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Editorial 

Queremos darles la 
bienvenida a este 
nuevo año escolar y 

el segundo en que nuestro 
periódico Amanecer Infor-
ma sale a la luz, ha sido un 
periodo de crecimiento y de 
consolidación de un equipo 
de alumnas y alumnos que 
con mucha motivación mes 
a mes han trabajado para que 
este pasquín salga a la luz -el 
concepto pasquín proviene 
del italiano y hace alusión a 
escritos anónimos que se col-
gaban por la ciudad-.
   La intención de la creación 
del periódico puede ser vis-
ta como el propósito de co-
municar lo que se hace en el 
colegio, y ese ya es un ambi-
cioso objetivo, sin embargo, 
existen otros muy importan-
tes y que es necesario visibi-
lizar. 
   En el colegio existen múl-
tiples talentos, y que no so-
lamente son académicos. 
Tenemos un importante nú-
mero de alumnos y alumnas, 
que dibuja, crea, se expresa 

en poesía, en rap, en grafi-
tis, en discursos,  que le re-
sulta significativo expresarse 
por estas vías y que puede 
encontrar en el periódico 
un lugar donde expresar su 
creatividad. Cuando recono-
cemos como uno de nuestros 
sellos la formación integral 
debemos poner herramien-
tas para que todos los estu-
diantes puedan desarrollarse 
integralmente.
   Este año los desafíos son 
mayores, queremos abarcar 
el área audiovisual, y esta-
mos trabajando para poder 
concretarlo, para que las fa-
milias puedan observar las 
actividades que se realizan 
y puedan acompañar activi-
dades que muchas veces por 
el trabajo no se pueden hacer 
presencialmente.

 
     In memoriam

   A veces, fijamos nuestros 
pasos en caminos que nos 
parecen seguros y estables. Y 

sin desearlo, vivimos de una 
forma ya casi mecánica, de 
esta manera, instantes tras 
instantes, paso a paso, va-
mos cediendo nuestra vida 
a experiencias que luego, la 
vejes, valora como irrelevan-
tes.
   Resulta dolorosa la forma 
en que, a veces, nos perca-
tamos de nuestra fragilidad, 
nuestro andar mecánico se 
ve interrumpido y los cami-
nos que apreciábamos como 
seguros se transforman en 
ríos tormentosos. No siem-
pre damos con la meta que 
nos hemos impuestos.
   A todos nos rige éste des-
tino. Tenemos ese extraño 
don de contemplar lo eterno 
desde un refugio finito, no 
obstante, hay algo en cada 
uno de nosotros que resulta 
de mayor temporalidad que 
nuestra propia existencia, no 
todo se va, no todo se pierde 
con nuestra partida, hay algo 
de nosotros que perdura en 
los que se quedan recorrien-
do el camino.

    Hay un conjunto de recuer-
dos, que logra lo insospecha-
do, mantienen la existencia 
de una persona por sobre su 
presencia, es decir, con la 
partida de nuestro estudian-
te, con su ausencia, hemos 
forjado un vínculo entre no-
sotros como comunidad.  
    Borges, escribió, a modo 
de arrepentimiento, luego 
de la muerte de su madre un 
poema en donde expresaba 
que, había cometido el peor 
de los pecados que podía 
cometer un hombre, no ser 
feliz. Hoy, después de todo 
lo sucedido, tenemos la to-
tal seguridad de que nuestro 
estudiante, fue sumamente 
feliz. Lo sabemos porque he-
mos podido ver su silueta en 
los rostros de sus pares, y no 
nos cabe duda, que la alegría 
y la dicha por la vida son la 
esencia de su espíritu.
  Joaquín, eres una huella 
que anida en nuestros re-
cuerdos, ten por seguro, que 
eres parte de nosotros.
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La forma hermosa
de expresarte

y amarte
es la pintura asombrosa.

Los fascinantes pintores
que pintan maravillas,

como los pájaros cantores 
que comen semillas.

La gente se deleita
ante tal maravilla

que nadie quiere que se marchite
en la pintoresca villa.

Por Franco Soto Castro  Por Javiera Arce Asencio 

 

Pintura  

Poema
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Luego de unas mereci-
das vacaciones y un 
gran tiempo en fami-

lia, el pasado 05 de marzo 
nuestra comunidad educa-
tiva volvió a sus actividades 
académicas con un emotivo 
acto de bienvenida, lidera-
do por el rector del colegio, 
docentes, asistentes de la 
educación, administrativos 
y la presidenta del centro de 
alumnos.
   Los estudiantes de los dis-
tintos cursos, quienes fueron 
recibidos en el patio del cole-
gio, expresaron con efusivos 
abrazos la alegría de inte-
grarse nuevamente a nues-
tras aulas. 
    En la oportunidad, el rector 
del colegio, Eduardo Becerra 
Contreras, dio la bienvenida 
a los estudiantes, deseándo-
les un año exitoso, tanto en 
lo personal como en lo aca-
démico. Luego de sus emo-
tivas palabras, los profesores 
y asistentes de la educación 
fueron presentados ante la 
comunidad educativa. 

