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Estimada comunidad:  la escuela es un espacio 
que ha cambiado sustancialmente en las 
últimas décadas, incluso la experiencia de 
los adultos y los recreos es muy distinta a la 

experiencia de nuestros estudiantes actuales.
   La tecnología nos inunda en la vida cotidiana 
y en la escuela. En la actualidad todo cambia 
vertiginosamente, es impresionante el tomar 
conciencia de los cambios en puntos tan 
trascendentales como el recreo, espacio que una 
parte importante de los estudiantes considera como 
el momento que más les gusta de la jornada de 
clases.
  El juego en los recreos hoy ha cambiado y la 
interacción se vuelve virtual,  es cada vez más 
constante  ver imágenes de niños sentados en los 
pasillos con la mirada fija en su pantalla.
    El recreo sirve para aprender. Los niños se oxigenan 
en el recreo, generan agrupaciones libres y ellos 
colocan sus propias reglas, sirve como un espacio 
de descarga y también para bajar ansiedades. 

    Y muchas veces esos espacios de socialización 
se pierden en los megapíxeles de una pantalla de 
celular. La invitación es a jugar, a pasarlo bien, a 
conversar, a dialogar, a conquistar, pero mirándonos 
a los ojos.

La primavera es como el amor,

es de magníficos colores que llegan al corazón,

es maravilloso como tu cuerpo precioso.

Hay miles de amores,

algunos llenos de temores

y otros como el mío,

que te amo con mucho brío.

Al ver tus ojos fue

como un rayo de sol,

que me atravesó profundamente

en lo más profundo del alma.

Hay muchos tipos de amor,

cortos y pequeños como las mariposas,

otros hermosos como las rosas preciosas,

y los más viejos y fuertes,

como grandes robles. 

El recreo como espacio comunitario
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             Por Franco Soto Castro
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La primavera es como el amor,

es de magníficos colores que llegan al corazón,

es maravilloso como tu cuerpo precioso.

Hay miles de amores,

algunos llenos de temores

y otros como el mío,

que te amo con mucho brío.

Al ver tus ojos fue

como un rayo de sol,

que me atravesó profundamente

en lo más profundo del alma.

Hay muchos tipos de amor,

cortos y pequeños como las mariposas,

otros hermosos como las rosas preciosas,

y los más viejos y fuertes,

como grandes robles. 

El amor primaveral 

             Por Sofia Aravena Ulloa 
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Padres y apoderados se lucen con sus 
preparaciones en Fiesta Criolla 2018

U n ambiente totalmente familiar 
y dieciochero se vivió el pasado 
14 de septiembre en la tradicio-
nal “Fiesta Criolla 2018”, acti-

vidad organizada por el Departamento de 
Educación Física, padres y apoderados de 
nuestro establecimiento.
   Con la carne y el carbón a punto, los 
apoderados encendieron la parrilla y co-
menzaron a inaugurar la Fiesta Criolla, 
que como ya es tradición en nuestro co-
legio, contó con una masiva participación 
de asistentes. 
   Desde muy temprano los apoderados en-
dulzaron la jornada con el infaltable mote 
con huesillo, empanadas crujientes y pa-
jaritos que cautivaron y acompañaron la 
ruta en el evento familiar.

   Todas estas comidas típicas desfilaron 
a partir de las 9.00 horas con la colabo-
ración de padres y apoderados, quienes a 
través de su participación y entusiasmo, 
dieron realce a estas Fiestas Patrias con 
más de 16 stands instalados en el patio 
del establecimiento. Así lo expresó Luis 
García Mardones, padre de Pablo Gar-
cía Campos, estudiante de 3° medio. “Es 
importante apoyar a nuestros hijos en las 
actividades del colegio para que el día de 
mañana tengan un lindo recuerdo de lo vi-
vido”, señaló García.
   Durante el desarrollo de la Fiesta Criolla 
hubo pie de cueca, juegos típicos y payas 
que se escucharon con alegría entre pa-
dres, asistentes y alumnos. Además, cada 
estand aportó su talento y creatividad con 

Con diversos stands en el patio del colegio y una gran variedad de comidas típicas, apoderados y 
estudiantes celebraron con alegría nuestro mes patrio.   

4/ AMANECER INFORMA                 ACTUALIDAD               
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nombres como la “Fonda Los 
Pokehuasos” del 2° básico B y 
los “Chilenitos” del 1° A.
   Yakelinne Marilao Sáez, apo-
derada de Constanza González  
Muñoz, evaluó la fiesta crio-
lla como “una linda instancia 
porque nos permite incentivar 
a nuestros hijos, además no ha 
ido súper bien y, en todas las 
actividades hemos apoyado al 
curso”. También agregó que 
junto a esposo, Luis Rivera 
Lizama, desde sus inicios han 
estado comprometidos y parti-
cipando en el colegio.

