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Editorial 

En el marco de las nue-
vas acciones imple-
mentadas por el es-

tablecimiento y que tienen 
como objetivo fortalecer el 
espacio de interacción pe-
dagógica, se hace entrega 
de un conjunto de normas y 
consejos para el buen desa-
rrollo del estudio a distancia 
y reuniones virtuales, el cual 
tiene como objetivo asegurar 
un trabajo responsable y res-
petuoso de parte de nuestros 
estudiantes; en este contex-
to, cobra relevancia el rol del 
apoderado como principal 
colaborador para su adecua-
do cumplimiento.

1.Informarse sobre activida-
des, tareas, reuniones vir-
tuales, para así cumplir de 
manera responsable con sus 

estudios.
2.Utilizar los canales esta-
blecidos por la institución 
como una oportunidad para 
resolver inquietudes respec-
to de mi aprendizaje.
3.Cumplir de forma respon-
sable con la entrega de ta-
reas, además del acceso a 
reuniones virtuales.
4.Utilizar un lenguaje respe-
tuoso con el profesor y com-
pañeros, durante el desarro-
llo de la reunión virtual, o a 
través de la sala de chat.
5.Silenciar el micrófono du-
rante el desarrollo de la re-
unión virtual, salvo que el 
profesor le solicite activarlo, 
y así evitar ruidos innece-
sarios que puedan alterar el 
buen desarrollo de la activi-
dad.
6.Seguir las instrucciones 

del profesor, para mantener 
una intervención ordenada 
en reuniones virtuales.
7.Se prohíbe grabar, fotogra-
fiar o difundir a través de 
cualquier medio imágenes 

Consejos para el buen desarrollo del estudio 
a distancia y reuniones virtuales

captadas en reuniones vir-
tuales, tanto de profesores o 
compañeros de clase, con la 
finalidad de preservar el res-
peto y la sana convivencia.
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Las gotas de lluvia caen,
está nublado, hace frío,
siento un gran vacío,

que alguien me traiga un abrigo
y se quede conmigo.

Estoy sentada tomando un café,
este otoño está cada vez 

más frío que ayer,
pero me calmaré, 

no es tan malo como ves,
en camita puedes estar y así

pensar, relajarte y soñar.

Puedes jugar con las hojas 
que caen de los árboles,

ya no veo girasoles, 
ni tampoco caracoles,

ya ni se ve el sol,
espero que llegue ya el invierno

quizás todo ya esté mejor.

Poema

 
 El otoño

Por Fernanda Medina Suárez - 8° A   
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Columna de opinión

Gamificación: aprender jugando

T   radic iona lmente,el 
juego se ha visto como 
un pasatiempo o una 

actividad recreativa sin una 
finalidad o un rumbo en es-
pecífico; sin embargo, hoy en 
día, el juego se ha instalado 
en las organizaciones como 
una estrategia para fomentar 
el trabajo en equipo, gene-
rar estrategias en el campo 
del marketing, el diseño y la 
comunicación. Asimismo, el 
juego se ha utilizado dentro 
del ámbito educativo, para 
abordar aspectos como la 
motivación, el esfuerzo y el 
rendimiento académico.
   En ese sentido, cuando el 
juego se usa para solucionar 
un problema, alcanzar un 
objetivo, motivar o promover 
el aprendizaje de una mane-
ra lúdica y creativa, se habla, 
en esencia, de gamificación. 
En concreto, la gamifica-
ción, como lo dicen Zicher-
mann y Cunningham, es 
“un proceso relacionado con 
el pensamiento del jugador 
y las técnicas de juego para 
atraer a los usuarios y resol-
ver problemas” (Zichermann 
y Cunningham, C., 2011: 11).

  Al mismo tiempo, estos 
autores sostienen que la ga-
mificación no se practica de 
forma azarosa o de manera 
espontánea, sino que el jue-
go debe tener un sentido y 
un propósito que apunte, por 
sobre todo, a perseguir los 
objetivos deseados. Por su 
parte, Omeñaca y Ruiz defi-
nen a la gamificación como 
una “actividad alegre, pla-
centera y libre” (Omeñaca y 
Ruiz, 2015: 9).
   Por lo tanto y a la luz de 
estas afirmaciones, la ga-
mificación pretende que, de 
una forma entretenida y lú-
dica, todos los integrantes 
de la organización partici-
pen en el juego y que nadie 
quede indiferente a lo que se 
plantea, independiente de la 
postura que se tenga con res-
pecto al tema. Así, una idea 
o proyecto aburrido se puede 
transformar, finalmente, en 
un juego atractivo, desafian-
te y motivador para los parti-
cipantes.
   Se puede comprender, en-
tonces, que la gamificación 
es juego y sirve para traba-
jar contenidos educativos y 

estratégicos. Desde el área 
organizacional, por ejemplo, 
las empresas juegan para 
fidelizar a sus clientes, au-
mentar sus ventas, mejorar el 
clima laboral o lograr mayor 
participación y compromiso 
de los colaboradores con la 
organización.
   Dentro de las escuelas, ex-
periencias de gamificación 
se pueden encontrar en el 
área de la educación física, 
específicamente en los pro-
gramas educativos basados 
en la cooperación, donde el 
trabajo en equipo y la unión 
comprometida y entusiasta 
de los participantes, conlle-
van al éxito y al cumplimien-
to de los objetivos. Aquí, el 
juego cooperativo proporcio-
na efectos positivos sobre el 
individuo y sobre el grupo, 
pues las individualidades 
desaparecen y el equipo se 
potencia como uno solo.
   En definitiva, el punto in-
teresante de esta columna de 
opinión se fundamenta en 
que todos tenemos un poten-
cial creativo almacenado en 
nuestro cerebro. La creativi-
dad es una disciplina intelec-

