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Editorial 

Un antropólogo visitó 
un poblado africa-
no. Quiso conocer 

su cultura y averiguar cuá-
les eran sus valores funda-
mentales. Así que se le ocu-
rrió un juego para los niños. 
Puso una cesta llena de fruta 
cerca de un árbol. Y les dijo 
lo siguiente:
   - El primero que llegue al 
árbol, se quedará la cesta con 
fruta.
Pero cuando el hombre dio 
la señal para que empezara 
la carrera, ocurrió algo in-
sólito: los niños se tomaron 
de la mano y comenzaron 
a correr juntos. Al llegar al 
mismo tiempo, pusieron dis-
frutar todos del premio. Se 
sentaron y se repartieron las 
frutas.
   El antropólogo les pregun-

tó por qué habían hecho eso, 
cuando uno sólo podía ha-
berse quedado con toda la 
cesta. Uno de los niños res-
pondió:
- “Ubuntu”.  ¿Cómo va a es-
tar uno de nosotros feliz si el 
resto está triste?
   El hombre quedó impresio-
nado por la sensata respuesta 
de ese pequeño. Ubuntu, es 
una antigua palabra africa-
na que en la cultura Zulú y 
Xhosa significa ‘Yo soy por-
que nosotros somos’. Es una 
filosofía de vida, que consis-
te en creer que cooperando 
se consigue la armonía, ya 
que se logra la felicidad de 
todos. 
  La comunidad del Cole-
gio Amanecer somos todos, 
cuando tenemos éxitos, to-
dos los tenemos y podemos 

decir, que hemos tenido va-
rios, en ediciones anteriores 
y, en esta también, hemos 
visto como alumnas y alum-
nos, funcionarias y funcio-
narios, padres y apoderados 
en distintas disciplinas he-
mos obtenido importantes 
logros y esos reconocimien-
tos son de todos y todas.
   Al mismo tiempo, también 
es necesario considerar que 
cuando un alumno o alumna 
no lo pasa bien en clases es 
responsabilidad de todos, el 
bullying, es responsabilidad 
de todos y todos podemos 
hacer algo para evitarlo, es 
necesario tener plena certe-
za que lo que haga o deje de 
hacer ya tiene impacto en el 
otro, aun si no soy víctima ni 
victimario, esta filosofía nos 
invita a reflexionar y poner 

UBUNTU “Lo que le pasa a todos, también me pasa a mí”

mi actuar como gravitante 
en que estas situaciones ocu-
rran o dejen de ocurrir. 
  Finalmente, plantear que 
como comunidad también 
hemos visto el dolor y situa-
ciones lamentables que han 
tocado a nuestras familias y 
podemos decir que ha aflo-
rado lo mejor de nosotros 
como comunidad y se ha vis-
to, como la leyenda africana, 
con que parte esta editorial 
se ha vuelto el reflejo vivo de 
solidaridad, de empatía, de 
compañía, de fraternal abra-
zo.  
  Sigamos creciendo como 
comunidad, teniendo presen-
te que “lo que le pasa a todos, 
también me pasa a mí”.
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Todo fue bastante confuso en la vida de
una joven llamada Kari. Ella es una joven

bastante curiosa, tiene unos cabellos
bastante finos y de tonos rosados en las
puntas, posee unos ojos amarillos muy

poco comunes en las personas y, como si
fuera poco, no recuerda nada más que

lagunas en su blanca mente y, de vez en
cuando, sufre unas grandes jaquecas al

intentar recordar demasiado.

Ella recuerda un mundo oscuro debajo de
la gran ciudad donde solamente veía caos
y desesperación, también a dos chicas de
su misma edad que fueron su consuelo
dentro de aquel mundo; un amable

anciano que pese a su edad, gustaba rapear 
de los buenos chistes, pero sobre todo
a un chico un poco más mayor que

ella de cabello verde lima con el mismo
tono amarillo en sus ojos, quien fue su
mayor ayuda para escapar de aquel

caótico lugar.

Ahora mismo ella se encuentra con sus
amigos en la azotea de un edificio,

disfrutando de un nuevo amanecer, una
experiencia un tanto extraña para ellos;

personas que solamente conocían la
oscuridad sienten la calidad del sol en su

ser… les daba una sensación de
tranquilidad.

Por Matías Arias Salasar  Por Javiera Arce Asencio 

 

En la luz 

Microcuento
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• En el transcurso del suceso, 20 cantantes mostraron sus habilidades artísticas ante la comunidad educativa.

Octavo Festival de la Voz emocionó 
con sus presentaciones musicales

ACTUALIDAD

Nuestra institución, 
junto con la Comi-
sión Organizadora 

del Festival y el Departa-
mento de Arte y Tecnología, 
colaboraron entre sí para dar 
a lugar, tras meses de traba-
jo, al Octavo Festival de la 
Voz, realizado el lunes 8 de 
julio, a las 18:30 horas, en las 
dependencias de nuestro co-
legio.
   El festival, además de mos-
trar la expresión artística por 
medio de la voz de nuestros 
estudiantes, también apun-
ta en mejorar otros aspec-

tos como, la autoestima y la 
convivencia, desarrollando 
lazos humanos en un espa-
cio familiar, cálido y cómo-
do para todos los miembros 
presentes de la comunidad 
escolar.
  Durante el desarrollo del 
acto, familias presenciaron 
a sus nietos, hijos, sobrinos y 
amigos de los participantes, 
quienes cantaron y dieron 
unas presentaciones excep-
cionales al público de ese 
día, provocando la emoción 
y euforia de los espectadores 
y, a la vez, la felicidad de los 

