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A la directora del programa “Entre clases y pantuflas”, al recibir la invitación del 

inspector general de grabar un saludo para el Día del Alumno, junto al conductor del 

programa, se les ocurrió la genial idea de crear un matinal.
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                 Colegio Amanecer San Carlos 

Editorial 

E
n Wuhan, ciudad po-
pulosa de China, a fi-
nes del 2019, nace una 

nueva enfermedad que en el 
mundo científico la bautiza-
ron como Covid-19 o Sars 
Cov 2, la cual pertenece a 
la familia del coronavirus. 
Esta enfermedad se transmi-
te de forma aérea a través de 
diminutas gotitas de saliva, 
mediante la tos o el estornu-
do, y puede provocar desde 
una simple gripe hasta una 
neumonía que expone a las 
personas a la muerte. 
   La expansión de este vi-
rus ha sido rápida y avasa-
lladora, extendiéndose ha-
cia otros países del globo, 
convirtiéndose en una grave 
pandemia. Chile vio expec-
tante y temeroso la posible 
llegada de esta enfermedad, 
la cual se concretó en los pri-
meros días de marzo. Este 
hecho provocó cambios im-
portantes en el estilo de vida 
de nuestra sociedad, transi-
tando de forma necesaria a 
un distanciamiento social, 
confinamiento, restricciones 
a las libertades individua-
les, entre otras, impactando 
en aspectos tan cotidianos 
como el poder pasear libre-
mente, la forma de saludo, 
el compartir con la familia y 
seres queridos, y también el 
poder ir a la escuela.
    La llegada del coronavirus 
y todas las medidas preventi-
vas que trae consigo, impu-

sieron al sistema educativo 
chileno grandes desafíos. El 
principal es poder asegurar 
la entrega de una educación 
de calidad a los estudiantes, 
manteniendo el distancia-
miento social y el confina-
miento. En este contexto se 
implementa un modelo de 
educación a distancia, que 
hasta el momento solo se ha 
aplicado con éxito en la ense-
ñanza superior. Este modelo 
puede ser de tipo sincrónico 
o asincrónico.
   La educación a distancia, 
impulsada por el Ministe-
rio de Educación, enfrenta 
el desafío de generar apren-
dizajes de calidad en un 
contexto adverso, ya que la 
pandemia ha dejado en evi-
dencia no solo la fragilidad 
del ser humano, sino tam-
bién otras situaciones como, 
por ejemplo, el acceso de las 
familias a recursos tecnoló-
gicos, la ausencia o la debi-
lidad en la supervisión en el 
hogar, el apoyo a estudiantes 
con necesidades educativas 
especiales, entre otras. 
   Este escenario es adverso 
para una verdadera educa-
ción de calidad pero, a su 
vez, plantea grandes desafíos 
y, en este sentido, el Colegio 
Amanecer San Carlos inició 
la travesía de instalar un mo-
delo educativo a distancia, 
que promueva el principio de 
equidad y la accesibilidad a 
todos los estudiantes. El uso 

de las plataformas virtuales 
se vuelve una herramienta 
esencial para mantener un 
trabajo sincrónico y asincró-
nico, esto combinado con la 
permanente entrega de ma-
terial tangible. 
    La implementación de cla-
ses virtuales trae consigo la 
necesidad imperiosa de in-
novar en los procedimientos 
de monitoreo y seguimiento, 
donde el trabajo colaborati-
vo entre los distintos actores 
de la comunidad se vuelve 
fundamental. En este mo-
delo, los apoderados deben 
asumir un rol cada vez más 
activo, colaborando estre-
chamente con el colegio en 
la consecución de los objeti-
vos institucionales.
  El Ministerio de Educa-
ción, durante el mes de ju-
nio, promulgó un decreto 
que establece un Plan de 
Priorización curricular, don-
de se proponen los objetivos 
de aprendizaje esenciales por 
asignatura y una reducción 
de horas del plan de estudio, 
esto en el eventual escenario 
de un retorno a las activida-
des presenciales, el que va de 
la mano con la preparación 
de protocolos estrictos de au-
tocuidado y prevención, los 
cuales deben ser conocidos e 
internalizados por todos los 
miembros de la comunidad.
   Este plan pone el foco en 
la necesidad de promover 
una educación integral, que 

