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Colegio Amanecer San Carlos
Editorial
La importancia de la actividad física en tiempos de pandemia

E

n los tiempos que vivimos como sociedad,
mantener una salud
física y mental se ha vuelto
algo complejo y aún más con
la pandemia del coronavirus
que llegó y reafirmó la poca
y nula actividad física que se
tiene en Chile.
Las medidas que se han tomado a nivel mundial para
combatir esta pandemia por
COVID-19, tiene entre sus
ejes principales la actividad
física, por los múltiples beneficios que esta trae para
nuestra salud física y mental, la cual fortalece al sistema inmune.
La nueva forma de teletrabajo aumentó el sedentarismo y, con ello, el aumento de
peso en las personas y un
mayor nivel de estrés físico
y emocional, producto de la

pandemia. Por lo tanto, el coronavirus ha traído a nuestras vidas, una nueva forma
de realizar el trabajo en casa
y la actividad física, de una
manera más individual, con
materiales que se encuentren en el hogar, creando y/o
restaurando elementos para
poder realizar ciertos ejercicios que nos ayuden a mejorar de acuerdo al objetivo
que se tenga.
Cuando se habla de actividad física, muchas veces se
asocia a la práctica de un
deporte o a la realización
de ejercicios físicos, pero es
importante tener en cuenta
que se considera actividad
física cualquier movimiento
del cuerpo, producido por
la acción muscular voluntaria y que supone un gasto de
energía. Por lo tanto, además

del ejercicio físico y el deporte, otras acciones como
efectuar tareas domésticas,
jugar, regar las plantas, bailar, subir y bajar escaleras,
también son consideradas
actividad física.
La Organización Mundial
de la Salud (OMS) sostiene
que “el comportamiento sedentario y los bajos niveles
de actividad física pueden
tener efectos negativos en la
salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas,
mientras que la actividad física y las técnicas de relajación pueden ser herramientas valiosas para ayudar a
mantener la calma y proteger su salud durante las cuarentenas” (2020).
La actividad física es fundamental en la salud de las
personas y, por ello, la im-

portancia de mantener un
estilo de vida saludable, una
alimentación
equilibrada
y saludable para mejorar
nuestra calidad de vida física y mental, es fundamental.
Como colegio estamos a favor de la actividad física, ya
que mejora la autoestima, la
resistencia al estrés, ayuda
a reducir la depresión y la
ansiedad en al ámbito psicológico, más todos los beneficios físicos que nos aporta.
Por todo esto, la actividad física el día de hoy tiene un gran valor agregado
a nuestras vidas, por todos
los beneficios que podemos
conseguir. