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Con gran alegría
cuartos medios reciben su
licencia de enseñanza media

Leyendas de antiguos magos de
la ciencia continúan viviendo en
los corazones de los jóvenes
El Departamento de Ciencias realizó una actividad llamada “Personifica a tu científico”,
en el cual alumnos desde 7° básico a 3° medio
tuvieron el gusto de participar.

Los galardonados emocionaron a sus padres, quienes entre lágrimas veían cómo una
etapa de esfuerzos y buenos momentos llegaba a su fin.

Profesor del colegio realizó un
análisis del estallido social
El docente del Departamento de Historia
habló de formación ciudadana y explicó las
razones del conflicto social.

Flor Salas Morales:
Destacada emprendedora de
confección de uniformes escolares

La precampaña contra el
bullying y el proceso creativo de
su realización

Rector se reúne con Microcentro de
Padres y Apoderados
para informar sobre el proceso de
cierre del año escolar
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Colegio Amanecer San Carlos
Editorial
Discurso de despedida Cuartos Medios 2019

E

n esta ceremonia, estamos
despidiendo
con satisfacción y cariño a una nueva generación
de estudiantes del Colegio
Amanecer San Carlos que
culmina una etapa de estudios, para dar un nuevo paso
en sus vidas.
Nuestro Chile es distinto,
muchos dicen que despertó,
y eso es importante. Muchas
veces les hemos dicho “¡ustedes son el futuro!”, pero
creo que hay que modificar
eso. Ustedes son el presente,
y han sido los estudiantes los
gestores de los movimientos
sociales más importantes
de los últimos veinte años.
El Chile de hoy cambió, así
como lo hace la vida día a
día.
Toda etapa de la vida tiene
dificultades. Su etapa en el
colegio no estuvo exenta de
momentos difíciles. Ustedes
debieron enfrentarlas y su-

perarlas, eso les ha sucedido
y sucederá siempre, pero se
aprende y podrán decir que
son la generación que vivió
en cuarto medio el despertar
de Chile.
En este sentido, los invito
a convertirnos en un nuevo
ciudadano, y para este nuevo ciudadano o ciudadana
no es suficiente con poner el
máximo esfuerzo en el logro
individual.
Una mejor sociedad se construye en conjunto, pensando
en el otro y empatizando con
otro. El éxito personal no es
completo si no pongo mis capacidades en lograr ayudar
al que más lo necesita.
Quisimos como colegio que
aprendieran a trabajar en
grupo, que se dieran cuenta
de que hay diferentes talentos, que el colegio es diverso
y que en esa diversidad están
la riqueza y las oportunidades.

Confiamos en su búsqueda
de la excelencia y un secreto:
la excelencia está en todas
partes. No es una capacidad
de algunos, ni de alguna profesión u oficio; hagan lo que
hagan dejen huella, una buena huella.
Queridas alumnas y alumnos, no se desalienten, el valor de un hombre y de una
mujer no se mide en lo que
tenga, finalmente, se mide
en la huella que dejamos en
otros, en la trascendencia
que alcanza nuestro propio
actuar y eso, queridos estudiantes, se construye día a
día.
Queremos agradecer especialmente la confianza de las
familias de entregarnos parte de la responsabilidad en la
educación de sus niños y niñas. Muchos de ustedes llegaron a nuestro colegio con
sus hijos muy pequeños, gracias por permanecer, por ser

constantes, por ser padres
activos, porque incluso en
la crítica siempre buscaron
lo mejor para la comunidad
completa.
Nosotros no trabajamos en
educación, nosotros somos
educadores, esa es nuestra
vida. Tengan la seguridad
de que lo que nos moviliza
en cada paso que damos, es
que, a través de la educación,
logremos una sociedad más
justa.
Ahora les digo, exalumnos, perseveren ante toda
meta propuesta, busquen
ser felices y, por sobre todo,
comprometan su vida en ser
buenas personas y buenos
ciudadanos, que es la base
de un verdadero éxito en la
vida.
Generación 2019, dejen huella en su mundo.

Corporación Educacional Amanecer San Carlos
Representante legal: Daniel Padilla Soto-Aguilar
Director: Eduardo Becerra Contreras
Editora general: Macarena Agusto Ortiz
Reporteros: Belén Bustos Robles, Sebastián Yáñez Soto, Franco Soto Castro, Sebastián Senoceain Salazar, Alonso Flores San
Martín, Javiera Arce Asencio, Fernanda Medina Suárez, Nicolás Riquelme Hualme, Diego Toloza Ríos, Matías Arias Salas,
Yendely Barrera Rivera, Catalina Vergara Sarzoza, Javiera González Rivas, Nicolás Peña Vidal, Cristóbal Fritz Bizama, Lucas
Placencia Varela, Lucas Castro León, Josefa Martínez Sanhueza, Alexandra Silva Lazo.
Diseño y diagramación: Macarena Agusto Ortiz
Fanpage: Taller de Periodismo Creativo
Instagram: @periodismo_casc
Email: periodismo@colegioamanecersancarlos.cl
Página web: www.colegioamanecersancarlos.cl
Fundado el 27 de agosto de 2018 en San Pedro de la Paz, Chile.
Domicilio: Av. Portal de San Pedro 7370, San Pedro de la Paz, Región del Biobío.
Amanecer es un periódico escolar redactado por estudiantes del Taller de Periodismo del Colegio Amanecer San Carlos.

AMANECER

SAN PEDRO DE LA PAZ, NOVIEMBRE DE 2019

Poema

La primavera se irá
Por Fernanda Medina Suárez - 7°A

Me siento triste porque se va la primavera,
mis flores morirán y se marchitarán,
¡primavera no te vayas!
qué sola las personas me hallan.
Pero me siento feliz,
porque llegará el verano por fin,
pero en realidad no sé si estoy bien,
pues pronto el verano se irá también.
Quién detendrá el tiempo que pasa tan rápido,
que se detenga un rato yo solo pido,
para estar contigo,
primavera no te vayas, quédate conmigo.
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Columna de opinión
¡Chile despertó! ¿Sabes por qué?

L

a consigna “¡Chile
despertó!” la hemos
escuchado y leído muchas veces en estas semanas
de lo que se conoce como el
estallido social; sin embargo,
¿tenemos claro a qué se debe
este despertar?
En las redes sociales, abundan mensajes, noticias, testimonios que buscan explicar
los motivos por los cuales
se produjo dicho despertar.
Nuestra labor como personas conscientes no es creer
todo lo que se ve y se lee al
respecto, pues tal como decía
el periodista y Premio Nobel
de Literatura, Gabriel García Márquez, “la primicia no
la da quien publica antes un
hecho, sino el primero que
lo cuenta bien”. Por lo tanto,
debemos contrastar la información recibida y verificar
cada dato antes de asumirlo
como cierto.

Es fácil responsabilizar al
gobierno actual por todos
los problemas que han ocurrido y que están sucediendo
en nuestro país, pero no hay
que caer en ese error. La historia, en ese sentido, nos enseña que las injusticias vienen desde hace muchos años
atrás, como consecuencia de
una dictadura y de una transición a la democracia que
aún seguimos esperando.
Enumerar todas las legítimas demandas sociales que
enfrenta nuestro país resultaría larguísimo y complejo
de explicar, pero hay demandas fundamentales que no se
pueden obviar, más aún pensando que el día de mañana
ustedes se verán enfrentados
directamente a esta realidad.
En efecto, han sido años de
injusticias y de una vez por
todas esto debe cambiar. Si
hay algo que nos ha enseña-

do este movimiento social es
que la unidad puede lograr
muchas cosas. El trabajo en
equipo, el ponerse en el lugar del otro o el simple hecho de querer un país mejor
para todos, nos traerán más
beneficios que calamidades;
del mismo modo, debemos
aprender que la violencia y la
destrucción no son el camino, por más que la televisión
nos quiera mostrar un país
lleno de caos e inseguridad.
Por lo tanto, infórmese y
pregunte. No tenga miedo
de aprender. No crea todo lo
que le digan de buenas a primeras. Es su deber informarse de lo que está pasando y
así tener opinión con base en
torno a lo que está ocurriendo en nuestro país, para luego tomar una postura crítica
al respecto.
En ese sentido, podremos
estar a favor o en contra del

movimiento y todo lo que
trae consigo, pero hoy como
futuros ciudadanos queda
prohibido el “me da lo mismo”, porque nuestro Chile
cambió y debemos tener claro lo que sucede.

Camilo Larenas Bravo
Profesor de Historia CASC
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Generación 2019

Por Macarena Agusto Ortiz

E

Con gran alegría
cuartos medios reciben su
licencia de enseñanza media

n una hermosa ceremonia colmada de
emociones, recuerdos
y en compañía de sus padres,
profesores y directivos del
Colegio Amanecer San Carlos, el pasado 22 de noviembre, nuestros cuartos medios • Los galardonados emocionaron a sus padres, quienes entre lágrimas veían cómo una etapa de esfuerse despidieron para siempre
zos y buenos momentos llegaba a su fin.
de su establecimiento con su
licencia de enseñanza medel establecimiento instó a alumnos que, con su talento, 400 asistentes presentes en el
dia.
La licenciatura, realizada los estudiantes a perseguir perseverancia y gran entu- auditorio.
Tras ello y con la emoción
en el Teatro Marina del Sol sus sueños y a enfrentar con siasmo, contagió a la comu(Puerto Marina), comen- optimismo y esperanza los nidad educativa del Colegio aún presente, la alumna
Dina Puentes Pardo, del 4°
zó cerca de las 10.30 horas nuevos desafíos que en esta Amanecer San Carlos.
De estos importantes re- medio A, expresó unas sincon la entonación de nues- nueva etapa emprenderán.
Más tarde, alrededor de las conocimientos en donde se ceras y tiernas palabras a sus
tro himno nacional, dirigido
por el profesor de artes musi- 11:00 horas, el colegio re- valoró el mérito y la perseve- compañeros egresados. En
cales, Juan Pincheira Manrí- conoció el esfuerzo, la per- rancia de los estudiantes, se su mensaje, la joven señaló
quez. Luego de esta solemne severancia y la dedicación pasó a la primera interven- que “a pesar de ciertas difeinterpretación, el rector del de los estudiantes por su ción musical de la jornada, rencias, aquí estamos unidos
colegio, Eduardo Becerra rendimiento académico, su protagonizada por el gana- dando el último paso de la
Contreras, compartió con los gran espíritu de superación, dor del Festival de la Voz de enseñanza media”.
Finalizado su mensaje y
egresados un emotivo men- compañerismo, entre otras la Universidad Católica de
distinciones la Santísima Concepción, en un ambiente cargado de
saje de despedida, destacan- importantes
do el esfuerzo y la perseve- construidas en sus valiosos Manuel Ortega Medina, del buenos recuerdos, subió al
rancia de los galardonados y años de estudios. Durante séptimo básico A, quien cau- escenario el profesor jefe del
sus familias. Al mismo tiem- estos minutos, el público va- tivó desde el primer minuto 4° medio B, Matías Badilla
po, en sus palabras de despe- loró con efusivos aplausos a con la canción “Héroe”, de Castillo, quien tuvo el honor
dida, la máxima autoridad esta destacada generación de Mariah Carey, a los más de de dirigirse por última vez
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a sus queridos estudiantes
de la generación 2019. En
su discurso y visiblemente
emocionado, el docente precisó que “hoy culmina una
etapa que será recordada por
el resto de sus vidas y quiero
expresarles que el futuro le
pertenece a cada uno de ustedes. No importa los distintos caminos que decidan emprender el día de mañana,
porque somos seres diversos,
únicos e irrepetibles, con distintos intereses y pasiones”.
Posteriormente, comenzó el
momento más esperado de la
ceremonia y de mayor emotividad: la entrega de licencias
a manos de sus profesores jefes: Matías Badilla Castillo (
Departamento de Lenguaje
y Filosofía) y Carolina Ortega Zavala (Departamento
de Ciencias). Este reconocimiento, tal como lo expresaron los docentes y alumnos,
es el reflejo del término de un
proceso lleno de esfuerzos y
sacrificios, donde el apoyo y
el amor incondicional de los
padres fue clave para culminar con éxito esta intensa y
alegre etapa académica.
Después de estos significativos reconocimientos, los
invitados disfrutaron de una
segunda presentación musical, interpretada por la ganadora de la última versión
del Festival de la Voz del Colegio Amanecer San Carlos
2019, Sofía Abarca Roberts,
del 4° medio A, quien con
su admirable voz y carisma,
deleitó a todos los invitados
con la canción “Qué felices
seremos al final”, de Rebecca Sugar.
Concluido el impecable
número artístico, el equipo
directivo de nuestro colegio
premió la destacada labor
realizada por los profesores
jefes, a través de un noble y
maravilloso reconocimiento.
Posteriormente, los pequeños estudiantes del prekínder, Sofía Pérez y José Thomas Gutiérrez, recibieron
orgullosos y muy contentos
el árbol de la sabiduría de
parte de los egresados que,
como una tradición que nunca puede estar ausente, año
tras año se traspasa a las ge-

SAN PEDRO DE LA PAZ, NOVIEMBRE DE 2019
neraciones venideras.
A minutos de finalizar esta
ceremonia de licenciatura,
los profesores jefes pasaron
muy emocionados la lista
por última vez. De esta manera y con gran alegría, los
estudiantes fueron plasmando su firma en el libro de
egresados.
Respecto a la ceremonia,
Marcela Fernández Placencia, apoderada de Joaquín
Barrenechea Fernández, del
4° medio A, declaró: “la licenciatura estuvo muy linda y emotiva. Me voy feliz y
agradecida. Además, los profesores siempre estuvieron
apoyando a mi hijo”.
Para la estudiante egresada,
Francisca Torres Pilquiante,
del 4° medio A, la ceremonia
“es algo súper importante,
porque hace muchos años
que estamos aquí. Somos
compañeros desde que se
abrió el colegio; entonces, es
una despedida súper bonita
y significativa para todos nosotros”.
Felicitamos nuevamente a
los estudiantes por llegar a
esta instancia y les deseamos
mucho éxito en sus nuevos
desafíos.

¡Hasta siempre,
generación 2019!
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Durante la ceremonia, los alumnos y alumnas del 4° medio A recibieron orgullosos sus licencias de enseñanza media a manos de su
profesora jefe, Carolina Ortega Zavala.

De la misma manera, los estudiantes del 4° medio B recibieron felices
y muy emocionados sus licencias de enseñanza media a manos de su
profesor jefe, Matías Badilla Castillo.

