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Eliana, a la edad de 22 años, empezó a estudiar arte 
en talleres como La Cascada y Artistas del acero. 

En este mes de festejos por la gran fiesta nacional, 
muchas familias de la comunidad del Colegio Ama-
necer San Carlos debieron cambiar sus planes y 
adaptarse este año a la crisis del coronavirus.

Texto escrito por Catalina Vergara,
del 8°B.
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                 Colegio Amanecer San Carlos 
Editorial 

La orientación voca-
cional tiene como 
objetivo entregar las 

herramientas a los y las estu-
diantes para que, a lo largo 
de su proceso vital, logren 
desarrollar un concepto cla-
ro de sí mismos en relación 
a su realidad circundante, 
eligiendo entre los caminos 
de preparación profesional 
que ofrece la Educación Su-
perior, de manera que pueda 
concretarlo en el mundo del 
trabajo. Esta orientación es 
un proceso en que el estu-
diante debe reflexionar res-
pecto de sus competencias, 
aptitudes, intereses y habili-
dades personales, analizan-
do todos los aspectos que le 
permitirán visualizar su fu-
turo laboral.
  Por tal razón, el Colegio 
Amanecer San Carlos busca 
formar jóvenes activos, que 
se hagan cargo de sus talen-
tos y sean capaces de llevar 
a cabo sus proyectos perso-
nales con los medios que le 

Orientación vocacional… muchos caminos, un gran desafío

ofrece el entorno para desa-
rrollarlos. De esta forma, lo-
gramos que los estudiantes 
sean capaces de interactuar 
eficazmente con la sociedad 
y contribuir a la sustentabili-
dad de la misma, aportando 
ideas y proyectos que forta-
lezcan la democracia y la 
justicia social, a través de sus 
habilidades e intereses.
  Para el colegio, la orienta-
ción vocacional se presenta 
como un gran desafío y se 
han ido generando elemen-
tos que la favorecen, partien-
do por el vínculo, cercanía 
y compromiso de los profe-
sores, logrando motivar a 
sus estudiantes, conocer y 
confiar en sus competencias 
y capacidades pues, como 
señala P. Cox Vial, “la voca-
ción tiene que ver con quién 
eres y quieres ser como per-
sona”. Ese caminar es el que 
acompañamos los docentes y 
que, además, se ha concreta-
do en la incorporación de las 
asignaturas de Orientación y 

Formación Integral. 
      Actualmente, a pesar de las 
adversidades, producto de la 
pandemia, se han programa-
do diversas formas de apoyar 
y guiar a los estudiantes en el 
camino a su vocación. Talle-
res, charlas, feria vocacional, 
aplicación de test, conversa-
torios con exalumnos y exa-
lumnas, horario de atención 
personal y/o grupal por los 
encargados de orientación 
vocacional del colegio, son 
algunas de las acciones que 
se diseñaron considerando la 
modalidad remota. Sin em-
bargo, estas han pretendido 
abarcar las tres dimensiones 
que nos propone Fernando 
Etchegaray, destacado orien-
tador chileno: la vocación 
como llamado, tendencia y 
respuesta.
  Vocación como llamado, 
otorgando los espacios para 
la reflexión sobre qué consi-
dera valioso, en qué proble-
ma o desafío de la sociedad 
le gustaría aportar, con una 

atenta mirada en las nece-
sidades y posibilidades del 
mundo que le rodea. 
   Vocación como tendencia 
a través de la participación 
activa en talleres, electivos y 
asignaturas que le interesan, 
dedicando tiempo y energía, 
lo que le motiva e impulsa 
como fuerza interior. 
   Vocación como respuesta, 
disponiendo instancias de 
contacto y conocimiento con 
carreras o trabajos específi-
cos que pudieran traducirse 
en vocación.
  Sin duda, hay muchos ca-
minos para apoyar a los y 
las estudiantes en su orien-
tación vocacional, a buscar 
una respuesta y una forma 
de concretar su vocación. 
Nos impulsa la idea de que 
esta sea una tarea mucho 
más participativa, flexible, 
con más opciones y menos 
angustiosa. Que refleje lo 
que como colegio nos propo-
nemos, asumimos y trabaja-
mos cooperativamente.  
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Poema

 
Las flores de mi jardín
Por Fernanda Medina Suárez - 8° A   

Las flores de mi jardín
crecen sin fin,
gracias al sol
y su dulzor

comparten su amor.
Las margaritas

con sus sonrisitas,
bailan al regarlas

con agua su sonrisa
a todos lados acompaña.

