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Estudiantes exponen sus investi-
gaciones en Primer Coloquio Hu-
manista

Con gala artística y deportiva 
se dio cierre a talleres 

extra-escolares

Con una emotiva ceremonia 
cuarto medio se despide de su 

establecimiento

Teletón: Colegio supera meta del 
año pasado y recauda $1.571.390

      CUÉNTANOS TU HISTORIA 

COLEGIO AMANECER SAN CARLOS / EDICIÓN N°4 / CONCEPCIÓN, NOVIEMBRE DE 2018

AMANECERINFORMA 

Pequeños periodistas finalizan
su Taller con la publicación 

de cuatro ediciones

Fotorreportaje:
Ceremonia de cierre del segundo 
semestre
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Generación de cuarto medio 2018 cuando 
ingresaron al colegio la mayoría de 
ustedes cursaba cuarto básico ¡Cómo pasó 
el tiempo!, crecieron hasta convertirse en 

los cursos más grandes del colegio.
       Pero no solo crecieron físicamente, desarrollaron 
sus talentos, nuestros docentes y asistentes de la 
educación encontraron semilla en terreno fértil y se 
convirtieron en cantantes, en creadores, músicos, 
oradores, bailarines, en creativas mentes. ¡Qué 
buenos aniversarios vivimos juntos y qué notables 
galas artísticas disfrutamos al verlos!
   Ustedes han marcado una parte importante de 
nuestras vidas, ustedes tienen las herramientas para 
ser lo que quieran ser, lo único que le pedimos es 
que hagan lo que hagan, busquen la excelencia, sean 
buenos y buenas   ciudadanas, tengan conciencia del 
prójimo, no se olviden del esfuerzo del que día a día 
acompañó su formación, del apoyo de su familia o 
de alguien que en momentos difíciles estuvo a su 

lado. Sea un hombre y mujer del cual su comunidad 
se sienta orgulloso, y en donde su desempeño deje 
huella.

A nuestros compañeros egresados...
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Poema

Todo ciclo termina,
todo tiene su fin

en el colegio sin fin
son vacaciones al fin.

Los estresados estudiantes
solo quieren terminar

y poder salir a caminar
y al fin descansar. 

Solo deben aguantar
un par de días más
para poder al fin
sentir la libertad.

Por Franco Soto Castro  Por Javiera Arce Asencio 

 

Fin de clases 
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Con una emotiva ceremonia cuarto medio se 
despide de su establecimiento

En una emotiva ceremonia reali-
zada el pasado 23 de noviembre, 
estudiantes de cuartos medios se 
despidieron de sus profesores, di-

rectivos y compañeros. La actividad que 
contó con actos artísticos y un gran marco 
de público, se llevó a cabo en el auditorio 
“Poeta Gonzalo Rojas” de la Universidad 
Andrés Bello.
   Para iniciar la ceremonia, el rector de 
nuestro establecimiento, Sr. Eduardo Be-
cerra Contreras pronunció unas conmove-
doras palabras para nuestros estudiantes, 
recordando su paso por el colegio, su dis-
posición para desempeñarse con excelen-
cia en el canto, la música y en las distintas 

galas artísticas realizadas durante estos 
años en el establecimiento. Posteriormen-
te como representante de los estudiantes, 
la alumna de 4° Medio A, Lisette Ayleen 
Velásquez despidió a los estudiantes a 
través de un positivo mensaje cargado de 
optimismo y emociones. Se sumo a sus 
buenos deseos, el profesor jefe del 4° Me-
dio B, Ricardo Rubilar, quien  compartió 
su cariño, vivencias y anécdotas con los 
egresados. 
   Cabe agregar que en la ceremonia se 
premiaron a estudiantes que destacaron 
por su rendimiento académico, su espíritu 
de superación y compañerismo. Los jóve-
nes emocionados subieron con orgullo y 
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Después de años de estudio, responsabilidades académicas y amistades forjadas, una nueva generación de 
alumnos ha dejado nuestro colegio. 