Meses de trabajo

  Cabe mencionar que la Fiesta 
Criolla comenzó a organizarse 
con meses de anticipación, tal 
como lo señaló Teresa Faún-
dez Carrasco, madre de Cons-
tanza Toledo Faúndez, alumna 
de 7 séptimo B. “Fue un traba-
jo colaborativo, empezamos a 
organizarnos en las reuniones 
de apoderados, a conversar y a 
trabajar en la actividad. Nues-
tro objetivo es salir de paseo a 
fin de año y que los niños lo 
pasen bien”, describió con ale-
gría la apoderada.
  Con gastronomía y juegos 
típicos, las familias brindaron 
en torno a nuestra festividad 
nacional.

 Familias del Colegio Amanecer San Carlos se reunieron para celebrar 
 nuestra festividad nacional. 

“Es importante apoyar a nuestros hijos en las 
actividades del colegio para que el día de mañana 
tengan un lindo recuerdo de lo vivido”
Pablo García Campos, apoderado. 

CONCEPCIÓN, SEPTIEMBRE DE 20185/ AMANECER INFORMA                  ACTUALIDAD             



- 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 -

C on un buen pie de cueca, 
se llevó a cabo el pasado 
7 de septiembre el “5° 
Campeonato de Cueca 

Huasa 2018”. En la oportunidad, 
alumnos apoyados por sus com-
pañeros y padres, brindaron en el 
gimnasio de nuestro colegio un 
espectáculo de primer nivel.
      El jurado estuvo compues-
to por destacados profesores de 
nuestro colegio, entre ellos des-
tacan:  Rigoberto Roa, profesor 
de matemáticas, Kevin Ortiz, 
profesor de Educación Física 
e instructor de zumba, Daniel 
Badilla, representante legal de 
nuestro establecimiento, Caroli-
na Grandón Bastidas, campeona 
provincial clubes de cueca y Juan 
Carlos Toro Del Río, campeón 
inter-regionales campeonato ma-
sivo Talcahuano año 2016.

La decisión estuvo muy reñida 

   Cada uno de ellos tuvo la difí-
cil tarea de seleccionar a los me-
jores, aunque la decisión desde 
un comienzo estuvo muy reñida 
debido al gran nivel presentado 
por los estudiantes durante este 
certamen.
  En ese contexto, Juan Carlos 
Toro Del Río, jurado y especia-
lista en nuestro baile nacional, 
indicó que “desde pequeños se 
incentiva a los alumnos en la 
cueca y el folclor, que sin duda 
hace mucha falta en Chile”. 
   Si bien, como en todo concurso 
existe solo un ganador, Rigober-
to Roa, profesor de matemáticas, 
precisó que “lo importante no es 
competir, sino participar y dis-
frutar de la cueca que es nuestro 
baile patrio.

   Los estudiantes estaban súper 
entusiasmados, se prepararon 
durante varias semanas para lle-
gar a esta instancia”, afirmó el 
docente.
   Una de las parejas que obtuvo 
el primer lugar fue Martín Reyes 
y Javiera Sierra de 4° básico A, 
estudiantes de la segunda cate-
goría, que va de 3° a 6° básico. 
Luego de su destacada participa-
ción, Martín Reyes comentó que 
“estoy feliz porque ensayamos 
y con gran esfuerzo logramos la 
medalla de oro. En un comienzo 
estaba nervioso, pero el apoyo de 
mis compañeros me ayudó harto, 
sin ellos no hubiese podido obte-
ner el primer lugar”, precisó con 
orgullo el estudiante. 
   Cristian Sierra Parra, padre de 
Javiera Sierra detalló que “es su 
cuarta competencia, de los cua-
les tres veces han ganado, por lo 

tanto, también es una alegría para 
el colegio que puedan participar 
a nivel comunal. Además, se pre-
pararon más de un mes, así que 
estoy muy feliz y agradecido de 
todo”.  

 

Estudiantes sorprenden en campeonato de 
Cueca Huasa 2018

El exitoso certamen contó con la participación de las siguientes categorías: primera categoría de Prekinder a 2° bá-
sico, segunda categoría de 3° a 6° básico y tercera categoría de 7° básico a 4° medio.
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“Estoy feliz porque en-
sayamos y con gran es-
fuerzo logramos la meda-
lla de oro. 
Martín Reyes, ganador de la catego-
ría de 3° a 6° básico.