participantes y toda la comu-
nidad.
   Para el representante le-
gal del colegio Amanecer 
San Carlos, Daniel padilla 
Soto, este tipo de actividad 
es importante, porque “es 
una tremenda oportunidad 
para fortalecer el desarrollo 
integral de los estudiantes y 
además tienen la oportuni-
dad de mostrar las potencia-
lidades que tienen en el área 
artística, como en este caso 
es demostrar su capacidad 
de voz, de interpretación y 
la actuación de las canciones 

que ellos interpretarán. Por 
lo tanto, es una tremenda y 
una muy buena oportuni-
dad, ya que debemos forta-
lecer estas áreas para que 
nuestros estudiantes se desa-
rrollen integralmente”.
   Por otro lado, la inspec-
tora general de nuestra ins-
titución, Orieta Pincheira 
Alfaro, declaró con respec-
to a la importancia de esta 
actividad que “es una muy 
buena iniciativa para los es-
tudiantes, hay muchos talen-
tos en el colegio Amanecer y 
es bueno que ellos también 

Por Franco Soto Castro

Talentosos alumnos dan a conocer su voz

Al finalizar el encuentro, nuestros participantes recibieron efusivos aplausos y unos hermosos diplomas. 
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muestren a la comunidad 
educativa su talento y que 
los padres y apoderados pue-
dan verlo”.
   Al mismo tiempo, la ins-
pectora agregó: “es muy im-
portante que los alumnos se 
desarrollen, porque el cole-
gio no solo entrega conoci-
mientos, sino que también 
promueve el desarrollo inte-
gral de los niños, ellos pue-
den mostrar sus talentos y 
compartir; además, se mejo-
ra la convivencia escolar, in-
tegramos a los padres y apo-
derados al colegio; entonces, 
es una actividad que reúne a 
toda la comunidad del cole-
gio”.
    También se refirieron a esta 
actividad los animadores del 

Festival de la Voz, Cristóbal 
Fritz Lizama y Javiera Guz-
mán Camus.  Respecto a qué 
opinan del festival, Cristóbal 
declaró: “me parece bonito 
porque es una instancia en la 
cual se pueden demostrar los 
talentos que tiene el colegio, 
darles más visibilidad, viene 
gente de afuera, apoderados 
que también cantan, la gen-
te se reúne y disfruta de las 
canciones que hay”.
   Además, Javiera, su com-
pañera en la conducción, nos 
dijo lo siguiente: “encuentro 
que es muy bueno que se 
realicen estas actividades, 
porque así se pueden desa-
rrollar mejor los talentos de 
cada uno de los estudiantes y 
también es una instancia bo-

nita porque hay unión entre 
las personas y podemos ver 
que la música nos puede co-
nectar de muchas maneras”.
   Jeannette Asencio San-
doval, mamá de una de las 
participantes, también opinó 
sobre el festival, afirman-
do que “es una buena ini-
ciativa para que los niños 
demuestren sus destrezas, 
sus habilidades y potencien 
también la personalidad que 
pueden tener frente a otros 
compañeros; desarrollen ha-
bilidades blandas, como la 
comunicación y siento que 
este año potenciaron más el 
Festival de la Voz. Así que 
estoy súper contenta porque, 
además, no solo están parti-
cipando alumnos del estable-

cimiento, sino también me 
di cuenta que hay familias 
enteras que van a cantar”.
   Una querida estudiante 
de nuestra institución, Mai-
te Pantoja Martínez, quien, 
con su maravillosa voz y 
su personalidad deslumbró 
en este encuentro musical, 
también se refirió a este im-
portante suceso ocurrido en 
nuestro colegio, indicando 
que “me parece entretenido 
y, a la vez, creativo, porque 
te ayuda a expresarte de una 
mejor manera, a mí me gus-
ta cantar, me apasiona, mis 
cercanos han influido en mi 
carrera positivamente y me 
han apoyado en todo”.
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Colegio Amanecer San Carlos 
cumplió nueve años de vida

• En este aniversario, los estudiantes, quienes se dividieron en tres alianzas: Pop (azul), Rock (negra) y Cumbia (Rojo), 
participaron y concursaron con mucho entusiasmo en cada una de las pruebas que se les asignó.

El encuentro reunió a toda nuestra comunidad educativa 

Por Macarena Agusto Ortiz 

ACTUALIDAD

Durante los días 8 y 
9 de julio, el colegio 
celebró intensamente 

su noveno aniversario insti-
tucional con la participación 
comprometida y entusiasta 
de nuestros queridos alum-
nos, profesores, directivos y 
administrativos del estable-
cimiento. 
   La jornada arrancó el día 
lunes, a las 8.30 horas, con la 
presentación de la reina y rey, 
príncipe y princesa. De esta 
manera y con sus divertidas 
caracterizaciones, el colegio 
dio paso a la celebración de 
un nuevo cumpleaños. 
   Más tarde, a las 12:00 ho-
ras, se realizó el popular jue-

go del “Súper profe”, donde 
cada docente, apoyado por 
sus respectivas alianzas, 
nombró en dos minutos, la 
mayor cantidad de estudian-
tes de un curso. También en 
estas pruebas, los profesores 
tuvieron que responder pre-
guntas de cultura general.
   Luego, a las 14:00 horas, 
se dio a paso a un juego muy 
interesante y con una se-
rie de pruebas de destrezas 
e ingenio, denominado la 
“Yincana”, donde los parti-
cipantes de cada alianza te-
nían que vencer una serie de 
desafíos como, por ejemplo, 
hacer sentadillas, comer ají, 
hasta depilarse, entre otros 