Estudiantes entonan una canción de despedida para profesores, padres y familiares.
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alegría al escenario para recibir 
sus merecidos diplomas.
   Seguidamente los alumnos re-
cibieron sus anheladas licencias 
a manos de sus profesores jefes, 
quienes formaron y aconsejaron 
con paciencia y mucha sabiduría 
a nuestros estudiantes durante su 
estadía en el Colegio Amanecer 
San Carlos. 
   La presidenta del curso, Paula 
Barrios Cruz y apoderada de Feli-
pe Sepulta Barrios de 4° Medio A, 
comentó que “por segunda vez un 
hijo mío egresa del colegio Ama-
necer San Carlos, estoy muy con-
tenta, así que harto ánimo para los 
estudiantes”, precisó Barrios.
   Para la apoderada, Lilly Gu-
tiérrez Riquelme, la gala fue una 
“maravillosa ceremonia, cada una 
de las actividades estuvo marca-
da por el cariño y los buenos re-
cuerdos. Encontré que fue muy 
emotivo, los niños también esta-
ban contentos y conectados con lo 
que estaban haciendo”, describió 
Gutiérrez. 
  Posteriormente, los estudiantes 
de 4° medio, Camila Leal y Pablo 
Cantero, hicieron entrega a los 
alumnos de Prekínder, Magdalena 
Castillo y Ángel Cancino, el árbol 
de la sabiduría, que como ya es 
tradición, cada año se traspasa a 
las generaciones venideras.

     CONCEPCIÓN, NOVIEMBRE  DE 20185/ AMANECER INFORMA                  ACTUALIDAD             

Finalmente, se procedió a pasar 
la lista por última vez y, uno por 
uno fue dejando su huella en el 
libro de egresados. 

     Estudiantes firman por última vez el libro de clases.

“Por segunda vez un hijo mío egresa del colegio Ama-

necer San Carlos, estoy muy contenta, así que harto ánimo 

para los estudiantes”

 Paula Barrios Cruz, apoderada.

Profesor Ricardo Rubilar junto a sus alumnos de cuarto medio B. 
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Estudiantes exponen sus investigaciones
en primer Coloquio Humanista 

Con éxito se realizó la primera versión del coloquio humanista. Para ciclo menor el tema planteado fue Problemáticas 
Ambientales en Chile: Animales en Peligro de Extinción, Tenencia Responsable de Mascotas y la Contaminación en Chile. 
Y para ciclo mayor fue el debate valórico en Chile: aborto, identidad de género, adopción homoparental y feminismos.       
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Con el propósito de intercambiar opi-
niones y además tener una postura 
crítica frente a los temas de interés 
público, el pasado miércoles 07 de 

noviembre se llevó a cabo el Primer Colo-
quio Humanista en nuestro colegio, activi-
dad organizada por los departamentos de 
Historia, Lenguaje, Filosofía y estudiantes 
humanistas de tercero medio.
   Aborto, identidad de género, adopción ho-
moparental y feminismos, fueron parte de 
los temas abordados por los jóvenes durante 
la jornada, quienes demostraron su habilidad 
comunicativa para dialogar, conversar y de-
batir sobre estos temas que hoy son noticia 
en nuestro país.
   Por medio de una fundamentación teórica 

y una sólida metodología, los jóvenes expre-
saron su punto de vista, algunos a favor otros 
en contra, pero siempre respetando y valo-
rando la postura de sus compañeros.
   Cabe agregar que en el debate participaron 
10 equipos de nuestro colegio, conforma-
dos por alumnos de séptimo básico a cuarto 
medio. El académico encargado del Depar-
tamento de Historia, Ricardo Rubilar indicó 
que “buscamos construir un sello humanis-
ta, generar instancias de estas características 
para que los niños y jóvenes puedan desarro-
llar habilidades de investigación y construir 
opinión propia. Es una oportunidad que nos 
permite potenciar desde las habilidades más 
básicas hasta el desarrollo del pensamiento 
crítico”, destacó el profesor.