     Durante el encuentro, la 
inspectora general del cole-
gio, Orietta Pincheira Alfa-
ro, expresó que “todos los 
años realizamos una acoge-
dora bienvenida para nues-
tros estudiantes. En esa lí-
nea, el Departamento de 
Orientación preparó diná-
micas para que el profesor 
jefe pudiese trabajarlas con 
sus alumnos, posteriormente 
los docentes fueron presenta-
dos ante nuestra comunidad 
educativa”, precisó la inspec-
tora.  
   Damos nuevamente la 
bienvenida a nuestros estu-
diantes, deseándoles mucho 
éxito en su formación huma-
na y académica. 

 “Todos los 
años realizamos 
una acogedora 
bienvenida”
Orietta Pincheira Alfaro, inspec-
tora general.

• Las salas, los pasillos y cada rincón de nuestro colegio se volvieron a contagiar de alegría. Hoy, los libros y las actividades académicas acompañan  
nuevamente a los alumnos.

Comunidad educativa da inicio a su 
año académico 2019

En la fotografía nuestro equipo directivo del Colegio Amanecer San Carlos: 
Rector, Eduardo Becerra Contreras; Inspectora General, Orietta Pincheira 
Alfaro; Directora de Ciclo Menor, Verónica Pardo Varela y la Directora de 
Ciclo Mayor, Yenny Bizama Zamora.

 Nuestro equipo Pie (Programa de Integración Escolar).
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Con un cálido desayu-
no, colegio Amane-
cer San Carlos dio la 

bienvenida formal a los nue-
vos estudiantes que este año 
ingresaron a nuestras aulas.     
   Durante el encuentro, rea-
lizado el pasado lunes 18 de 
marzo, los alumnos de ciclo 
menor y mayor fueron reci-
bidos por el equipo directi-
vo y de convivencia escolar, 
quienes entregaron palabras 
de ánimo y cariño para los 
alumnos. 
   En ese sentido, los estu-
diantes, quienes ya forman 
parte de nuestro colegio, 
valoraron con emotivas pa-
labras la oportunidad de co-
nocer y compartir con sus 
nuevos compañeros. Una 
de ellas fue Fernanda Nava-
rro Bastías, de 2° medio B. 
“Pensé que me iba a costar 
más adaptarme al colegio, 
pero mis compañeros han 
sido súper simpáticos, espe-
cialmente mi compañera, 
Sofía Ramírez”.
   Cabe destacar que este año 
se integraron a nuestro cole-
gio 29 alumnos, pertenecien-
tes a los cursos de 1º básico y 
4 º medio.
   La actividad, realizada en 
la biblioteca de nuestro cole-
gio, tuvo como eje conocer 
la estructura interna del es-
tablecimiento, desde sus ini-
cios hasta el Proyecto Edu-
cativo Institucional (PEI).
   Con respecto a ello, la ins-
pectora general del colegio, 
Orietta Pincheira Alfaro, 
señaló que “el objetivo de la 
reunión fue presentar la his-
toria del colegio, el Proyecto 
Educativo Institucional, su 
sello y la organización inter-
na. Además, es importante 
que los estudiantes conozcan 
a nuestro equipo directivo 
para puedan acudir a ellos”. 

   Nuestro Periódico Escolar 
también da la bienvenida a 
los estudiantes nuevos, espe-
rando que su paso por el co-
legio pueda aportarles herra-
mientas para su desarrollo 
humano y académico.

Este año se inte-
graron a nuestro 
colegio 29 alum-
nos.

Colegio Amanecer da la Bienvenida a 
los nuevos estudiantes 

• Con el objetivo de conocer a sus compañeros y sus primeras impresiones en el colegio, estudiantes de los distintos niveles  fueron presentados ante las 
autoridades de nuestro establecimiento.

Durante la actividad, los alumnos compartieron un rico desayuno, acompañados de palabras de bien-
venida y cariño por parte de sus compañeros.
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Con gran entusiasmo y 
participación de pa-
dres se dio inicio a la 

primera reunión de apodera-
dos. Durante el encuentro, 
realizado el pasado 12 y 13 
de marzo, cada profesor jefe 
presentó su plan trabajo, se 
eligió directiva y además los 
apoderados coordinaron las 
actividades que realizarán 
en el año.
    Para Paola Hidalgo Ri-
quelme, apoderada de Mar-
tín Andrade de 1°medio A, 
el espíritu de esta reunión 
estuvo marcada por el “en-
tusiasmo de los apoderados, 
nosotros somos un buen gru-

po y además apañadores. 
Este año tenemos jefatura 
nueva, el profesor se ve con-
cedente, nos agradó bastan-
te, así que esperamos que sea 
un gran 2019”, describió con 
alegría la apoderada. 
  Ricardo Rubilar Parra, 
profesor jefe de 3° medio B, 
comentó que “tuvimos una 
buena participación en tér-
minos de asistencia, se notó 
el interés de los padres”. Al 
ser consultado por su nuevo 
curso, el docente indicó que 
“nos planteamos una visión 
positiva, la idea es cumplir 
con los objetivos que se han 
trazado, tanto profesores 