difíciles y divertidos juegos.
   Al día siguiente, se vivió 
una nueva jornada de prue-
bas y desafíos con el popular 
“yo soy”, “si se la sabe can-
te” y “cortes extremos”, aun-
que uno de los espectáculos 
que se robó las miradas del 
jurado y de los estudiantes 
fue la increíble presentación 
de las porristas quienes, con 
su maravillosa coordinación 
y sincronía, lograron impre-
sionarnos desde el primer 
minuto. 
   Cabe destacar que desde 
el 2010, año en que comen-
zó su funcionamiento, el 
colegio ha sido testigo del 
crecimiento y del espíritu de 

superación de los alumnos y 
alumnas en cada una de las 
actividades que se desarro-
llan en el establecimiento. 
   La velada de cierre co-
menzó, a las 18.00 horas, en 
el gimnasio del colegio con 
el baile de príncipes y reyes 
quienes, a pesar del frío y la 
lluvia, una vez más se lucie-
ron y conquistaron al públi-
co y el gusto de los jueces. 
   Durante la jornada, Mar-
cela Tapia Lavín, apodera-
da del colegio, comentó que 
“con este tipo de actividades 
los niños se distraen y lo pa-
san bien. También, quiero 
felicitar al colegio en su ani-
versario; además, el estable-
cimiento ha crecido bastante 
y estamos felices por eso”.  
  Finalmente, a las 21.00 
horas, llegó el momento de 
conocer a los flamantes ga-
nadores de este aniversario 
número nueve. En esta oca-
sión, la corona se la llevó la 
alianza negra, correspon-
diente el equipo “Rock”. 
Emocionados y casi sin pala-
bras, Francisca Torres del 4° 
medio “A” y Jorge Medina 
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Andrade del 2° medio “A”, 
describieron que “teníamos 
el sueño de llegar acá y lo lo-
gramos; además, todos nues-
tros compañeros trabajaron, 
ya sea en la parte artística, 
en el baile o el deporte. Por 
lo tanto, se logró superar 
cualquier adversidad; tam-
bién agradecemos a los jefes 
de alianza, quienes en todo 
momento estuvieron preocu-
pados de cada detalle”.
   Al ser consultado respec-
to a la gestión realizada en 
el aniversario, el profesor 
asesor del Centro de Alum-
nos, Camilo Larenas Bravo, 
señaló que “el año pasado 
estaba muy nervioso porque 
la verdad no sabía cómo iba 
a resultar, era la primera vez 
que me tocaba hacer algo 
así, pero este año estuve más 
tranquilo. En realidad, el 
apoyo del Centro de Alum-
nos ha sido muy grande, así 
que con eso estamos muy 
bien, lo he vivido de buena 
manera, mucho más conten-
to y mucho más tranquilo 
que el año pasado”.
   Como es tradición, el ani-
versario tiene como objetivo 
fomentar la planificación 
coordinada entre alumnos 
de distintos niveles de nues-
tro establecimiento, favore-
ciendo la inclusión y el com-
pañerismo, velando además 
por la sana competencia, sin 
rivalidades y mucho menos 
enemistades.

“Teníamos el 
sueño de llegar 
acá y lo logra-
mos; además, 
todos nuestros 
compañeros tra-
bajaron”. 
Francisca Torres del 4° me-
dio “A” y Jorge Medina An-
drade del 2° medio “A”.

En este aniversario, nuestro equipo directivo envía un cariñoso saludo a toda la comunidad educativa del Colegio Amanecer 
San Carlos.

ACTUALIDAD
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Matemática y Educación Física se unen
para potenciar el conocimiento

Novedosa fusión de asignaturas

Desde el 2 al 4 de julio, 
el colegio Amanecer 
San Carlos (CASC) 

evidenció, a través de charlas 
de astronomía, ferias, venta 
de alimentos saludables y clí-
nicas deportivas que, tanto 
la asignatura de Matemática 
como la de Educación Física 
están unidas y además son 
importantes para el desarro-
llo del conocimiento.
   La Semana de la Matemá-
tica y la Educación Física co-
menzó el día 2 de julio, cerca 
de las 8.30 horas, con un ma-
ravilloso acto cívico dirigido 
por estudiantes de nuestro 
colegio. Más tarde, alumnos 
de los distintos cursos parti-
ciparon en la feria denomi-
nada “venta de comida salu-
dable”. 
   Al día siguiente, se de-
sarrolló la “Feria Math fit 
Week”, con juegos muy en-
tretenidos relacionados con 
la matemática, entre ellos 
destacan: el cubo rubik, cál-
culo mental y el monopolio 
matemático. En la actividad, 
todos los alumnos del CASC 
participaron, además de los 
profesores como lo fue el do-
cente de matemática, Patri-
cio Saavedra Navarro. Al ser 
consultado por la actividad, 
el profesional comentó que 
“es una buena instancia para 
educar el área matemática 
y, demás, para que los estu-
diantes comprendan que es 
una asignatura que no está 
aislada”. 
   Al mismo tiempo, al profe-
sor le pareció una excelente 
idea unir dos áreas diferen-
tes, para así evidenciar que 
ambas asignaturas se necesi-
tan mutuamente para el de-
sarrollo del aprendizaje.    