Primer coloquio humanista ciclo mayor 
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Hubo una alta concurrencia de los 
distintos cursos de nuestro cole-
gio, quienes con un espíritu crítico 
formularon preguntas a los partici-
pantes y generaron un ambiente de 
diálogo y participación.
   Todos los alumnos que expusie-
ron sus temas recibieron un diplo-
ma a manos del rector de nuestro 
colegio, profesores y directivos 
del establecimiento. 

Primer coloquio humanista ciclo me-
nor 

    Pequeños estudiantes de 1° a 6° 
básico también mostraron sus ha-
bilidades de reflexión y diálogo  
en el primer coloquio humanista 
de ciclo menor, organizado por el 
Bloque Humanista ASC, la Direc-
ción de Ciclo Menor y estudiantes 
de tercero medio.
   Durante la jornada, realizada 
el 14 de noviembre, nuestros es-
tudiantes reflexionaron sobre las 
principales problemáticas ambien-
tales en Chile, como por ejemplo, 
animales en peligro de extinción, 
tenencia responsable de masco-
tas, contaminación en Chile, entre 
otros temas que afectan a nuestro 
ecosistema.
   El evento se estructuró en tor-
no a 12 ponencias (equipos) de in-
vestigación del Colegio Amanecer 
San Carlos, quienes a través de su 
trabajo y sus aportes demostraron 
seguridad y entusiasmo durante su 
primer coloquio. 
   Uno de los temas interesantes 
de la jornada fue expuesto por un 
equipo del Colegio San Ignacio,  
los pequeños estudiantes compar-
tieron con la comunidad académi-
ca la situación actual de la chinchi-
lla y su riesgo permanente debido 
al peligro de extinción.
Finalmente, se escucharon opinio-
nes y reflexiones de nuestros estu-
diantes sobre estos temas y la im-
portancia de seguir argumentando 
en ellos.
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El pasado 27 de noviem-
bre estudiantes de los 
distintos cursos de nues-
tro colegio participaron 

en la gala de finalización de ta-
lleres extra-escolares. Durante la 
ceremonia, los alumnos compar-
tieron con sus padres, profesores 
y compañeros lo aprendido en 
las diversas actividades extra-es-
colares impartidas durante el año 
por el Colegio Amanecer San 
Carlos. 
   Estudiantes de ciclo menor y 
mayor mostraron todo su talen-
to artístico a través de la danza, 
interpretaciones musicales, es-
tilos deportivos como grupos 
cheerleaders y atletismo, los que 
fueron ampliamente aplaudidos 

por el gran marco de público que 
asistió a la ceremonia. 
  El entrenador del Taller de hán-
dbol, Jorge Valenzuela Mardo-
nes destacó que “el proyecto se 
inició con la visión de realizar 
actividad física y de a poco fue 
evolucionando a un equipo de 
damas y varones que se ha logra-
do potenciar bastante dentro de la 
zona. Actualmente en el colegio 
contamos con tres categorías de 
hándbol, integrados por hombres 
y mujeres”, explicó Valenzuela. 
   Cabe agregar que este tipo de 
instancias responde a la nece-
sidad de potenciar la formación 
integral de nuestros estudiantes 
a través de talleres orientados al 
área artística, deportiva, cultural, 

musical y científica. 
    Además, durante este año distin-
tos talleres representaron a nuestro 
establecimiento a nivel regional en 
diferentes competencias y activi-
dades artísticas, reflejando la im-
portancia de incentivar cada uno 
de los talentos existentes en nues-
tro colegio. De hecho, uno de ellos 
fue el taller de bandas, quienes ob-
tuvieron el primer lugar en el fes-
tival interescolar de la comuna de 
San Pedro de la Paz. 
   Sofía Abarca Roberts, estudiante 
de 3° Medio A, es una de las inte-
grantes que conforma la banda de 
nuestro colegio. Al ser consultada 
respecto a su participación en el 
taller, la joven precisó que “somos 
una banda cohesionada, no toca-

8/ AMANECER INFORMA               ACTUALIDAD

Con gala artística y deportiva se dio cierre 
a talleres extra-escolares

   