Flores de mi jardín
nunca dejen de sonreír,

de lo contrario nadie lo hará
y el sol dejará de brillar,

y no nos va a iluminar más.
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Columna de opinión

Emprendedores en tiempos de pandemia:
una oportunidad de innovación

En la actualidad, pro-
ducto de la pandemia 
del coronavirus, las 

y los emprendedores se han 
visto muy afectados, sin im-
portar el tamaño y el rubro 
de su actividad económica, 
llevándolos a tomar decisio-
nes, tales como: enviar a sus 
trabajadores a los programas 
impulsados por el Gobierno. 
Uno de ellos es la suspensión 
temporal de su contrato de 
trabajo, que es dirigida por 
la Administradora de Fon-
dos de Cesantía (AFC), con 
el objetivo de que sus cola-
boradores no pierdan sus 
ingresos o parte de ellos, y 
los emprendedores desde sus 
ingresos, puedan seguir pa-
gando las cotizaciones, o de-
finitivamente cerrar y bajar 
la cortina de sus negocios. 
  Durante este período de 
pandemia, he visto a varios 
emprendedores que tomaron 
la decisión de reinventarse, 
con las mismas energías de 
sus inicios, visualizando este 
tiempo de crisis como una 
oportunidad de innovación.        
    Con respecto a ello, el es-

critor Andrés Oppenheimer, 
en su libro “¡Crear o morir!”, 
señala que “no solo los paí-
ses, sino también las perso-
nas debemos reinventarnos 
constantemente para salir 
mejor parados en la econo-
mía de la creatividad del si-
glo XXI”. Honestamente, 
creo que este pensamiento 
debe ser aplicado en el pre-
sente que estamos viviendo, 
creando una cultura de inno-
vación, que aliente creativi-
dad y disposición de apren-
der.
   Además, los emprende-
dores, de una u otra forma, 
siempre tienen la oportuni-
dad de innovar y buscar nue-
vas estrategias para su nego-
cio, con ideas creativas que 
aporten valor y sustento a lo 
que se proponen lograr.    
   En ese sentido, el libro Es-
trategia del océano azul, es-
crito por los autores W. Cham 
Kim y Renée Mauborgne, 
entrega consejos para condu-
cir a la empresa hacia nue-
vos mercados, utilizando la 
innovación, la estrategia y el 
valor como base para lograr 

el cambio. Para tal efecto, 
los autores sugieren explotar 
territorios y segmentos del 
mercado totalmente nuevos 
para la empresa.
   En ese contexto, los em-
prendedores de alguna ma-
nera ven un horizonte lleno 
de oportunidades, cambian-
do sus actividades habitua-
les en reales oportunidades 
de innovación; de hecho, 
varios de ellos aventuran sus 
negocios hacia otros nichos 
de mercado o espacios estra-
tégicos como, por ejemplo: 
ventas telefónicas, por redes 
sociales o dando respuesta 
mediante la entrega de pe-
didos, utilizando el delivery, 
servicio que hoy en día es 
muy usado por la comuni-
dad, porque ofrece distintas 
categorías de despachos; en-
tre ellas destacan: restauran-
tes, regalos, farmacias, ex-
prés, etcétera. 
   Visualizando todo lo que 
está pasando y frente a los 
emprendedores, la innova-
ción es una gran oportuni-
dad para desafiar a este mun-
do que vive en un constante 

cambio y que, por lo mismo, 
necesita de sus emprendi-
mientos para impulsar a la 
sociedad hacia el progreso, 
contribuyendo de esta mane-
ra, al crecimiento económi-
co de las personas y del país.  
   En definitiva, cada vez son 
más las opciones y venta-
jas que existen en el mundo 
para instalar algún tipo de 
servicio, simplemente atré-
vete y persigue tus sueños, 
con seguridad, esperanza y 
trabajo.  

  César Aravena Ortiz 
Docente:
Capacidad Emprendedora 
y Formación Integral
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Nueva forma de celebrar:
el 18 de Septiembre en cuarentena

              Fiestas Patrias en casa

• En este mes de festejos por la gran fiesta nacional, muchas familias de la 
comunidad del Colegio Amanecer San Carlos debieron cambiar sus planes 
y adaptarse este año a la crisis del coronavirus.

Las fondas y celebracio-
nes que congregan a 
una gran cantidad de 

personas en estas fechas por 
las Fiestas Patrias, cambia-
ron radicalmente, pues este 
año las familias debieron ce-
lebrar y quedarse en sus ca-
sas debido a la cuarentena, 
pero esto no las detuvo para 
celebrar y pasarlo bien en sus 
hogares. Comidas típicas, 
música folclórica y felicidad 
fueron parte de las familias 
de la comunidad educativa 
en sus viviendas el pasado 
viernes 18 de Septiembre.
      Estas fechas, donde las per-
sonas se reúnen, comparten, 
bailan cueca, comen comida 
típica chilena, entre otras ac-
tividades, han sido muy dife-
rentes a otras celebraciones, 
ya que este año las familias 
permanecieron en sus casas, 
sin poder salir a visitar a fa-
miliares, por la pandemia del 
virus COVID-19 que afecta 
a todo el mundo. Esta situa-
ción ha causado tristeza por 
no poder estar en contacto, 
pero las familias de la comu-
nidad del Colegio Amanecer 
San Carlos se adecuaron a la 
situación y disfrutaron de las 
fiestas nacionales en sus ho-
gares, con empanadas, mote 
con huesillos, asados, entre 
otras comidas y bebidas tí-
picas de Chile. También, 
como parte de esas festivida-
des, “La consentida”, junto 
a otras canciones, sonaron 
en los hogares y permitieron 
que este año las celebracio-
nes siguieran y que las fami-
lias estuvieran felices y pro-
tegidas del virus.
   Una de las familias de la 
comunidad educativa, espe-
cíficamente la familia Lagos 
Contreras, celebró en su ho-
gar y fue testigo directo de 
que no hay que salir para pa-
sarlo bien en familia el 18 de 
Septiembre. En ese contex-
to, Francisca Lagos Contre-
ras, estudiante del 2° medio 
A, declaró que “lo que más 
me llama la atención de esta 
fiesta son los trajes típicos, 
la música, la comida y los 