Los desafíos para la educación en tiempos de pandemia

resguarde la continuidad de 
los aprendizajes y el desarro-
llo de habilidades y actitudes 
que permitan a los estudian-
tes adaptarse y enfrentarse 
al nuevo contexto social, 
siempre protegiendo su sa-
lud mental y su desarrollo 
emocional.
   Por todo esto, la pandemia 
nos ha revelado serias difi-
cultades pero, a la vez, ha 
sido oportunidad de apren-
dizaje y cambio. Frente al 
aislamiento social, a la edu-
cación a distancia, nos en-
contramos con resultados y 
aprendizajes que impactarán 
el sistema escolar como, por 
ejemplo, la incorporación de 
las tecnologías y las plata-
formas digitales de estudio, 
la mayor autonomía para 
el logro de aprendizajes por 
parte de nuestros estudian-
tes, nuevas formas de abor-
dar las problemáticas socio-
emocionales, la importancia 
del trabajo colaborativo e in-
terdisciplinario.
   Como institución, nos en-
contramos trabajando en for-
ma alineada a los principios 
establecidos por el Ministe-
rio de Educación y los esta-
blecidos por nuestro Proyec-
to Educativo Institucional, 
que se refieren a la innova-
ción y la formación integral, 
dos conceptos que se vuel-
ven relevantes en el actual 
contexto social.
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Las Fiestas Patrias
Por Fernanda Medina Suárez - 8° A   

Por fin llegaron las Fiestas Patrias,
¡qué emoción! esperaba mucho esta tradición,

vamos a celebrar, jugar y reír.

Disfrutaremos los días
que nos llenan de alegría, 

compartiremos con la familia y 
escucharemos lindas melodías.

Comeremos comida típica,
y celebraremos el cumpleaños de

 nuestro querido país,
¡qué emoción! el 18 viene por fin.

Poema
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Columna de opinión

La ruta de aprendizaje en tiempos de pandemia

H
a sido un año diferen-
te, un año de desafíos, 
que nos ha obligado a 

replantearnos muchas cosas 
que pensábamos teníamos 
definidas pero, una vez más, 
la realidad nos demuestra 
que nada es definitivo y que 
los cambios siempre son una 
posibilidad.
    Al comienzo del nuevo año 
académico, ya se había dise-
ñado un programa pedagógi-
co; sin embargo, la pandemia 
nos obligó a reformular todo 
lo existente; finalmente, ci-
tando a Santos Guerra, “la 
escuela es una institución 
que, para poder enseñar, tie-
ne que aprender”, y eso fue 
lo que debimos hacer, apren-
der a enseñar en un contexto 
distinto y desafiante.
   El intentar instalar un sis-
tema de enseñanza remoto 
ha sido un desafío constante, 
porque implica el trasladar, 
lo que en educación denomi-
namos “núcleo pedagógico”, 
a un contexto virtual, es de-
cir, hay un esfuerzo para pro-
piciar una interacción signi-
ficativa entre los estudiantes, 
los docentes y el contenido, 
para generar aprendizajes.
   La ruta de aprendizaje, en 

este caso, está delimitada 
no solo para los estudiantes, 
sino que para toda la comu-
nidad educativa, ya que la 
pandemia nos ha obligado a 
repensar y volver a aprender 
la pedagogía. Nos ha incita-
do a reflexionar respecto de 
nuestras propias prácticas, a 
innovar en cuanto a las me-
todologías y estrategias, a 
adaptar los programas de es-
tudio, considerando la priori-
zación curricular promovida 
por el Ministerio, y a enseñar 
desde nuestro espacio priva-
do, que muchas veces no tie-
ne las condiciones óptimas 
para poder desarrollar esta 
labor. Definitivamente, la 
pandemia ha evidenciado el 
rol fundamental que tienen 
los docentes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
     El actual contexto nos lleva 
a innovar y a establecer nue-
vas metodologías; se intenta 
poner en práctica un mode-
lo de “aula invertida”, en el 
que se publica el material 
con antelación, para que los 
estudiantes puedan revisar-
lo, luego asistir a la “clase” 
y trabajar con el docente. El 
aprendizaje remoto, como lo 
ha llamado el Ministerio, ha 

requerido de la instalación 
de un sistema que garantice 
el equilibrio entre un espacio 
de aprendizaje sincrónico y 
uno asincrónico, conside-
rando las diversas realidades 
que tienen nuestras familias.  
Hablo de clase entre comi-
llas, porque es difícil lograr 
de manera virtual la interac-
ción pedagógica, pero sobre 
todo emocional, que se logra 
de forma presencial entre es-
tudiantes y docentes.
  La pandemia es un con-
texto complejo para muchas 
familias, que muchas veces 
han debido enfrentar el de-
safío que implica enseñar, 
acompañando a sus hijos 
en forma sistemática para 
que logren progresar en su 
aprendizaje, pero también lo 
ha sido para los docentes. El 
diseñar e implementar “cla-
ses” virtuales no solo impli-
ca un reto desde la perspec-
tiva metodológica, sino que 
también emocional, sobre 
todo porque muchas veces 
nos parece que el límite entre 
el espacio público o laboral y 
el espacio privado de nuestro 
hogar pareciera difuminar-
se; la jornada laboral se vive 
de forma mucho más exten-

sa, sin la interacción directa 
con nuestros alumnos y con 
nuestros colegas. 
Podrán existir diversas apre-
ciaciones sobre la labor do-
cente, pero quien es profesor 
sabe lo que significa enseñar 
en este complejo contexto.               
    La ruta de aprendizaje se 
ha diseñado a partir del con-
texto actual, modificándose, 
reestructurándose y mode-
lándose constantemente, con 
el único fin de que los do-
centes logren enseñar, para 
que los estudiantes, logren 
aprender.

  Yenny Bizama Zamora 

Directora de Ciclo Mayor
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E
ste año los colegios y, 
debido a la pandemia 
por el coronavirus, tan-

to profesores como alumnos, 
cambiaron drásticamente el 
formato de sus clases a una 
modalidad online, utilizan-
do para ello diferentes plata-
formas como Meet, Zoom, 
entre otras. En ese contexto, 
los estudiantes y profesores 
tuvieron que adecuar sus ca-
sas y aprender a sobrellevar 
esta “nueva realidad”.
   Por lo anterior, entrevis-
tamos a un alumno del Co-
legio Amanecer San Carlos 
para que nos cuente su ex-
periencia en este año de cua-
rentena. Al respecto, Franco 
Martínez Parra, alumno del 
8° B, indicó que “el cambio 
de rutina generado por la 
cuarentena no me ha cau-
sado problema; siempre he 
dicho que no importa lo que 
pase, siempre asisto a clases 
y cumplo con mis deberes”. 
Además, el adolescente de-
claró que “normalmente an-
tes de la cuarentena realiza-
ba actividad física, aunque 
ahora igual sigo practicando 

este deporte”. 
  Para conocer cómo es la 
realidad en el área académi-
ca y en otro tipo de institu-
ción educativa, el profesor 
Juan Carlos Ríos Poza, de 
la Universidad Austral de 
Chile, precisó que el recurso 
que él utiliza para impartir 
sus clases es la plataforma 
Zoom, donde pueden entrar 
varios profesores y estudian-
tes, además de compartir ele-
mentos educativos y grabar 
las clases para utilizarlas en 
otra ocasión. Sobre esta me-
todología de trabajo, el pro-
fesional expresó que “esta 
nueva modalidad es cansa-
dora pero, a su vez, es muy 

entretenida, aunque esto 
requiere el doble de tiempo 
que una clase normal”. 
    Al respecto de cómo afron-
tar esta nueva realidad en 
cuarentena, el psicólogo del 
Colegio Amanecer San Car-
los, Cristián Garrido Yéve-
nes, describió que “las cri-
sis impactan porque llegan 
en momentos inesperados y 
desde ese punto de vista es 
algo que a todos nos afectó, 
claro que a los niños y adul-
tos de manera distinta; en 
los niños es algo más visible, 
ya que ellos se ponen más 
de mal humor o no quieren 
hacer los deberes, entre otras 
cosas. Además, ellos no es-

tán acostumbrados a vivir 
una vida en cuarentena; 
ahora lo importante es bus-
car la forma en que nosotros 
podamos afrontar de mejor 
manera esta crisis que esta-
mos viviendo”.
  “En ese sentido, lo prime-
ro es asumirlo y poder darse 
cuenta de que nos está afec-
tando de alguna manera y de 
qué forma, por ejemplo, pro-
blemas para dormir o si nos 
estamos despertando mucho 
más temprano que antes y 
esto significa que podemos 
tener problemas de sueño, o 
si estamos con algún cuadro 
de ansiedad, entre otras co-
sas”.

  Por Diego Toloza Ríos
  8°B

• La Covid-19 es una enfermedad que ha afectado a todo el mundo, pero 
también ha hecho cambiar a las personas de diversas maneras, adap-
tándolas a esta nueva realidad, donde la mayoría ha tenido que estar en 
casa, con clases o reuniones de trabajo.

Telestudio, actividades recreativas 
y Covid-19: ¿cómo afrontar 

la cuarentena en casa?

Aconsejan mantener rutinas y horarios
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También, el profesional 
agregó que los estudiantes 
podrían tener un horario y 
organizarse durante el día, 
además de dormir las 8 a 9 
horas que corresponden para 
estar mejor emocionalmente. 
De la misma manera, señaló 
que es importante tener una 
rutina saludable, es decir, 
alimentarse bien, como tam-
bién programar una práctica 
de ejercicio diaria. Asimis-
mo, enfatizó que es bueno 
poder hacer cosas diferentes 
en el día, como actividades 
recreativas, entre ellas: co-
cinar, ver películas o pasar 
tiempo con la familia. 
   En el ámbito pedagógico, 
explicó que esta situación 
de confinamiento “depende 
mucho de factores externos, 
como el ruido o la baja co-
nexión a Internet, las cuales 
afectan las clases online”.    
   De la misma manera, des-
cribió que existen variables 
internas y externas; entre las 
variables internas, se encuen-
tra “la concentración, ya que 

En esta entrevista, el psicólogo del Colegio Amanecer San Carlos, Cristian Garrido, describió 
que es importante mantener una rutina de trabajo y, a la vez, descansar y dormir entre 8 y 9 
horas diarias.

