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Colegio da inicio a Fiestas
Patrias con bailes
de todo Chile

Comunidad educativa rindió homenaje
a nuestra Patria con bailes, juegos y
comidas típicas

Cesfam Loma Colorada
convoca el Segundo Consejo
Consultivo 2019

Octubre llega con
imperdibles panoramas

Estudiantes de 2° medio participan
en charla de electividad

Proyecto busca eliminar las
notas numéricas de 1° a 4° básico
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Colegio Amanecer San Carlos
Editorial
La inclusión: expresión de nuestra visión y misión

E

l colegio Amanecer
San Carlos es una institución que forma a
personas con sólidas convicciones éticas y morales, por
lo que estamos centrados en
desarrollar las competencias
en todos nuestros alumnos y
alumnas, considerando sus
características individuales,
pues todos somos parte de
una sociedad, y debemos dar
las mismas oportunidades de
aprendizaje a los estudiantes, pero con las herramientas que cada uno necesite.
Por esta razón, nuestro
Programa de Integración
Escolar (PIE) cuenta con
17 profesionales (psicólogos, fonoaudiólogas, psicopedagogas y profesores diferenciales) que realzan la
co-docencia, el trabajo colaborativo y la diversificación
de metodologías didácticas
para fortalecer las prácticas
educativas.
En ese sentido, nuestra institución tiene altas expectativas de todos sus estudiantes;

sabemos que todos nuestros
niños y adolescentes poseen
grandes potenciales que es
necesario que desarrollen y,
por eso, queremos acompañarlos en el camino de su
formación académica con
profesionales de alto nivel
que sean capaces de dar respuesta a las demandas de los
estudiantes en sus procesos
académicos.
Por lo tanto, queremos
potenciar en ellos sus fortalezas, habilidades, capacidades, destrezas cognitivas-sociales, desarrollando
su autonomía, autoestima
y autoconcepto académico,
para que sean personas íntegras y emprendedoras, con
sólidos valores morales y con
competencias que les permitan ser agentes de cambio en
pos del bien común.
Además, el PIE durante
mucho tiempo tuvo la misión de incluir a estudiantes
con discapacidad en el sistema escolar, y con la promulgación del Decreto 170, que

Corporación Educacional Amanecer San Carlos

tiene como finalidad apoyar
a los alumnos y alumnas que
presentan distintas necesidades educativas especiales
de carácter transitorio, se
comienzan a generar instancias y nuevas estrategias de
aprendizajes en mejoramiento de la calidad de la educación de todos los estudiantes.
Este cambio de enfoque se
sustenta en la valoración de
las diferencias individuales
y en el respeto por la diversidad en una perspectiva inclusiva de la educación. En este
marco con los recursos que
aporta la subvención PIE,
se constituye una gran oportunidad para fortalecer los
equipos directivos y técnicos
con profesores de educación
especial, psicólogos, fonoaudiólogos, entre otros, para
dar una atención pertinente
a las distintas necesidades de
todos nuestros estudiantes.
Por esta razón, el Programa de Integración Escolar
de nuestro establecimiento
se suma a este gran equipo

del colegio Amanecer San
Carlos, con el fin de dar una
educación de calidad con
prácticas diversificadas que
favorecen el fortalecimiento
de la educación de calidad
que ofrecemos a nuestros padres, apoderados y estudiantes.
Los estudiantes del colegio
son el foco de nuestra institución, los que nos mueve
a ser mejores cada día para
cumplir con lo expresado
en nuestra visión y misión,
pero no podríamos realizar
esta bella labor sin nuestro
más importante recurso que
es nuestro equipo de personas que trabajan día a día
en las metas que nos hemos
planteado, con el objetivo de
seguir en la dirección junto a nuestro gran equipo de
profesionales que trabaja con
alegría para cumplir con lo
expresado en nuestra visión
y misión.
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La primavera llegó
Por Fernanda Medina Suárez - 7°A

Primavera por fin llegaste,
ahora mi sol alumbraste,
a todos calmaste
de un frío desesperante.
Las flores crecieron
y los colores trajeron,
del invierno se despidieron,
y nuevamente renacieron.
Qué emoción
la felicidad llegó a tu corazón,
llegaron los pajaritos
a un lugar lleno de amor,
volando en un rincón
libre de frustración.