   Por otra parte fue una acti-
vidad muy coordinada y par-
ticipativa, tanto por el apoyo 
de los estudiantes como de 
los profesores.
   El jueves 4 de julio hubo 
una clínica deportiva donde 
se demostró la importancia 
de la vida saludable median-
te charlas y mini talleres, 
los cuales fueron dictados 
por deportistas destacados 
del colegio; una de ellas fue 
Paulina Horta Moraga, se-
leccionada nacional y tercer 
lugar en el Campeonato Pa-
namericano de Taekwondo, 
realizado en junio en la lo-
calidad de Portland, Estados 
Unidos.  
   Respecto a esta novedo-

sa fusión de asignaturas, 
Evelyn Bastidas Martínez, 
profesora de Educación Fí-
sica de nuestro colegio, co-
mentó que “es súper positivo 
y tiene muchas cosas buenas; 
por una parte, está el trabajo 
colaborativo, que es un área 
súper importante dentro del 
proceso educativo de los es-
tudiantes porque nos permi-
te trabajar libremente con 
nuestros colegas y eso nos 
ayuda a crecer como colegio. 
Y segundo, creo que es súper 
importante comprender que 
la Educación Física es un 
área transversal; por lo tan-
to, ayuda y aporta a todas las 
demás asignaturas”. 
   Finalmente, la docente 

agregó que tanto el aporte 
de los estudiantes como de 
los profesores durante esta 
semana fue muy positivo, ya 
que los niños comprendieron 
que la asignatura de Mate-
mática y Educación Física 
son muy importantes para 
nuestros aprendizajes. 
   También, el día 4 de julio, 
hubo una charla sobre la as-
trofísica basada en la temá-
tica de los agujeros negros, 
dictada por el profesor Nill 
Nagard, ingeniero en elec-
trónica y astrónomo de la 
Universidad de Concepción.    
    El profesional nos comentó 
que su motivación por la as-
tronomía nació con el interés 
de construir instrumentos 

• Con éxito se realizaron estas entretenidas jornadas de aprendizaje para todos los estudiantes y profesores del establecimiento.

Nill Nagard, ingeniero en electrónica y astrónomo de la Universidad de Concepción, comparte con los estudiantes su 
pasión por la astrofísica.

ACTUALIDAD

Por Diego Toloza Ríos
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por telescopios; fue así como 
le empezó a llamar la aten-
ción la ciencia; de hecho, ya 
tiene varios proyectos en la 
Universidad de Concepción 
con profesores y alumnos 
cada vez más comprometi-
dos con esta disciplina.
  Por ejemplo, tienen pen-
sado profundizar más en la 
naturaleza de los agujeros 
negros; cómo son o qué pue-
den llegar a hacer, incluso lo 
que pueda ocurrir con ellos 
o con su creación, aunque 
están conscientes que hay 
preguntas que no se pueden 
resolver porque no hay res-
puesta en la ciencia y mucho 
menos en la astronomía.
   Finalmente, el profesor 
añadió: “el consejo que les 
doy a los niños que quieren 
aprender astronomía, inge-
niera o matemática, es que 
hoy en día las áreas son muy 
transversales y es muy difícil 
estudiar una cosa y no tener 
conocimiento de otra; por 
eso es muy importante mez-
clar áreas y aprender cosas 
que uno no sepa; es decir, es-
tar siempre informado a tra-
vés de diversas áreas”.      

Los estudiantes participaron con mucha atención y curiosidad realizando preguntas y comentarios.

ACTUALIDAD

Pequeños estudiantes de preescolar también fueron parte de la entretenida “Feria Math fit Week”.
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Con gran éxito se promueven 
las clínicas deportivas en el 

colegio Amanecer San Carlos 

Semana de la Matemática y la Educación Física

• La Corporación Amanecer San Carlos presentó las famosas clínicas deportivas a alumnos de preescolar, ciclo menor y mayor, con el objetivo de en-
señarles a los estudiantes algunas actividades relacionadas con el deporte y la vida sana.

Para seguir celebrando 
la Semana de la Mate-
mática y la Educación 

Física, el pasado 4 de junio, 
el colegio realizó diversas ac-
tividades en el gimnasio y la 
cancha sintética, donde de-
portistas destacados del esta-
blecimiento dictaron charlas 
y mini talleres a alumnos de 
párvulo, básica y media.
   Estas actividades eran su-
pervisadas por los profesores 
de Educación Física  quie-
nes, a la vez, mantenían el 
orden en los cursos. Nuestro 
equipo periodístico entre-
vistó a profesores, alumnos 
y deportistas para conocer 
su opinión sobre estas inte-
resantes clínicas deportivas; 
entre esos comentarios des-
tacamos la declaración del 
profesor de Educación Físi-
ca, Kevin Ortiz Ortiz. 
  “Las clínicas deportivas 
están dirigidas a los alum-
nos de nuestro colegio y son 
organizadas por estudiantes 
del establecimiento que prac-
tican este deporte; por eso 
no quisimos que viniera na-
die extra que realizará esta 
actividad; porque pensamos 
que era súper importante 
que los muchachos más pe-
queños se dieran cuenta de 
lo importante que es el de-
porte y mucho mejor si lo 
practican compañeros que 
se encuentran en su mismo 
lugar de estudio. Por eso nos 
enfocamos en que era súper 
relevante que sus propios 
compañeros contaran su ex-
periencia”.