Colegio Amanecer San Carlos
 realiza primera reunión del año

como apoderados”.  
   En este primer encuentro 
se abordaron informaciones 
de protocolo, como el regla-
mento del colegio y las califi-
caciones, así lo describió Ru-
bilar. “Se expuso una visión 
global del curso, informa-
ciones de protocolo, notas y 
también los papás eligieron 
a su directiva”, concluyó el 
docente.
   Como todos los años, apo-
derados y estudiantes de los 
terceros medios preparan 
actividades, como venta de 
completos, sandwichs, so-
paipillas, entre otros alimen-
tos con el objetivo de reunir 

dinero para despedir a los 
cuartos medios.  
  Con respecto a ello, Glo-
ria Cárdenas Godoy, agregó 
que “con los apoderados es-
tamos preparando la gira de 
estudios y la despedida de 
los cuartos medios. También 
vi a los apoderados muy mo-
tivados y con buena asisten-
cia”, sostuvo Cárdenas. 
   Tras esta exitosa reunión 
se espera que los apoderados 
continúen participando en el 
proceso educativo de sus hi-
jos y en todas las actividades 
que se desarrollen en el co-
legio. 

• La actividad contó con una gran participación de apoderados, quienes llegaron desde muy temprano a organizar todos los detalles de su primer 
encuentro académico del año.
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 “Tuvimos una buena participación en términos de asistencia, se notó 
el interés de los padres”.

Ricardo Rubilar Parra, profesor jefe de 3° medio B.
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C on el propósito de co-
nocer a la nueva plan-
ta docente que este 

año se incorpora a los talle-
res extraescolares, además 
de interiorizarse sobre el 
sistema de trabajo y las fun-
ciones que desarrollarán en 
sus diferentes disciplinas, se 
llevó a cabo el pasado 29 de 
marzo la primera reunión de 
trabajo académico 2019.
   Este primer acercamien-
to, realizado en la bibliote-
ca del colegio, les permitió 
a los docentes compartir sus 
experiencias profesionales, 
dedicar palabras de apoyo 
y motivación a los profeso-
res que este año se incorpo-
ran a nuestras aulas, como 
también crear vínculos para 
coordinar trabajos en equi-
po; en beneficio de nuestros 
alumnos y alumnas que con 
mucho entusiasmo partici-
pan en los diferentes talleres 
que ofrece nuestro colegio.
   En la ocasión, la coordi-
nadora de los talleres ex-
traescolares, Evelyn Bastidas 
Martínez, hizo una breve 
descripción de las tareas que 
deben cumplir los profesores 
en sus respectivos talleres, 
en ese sentido, la profesio-
nal señaló la importancia de 
registrar las actividades y la 
asistencia de los alumnos, de 
conocer el protocolo de ac-
cidente, hasta la manera de 
incorporar la participación y 
el compromiso de los apode-
rados en las actividades.
  Consultada respecto a la 
importancia de los talleres 
en la formación integral de 
los alumnos y en los intereses 
y habilidades de cada uno, la 
docente precisó que “nues-
tros objetivos son netamente 
formativos y recreativos, por 
lo tanto, buscamos formar a 
estudiantes integrales”.

Profesores de los talleres extraescolares 
participan de la primera jornada de

 trabajo académico 2019

Coordinadora de los talleres extraescolares, Evelyn Bastidas, junto a nuestro equipo docente 2019.

   Para el profesor Alonso 
Arismendi Cuevas, quien 
este año se integra como do-
cente al taller de básquetbol, 
“la reunión fue muy impor-
tante porque nos permitió 
coordinarnos entre los profe-
sores, también es una forma 
de potenciar las diferentes 
disciplinas, por ejemplo, el 
taller de periodismo con el 
área deportiva. Además, me 
han hablado muy bien de los 
alumnos del colegio, así que 
tengo hartas expectativas de 
lo que viene”, sostuvo el pro-
fesional.
   Cabe destacar que nuestro 
colegio abarca a toda la co-
munidad educativa con un 
total de 35 talleres extraesco-
lares dirigidos a estudiantes, 
apoderados y profesores, ta-
les como: el taller de cheer-
leaders, manualidades, tenis 

de mesa, periodismo, fútbol, 
taller de bandas, atletismo, 
canto popular, arte, teatro, 
danza árabe, entre otros.
   Al término de la reunión 
la profesora Evelyn Bastidas, 
agregó que “estoy súper con-
tenta con el cuerpo docen-

te que este año se integra a 
los talleres extraescolares 
porque son profesores muy 
comprometidos y además es-
pecialistas en sus diferentes 
áreas”.
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Estudiante y profesora viajan a Hong Kong 
a exponer proyecto de ciencias

• Solo dos países de Latinoamérica nos representarán con sus investigaciones: Chile y México. La feria científica que lleva por nombre “Hong Hong Kong Stu-
dent Science Project Competition”, se realizará del 20 al 28 de marzo de 2019.