tual única e inagotable del ser 
humano, utilizada conscien-
te o inconscientemente para 
descubrir, asociar, resolver y 
producir nuevas ideas.
   El desafío ahora es jugar 
en casa junto a sus hijos, fa-
miliares y amigos. En esta 
“nueva realidad”, busque 
una actividad en donde ade-
más de aprender, se divierta 
y lo pase bien, pues el juego 
es una de las mejores herra-
mientas para encontrarnos 
en familia. 

  Macarena Agusto Ortiz
Periodista CASC
Magíster en Comunicación
Creativa
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El Coronavirus (Co-
vid-19) ha hecho que 
el modo educacional 

presencial cambiara drás-
ticamente de la noche a la 
mañana, al no poder estar 
todos reunidos en una sala 
de clases. Por esto, los profe-
sores han debido cambiar su 
modalidad de enseñanza del 
aula a su hogar a través de las 
clases online. A partir del 16 
de marzo se ha estudiado y 
presentado por parte del Mi-
nisterio de Educación una 
propuesta que sea óptima 
para los alumnos y docen-
tes y, al mismo tiempo, que 
pueda velar por la educación 
de todos los integrantes de la 
comunidad educativa.
  En este contexto, los do-
centes han sido fuertemente 
afectados por la pandemia 
que se vive en Chile y en el 
mundo; han tenido múltiples 
cambios en sus trabajos y 
formas de educar a sus alum-
nos, pero no todo es estudio, 
muchos profesores se sienten 
en la necesidad de ayudar a 
sus alumnos si tienen algún 

problema económico o dile-
ma emocional. También, los 
profesores comentan que an-
helan volver al aula y poder 
reencontrarse con sus estu-
diantes. Cabe recordar que 
ya son cinco meses desde 
que los colegios se cerraron 
para la protección de la in-
tegridad física de la comuni-
dad educativa y hasta ahora 
los docentes siguen fieles a 
sus estudiantes y firmes en 
su importante labor.
  Frente a lo anterior, en el 
Colegio Amanecer San Car-
los, los profesores han sido 
parte esencial en seguir in-
centivando a los alumnos a 
formar parte del nuevo sis-

tema de clases online, pues 
los docentes y estudiantes 
han tenido que adecuarse y 
aprender a usar las platafor-
mas de estudio, como clas-
sroom y google meet, entre 
otras.  
  Al respecto, la distinguida 
profesora de educación físi-
ca, Evelyn Bastidas Martí-
nez, declaró que “ha sido un 
poco dificultoso, yo no soy 
muy tecnológica, pero ha 
sido un nuevo aprendizaje 
esta nueva metodología de 
trabajo, además de que los 
lineamientos del colegio han 
sido bastante buenos y nos 
han permitido mantener el 
vínculo con los estudiantes”.

    Por su parte, el reconocido 
profesor de música, Juan Pin-
cheira Manríquez, afirmó 
que “este sistema en particu-
lar, en la asignatura de músi-
ca, se ha visto favorecido en 
algunos aspectos, como en 
los objetivos de aprendizaje 
que ha dado el gobierno, por 
ejemplo, cómo cantar. Aho-
ra el alumno tiene la posibi-
lidad de pararse frente a una 
cámara y grabarse todas las 
veces que él estime necesa-
rias, algo que en clases pre-
senciales no es tan fácil. Yo 
siento que el alumno tiene 
más posibilidades y acceso a 
softwares más rápidos”.
   Mientras que el profesor de 

  Por Franco Soto Castro
  2° MA

• Con Internet y computador en mano, profesores siguen entregando co-
nocimientos a sus estudiantes. A pesar de la pandemia que asola a 
nuestro país, los docentes no se rinden con sus alumnos.

Educación a distancia: 
profesores y estudiantes migran

a la modalidad online

Un renovado sistema educacional
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desarrollo personal y forma-
ción integral, César Arave-
na Ortiz, expresó que “bue-
no, tiene muchas aristas de 
respuestas, el teletrabajo en 
la casa no tiene hora, hay 
que revisar muchas tareas y 
guías. Tenemos que conec-
tarnos a esperar a que los 
alumnos se conecten; tengo 
que levantarme, tomar desa-
yuno, hay muchos alumnos 
que no tienen acceso a Inter-
net y tenemos que ayudarlos 
llamando por teléfono a sus 
padres”. 
   Sumado al área académi-
ca y a las nuevas tareas que 
ha debido incorporar a su te-
letrabajo, el profesor agregó 
que siempre está preocupado 
por el estado emocional de 
sus estudiantes, pues cada 
uno proviene de realidades 
distintas y que son funda-
mentales para la construc-
ción del conocimiento. 
  Para finalizar, el profesio-
nal puntualizó que “creo 
que ahora estamos más ocu-
pados que en el colegio (24/7 
trabajando); en ese sentido, 
prefiero estar en el colegio y 
volver a ver a mis queridos 
estudiantes”.

La profesora de Educación Física, Evelyn Bastidas, asumió con alegría y motivación esta 
nueva modalidad de hacer clases. Desde el patio de su hogar, día a día genera nuevas es-
trategias de aprendizaje.