   Una de las primeras clíni-
cas realizadas en el estable-
cimiento fue la de básquet-
bol, dirigida por el alumno 
Cristóbal Fritz Bizama. Al 
ser consultado por su parti-
cipación, el estudiante de 3° 
medio, describió que “fue 
una experiencia bastante en-
cantadora donde los niños se 
divirtieron bastante y, pese 
a tener un pequeño acciden-
te con una joven que se es-
guinzó, todos la pasaron en 
grande; aprendiendo a lan-

zar, incluso, se logró obser-
var los talentos innatos que 
poseen algunos. Cabe men-
cionar que muchos empeza-
ron a destacar por la forma 
en la que les enseñamos, en 
otras palabras, aprendieron 
bastante bien”.
  Para Finalizar Cristóbal 
agregó: ‘‘me parece súper 
bien que el colegio realice 
este tipo de actividades, ya 
que siempre he sido partida-
rio de incentivar el deporte; 
por ejemplo, cuando empecé 

a jugar básquet lo hice por-
que una amiga quería que 
la acompañara a jugar y, yo 
no con muchas ganas, fui y 
con el simple hecho de ver 
el deporte, practicarlo y sen-
tir ese compañerismo que te 
genera el deporte colectivo, 
hizo que me entusiasmara y 
decidiera quedarme en el Ta-
ller de Básquetbol. Entonces, 
realizar este tipo de clínicas 
puede generar el mismo sen-
timiento, pasión y gusto que 
a mí me generó el deporte”.

Contentos y disfrutando de las actividades deportivas, los pequeñitos realizaron con gran entusiasmo y motivación cada 
uno de los ejercicios.

ACTUALIDAD

Por Matías Arias Salas
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Taller de Potenciación: 
el extracurricular que pretende 

fortalecer habilidades en 
Lenguaje y Matemática

• Liderado por el profesor, César Aguirre Chavarría, el taller impulsado el año pasado (2018), se estriba en la visión 
del desarrollo particular y completo de todas aquellas habilidades cognitivas que alumnos de Enseñanza Básica 
afrontan desapercibidamente.

El Taller de Potencia-
ción consiente una di-
námica simple. Aquí 

los alumnos encuentran un 
espacio alejado de todo el 
bullicio de un agotador día 
de clases. Sin muros que li-
miten su imaginación, los 
niños y niñas de cuarto año 
básico se abstienen a las ins-
trucciones de su profesor 
que, a pesar de contener un 
concluyente grado de livian-
dad, tienen un trasfondo os-
tensible: la potenciación de 
habilidades referentes a Len-
guaje y Matemática.
   Sin cuestionamiento algu-
no, el desarrollo de habilida-
des lingüísticas y matemáti-
cas a una edad temprana se 
traducirá de forma palmaria 
en un mañana, y abordarlas 
con métodos didácticos que 
las reúna a todas, alcanzará 
resultados aun más favora-
bles para los estudiantes de 
cuarto año de Enseñanza 
Básica, quienes, con mucho 

entusiasmo y alegría, asisten 
todos los martes de 15.30 a 
17.00 horas a un taller donde 
se potencia la conversación y 
la creatividad.
  “No es un taller de reforza-
miento o algo parecido, sino 
que su objetivo es potenciar 
habilidades en lenguaje y 
también en matemáticas (…) 
En ese sentido, las estrate-
gias que trabajamos son la 

conversación y el diálogo. 
Y también vamos harto a la 
biblioteca, con el propósito 
de fortificar su comprensión 
lectora”, dilucida el profesor 
César Aguirre Chavarría. 
   Además, el profesional nos 
explica que el taller está en-
focado para un pequeño gru-
po de estudiantes, pues las 
tareas que él solicita son es-
pecíficas y trabajar con una 

gran cantidad de alumnos 
obstaculizaría el desarrollo 
de las sesiones, o en su defec-
to, perdería aquel foco.
   Por lo demás, y con sus 15 
integrantes, el taller segui-
rá su trayecto esperando re-
sultados aún mejores que el 
año anterior, y evaluándolos 
a través de diferentes etapas 
con el fin de validar el pro-
greso de los estudiantes.

Por Nicolás Riquelme Hualme Estudiantes de cuarto año básico

COMUNIDAD

Franco González Moyano, 4° básico B
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Amanda Villarroel Lobos, 4° básico B

Fernanda Muñoz Toro, 4° básico BVíctor Cariaga Castro, 4° básico B
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Con la entonación de 
nuestro Himno Na-
cional, dirigido por el 

profesor de Artes Musicales, 
Juan Pincheira Manríquez, 
el pasado miércoles 10 de ju-
lio, nuestro colegio premió 
a aquellos alumnos y alum-
nas que durante el primer 
semestre se destacaron por 
sus competencias académi-
cas y valóricas. La solem-
ne ceremonia, que se llevó 
a cabo en las dependencias 
de nuestro establecimiento, 
contó con la presencia de di-
rectivos, profesores, padres y 
apoderados.
    El acto de apertura comen-
zó cerca de las 9.00 horas con 
emotivas palabras del rector 
de nuestro colegio, Eduardo 
Becerra Contreras, quien en 
su mensaje valoró el buen 
comportamiento, la perse-
verancia y el rendimiento de 
los estudiantes del colegio. 
   En este mismo tenor, el 
rector agregó que “nuestra 
premiación nos hace sentir 
orgullosos y nos garantiza 

que estamos haciendo bien 
las cosas en el colegio pero, 
por sobre todo, los padres 
están haciendo un buen tra-
bajo en casa. Quiero dejar-
les un mensaje a nuestros 
alumnos premiados: no ol-
viden que gran parte de sus 
conocimientos están siendo 
adquiridos gracias al trabajo 
incansable de profesores, de 
asistentes de aula pero, por 
sobre todo, de sus padres”. 
   Luego de sus palabras, 
nuestros pequeños estudian-
tes de Pre-Kínder “A” fueron 
distinguidos con un mara-

villoso diploma, el cual fue 
entregado por su educadora, 
Patricia Galindo Carvajal.             
A esta distinción, le siguió 
una actuación de rock and 
roll, realizada por un grupo 
de alumnos de Kínder “C” 
quienes, gracias a la motiva-
ción y efusivos aplausos de 
los invitados, sorprendieron 
a sus orgullosos padres con 
un espectáculo muy creativo.
   Más tarde, pasadas las 9.30 
horas, niños y niñas del Pre-
Kínder “A” nos deleitaron 
con un maravilloso vals, al 
igual que los estudiantes de 