Seguidor de Steve Jobs y de sus 
amigos de la Corporación Mo-
tum, Joaquín Paredes Araneda 
(16) desde que ingresó a nuestro 

colegio destacó inmediatamente por 
sus habilidades y sus intrínsecos deseos 
de aprender. Hoy, este joven de cuarto 
medio se encuentra a días de cumplir 
un sueño: llevar a Hong Kong su inves-
tigación científica. 
   Para esta entrevista Joaquín no tie-
ne apuro, se sienta y sonríe. Si bien en 
su mirada se nota que está ansioso por 
el viaje, siempre mantiene la calma y 
anhela contarnos en detalle el proceso 
creativo de su investigación. Pero en 
este desafío Joaquín no está solo, por-
que al lado de un buen alumno siempre 
hay un maestro interesado en motivar a 
sus estudiantes y en potenciar al máxi-
mo sus capacidades, como el apoyo 
que recibió de la profesora de quími-
ca, Paulina González Manríquez, con 
quien obtuvo el 3° lugar en la Feria Ex-
poCiencias Nacional, organizada por 
la Fundación Club Ciencias Chile, en 
la ciudad de Santiago (2018).  
   Lo interesante es que gracias a este 
impresionante trabajo esta dupla  aca-
démica fue clasificada a la competen-
cia Internacional de Proyectos de Cien-
cias en Hong Kong.

   -¿Cómo se unió a la investigación?
     Profesora Paulina: Joaquín me in-
vitó a participar de su proyecto, él fue 
el gestor de la iniciativa. -Me dice pro-
fesora: “estoy pensando en participar 
de un proyecto y tengo estas ideas en 
mente”. Luego me propone tres de ellas 
y me pregunta cuáles podrían ser más 
útiles. Después fuimos encontrando el 
camino, hasta que finalmente nos en-
focamos en la optimización de paneles 
solares, que por cierto, es un tema que 
está muy en boga en la población y, 
por lo tanto, iba a ser interesante para 
aquellos que leyeran el título del pro-
yecto. Más tarde, en un mes y medio 
aproximadamente, fuimos clasificados 
para participar en la Feria ExpoCien-
cias Nacional.

     -¿Específicamente en qué consistió 
su investigación?
      Joaquín: El título de nuestro pro-
yecto se llama: “Utilización de puntos 
cuánticos de grafeno para la construc-
ción de células solares de alta escalabi-
lidad industrial”. En términos más sim-
ples, es un tipo de panel solar en donde 
nosotros no utilizamos el material que 
comúnmente se usa en paneles solares 
comerciales, como lo es el silicio. No-
sotros reemplazamos ese material por 
perovskitas (químico) y además para 
optimizar el uso del panel solar le agre-
gamos puntos cuánticos de grafeno, 
para que el material llegara a su máxi-
mo rendimiento. 
      - ¿Cómo nació la idea? 
         Joaquín: Un amigo había trabaja-
do con puntos cuánticos y así fui pen-

sando en enfocar mi tema. Además, 
me interesaba el estudio de los paneles 
solares porque hay uno en mi casa. Por 
lo tanto, siempre me llamó la atención 
su funcionamiento y todo el tema físico 
y químico.

    -Tengo entendido que el proyecto 
fue trabajado con el apoyo de la Uni-
versidad de Concepción.
     Joaquín: Sí, con mentorías me ayu-
dó, Gowri Shankar, investigador de 
Ciencias Físicas y Matemáticas de la 
Universidad de Concepción. También 
me enseñó habilidades de laboratorio y 
proceso, José Pérez Donoso, del Cen-
tro de Bioinformática y Biología inte-
grativa de la Universidad Andrés Bello 
(Santiago). Tuve que investigar mucho 
porque mi trabajo no se enseña en la 

     Joaquín Paredes junto a la profesora Paula González en la Feria ExpoCiencias Nacional,      
     Santiago de Chile.
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carrera de física, sino que se hace, ge-
neralmente, en un doctorado.
Por lo tanto, realicé harta investigación 
bibliográfica, fueron varias semanas de 
leer muchos papers y de recopilar infor-
mación. Me puse a conversar con ami-
gos y a enviar correos a muchas perso-
nas. 