Su pasión por hacer clases y compartir con sus estudiantes traspasa la pantalla, es así 
como cada mañana el profesor César Aravena interactúa con sus alumnos.

“Yo no soy muy 
tecnológica, pero 
ha sido un nuevo 
aprendizaje esta 
nueva metodo-
logía de trabajo, 
además de que 
los lineamientos 
del colegio han 
sido bastante 
buenos”.
Evelyn Bastidas Martínez, 
profesora Educación Física 
CASC.

En el contexto de 
las asignaturas de 
artes, ciencias e 
historia, pequeños 
estudiantes de 1° 
básico dibujaron 
un árbol genealógi-
co de su familia.
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Cómo cuidar su alimentación
 en cuarentena

Vida saludable

• Chile es uno de los países que realiza menos ejercicio en el mundo; por esta 
razón, los expertos aconsejan a la comunidad consumir alimentos saluda-
bles para mantenerse en buen estado en esta cuarentena.

   Por Diego Toloza Ríos 
   8°B

Según información 
entregada por la Or-
ganización para la 

Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE, 2019), 
en conjunto con la Organi-
zación de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO, 2019), 
Chile se encuentra como el 
segundo país con mayor tasa 
de obesidad en el mundo. 
Según los datos entregados 
por estas organizaciones, el 
34,4% de la población chile-
na mayor de 15 años presen-
ta altos índices de obesidad, 
debido a la falta de actividad 
física y malos hábitos ali-
menticios. 
   Para saber cómo mejorar 
la práctica habitual de ejerci-
cio físico y el tipo de comi-
das que se deben consumir, 
nos informamos con una nu-
tricionista, quien explicará 
cómo alimentarnos en cua-
rentena, las comidas que se 
deben evitar y la importan-
cia del deporte para bajar la 
tasa de obesidad en Chile.
  Por esto, la nutricionista 
Pamela Espinoza Contreras, 
del Cesfam San Pedro de la 
Costa, indicó que “lo ideal 
sería que la alimentación sea 
lo más variada posible; entre 
las posibilidades de compra 
de la familia, ojalá que es-
tén incorporadas dentro del 
menú las legumbres, ya que 
tienen un alto nivel de fibra y 
proteínas, lo que hace que la 
saciedad sea mayor; también 
frutas y verduras dentro de 
lo posible o, en este tiempo 
que es más frío, sopa o cre-
ma de verduras, ya que ahí 
encontramos principalmente 
todo lo que son las vitami-
nas y los minerales, los cua-
les son imprescindibles para 
poder tener un buen sistema 
inmunológico”. 

  Respecto a los horarios de 
una comida y otra, la pro-
fesional precisó que “para 
mantener una rutina de ali-
mentación saludable, lo ideal 
sería tener buenos horarios 
de alimentación; eso quiere 
decir evitar saltarse comi-
das, en lo posible desayuno, 
almuerzo, once y cena, dia-
riamente”.
  Al mismo tiempo, la pro-
fesional agregó que los ali-
mentos que hay que tratar 
de evitar mientras estemos 
en cuarentena, son los que 
nos generan mayor adicción; 
por ejemplo, los azúcares, 
como productos de pastele-
ría, chocolate, etcétera, ya 
que generan en el organismo 
la sensación de querer seguir 
consumiéndolos; por lo tan-

to, “caemos en un círculo vi-
cioso y como estos son altos 
en calorías, hace que suba-
mos más de peso y que deje-
mos de consumir alimentos 
que sí son saludables”.
   Además, indicó que la ac-
tividad física a veces está 
relacionada con mantener 
una buena alimentación, 
dado que realizar deporte 
hace que las personas libe-
ren endorfina. En definitiva, 
según la experta, el cuerpo 
no necesita estar comiendo 
siempre para sentirse bien, 
hay que tener cuidado, y no 
consumir muchas cosas o en 
grandes cantidades.
   Finalmente, el consejo que 
da la experta para no caer 
en tentación en período de 
cuarentena es “mantener-

nos ocupados, es decir, apro-
vechar este tiempo y poder 
realizar actividades que nos 
gusten, por ejemplo, leer, 
pintar, hacer manualidades, 
entre otras cosas; ojalá bus-
car videos de deportes, cosas 
que nos ocupen un poco de 
tiempo, porque en la medida 
en que nos encontremos con 
alguna actividad, las perso-
nas no experimentarán esa 
sensación de querer comer”.

Especialistas sugieren incluir en nuestra dieta verduras, frutas y legumbres. De la misma ma-
nera, insisten en que la actividad física es fundamental para mantenerse saludable.
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Ilustración de Sarah Bustos Mackay - 7°básico A
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Colegio reconoce a estudiantes por su 
destacada participación

en el “IX Festival Familiar de la Voz”
• La actividad desarrollada en la biblioteca del colegio, contó con la participa-

ción entusiasta y comprometida de padres y apoderados.