Martín Reyes y Javiera Sierra de 4° básico A obtienen el primer lu-
gar categoría 3° a 6° básico.
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Estudiantes de los distintos cursos celebraron con un buen pie de cueca nuestro baile nacional. 

CONCEPCIÓN, SEPTIEMBRE DE 2018
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Rector felicita a estudiantes por destacada  
  participación en Torneo Regional Delibera 2018

E l pasado 27 agosto, es-
tudiantes de nuestro co-
legio fueron galardona-
dos por el segundo lugar 

obtenido en el torneo “Delibera 
2018”, concurso interescolar que 
tiene como objetivo promover la 
participación cívica y la creación 
de proyectos de ley diseñados 
con una perspectiva juvenil. 
   En ese contexto, Valentina Ver-
gara Sepúlveda, una de las es-
tudiantes que participó en todas 
las etapas del proceso, manifes-
tó que “estuvimos varios días 
trabajando, analizando las otras 
propuestas y tratando de obser-
var las falencias de cada uno para 
potenciarnos y mejorar”.

   Al ser consultada por la pro-
puesta presentada a la comisión, 
la joven detalló que “nuestro 
objetivo era reformular la jorna-
da escolar completa, volviendo 
al espíritu de la ley impulsada 
por esos años por el presidente 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle.  Por 
tanto, la idea era que, en esas 
horas de libre disposición, el 
consejo escolar se encargara de 
las actividades complementa-
rias como talleres deportivos, 
danza y otros, es decir, accio-
nes que estuviesen dentro del 
horario de clases, pero que no 
fuesen con materias”, precisó la 
estudiante. 

“Nuestro objetivo era re-
formular la jornada escolar 
completa, volviendo al es-
píritu de la ley impulsada 
por esos años por el presi-
dente Eduardo Frei Ruiz-
Tagle”.  
  Valentina Vergara Sepúlveda, es-
tudiante.

Alumnos posan con sus diplomas junto al rector y el orientador de nuestro colegio. 
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   El rector de nuestro establecimien-
to, Eduardo Becerra Contreras felici-
tó el trabajo realizado por los jóvenes 
y agregó que “es la aplicación del cu-
rrículum en la vida cotidiana, porque 
es muy importante que los alumnos 
desarrollen, además de sus tareas aca-
démicas, un espacio donde puedan 
compartir sus propios talentos”. 
   También en su mensaje la autoridad 
recalcó que “la comunidad educativa 
es fundamental en nuestra educación, 
por lo tanto, aquello nos invita a vin-
cularnos con el resto de las agrupacio-
nes que viven en nuestro alrededor”, 
concluyó Becerra. 

Debate: importancia en la educa-
ción 

   Destacando que este encuentro 
consiste en el uso de la palabra y la 
exposición de ideas, el orientador de 
nuestro colegio, Sergio Molina Gua-
jardo describió que “es una instancia 
de participación democrática, donde 
ellos juegan a ser parlamentarios y a 
elaborar proyectos de ley que tengan 
impacto en la población”. 
   
    Cabe señalar que el Torneo Deli-
bera es una iniciativa educativa pro-
movida por el Congreso Nacional que 
tiene como objetivo apoyar el talento 
y la participación cívica de los distin-
tos colegios de nuestro país. 

“Es una instancia de parti-
cipación democrática, donde 
ellos juegan a ser parlamen-
tarios y a elaborar proyectos 
de ley que tengan impacto en 
la población”. 
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“Es la aplicación del currículum en la vida 
cotidiana”
Eduardo Becerra Contreras, Rector del Colegio Amanecer San 
Carlos.

CONCEPCIÓN, SEPTIEMBRE DE 2018

Sergio Molina Guajardo, orientador.
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El 8° aniversario de nues-
tro colegio se realizará el 
martes 30 y miércoles 31 
de octubre en las depen-

dencias del establecimiento. La 
actividad, organizada por el actual 
Centro de Alumnos (CEAL), trae-
rá para este año cambios en las 
pruebas y en las actividades con 
la finalidad de innovar para que 
exista mayor participación del es-
tudiantado. 
   Recordemos que el aniversa-
rio del colegio es una instancia 
que fomenta la participación y la 
unión entre los alumnos de los 
distintos cursos. 
   Por otra parte, las temáticas se-
leccionadas por los alumnos son 
otra razón para festejar, debido a 
los contenidos que se pueden res-
catar y aplicar en las pruebas. 