Los asistentes pudieron disfrutar de música, arte, talento y mucha creatividad. Se suma a ello, la gran participación de nuestros 
estudiantes en diferentes competencias desarrolladas a nivel comunal.
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mos por separado, cada uno de nosotros 
integramos este lindo proyecto”. Sumado a 
ello, la joven el año pasado obtuvo el pri-
mer lugar como solista en el festival de la 
voz organizado por la Corporación Cultu-
ral de San Pedro de la Paz.
   Con respecto al deporte, Gonzalo Vallejos 
Castro, profesor a cargo del taller de Hoc-
key, describió que “el propósito del taller 
además de enseñar sobre la disciplina, nos 
interesa fomentar el trabajo en equipo y la 
relación entre los compañeros,  De hecho, 
los premiados si bien participan activamen-
te en el taller y sobresalen por sus capaci-
dades deportivas, también destacan por sus 
valores y buena relación con sus compañe-
ros”, afirmó el profesor.  
   Es importante mencionar que este año 
nuestro colegio logró tener un gran número 
de talleres dirigidos a estudiantes y apode-
rados, entre ellos destacan los siguientes:

Taller de bandas, taller de canto popular, 
taller de pintura al óleo, taller de teatro, 
taller de debate, taller de cueca, taller de 
cheerleaders, taller de zumba, taller de ka-
rate, taller de hockey, taller de fútbol, taller 
de danza árabe, taller de atletismo, taller de 
hándbol, taller de periodismo, taller de ex-
ploradores científicos.
 
Los talleres que representaron a nuestro es-
tablecimiento en diferentes competiciones 
a nivel local fueron los siguientes:

Taller de debate, taller de hándbol, taller de 
bandas, taller de hockey y el taller de fút-
bol. 

“El propósito del taller además de ense-

ñar sobre la disciplina, nos interesa fomen-

tar el trabajo en equipo y la relación entre 

los compañeros.

Gonzalo Vallejos Castro, profesor a cargo 

el taller de hockey.
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El martes 20 de noviem-
bre, los estudiantes hu-
manistas Nicolás Vergara 
Muñoz (3MB) y Felipe 

Sepúlveda Barrios (4MA), acom-
pañados del profesor Matías Badi-
lla, participaron de una ceremonia 
de premiación en la Universidad 
Andrés Bello, debido a que sus 
obras literarias fueron seleccio-
nadas y formaron parte del libro: 
“4to. Interescolar de escritura 
creativa”, publicado por la casa 
de estudios. 
   Cabe destacar que los estudiantes 
habían participado junto a otros 
compañeros el primer semestre en 
el concurso y finalmente, el jurado 
deliberó que sus obras de cuento y 

Obras  literarias :  “Agonía  después de las agonías” 
y “Mis llantos profundos” fueron publicadas 
en libro de escritura creativa de la Universidad 

Andrés Bello
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poesía calificaron dentro de las 15 
mejores, entre todos los colegios 
de la zona sur que participaron y, 
de esta manera, se adjudicaron un 
diploma de participación y la pre-
sencia de su obra en el libro pu-
blicado por la Universidad Andrés 
Bello. 
   Las obras literarias de los es-
tudiantes, “Agonía después de 
las agonías”, del autor Felipe Se-
púlveda, en la categoría cuento y 
“Mis llantos profundos”, del autor 
Nicolás Vergara, en la categoría 
poesía, quedaron seleccionadas 
dentro de los mejores textos de 
la sede Concepción, instancia en 
donde participaron cientos de co-
legios de la provincia.

    Con respecto a su destacada par-
ticipación, Felipe Sepúlveda Ba-
rrios comentó que “presenté tres 
cuentos con distintas temáticas y 
fue seleccionado Agonía después 
de las agonías. Ante la posibilidad 
de compartir sus obras literarias 
en otras regiones del país, el joven 
adelantó que “siempre estoy con-
cursando en actividades literarias, 
así que espero seguir en la misma 
instancia, quizás en otras regiones 
o por cuenta propia”, concluyó el 
estudiante.