“Cantamos desde casa”

El jueves 4 de junio se 
desarrolló el “IX Fes-
tival Familiar de la 

Voz” CASC  2020, el cual 
tuvo una modalidad adap-
tada a esta “nueva realidad 
social”, lo que significó cam-
biar de escenario físico a un 
“escenario virtual”, en don-
de cada participante cantó 
desde su casa.
  Para el departamento de 
Artes y Tecnología significó 
un importante desafío, pues-
to que el modo de producir 
el evento fue distinto a lo 
tradicional, en donde todo 
se tuvo que llevar a la im-
plementación desde el punto 
de la tecnología, para poder 
otorgar un espectáculo con 
buen sonido e imagen, en-
tendiendo las limitantes que, 
a nivel nacional tenemos en 
cuanto a la conectividad.
  El festival contó con 11 
participantes, en una única 
categoría, y esto arrojó el si-
guiente resultado:

1er lugar: Sara Palomino, 
del 4° básico A.
2do lugar: Sarah Bustos y su 
madre, del 7° básico A.
3er lugar: Laura Babbonney 
y su padre, del 4° básico A.

  La premiación se realizó el 
pasado jueves 9 de julio con 
la presencia nuestro rector, 
Eduardo Becerra; el Encar-
gado de Convivencia Esco-
lar, Emanuel Ulloa y Juan 
Pincheira, profesor de Músi-
ca, representando al Depar-
tamento de Artes y Tecnolo-
gía.
  Al ser consultada por su 
destacada participación, la 
pequeña estudiante, Laura 
Babbonney, del 4° básico A, 

comentó que “si bien estaba 
un poco nerviosa, al mismo 
tiempo, me sentí muy emo-
cionada y feliz de participar; 
además, mi tía me motivó 
a cantar en este importante 
festival”.
  De la misma manera y 
muy emocionada, su madre, 
Marlene Miller, agregó que 
“este es el tercer año en que 
participamos del Festival de 
la Voz y ha sido una oportu-
nidad para mi hija, porque 
siempre notamos en ella un 

talento en cuanto a la músi-
ca, así que fue la instancia de 
poder participar”. 
   Al respecto, el profesor y 
organizador del Festival Fa-
miliar de la Voz, Juan Pin-
cheira, precisó que “espera-
mos que este evento cada vez 
se logre sostener en el tiempo 
como actividad de unidad 
entre la familia de nuestro 
colegio y, además, poten-
cie el desarrollo artístico de 
nuestros estudiantes que, 
desde diversas actividades 

buscamos apoyar para ad-
quirir nuevas experiencias”. 
    En el encuentro, los parti-
cipantes recibieron materia-
les para reforzar sus procesos 
educativos, como un micró-
fono, un juego de mesa y un 
violín, además de un cuadro 
pintado por la profesora de 
artes, Flavia Vergara Mon-
tecinos, entre otros reconoci-
mientos. 

Sarah Bustos, del 7° básico A; su madre y el profesor de artes musicales, Juan Pincheira. 

COMUNIDAD
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    Rector CASC: Eduardo Becerra Contreras Laura Babbonney, del 4° básico A y su madre Marlene 
Miller.

Laura Babbonney junto al Encargado de Convivencia 
Escolar, Emmanuel Ulloa.

Sarah Bustos y su madre Yenile Mackay. Cuadro pintado por nuestra profesora de artes, Flavia 
Vergara Montecinos. 

Juan José Palomino (padre de Sara Palomino) junto al rector 
Eduardo Becerra y el profesor de música Juan Pincheira.

COMUNIDAD
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Joaquín Paredes Araneda

Exalumno del colegio seguirá sus 
estudios en Estados Unidos

Por Macarena Agusto Ortiz 

ENTREVISTAS  

Joaquín Paredes Araneda y la Profesora de química, Paulina González Manríquez, representaron al Colegio Amane-
cer San Carlos en la “Competencia Internacional de Proyectos de Ciencias”, Hong Kong (2019).

Desde niño, Joaquín 
Paredes Araneda, 
exalumno del Cole-

gio Amanecer San Carlos, 
se interesó por la ciencia 
y el emprendimiento. Es 
más, con esa misma pasión 
y curiosidad, en su época 
de estudiante representó al 
establecimiento en impor-
tantes ferias científicas de-
sarrolladas a nivel mundial, 
logrando importantes reco-
nocimientos y dando cuen-
ta, además, de su interés en 
querer fomentar un espíritu 
científico en los estudiantes.

Hoy, este joven de 18 años 
y tras meses de preparación 
en diferentes instituciones 
educacionales, está a punto 
de hacer realidad su sueño: 
estudiar en Bennington Co-
llege, una destacada univer-
sidad en Estados Unidos. Si 
bien la noticia está confirma-
da, la crisis ocasionada por 
la pandemia del Covid-19 re-
trasó su viaje, al menos hasta 
el 23 de agosto.

-Joaquín, cuéntanos sobre 
esa importante noticia.
-Sí, la segunda semana de 

marzo finalmente terminó 
mi proceso de postulación, 
que ocurrió durante todo el 
2019 gracias al “Fondo de 
Oportunidades”, un pro-
grama (EducationUSA) del 
Departamento de Estado 
de  Estados Unidos. Gracias 
a eso, pude postular a ocho 
universidades norteameri-
canas, las cuales fueron se-
leccionadas con pinzas. La 
segunda semana de marzo 
me dieron la noticia de que, 
efectivamente, había queda-
do en una y con toda la beca 
que necesitaba, que era lo 

más importante.  