Décadas 20, 60, 70 y 80

    Son cuatro décadas distintas que 
se abordarán en esta competencia, 
entre ellas destacan los años 20, 
60, 70 y 80, donde tendremos di-
versos expositores musicales, tea-
trales y personajes que han tras-
cendido a lo largo de la historia.
   Otro cambio para este son los 
juegos, tal como lo señaló Nico-
lás Vergara Muñoz, delegado de 
cultura del Centro de Alumnos. 
“Una de las pruebas que pretende 
llamar la atención es el famoso y 
tradicional carro alegórico, que 
este año se presentará en la gala 
del aniversario a una gran canti-
dad de público.  

El 8° aniversario se viene con nuevos juegos y 
una sana competencia

Por Javiera Ogaz Pino y Sofia Aravena Ulloa  
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    Algunas de las actividades tí-
picas que se conservarán este año 
es el “wacala”, pero con versión 
mucho más ágil como lo es la 
“yincana”, que consiste en comer 
diversos alimentos mientras co-
rres. También se podrá apreciar el 
conocido “corte extremo” que se 
basa en crear cortes ridículos en 
los estudiantes. 
   La llegada del aniversario ha 
causado mucha expectación entre 
los alumnos, esto se puede obser-
var en la constante curiosidad por 
las diversas actividades que se 
realizarán este año y la insistencia 
sobre las bases de estas mismas.   
La idea es que los estudiantes 

puedan ir preparándose y tener la 
mayor cantidad de tiempo posible 
para dar lo mejor de ellos mismos, 
y además puedan recrearse en las 
actividades que les gusten.
  
Una sana competencia 

    Este año las expectativas de 
la celebración son muy altas, de 
modo que se espera mayor unión 
entre las alianzas y una sana com-
petitividad entre los estudiantes.   
   Cabe destacar que estas instan-
cias se generan para salir de las 
zonas estructuradas con el obje-
tivo de aprender de una manera 
sana y creativa.
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Al igual que en años anteriores, nuestros estudiantes esperan con mucha alegría el 8° aniversario del 
colegio. 

CONCEPCIÓN, SEPTIEMBRE DE 2018
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El colegio Amanecer San Carlos, 
en alianza con Ferrocarriles del 
Sur S.A (FESUR), desarrolla una 
campaña permanente de seguri-

dad con el objetivo de evitar accidentes a 
través de la difusión de mensajes de auto-
cuidado, responsabilidad peatonal y cultu-
ra ferroviaria; apuntando a la formación y 
potenciación de la cultura preventiva de la 
comunidad escolar.

   La sistematización de nuestros procesos 
de prevención, que abarcan a alumnos, 
apoderados y funcionarios del estableci-
miento, nos otorga la calidad de Colegio 
con certificación en la prevención de acci-
dentes ferroviarios.

   En ese contexto, el rector de nuestro co-
legio, Eduardo Becerra Contreras precisó 
que “tenemos conciencia que la preven-
ción es una tarea permanente de la cual 
cada uno de los miembros de la comuni-
dad educativa somos parte”.

Colegio cuenta con certificación en la 
prevención de accidentes ferroviarios

Rector Eduardo Becerra Contreras comparte certificado de 
prevención de accidentes ferroviarios. 
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Colegio cuenta con certificación en la 
prevención de accidentes ferroviarios
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El pasado 25 de mayo  
el Centro de Alumnos 
(CEAL) decidió hacer 
un concurso para crear 

su nuevo logo. En dicha con-
vocatoria la presidenta, Cons-
tanza Varela Rojas nos indicó 
que “decidimos hacer este con-
curso, para que los alumnos se 
sintieran parte del Centro de 
Alumnos y que el logo que tu-
viéramos los identificara”.
   Es por ello que desde el 18 
de mayo hasta el 25 del mismo 
mes, fue el plazo para entregar 
un dibujo del logo, donde se pe-
día que fuera circular, con una 
medida 25 de diámetro, que no 
tuviese tanto detalle y formali-
dad.  
   Cabe agregar que las personas 
que se atrevieron a concursar en 
la actividad fueron alumnos y 
profesores. 

“Decidimos hacer este 
concurso, para que los 
alumnos se sintieran par-
te del Centro de Alumnos 
y que el logo que tuvié-
ramos los identificara”.

Constanza Varela Rojas, presi-
denta CEAL.

Centro de Alumnos estrena nuevo logo

Por Javiera Ogaz Pino

   La ganadora del concurso fue 
Camila Cáceres Suazo del ter-
cero medio A. La joven obtu-
vo como premio una tableta de 
dibujo. El segundo lugar se lo 
llevó la profesora de física, Jo-
hanna Castro González y, final-
mente el tercer lugar lo obtuvo 
el alumno de tercero medio, 
René Rojas Arellano. 
   

   Si bien el nuevo logo del Cen-
tro de Alumnos es una fusión en-
tre los tres ganadores, la esencia  
(base)del dibujo es de Camila Cá-
ceres Suazo.
      

        AMANECER
       INFORMA

14/ AMANECER INFORMA               BREVES 

   
            Nuevo logo Centro de Alumnos (CEAL).
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Una de las actividades 
que por estos días lla-
ma la atención en el pa-
tio de nuestro colegio es 

el  FreeStyle, competencia de rap 
conocida popularmente entre los 
jóvenes como Batalla de Gallos, 
donde estudiantes de distintos cur-
sos fluyen entre rimas, palabras y 
estilos para desahogarse y conec-
tarse con su propia vida.
   Para conocer sobre esta creativa 
forma de expresión y cómo nues-
tros alumnos se enfrentan cara a 
cara para mostrar su arte, acudimos 
a presenciar uno de los espectácu-
los que brindaron alumnos duran-
te el recreo, entre ellos destacan: 
Byron Ortiz, Emilio Pedreros, Die-
go Burgos y Matías Morales. 

-¿Practican deporte o siguen al-
guno?
-Byron: El fútbol.
-Emilio: Karate.
-Diego: El fútbol.
-Matías: Sí, skate y fútbol.

¿Qué les impulsó a iniciarse en 
el rap y cómo fueron sus comien-
zos?
-Byron: Yo lo conocía hace 3 años, 
pero todo comenzó el año pasado, 
en octubre, cuando empecé a prac-
ticar y me “metí” más en el asunto.
Ahora organizo y voy a batallas.
-Emilio: Fue hace cuatro meses, 
gracias a mis amigos, ellos me ani-
maron.
-Diego: Comencé el año pasado a 
ver batallas y desde ahí me empezó 
a gustar todo ese asunto.
-Matías: Fue hace un año y medio, 
cuando estaba viendo videos por 
internet. 

bajo consiste en improvisar sen-
timientos, ilusiones, pasiones y 
reflejar su personalidad mediante 
batallas. La improvisación consis-
te en concebir y ejecutar cualquier 
acción de forma simultánea, libre 
y fuera de cualquier esquema, 
donde la creatividad es la mayor 
fuente de inspiración para conec-
tarse con la realidad.

-¿Cómo fue su primera batalla 
de gallos?
-Byron: Fue bacán, era con mis 
amigos, y estábamos pasando el 
tiempo y como nunca antes lo ha-
bía hecho oficial, me entusiasmé 
caleta y me salieron muchas ri-
mas, pero no tan buenas a diferen-
cia como lo hago ahora.
-Emilio: Fue una súper buena ex-

-¿Cómo se sienten cuando im-
provisan?
-Byron: Depende de varios facto-
res, tengo que sentirme relajado 
o en confianza para poder dar un 
buen nivel, pero en cambio, si es-
toy con gente que no conozco, tra-
to de adaptarme lo mejor posible 
para no quedar en vergüenza.
-Emilio: Bien, porque me desaho-
ga de todo lo que siento.
-Diego: Bien, porque digo más 
variedad de palabras en compa-
ración a cuando hablo en mi vida 
cotidiana.
-Matías: Me siento libre, con la 
capacidad de expresar ideas y di-
vertirme.

   Tal como nos comentan nuestros 
entrevistados, gran parte de su tra-

Batalla de Gallos: un estilo de improvisación entre 
jóvenes
Por Javiera Arce Asencio
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periencia, porque aprendí mucho 
de eso.
-Diego: Fui a una de Concepción, 
quedé tercero y en ese momento 
me sentí lo mejor, pero ya está en 
el pasado.
-Matías: Fue muy chistosa, porque 
me reía todo el tiempo, pero eso 
me motivó a practicar más y llegar 
al nivel que estoy ahora. 

-De esa primera batalla a hoy, 
¿qué cambios hubo en sus estilos 
y en su forma de improvisar?
-Byron: antes copiaba la forma de 
improvisar de los demás, pero aho-
ra tengo mi propio estilo, estructu-
ro mi forma y armo mi propia base.
-Emilio: Aprendí a no trabarme 
mucho, a tener más fluidez y a 
crear varias rimas.
-Diego: Muchas, porque antes 
mencionaba cosas morbosas y aho-
ra lo que digo tiene más coherencia 
al momento de rapear. 
-Matías: Repetía todo el tiempo lo 
mismo, ya que no tenía mucho co-
nocimiento, pero ahora tengo me-
jores métodos.