Fotos: Nicolás Peña Vidal
Sin duda, también fue uno de los momentos más esperados por los estudiantes y sus familias: la firma del
libro de egresados.
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Semana de la Ciencia CASC 2019

Leyendas de antiguos magos de
la ciencia continúan viviendo en
los corazones de los jóvenes
Por Matías Arias Salas

C

on el fin de seguir
celebrando la Semana de la Ciencia, el
departamento científico del
colegio efectuó un evento el
día 8 de octubre, en donde
ciertos cursos debían decorar sus salas para representar
a un científico de la historia. Dentro de las actividades realizadas, los jóvenes
relataron la biografía de los
personajes, sus más grandes
logros y aportes a la sociedad actual. En dicha oportunidad, los participantes eran
evaluados por varios profesores de la institución, entre
ellos, el profesor Juan Esteban Villablanca y el profesor
César Aguirre Chavarría.
Al respecto, se destaca el
entusiasmo que expresaron
los alumnos al revivir las
hazañas y vivencias de estas
leyendas como Albert Einstein; el físico francés Pierre
Curie, junto a su esposa, Marie Curie. En ese sentido, se
valora el comentario de los
estudiantes Constanza Tolosa y Marcelo Sanhueza Mardones, quienes acotaron que
esta es una actividad muy
importante, ya que es interesante saber los logros de las
demás personas y sus aportes realizados a la humanidad. Al mismo tiempo, señalaron que es una actividad
bastante entretenida y que
no conlleva mucho esfuerzo,
porque a los científicos a los
cuales se representan siempre poseen una vestimenta
formal.
Además, le hicimos unas
breves preguntas a una de las
organizadoras de esta sema-

• La institución, dentro de uno de sus tantos eventos, en este caso en la Semana de la Ciencia, realizó
una actividad llamada “Personifica a tu científico”, en el cual alumnos desde 7° básico a 3° medio
tuvieron el gusto de participar.

El físico alemán, Albert Einstein, convenció a la audiencia con su teoría de la relatividad.

na, la profesora Carolina Ortega Zavala, quien declaró:
“Nuestra expectativa como
Departamento de Ciencias
es demostrar a la comunidad
escolar el desarrollo de las
habilidades del pensamiento científico y las actitudes
científicas en los estudiantes, puesto que la intención
es revelar lo que efectuamos
clase a clase en base a los objetivos de cada asignatura y
sus habilidades, tanto como
las experimentales, indagaciones e investigaciones”.
También, la docente mencionó que, como llevan a
cabo este evento año tras
año, no se les hizo difícil

coordinarlo. Únicamente necesitaron mucho tiempo de
preparación y dedicación,
sobre todo de los estudiantes,
ya que trabajaron con cada
alumno del electivo científico sin olvidar que la intención es demostrar lo que
ellos han logrado; entonces,
esa es la razón de por qué
los trabajos son realizados
en función a los objetivos de
cada asignatura.
Y para saciar la sed de la
Semana de la Ciencia con
respecto a la organización y
la opinión de los participantes, se le consultó a uno de
los mayores organizadores
de esta actividad, los alum-

nos del electivo científico
de tercero medio, en donde
intentamos verificar su opinión respecto a la ciencia
y el esfuerzo que conllevó
arreglar este evento. En ese
caso, los alumnos Sebastián
Noriega Salazar y Macarena
Fernández Pedreras, compartieron su opinión.
“La ciencia nos parece bastante importante, ya que nosotros esperamos formar a
personas que sean capaces
de generar un avance en la
sociedad y las motivamos
para que exploren el área de
la ciencia y, de ese modo, hagamos progresar a nuestro
mundo. El avance de esta

AMANECER
semana nos ha gustado bastante, pese a estar en el tercer
día, notamos cómo el esfuerzo ha valido la pena y estamos completamente seguros
de que el final será igual de
bueno que el comienzo’’.
Y también agregaron: “La
ciencia desde siempre ha sido
algo fundamental, ya que
nos ha permitido avanzar en
la sociedad, siendo este uno
de sus ejes más importantes;
además, todas las actividades que se han realizado, se
han ejecutado de manera correcta. También, como electivo, nos hemos organizado
de una manera muy funcional y, pese a que no pudimos
cumplir la expectativa de invitar a personas de otros colegios, debido a ciertos problemas externos, no hemos
tenido ninguna dificultad de
por medio”.
En definitiva, los estudiantes declararon que adoran
este tipo de actividades a
gran escala, pues los conocimientos efectuados por estos
magos de la alquimia, junto
a sus experimentos y revolucionarios aportes a la ciencia, han sido grandes pilares
para ayudar a una sociedad
como la nuestra. De la misma manera, señalaron que
sus historias, logros y hazañas son una de las mejores
cosas que se puede hacer en
su memoria, para que las futuras generaciones aprendan
de estos grandes sabios.
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Los jueces tuvieron una difícil y entretenida misión: evaluar a los grandes científicos y hombres de la historia.

“

Esperamos formar
a personas que sean
capaces de generar un
avance en la sociedad
y las motivamos para
que exploren el área
de la ciencia”.
Sebastián Noriega Salazar
y Macarena Fernández Pedreras, alumnos del electivo
científico.

El físico francés Pierre Curie, junto a su esposa, Marie Curie.

Luego de su intervención, los personajes caracterizados fueron entrevistados
por nuestro Periódico Amanecer.

CIENCIAS

10

SAN PEDRO DE LA PAZ, NOVIEMBRE DE 2019

Gran participación estudiantil

Con cohetes y charlas
culmina exitosa
Semana de la Ciencia
• La idea, según el Departamento de Ciencias, es poner en práctica lo aprendido en el aula y facilitar
el encuentro de la comunidad educativa con el mundo científico.
Por Periodismo CASC

C

on una importante
participación de estudiantes y profesores finalizó la “Semana de
la Ciencia 2019”, actividad
que tuvo como objetivo fomentar el espíritu científico
en los estudiantes y divulgar
la ciencia por medio de charlas, ferias, cortometrajes y
proyectos científicos.
La semana, organizada por
el Departamento de Ciencias, arrancó el lunes 7 de
octubre en el gimnasio del
colegio con una interesante
Feria Científica liderada por
pequeños estudiantes del es-

tablecimiento quienes, con
su espíritu de investigación
y gran pasión por la ciencia,
presentaron orgullosos sus
creativos experimentos ante
la comunidad educativa.
Paralelamente, alumnos
de 3° y 4° medio del electivo de biología y luego de seis
meses de intenso trabajo,
expusieron en el pasillo del
colegio sus proyectos frente
a sus compañeros y exigentes jueces. En ese sentido,
los encargados del proyecto,
señalaron que la actividad
tuvo como objetivo difundir los trabajos realizados

por los mismos estudiantes,
en temáticas de sexualidad,
afectividad, género y vida
saludable.
Al respecto, la jefa del
Departamento de Ciencias,
Carolina Ortega Zavala, explicó que “lo interesante de
la actividad es que la muestra de estudio es la propia
comunidad escolar, específicamente, los cursos de enseñanza media. Por lo tanto,
con esos resultados, ellos lograron dar respuesta a muchas preguntas en torno al
plan de sexualidad y vida saludable”.

AMANECER

Con la visita de profesores,
alumnos y especialistas del
área de la salud, estudiantes expusieron sus investigaciones con entusiasmo y
seguridad, reflejando el gran
interés en cada una de las
temáticas que allí se abordaron. “Las investigaciones
están súper interesantes, los
jóvenes aplicaron encuestas,
difundieron su proyecto y,
además, se notan empoderados en cada una de las áreas
que desarrollaron”, afirmó
Camila Reyes Cabrera, matrona del Centro de Salud de
Loma Colorada.
Sobre este punto, Carolina Ortega Zavala precisó
que “con este tipo de visitas
se busca apoyar el plan de
sexualidad y género; la intención es que el Cesfam, a
través de estos proyectos, conozca la realidad de nuestro
colegio, para que las necesidades sean atingentes y podamos coordinar proyectos y
talleres, en base a la necesidad real que los mismos estudiantes están evidenciando en el establecimiento”.
Por su parte, en la biblio-
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teca del colegio, estudiantes de 2° medio calificaron
como “motivadora” y “un
gran aporte para nosotros”,
la charla realizada por el
estudiante de 4° medio,
Joaquín Paredes Araneda,
quien expuso una dinámica
clase sobre el poder que tiene la ciencia y cómo los estudiantes pueden ser agentes
de cambio e impactar a la
comunidad. También, durante su presentación, el joven, quien ha desarrollado
y viajado por el mundo presentando sus proyectos científicos, instó a los alumnos a
innovar y a ser protagonistas
de su propio futuro.
Al día siguiente, estudiantes de 7° a 3° medio actuaron
frente a sus compañeros, caracterizando a un científico
de su interés. Lo entretenido
de esta actividad, indicaron
los organizadores, es que el
curso ganador tendrá una
salida a terreno.
En la biblioteca, en tanto, pequeños alumnos de 5°
básico disfrutaron de una
divertida mañana de cortometrajes relacionados con el
cambio climático.
Por otra parte, el miércoles en el patio del colegio,
estudiantes de 3° medio demostraron sus conocimientos de física en exhibición y
lanzamiento de cohetes. Así,
los jóvenes motivados por
ahondar en esta área y llevar
a la práctica lo aprendido en
clases, pusieron a prueba sus
habilidades y conocimientos
con esta interesante exhibición de cohetes creados por
los estudiantes.
Esa misma mañana, con
una muestra de creativas
pancartas y frases como
“cuida al planeta para un
gran futuro” y “no contamines”, pequeños estudiantes
del ciclo menor realizaron
una protesta pacífica por los
pasillos del establecimiento
con el objetivo de generar
conciencia sobre el cuidado
del medio ambiente.
Finalmente, el día viernes
y en una emotiva ceremonia, estudiantes y profesores
del colegio fueron premiados por su destacada parti-
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cipación en la Semana de la
Ciencia 2019.
Felicitaciones a todos nuestros estudiantes y a los profesores por el gran trabajo
realizado.

“

Lo interesante de
la actividad es que la
muestra de estudio es
la propia comunidad
escolar”.
Carolina Ortega Zavala, jefa del
Departamento de Ciencias.

Estudiantes de 3° medio demostraron sus conocimientos de física
en exhibición y lanzamiento de cohetes.

Pequeños científicos presentaron sus trabajos en la Semana de la Ciencia 2019. Novedosos y creativos experimentos hechos por los mismos estudiantes sorprendieron a nuestra comunidad educativa.

Joaquín Paredes Araneda expuso una dinámica clase sobre el poder que tiene la ciencia.

EDUCACIÓN
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Contexto de crisis que vive el país

Rector se reúne con Microcentro de
Padres y Apoderados
para informar sobre el proceso de cierre
del año escolar
• Durante el encuentro, los padres participaron activamente, realizando preguntas y aportando a la educación de sus hijos. Frente
a ello, el rector agradeció la asistencia e interés de los apoderados.
Por Macarena Agusto Ortiz

C

on el objetivo de entregar lineamientos
e informar al Microcentro de Padres y Apoderados sobre el proceso de cierre
del año escolar y las decisiones académicas que tomará
nuestro colegio a un mes de
iniciado el estallido social,
el pasado 20 de noviembre,
el rector del establecimiento compartió con los padres
una charla informativa para
entregar una respuesta oficial al respecto.
La actividad, realizada en
la biblioteca del establecimiento, partió a las 8.30 horas con las palabras del rector
del colegio, Eduardo Becerra
Contreras, quien analizó
el contexto nacional y, además, se refirió a las indicaciones dadas por el Ministerio de Educación (Mineduc)
respecto a los lineamientos y
las orientaciones que regirán
para nuestro establecimiento.
En ese sentido, la autoridad
del colegio señaló que el Ministerio de Educación puso a
disposición “Orientaciones
para el contexto nacional”,
con el objetivo de enfrentar
el actual momento de crisis
que vive el país y apoyar de
una mejor manera a los equipos directivos en su gestión
y a la comunidad educativa.
Dentro de esas orientaciones emanadas por el Mineduc, se abordaron distintos

Los apoderados participaron en cada uno de los puntos que se abordaron en la reunión. De la misma
manera, valoraron y agradecieron la actividad.

puntos, tales como: el resguardo de los aprendizajes,
la promoción (repitencia,
evaluaciones), el colegio
como espacio protector y el
cierre del año escolar. Sobre
este último ítem, se informó
que el cierre anticipado del
año escolar no está considerado como alternativa, por lo
que se continuará con el desarrollo de las clases según el
último horario enviado a los
padres.
También, durante la reunión, el rector destacó que
los estudiantes se han manifestado al interior del colegio de una manera pacífica
y controlada, manteniendo
el orden y el respeto en cada

una de las expresiones que
han desarrollado. Al mismo
tiempo, hizo un llamado a
los padres a conversar con
los hijos sobre la crisis social
que por estos días se vive en
el país.
Al ser consultada respecto
a la importancia de realizar
este tipo de reuniones, Karen Figueroa, apoderada del
colegio, señaló que “se agradece enormemente, porque
esta es una línea directa que
uno puede tener con el colegio y las principales autoridades; además, uno puede
informar a los apoderados
sobre las decisiones que van
a tomar frente a las situaciones que hoy están ocurrien-

do en el país”.
La misma apreciación manifestó Margarita López Zamora, apoderada del 2° medio B, quien agregó que “el
colegio está súper comprometido y hasta el momento
lo han hecho bien para ser
una situación que nunca se
había visto en el país. Además, el director ha sido muy
claro; nos ha dado las instancias de poder plantearles
nuestras inquietudes”.
Cabe destacar que, durante la reunión, los apoderados
participaron
activamente,
realizando preguntas y aportando en cada uno de los
puntos que allí se abordaron.
Sin duda, fue una actividad
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que favoreció el diálogo y la
participación comprometida
de los padres frente a esta situación que, en estas últimas
semanas, ha interrumpido el
normal desarrollo de las clases en las distintas instituciones educativas del país.
Al finalizar la reunión, el
rector del colegio precisó
que “habíamos tenido la instancia con los alumnos y la
comunidad de profesores y
asistentes de la educación,
pero con los papás no habíamos tenido una reunión
como esta, que era necesaria; afortunadamente, los
papás valoran esta actividad
y se suman positivamente.
También agradezco la buena disposición y la valoración que ellos hacen de este
tipo de procesos participativos, donde todos alineamos
fuerzas y sentidos comunes”.
Más tarde, se dio la misma
dinámica con la directiva
de alumnos de cada curso,
quienes escucharon atentamente la reunión y, además,
realizaron preguntas.
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Se agradece enormemente, porque esta es una línea directa que
uno puede tener con el colegio y las principales autoridades; además,
uno puede informar a los apoderados sobre las decisiones que van a
tomar frente a las situaciones que hoy están ocurriendo en el país”.
Karen Figueroa, apoderada del colegio.
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CASC previene el acoso escolar

La precampaña contra el
bullying y el proceso creativo de
su realización
• Con chapitas, pancartas, carteles y fotografías se desarrolló la idea de frenar el bullying al interior del establecimiento.