juegos; además, hacemos de-
masiada comida para estos 
días, preparamos nuestros 
trajes típicos y organizamos 
los juegos. El 18 de septiem-
bre ha afectado mi vida de 
una forma positiva, ya que 
gracias a Dios lo he podido 
pasar con mi familia, disfru-
tando, pasándola increíble 
por todos estos años”.
   Respecto a los efectos ne-
gativos de la cuarentena, la 
joven estudiante señaló que 
“este año nos afectó mucho, 
ya que debido a la pandemia 
no hemos podido celebrar 
como se debe; además, mi 
papá debió trabajar para es-
tos días; por tanto, nos afectó 
de gran manera”.
  Asimismo, la mamá de 
Francisca Lagos Contreras, 
Mireya Contreras Henrí-
quez, dijo que “se extrañaron 
este año las salidas al aire li-

bre con la familia, disfrutar 
con nuestros familiares más 
cercanos; este año hubo mu-
cha preocupación debido a la 
pandemia que afecta a nues-
tro país. Disfrutamos solos 
en casa con la familia, pre-
paramos de comida lo más 
tradicional, como pajaritos, 
mote con huesillos, empa-
nadas, choripán, etcétera. 
También, esta pandemia ha 
afectado a mis hijos, pues ha 
sido difícil con lo que respec-
ta al área académica y en lo 
emocional”.
   Cabe destacar que el Co-
legio Amanecer San Carlos 
no dejó la tradición de la 
gran fiesta de la chilenidad, 
a pesar del distanciamien-
to social y la cuarentena, el 
equipo de educación física, 
compuesto por varios profe-
sores, la administración y la 
dirección, además del rector 

y con la ayuda de los estu-
diantes del establecimiento, 
lograron llevar a cabo esta 
fiesta llamada este año la 
“Mateada”, donde se hizo 
un programa de televisión 
que se transmitió por el ca-
nal de YouTube TV CASC, 
con el objetivo de entretener 
y reunir a toda la comunidad 
educativa.
   En este video, el rector en-
vió un afectuoso saludo y, 
luego, los profesores de edu-
cación física en una fonda 
física, con las medidas sani-
tarias correspondientes, pro-
cedieron a saludar, informar 
y bailar cueca al son de las 
canciones nacionales, entre 
otras actividades.

Por Franco Soto Castro 
2°MA



7        SAN PEDRO DE LA PAZ, SEPTIEMBRE DE 2020           AMANECER  COMUNIDAD

En estas Fiestas Patrias, el papá de Francisca Lagos Contre-
ras preparó unos deliciosos anticuchos para compartir con 
su familia.

En este 18 de Septiembre, el padre de Francisca Lagos Con-
treras hizo unas ricas empanadas de queso y pino, para 
toda su familia.

Los profesores de Educación Física iniciaron con un pie de cueca la actividad y animaron a toda la comunidad educativa del 
Colegio Amanecer San Carlos.
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Con asistencia virtual y 
gran participación de 
estudiantes, padres y 

profesores, se transmitió “La 
Mateada 2020”, actividad 
organizada por el Departa-
mento de Educación Física 
y que tuvo como objetivo 
conmemorar el 18 de Sep-
tiembre, con bailes, juegos 
típicos, gastronomía criolla 
y diversas actividades cultu-
rales y recreativas. 
   La ramada familiar trans-
mitida el 12 de septiembre, 
comenzó a las 21.00 horas 
con el himno nacional, di-
rigido por el profesor de ar-
tes musicales Juan Pinchei-
ra. Posteriormente, el rector 
del Colegio Amanecer San 
Carlos, Eduardo Becerra, 
se dirigió a la comunidad 
educativa, destacando que 
“tradicionalmente hemos 
realizado actividades y no 
quisimos que este año la si-
tuación fuese distinta; po-
demos cambiar el contexto, 
pero no el ambiente celebra-
tivo que tiene esta fecha para 
nosotros”.

   Luego, y desde el restau-
rante al son de las tradicio-
nes, el Departamento de 
Educación Física, liderado 
por Sandra Porras, Víctor 
Chávez, Evelyn Bastidas y 
Kevin Ortiz, brindaron una 
afectuosa bienvenida a la 
comunidad escolar, con sa-
ludos y un pie de cueca que 
sorprendió a los televidentes, 
quienes a través del chat hi-
cieron saber sus comentarios 
y parabienes.
   La comunidad, que obser-
vó la actividad por el canal 
de YouTube TV CASC, dis-
frutó de bailes típicos, payas, 
entrevistas, música en vivo, 