-¿Rapear es su hobby o prefieren 
a futuro cambiar ese estilo?
-Byron: por el momento lo veo 
como hobby.
-Emilio: Las dos. No sé qué puede 
pasar más adelante.
-Diego: Solamente un hobby, por-
que en el futuro no me veo traba-
jando como rapero.
-Matías: Al principio lo encontraba 
como un hobby, pero cada vez que 
improviso voy mejorando y puedo 
verlo como un trabajo más adelan-
te.

-¿Cómo se imaginan en cinco 
años más?
-Byron: Yo creo que estudiando la 
carrera que me gusta, ya que estaré 
metido en esto del rap, pero no tan 
a fondo.
-Emilio: Estudiando, tal vez.
-Diego: Rapeando, no creo.
-Matías: Participando en“RedBull” 
y ganando, obvio.

-¿Qué o quiénes les inspiran a 
seguir rapeando?
-Byron: Yo lo hago porque me 
gusta, pero la verdad no me inspira 
nadie, por ejemplo, si hay alguien 
mejor que yo, trato de superarlo y 
no es por ser egocéntrico, pero me 
gusta destacar en las cosas.
-Emilio: Mis amigos definitiva-
mente, porque ellos me metieron 
en esto y siempre me apoyan al 
momento de rapear.
Diego: Mis amigos y mi familia 
entera.
Matías: Yo empecé a rapear por 
una batalla de Redbull, pero ac-
tualmente mi mayor influyente en 
el rap sería “Nito”.

¿Se imaginan lo que piensa el 
resto sobre lo que ustedes hacen?
-Byron: La gente se sorprende de 
las rimas que uno hace y que jamás 

se les ocurrirían.
-Emilio: Bacán, se nota que les 
gusta.
-Diego: Hay varios que dicen 
que siga.
-Matías: Cada uno tiene su opi-
nión, hay algunos que les gus-
ta escuchar, como para pasar el 
rato, pero no se dan cuenta de lo 
que uno siente al rapear. 

   La curiosidad que despier-
ta este tipo de expresiones ar-
tísticas en nuestra comunidad 
académica es bastante positiva, 
además los jóvenes se ven con-
tentos y apasionados por el rap.

   AMANECER
      INFORMA

“Me siento libre con la capacidad de ex  
     presar ideas y divertirme”.

       Matías Morales 

CONCEPCIÓN, SEPTIEMBRE DE 2018



- 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 -

18/ AMANECER INFORMA              EMPRENDIMIENTO

Más de 30 emprendedo-
res de la Región del 
Biobío participaron 
los días 4 y 5 de agos-

to en la “Feria de emprendimiento 
Regional e Inclusivo”, actividad 
organizada por el Colegio Ama-
necer San Carlos y estudiantes 
de nuestra comunidad educativa. 
   Artesanías en cuero, pastele-
ría, masoterapia y banquetearía 
fueron algunos de los productos 
exhibidos por  artesanos regiona-
les, quienes a partir de  las 11:00 
comenzaron a instalar su stand en 
el gimnasio de nuestro estableci-
miento.  
   Al igual que en la feria realizada  
en el mes de junio en el salón de 
Eventos Costanera, estudiantes de 
1° medio del Colegio Amanecer 
San Carlos también participaron 
de la actividad y compartieron sus 
creativos productos con las perso-
nas que llegaron a visitar cada uno 
de los stands presentes en el evento. 
  

Años de esfuerzo 

   Marcelo Figueroa Carrasco, uno 
de los emprendedores que exhibió 
su servicio de masoterapia, comen-
zó a perder la vista hace 15 años y 
actualmente presenta una ceguera 
total, sin embargo, su espíritu de 
superación no se doblegó  y con 
gran esfuerzo siguió en busca de 
un nuevo oficio. “Me di cuenta que 
tenía una habilidad a desarrollar y 
encontré este camino. Las empre-
sas nos llaman y solicitan nuestro 
trabajo, además es una solución 

cien por ciento natural y comple-
mentaria para poder relajarse”, ex-
presó con orgullo el emprendedor. 
   
Sello institucional 

   Cabe mencionar que el colegio 
Amanecer San Carlos dentro de los 
pilares que tiene como sello insti-
tucional es el emprendimiento y la 
formación integral del alumno. Al 
respecto, César Aravena Ortiz, pro-
fesor del taller de la  asignatura de 
emprendimiento valoró la oportu-
nidad que se le da a los artesanos 
de mostrar sus productos”. “No se 
trata solo de un tema de negocio, 
también es importante guiarlos des-
de un enfoque social, ya que eso 
nos ayuda en el área emocional y 
en la integridad del alumno, en de-
finitiva, buscamos apoyar y entre-
gar las herramientas para su desa-
rrollo social”, comentó el profesor. 
 