Francisca Salgado Vicencio,
una de las protagonistas de la campaña.

Por Franco Soto Castro

D

esde el segundo semestre en el Colegio
Amanecer San Carlos empezó a surgir la precampaña preventiva contra
el bullying, iniciativa liderada por Juan Esteban Villablanca Obreque, profesor
de matemáticas, en colaboración con séptimos básicos
y la asignatura de lenguaje,
orientación, tecnología y artes.
En nuestro establecimiento se comenzó a desarrollar

y llevar a cabo una idea que
fue muy bien vista y recibida por la comunidad educativa; esta iniciativa se basa
en prevenir el acoso escolar,
el ciberbullying y cualquier
agresión verbal, física, psicológica y emocional. Para llevar a cabo este proyecto, los
séptimos básicos, y el profesor Juan Esteban Villablanca Obreque, tuvieron arduas
y duras jornadas preparando
el material para la precampaña, tales como: chapitas,
pancartas, carteles, fotografías y material multimedia a
través de la aplicación “sco-

pe”, una app de realidad virtual para android.
La aplicación consiste en
detectar y visualizar cualquier contenido de realidad
aumentada generado con la
aplicación; se puede navegar
y descargar proyectos en 3D
de cualquier usuario y también editar, valorar, comentar y compartir con los amigos.
Alrededor de un semestre
los estudiantes difundieron e
hicieron sentir la campaña,
con charlas para cada curso, donde informaban de su
objetivo, qué esperaban y las

formas de prevenir el acoso
escolar. Fotografías en los
pasillos y hasta una creación de una página de instagram @casclibredebullying,
en donde van subiendo los
avances de todo el proceso, y
que ya tiene más de 300 seguidores.
Al ser consultado por el
origen de esta iniciativa, el
profesor de matemáticas señaló que “tenía que hacer mi
proyecto de tesis y la idea era
generar algún proyecto que
fuese directamente en beneficio de los estudiantes y de
ahí aparece la propuesta de
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una campaña de prevención,
a través de la fomentación
de la realidad aumentada.
Luego de eso, se habló con el
colegio y con los encargados
de convivencia escolar para
ver si se hacía una campaña
preventiva de drogas, sexualidad o bullying y, dentro de
las necesidades del colegio,
surgió que lo más necesario
era lo del bullying.
También agregó: “Esta
campaña se la presentamos
a convivencia escolar y empezamos a ver en qué curso
se podría aplicar. Tenía que
ser en un curso en donde
yo hiciera clases. Podía ser
séptimo u octavo y, según
los planes y programas del
currículum, se decidió que
se realizara en los séptimos.
Estoy muy contento por el
compromiso de los estudiantes; cuando teníamos que
decidir qué hacer, los alumnos daban ideas y formas
de hacer mejor la campaña;
también cuando hacíamos
los preparativos alumnos
de otros cursos de media se
acercaban y nos apoyaban y
ayudaban en lo que necesitáramos”.

“

Tenía que hacer mi
proyecto de tesis y la
idea era generar algún
proyecto que fuese directamente en beneficio de los estudiantes
y de ahí aparece la
propuesta de una campaña de prevención, a
través de la fomentación de la realidad aumentada”.
Juan Esteban Villablanca
Obreque,
gestor del proyecto.

Los estudiantes participaron activamente en el proceso creativo de la campaña.
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Flor Salas Morales

Entre hilos y telas
• Desde que era una niña, en su liceo le enseñaron más que una disciplina y conocimientos teóricos. Así y con gran voluntad, aprendió
a confeccionar faldas en la asignatura de artes, en donde conoció de muy joven su cariño e inclinación por los hilos y telas.
Por Javiera Arce Asencio

F

lor Salas Morales es
una de las más antiguas emprendedoras
de confección de uniformes
del Colegio Amanecer San
Carlos. En sus más de 20
años dedicada a este oficio,
ha vestido a niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Sin
embargo, por muchos años
trabajó como secretaria,
pero el amor por los hilos y
las telas, finalmente, la cautivaron y la llevaron a crear
su propio emprendimiento,
que hoy lleva por nombre

“Taller Confecciones Flory
Sport”.
Su mirada la delata, está feliz y enamorada de su trabajo. Así es como dedica cada
instante de su día, con gran
esfuerzo, cariño y pasión, a
coser los atuendos de los niños y siempre con una tierna
sonrisa que la caracteriza.
Orgullosa y con la frente
en alto, mira satisfecha a todos los jóvenes que cada día
lucen sus prendas de vestir y,
además, se le llena el corazón, asegura. En ese sentido,

la voluntad siempre ha estado dentro de ella, al igual
que en sus telas, agujas e hilos.
-¿Cuántos años lleva haciendo este trabajo?
-Según mis cuentas, llevo
más de 20 años confeccionando uniformes y todo tipo
de prendas.
- Cuál fue el motivo de realizar este emprendimiento?
-Como tenía hijos pequeños,
que ahora no están en el co-

legio, les hacía los uniformes
pero, al mismo tiempo, iba
a mi trabajo de secretaria,
donde estuve años desempeñándome, y después algo
nació en mí y quise crear buzos y ropa deportiva, que fue
lo que más me gustó. Desde
entonces, comencé a hacerles trabajos a mis amigas, a
sus hijos y a mis familiares;
ahí me di cuenta de que eso
era lo mío.
-¿Qué opina sobre las competencias de ventas de uni-
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formes en los colegios?
-Encuentro que es sano para
todos, ya que es de libre mercado. En ese sentido, es bueno tener competencia, uno
se preocupa de mejorar la
mercadería y la calidad.

gente, como es una persona
recién trasladada o cuando
a alguien se le rompe alguna prenda, así que el colegio
siempre me ha apoyado; me
conocen y me envían gente
para acá.

-¿Cómo ha sido su experiencia en este emprendimiento?
-Ha sido bien satisfactoria,
ya que me gusta ver que los
chiquillos luzcan mis prendas, me siento bien, contenta, orgullosa y útil, que es lo
importante. Además, es una
fuente laboral propia, algo
que realmente me satisface y
me hace vibrar de alegría.

-¿Cómo es la demanda durante todo el año?
-Tengo muy buena demanda en todo el año, ya sea por
accidentes donde al muchacho se le perdió el pantalón
o a la señorita se le quemó
el jumper con la plancha o,
generalmente, crecen y ya
les quedó chico el uniforme.
Ahí yo tengo que reponer
esa prenda y poseo la disposición todo el año; además,
tengo uniformes de varios
colegios, no solo del colegio
Amanecer, sino que también
del Fraternidad, Juan Bosco
y San José y en jardines, lo
que es el Golden, PintaLuna
y el Blessing Garden.