   -¿El proyecto presentado en La Feria 
ExpoCiencias lo expondrán en Hong 
Kong?
    Profesora Paulina: Sí, aunque lo he-
mos mejorado con el trabajo que Joa-
quín ha realizado en la Universidad. 
En ese sentido, hay elementos que ha-
bíamos incorporado demás y ahora  
quedamos con menos sustancias para 
trabajar el panel solar. Además, este 
tema no se desarrolla en la enseñanza 
regular, ya que es un contenido univer-
sitario aplicado a la física cuántica. 

   -Cuéntenos su experiencia en La Fe-
ria ExpoCiencias.
     Profesora Paulina: En la ExpoCien-
cias apoyé a Joaquín en lo que más 
pude, además, con todos los lazos y los 
contactos que él tiene podría haber sido 
totalmente autónomo. Entonces, soy la 

guía y motivadora, trato de apoyarlo en 
lo que más puedo, pero es un proyec-
to que género y salió totalmente de su 
cabeza, yo solo traté de ayudarlo y de 
organizar algunas de sus ideas.  Aho-
ra bien, con el conocimiento de otros 
docentes esto ha ido creciendo y de se-
guro traerá frutos, aunque el fruto más 
cercano es ir a Hong Kong. 
   Agregar que en La Feria ExpoCien-
cias fuimos tercer lugar, aunque no im-
portaba el lugar que uno obtuviera o la 
posición de acuerdo a su nivel, lo que 
importaba realmente era que el alumno 
se “empoderara” de su proyecto cientí-
fico. Por lo tanto, de acuerdo a la ha-
bilidad y dominio del alumno sobre su 
proyecto, la organización fue tomando 
aquellos estudiantes para participar en 
diferentes ferias y a nosotros nos dieron 
la oportunidad de ir a Hong Kong. 

   -Joaquín, previo a esta entrevista 
usted nos comentó que su presenta-
ción la debe exponer en inglés. 
   Sí, la investigación la debo exponer 
en inglés, aunque el tema que más me 
complica de la presentación es que nos 
dan solo cinco minutos para presentar. 
Ese es el desafío que tenemos en estos 

días. Hay ideas, pero debemos reducir 
aún más lo que tenemos. En definiti-
va, el objetivo es ordenar y reunir los 
conceptos más importantes del trabajo, 
explicar, por ejemplo, desde el proceso 
creativo de la investigación, hasta los 
procesos metodológicos, incluyendo las 
proyecciones que tenemos a futuro. 

Importancia de la ciencia 
   
        -¿Cómo impulsa a los jóvenes para 
que apuesten por la ciencia?                    
      Profesora Paulina: Joaquín, por 
ejemplo, está motivado intrínsecamen-
te por aprender sobre muchos temas. 
Pero en general, en el aula, cuando el 
alumno genera una idea asociado a mi 
contenido, tenga que ver o no con el 
tema, trato siempre de responder a su 
pregunta para ver si se logra, a partir 
de una idea, crear o explicar algunos 
fenómenos. Por ahí empieza el interés, 
porque algunos no les gusta la química, 
la encuentran difícil o se desmotivan 
fácilmente, pero cuando ven un tema 
interesante empiezan a preguntar.
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  -La ciencia implica una inversión 
a largo plazo, a veces se avanza y en 
otros casos se retrocede. En ese senti-
do, ¿le teme a la equivocación?
      Cuando hacemos actividades les 
digo a mis estudiantes que parte de la 
experimentación o de la ciencia es el 
error. Entonces, tratar siempre de justi-
ficar el error desde el punto de vista so-
bre qué hice mal o qué variables pudie-
ron haber intercedido es fundamental 
para avanzar. En definitiva, es ensayo 
y error. Es una construcción de ideas, 
evolución de teorías que van comple-
mentándose.

   -¿Cómo califica el apoyo del Minis-
terio de Educación en el trabajo que 
ustedes desarrollan?
      La difusión científica creo que está 
en crecimiento. Si bien en el aula uno 
podría solicitar más materiales, etc., 
pero lo que uno más necesita como do-
cente es tiempo. Cada vez la ciencia va 

teniendo menor peso en la educación 
formal y cuando ingresan a la univer-
sidad les piden que vayan con ideas de 
investigación, siendo que en el nivel bá-
sico no hay tiempo para trabajar porque 
hay mucho contenido por ver y uno le 
da más prioridad al contenido que a la 
habilidad. Entonces, si yo tuviera más 
tiempo podría ver todo lo que ellos so-
licitan y enfocarme a la habilidad. Yo 
creo que con tiempo haríamos mara-
villas, por ejemplo, podríamos realizar 
más actividades experimentales.

   -Cada uno tiene su propio estilo, 
pero ¿dónde converge la parte crea-
tiva y el trabajo colaborativo que los 
une como equipo? 
  Joaquín: conversamos siempre en los 
pasillos o en clases. También nos que-
damos después del horario extraesco-
lar. Recuerdo que un día nos reunimos 
para pensar cómo íbamos a trabajar el 
paper y en esa reunión completamos la 

pizarra varias veces buscando las pa-
labras que científicamente sonaran de 
la mejor manera.  Por ejemplo, los últi-
mos días antes de viajar a la feria Expo-
Ciencias estuve horas en el laboratorio 
llenando la pizarra con ideas, quitando 
y añadiendo compuestos, leyendo y le-
yendo papers (ríe).