Pre-Kínder “B” con su baile 
inspirado en los años ’60.    
   Quienes también nos hicie-
ron bailar y cantar como en 
las películas, fueron los estu-
diantes de Kínder “A”, con 
su muestra de baile inspira-
do en el Lejano Oeste. 
  De estas maravillosas pre-
sentaciones, se pasó a una 
quinta intervención artísti-
ca, protagonizada por los ni-
ños y niñas del Kínder “B” 
quienes, con mucha perso-
nalidad y entusiasmo, nos 
deleitaron con el baile “La 
chica yeyé”.

Colegio cerró el primer 
semestre con premiaciones y 
diferentes números artísticos

• Los actos se dividieron por niveles: pre básica, ciclo menor y mayor. De esta manera y con presentaciones artísticas, 
el colegio procedió a cerrar el primer semestre.

Exitoso resultado en este año 2019Por Macarena Agusto Ortiz
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   En este marco, y con la fi-
nalidad de reconocer su des-
empeño dentro y fuera del 
aula, nuestros pequeños es-
tudiantes fueron homenajea-
dos con aplausos, diplomas y 
muchas sonrisas. Sin duda, 
en esta primera etapa de pre-
miación, nuestros alumnos y 
alumnas deslumbraron con 
sus dotes artísticos y acadé-
micos.    
  Al respecto, Catherine Hi-
dalgo Muñoz, educadora de 
párvulos de Pre-Kínder “B”, 
señaló que “es muy impor-
tante que las familias parti-
cipen de estas premiaciones, 
porque a pesar de que ellos 
son pequeñitos, tienen mu-
cha adquisición de conoci-
mientos acordes a su edad”. 
   En el segundo bloque, los 
alumnos de primero a sexto 
básico fueron los encarga-

dos de iniciar la ceremonia, 
pasadas las 10.00 horas, con 
diferentes números artísticos 
y musicales.  Al igual que en 
la premiación realizada a los 
estudiantes de preescolar, el 
rector de nuestro colegio se 
dirigió a los alumnos y alum-
nas con un emotivo mensaje, 
destacando el esfuerzo y la 
dedicación de nuestros es-
tudiantes en cada una de las 
tareas emprendidas en el co-
legio. 
   Luego de las emotivas pa-
labras del rector del estable-
cimiento, se dio paso a la 
entrega de diplomas, comen-
zando por los estudiantes 
de 1° y 2° básico, quienes en 
esta importante ceremonia 
fueron reconocidos con los 
siguientes galardones: rendi-
miento académico, espíritu 
de superación, mejor compa-

ñero y alumno integral.
   Después, a las 10:30 horas, 
los invitados fueron testigos 
de un nuevo momento mu-
sical, a cargo de la alumna 
Sara Palomino, de 3° básico 
A, con su maravillosa can-
ción “El pescador”, de José 
Ramos. Sumado a este gran 
éxito, Maite Pantoja del 8° 
básico “A”, ganadora del se-
gundo lugar del Festival de 
la Voz, nos regaló “Querida 
Rosa”, de la cantante chilena 
Camila Gallardo. Más tarde 
y con gran entusiasmo, subió 
al escenario Manuel Ortega 
Medina, del 7° básico “A” 
quien, con su talento musi-
cal y su increíble voz, deleitó 
a todos los presentes con la 
canción “Im Standing”, de 
Elton John. 
   En el encuentro y como 
una forma de retribuir y pre-

miar el buen desempeño de 
los estudiantes, el alumno 
Agustín Iván Zamora Espi-
noza, del 5° básico “B”, fue 
galardonado por nuestro co-
legio como el “Alumno inte-
gral”. 
   En el último bloque, los 
alumnos de 7° básico y en-
señanza media pasaron al 
escenario, junto a sus profe-
sores jefes, para recibir el ca-
riño y el reconocimiento de 
nuestra comunidad educati-
va. Unos minutos más tarde, 
la ganadora del Primer lugar 
del Festival de la Voz del ci-
clo mayor, Sofía Abarca del 
4° medio, deleitó, emocionó 
y dejó sin palabras a toda 
nuestra comunidad educati-
va con el tema “Xanny”, de 
Billie Eilish.
   En el encuentro también 
se destacó al alumno que, 

Alumnos destacados del colegio reciben orgullosos y muy felices sus merecidos reconocimientos. 