El profesor Juan Carlos Ríos Poza, de la Universidad Austral 
de Chile, se adaptó rápidamente a esta modalidad online.

“Las crisis im-
pactan porque 
llegan en mo-
mentos inespera-
dos y desde ese 
punto de vista es 
algo que a todos 
nos afectó”.

Cristián Garrido Yévenes, psi-
cólogo del Colegio Amanecer 
San Carlos.

“Esta nueva 
modalidad es 
cansadora pero, 
a su vez, es muy 
entretenida”.

hay niños que no se logran 
concentrar tanto como otros; 
a eso le sumamos que pasa-
mos más tiempo en casa y 
tenemos mayores estímu-
los visuales y auditivos, por 
ejemplo, el televisor encendi-
do, hacen aseo o el hermano 
está jugando. Pero también 
existen los factores externos, 
como la motivación del estu-
diante, los intereses, las pre-
ocupaciones y la incertidum-
bre”.
  Para finalizar, un conse-
jo que entregó el experto es 
motivarse a participar en las 
clases y en las diferentes ac-
tividades que desarrolla el 
colegio, pues estas instan-
cias educativas ayudarán a 
reducir los efectos adversos 
generados por la modalidad 
online.

Juan Carlos Ríos Poza, profe-
sor de la Universidad Austral 
de Chile. 
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Con gran participación estudiantil
 se desarrolló el conversatorio virtual 

“Viviendo en pandemia”

  Alumnos y profesionales ligados a la educación

• “Algunos estudiantes indicaron que se han acercado más a sus familias y que 

han estado más tiempo juntos”, Sofia Ramírez del 3° medio B.
C

on el objetivo de co-
nocer cómo han vi-
vido los jóvenes esta 

pandemia, tanto a nivel es-
tudiantil como familiar, el 
pasado 19 de agosto diversos 
estudiantes y profesionales 
ligados al área de la educa-
ción y la salud participaron 
del conversatorio virtual 
“Viviendo en pandemia”, 
iniciativa organizada por la 
Oficina de Protección de De-
rechos de Infancia (OPD) y 
el Departamento de la Mujer 
de San Pedro de la Paz.
   La reunión comenzó con 
las palabras del alcalde de 
nuestra comuna, Audito Re-
tamal Lazo, quien agradeció 
la instancia y, además, valo-
ró la respuesta y el interés de 
los jóvenes a esta convocato-
ria. Posteriormente, Myriam 
Ramírez, encargada de la 
Oficina de Protección de De-
rechos de la Infancia, expli-
có la metodología de trabajo 
e invitó a los participantes a 
unirse por áreas (estudiantes 
y profesionales se dividieron 
en grupos), con el propósi-
to de responder una guía de 
preguntas referidas al área 
familiar y escolar. 
  Durante la actividad, la 
orientadora del Colegio 
Amanecer San Carlos, Xi-
mena Quiroz, señaló que 
“sabemos que ha sido difícil 
y complejo para los jóvenes 
hacer el cambio a una educa-
ción online y enfrentarlos a 
un autoaprendizaje; a tomar 
responsabilidades y a orga-
nizarse en tiempos, en hora-
rios y espacios, que a lo me-
jor en el colegio eran mucho 
más estructurados”. 
   Sobre los aspectos positi-
vos vividos durante esta pan-
demia, la representante de 
su grupo, Sofía Ramírez del 

3° medio B, afirmó que “al-
gunos estudiantes indicaron 
que se han acercado más a 
sus familias y que han esta-
do más tiempo juntos”.
 El conversatorio estuvo 
marcado por un ambiente 
muy agradable, que favore-
ció el diálogo y la participa-
ción entusiasta de cada uno 
de los invitados presentes en 
este encuentro virtual.

La instancia, realizada de manera virtual, contó con una gran participación de estudiantes y 
profesionales ligados al área educación.

  Por equipo Amanecer
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Entre Clases y Pantuflas:
El matinal que entretiene tus días

Ana Burgos y Juan Pincheira, los creadores de este espacio televisivo

• A la directora del programa “Entre clases y pantuflas”, al recibir la invitación del inspector general 
de grabar un saludo para el Día del Alumno, junto al conductor del programa, se les ocurrió la genial 
idea de crear un matinal.