evidenciando que, a pesar de 
la pandemia que aqueja al 
país desde marzo, la unión 
familiar y las tradiciones se 
mantienen intactas en sus 
corazones. Sumado a estas 
actividades, estudiantes del 
colegio prepararon recetas 
dieciocheras, como el tra-
dicional mote con huesillos 
que, a través de la pantalla, 
endulzó el paladar de los te-
levidentes con su tradicional 
color y sabor. 
   Uno de los momentos emo-
tivos del programa fue la 
obra de teatro “La pérgola 
de las flores”, representada 
por los profesores del colegio 

quienes, con vestimentas de 
esta obra musical chilena, 
dieron vida a esta historia, 
que por años ha sido teatra-
lizada en diferentes escena-
rios del país. 
   Consultado por el trabajo 
educativo, artístico y audio-
visual que se compartió con 
la comunidad educativa, el 
profesor de Educación Fí-
sica, Kevin Ortiz, señaló 
que “fueron varios meses de 
preparación, con ediciones, 
saludos y presentaciones ar-
tísticas y culturales. En ese 
sentido, hay que destacar y 
valorar también el aporte de 
nuestros estudiantes y de las 

  Por Equipo de Prensa 
  CASC

• A pesar del contexto de pandemia que está afectando al mundo, el 
Colegio Amanecer San Carlos no quiso dejar pasar la oportunidad de 
celebrar las Fiestas Patrias con la comunidad escolar.

La Mateada: actividad folclórica 
y familiar que acompañó a 

los televidentes

En el mes de la patria
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familias de nuestra comu-
nidad; en definitiva, fue un 
trabajo muy importante y, a 
la vez, enriquecedor, porque 
fue un producto maravillo-
so”. 
   De la misma manera, el 
profesional agradeció al 
equipo de producción, edi-
ción y difusión quienes, du-
rante semanas, con creativi-
dad y disciplina, trabajaron 
arduamente en este proyecto 
educativo, con el objetivo de 
acompañar a las familias y 
celebrar a distancia esta fe-
cha tan emblemática para los 
chilenos. 

En la fotografía, el profesor de Educación Física, Kevin Ortiz, presentó uno de los juegos 
tradicionales chilenos: el emboque.

La obra de teatro “La pérgola de las flores” sorprendió a los televidentes con sus coreo-
grafías y su puesta en escena.

“Fueron varios 
meses de prepa-
ración, con edi-
ciones, saludos 
y presentaciones 
artísticas y cul-
turales. 
Kevin Ortiz, profesor de 
Educación Física CASC.

“Tradicional-
mente hemos 
realizado activi-
dades y no quisi-
mos que este año 
la situación fue-
se distinta; po-
demos cambiar 
el contexto, pero 
no el ambiente 
celebrativo que 
tiene esta fecha 
para nosotros”.
Eduardo Becerra, Rector
Colegio Amaner San Carlos
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Producto de la pande-
mia del coronavirus, 
la vida cotidiana de las 

personas cambió drástica-
mente de la noche a la maña-
na, pero este cambio no fue 
solo de los ciudadanos, sino 
que también las mascotas ex-
perimentaron esta situación. 
Por ejemplo, para salir a pa-
sear a los animales, se nece-
sita un permiso especial que 
solo dura tres horas, lo que 
dificulta a sus dueños. Por 
esta razón, hablamos con la 
profesora de Educación Fí-
sica del Colegio Amanecer 
San Carlos, Evelyn Bastidas, 
para saber cómo ella cuida 
a sus animales y qué tipo 
de protección requieren en 
tiempos de cuarentena. 

ENTREVISTAS 

  Sumado a ello, la profe-
sional entregó su opinión 
respecto a la “Ley Choli-
to”, normativa que habla de 
la tenencia responsable de 
mascotas y una serie de obli-
gaciones que una persona 
asume cuando decide adop-
tar y mantener un animal de 
compañía.         
  Además, la profesora 
Evelyn Bastidas es una per-
sona que, junto a su marido, 
rescatan mascotas y tratan 
de darle un techo para vivir, 
como también los cuidados 
necesarios y una buena ali-
mentación, para que estos 
puedan ser adoptados por 
una familia que los quiera y 
lo reciba con amor.

-Profesora, sabemos que us-

ted respeta y cuida mucho a 
los animales; de hecho, en 
entrevista con el matinal 
“Entre clases y pantuflas”, 
presentó a sus mascotas a 
la comunidad educativa. 
En ese sentido, ¿nos podría 
comentar cuántos animales 
tiene usted y cómo es el vín-
culo con ellos?
-En este momento tengo cin-
co perros y una gatita: una 
perrita, Lulú, de seis años, 
es una pastora que tenemos 
desde antes de casarnos con 
mi marido y luego surgió el 
interés de ir rescatando pe-
rritos que se encuentran en 
condiciones paupérrimas; 
más tarde vino la Cleo, a 
quien dejaron afuera de mi 
casa; posteriormente llegó 
la Isidora, a la que encon-

tramos en un día de lluvia 
afuera del colegio (era una 
perrita recién nacida y la 
fueron a botar en un auto); 
luego viene la Mía, una vie-
jita de más de doce años, y 
que hasta el día de hoy sigue 
siendo muy activa; y el año 
pasado, con dos alumnos, 
rescatamos a dos hermani-
tos, que se llaman Blanquita 
y Chocolatito. A Blanquita 
la adoptó rápidamente una 
familia: Chocolatito es un 
perrito muy dócil, pero tími-
do, y nos ha costado mucho 
lograr que lo adopten. 
   Y tenemos una gatita que se 
llama Pepa, quien lleva dos 
años con nosotros, la encon-
tramos atropellada, la opera-
mos y la trajimos a nuestra 
casa. La verdad es que ha 

Cómo mantener el cuidado de tus 
mascotas en cuarentena

• Hoy en día, debido al coronavirus, es difícil mantener el cuidado de varios animales en casa. Por 
esto, la profesional Evelyn Bastidas nos habla de cómo ella, junto a su marido, protege a sus masco-
tas en esta cuarentena, con amor, cariño y responsabilidad. 