16  SAN PEDRO DE LA PAZ, JULIO DE 2019              AMANECER INFORMA

durante el primer semestre, 
sobresalió por su constancia 
y persistencia, haciéndolo 
merecedor del “Alumno em-
prendedor”, galardón que en 
esta oportunidad recayó en 
Alonso Flores San Martín, 
del 3° medio “B”. 
   Después de estos exitosos 
reconocimientos, los invita-
dos disfrutaron de una nue-
va presentación artística, 
protagonizada por la alumna 
Camyla Cáceres del 4°medio 
“A”, quien de una manera 
magistral y con una voz muy 
dulce, nos interpretó la can-
ción “Los momentos”, de 
Eduardo Gatti.
   En la jornada, Valeska 
Faúndez Bravo, apoderada 
del colegio, indicó que “estoy 
muy agradecida del apoyo de 
los profesores, y de mi hijo 
Vicente; realmente ha sido 
un logro personal, tanto por 
sus notas como por su com-
portamiento; es un avance 
muy importante, casi histó-
rico, así estoy muy agradeci-
da por el apoyo brindado por 
todo el personal, tanto de 
inspectoría, docentes como 
del psicólogo”. 
   Cerca de las 13:00 horas, 
nuestro colegio dio término 
a esta ceremonia de premia-
ción con el himno del co-
legio, dirigido por nuestro 
profesor de Artes Musicales, 
Juan Pincheira Manríquez.

COMUNIDAD 

La ganadora del Festival de la Voz del ciclo mayor, Sofía Abarca del 4° medio, deleitó a toda nuestra comunidad educa-
tiva con el tema “Xanny”, de Billie Eilish.

“ Estoy muy 
agradecida del 
apoyo de los pro-
fesores y de mi 
hijo Vicente”.

Valeska Faúndez Bravo, apo-
derada del colegio. Con una voz muy linda y dulce, Camyla Cáceres del 4°medio “A”, interpretó la canción “Los momentos”, de Eduardo 

Gatti.
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Pequeños estudiantes de preescolar  
marchan por la vida saludable

• Una vez más nuestros estudiantes de preescolar alegraron a toda la comunidad educativa con sus maravillosos trabajos y su gran motivación. Las edu-
cadoras de párvulos se mostraron muy contentas con la actividad. 

BREVES

Semana de la Matemática y la Educación Física  

En el marco de la Se-
mana de la Educación 
Física, los niños y ni-

ñas de preescolar confeccio-
naron, junto a su familia, su 
propia pancarta y realizaron 
una marcha por las inme-
diaciones de nuestro cole-
gio; esto con el objetivo de 
concientizar a la comunidad 
educativa sobre la importan-
cia de tener hábitos de vida 
saludables.

  Los pequeños estudiantes 
se mostraron muy felices y 
entusiasmados con la activi-
dad, al igual que las educa-
doras de párvulos, quienes, 
con mucha alegría y cariño, 
motivaron a  sus alumnos a 
participar en esta maravillo-
sa actividad. 
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En el marco de la “Con-
memoración del Día 
del Bombero” (30 de 

junio), nuestros párvulos 
no quisieron estar ausentes, 
extendiendo una invitación 
a la 3ra Compañía de Bom-
beros de Loma Colorada, 
quienes, como cada año, res-
pondieron con su presencia 
e infaltable carro bomba.
  Ellos conversaron con 
nuestros niños y niñas sobre 
la importancia de su institu-
ción y las funciones que des-
empeñan cuando acuden a 
un llamado, permitiéndoles 
conocer de cerca los imple-
mentos y medios de trans-
porte que utilizan.
     Sin duda fue un interesan-
te momento para compartir 
y aprender más acerca de su 
trabajo y la admirable labor 
que realizan día a día en 
nuestro país. 

Compañía de Bomberos de 
Loma Colorada celebra su Día 
con estudiantes de párvulos  

  Llegó al colegio Amanecer San Carlos 
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TEXTOS LITERARIOS 

POEMA   

Por Belén Bustos Robles  

Encantadora flor,
montando en bici

te encontré en aquel jardín,
azulina y brillando sin fin
y en tus pétalos me perdí.

Me llamas con tu magnífico color,
azulina como el mar

encantadora flor
con tus pétalos de agua.

Brillante como el sol,
misteriosa como la luna
para mí como está flor
no hay como ninguna.

 
 Encantadora flor

Por Javiera Arce Asencio 
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AMANECER
   INFORMA

Por Javiera Arce Asencio Por Cristóbal Fritz Bizama

 
 

Estoy Bien

 
 

 Tengo hambre y me siento cansado,
no quiero escribir, 

las letras huyen de mi mente,
quiero salir, pero me tienen amarrado,

quiero aprender, pero mi mente no entiende.

Mi mente está en blanco al igual que mi guía,
día a día me siento peor,

la gente no se acuerda como yo reía,
ahora camino por la calle con temor.

Ya no me gustan las cosas de antes,
lloro sin razón,

mis amigos me han abandonado,
rompieron sin piedad mi corazón.

POEMA

TEXTOS LITERARIOS 
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Estudiantes de preescolar participaron de una entretenida jornada de ingenio y mucha creatividad, 
confeccionando alimentos con figuritas y compartiendo con sus compañeros. También, en esta interesante 
semana, alumnos destacados del colegio realizaron charlas y mini talleres para los estudiantes de párvulos.

FOTORREPORTAJE 
semana de la matemática y la educación física  

FOTORREPORTAJE
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Alumnos  de nuestro colegio promovieron hábitos de alimentación, mediante la venta de productos 
saludables.

FOTORREPORTAJE
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Estudiantes de los diferentes niveles participaron en la “Feria Math fit Week”, donde se evidenció la 
interdisciplinariedad de ambas asignaturas, mediante la “muestra” de acciones que incorporan el movimiento 
y el cálculo matemático.