P
roducto de la pande-
mia del coronavirus 
(Covid-19), el forma-

to de las clases presenciales 
cambió drásticamente de la 
noche a la mañana, dando 
paso al telestudio y al len-
guaje audiovisual, como una 
herramienta de comunica-
ción fundamental para de-
safiar esta “nueva realidad”. 
Por esta razón, nace el ma-
tinal “Entre clases y pantu-
flas”, un proyecto educativo 
y de entretenimiento que 
tiene como objetivo vincular 
a la comunidad escolar del 
Colegio Amanecer San Car-

los, con los estudiantes y sus 
familias.
   Aunque cabe precisar que 
esta apuesta televisiva, crea-
da y dirigida por la profeso-
ra de lenguaje Ana Burgos y 
el profesor de música Juan 
Pincheira, salió por primera 
vez al aire en mayo de este 
año para celebrar el Día del 
Alumno en tiempos de cua-
rentena, acompañando de 
esta manera y desde su casa 
a toda la comunidad educa-
tiva en esta fecha tan emble-
mática.
    Es más, como este proyec-
to institucional fue apoyado 

en las diferentes redes socia-
les, tanto por la comunidad 
escolar como por el equipo 
directivo del colegio, no solo 
se transmitió aquel día, sino 
que, actualmente, sigue eje-
cutándose con gran éxito los 
días viernes por el canal de 
YouTube: TV CASC.
   En esta entrevista, daremos 
a conocer el origen, los parti-
cipantes, sus objetivos y al-
gunos datos importantes de 
este querido programa. Para 
ello, la profesora y directora 
del matinal, Ana Burgos, nos 
comentará sobre esta inte-
resante propuesta televisiva 

que, con éxito y constancia, 
ha logrado educar y entrete-
ner a los estudiantes y a sus 
familias. 

-¿Por qué y cuándo se formó 
el matinal?
-La idea surge en el marco 
del día del estudiante, donde 
recibimos una invitación del 
inspector general, que consis-
tía en grabar un saludo para 
nuestros alumnos; entonces, 
consideré interesante crear 
algo que fuese significativo 
y lúdico. Lo dialogamos con 
el profesor Juan Pincheira, 
y así nació la idea del mati-

  Por Javiera Hernández y    
  Benjamín Rubilar 
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nal, teniendo un contenido 
dentro de un contexto de pa-
rodia. Una vez que fue emi-
tido generó un impacto muy 
positivo, sorprendiéndonos 
de este modo. Debido al éxi-
to que obtuvimos, seguimos 
trabajando en nuestro mati-
nal, con la participación de 
toda la comunidad escolar.

-¿Qué le parece que se con-
crete este espacio televisi-
vo?
-Me parece fantástico. Estoy 
muy feliz por el respaldo que 
nos otorgó el equipo directi-
vo de nuestro colegio, quie-
nes confiaron en esta idea y 
abrieron la posibilidad de re-
inventarnos en este contexto 
tan complejo.  

-¿Quiénes participan en el 
matinal? 
-Aquí participa el equipo di-
rectivo, quienes entregan un 
mensaje a nuestra comuni-
dad. Por otra parte, está el 
equipo de convivencia esco-
lar, en donde participan las 
orientadoras, las psicólogas, 
el encargado de convivencia 
escolar. También están los 
docentes, los asistentes de 
educación, y nuestros que-
ridos estudiantes, quienes 
comparten experiencias de 
aprendizaje y sus talentos. Y, 
por supuesto, que estamos 
esperando la participación 
de nuestros apoderados que, 
desde sus habilidades, pue-
den también ir generando un 
contenido y nos encantaría 
que participaran de este pro-
yecto. 

-¿Dónde cree usted que está 
el valor de este proyecto 
educativo?
-Este proyecto tiene un valor 
preponderante desde dife-
rentes ámbitos. Desde una 
dimensión educativa, el va-
lor está en la innovación, 
en generar contenido que 
se ajuste al contexto actual 
y responda a las necesida-
des de nuestros estudian-
tes, incorporando prácticas 
que sean transformadoras y 
orientadas a mejorar los pro-
cesos de enseñanza y apren-
dizaje. Este proyecto fomen-
ta los sellos identitarios que 

Desde sus casas y con mucha creatividad, los estudiantes comparten sus talentos y experien-
cias de aprendizajes.

Con cápsulas educativas y diversas estrategias de aprendizajes, los profesores interactúan con 
los estudiantes y la comunidad educativa.
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marcan el Proyecto Educa-
tivo Institucional. También, 
desde una dimensión huma-
nizadora, el mérito está en 
vincular a los estudiantes y a 
sus familias con nuestro co-
legio. 

-¿Cómo se preparan antes 
de encender la cámara?
-Desde un punto de vista de 
organización del matinal, 
ordenamos lo recopilado du-
rante la semana; vamos ela-
borando una programación 
por bloques y distribuimos 
la conducción de los anima-
dores entre el profesor Juan 
y yo. No elaboramos ningún 
libreto o guion, sino más 
bien es conocer el contenido 
que debemos presentar y las 
palabras que nos fluyen en 
el momento de la grabación. 
Por lo general, esto lo vamos 
haciendo durante la semana 
anterior a la emisión del ca-
pítulo. Ahí nos aplicamos en 
trabajar, que igual nos toma 
bastante tiempo en realizar 
la grabación. 
  Al igual que la directora 
del matinal “Entre clases y 
pantuflas”, el profesor y edi-
tor del espacio televiso, Juan 
Pincheira, se muestra moti-
vado y feliz con esta innova-
dora idea.

-¿Cómo ha sido la respuesta 
de la comunidad educativa?
-La comunidad educativa es 
algo súper amplio. Estamos 
hablando de más de mil per-
sonas; además, al tener una 
variedad de edades es muy 
complejo considerar como 
una meta llegar a todos por 
igual, en cuanto al interés 
que esto pueda causar. Es un 
público muy variado, ante lo 
cual nosotros tenemos claro 
que el producto posee un im-
pacto que es relativo, según 
el contenido que estamos 
presentando y hacia quién 
se está mostrando. En ese 
sentido, nosotros tenemos la 
convicción de que se está ha-
ciendo un trabajo importante 
y que llega a la comunidad.

-¿Qué implementos de edi-
ción se ocupan normalmen-
te en el matinal?
-El proceso de edición es 

complejo, ya que antes hay 
una programación, la cual 
incluye qué cápsulas y qué 
personas van a ir interac-
tuando en distintos momen-
tos del programa. Incluye 
también una pauta que surge 
de una reunión que tenemos 
con los miembros del equipo. 
De la misma manera, me co-
rresponde hacer el montaje 
de cada capítulo, con un edi-
tor de video. Además, cuan-
do se diseñó el programa, 
nuestra periodista Macarena 
Agusto, se encargó de elegir 
los colores ideales para el es-
pacio, las plantillas y las le-
tras. Este es un trabajo largo, 
el cual lleva tiempo.

-¿Cuáles son sus objetivos a 
corto plazo?
-El objetivo siempre se ha ido 
planteando según el contexto 
que se está viviendo. Nuestra 
meta principal es que esto 
tenga una continuidad y, ob-
viamente, no va a venir úni-
camente de los profesores, 
sino en la medida de que los 
alumnos se vayan apropian-
do y utilizando estos espa-
cios, porque el proyecto, si 
bien nace de nosotros, busca 
que la comunidad completa 
se integre, lo cual ha ocu-
rrido, teniendo la participa-
ción de muchos profesores y 
familias, que siempre están 
enviando material. Eso es lo 
que busca nuestro objetivo y 
se ha ido cumpliendo. 
   Así es como concluye esta 
entrevista con los animado-
res, Ana Burgos y Juan Pin-
cheira, del exitoso programa 
“Entre clases y pantuflas”, 
quienes nos dieron a conocer 
su constancia en el proceso 
de creación del matinal, ade-
más del cariño que le ponen 
para educar y entretener a 
sus queridos estudiantes y a 
la comunidad educativa en 
estos tiempos de pandemia. 

En el Taller de Cocina, liderado por el profesor Gonzalo Va-
llejos, los pequeños estudiantes han elaborado ricas y creativas 
preparaciones.

“Momento de la lectura” con la profesora Jocelyne Suazo.
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Loreto Díaz Henríquez

La vida de una emprendedora 
en tiempos de pandemia

Sublimom, el emprendimiento de estampados publicitarios de Loreto Díaz, na-
ció en honor a su hija de 4 años, por la necesidad de hacer algo en su hogar. Es 
educadora de párvulos, pero dejó su profesión para dedicarse a su pequeña hija.

E
l emprendimiento de 
muchas personas y sus 
familias ha sido bru-

talmente afectado producto 
de la pandemia por Covid-19, 
pero los emprendedores de la 
comunidad escolar del Cole-
gio Amanecer San Carlos, 
luchan y siguen adelante, 
esforzándose más que nunca 
para que su trabajo y su fa-
milia continúen en pie.
   Ser un emprendedor o em-
prendedora no es fácil, re-
quiere de mucho trabajo y 
dedicación y, en estos tiem-
pos, más que nunca, la pan-
demia ha puesto a estas per-
sonas en situaciones difíciles 
pero, a pesar de eso, siguen 
perfeccionándose y hacien-
do lo mejor para todos. 
  Loreto Díaz Henríquez, 
apoderada del Colegio Ama-
necer San Carlos, es una gran 
madre, una emprendedora 
muy dedicada a lo que hace 
y con un cariño tremendo a 
su emprendimiento llama-
do Sublimom; diseña diver-
sos productos centrados en 
los estampados publicitarios 
pero, debido a la pandemia, 
tuvo que adecuar sus pro-
ductos a la demanda sani-
taria de hoy en día; sin em-
bargo, ella y su pequeña hija, 
Giuliana Rebolledo Díaz, de 
4 años de edad, han podido 
levantarse y seguir adelante 
con su emprendimiento y su 
familia.