Por Alexandra Silva Lazo - 1°MA
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Gran participación estudiantil

Comunidad educativa inaugura
Fiestas Patrias con el lema:
“Cultura tradicional chilena:
Chile mestizo”
• Alumnos y profesores del colegio asombran con bellas representaciones de danzas típicas nacionales del norte y sur de nuestro
país.
Por Sebastián Yáñez Soto

E

l pasado jueves 12 de
septiembre, en el colegio Amanecer San
Carlos, se realizó la celebración de Fiestas Patrias con el
nombre: “Cultura tradicional chilena: Chile mestizo”,
a cargo del Departamento de
Historia, Educación Física y
Lenguaje. En la jornada inaugural, alumnos y profesores representaron con gran
entusiasmo bailes típicos nacionales.
En la ceremonia de apertura, una de las presentaciones
que cautivó la atención de
los apoderados fue la realizada por los estudiantes del
2° medio con su increíble
baile “Caporal”, al igual que
los estudiantes del 8°básico
con su maravilloso homenaje a grandes poetas chilenos.
También, en este encuentro
de danzas tradicionales y populares de Chile, el 4°medio
sorprendió con “Mata toa
reo topa + hoko”, un baile típico de la zona de Rapa Nui.
El acto comenzó alrededor
de las 9:00 horas con la presentación de Nicolás Castillo Parra, “Chinchinero de
Concepción”, quien deleitó a
la comunidad educativa con
el sonido de su bombo y su
espectacular puesta en escena. Luego, nuestros profesores de básica y media sorprendieron a los asistentes
con el primer pie de cueca de
la jornada.
Más tarde, alumnos del 3°
básico A y B compartieron
con la comunidad el “Cha-

La comunidad educativa valoró con alegría el gran trabajo realizado por nuestros estudiantes y profesores.

pecao”, un baile en pareja,
como la cueca tradicional,
pero este se realiza al son del
rasgueo de la guitarra.
Respecto a esta festividad,
Ingrid Cárdenas Sanhueza,
apoderada y madre de María Paz Cisternas Cárdenas
del 3° básico B, comentó que
“me encanta, porque ellos se
acercan más a sus raíces, a
los niños les gusta participar;
además, es un momento de
integración entre todos los
alumnos y apoderados”.
Sobre la participación de
los alumnos en esta importante fiesta, el rector de nuestro establecimiento, Eduar-

do Becerra Contreras, dijo
que “el acto de la chilenidad
tiene algo muy especial; los
alumnos participan de forma masiva desde prekínder
hasta 4°medio. También, los
profesores y apoderados se
comprometen con alegría en
cada una de las actividades;
por lo tanto, esta fiesta es sumamente importante para
nuestra comunidad escolar”.
Por su parte, la profesora
de Educación Física, Evelyn
Bastidas Martínez, comentó
que “es súper importante fomentar nuestras tradiciones
y nuestra cultura chilena. En
ese sentido, es fundamental

que las nuevas generaciones
se involucren y se empoderen con nuestro folclore chileno”.
Cerca de las 12:30 horas se
dio por finalizado este acto
con la presentación del 4°
medio A, quienes deleitaron
a la comunidad educativa
con “El robo del costillar”.
En definitiva, este año la
celebración de Fiestas Patrias fue todo un éxito, tanto
por público que asistió como
también por la participación
entusiasta de los profesores y
alumnos en este importante
acontecimiento.
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Estudiantes de 4° medio sorprendieron a la comunidad educativa con bailes que forman parte de la cultura de Isla de Pascua.
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Festividades por la Independencia de Chile

Colegio rindió homenaje a nuestra patria
con bailes, juegos y comidas típicas
• Con gran respeto y atención, la comunidad educativa presenció y valoró con efusivos aplausos cada una de las presentaciones artísticas.
Por Macarena Agusto Ortiz

E

l colegio dio la bienvenida a las Fiestas
Patrias con bailes, comidas típicas y las clásicas
tonadas dieciocheras. La
ceremonia inaugural, realizada el pasado jueves 12 de
septiembre, contó con un
gran marco de público y la
participación entusiasta de
nuestros alumnos, profesores, asistentes de la educación y directivos.
El puntapié inicial lo realizó el profesor de Educación
Física, Nicolás Castillo Parra, “Chinchinero de Concepción”, quien sorprendió
a nuestra comunidad edu-

cativa con el sonido de su
bombo y su particular baile. Si bien el profesional no
pertenece a una generación
de chinchineros, hace diez
años aprendió este oficio con
personas ligadas al arte en la
ciudad de Santiago.
“Es muy grato volver a un
colegio y revivir esta energía
tan fuerte, sobre todo de los
niños, a quienes les gusta
mucho este arte, que es físico, alegre y musical; además,
esta danza fue declarada por
la Unesco como patrimonio
inmaterial del país”, expresó
el artista.
El primer pie de cueca de