Artesanos de las comunas de Talcahuano, Coronel y San Pedro de la Paz rescataron la tradición, la cultura y la identidad 
de nuestras localidades.

Expositores locales participan en la 3era feria de 
emprendimiento regional e inclusivo

“Las empresas nos 
llaman y solicitan 
nuestro trabajo, ade-
más es una solución 
cien por ciento natu-
ral y complementaria 
para poder relajarse”.
Marcelo Figueroa Castro, em-
prendedor de la Región del 
Biobío.
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Expositores locales participan en la 3era feria de 
emprendimiento regional e inclusivo “No se trata solo de un 

tema de negocio, también 
es importante guiarlos 
desde un enfoque social, 
ya que eso nos ayuda en 
el área emocional y en la 
integridad del alumno, en 
definitiva, buscamos apo-
yar y entregar las herra-
mientas para su desarro-
llo social”,
César Aravena Ortiz, profesor de  la 
la  asignatura de emprendimiento.

Estudiantes de nuestro colegio compartieron sus creativos productos 
con la comunidad. 

CONCEPCIÓN, SEPTIEMBRE DE 2018
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        Fiesta Criolla 2018

Cada uno de nuestros apode-
rados participó de la acti-
vidad con sus exquisitos y 
novedosos productos arte-

sanales. 

Comidas típicas   

   Mote con huesillo, empanadas, 
choripanes, pajaritos, entre otros 
productos fueron los encargados de 
endulzar el paladar de los asistentes.

AMANECER
   INFORMA
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AMANECER
   INFORMA

       
        Fiesta Criolla 2018

CONCEPCIÓN, SEPTIEMBRE DE 2018
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Volantín Literario 2018

Fotos Belén Bustos Robles, Maximo Salazar Medina y Francisca Lagos Contreras   
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AMANECER
   INFORMA

CONCEPCIÓN, SEPTIEMBRE DE 2018

Inspirados en cuentos y personajes de su 
literatura favorita, estudiantes de nuestra 
comunidad educativa diseñaron entretenidos 
volantines literarios. 

Exposición volantín literario 2018
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                Muñeca de porcelana

       

             Por Sofia Aravena Ulloa 

Esa era la muñeca,
esa de maniquí,

la que me aterra cada noche,
sin compasión de mí.

Hay algo en ella que no percibo de las demás,
que me aterra con sus ojos de polca

y me perturba cada vez más.

No puedo mirarla,
ni estar un minuto a su lado,

ya que me aterra
por el trauma que me ha causado.

Tiene manos diminutas,
cara de porcelana y pelo de marfil,

ella es hermosa y encantadora,
por favor, déjame vivir.

Bellas tercias y suaves,
que con sus formas me atraen,
como dos dunas las flores son.

Bello lo que siento y feo lo que hago,
¡Qué sensitivas estas flores son!

Se erizan cuando las toco,
o cuando la temperatura baja un poco.

Tan melifluas les doy un lindo apretón,
mis manos acarician cada parte de la flor.

Me dijeron que no se tocan, 
pero mis manos las endulzan.

Las flores como algodón son.
Florecen en mí, florecen en ti.

Lozanas y fuertes la areola crece,
y aquella flor anémona que fui,

aquel alhelí ya no es más inmadura,
ahora es como el Jazmín.

Y la flor se dijo así:
“como una margarita crecí”.

AMANECER
   INFORMA
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Bellas tercias y suaves,
que con sus formas me atraen,
como dos dunas las flores son.

Bello lo que siento y feo lo que hago,
¡Qué sensitivas estas flores son!

Se erizan cuando las toco,
o cuando la temperatura baja un poco.

Tan melifluas les doy un lindo apretón,
mis manos acarician cada parte de la flor.

Me dijeron que no se tocan, 
pero mis manos las endulzan.

Las flores como algodón son.
Florecen en mí, florecen en ti.

Lozanas y fuertes la areola crece,
y aquella flor anémona que fui,

aquel alhelí ya no es más inmadura,
ahora es como el Jazmín.

Y la flor se dijo así:
“como una margarita crecí”.

Las flores en mí

Por Javiera Ogaz Pino Por Sofia Aravena Ulloa 

CONCEPCIÓN, SEPTIEMBRE DE 2018
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Por Franco Soto Castro 

La felicidad es:
Una gran sensación,
que alegra a la vez,
como una canción.

La felicidad es como
La vida, la vida,

hermosa e inesperada
como la vida, la vida,
que pocos la sienten 
y menos disfrutan,
algunos mienten
y otros gozan.

El secreto que guardo
es tan grande como mi alma,

y yo los resguardo
muy bien en mis palabras.

Pero mi secreto
me consume día a día,
y sin hablar concreto

me disparó con gran puntería.