-¿Cómo ha sido su experiencia trabajando para el
colegio?
-Bonita, ya que trabajo con
ellos desde que se inició el
colegio, a pesar de que no
hay un vínculo profesional
entre el establecimiento y yo.
Esto es algo independiente,
pero igual sé que en varias
partes hay ventas de uniformes, pero como estoy tan
cerca del colegio, puedo darles la necesidad de algo ur-
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-En este sector, ¿usted se
considera una líder del
mercado?
-Sí, en este sector claro que
sí. En febrero es un caos, llega mucha gente; de hecho,

Su amabilidad y gran calidad en sus tejidos, han hecho que cientos de apoderados del colegio acudan a su taller para solicitar uniformes
escolares.
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en este momento, estoy en
proceso de hacer uniformes
para que no me falten, porque siempre quedamos sin
material. Cada año digo que
haré más cantidades, hago
más y siempre me quedo
corta; entonces, siempre hay
tanta demanda, porque llega mucha gente y el local no
es tan grande y llegan entre
ocho y seis apoderados con
hermanos y más hijos.
-¿Trabaja sola o acompañada?
-En el verano, en ventas, trabajo con otra persona. Hay
un equipo que confecciona
cuando no coso, es decir, siguen por mí.
-¿Cómo es su trabajo diario?
-En mi día a día, como toda
dueña de casa, me acomodo haciendo las cosas, hago
el almuerzo y también bus-
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co el espacio para coser; sin
embargo, en enero, febrero
y marzo, descuido la casa,
me dedico cien por ciento
al taller desde las ocho de la
mañana hasta las nueve de
la noche y mis hijos cocinan,
ordenan y limpian.
-¿Qué consejo usted le daría
a una persona que quiere
emprender en un negocio
similar? ¿Cómo podría hacer uniformes o ropa deportiva?
-Bueno, cuando uno quiere
hacer algo, siempre se puede. Por lo tanto, podemos
hacer cualquier cosa que nos
propongamos; entonces, hay
que tener mucha voluntad,
pasión y ser responsable para
lograr nuestros objetivos.
-Su pasión por hacer ropa,
¿desde qué edad nació?
-Me acuerdo de que, en el se-

gundo o tercer año de liceo,
me enseñaron a confeccionar las faldas en artes; desde
ese momento, me pareció interesante, porque me podía
hacer una falda de acuerdo a
mis medidas y gustos.
-Si pudiese definir este trabajo en simples palabras,
¿cómo lo haría?
-Es que este trabajo ha sido
todo para mí. Agradezco a
mi familia por toda la paciencia, ya que me dedico realmente a mi trabajo y dejo en
sus manos la casa, pero tiene
su recompensa, me satisface
y puedo interactuar con la
gente y hacer amistades.
-¿Qué tipo de ropa, en definitiva, confecciona?
-La ropa deportiva y uniformes, que es mi fuerte; también quiero agregar otras
cosas más adelante, como

AMANECER
vestidos de fiesta, disfraces
para arrendar y polerones a
los estudiantes de cuarto medio.
-¿Ha tenido alguna dificultad con alguna persona que
no ha estado conforme con
el trabajo?
-Como esto es confecciones,
generalmente, me preparo
con cosas para tener por talla, por ejemplo, corto jumper
talla 14 o 16, y como todos
tenemos diferentes cuerpos,
me ha tocado modificar el
traje a la medida; pero como
decía, en enero y febrero no
puedo darme el lujo de hacer
las cosas a medida, sino que
tengo ropa hecha y la vendo
así.
En el taller de Flor Salas
Morales, ubicado en Avenida Los Lagos 220, Portal de
San Pedro, usted encontrará un excelente servicio, de
gran calidad y acogida.

La apoderada del colegio ama y disfruta al ciento por ciento su trabajo. En sus más de 20 años dedicada a este oficio, ha creado una gran variedad
de uniformes.
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Kevin Rocha Carvajal, docente de historia y geografía

Profesor del colegio
realizó un análisis del estallido social
• “Los estudiantes en historia y geografía tienen la posibilidad de hablar de noticias de actualidad; entonces, el movimiento social o
más bien las noticias que han presentado a lo largo del año, poseen mucha relación con los movimientos y las temáticas que ahora
estamos viviendo”, señaló el docente.
Por Macarena Agusto Ortiz

L

a crisis social que actualmente está viviendo nuestro país, comenzó hace más de un mes,
con una evasión masiva en el
Metro de Santiago en protesta por el alza de los 30 pesos
en los pasajes. Luego, siguió
con ataques incendiarios a
varias estaciones del metro,
supermercados e instituciones públicas y privadas. De
estos descontentos y evasiones masivas, se pasó rápidamente a grandes manifestaciones callejeras, protestas
en todo el país, saqueos, estado de emergencia, hasta
la urgente necesidad de una
nueva Constitución Política
para Chile.
Al mismo tiempo, el estallido social detuvo las actividades en los colegios y en las
universidades a nivel nacional. Solo después de varias
semanas, alumnos de los
distintos
establecimientos
del país, comenzaron gradualmente sus tareas pedagógicas, pero con desazón e
incertidumbre.
En este escenario y con el
objetivo de expresar sus opiniones sobre el actual momento de crisis que se vive
en Chile, estudiantes de los
distintos colegios han hecho
saber su postura a través de
pancartas,
conversatorios
y diversas manifestaciones
culturales.
Para el profesor de historia
y geografía del ciclo menor
del Colegio Amanecer San
Carlos (CASC), Kevin Rocha Carvajal, los alumnos
tienen “intenciones de parti-

En entrevista con el Periódico Amanecer, el profesor del Colegio Amanecer San Carlos señaló que “hay que
dejar de comprender la democracia solamente como el acto de votar”.

cipar; además, en 5° y 6° básico hablamos de formación
ciudadana y democracia;
por lo tanto, hay que dejar
de comprender la democracia solamente como el acto
de votar. En ese sentido, se
palpan unas ganas de expresarse y el trabajo de nosotros
como adultos y profesores,
es canalizar esa energía de
buena manera, porque los
estudiantes demuestran interés, tienen ganas y hablan en
clases”.
Sin duda, en las últimas
semanas, el “oasis chileno”
se ha visto sumergido en una
profunda crisis social, políti-

ca y económica, expresada,
con gran fervor, en el descontento de la ciudadanía y en
las masivas manifestaciones
a lo largo del país. Frente a
esta situación, Kevin Rocha
Carvajal explicó las razones
del conflicto social.
-En los colegios, ¿cómo has
visto que se han expresado
los estudiantes?
-Mi intención, siempre, es
de no sesgar la mirada de
los alumnos, sino más bien
de escucharlos y potenciar
su forma de expresión. Los
estudiantes han creado cartelitos y se nota que hay un

bagaje de estos movimientos, que lo demuestran en
el aula, ya sea hablando de
educación y de AFP. Tal vez
hay situaciones que no comprenden en su totalidad, pero
tienen una noción básica de
que hay cosas que no están
funcionando de una manera
justa.
-¿Ustedes han podido explicarles a los estudiantes
cómo nace este conflicto y
en qué consiste?
-Sí, lo bueno es que los estudiantes en historia y geografía tienen la posibilidad de
hablar de noticias de actuali-
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dad; entonces, el movimiento social o más bien las noticias que han presentado a lo
largo del año, poseen mucha
relación con los movimientos y las temáticas que ahora
estamos viviendo.
-Durante estas manifestaciones, ¿cómo has visto la
participación de la comunidad?
-La participación es muy importante y es algo que siempre debemos tener en claro
los profesores, papás, estudiantes, niños y jóvenes, porque ser parte de la democracia es un derecho humano,
pero siempre hay que tener
en cuenta que el derecho va
acompañado del deber, y la
pega que tenemos que hacer
nosotros es el deber de estar
informados, de acercarnos
más al contenido, de participar con base, leer más; tal
vez, hay cosas que no manejamos muy bien y esta es la
instancia.
-¿Qué tan distinto a otros es
este estallido social?
-Surge por algo muy específico, como lo fue el alza de
los pasajes en el metro, pero
la diferencia con el resto de
los movimientos vistos hasta
ahora, es que ha sido bastante transversal y, además, lo
que hemos comentado con
otros colegas, es que nadie
lo predijo, pero con la acumulación de injusticias y de
situaciones de impunidad, la
gente, finalmente, explotó.

“

Cuando hablemos
de este proceso histórico a futuro, nos vamos a quedar con lo
importante, en definitiva, con los logros sociales”.
Kevin Rocha Carvajal,
profesor de historia CASC.
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Siento que lo que estamos
viviendo hoy en día, es una
explosión de una enorme
cantidad de desigualdades
acumuladas por demasiado
tiempo. Esa es la diferencia
que tiene esta movilización
con las anteriores; es una generación que ha dejado atrás
los traumas de la dictadura.
En ese sentido, a diferencia
de estallidos anteriores, es
que hoy se están sumando
todos los sectores sociales,

miento también ha estado
empañado por un alto grado de violencia. ¿Qué piensas al respecto?
-Nunca debemos justificar la
violencia; tampoco debemos
enseñar a que la violencia
es el medio, pero cuando tú
estudias la historia y te vas
a todas las revoluciones y
todos los grandes cambios,
siempre han estado acompañados de un grado de violencia, no se justifica, pero

y esto va a quedar en la historia. Cuando hablemos de
este proceso histórico a futuro, nos vamos a quedar con
lo importante, en definitiva,
con los logros sociales.
-Durante estos días se realizan actividades a lo largo
de todo el país y algunas de
esas expresiones, sin duda,
con gran contenido y exigiendo demandas justas.
Sin embargo, este movi-
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El viernes 22 de octubre de 2019, miles de manifestantes llegaron hasta Plaza Baquedano (conocida popularmente como Plaza Italia) para participar en “la marcha más grande de Chile”.
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históricamente para que se
genere un cambio debe haber alguna especie de crisis,
algún terremoto social, que
casi siempre está influenciado o, en parte, por la violencia. Naturalmente hay revoluciones como la de Gandhi
o Luther King, que se acompañaron de la paz como
mensaje principal, pero aun
así en ellas existió violencia,
desmanes, conflictos armados, etcétera. No se justifica,
no debemos enseñarlo, pero
históricamente hay que comprender que en los grandes
cambios siempre ha pasado.
Esperemos que no suceda, a
eso estamos apuntando.
-¿Hay algo más que te gustaría añadir a esta entrevista?
-Debemos aprovechar esta
instancia para participar y
generar cambios internos,
porque estamos pensando,
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tal vez, en que vamos a lograr grandes cambios sociales, probablemente lo consigamos, pero aprovechemos
estas instancias para darle
más participación a los estudiantes. Ese el gran desafío de la educación en Chile:
utilizar estas instancias para
que los estudiantes tengan la
capacidad de proponer contenidos.

“

Nunca
debemos
justificar la violencia;
tampoco debemos enseñar a que la violencia es el medio”.

Frente a los Tribunales de Concepción.

Kevin Rocha Carvajal,
profesor de historia CASC.

Multitudinarias manifestaciones se han registrado en distintos puntos de la ciudad de Concepción.
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Profesores y sus alumnos se lucen en
importante campeonato de fútbol

A

sí de contentos y orgullosos están los pequeños estudiantes
que integran el Taller de Fútbol de nuestro colegio, luego
de participar en el “Tercer
Encuentro Nacional de Escuelas Formativas Club Deportivo Alemán 2019”, actividad realizada el pasado 19
de octubre en el Club Deportivo Alemán en San Pedro
de la Paz.
Nuestros pequeños jugadores, como siempre, se lucieron en la categoría sub-8 (3
partidos ganados, 1 empata-

do y 1 perdido); en la categoría sub-12 (3 partidos empatados y 2 perdidos), y en la
categoría sub-14.
Cabe precisar, además, que
en este campeonato participaron diversos colegios y
escuelas de fútbol de nuestra
Región.
¡Felicitamos nuevamente
a todos nuestros entusiastas
niños por su perseverancia
y a los profesores Ricardo
Duarte y Víctor Chávez, por
acompañar a los pequeños
deportistas y representar al
colegio en este importante
partido!

El profesor Ricardo Duarte junto a sus estudiantes. Categoría sub-8 (3
partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido).

El profesor Víctor Chávez junto a sus estudiantes. Categoría sub-14.
Categoría sub-12 (3 partidos empatados y 2 perdidos).

Colegio saludó a sus queridas
secretarias en su día
El pasado 3 de abril, el equipo directivo en representación de toda la comunidad educativa del Colegio
Amanecer San Carlos, valoró y agradeció la importante función que realizan las secretarias de nuestro establecimiento.
¡Felicidades para ellas!
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Con una fiesta flúor alumnos de
preescolar conmemoran el Día de la
Educación Parvularia y
del Educador de Párvulos

D

esde 1992, cada 22
de noviembre, se
conmemora en el
país el "Día de la Educación
Parvularia y del Educador
de Párvulos", como una forma de enfatizar la relevancia
del primer nivel educacional
que enfrentan los niños y niñas de nuestro país.
Es en este marco que, el
Departamento de Educación Parvularia del Colegio
Amanecer San Carlos, decidió celebrar junto a nuestros
niños y niñas, la conmemoración de este día con una
convivencia a nivel de curso
y una fiesta flúor para todos
los párvulos de nuestro establecimiento educacional.

Caritas de felicidad y alegría se vieron ese día. Agradecemos a todo el Departamento de Educación Parvularia
del colegio por realizar la actividad.
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Periodistas del colegio se vinculan
con la comunidad y entrevistan a
destacada emprendedora del sector

La periodista y Magíster en Comunicación Creativa, Macarena Agusto Ortiz, junto al equipo de prensa del Colegio Amanecer San Carlos.

C

on el objetivo de vincularse con la comunidad y conocer los
diferentes oficios y emprendimientos que realizan los
vecinos del sector, los pequeños periodistas del colegio salieron a descubrir la
importante función que desempeña el taller de costuras
“Confecciones Flory Sport”.
El pasado 1 de octubre, a
las 15.30 horas, los integrantes del Taller de Periodismo
llegaron hasta el hogar de
Flor Salas Morales, una esforzada y destacada emprendedora de costuras del Portal de San Pedro, quien lleva
más de 20 años dedica a este
oficio.
En la oportunidad, la em-

prendedora señaló que “me
gusta ver que los chiquillos
luzcan mis prendas, me siento bien, contenta, orgullosa
y útil, que es lo importante.
Además, es una fuente laboral propia, algo que realmente me satisface y me hace vibrar de alegría”.
Al mismo tiempo, la profesora a cargo del Taller de Periodismo, Macarena Agusto
Ortiz, precisó que “nuestro
propósito con este tipo de
actividades, es llevar el periódico a la comunidad, salir
del colegio y recorrer los emprendimientos del sector, entendiendo que el periodismo
tiene una responsabilidad
social con el entorno.
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Andando en bicicleta

Por Belén Bustos Robles - 1°MB

Rumbo a la Tierra,
por distintos jardines,
perdiéndome por el bosque,
viendo las Torres del Paine
y creciendo van los árboles.
Llenando mi alma,
de bellas tierras,
escuchando el mar,
fluyendo por esta historia
y mi mente llena de inspiración.
Andando en bicicleta,
voy rumbo a la Tierra,
encontrando nuevas culturas,
visitando a la madre Tierra,
llenándome de cultura.
Andando en bicicleta,
descubriendo nuevos lugares,
mi mente llena de colores,
viendo a los niños
bailar sin parar.
Disfrutando la vida,
llenando de alegría sus corazones,
por una Tierra llena de colores.