Consejos sobre la tenencia responsable de animales

Por Diego Toloza
8B
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sido una experiencia muy 
loca tener tantos animales, 
pero también sentimos que 
existe una deuda pendiente 
con nuestros animales por 
darles un hogar.

-¿Cómo y desde cuándo na-
ció el amor por las masco-
tas?
-Siempre sentí amor por las 
mascotas desde que era chi-
quita. Tuve un perro salchi-
cha que se llamaba Chispe, 
con quien vivíamos en un 
apartamento; entonces, no 
podíamos recoger tantos ani-
males. Me acuerdo de que 
mi primer rescate fue a los 14 
años donde lo cuidé, lo lavé 
y lo saqué a pasear hasta que 
encontró a sus dueños y ahí 
me di cuenta de que el pe-
rrito tenía su familia y des-
pués de eso tuve un conejo y 
un canario. Encuentro que 
siempre estuve ligada a los 
animales, pero como algo 
natural. Además, a mi ma-
rido y a mí nos une el amor 
por los animales y eso nos ha 
fortalecido a seguir con este 
proyecto juntos.

-Para el cuidado de las mas-
cotas, se estableció la Ley de 
Protección Animal 20.380, 
destinada a proteger y res-
petar a los animales como 
seres vivos. Posteriormen-
te, se sumó a esta legisla-
ción la “Ley de Tenencia 
Responsable de Mascotas 
y Animales de Compañía”, 
más conocida como la “Ley 
Cholito”. En este contexto, 
¿qué nos podría comentar 
sobre esta ley? ¿Cuáles son 
los desafíos pendientes del 
Estado con respecto a esta 
materia?
-Respecto a esta ley encuen-
tro que hoy en día, dentro de 
la educación, se debieran to-
car estos temas importantes 
para la sociedad, obviamen-
te, para evitar este tema de 
los perros en abandono, por-
que esto es responsabilidad 
de todos y no puedo ser indi-
ferente ante tanta marginali-
dad, injusticia y dolor de un 
animal y, por eso, nosotros 
rescatamos a los perros y les 
damos los cuidados adecua-
dos para que sean adopta-

dos.
-En Chile, por diversas ra-
zones, hay cerca de dos mi-
llones de perros abandona-
dos en distintos lugares del 
país. Frente a ello, y tenien-
do en cuenta estas cifras, 
¿por qué decidió adoptar a 
sus animales?
-Respecto a estas cifras, en-
cuentro que es muy preocu-
pante ver cómo el ser huma-
no puede ser tan indiferente. 
Por ejemplo, con un perro 
todo mojado, desnutrido, o 
en invierno en plena lluvia, 
a mí me parte el alma. Yo 
dispongo de mi tiempo y mi 
dinero para cuidar a los ani-
males, tenga los problemas 
que tenga, porque esto tam-
bién me ha llevado a situa-
ciones de conflicto, porque 
son animales y actúan según 
sus instintos, pero aun así 
sigue mi amor y respeto por 
ellos.

-¿Qué tipo de comidas reci-
ben sus animales?
-Nosotros le estamos dando 
buenos alimentos a nuestras 
mascotas. Invertimos bas-
tante para darles una buena 
alimentación, alta en nu-
trientes, que a ellos les for-
talezca su sistema inmune. 
También lo combinamos 
con cosas ricas, como carne 
o cazuela, y les hacemos co-
mida. Imagínate comiendo 
siempre la misma comida 
y, de hecho, ahora estamos 
muy preocupados, ya que 
la comida de los gatitos es 
muy alta en sal, así es que 
ha generado muchos proble-
mas en sus riñones. Ahora 
estamos buscando alternati-
vas bajas en sal, para poder 
darle a nuestra gatita, pero 
siempre nos hemos preocu-
pado de su alimentación. 
Ellos comen dos veces al día 
y siempre tratamos de darles 
algo rico, con un toque de 
amor especial, para que no 
sea algo tan monótono en su 
alimentación.

-Profesora, y según su ex-
periencia, ¿qué cuidados 
debería recibir una masco-
ta?
-Para mí hay cuidados esen-
ciales como todo ser vivo: 

Además de cuidar a sus animales, la profesora Evelyn se di-
vierte con sus mascotas y constantemente les expresa cariño y 
preocupación.
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una buena alimentación, un 
techo donde vivir y los cui-
dados médicos, por ejemplo, 
sus vacunas, el veterinario 
y sus controles al día, pero 
por sobre todo el amor, por-
que cuando uno recibe una 
mascota pasa a ser parte de 
la familia y hay que tratar-
la de la misma forma y, por 
eso, encuentro que hay que 
tratar a las mascotas como 
un ser humano, fijándose en 
su comida, salud y espacio 
donde vive; además, sacarlas 
a pasear, porque ellas igual 
tienen que salir como toda 
persona. Nosotros las saca-
mos dos veces al día, así que 
para mí esos son los cuida-
dos esenciales para nuestras 
mascotas.

-En tiempos de cuarentena, 
¿es más difícil mantener el 
cuidado de sus animales?
-Hoy en día, en cuarentena, 
ha sido mucho más cercana 
la relación con nuestras mas-
cotas por el tiempo que uno 
pasa en casa; generalmente, 
ellas están más solas, por-
que uno trabaja. La verdad 
es que ahora requieren toda 
nuestra atención los fines de 
semana, ahora que hay más 
sol, el patio y disfrutas con 
ellas; por eso creo que va a 
ser mucho más difícil cuan-
do regresemos a la “norma-
lidad”, ya que van a volver a 

estar solas por nuestro traba-
jo y vamos a tener un proce-
so de adaptación importante 
para que no sea tan fuerte 
el cambio, pero para mí ha 
sido bastante bueno, aunque 
no quiero decir que ha sido 
perfecto, porque demandan 
mucho por las cosas que ha-
cen, teniendo en cuenta la 
cantidad de mascotas que 
tengo, pero a pesar de todo 
ha valido la pena.

-¿Cuántos días a la semana 
es recomendable sacar a pa-
sear a las mascotas?
-Yo encuentro que hay que 
sacar a pasear todos los días 
a los perros, ya que necesi-
tan hacer sus necesidades, 
también por un tema de hi-
giene, claro que hay que re-
coger sus necesidades en una 
bolsita, como corresponde, 
y sacarlos a pasear todos 
los días, aunque sea un rato 
corto para que ellos tomen 
aire y disfruten tanto afuera 
como adentro del hogar.

-¿Cómo educa a sus anima-
les?
-La verdad es que mis perri-
tos son súper regalones y nos 
dominan a nosotros con sus 
miradas, sus actitudes, así 
que la verdad no hago nada 
diferente que a otras perso-
nas, solo les doy amor y creo 
que los regaloneamos mu-

cho, porque a veces ellos se 
enojan con nosotros o al con-
trario, así que los educamos 
con mucho amor y respeto, 
aunque claro hemos cometi-
do diversos errores y los he-
mos tratado de resolver, pero 
creo que los animales son sú-
per inteligentes, porque en-
tienden cuando uno les dice 
o enseña algo; además, son 
bastante sensibles con algu-
nas cosas. Por eso, creo que 
ellos nos terminan educando 
a nosotros.

-Idealmente, ¿cuántas ho-
ras debería dormir una 
mascota?
-En mi caso, mis perros 
duermen mucho, sobre todo 
cuando no estamos en casa, 
pero cuando estamos en casa 
ellos son muy activos, aun-
que a diferencia de los seres 
humanos, los perros y los ga-
tos tienen un horario de des-
canso bastante irregular. 

-¿Sus animales duermen o 
descansan en un lugar có-
modo y acogedor?
-Sí, todos mis animales duer-
men bajo techo con su cama 
y sus frazadas y, general-
mente, los fines de semana 
dormimos todos juntos, por-
que no hay nada mejor que 
dormir con tus mascotas, 
sobre todo en invierno, por-
que hace mucho frío y ellos 

están súper calentitos, pero 
sí, cada uno tiene su lugar 
donde dormir, pero también 
hacemos pijamadas todos 
juntos, aunque la gatita a ve-
ces se pelea con los perros y 
otro día no, depende mucho 
del día, aunque estamos tra-
tando de resolver eso.

-Para finalizar, ¿qué conse-
jos les daría a las personas 
que son dueñas de masco-
tas?
-Bueno, primero que todo 
la responsabilidad, ya que 
no es fácil tener una masco-
ta y sobre todo cuando uno 
adopta o rescata perritos de 
la calle, porque vienen con 
otras costumbres o cuando 
los tienen de chiquititos y so-
bre todo complica, cuando 
uno tiene más mascotas, por-
que hay conflictos con ellos, 
pero se pueden solucionar. 
Lo más importante de todo 
es el amor: ellos son seres 
únicos y especiales y hay que 
quererlos mucho, además de 
cuidarlos y protegerlos. Tam-
bién siento que hoy en día es 
mejor la adopción de perros 
en vez de comprarlos. La cla-
ve es adoptar y ser responsa-
ble; siempre hay espacio para 
uno más en la familia y por 
eso mi consejo es adoptar, 
cuidar y amar. 

“La clave es 
adoptar y ser res-
ponsable; siem-
pre hay espacio 
para uno más en 
la familia y por 
eso mi consejo 
es adoptar, cui-
dar y amar”.