-Profesora Paulina: Nos quedamos des-
pués de clases, también hablamos por 
vía informal como whatsapp  o correo 
electrónico.  

Joaquín, un joven con muchas 
ideas

   -¿De pequeño le llamó la atención la 
ciencia?
       Mi mamá me ha dado un alto nivel 
de independencia y además me ha ins-
tado a crear brindándome siempre el 
apoyo que necesito. No siempre siendo 
cargante como mamá (ríe) porque me 

Trabajo en equipo y perseverancia describen a esta dupla académica. Ahora se alistan para su nuevo desafío: Hong Kong.
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ha gustado ser independiente, pero ella 
me ayuda a organizar mi tiempo y mis 
ideas, además de estar escuchando to-
das las locuras que hablo (ríe). 

“Me interesaba el es-
tudio de los paneles so-
lares porque hay uno 
en mi casa”.
 

Joaquín Paredes, estudiante.

    

   -¿Cuál es su motivación para optar 
por este camino?
         Joaquín: Yo creo que somos agen-
tes de cambio y esa es la motivación 
por la que estamos aquí. Si podemos 
contribuir desde una línea específica, 
tenemos que hacerlo. Si nos pagan bien 
y, si no, debemos hacerlo igual porque 
tenemos que ayudar de alguna manera 
u otra. Yo trabajo en la fundación ins-
pirando a los niños, además, trabajo en  
la Corporación Motum (la que cons-
truí con mis amigos) abordando meto-
dologías de crecimiento e impacto para 
jóvenes.

    -¿Has sentido el apoyo de nuestros 
profesores?
     Joaquín: Bueno, llevo bastantes años 
aquí en el colegio y los profesores siem-
pre me han apoyado en las cosas que 
he querido hacer. En ese sentido, siem-
pre han sido muy importantes para mí, 
incluso, cuando he estado estresado 
pensando en algo, los profesores y mis 
compañeros en todo momento han es-
tado presentes.

    - ¿Qué proyectos tiene una vez ter-
minado el colegio?
      Joaquín: No lo sé (ríe). Lo estoy 
pensando, tengo hartas cosas en mente. 
No sé si estudiar en Chile o en el ex-
tranjero, lo que sí tengo claro es que mi 
camino es el área de emprendimiento y 
negocios, mezclado con ciencias. 

      -¿Alguna carrera universitaria?
      Aquí en Chile no (ríe). Entonces, 
estoy pensando que me conviene más 
(silencio), aunque por ahora no creo 
que deje ninguna de mis organizacio-
nes porque aún hay harto por hacer.
  

-Sabemos que tiene muchas activida-
des, ¿algún consejo para estudiar?
     Independiente del camino que cada 
uno elija, el generar impacto es lo más 
importante, apoyarse entre cada uno y 
forjar una buena marca para el planeta. 
Hay que valorar y cuidar a cada uno 
de nosotros, hay muchas problemáticas 
que solucionar. Si buscamos oportuni-
dades, creamos y seguimos inspirando, 
nos daremos cuenta que hay mucho 
por avanzar. Por lo tanto, el llamado 
para los niños es que participen en ac-
tividades del colegio, nuestro estableci-
miento tiene talleres y hay actividades 
fuera del colegio que siempre están dis-
ponibles.

    - ¿En qué o quiénes se inspira para 
crear? ¿Cuáles son sus referentes?
     Joaquín: Tomo legados de famosos 
y usualmente los utilizo. Por ejemplo, 
de pequeño siempre he admirado a Ste-
ve Jobs, pero también me inspiro en 
mis amigos, además, admiro mucho 
a mis amigos de la Corporación Mo-
tum. Cada uno de nosotros tiene algo 
que entregar, así que intento sacar eso 
para poder construir y apoyar a otros. 
Aunque estoy convencido que la mejor 
inspiración está aquí y solamente hay 
que encontrarla. 

      -¿Qué les gustaría agregar a la en-
trevista?
      Profesora Paulina: A veces uno 
como docente se queda en el cami-
no y no genera una idea o va perdien-
do creatividad. Por lo tanto, alumnos 
como Joaquín permiten que uno reviva 
y se reencante con la educación. Enton-
ces, cuando él se hace llamar un agente 
de cambio es totalmente cierto porque 
deja una huella (como dice nuestro co-
legio), además como persona tiene mu-
chos valores y actitudes.
    Con respecto al colegio, recalcar que 
en todo momento hemos recibido el 
apoyo por parte de nuestros directivos 
y profesores. Además, siempre ha es-
tado la posibilidad y la puerta abierta 
para que uno pueda conversar. Y con 
el tema de los recursos, como es un via-
je importante, nuestro colegio se portó 
un siete, nos costearon los pasajes y nos 
apoyaron en todo.
   Joaquín: Ojalá que el Colegio Ama-
necer nunca deje de marcar presencia 
en los eventos.  La idea es que otros ni-
ños puedan seguir avanzando y no ne-
cesariamente tiene que ser de ciencias. 
Hay muchas formas en las que se puede 
hacer una investigación científica, por 
ejemplo, desde el arte. Tenemos niños 
de kinder a primero básico que están 
creando y hay profesores que realmente 
los están motivando.