- ¿Qué carrera o programa 
estudiarás?
-Bueno, mi universidad se 
llama Bennington College y 
es una universidad de “artes 
liberales”. Nosotros tenemos 
un sistema que se llama el 
proceso del plan, en donde 
si bien egresas de la univer-
sidad con un título, te espe-
cializas en las preguntas que 
quieres responder del mun-
do.
En ese sentido, en nuestro 
plan académico, cada año 

El Departamento de Estado de Estados Unidos, EducationUSA, y su programa “Fondo de Oportuni
dades”, le brindó facilidades para postular a distintas universidades norteamericanas.
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En esta importante feria internacional, el joven fue el único estudiante latinoamericano que 
representó a nuestro país (Competencia Internacional de Proyectos de Ciencias, Hong Kong 
2019).

tomamos cursos de acuerdo 
a tus intereses, pero tienes 
un consejo de profesores que 
te van ayudando a armar y 
responder las preguntas del 
mundo que quieres resolver. 
En base a eso, vas escogien-
do las temáticas de cursos y 
armas tu camino cada año; 
entonces, mi idea es estudiar 
algo relacionado con política 
económica y neurociencias.  

- ¿Es parecido a un bachille-
rato lo que vas a estudiar?
-Es parecido…pero acá un 
bachillerato es como un ini-
cio para algo. Esto se pa-
recería más al college de 
la Universidad Católica de 
Santiago, en donde vas ar-
mando tu carrera. 

Proceso de postulación

A su vez, Joaquín agregó 
que el proceso para ingresar 
a la universidad constó de 
varias etapas; entre ellas des-
tacan pruebas –similares a la 
PSU– que dio en Santiago de 
Chile y exámenes de inglés, 
rendidos en el Instituto Nor-
teamericano en la ciudad de 
Concepción. Sobre el proce-
so de postulación, también 
destacó que, en las cartas 
de recomendaciones, “me 
ayudaron la profesora de 
biología, Carolina Ortega; el 
profesor de historia, Ricardo 
Rubilar, y el rector del cole-
gio, Eduardo Becerra”.

-Joaquín, esta noticia refle-
ja todo tu esfuerzo y trabajo 
que comenzó a dar frutos 
el año 2018, cuando parti-
cipaste en la ExpoCiencias 
Nacional en Santiago con 
estudiantes de todo el país. 
¿Qué recuerdos tienes de 
esa experiencia?
-A fines de ese año partici-
pamos en la ExpoCiencias 
Nacional en Santiago y ahí 
fue cuando nos acreditaron 
a Nueva York. Y después, 
con otro proyecto, participé 
de nuevo en la ExpoCien-
cias Nacional, en donde nos 
acreditaron a la competencia 
Internacional de Proyectos 
de Ciencias en Hong Kong 
(2019).

-Y fue muy importante esa 
ExpoCiencias, porque te 
permitió la clasificación 
directa a la Competencia 
de Proyectos Científicos de 
Hong Kong.
-Cuando fuimos a Hong 
Kong, definitivamente, cam-
bió mucho la perspectiva, 
porque las culturas son muy 
distintas, pero siempre agra-
decido y con las ganas de po-
der aprender de nuevas per-

sonas, de nuevas culturas y 
estilos de vida. 

Gracias a estas ferias cientí-
ficas y a su buen desempeño 
académico, el año 2019 Joa-
quín tomó sus maletas y se 
fue con su proyecto cientí-
fico a la República Oriental 
de China, en donde tuvo la 
oportunidad de compartir su 
investigación ante estudian-
tes de Europa, Norteamérica 

y Asia. Consultado por su 
proyecto, denominado “Uti-
lización de puntos cuánti-
cos de grafeno para la cons-
trucción de células solares 
de alta escalabilidad indus-
trial”, el joven precisó que 
su investigación se centró en 
la construcción de un proto-
tipo de panel solar híbrido, 
basándose, según cuenta, en 
una propuesta ecológica, uti-
lizando para ello materiales 
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orgánicos con el objetivo de 
cuidar el medio ambiente.

-Además, sabemos que 
fuiste el único estudiante 
latinoamericano presente 
en esta importante feria in-
ternacional.
-Fue una experiencia tre-
menda y muy satisfactoria, 
no alejada de problemas; de 
hecho, el viaje fue bastante 
complicado (ríe), pero feliz. 
Tengo amigos de Asia con 
los cuales siempre estoy ha-
blando y que irán a la Uni-
versidad Bennington Colle-
ge. En ese sentido, creo en la 
interculturalidad y en que, 
definitivamente, estamos to-
dos conectados.

-Sabemos que siempre tie-
nes una agenda acelerada, 
de viajes, conferencias y 
entrevistas. ¿Cómo logras 
combinar el trabajo con los 
estudios?
-Cuando estaba en el colegio, 
me apoyó mucha gente, por-
que si no fuese por mis com-
pañeros y mis amigos que 
me guardaban la materia y 
los profesores que me daban 
algo de flexibilidad, no en las 
notas (ríe), pero sí en poder 
hacer las pruebas después 
de la fecha; definitivamente, 
me ayudó bastante, porque 

siempre tenía que salir o ir a 
alguna parte. El año pasado, 
de hecho, fue el año que me-
nos estuve en el colegio, pero 
jamás perdiendo el tiempo, 
sino que siempre haciendo 
mil cosas, pero feliz porque 
los profesores estuvieron ahí 
para apoyarme. 