la jornada fue protagonizado por nuestros profesores,
quienes fueron parte fundamental en la organización
de esta fiesta. Luego, el jefe
del Departamento de Historia, Ricardo Rubilar Parra,
y la jefa del Departamento
de Educación Física, Sandra
Porras Valenzuela, deleitaron a la comunidad educativa con un elegante pie de
cueca.
Con el objetivo de conjugar y llevar a cabo un trabajo interdisciplinario, tanto
la asignatura de Educación
Física como la de Historia y
Lenguaje se unieron y dieron

vida a esta maravillosa actividad denominada “Cultura
tradicional chilena: Chile
mestizo”.
Al ser consultada respecto a esta novedosa fusión
de asignaturas, Sandra Porras Valenzuela, declaró que
“hace tiempo teníamos la inquietud de darle un cambio
a la temática folclórica, entendiendo que el folclore no
es solamente baile, sino que
tiene un componente social;
hay culturas que vienen a influenciar nuestras tradiciones”.
Para Ricardo Rubilar Parra, el propósito de esta ins-
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tancia fue “caracterizar cada
una de las expresiones artísticas y los bailes enmarcados
en un contexto histórico, recorriendo toda la historia de
nuestra nación, desde el proceso independentista hasta la
actualidad; por lo tanto, no
fue solo un viaje por la zona,
como habitualmente se hace,
sino que fue un recorrido por
la historia del país”.
En este homenaje a las tradiciones de nuestra nación,
alumnos y alumnas viajaron
desde el norte al sur de Chile, mostrando las diferentes
manifestaciones culturales
presentes en el territorio nacional. En ese sentido, uno
de los puntos altos de la jornada fue la presentación de
los pequeños estudiantes del
prekínder A, quienes sorprendieron a sus orgullosos
padres con “El chilote del
sur: goleta de Ancud”, al
igual que los alumnos del
kínder A con “Uru te hami”,
baile “Rapa Nui” que deleitó a la comunidad educativa
por sus bailes alegres.
Paralelamente, en el patio
de nuestro establecimiento,
con el carbón y la carne a
punto, nuestros apoderados
disfrutaron de un ambiente
familiar y dieciochero con
más de 15 estands de comidas típicas; entre ellos destacan: empanadas, anticuchos,
pajaritos, choripanes, y el infaltable mote con huesillos,
que desde muy temprano endulzó la jornada y el paladar
de los asistentes.
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El jefe del Departamento de Historia y la jefa del Departamento de Educación dieron el vamos a la actividad
con un sofisticado pie de cueca.

“

Es muy grato volver a un colegio y revivir esta energía tan
fuerte, sobre todo de
los niños, a quienes
les gusta mucho este
arte”.
Nicolás Castillo Parra, chinchinero de Concepción.

Al día siguiente, estudiantes y profesores disfrutaron
de una rica convivencia;
luego participaron de juegos
Hace tiempo te- tradicionales, como carreras
saco, juegos de volantiníamos la inquietud en
nes y taca taca. Después, en
de darle un cambio a el patio del colegio, nuestros
la temática folclórica, alumnos y profesores bailaentendiendo que el fol- ron las “Nueve cuecas”, con
objetivo de celebrar los
clore no es solamente el
nueve años que cumplió el
baile, sino que tiene colegio Amanecer San Carun componente so- los.
Sin duda, nuestro establecial; hay culturas que cimiento
fue el escenario,
vienen a influenciar por dos días, de un sinnúmenuestras tradiciones”. ro de actividades, con alumnos, profesores y directivos
Sandra Porras Valenzuela, jefa comprometidos al ciento por
del Dpto. de Educación Física.
ciento con el colegio y nuestra patria.

“
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Estudiantes de kínder impresionaron a sus orgullosos padres con un
maravilloso baile pascuense.

Con aires dieciocheros y comidas típicas, nuestras lindas apoderadas disfrutaron de una entretenida jornada.
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También participaron trabajadores sociales

Cesfam Loma Colorada
convoca el Segundo Consejo
Consultivo 2019
• La reunión se desarrolló junto a representantes de los colegios del sector y profesionales de la salud,
en donde se abordaron problemáticas juveniles latentes.
Por Nicolás Riquelme Hualme