 Nuestros representantes lucen orgullosos sus medallas obtenidas en la Feria ExpoCiencias Nacio-
nal.     
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Con el fin de informar a la comu-
nidad educativa sobre la gestión, 
pedagógica, administrativa y 

financiera desarrollada durante el año 
escolar 2018, nuestro colegio compartió 
el pasado 01 de abril su Cuenta Pública 
2019.
   Durante el encuentro, el rector del 
establecimiento, Eduardo Becerra Con-
treras, abordó los indicadores de ma-
trícula, asistencia, aprobación, convi-
vencia, Simce y además los resultados 
obtenidos en la Prueba de Selección 
Universitaria (PSU), entre otros aspec-
tos claves en el proceso formativo de los 
estudiantes.
   Como una manera de integrar a la 
comunidad educativa en nuestras ges-

tiones académicas, durante la jornada 
los apoderados pudieron interactuar 
con el rector, mediante opiniones y su-
gerencias, aportando con entusiasmo a  
la reunión.
   Con respecto a ello, la apoderada 
Carolina Cea Molina, señaló que “el 
rector tuvo la amabilidad de compartir 
con los apoderados, se tomó su tiempo 
y nos escuchó”. Con estas palabras la 
apoderada también agregó que “el co-
legio creció en varios aspectos, tanto 
en lo académico como en lo formativo. 
Por lo tanto, estoy bien contenta con el 
establecimiento, me gusta que el rector 
sea bien afable, transparente y que ade-
más se acerque a conversar con los ni-
ños”, describió la apoderada.

Colegio comparte con la comunidad 
educativa su Cuenta Pública 2019

• Con la presencia de apoderados, cuerpo docente y equipo directivo, nuestro colegio realizó un positivo balance, tanto en la gestión pedagógica como 
administrativa.

   Si el colegio constantemente conversa 
con el equipo directivo y los apodera-
dos podrá avanzar y alcanzar excelen-
tes resultados; en beneficio de los alum-
nos y alumnas que día a día aprenden 
en nuestras aulas. 
   En ese sentido, los resultados obteni-
dos en la Cuenta Pública 2019 desta-
can que la convivencia y el clima que 
se genera en nuestro establecimiento, 
es un ambiente propicio para aprender 
y desarrollarse integralmente.
   Por este motivo, se invita nuevamente 
a nuestros padres y apoderados a parti-
cipar de estas instancias tan significa-
tivas para sus hijos, tanto en su forma-
ción académica como valórica. 

El rector de nuestro colegio,  Eduardo Becerra contreras comparte con la comunidad educativa Cuenta Pública 2019.
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“El colegio creció en varios aspectos, tanto en lo académico como en lo formativo. Estoy 
bien contenta con el establecimiento, me gusta que el rector sea bien afable, transparente y que 
se acerque a conversar con los niños”.
  Carolina Cea Molina, apoderada.
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Estudiantes del electivo humanista de 
tercero fueron recibidos por alumnos 

de cuarto medio
Con una performance de bienve-

nida, imágenes de actividades 
anteriores y un poema recitado 

por un alumno, estudiantes humanis-
tas de cuarto medio recibieron el pasa-
do 29 de marzo a los alumnos de tercer 
año del electivo humanista. La instan-
cia denominada “Abrazo Humanista” 
tuvo como objetivo generar un ambien-
te de bienvenida para los estudiantes 
que este año se integran al electivo, 
además de compartir y motivarlos a 
participar en esta área.
   Este encuentro, realizado por prime-
ra vez en nuestro colegio, nació con la 
idea de generar un ambiente de alegría 
y fraternidad entre los alumnos, a través 
de metáforas y una serie de elementos 
identitarios propios del humanismo.    
   Con respecto a ello, Ricardo Rubilar 
Parra, jefe del Departamento de Histo-

ria, explicó que “fue una performance 
preparada por los alumnos, donde ellos 
de manera irónica, tomaron algunos 
conceptos de instituciones con el ob-
jetivo de reflexionar sobre la realidad, 
cuestionarla y plantear ideas”.
   Sin duda uno de los momentos más 
importantes del encuentro y que mo-
tivó a este “Abrazo Humanista” fue el 
homenaje rendido a nuestro estudian-
te, Joaquín Gutiérrez, con el poema de 
Mario Benedetti “No te rindas”, recita-
do por Ignacio Ross de 4° medio.
    Respecto a desarrollar su pensamien-
to crítico, María José de la Fuente Cas-
tro, estudiante de 4° medio B, indicó 
que “el humanismo es un área muy crí-
tica y filosófica que te ayuda a pensar 
para la vida. A lo anterior, la estudiante 
de 3°medio A, Valentina Mora Herre-
ra, agregó que “esta actividad es linda 