- ¿Qué hace Joaquín en es-
tos días de confinamiento? 
-He estado como siempre 
ocupado, diría que me ha 
salido más trabajo en la casa 
que cuando estaba más li-
bre y podía ir a otras partes 
(ríe). Han aparecido muchos 
proyectos en donde traba-
jo, hemos querido aportar 
y estamos viendo distintos 
medios digitales para seguir 
armando nuestro trabajo. 
Entonces, han sido muchas 
videoconferencias al igual 
que esta y actividades digi-
tales, que me han mantenido 
ocupado y, por tanto, no tan 
aburrido como esperaba.

Corporación Motum 

Además de participar acti-
vamente en diferentes orga-
nizaciones, entre ellas en la 
fundación Ashoka (líderes 
que buscan soluciones para 
transformar realidades), Joa-
quín también tiene su propia 

organización llamada “Cor-
poración Motum”, en don-
de participa como director 
ejecutivo, inspirando a jóve-
nes a ser agentes de cambio, 
comprometidos con su en-
torno y el desarrollo sosteni-
ble. 

-Joaquín, en tu formación 
académica y personal, tu 
familia ha sido un pilar 
fundamental para ti. En ese 
sentido, ¿cómo tu madre te 
ha apoyado en tus proyec-
tos?
-Mi mamá siempre me ha 
ayudado a seguir avanzan-
do, dándome la motivación 
que necesitaba, cuando ha-
bía momentos difíciles o, 
a veces, no se ve la luz con 
algunos proyectos, o se com-
plicaban. Bueno, mi mamá 
a veces no entiende mucho 
lo que hago, pero siempre 
está ahí para darme aliento 
o decirme que puedo seguir 
avanzando. 

- ¿Cuál es la receta para im-
pulsar a los jóvenes a que 
apuesten a la ciencia?
-Más que apostar por la cien-
cia, mi mensaje siempre es el 
mismo: “haz lo que tú sientas 
que te haga feliz, más que lo 
que la gente te diga que quie-
res que hagas”, porque vas a 

destacar siendo feliz y no vas 
a destacar haciendo algo que 
no te gusta. Las personas de 
las universidades siempre 
están dispuestas a ayudarte, 
y a enseñarte lo que están 
desarrollando; entonces, la 
instancia es conocer, apren-
der y en base a eso escoger 
lo que más te guste, pues tu 
camino puede cambiar mil 
veces. Yo empecé en el Cen-
tro de Alumnos, también me 
fui al mundo social; enton-
ces, mientras más mundos 
conozcas, vas a tener una vi-
sión más global y así podrás 
tomar una decisión mucho 
más informada. 

-En Estados Unidos, puedes 
diseñar tu carrera de acuer-
do a tus propios intereses. 
En ese sentido, ¿qué nos 
falta a nosotros como país 
para estar a ese nivel?
-Definitivamente siento que 
todo es un proceso. Siempre 
escucho que cuando alguien 
elige su carrera es como una 
sentencia de muerte y final-
mente no es así; nosotros 
siempre quedamos atrás en 
muchas cosas. Cuando he 
tenido la oportunidad de 
hablar con científicos inter-
nacionales que están traba-
jando en Chile, me comen-
tan que tienen ese problema, 

En entrevista con nuestro periódico escolar, Joaquín nos relató el proceso de postulación, el programa que estudia-
rá y cada una de las etapas que enfrentó para llegar a Estados Unidos.
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porque la gente se centra 
mucho en su área de traba-
jo y en realidad afuera no se 
trata de eso; se trata de poder 
aportar dentro de tus habili-
dades en un equipo multidis-
ciplinario. 
Si vas a estudiar algo en es-
pecífico, te va a tocar colabo-
rar con otras cosas. Y si estás 
dentro de la universidad, por 
qué no estás practicando la 
interdisciplina, por qué no 
estás tomando otras áreas 
del conocimiento. En defini-
tiva, se trata de conectarnos 
y de vivir en comunidad.

-¿Y estás con temor de via-
jar a Estados Unidos, enten-
diendo que allá la pandemia 
está mucho más avanzada?
-No, la verdad es que no. Si 
bien la pandemia está mu-
cho más avanzada, también 
está súper focalizada. En mi 
universidad al menos, los ca-
sos son muy pocos; además, 
mi casa de estudios está ubi-
cada en un lugar “rural”; en-
tonces, nosotros tenemos esa 
oportunidad. Estoy bastante 
calmado y positivo de que la 
situación va a mejorar para 
poder empezar mi camino 
universitario. 
   Para cerrar, Joaquín instó 
a los jóvenes a que “busquen 
experiencias distintas fuera 
del colegio y que sigan avan-
zando en lo que su corazón 
sienta que puedan aportar, 
pues, no todo el camino es 
científico, también es artís-
tico y humanista, pero que 
sigan a su corazón y ganán-
dose a sí mismos y creyendo 
en las personas, porque son 
ellas quienes te llevarán dón-
de quieres estar”. 

“Haz lo que tú sien-
tas que te haga feliz, 
más que lo que la gen-
te te diga que quieres 
que hagas”.

Joaquín Paredes Araneda, 
exalumno CASC.

Joaquín en Hong Kong (2019) con su proyecto denominado “Utilización de puntos cuánticos de 
grafeno para la construcción de células solares de alta escalabilidad industrial”.
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¿Cómo ser padres en tiempos 
de pandemia?

• A pesar de todo el trabajo que tiene, la joven madre y educadora de párvulos 
del jardín “Sol Naciente”, día a día planifica sus clases con amor y gran pro-
fesionalismo.