E

l pasado jueves 26 de
septiembre, en dependencias del Centro de
Salud de Loma Colorada, se
realizó el Segundo Consejo Consultivo del año 2019,
convocatoria entablada en
base al vínculo entre estudiantes y adultos especialistas en salud, que pretende
establecer soluciones a los
problemas más recurrentes
para los círculos juveniles de
establecimientos cercanos.
Además de trabajadoras
sociales, enfermeras y psicólogas, se encontraban re-

presentantes de nuestro establecimiento y del colegio
Galvarino, por lo que la fluidez comunicativa ejerció,
desde un principio, el despliegue ideológico de cada
asistente.
La junta se llevó a cabo a
través de un liviano diálogo, que optimizó el planteamiento de ideas, preguntas
y opiniones. Tanto las temáticas como las soluciones propuestas, connotaban
estrechas relaciones con el
bienestar mental de jóvenes:
acoso cibernético, discre-

pancias entre género, sexualidad, e incluso, el desapego
afectivo entre padres e hijos.
Frente a la última idea, la
preocupación se apoderó del
ambiente de la reunión, lo
que permitió abrir una conversación de la que nuestra
sociedad es carente. “La
mamá de una compañera se
olvidó de su cumpleaños”,
“algunos niños sienten que
sus papás prefieren el teléfono que darles atención”, fueron algunos comentarios que
surgieron en fundamento a
las desvanecidas relaciones

AMANECER

familiares que con el tiempo
se han naturalizado.
También, se expusieron algunas fechas importantes.
Por ejemplo, la de la próxima Feria Gastronómica en
conmemoración del Día de
la Alimentación Saludable,
que tendrá cabida el miércoles 13 de octubre en el
mismo recinto, o la de un
conversatorio que se estipula para fines de este año en
nuestro colegio, enfocado a
las laxas relaciones intrafamiliares, en donde participarán apoderados, psicólogos y
estudiantes.
En definitiva, el Consejo
Consultivo 2019 fue provechoso para quienes asistieron, pues salieron a flote
temas que usualmente son
evadidos por la comunidad
escolar por vergüenza, como
la sexualidad, o por miedo,
como los diferentes tipos de
acoso. Pronto se iniciarán
actividades con el objetivo
de atenuar los estandarizados dilemas que allí se expusieron.
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Adiós a los rojos y los sietes

Proyecto busca eliminar las notas
numéricas de 1° a 4° básico
• La iniciativa, presentada por el senador Jaime Quintana (PPD), ha generado diversas opiniones; por una parte, están quienes
apoyan la medida, mientras que otros advierten “el cambio cultural” de su posible implementación.

Por Diego Toloza Ríos

L

a Comisión de Educación del Senado discute el proyecto que
busca eliminar las notas numéricas de primero a cuarto
básico, esto con el objetivo
de evaluar cualitativamente a los estudiantes, ya que,
según los impulsores del proyecto, el actual instrumento
de calificación provoca competencia, agobio y estrés entre los alumnos.
En conversación con el Diario La Tercera, la decana de
la Facultad de Educación de
la UC, comentó que esta medida “supone el desarrollo de
la evaluación cualitativa en
la formación inicial docente.
Y no sé si hay profesores que
egresan de las universidades
preparados para generar instrumentos cualitativos”.
Y agregó: “Hay que hacer
un cambio cultural, que tiene que ser gradual. No se
puede implementar de golpe
y porrazo una ley que supone un cambio de lo que se ha
hecho por siglos en Chile,
que es evaluar con calificaciones”.
En ese contexto, la directora de Pedagogía en Educación Básica, si bien valora la
iniciativa, al mismo tiempo,
advierte que el cambio cultural sería la principal dificultad para llevar a cabo el
proyecto.
Por su parte, la profesora
del colegio Amanecer San
Carlos, declaró que “esta
medida va a tener fortalezas
y desventajas; el hecho de no
tener notas de 1° a 4° básico

significa que los estudiantes
desde pequeños van a tener
que tomar conciencia sobre
las responsabilidades de su
aprendizaje. Por ejemplo, los
alumnos se fijan si el trabajo
tiene nota o no, y esto significa que la nota moviliza su
aprendizaje; entonces, esto
no puede ser así, ya que los
alumnos deberían tener la
motivación y la responsabilidad de adquirir su aprendizaje para su futuro”.
También la profesional precisó que, en el establecimiento, “estamos trabajando con
la autoevaluación y la coevaluación, escalas de apreciación, que no necesariamente
son calificadas, sino que son
con niveles de logros; en definitiva, respecto a las eva-

luaciones, el Ministerio de
Educación nos irá dando las
pautas”.
Al mismo tiempo, la profesional sugiere que es importante informar de este
proyecto desde ya a los estudiantes, porque esta iniciativa se va a difundir en redes
sociales; de modo que, tanto
el colegio como los profesores, deberían comunicar sobre este tema para que los
alumnos aprendan y tomen
conciencia de la iniciativa.
Al respecto, el psicólogo de
Convivencia Escolar del colegio Amanecer San Carlos,
Manuel Ulloa Jofré, explicó que “el proyecto no busca eliminar las notas, sino
cambiarlas por otro sistema;
entonces, en términos prácti-

cos, es lo mismo cuando te
colocaban baja nota; en este
caso, te van a poner la misma nota, pero a nivel cualitativo; por ejemplo, muy bien
logrado o mal logrado, y lo
que quieren buscar con esta
iniciativa es eliminar el nivel
de competencia de los estudiantes, es decir, modificar
el sistema de evaluación”.
Sobre este proyecto, Jaime
Quintana (PPD), senador y
miembro de la Comisión de
Educación y Cultura, sustenta su propuesta en países
como Estonia, Finlandia o
Dinamarca, donde no se utilizan calificaciones numéricas para evaluar a los alumnos.
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Puedan elegir a conciencia su opción académica