porque nos integran y nos hacen par-
ticipar. Además, me incorporé al área 
humanista para tener una visión más 
crítica del mundo”.  
    Durante la reunión, los estudiantes 
de tercero medio recibieron por parte de 
sus compañeros de cuarto una chapita 
distintiva que refleja el sello humanis-
ta. Finalmente, los alumnos compar-
tieron unas ricas sopaipillas, calzones 
rotos y jugos para alegrar el encuentro 
y animar a sus compañeros a participar 
en cada una de las actividades.
    Cabe destacar que esta reunión, or-
ganizada por el Departamento de His-
toria y Lenguaje, fue liderada por el 
bloque humanista integrado por los 
profesores Ricardo Rubilar, Matías Ba-
dilla y estudiantes humanistas de cuar-
to medio.
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Con el objetivo de revisar los pro-
tocolos de seguridad con los que 
cuenta nuestro establecimiento y 

capacitar a los estudiantes en este tipo 
de emergencias, se realizó el pasado 14 
de marzo un simulacro de sismo.
      En la actividad participó toda la 
comunidad educativa del colegio, con-
siderando alumnos, profesores, auxi-
liares, asistentes de la educación, admi-
nistrativos, entre otros.
    Durante el ejercicio, los estudiantes 
se resguardaron en la sala de clases, 
hasta que el jefe de emergencia de cada 
curso dio aviso para evacuar, luego se 
dirigieron en silencio y de manera or-
denada al patio del colegio.
   La actividad, que comenzó a las 9:50 
horas, permitió evaluar la coordinación 
entre los estudiantes, profesores y asis-
tentes de la educación, con el objetivo 
de mejorar su capacidad de respuesta-
frente a estos eventos.

   En ese sentido, la inspectora general, 
Orietta Pincheira Alfaro, indicó que 
“los estudiantes reaccionaron súper 
bien, ellos están organizados, además,  
hay monitores encargados de guiar a 
sus compañeros”.

   Con este tipo de actividades se pre-
tende educar a nuestra comunidad edu-
cativa en la búsqueda de una cultura 
preventiva que ayude a reaccionar con 
anticipación frente a estas situaciones.

Comunidad educativa participa 
en simulacro de sismo  

 “Los estudiantes reaccionaron súper bien, 
ellos están organizados, además, hay monito-
res encargados de guiar a sus compañeros”.

Orietta Pincheira Alfaro, inspectora general.
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AMANECER
   INFORMA

Ella me dejó, 
ella se alejó,

ella no calentará
el frío de mi corazón. 

Se fue sin rastro alguno, 
sin pista de su ida.

Mas es importante su vida, 
que una vida sin uno.

Solo me dejó
sin compañía alguna,

cuando más te necesitaba, 
más daño me dejaba.

Con frío, con dolor, 
mi alma ahora está sin color 

por su ida sin razón. 
Me quedaré pensando 

por el mal rato que me ha dejado. 

Por Sebastián Yáñez Soto Por Javiera Arce Asencio 

 
 Ella

TEXTOS LITERARIOS 
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AMANECER
   INFORMA

La vida llena de
Bellos y vivos sonidos,
que llenan el vacío de 

nuestros solitarios corazones.

Bella la vida, 
bella la naturaleza,
bella la emoción

y el sonido de está canción.

La vida y el sonido,
con ella agudizas tus sentidos, 

pero sin los sonidos
terminas odiando. 

Por Franco Soto Castro Por Javiera Arce Asencio 

La música

TEXTOS LITERARIOS 
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AMANECER
   INFORMA

 De ser todo,
         pasamos a ser nada, 

qué pena que sea yo 
la que quedó enamorada.

Tus labios me decían: 
rosas de mil colores,

pero tus ojos marchitos expresaban dolores.

Y es que de recuerdos
no se puede vivir,

cuando te miraba a los ojos
ya te querías ir.

Si algún día 
de mi cabeza te llego a olvidar,
en mi otra vida no descansaré
hasta volvernos a encontrar.

 

Amor imborrable

Por Javiera Arce Asencio

TEXTOS LITERARIOS 
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AMANECER
   INFORMA

Tan frío y sabroso
es como ella,

tan fría de corazón
y mala conmigo.

Ella no me quiere
ni siquiera me mira,

me desprecia
y no sabe que existo.

Anhelo que me quiera
pero nunca será

mi hermosa amada
porque es fría como el helado.

Por Franco Soto Castro Por Javiera Arce Asencio 

 
 Helado

TEXTOS LITERARIOS 
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