-¿Qué productos o servicios 
ofrece su emprendimiento?
-Mi emprendimiento se lla-
ma Sublimom. Le puse así 
por mi hija, buscando una 
manera de poder hacer algo 
en casa, ya que soy educa-
dora de párvulos de profe-
sión, pero decidí dejar de 
ejercer por ella, porque es 
pequeñita, necesita de mu-
chos cuidados y es mi úni-
ca hija. Nuestros productos 
son: tazones, chapitas, ima-
nes, agendas, estampados de 
polerones, poleras, jockeys, 
bordados, matrices, en gene-
ral, todo lo relacionado con 
la publicidad, o para el em-
prendimiento; también dise-
ñamos stickers, bolsitas, así 

que esas cosas estamos tra-
bajando mayormente; pronto 
trabajaremos el estampado 
de lápices y estamos viendo 
una impresora de mayor for-
mato.

-¿Se ha visto afectado su ne-
gocio producto de la pande-
mia?
-Sí, por ejemplo, a principios 
de marzo tenía agendado 
bastantes pedidos para even-
tos pero, producto de la pan-
demia, se me cayeron los en-
cargos, porque tuvimos que 
quedarnos encerrados en 
casa, en cuarentena. Man-
daba pedidos a Valparaíso 
y a Santiago, pero a raíz de 
esta situación, no se celebró 
nada; me quedé pensando 
qué iba a hacer y ahí fue 
cuando se me ocurrió con-
feccionar mascarillas por la 
alta demanda, y empecé a 
vender y a recibir pedidos. 

Así que, sí, bajaron las ven-
tas, pero me reinventé.

-¿Este mal golpe de la pan-
demia lo ha vivido antes, 
como en el estallido social, 
por ejemplo?
-Bueno, en el estallido social 
no fue tanto como ahora, 
porque en el estallido social 
uno podía salir a dejar co-
sas. Sí, a lo mejor evitaba ir 
al centro de Concepción por 
las protestas y todo el tema 
de las marchas. Acá iba, por 
lo regular, al Starken de San 
Pedro a dejar envíos; enton-
ces, no había mucho proble-
ma y, generalmente, lo hacía 
en el horario en que mi hija 
estaba en el colegio, pero ahí 
no fue tanto, pero ahora con 
el tema del coronavirus, ob-
viamente, fue más, porque la 
gente ya no celebra eventos; 
tenemos que estar distancia-
dos. Creo que esto es lo peor 

para cualquier emprendi-
miento o empresa.

-¿Cómo ser una empren-
dedora y, a la vez, madre y 
apoderada?
-Aquí en la casa se me ha he-
cho un poco difícil el tema, 
porque generalmente cuan-
do enviaba a mi hija al co-
legio ocupaba ese rato en la 
mañana para trabajar en mis 
cosas, después llegaba y al-
morzábamos juntas y en la 
tarde me preocupaba de sus 
cositas del colegio y podía 
pasar tiempo con ella. Ahora 
se me juntaron muchas acti-
vidades, estoy sola de lunes a 
viernes con ella, el papá llega 
los viernes; está sábado y do-
mingo y se va el lunes a las 
5 de la mañana, claro, se me 
junta el tema de las tareas de 
la hija; tengo solo un compu-
tador y en él paso haciendo 
cosas del emprendimiento. 

 Por Franco Soto Castro
 2°MA
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A veces, no puedo conectar-
la a las clases, tengo que ha-
cerme el tiempo para hacer 
las tareas con mi hija.

-¿Cómo se deben reinventar 
los emprendedores en este 
tiempo de confinamiento?
-Yo, por ejemplo, hago un 
montón de cosas, que son 
para eventos, como las cha-
pitas y todos esos produc-
tos; entonces, como no hay 
cumpleaños o eventos, como 
te decía, comencé a hacer 
mascarillas, el tema de los 
stickers, las bolsitas y aparte 
empecé a generar un libro de 
aprendizaje; acá en el curso 
de mi hija hice los libros de 
inglés, como los originales, 
pero más baratos; entonces, 
creo que la capacidad de re-
inventarse está en cada per-
sona y depende del tipo de 
negocio; por ejemplo, una 
amiga mía tuvo que reinven-

tarse y ahora vende gorros 
clínicos y le va súper bien; 
hace envíos para todos lados. 

-¿Algún consejo para man-
tenerse en pie en tiempos de 
cuarentena?
-Para no estresarse con todo 
lo que tienen que hacer, en 
mi caso, con mis clientes, 
recomiendo respirar, ojalá 
meditar, tratar de salir a ca-
minar un rato, uno siempre 
debe pensar que puede hacer 
las cosas, por más difícil que 
sea el camino siempre va a 
lograr sus metas o proyectos; 
en mi carrera pasada de par-
vularia, les decía a los apo-
derados que trataran de que 
sus hijos fueran resilientes, 
que pudieran ser capaz de 
anteponerse a la adversidad, 
sea lo que sea, una persona 
resiliente saldrá adelante, 
pues hay que ser positivo 
ante todo.