Estudiantes de 2° medio
participan en charla de electividad
• El próximo año los alumnos deben escoger asignaturas específicas según sus intereses, habilidades y destrezas. Por esta razón, se
comienza a informar desde ya sobre la amplia gama de oportunidades a elegir.

C

on el objetivo de guiar
a los estudiantes de 2°
medio en sus decisiones académicas y el electivo
que escogerán, el pasado lunes 30 de septiembre orientadoras del Preuniversitario
UC visitaron el colegio Amanecer San Carlos para dictar
una charla sobre electividad.
La reunión, realizada en
la biblioteca del establecimiento, fue dictada por la
psicóloga y orientadora del
Preuniversitario UC, Nataly
Campos López, quien dio a
conocer los principales ejes

que deben considerar los
alumnos al momento de optar por su elección vocacional.
La actividad estuvo dividida en dos bloques; en la
primera etapa de la charla,
la orientadora destacó que
es fundamental que los estudiantes puedan identificar
a tiempo sus gustos e intereses, en función de sus habilidades y competencias; a fin
de conocer y potenciar desde
ya su elección vocacional y
profesional.
Un aspecto a recalcar, en

este sentido, es “aportar a su
autoconocimiento y que ellos
puedan conocer sus habilidades e intereses y, a partir de
eso, se perfile la electividad y
la elección de carreras”, precisó la psicóloga.
En la segunda fase, la profesional abordó los factores
que influyen en el proceso de
orientación vocacional, sobre todo cuando no hay claridad al momento de elegir
una carrera, o cuando sus
gustos e intereses no coinciden con sus habilidades.
Respecto a la charla, la es-

tudiante Fernanda Salgado,
comentó que “la actividad
me gustó, aprendí y, además,
los temas que se abordaron
fueron muy interesantes.
También, este tipo de actividades nos ayuda a tomar una
mejor decisión a la hora de
optar por una asignatura”.
En definitiva, la actividad
programada por el área de
Orientación Vocacional del
colegio, tuvo como objetivo
orientar y guiar a los estudiantes en su proceso académico.
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Octubre llega con
imperdibles panoramas
Por Josefa Martínez Sanhueza

C

on la llegada de la
primavera
aparecen las flores, los
días son más largos y el sol
alumbra hasta más tarde;
también junto a la primavera llegan muchos panoramas entretenidos para
disfrutar con la familia,
amigos y compañeros. Por
ello, en nuestra agenda de
octubre, queremos sugerirle algunas actividades para
que usted pueda acudir y
programar su salida con
anticipación.
También, durante estas
actividades, podrá disfrutar participando en estos
entretenidos panoramas
según el gusto de cada persona; además, podrá vivir
esta maravillosa experiencia escuchando a sus artistas favoritos.
Uno de esos panoramas
es el concierto que realizará el argentino Andrés
Calamaro, quien se presentará el 8 de octubre en el
Suractivo de Concepción
con su álbum “Cargar la
suerte”, su decimoquinto
trabajo de estudio, estrenado el 2 de noviembre del
año pasado.
Cabe destacar que el romance de Andrés Calamaro con los chilenos tiene
años de historia, complicidad y fidelidad. De hecho,
cada vez que el trasandino
se presenta en la Región
produce en sus fanáticos
alegría y emoción. Por lo
tanto, en su concierto promete, además de sus clásicos de siempre, como “Flaca”, “Loco” y “Te quiero
igual”, un show renovado,
de calidad y nuevas canciones.

Ahora, si usted lo que busca es humor, podrá reír a
carcajadas con Felipe Avello, comediante y triunfador de Viña del Mar, quien
estará el 11 de octubre con
su espectáculo “Corazón llenito en Miami” en el Teatro
Universidad de Concepción.
Sin duda, será un show de
mucha improvisación y risas
con el rey del stand up comedy.
Para aquellos que anhelan
viajar por la historia, los misterios y el presente musical

penquista, los días 15 y 26
de octubre, habrá una actividad llamada “Tour: Ciudad
de música”, en la Plaza de
la Independencia (punto de
encuentro). Este tour, organizado por la oficina de turismo de la Municipalidad
de Concepción, es una actividad gratuita, abierta a todos los visitantes y amantes
de la música.
Al día siguiente, nos encontramos con otro panorama
muy entretenido, donde usted podrá bailar y disfrutar

de la música urbana con
el grupo Moral Distraída,
quienes se presentarán en
el Teatro Universidad de
Concepción este 27 de octubre.
Para finalizar, lo invitamos nuevamente a participar en las diferentes actividades que se realizarán en
el mes de octubre, donde
pasarán gratos e inolvidables momentos.
Compra tu entrada para
ver a Felipe Avello en Puntoticket.com.
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Damos inicio a la primera tira cómica de nuestro Periódico Escolar con esta impresionante historieta creada por Alonso Flores San Martín, estudiante del 3° medio B. ¡Felicitaciones, Alonso!
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El amor
Por Fernanda Medina Suárez - 7°A

El amor comparte emoción,
al mismo ritmo que una canción,
dulce como el melocotón
te llena el corazón.
A veces de lágrimas y dolor,
así se comparte el amor,
quizás tendrás temor,
pero tiene mucho valor,
es un espacio dentro de tu corazón,
y a veces es muy acogedor,
te enseña a no tener rencor.
También en el amor se debe
perdonar, porque a veces las
personas te pueden dañar,
aprendamos a amar
para no sufrir jamás.
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Adiós, amor
Por Yendely Barrera Rivera - 7°B

Por Alexandra Silva Lazo - 1°MA

Recuerdo el día inesperado que partiste,
dejando todo sin voltear atrás, te fuiste.
Tuve que aprender a vivir sin tu amor,
y ahora por eso siento este dolor.
Siento que te estoy perdiendo,
creo que nunca me estuviste amando,
siento que todo esto es un juego,
el cual nunca estuve ganando.
Eras el sol que ascendía en mi vida,
una reencarnación de mis sueños,
aún me duele tu despedida,
pero aún te sigo queriendo.

AMANECER
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El sol
Por Fernanda Medina Suárez - 7°A

Brilla como un farol,
ayuda a crecer mi flor,
la esquiva mi quitasol
canta con un dulzor.
Inspira a mi corazón,
mi sol no me dejes sola,
que mi alma llora
y se descontrola
al quedarse sola.
Sin alguien que alumbre su camino
pierde su destino,
solita conmigo,
no tendrá amigos
y nadie le dará abrigo.
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Las flores de mi jardín
Por Fernanda Medina Suárez - 7°A

Las flores de mi jardín
crecen sin fin,
gracias al sol
y su dulzor
comparten su amor.
Las margaritas
con sus sonrisitas,
bailan al regarlas
con agua su sonrisa
a todos lados acompaña.
Flores de mi jardín
nunca dejen de sonreír,
de lo contrario nadie lo hará
y el sol dejará de brillar,
y no nos va a iluminar más.

AMANECER
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Corazón vacío
Por Franco Soto Castro - 1°MA

Por Javiera Arce Asencio - 2°MB

En mi interior penumbroso y vacío
no hay nada más que soledad,
sueños vacíos y oscuridad.
La vida y la luminosa luz,
las estrellas apagadas
me mostraron el sendero
lleno de gritos y temores.
Al infernal y oscuro vacío,
mi corazón ya apagado y vacío,
las emociones desconocía
y el recuerdo de un mundo feliz
solo en mi memoria yacían.
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Amarte es para ir
a Marte
Por Yendely Barrera Rivera - 7°B

Por Alexandra Silva Lazo - 1°MA

“Cuando el mar sea redondo
y el sol deje de brillar,
ese será el día
en el que te pueda olvidar”.
Quiero ir a Marte
y así olvidarte,
sentir ese amor verdadero
que jamás fue sincero.
Qué son estos sentimientos,
que no puedo esconderlos,
quisiera saberlo
y así detenerlos.

AMANECER
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Las estrellas
Por Fernanda Medina Suárez - 7°A

Son muy bellas,
qué hermosas son ellas,
su brillo destella
y dejan huella,
son unas doncellas.
Las veo y pido un deseo:
que nunca se vayan
y apaguen su luz,
de lo contrario
nunca se verá su contraluz.
Brillantes como el sol,
alumbran mi camino,
sin las estrellas yo no vivo,
¿quién alumbrará mi destino?

AMANECER
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Esperando tu amor
Por Javiera González Rivas - 7°B

Por Javiera Arce Asencio - 2°MB

Te miro desde lejos,
parece no importarte,
pero mi corazón quiero darte
si tan solo pudieras amarme.
Dándote abrazos y escuchándote,
quizás de mí puedas enamorarte,
hasta entonces yo seguiré esperando
tu amor tan anhelado.
Pasan días y días y nada,
pero tengo fe
en que me llegarás a amar,
por mientras voy a esperar,
mientras mi corazón late
poniéndome alterada.
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Mi corazón frustrado
Por Javiera González Rivas - 7°B

Por Alexandra Silva Lazo - 1°MA

Al ver tu sonrisa que enamora,
mis ojos se iluminan a cada hora,
me encanta escucharte hablar,
pero no sé por dónde empezar.
Quiero expresar tantos sentimientos,
pero al verte no puedo hablar,
me siento tan frustrada
de no poder demostrar
el afecto que siento por ti.
Quiero verte, te necesito a cada momento,
quiero que me abraces y nunca me sueltes,
pero no puedo hacerlo, no me puedo confesar,
ya no puedo más con este sentimiento.
Parece que me tienes atrapada en tus ojos,
se me hace imposible dejar de mirarlos,
me hipnotizan porque son muy hermosos,
sobre todo cuando me das tus abrazos de osos.
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Imaginación
Por Catalina Vergara Sarzoza - 7°B

Por Alexandra Silva Lazo - 1°MA

En la cabeza de cada persona cruzan
distintos pensamientos, distintas ideas y
emociones, todas las personas son
diferentes, al igual que sus miedos.
Cada persona tiene un miedo distinto,
algunas personas le tienen miedo a la
oscuridad, otras le tienen miedo a la
traición, otras a la soledad y así con los
miedos de cada persona.
Lo cierto de esto es que nuestra
imaginación nos juega una mala pasada
y dicen que para hacer desaparecer tus
miedos tienes que enfrentarlos.
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Tierra cuadrada
Por Nicolás Riquelme Hualme - 2°MA

Prematuras son las ranuras del ignoto pasado, e
invisible la expectación de un presente efímero.
Sin propósitos por encontrar respuestas, nos
esmeramos por la extinción de las preguntas.
Si son indispensable las críticas, qué importa
atenuar la exageración e impulsar la prudencia.
Qué sentido tiene exacerbar a través del arte,
si nuestras alas no nos permiten volar más allá
del suelo.
La Tierra es cuadrada, porque yo la veo cuadrada.
La gente es cuadrada. Con esquinas violentas y
lados en vaguedad, se han acomodado en línea
y, mientras los de encima tocan el cielo, los de
abajo intentan dejar relieves con su entierro.
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Amistad musical forjada
en las sombras
Por Matías Arias Salas - 3°MB

Siempre he vivido en las sombras, siempre me he refugiado en ellas, desde que
tengo existencia de vida he tenido que realizar cosas que detesto, cosas que
no me agradan en lo absoluto; aun así, una niña pequeña pensaba que era
correcto hacer cosas que lastimaran a otros para traerle felicidad a su gente
querida; supongo que nunca estuve en lo correcto.
Pero desde que estuve en aquel evento, mi vida cambió completamente, la
melodía se apoderó de mi corazón, ya no quería seguir robando, quise ser una
artista y decidí mostrar una pista musical que yo misma había compuesto, y
para que esta no estuviera vacía, hice una letra con distintas partes de poemas
que yo amaba.
Entonces, un día empecé y mi melodía era muy alegre, pero no era lo
suficientemente buena. ¿Qué me falta? Decía entre mí… hasta que escuché un
horrible estruendo, una chica bastante pequeña vestida de metalera estaba
haciendo lo mismo que yo y, pese a que tenía un gran tono de voz, le faltaba
armonía, era una pieza incompleta, al igual que yo… en unos minutos ella
destrozó sus parlantes con su inmenso vozarrón; entonces se acercó hacia mí
y, con un tono muy serio sin siquiera conocerme, me dijo: “Hey, toquemos
juntas’’.
Yo no sabía qué decir y de forma muy dudosa acepté, le enseñé la letra de
mi canción y ella dijo que improvisaría algunas partes… al hacer un pequeño
ensayo hicimos una melodía tan desigual que combinábamos muy bien, ella me
miró muy alegre, y yo supe que empezaría una buena amistad.
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fiesta tradicional chilena: chile mestizo
Durante dos días el colegio Amanecer San Carlos celebró la Independencia de Chile, en compañía de nuestros
apoderados, alumnos, profesores, asistentes de la educación y directivos. Bailes, comidas típicas y las clásicas
tonadas dieciocheras fueron parte de esta inolvidable fiesta.
Registro fotográfico de Nicolás Peña Vidal.

En la fotografía el equipo directivo del colegio Amanecer San Carlos.
De izquierda a derecha: Directora del Ciclo Menor, Verónica Pardo
Varela; Rector, Eduardo Becerra Contreras; y la Inspectora General,
Orietta Pincheira Alfaro.