Evelyn Bastidas, profesora 
Educación Física CASC.
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Eliana Robles Arriagada

La historia de una madre pintora 

Por Belén Bustos Robles 
2°MB

ENTREVISTAS  

dibujo en carboncillo. 
   La madre de dos hijos, en 
sus inicios como pintora, 
tuvo dos grandes inspiracio-
nes a seguir, que fueron sus 
profesores Héctor Ramírez y 
Patricia Valenzuela.

-¿Cómo fue su acercamien-
to al arte?
-Mi acercamiento fue prime-
ro con el óleo y después le 
tomé el gusto al carboncillo, 
pastel y sanguina.

-¿Cuánto puede tardar en 
dibujar un cuadro?

-No sabría decir cuánto, 
pero yo diría que aproxima-
damente tres horas, depen-
diendo de su complejidad.

-Para sus trabajos artísti-
cos, ¿qué colores son los que 
más usa?
-Bueno, los que más uso, di-
ría que son el amarillo, rojo, 
café, azul y verde.

-¿Qué es lo que busca trans-
mitir en sus obras?
-No sabría cómo explicarlo, 
ya que dibujo a través de una 
foto; entre ellas destacan: 

animales, paisajes, bodego-
nes, pero diría que el concep-
to es de belleza y alegría.

  Eliana, con un talento in-
nato para la pintura, estudió 
en el Taller de artes “La Cas-
cada” un año y medio, y dos 
años en Artistas del acero.  
Hoy, la madre de dos hijos y 
oriunda de Talcahuano, aún 
sigue su pasión por el arte, 
pues como ella comenta, 
esta disciplina artística la ha 
ayudado ser ella misma.

 

Eliana, a la edad de 22 años, empezó a estudiar arte en talleres como La Cascada y Artistas del acero. 
A pesar de no haber podido dedicarse al arte a tiempo completo, ella siempre vio esta disciplina como 
una manera de poder ser ella misma.

El arte, para algunos, 
es un sentimiento o 
es algo completamen-

te sin sentido; para otros, es 
una forma bonita y mágica 
de poder expresarse hacia el 
mundo y una manera de ser 
tú. Eliana Robles Arriagada 
fue una exalumna del Taller 
de artes “La Cascada” en 
1986, escuela ubicada en el 
Parque Ecuador. Después, 
en 1987, estudió en la Corpo-
ración Cultural artistas del 
acero en Concepción, em-
pezando sus primeros pasos 
en óleo y después pasando al 
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Además de dibujar bodegones y paisajes, en sus obras artísticas se centra en los animales.

-¿Qué pintores han influido 
en su vida artística?
-Empezaré con Robinson 
Delgado, a quien conocí por 
mi hermana. Era un pintor 
muy bueno; también hizo 
clases en la Universidad de 
Concepción. Igualmente ha 
influido Leonardo da Vin-
ci, por van Gogh y la Mona 
Lisa. 

-¿Cómo organiza su día 
para cumplir con sus tareas 
de madre, apoderada y ar-
tista?  
-Es un poco difícil de expli-
car…  como apoderada voy 
a las reuniones y me preocu-
po de sus cosas en el colegio 
pero, a veces, va mi esposo. 
Como mamá, con mis hijos 
soy bastante cercana, tene-
mos una unión y confianza 
muy especial. Bueno, como 
artista yo no me dedico al 
arte totalmente, diría que es 
una forma con la que puedo 
ser yo, y algo con lo que real-
mente no viviría.

-¿Qué tan importante es su 
familia para su trabajo ar-
tístico?
-No sabría cómo explicarlo, 
pero son mi apoyo y motiva-
ción incondicional para se-
guir adelante.

-¿Algún día quisiera volver 
a estudiar arte? 
-Sí, me gustaría, por un logro 
personal y especializarme en 
el arte.

 -¿Qué significado tie-
ne para usted el arte en su 
vida?
-Es una forma de expresar lo 
que siento y algo con lo que 
puedo ser yo.

-¿Qué es lo que nunca puede 
faltar cuando está dibujan-
do?
-Me gusta estar en lugares al 
aire libre, ya que así me llega 
la inspiración y fluyo más en 
mis dibujos.

-¿Qué cosas son las que más 
le gusta dibujar?
-Me encanta dibujar bodego-
nes, paisajes y animales.

-¿Quiénes diría usted que la 

inspiraron a seguir su tra-
yecto pintando? 
-Bueno, mis inspiraciones en 
el arte fueron mis profesores 
del Taller de Arte “La Cas-
cada” y Artistas del acero: 
Patricia Valenzuela y Héctor 
Ramírez.