Felipe Sepúlveda Barrios, 
autor de  “Agonía después 
de las agonías” y Nicolás 
Vergara Muñoz, autor de 
“Mis Llantos profundos”.
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“Siempre estoy concur-
sando en actividades litera-
rias, así que espero seguir en 
la misma instancia, quizás 
en otras regiones o por cuen-
ta propia”.

Felipe Sepúlveda Barrios, autor de  
Agonía después de las agonías.
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Caritas de felicidad y ale-
gría se vivieron el pasa-
do 28 de noviembre en 
nuestro colegio, luego 

que se conociera el dinero re-
caudado para la teletón que este 
año sumó $1.571.390, superando 
el aporte realizado el año pasado  
que alcanzó la cifra de $1.003.910 
pesos.
     Cajitas de recaudación solida-
rias,  venta de sandwichs, helados 
y pizzas, fueron parte de las diver-
sas actividades realizadas durante 
semanas en el Colegio Amanecer 
San Carlos en beneficio de esta 
hermosa teletón. 
    La inspectora que este año par-
ticipó como organizadora de la 
teletón, Edith Ubilla Betancur, 

Colegio supera meta del año pasado y 
recauda $1.571.390 pesos

12/ AMANECER INFORMA            BREVES   

expresó que “fue una experiencia 
muy enriquecedora y de mucho 
trabajo, superamos la meta y eso 
es lo importante”. 
   Desde el inicio de campaña, rea-
lizada en nuestro colegio el pasa-
do el 16 de octubre por funciona-
rios de Teletón San Pedro de la 
Paz, alumnos de todos los cursos 
comenzaron a trabajar arduamen-
te para reunir recursos y ayudar a 
los niños y niñas de la teletón. 
   Para Patricio Sepúlveda, estu-
diante de 3° medio A, la campaña 
resultó “ muy solidaria, y eso ha-
bla muy bien del colegio, consi-
derando que cada año nos hemos 
superado más con respecto a las 
metas ”. 
     

  La actividad fue organizada por inspectoras del Colegio Amanecer San Carlos. 

La inspectora, Edith Ubilla Be-
tancur, también quiso “agradecer 
a todos los alumnos y alumnas, a 
los más pequeños, a las tías y a to-
dos los cursos que nos apoyaron”.
  
  Tras angustiosas horas, final-
mente, Teletón llegó a la meta en 
el aniversario de sus 40 años. 
    La cantidad recaudada este año 
fue de  $32.851.438.341, demos-
trando una vez más el compromi-
so de los chilenos con esta noble 
causa que año tras año nos sensi-
biliza y une como país.
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      Teletón 2018
            Una vez más...
       ¡Gracias a toda nuestra comunidad educativa!

  La actividad fue organizada por inspectoras del Colegio Amanecer San Carlos. 
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En los meses de octubre y noviembre 
se realizó en el Colegio Amanecer 
San Carlos el “Taller de Lideraz-
go”, dirigido por profesores de la 

Universidad San Sebastián. Los alumnos 
que participaron de las  actividades fueron 
seleccionados principalmente por destacar 
en sus habilidades de liderazgo, su capa-
cidad de coordinación y colaboración en 
cada una de las actividades realizadas en 
el establecimiento educacional. 
   Una de las estudiantes que participó de la 
actividad fue Sofia Ramírez López, alum-
na de 1° medio B. “Me pareció una expe-
riencia innovadora, porque a lo mejor los 
estudiantes que fueron a la universidad no 
habían tenido la oportunidad de visitarla y 
gracias al taller que se realizó en nuestro 
colegio pudieron conocer la casa de estu-
dio”, afirmó la estudiante. 

   La visita a la universidad, realizada el 7 
de noviembre, comenzó a las 19:00 horas 
con una emotiva ceremonia donde a los es-
tudiantes se les hizo entrega de un diplo-
ma por su desempeño como líderes. Cabe 
agregar que esta instancia no fue generada 
solamente para este colegio, alumnos de 
diversos establecimientos también tuvie-
ron la oportunidad de desarrollarse en este 
taller y además ser destacados por la Uni-
versidad San Sebastián. 
   