En la fotografía el Departamento de Educación Física del colegio
Amanecer San Carlos.
De izquierda a derecha: Catalina Agurto, Víctor Chávez, Sandra Porras (jefa del departamento), Kevin Ortiz y Evelyn Bastidas.

Nuestras Asistentes de la Educación: Jazmin Valdebenito, Jazna Farrán, Orietta Pincheira (Inspectora General), Sandra Candia y Claudia Aravena.

Nuestras Asistentes de la Educación: Sandra Candia, Claudia Aravena, Jazna Farrán, Katherine Andrade, Marta Suárez (profesora),
Brenda Aguayo.
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Profesoras PIE: Carla Urra, Verónica Pardo Varela (Directora del Ciclo Menor) y Judith Díaz.

Profesores: Víctor Chávez y Pamela Rocha.

Profesoras: Pamela Rocha, Brenda Aguayo, Yocelyne Suazo, Francisca Iturra y Julie Rocha.

Profesoras PIE: Daniela Andrade, Orietta Pincheira (Inspectora Geral) y Judith Díaz.

Nuestros profesores compartieron y disfrutaron de un ambiente familiar y dieciochero en el patio del
establecimiento.
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Con un elegante pie de cueca el rector de nuestro colegio, Eduardo Becerra y la profesora Julie Rocha,
inauguraron las celebraciones de Fiestas Patrias.
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Estudiantes de primero medio deleitaron a la comunidad educativa con un “Vals de salón más rin”.
La canción habla de la figura mítica de La Pincoya, bailado en salones, por personas de clase alta. Cabe
destacar que es una de las danzas más reconocidas del archipiélago de Chiloé.

Pequeños estudiantes del prekínder sorprendieron a sus orgullosos padres con “El chilote del sur: Goleta de
Ancud”.
¡Felicitaciones por su maravillosa presentación!
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En el marco de la actividad “Cultura Tradicional Chilena: Chile Mestizo”, estudiantes del 5° básico compartieron
con la comunidad educativa un “Juego de iniciación a la guerra mapuche”.

Como homenaje al pueblo “Rapa Nui”; a sus hermosos paisajes, y a su misteriosa cultura ancestral, pequeños
estudiantes del kinder A nos deleitaron con “Uru te hami”.
¡Maravillosa presentación!
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“Patia mata e oru” es un baile Rapa Nui que representa la pesca con arpón. Como parte de esta tradición,
estudiantes del 4° básico nos sorprendieron con “Patia mata e oru”.

“Mata toa reo topa + hoko” es una de las danzas más características del folclore pascuense. Sin duda, la principal
de encuentros y festividades. Es un baile de origen samoano e impregnó a la cultura de la Isla de Pascua desde
la década del 40. Hoko, por su parte, es un término que define la danza de guerra y simboliza bienvenida y
hospitalidad.
Para revivir esas hermosas tradiciones, estudiantes de 4° medio sorprendieron a nuestra comunidad educativa
con este maravilloso baile.
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“Huaino: para que corra el agüita” es una danza de origen precolombino quechua – aymará, presente en toda la
zona altiplánica. Además, es un baile tradicional que se realiza en fiestas, carnavales y celebraciones religiosas del
norte del país
En ese contexto, estudiantes del 1° básico nos sorprendieron con un “Huaino: para que corra el agüita”.

Muestra diaguita: representación de uno de los pueblos originarios que habitó en los valles transversales. Pueblo
sedentario dedicado a la agricultura, metalurgia de cobre y bronce, cestería, cerámica y el cultivo.
En el contexto de la actividad “Cultura Tradicional Chilena: Chile Mestizo”, alumnos y alumnas del 7° básico nos
deleitaron con una “Muestra diaguita”.
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“Baila caporal” es una danza mestiza o mulata traída por los negros africanos a la zona altiplánica de América
durante la época colonial.
Para conocer un poco más sobre esta danza, estudiantes del 2° medio nos sorprendieron con un “Baila caporal”.
FOTORREPORTAJE

Revive en imágenes la actividad “Cultura tradicional chilena: Chile mestizo”.

Caporal por siempre: nueva representación del simbolismo del caporal, con la fuerza característica de la cultura
altiplánica.
Nuestros estudiantes del 2° medio B nos deleitaron con un “Caporal por siempre”.
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Nicolás Peña Vidal, integrante del Taller de Periodismo, capturó los mejores momentos de nuestras celebraciones
de Fiestas Patrias.

¡Hermosas Fiestas Patrias en el colegio Amanecer San Carlos¡
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fiesta tradicional chilena: chile mestizo
Con empanadas, anticuchos, choripanes, y el infaltable mote con huesillos, nuestros apoderados disfrutaron de un
ambiente familiar y dieciochero.
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