexandra Silva Lazo 

 
 No caigas 

Es triste ver que alguien se siente mal,
pero no lo comprendes hasta que estás igual,

son pocos los que te vendrán a ayudar
y muchos los que pasarán sin más.

Pero debes entender que pocos te quieren
y muchos dicen hacerlo,

pocos vendrán para que te animes,
poco a poco deberás entenderlo.

Porque, aunque tú no lo quieras,
la gente no te quiere

y aunque tú siempre lo pidas,
por la boca siempre mueren.
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AMANECER
   INFORMA

Por Javiera Arce Asencio 

 
 Recordarte

POEMA   

A veces cuando duermo,
te imagino a mi lado,

mirar tus ojos color miel
brillantes y almendrados.

Bajar a tu cuello y susurrarte
“Ojalá te hubieras quedado”,
de ti no puedo olvidarme,
porque no estás a mi lado.

Qué pena me da recordar
esos momentos felices,

qué pena me da recordar
el aroma de tu cabello.

Me gustaba tu compañía
y cuando lentamente,

posabas tu mano sobre la mía,
pero despierto, y no estás.
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AMANECER
   INFORMA

Por Nicolás Riquelme Hualme

 
 Matamos sin pistola

Cuando la ven sin un hombre al lado, ultrajan 
su docilidad. Cuando él decide entrar sin
afrentar al mundo, ya no es hombre, pues 
solo los iracundos pueden serlo. Cuando lo
insulso está mucho más lleno que la propia 
esencia, todos somos iguales, pero cuando él
destaca, él es distinto. Es ahí donde entendí 
que no solo las armas matan; algunas voces
también. Aquellas voces en desquite que no 
calibran lo sucinto de la muerte, ni lo
quebradizo de la vida. Aquellas voces no 
estriban ni silencian. Esas ruidosas voces 
son, iterativas y discontinuas a la vez. Quizá 
no podamos callarlas, pero definitivamente
podemos desecharlas de nuestra vida. 
Porque, a veces, las voces se transforman en
armas.

MICROCUENTO
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FOTORREPORTAJE   

gala extraescolar 
Con un gran marco de público, el pasado miércoles 14 de agosto nuestra comunidad educativa disfrutó de 
la Gala Extraescolar 2019. En la muestra artística y deportiva, estudiantes de los distintos cursos participaron 
con mucho entusiasmo y alegría con presentaciones excepcionales y dignas de aplaudir. 

Registro fotográfico de Nicolás Peña Vidal. 

Ricardo Duarte y Gonzalo Vallejos, profesores de los ta-
lleres extraescolares. 

 Víctor Chávez y Fabián Ortiz, profesores de nuestro colegio.

Con alegría y entusiasmo se vivió la Gala Extraescolar.     Nuestras alumnas antes de iniciar su presentación. 

FOTORREPORTAJE
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Por casi tres horas y con un público muy entusiasta, nuestras lindas participantes deslumbraron en el escenario 
con increíbles presentaciones artísticas y deportivas.

FOTORREPORTAJE
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Alumnos de prekínder hasta 4° medio de los distintos talleres extraescolares, exhibieron sus talentos y 
aprendizajes ante la comunidad educativa.

FOTORREPORTAJE
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FOTORREPORTAJE   
gala extraescolar 2019

FOTORREPORTAJE
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