  De esta manera las capacidades de los 
alumnos pueden seguir desarrollándose 
de manera positiva, generando motivación 
por sus acciones, y por el solo hecho de 
haber sido escogidos por sus profesores es 
porque su liderazgo frente a sus pares, es 
algo positivo en el aula, y esperamos que 
así sea para su futuro.

Estudiantes reciben diplomas por destacada 
  participación en Talleres de Liderazgos

Estudiantes posan con sus diplomas junto a docente de la Universidad 
San Sebastián. 

“Me pareció una experiencia innovado-

ra, porque a lo mejor los estudiantes que 

fueron a la universidad no habían tenido la 

oportunidad de visitarla”.

Sofia Ramírez López, alumna de 1° medio B. 

Por Sofia Aravena Ulloa
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Pequeños periodistas finalizan
su Taller con la publicación 

de cuatro ediciones

Luego de intensos meses de 
trabajo y cuatro ediciones pu-

blicadas, el Taller de Periodismo 
Creativo finalizó exitosamente 
sus actividades. En la jornada 
de despedida realizada el pasado 
28 de noviembre, los estudiantes 
recordaron las instancias vividas  
en la sala de clases, los aprendi-
zajes logrados y las amistadas 
forjadas durante todo este tiem-
po.
   En la reunión, los alumnos 
compartieron pizzas y donnas, 
disfrutaron y rieron con sus com-
pañeros, recordaron sus primeras 
clases, donde la noticia y el len-
guaje periodístico, comenzaba a 
tomar protagonismo en los jóve-
nes, tanto en su forma de hablar, 
escuchar, leer y escribir, como 
también en el trabajo en equipo.
   Una de las pequeñas periodistas 
que desde el primer día disfrutó 
del taller fue Belén Bustos Ro-
bles. La adolescente durante el 
encuentro indicó que “me gustó 
hacer entrevistas, noticias, visi-
tar el canal y conocer a todos mis 
compañeros del taller, fue una 
experiencia súper linda y ahora  
ustedes forman parte de mi co-
razón, realmente el taller cambió 
mi vida”, sostuvo con emoción 
Belén.
   Si bien uno de los objetivos de 
un periódico es informar sobre 
hechos sociales, políticos, cultu-
rales y/o económicos, en el taller 
de periodismo, como tiene un 
fin pedagógico, se dio espacio a 
fortalecer las distintas habilida-
des comunicativas de los alum-

nos. Así lo expresó en la jornada 
de cierre la periodista a cargo del 
Taller, Macarena Agusto Ortiz. 
“Desde un principio nos propusi-
mos, en conjunto con la dirección 
de ciclo, entregar oportunidades 
para aquellos estudiantes con ha-
bilidades para dibujar, escribir 
poemas, noticias, textos literarios 
y no literarios, contribuyendo de 
esta manera a la formación inte-
gral de los estudiantes”, concluyó 
la comunicadora.

El encuentro terminó con un almuerzo organizado por estudiantes y la profesora a cargo del Taller. El próximo año 
(2019) junto con trabajar prensa escrita, los estudiantes abordarán el periodismo audiovisual. 

Nueve estudiantes integran el Taller de Periodismo Creativo: Sofia Aravena Ulloa, Francisca 
Lagos Contreras, Javiera Ogaz Pino, Belén Bustos Robles, Sebastián Yáñez Soto, Franco 
Soto Castro, Sebastián Senoceain Salazar, Máximo Salazar Medina y Javiera Arce Asencio.

Macarena junto a sus pequeños 
comunicadores. 
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La música es parte fundamental en la 
vida, nos hace viajar por nuestras emo-
ciones y recuerdos a través de melodías 
que se convierten en una banda sonora 

para niños, jóvenes y adultos . Eso bien lo saben  
12  músicos que cursan el taller de banda del 
Colegio Amanecer San Carlos, quienes en cada 
presentación comparten su amor y dedicación 
por este oficio.
   Entre ellos encontramos a “Coexistentes”, gru-
po musical integrado por cinco jóvenes del Ta-
ller  de banda de nuestro colegio, estudiantes que 
han sabido mezclar muy bien su pasión con la 
amistad. 