Ella me enamoró,
y me destruyó el corazón,
mi secreto de mil palabras

y la relación que nunca habrá.

Su gran sonrisa,
su gran mirada,
su hermosa cara,

pero tenía la situación clara.

AMANECER
   INFORMA

Por Sofia Aravena Ulloa 
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El secreto que guardo
es tan grande como mi alma,

y yo los resguardo
muy bien en mis palabras.

Pero mi secreto
me consume día a día,
y sin hablar concreto

me disparó con gran puntería.

Ella me enamoró,
y me destruyó el corazón,
mi secreto de mil palabras

y la relación que nunca habrá.

Su gran sonrisa,
su gran mirada,
su hermosa cara,

pero tenía la situación clara.

El secreto de mil palabras 

Por Franco Soto Castro Por Sofia Aravena Ulloa 

CONCEPCIÓN, SEPTIEMBRE DE 2018
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Mi vida grandiosa,
mi vida perfecta
mi vida furiosa,

mi vida incorrecta.

Yo tengo un reto:
poder conseguir su amor

para este gran autor,
pero al verla me quedo quieto,
ella me mira como un niño, 
pero no ve mi gran cariño.

Ella es tan mayor 
y yo tan menor.

Entré en gran locura
y una gran tortura,

luego marqué mi destino
y me junte con el divino. 

AMANECER
   INFORMA

Por Franco Soto Castro Por Sofia Aravena Ulloa 
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Cuando pequeña me decían que tú no estabas, que trabajas en Chiloé ar-
reglando aviones, yo pequeña e ilusa me creía eso. 
Cuando tuve 6 años por fin te iba a ver, luego de mucho tiempo te fui a 
ver. Estabas en un lugar muy feo, donde los verdes separaban a hombres, 
mujeres y niños.

Veía como a las mujeres les bajaban los pantalones y debían orinar en unos 
tarros, mientras las mujeres de verde revisaban la ropa de las otras.
Los niños estábamos en el final de ese pasillo donde revisaban, nunca hablé 
con ninguno de ellos, pero sabía que todos venían a ver a sus papás.
Una vez que a mi abuela la habían revisado bajamos por unas escaleras de 
metal, había mucha gente, estaba lleno de hombre que supuse que trabajan 
contigo y de familiares que los visitaban. 

Me escondí para que no me vieras, era una sorpresa, te vería por fin, 
después de tu estadía en Chiloé. 
Me escondí detrás de mi abuela, yo no sabía cómo eras, no te recordaba. 
De pronto mi abuela se detuvo y saludó a un hombre robusto y alto, eras 
tú. Salí de mi escondite y casi te desmayaste al verme, yo me abalancé y 
te abracé.  
Nos sentamos en unas bancas de madera inestables, que estaban tapa-
das con frazadas. Los adultos hablaban, mientras yo miraba el lugar. En 
las paredes, arriba habían balcones donde hombres con grandes pistolas 
miraban a los trabajadores y a las familias, más en las orillas había telas 
colgadas haciendo una especie de carpa, y en las largas y grandes paredes 
decían “calle 15”, “calle 16”.  

El lugar se parecía a donde mataban a los judíos, a eso me recordaba. Pero 
estaba tan feliz de verte y todo eso era parte de tu trabajo.
Después de seis años supe dónde estabas y por qué todo estaba tan rodeado 
de pacos. Y la burbuja en la que estaba se reventó, revelando todo. 

Burbuja penal
Por Javiera Ogaz Pino

CONCEPCIÓN, SEPTIEMBRE DE 2018
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Los abuelos son como la luz, 
nos alumbran y se van,

siempre nos dejan una huella,
una huella que nunca se olvidará.

Será la luz, será la oscuridad,
será el vacío que nos dejarán,

los valores que se irán,
se quedarán en mi eternidad.

Será el azul del cielo,
donde pronto me cuidarán,

su vida es distinta a la nuestra,
pero siempre compartimos

 nuestras experiencias.

Ellos son los primeros que se van,
pero son los últimos 

en salir de nuestro corazón.
Mis abuelos…nunca dejo de pensar en ellos...

¿Recuerdas ese momento con tus abuelos?
 Entonces sigue recordándolos...

AMANECER
   INFORMA

Por Sebastián Yáñez Soto Por Sofia Aravena Ulloa 
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  Síguenos en nuestras redes   
  sociales  y  entérate de todas  
  las actividades!

                   colegioamanecersancarlos

                                 Tallerdeperiodismocreativo
            

AMANECER
   INFORMA

@Casc_oficial

www.colegioamanecersancarlos.cl
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