FOTORREPORTAJE
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Nuestros estudiantes se enfrentaron en un entretenido partido de Tenis-Fútbol.

FOTORREPORTAJE
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 GANADORES CAMPEONATO TENIS-FÚTBOL

Categoría de 5° a 8° básico: pareja conformada por Agustín Samora y Ricardo Tapia del 5° básico.

Categoría de 1°a 4° medio: pareja conformada por Emilio Ahumada y Pablo García de 4° medio.

FOTORREPORTAJE
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GANADOR CAMPEONATO TENIS-MESA 

Pablo Godoy del 3° MB. ¡Felicitaciones muchachos! 

Agradecemos a nuestros profesores de Educación Física: Kevin Ortiz y Víctor Chávez. 

FOTORREPORTAJE
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FOTORREPORTAJE   

ANIVERSARIO INSTITUCIONAL 
Con mucho entusiasmo y diversas actividades artísticas, nuestros pequeños estudiantes de preescolar 
celebraron nuestro noveno aniversario institucional.

FOTORREPORTAJE 
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En este aniversario número nueve, estudiantes de los distintos cursos tuvieron que enfrentar una serie de 
desafíos y pruebas como, por ejemplo, depilarse las rodillas, comer ají y hacer sentadillas.

Registro fotográfico de Nicolás Peña Vidal
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Uno de los espectáculos que cautivó a los estudiantes y el gusto de los jueces, fue la maravillosa presentación 
de nuestras lindas porristas, quienes, con gran personalidad y coordinación, impresionaron al público apenas 
ingresaron al escenario.

Sin duda, fueron meses de preparación y esfuerzo para llegar hasta esta instancia. En definitiva, como colegio, 
estamos muy orgullosos de su constancia, compromiso y dedicación en cada unas de las pruebas realizadas. 

FOTORREPORTAJE

Registro fotográfico de Nicolás Peña Vidal
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FOTORREPORTAJE   
8vo  FESTIVAL DE LA VOZ

El lunes 8 de julio del presente año, se desarrolló la 8va versión del Festival de la Voz del Colegio Amanecer San 
Carlos, instancia artística musical que, año tras año, ha ido adquiriendo mayor nivel de producción e impacto al 
interior de nuestra comunidad, tanto por los estudiantes que participan, así como los apoderados y profesores 
que se involucran en esta actividad que reúne a la familia en torno a la música.

FOTORREPORTAJE

Registro fotográfico de Nicolás Peña Vidal
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Este año, la banda del colegio, dirigida por el profesor de música, Juan Pincheira Manríquez, realizó el soporte 
musical para cada uno de los 20 cantantes que participaron de una sana competencia artística, en donde todos se 
prepararon muy comprometidamente y se esmeraron en dar un excelente espectáculo.

FOTORREPORTAJE
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El Departamento de Artes y Tecnología es quien produce este evento desde sus orígenes y cada vez se esmera 
en mejorar las condiciones en las que se desarrolla este evento artístico, buscando propiciar la participación de 
la familia, trasladando el evento a un horario en que se facilite la asistencia de la comunidad

FOTORREPORTAJE

Registro fotográfico de Nicolás Peña Vidal
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Un momento muy emotivo fue la entrega de diplomas a cada uno de los cantantes que participaron del 8vo 
Festival de la Voz. Los galardonados, visiblemente emocionados, se mostraron felices y orgullosos con la actividad.

FOTORREPORTAJE
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Se estima que el público asistente superó las 300 
personas, dejando muy felices al equipo organizador y 
con la disposición de preparar la actividad de fin de año, 
la cual es la tercera versión de la Gala Artística “Un Siglo 
de Música”, actividad generada por el departamento de 
Artes y Tecnología para fines de octubre.

FOTORREPORTAJE
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El resultado del festival fue:
 
Ciclo Menor: 
1er lugar :Sara Palomino 3BA 
2do lugar: Sarah Bustos 6BA 
3er lugar :Catalina Garrido 4BA
 
ADULTOS:
1er lugar : Karinna Benza 2MA 
2do lugar:Mariana Soto Prof. Inglés 

 
 
Ciclo Mayor : 
1er lugar: Sofía Abarca 4MA 
2do lugar: Maite Pantoja 8BA 
3er lugar: Valentina Mora 3MA

FOTORREPORTAJE

Registro fotográfico de Nicolás Peña Vidal



42  SAN PEDRO DE LA PAZ, JULIO DE 2019              AMANECER INFORMA

 
Por cubrir el 8vo Festival de la Voz y ejercer con entusiasmo su labor como comunicadores del colegio, 
estudiantes y profesora del Taller de Periodismo recibieron el reconocimiento de nuestra comunidad 
educativa.

En la fotografía el equipo directivo del Colegio Amanecer San Carlos: 
De izquierda a derecha: Representante legal, Daniel Padilla Soto; Inspectora General, Orietta Pincheira Alfaro; 
Directora de Ciclo Menor, Verónica Pardo Varela; Rector, Eduardo Becerra Contreras. 

FOTORREPORTAJE
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FOTORREPORTAJE   
CEREMONIA DE CIERRE PRIMER SEMESTRE 

 
El pasado 10 de julio, estudiantes de preescolar fueron galardonados por nuestra comunidad educativa 
por sus competencias académicas y valóricas. Como es tradición, el colegio al finalizar cada semestre, 
premia a aquellos alumnos y alumnas por dicho esfuerzo.

FOTORREPORTAJE
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FOTORREPORTAJE   
CEREMONIA DE CIERRE PRIMER SEMESTRE
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