Por Alexandra Silva Lazo - 1°MA
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Los rayos
Por Fernanda Medina Suárez - 7°A

Los rayos son fuertes,
son parte del ambiente,
los observa la gente,
miran lentamente.
Son impresionantes,
muy brillantes,
son deslumbrantes
en las nubes se ven
y lentamente se van otra vez.
Vuelven y después se van,
nadie de ellas se despide,
qué bueno que las lluvias se llevarán
y así a nadie molestarán.

AMANECER
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Corazón partido
Por Fernanda Medina Suárez - 7°A

Te llevaste la mitad de mi corazón,
ahora me tienes en un rincón,
tratando de superar mi dolor,
mi vida ahora no tendrá dulzor.
Te fuiste sin decir nada
y me dejaste atrapada,
estoy muy callada,
te llevaste mi alma
y no me has dejado en calma.
Tratando de pensar por qué te vas,
y me dejas atrás,
ya no me llamarás,
seguramente ya no me extrañarás,
prométeme que de mí no te olvidarás,
si no sola me dejarás.
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Mira dentro de mí
Por Javiera González Rivas - 7°B

Por Javiera Arce Asencio - 2°MB

Tú deberías entender
lo que yo demuestro por deber,
quiero que mires dentro de mí,
verás que ya no puedo seguir.
Mis gritos de auxilio
no se escuchan por el pasillo,
tan solo se ven mis lágrimas.
¿Por qué son tantas?
Quiero que mires mis ojos,
están apagados y rojos,
tan solo se ven lágrimas,
que por mis mejillas bailan.

AMANECER

29

30

SAN PEDRO DE LA PAZ, NOVIEMBRE DE 2019

POEMA

AMANECER

Piloto lunar
Por Belén Bustos Robles - 1°MA

Por Alexandra Silva Lazo - 1°MA

Pilotando esta nave,
en una cuna de Júpiter,
visitando Marte,
por mares lunares.
Queriéndote ir a la Luna,
quedarte allí y bailar,
viajando por el espacio,
y olvidarte del mundo en Neptuno.
Piloto lunar,
rumbo a la Luna vas,
perdiéndote por un jardín
con un alma eufórica,
cantando por los planetas.
Piloto lunar,
tu cabeza llena de sentimientos
y tu corazón lleno de inspiración,
visitaste Saturno,
yéndote rumbo al Sol.
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La razón de mi corazón
Por Javiera González Rivas - 7°B

Por Alexandra Silva Lazo - 1°MA

Amarte es poco,
ya que eres mi mayor tesoro,
al cual yo adoro
con todo mi corazón.
Te regalo mi corazón
sin saber más razón,
quiero que me regales el tuyo.
¿Lo harías por mí?
Tan solo abrázame
y deja escuchar tu corazón,
¿latirá tan rápido como el mío?
Si es así, quiero saber la razón.

AMANECER
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Corazón que llora
Por Javiera González Rivas - 7°B

Por Alexandra Silva Lazo - 1°MA

Quiero que le hables a mi corazón,
lloré sin razón,
tu palabra lo calmará
para que pueda estar en paz.
Yo contigo soñaré,
¿podremos ser felices alguna vez?
Mi corazón llora por ti,
¿puedes consolarme?
Abraza mi corazón,
con un montón de emoción,
así se sentirá seguro,
en tus brazos con orgullo.
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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.

AMANECER
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lICENCIATURA CUARTOS MEDIOS 2O19
El pasado 22 de noviembre, a las 10.30 horas, nuestros cuartos medios se despidieron para siempre del
colegio con su licencia de enseñanza media. La ceremonia, realizada en el Teatro Marina del Sol, contó con
la visita de los padres y apoderados. ¡La comunidad educativa les desea lo mejor a sus egresados!
Registro fotográfico de Nicolás Peña Vidal.
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El instante más esperado de la ceremonia y de mayor emotividad: la entrega de licencias a manos de su profesora
jefe, Carolina Ortega Zavala.

¡Felicitaciones a nuestros queridos estudiantes!
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¡Hasta siempre, generación 2019!

Felicitamos nuevamente a todos nuestros estudiantes por llegar a esta instancia y les deseamos mucho éxito
en sus nuevos desafíos.
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Revisa en imágenes la hermosa licenciatura del 4° medio A

¡Licenciatura cuartos medios!
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¡Felicitamos a cada uno de los estudiantes de la generación 2019 del 4°medio A!

Para la estudiante egresada, Francisca Torres Pilquiante, del 4° medio A, la ceremonia “es algo súper importante,
porque hace muchos años que estamos aquí. Somos compañeros desde que se abrió el colegio; entonces, es
una despedida súper bonita y significativa para todos nosotros”.

40

FOTORREPORTAJE

SAN PEDRO DE LA PAZ, NOVIEMBRE DE 2019

AMANECER

Nuestros estudiantes del cuarto medio B recibieron felices y muy emocionados sus licencias a manos de su
profesor jefe, Matías Badilla Castillo.

El profesor jefe del 4° medio B, Matías Badilla Castillo, tuvo el honor de dirigirse por última vez a sus queridos
estudiantes de la generación 2019. En su discurso y visiblemente emocionado, el docente señaló que “hoy culmina
una etapa que será recordada por el resto de sus vidas y quiero expresarles que el futuro le pertenece a cada uno de
ustedes. No importa los distintos caminos que decidan emprender el día de mañana, porque somos seres diversos,
únicos e irrepetibles, con distintos intereses y pasiones”.
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¡Revivamos con estas lindas imágenes la licenciatura de los cuartos medios!

Será un camino lleno de éxitos y nuevos proyectos. La comunidad educativa del Colegio Amanecer San Carlos
les desea mucho éxito en sus desafíos.
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¡Generación 2019, dejen huella en su mundo!

Licenciatura cuartos medios

Revisa las imágenes que nos dejó la ceremonia de licenciatura del 4° medio B
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Colegio Amanecer San Carlos

¡Hasta siempre, generación 2019!
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A minutos de finalizar la ceremonia, los profesores jefes pasaron la lista por última vez. De esta manera y
visiblemente emocionados, los estudiantes fueron plasmando su firma en el libro de egresados.
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El equipo directivo del Colegio Amanecer San Carlos. De izquierda
a derecha: Representante legal, Daniel Padilla Soto-Aguilar; Directora del Ciclo Menor, Verónica Pardo Varela; Rector, Eduardo Becerra
Contreras; Inspectora General, Orietta Pincheira Alfaro; Directora
del Ciclo Mayor, Yenny Bizama Zamora; y el encargado de Convivencia Escolar, Emanuel Ulloa.

De izquierda a derecha:
Orietta Pincheira Alfaro, Fabián Ortiz Castro y Flavia Vergara Montecinos.

Las familias se mostraron felices por este gran paso alcanzado por sus
hijos.

Nuestras profesoras de Lenguaje: Jessica Seguel Aguilera y Paola
Mardones Pérez.

Familia Castro:
Sebastián Ortiz Castro, Soraya Ortiz Castro (4° medio B), Manuel
Ortiz Castro, Erika Castro Candia, Elena Ortiz Castro y Fabián Ortiz
Castro.

La comunidad educativa agradece a todas las personas que nos acompañaron ese día.
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