¿Quieres conocerlos?

La banda está integrada por: 
Sofía Abarca (vocalista), Camila Cáceres (guita-
rrista), Camilo Escobar (bajista), Gabriel Burgos 
(guitarrista) y Sebastián Aedo (baterista), jóve-
nes que nos hablarán acerca de los inicios de la 
banda y de sus influencias musicales.

-¿Hace cuantos años empezó el taller de ban-
da?
-El taller empezó el año 2017, aunque siempre 
ha existido en el colegio, pero desde que el pro-
fesor, Juan Pincheira Manríquez llegó al estable-

  Coexistentes: la exitosa banda del Colegio 
Amanecer San Carlos 

Por Belén Bustos Robles

Sofía Abarca (vocalista), Camila Cáceres (guitarrista), Camilo Escobar (bajista), Gabriel Burgos 
(guitarrista) y Sebastián Aedo (baterista).
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cimiento nos motivó para seguir en este camino, 
con profesionalismo y mucha dedicación.

- ¿Cuantas personas integran el taller?
-El taller de banda lo integran alrededor de 12 
personas. 

-¿Cuáles son sus influencias musicales?
-Camilo Escobar (bajista): tengo una influen-
cia muy marcada con el bajista de los tres Titae, 
Lemmy kilmister o Lets The Leipold, pero en 
general me enfoco más en la música chilena.

-Sofía Abarca (vocalista): me gusta mucho lo que 
es la música blues y jazz y cantantes como Adele.

-Gabriel Burgos (guitarrista): me influencio por 
bandas tipo Radiohead, también bandas como 
Grunge, Audioslave. 

Camila Cáceres (guitarrista): mis influencias son  
desde Violeta Parra a Pink Floyd.

Sebastián (baterista): mis principales exponen-
tes son los Bunkers y Los Tres. 

-¿Cuál dirían que es su estilo musical como 
banda?
-Si nos definiéramos como una banda, tenemos 
una mezcla entre lo que es rock y  blues, tipo jazz. 

Coexistentes,banda 
integrada por cinco 
jóvenes, quienes tam-
bién forman parte 
del taller de banda de 
nuestro colegio.

 
   Sofía Abarca Roberts, estudiante de 3° Medio A, vocalista 
   de la banda Coexistentes.
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Cuarto medio dice adiós…

El pasado 23 de noviembre, una nueva generación de estudiantes se despidió del Colegio Amanecer San 
Carlos. Durante la ceremonia, llevada a cabo en el auditorio “Poeta Gonzalo Rojas” de la Universidad 
Andrés Bello, se premió a estudiantes que destacaron por su rendimiento académico, espíritu de 
superación y compañerismo.

 FOTORREPORTAJE
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 FOTORREPORTAJE
Para ellos, sonó la campana por última vez…

4° Medio A recibe sus licencias a manos de su profesora jefe, Sandra Porras Valenzuela.
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Con una emotiva ceremonia Colegio Amanecer San Carlos premia a estudiantes de cuarto medio.
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El rector del nuestro colegio, Sr. Eduardo Becerra Contreras pronunció unas emotivas palabras 
para los estudiantes, recordando su paso por el colegio, su disposición para desempeñarse con 
excelencia en el canto, la música y en las distintas galas artísticas realizadas en el establecimiento 
educacional. 



- Página diseñada por Santi Folch (info@maquetador-online.net). Licencia Creative Commons Atribution 3.0: uso libre con obligación de citar nombre+email del autor y vincular a página de descarga en maquetador-online.net -

28/ AMANECER INFORMA               TEXTOS LITERARIOS     FOTORREPORTAJE

4° Medio B recibe sus licencias a manos de su profesor jefe, Ricardo Rubilar. 