Teletrabajo
  Por Javiera Arce Asencio 
  3° MB

Ser madre o padre es un 
trabajo que requiere 
tiempo, atención y cui-

dado, especialmente en tiem-
pos de pandemia, en donde 
todo lo aprendido, vivido y 
experimentado, se complica 
aún más en estos momentos 
de crisis, pero los padres han 
podido mantenerse a flote 
como las personas fuertes 
que siempre han sido, tratan-
do de equilibrar trabajo y es-
tadía en casa.
  Carmen Asencio Sandoval, 
madre de dos pequeños ni-
ños, educadora de párvulos 
de 34 años de edad, nos co-
menta y da a entender qué 
enfrentan los padres en es-
tos momentos tan críticos, 
donde sus objetivos se ba-
san en cuidar a sus hijos, ser 
responsables en su trabajo y 
mantener el hogar en condi-
ciones dignas.

- ¿Cómo es su situación en 
casa? ¿Con cuántas perso-
nas vive? 
-En mi casa somos cuatro 
personas: mi marido, que 
también trabaja; un hijo de 
cuatro años, que recién em-
pezó a ir al colegio; un bebé, 
que ingresó a la sala cuna, 
antes de que ocurriera la 
pandemia, y yo.

- ¿Cómo ha sido este pro-
ceso de cuidar a los niños y 
trabajar en casa?
-En un principio, se volvió 
un poco caótico, ya que ha-
bíamos entrado hacía una 
semana y media a trabajar, y 
nos estábamos acostumbran-
do a la nueva rutina de lle-
var a mi hijo menor a la sala 
cuna y mi hijo mayor estaba 
al cuidado de otra persona 
que lo enviaba al colegio; 
en la tarde hacíamos las ta-
reas y básicamente esa era la 
rutina, pero de pronto, nos 
cambian todo y tuvimos que 
empezar de nuevo con las 
tareas del hogar y del nuevo 
teletrabajo que nunca había-
mos realizado. Tuvimos que 

adquirir nuevos conocimien-
tos y, al mismo tiempo, aten-
der las necesidades de mi fa-
milia.

- ¿Cuál es el trabajo que tie-
ne actualmente con los ni-
ños?
-Por el momento, me en-
cuentro realizando teletraba-
jo; por lo tanto, la función de 
nosotras es enviarles activi-
dades a las familias para que 
ellos puedan realizarlas en 
sus hogares.

- ¿Desarrolla alguna plani-
ficación para cumplir con 
los objetivos diarios?
-He buscado varias estrate-
gias para poder lograrlo. He 
puesto un horario para ver 
qué cosas puedo ir realizan-

do en cada tiempo, pero no 
me ha resultado; he puesto 
post-it en la pared y ahí van 
quedando algunos a medias, 
aunque igual, mentalmente 
trato de hacer alguna orga-
nización, pero es sumamen-
te difícil, ya que cuando hay 
niños pequeños, al final uno 
tiene que adaptarse a los ho-
rarios que ellos nos van de-
jando libres; por ejemplo, mi 
hijo de cuatro años a veces 
logra entender que yo estoy 
en una reunión y me puede 
esperar, se entretiene hacien-
do tareas o viendo dibujos 
animados, pero el menor de 
ocho meses, es todo a su ho-
rario.

- ¿En qué momento del día 
se siente saturada?

-En un principio, en las ma-
ñanas, porque trataba de res-
ponder los correos que me 
mandaba la institución de 
nuestra jefatura directa, tra-
tando de enviarles las activi-
dades a las familias durante 
la mañana, ya que en esa 
hora los niños más pequeños 
prestan más atención, pero 
es difícil, ya que en la maña-
na uno tiene que hacer más 
ocupaciones del hogar y, al 
mismo tiempo, encargarse 
de los niños, que necesitan 
atención. Por lo tanto, hemos 
delegado el horario de tareas 
en la tarde-noche, cuando 
los niños están durmiendo 
y esperamos que tengan un 
sueño extenso, para nosotras 
poder hacer un trabajo de co-
rrido.
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- ¿Se ha sentido afectada 
producto de esta pandemia?
-Siento que en primera ins-
tancia sí, muy afectada, pero 
ya no es tanto; creo que inci-
dió el estar recibiendo cons-
tantemente información. 
Cuando comenzó el tema de 
la pandemia o de la cuaren-
tena preventiva, recibimos 
información en la radio, en 
las noticias, en la televisión 
y redes sociales, entonces 
eso hacía que uno se sintie-
ra más ansiosa, preguntan-
do qué iba a suceder. En ese 
momento, hubo un cierto 
colapso por la recepción de 
tantas cosas que podían su-
ceder a futuro, pero ya no; 
se puede resolver dejando de 
ver tantas noticias o viéndo-
las a una hora específica y 
tratando de planificar el día, 
pero no recibiendo tanta in-
formación que, en algunas 
ocasiones, nos agota la salud 
mental.