Con estos distintos productos de estampados publicitarios, 
la destacada emprendedora de la comuna de San Pedro de 
la Paz se reinventa en tiempos de pandemia.
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 Pequeños estudiantes llegaron con entusiasmo a vacunarse

Con gran asistencia comenzó el proceso de vacunación escolar correspondiente 
al año 2020 para los estudiantes que cursan 1°, 4°, 5° y 8° básico. El pasado jue-
ves 27 de agosto y desde las 9.00 de la mañana, los pequeños de 1° y 4° básico 
llegaron con entusiasmo al establecimiento para vacunarse. 

Cabe recordar que estas vacunas, administradas por un equipo del Cesfam de 
Loma Colorada, protegen contra las siguientes enfermedades: sarampión, rubéo-
la, parotiditis, difteria, tétanos, tos convulsiva y las infecciones del virus del pa-
piloma humano.

Dado el contexto de pandemia por el coronavirus, este proceso se llevó a cabo 
respetando todas las medidas de seguridad.



17
        SAN PEDRO DE LA PAZ,  AGOSTO DE 2020           AMANECER  FOTORREPORTAJE



18  
SAN PEDRO DE LA PAZ, AGOSTO DE  2020  AMANECER  

N
uestros comunicadores del 
colegio trabajan y ejercitan 
sus aprendizajes. 

Además de producir sus canciones, 
reseñas y poemas, los estudiantes del 
Taller de Periodismo elaboran y dia-
graman sus noticias y entrevistas.

Proceso creativo

FOTORREPORTAJE
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¡Hola a todos! Soy Belén Bustos del Taller de Periodismo y hoy, para mi sec-
ción “Agenda musical”, les vengo a presentar el nuevo trabajo de Cancioneros 
del Aire, una banda chilena de rock emergente de la comuna de Puente Alto. 

La banda, integrada por Francisco Riveros, Pablo González, Fernando Rive-
ros e Ivo Urbina, surgió el año 2016, y con el nombre de Cancioneros del Aire 
en el 2018. 

El grupo musical tiene canciones como “Gracias por el agua”, “Es difícil sa-
ber”, “Domingos blancos”, “Todo va estar bien”, entre otras, además de su 
canción nueva, “Esto sí prendió”, escrita por el vocalista de la banda, Francis-
co Riveros, mientras él se recuperaba de seis heridas de perdigones ocurridas 
durante el estallido social, en octubre del 2019.

Impotencia y esperanza que produjo este momento histórico del país, fue lo 
que inspiró su letra y su música ferviente y entusiasta, la cual fue grabada en 
plena cuarentena santiaguina, debido a la Covid-19.

“Esto sí prendió”, nueva canción de Cancioneros del Aire

AGENDA MUSICAL
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Veo caer las gotas en mi ventana,
ojalá pronto salga el sol,

para quitar este frío
y convertirlo en calor.

Lluvia, lluvia, para que tengo frío esta mañana,
espero el tiempo mejore,

para hacer mis días mucho mejores.

Pero a veces me gusta la lluvia,
porque estoy tranquila en casa, 

pero más amo el sol,
que ilumina mis días

 y me guía hacia el mañana.

Por Fernanda Medina Suárez - 8° A   

 

 La lluvia

TEXTOS LITERARIOS
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Una pandemia,
un comienzo de una nueva historia,
esta Covid-19, ¡ay! ¡esta Covid-19!,

mañanas infinitas, pensamientos gigantes,
esto no es un juego que de esta alba nadie se salva,

se nos fueron héroes y seres queridos,
sacamos la voz por compañeras

y en esto el alma brilló.

Despertando cada mañana, queriendo
subirte cerrito y en la noche con mi mano
sobre mi pecho, pidiendo a las estrellas que 

esto pase y poder abrazarte
voy zarpando a mi arte,

meses eternos, 
momentos atesorados y aprendizajes.

Viendo desde mi ventana y mi palpitar,
queriendo que llegue el momento 

para volver a verte,
atesorando el tiempo y llenándome de amor,

¡ay! mi segunda familia, extrañando sus locuras,
apreciemos lo que tenemos,

cuidémonos, cuidemos
a nuestras familias y a nuestros seres queridos
y amemos con el alma, la mente y el corazón

¡ay! cariño, ¡ay! familia, ¡ay! universo
les dedico esta oda a mi amor a la vida.

Por Belén Bustos Robles - 2° Medio B  

 
 Tiempo, lápiz, amor y Covid

TEXTOS LITERARIOS
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Por Javiera Hernández Ramírez

3° Medio A
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   Actividad desarrollada en la asignatura de Formación Integral

CÓMICS
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