- Página diseñada por Santi Folch (info@maquetador-online.net). Licencia Creative Commons Atribution 3.0: uso libre con obligación de citar nombre+email del autor y vincular a página de descarga en maquetador-online.net -

29/ AMANECER INFORMA             TEXTOS LITERARIOS CONCEPCIÓN, SEPTIEMBRE DE 2018

                                                     Para ellos, sonó la campana por última vez…
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FOTORREPORTAJE 
             
4° Medio B junto a su profesor jefe, Ricardo Rubilar. 

       

               

            Momentos solemnes para dar paso a una nueva etapa...
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                Estudiantes firman por última vez el libro de clases.

                Felicitaciones a las alumnas y alumnos y a sus familias por confiar en nosotros. 
           

FOTORREPORTAJE
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En la fotografía equipo directivo del Colegio Amanecer San Carlos: 

Rector, Sr. Eduardo Becerra Contreras, Representante legal de nuestro establecimiento, Sr. Daniel 
Padilla, Inspectora General, Orieta Pincheira Alfaro, Directora de Ciclo Menor, Verónica Pardo 
Varela y Directora de Ciclo Mayor, Yenny Bizama Zamora.
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                                             Ceremonia de cierre del segundo semestre de 2018
   
 El pasado martes 11 de diciembre se realizó en nuestro colegio la ceremonia de cierre del segundo 

semestre. En la gala se premiaron a estudiantes de ciclo menor y mayor por destacar durante el año en 
diferentes ambitos académicos, tales como:  espíritu de superación, mejor compañero, alumno integral, 
alumno emprendedor, entre otros. 
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AMANECER
   INFORMA
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Por Javiera Arce Asencio 

 
 Helado

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  
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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  
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Pintura  

CONCEPCIÓN, NOVIEMBRE  DE 2018

Por Javiera Arce Asencio 
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 Días soleados 
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Días soleados
la playa grandiosa
los grandes asados
y los días amados.

Las arenas cálidas,
el mar azul,

las palmeras caídas
y largos vestidos de tul.

Los niños felices,
los padres plácidos
sin preocupaciones
en una mera paz.

AMANECER
   INFORMA

Por Franco Soto Castro  Por Javiera Arce Asencio 
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Por Franco Soto Castro

       CONCEPCIÓN, NOVIEMBRE DE 2018

AMANECER
   INFORMA

Brillantes colores,
árboles alegres,
grandes regalos

esa es la Navidad
tan llena de bondad.

Una vez al año 
la familia se une,
se va el engaño

y todos se reúnen.

El árbol navideño
tan grande y sureño,
ilumina casas y vidas

muy agotadas
por las largas jornadas.

Papá Noel
visita las casas
dejando regalos

a los niños del mundo.

 Navidad  

Por Javiera Arce Asencio 
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¿Alguna vez has sentido una noche del Sur?
libre como una brisa, por no mencionar los 

silbidos de los árboles que conoce y adora tanto por 
las noches del Sur.

Tan bueno incluso cuando cierro los ojos, 
me disculpo con cualquiera que pueda decir realmente 

que ha encontrado una mejor manera 
cielos del Sur.

¿Alguna vez has notado cielos del Sur? 
Su preciosa belleza se encuentra más allá del ojo, 

corre por tu alma, como las historias que se cuentan 
sobre el anciano... él y su perro caminan por la tierra 

vieja. 

Cada flor tocó su mano fría, 
mientras caminaba junto a él los 

sauces llorarían de alegría, la alegría se siente tan 
bien, es aterrador…

ojalá pudiera evitar que este mundo se peleara. 

Misterios como este y 
muchos otros en los árboles. 

Golpe en la noche en los cielos del Sur,
noches del Sur. 

Se sienten tan bien, es aterrador. 
Ojalá pudiera evitar que este mundo luchara contra 

La da da da da ...

Los cielos del Sur 
lo han notado alguna vez…

Noches del Sur

Por Sebastián Senoceain Salazar

Canción 
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