- ¿Se ha visto afectada la 
convivencia en casa pro-
ducto de la pandemia?
-Sí, en un principio con el 
tema del colapso: el estar un 
poco más irritable por los 
cambios de rutina, por las 
cosas nuevas, por el exceso 
de malas noticias; claramen-
te hubo un cambio, pero du-
rante este período hemos tra-
tado de consensuar algunas 
ideas y de repartirnos algu-
nas labores; decir “la mujer 
de la casa” debe hacer todo, 
no corresponde, ya que son 
labores compartidas, pero es 
un hecho que una en la casa 
se lleva el mayor trabajo. 
  Entonces, hemos tratado 
de consensuar algunas cosas 
y repartirnos los deberes; él 
también realiza teletrabajo y, 
a veces, necesita ir a su esta-
blecimiento a hacer algunas 
actividades, por lo que hay 
períodos donde se tiene que 
quedar con los niños para yo 
poder asistir a algunas reu-
niones y en otros momentos 
cuido a los niños y él reali-
za su trabajo; aun así, ob-
viamente afecta, ya que uno 
quiere desarrollar todas sus 
labores al 100%, tanto de tra-
bajadora como mamá y due-
ña de casa.

- ¿Nos podría dar algunos 
tips para los padres y ma-
dres que trabajan y cuidan 
a sus niños en estas instan-
cias?
-Primero, no sobre exigirse; 
no hay que pensar que uno 
puede realizar todas las ac-
tividades en un solo día, es 
imposible. Al tratar de res-
ponder el 100% de nuestro 
trabajo y querer entregar 
algo bien y calmado, deja-
mos de lado nuestros hijos y 
las labores de la casa; deben 
seguir intentando establecer 
una rutina y poner metas 
diarias alcanzables. He vis-
to que esto lo hacen algunas 
colegas y yo creo que el me-
jor tips es priorizar las ne-
cesidades de los hijos y dar 
respuesta a las tareas labora-
les paso a paso, compartir el 
trabajo con las personas que 

viven en su casa; en mi caso, 
mi pareja y yo trabajamos 
y obviamente la idea es que 
aporte en la casa, permitien-
do que yo, su pareja, pueda 
tener tiempos libres para 
efectuar actividades de mi 
trabajo.
  Un consejo para todos los 
alumnos es que valoren lo 
que están realizando sus pro-
fesores con y sin hijos, por-
que quizá sus profesores les 
hacen una clase o se dan un 
tiempo para conversar con 
ustedes, les mandan guías y 
están súper colapsados con 
las tareas, pero piensen que 
detrás de la confección de 
esa guía o la creación de esa 
clase, su profesor estuvo mu-
cho más tiempo creándola 
para ustedes, planificándola 
y tratando de ver cómo us-
tedes podrían aprender me-

jor; por lo tanto, ese es un 
consejo que va de mi parte 
como trabajadora: valorar, 
responder de forma correcta 
y aprovechar los tiempos que 
les dedican a ustedes. 
  Todos estamos viviendo 
lo mismo, todos estamos en 
cuarentena preventiva, co-
lapsados por las noticias o lo 
que está ocurriendo, todos 
por igual, pero los profeso-
res, además, tienen que res-
ponder y es mucho más difí-
cil para ellos crear sus clases 
en este período que hacer 
clase en aula, que es a lo que 
uno ya está acostumbrado; 
todos partimos de cero con 
esta nueva tecnología; por lo 
tanto, hay que apreciar mu-
cho lo que ellos están hacien-
do en estos minutos. Espero 
lo consideren.

Carmen Asencio Sandoval, educadora de párvulos y madre de dos pequeños niños.
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Manuel Ortega obtuvo el primer lugar en el 
“Festival Canta en Cuarentena”

La Corporación Cultu-
ral de San Pedro de la 
Paz realizó una con-

vocatoria a diversas activi-
dades con el fin de desarro-
llar de manera virtual para 
mantener a la comunidad 
sampedrina unida en torno 
a manifestaciones artísticas 
realizadas desde casa.
   Una de ellas fue el “Fes-
tival Canta en Cuarentena”, 
evento realizado a través de 
las redes sociales de la Cor-
poración y que contó con 
una amplia variedad de con-
cursantes divididos en cate-
gorías de estudiantes, y otra 
de adultos.
  Manuel Ortega Medina, del 
8° básico A, fue el ganador 
del primer lugar en su cate-
goría con la canción “Who ś 
Lovin You”, que lo llevó 

nuevamente a llevarse un 
premio en este festival, esta 
vez, cantando desde el living 
de su casa.
  Para Manuel, “esta ha sido 
una genial idea de poder par-
ticipar desde la casa, hacien-
do lo que a uno le apasiona”. 
Por otra parte, el profesor de 
música de nuestro colegio, 
Juan Pincheira Manríquez, 
agregó: “es muy positivo que 
estas instancias no se pier-
dan, puesto que todas las 
personas necesitan compar-
tir en medio de este encierro 
y qué mejor que hacerlo en-
tregando el arte de la música 
y el canto. Además, de esta 
forma, Manuel puede seguir 
creciendo y adquiriendo las 
diversas experiencias a las 
que se pueda acceder”.

Desde su hogar y con mucha alegría, Manuel Ortega Medina in-
terpretó la canción “Who ś Lovin You”.
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  Ilustración de
  Sara Bustos, 7° básico A

 Stella v/s
  Coronavirus
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Tira cómica creada por Alonso Flores San Martín, 
estudiante de 4° medio. ¡Felicitaciones, Alonso!
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En Orientación, los niños y niñas de párvulo crearon su propia caja de la fe-
licidad, esto con el propósito de guardar en ella fotos , dibujos, juguetes 
y diversas cosas que los hacen felices día a día. 

Esta actividad fue planificada por la psicóloga de nuestro colegio, Cristina Vera, 
quien cada viernes sorprende a nuestros pequeños (as) con diversas activida-
des.
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