“El arte es una forma de expresar 
lo que siento y algo con lo que pue-
do ser yo.
Elena Robles.
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“Mis inspiraciones en el arte fueron mis profesores del Taller de 
Arte “La Cascada” y Artistas del acero: Patricia Valenzuela y Héctor 
Ramírez”.   Elena Robles.
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Amanecía y en el 
living veía senta-
do a mi abue-

lo junto a mi hermano 
chico, contándole sus 
clásicas historias, con 
esa sonrisa tan humilde 
y bondadosa. Todavía 
me acuerdo de cuan-
do era niña y mi abue-
lo me sentaba en sus 
piernas cada mañana y 
me contaba sus histori-
as con esa misma son-
risa... y hasta el día de 
hoy lo sigo idolatran-
do. Cada vez que veo a 
mi hermano escuchan-
do sus historias me da 
una alegría en el alma, 
ya que en estos años he 
visto niños de cuatro y 
cinco años con tremen-
dos celulares y pegados 
a ellos, sin darse cuenta 
de que van perdiendo su 
infancia poco a poco.
   Salí a tomar el sol 
en esa terraza pequeña 
con su vista hermosa e 
intacta y bajando sus 
escaleras veía unas her-
mosas plantas y flores 
y una cancha llena de 
hojas. En el almuerzo 
veía a mi mamá y a mí 
tía entusiasmadas coci-
nando sus clásicas en-
saladas; la preferida de 
mi hermano y yo es la 
ensalada a la chilena y 
sopaipillas con pebre. Se 
venía el 18 y mi herma-
no chico y yo estábamos 
muy entusiasmados, ya 
que pasarlo en nuestra 

antigua casa era una 
aventura cada mañana 
y era maravilloso.
    Lo lindo de cada día 
acá es que mi abuelo y mi 
papá se ponían a tocar 
sus guitarrones afuera y 
mi hermano chico bail-
aba conmigo, aunque 
no me gusta mucho la 
cueca, pero ese día es-
taba tan alegre que me 
ofrecí a bailar un pie 
de cueca con él y estos 
momentos son los que 
más atesoro, ya que si 
no los aprovecho aho-
ra crecerá tan rápido y 
no tendré recuerdos de 

cuando él era un huasi-
to bien alegre y chistoso.
  Estoy feliz, porque 
ahora iremos a comprar 
unas galletas y bebidas 
para una noche en la 
terraza junto a mi her-
mano, viendo las estrel-
las y escuchando las 
clásicas historias de mi 
abuelo; además, el nego-
cio nos queda cerca y el 
vecino nos conoce desde 
que éramos unos bebés. 
Ahora estamos afuera y 
mi abuelo está contan-
do la clásica historia de 
un niño que se perdió en 
un barco y que recorrió 

el mundo con una mo-
chila y su perro, y al ver 
las estrellas me hice una 
pregunta: ¿por qué los 
viejos cuentan historias?
Mi abuelo me mira, me 
sonríe y me dice: “creer 
es lo más bonito y bel-
lo que puedes hacer en 
una realidad como esta. 
Los humanos no usamos 
toda nuestra inteligen-
cia, pero solo ve más 
allá y escucha a la vida, 
Ale”. Lo abracé fuerte 
y le di una estrella de 
chocolate. 

¿Por qué los viejos cuentan historias?
Por Belén Bustos Robles - 2° Medio B   

Ilustración de Javiera Hernández - 3° Medio A   
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A pesar de estar en medio una pandemia mundial y de tener a un virus 
mortal dando vueltas por ahí, la mente humana trata de verle el lado 
positivo a todo, incluso a esto. Todos sabemos que en Chile el 18 de Sep-
tiembre es una fecha festiva para celebrar, pero ¿qué tan bien lo podemos 
pasar apartados de las personas que queremos? 

Puede que no estemos muy rodeados de amigos y familia, pero hay que 
verlo como un día para estar orgullosos de corazón por ser chilenos y 
chilenas, para disfrutar de estar en Chile y ser parte de él, disfrutar de 
su lenguaje, su cultura, su tierra, sus paisajes y todo lo que lo conforma.

Por eso, en un 18 en pandemia, debemos estar más felices que nunca por 
ser chilenos, más unidos, porque juntos superaremos esto; por lo tanto, 
recuerda siempre cuidarte, por ti y por los que amas, ¡¡¡alza tu bandera 
con orgullo y que viva Chile!!!

La Primera Junta de Gobierno

Por Catalina Vergara - 8B   
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El 18 de Septiembre dejó caer la primera gota de alegría en 
Chile este 2020, y todos sabemos que este año nos ha traído 
más desgracias que maravillas, debido a una pandemia mundial 
con pocas opciones para entretenernos puertas adentro.

Junto con la llegada del fin de año y Halloween, llegó a nosotros 
la primavera, el sol tiene ganas de salir y el día quiere quedarse 
más tiempo, las flores empiezan a brotar de la tierra y los ár-
boles están vistiéndose con verdes hojas, los sauces dejan de 
llorar y el viento se está calmando. Solo falta de nuestra parte 
sonreír para que esta primavera sea tan feliz como las demás.

Debemos estar agradecidos de poder apreciar con las ventanas 
del alma a la natural belleza que nos rodea en esta estación. 
Tratemos de hacer de esta primavera algo de lo que podamos 
estar contentos este 2020. Recuerda siempre cuidarte por ti 
y por los que amas, por una primavera más juntos que nunca. 
Feliz 22 de septiembre.

El día quiere quedarse
Por Catalina Vergara - 8B   
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En el Núcleo de Lenguajes Artísticos, los niños y niñas de kínder dieron la 
bienvenida a la primavera, con dibujos alusivos a esta hermosa estación a 
través de distintas técnicas de arte a elección. 

Esta actividad fue dirigida por las alumnas en práctica profesional, quienes 
forman parte de la Universidad de Concepción. 

¡A compartir la idea!
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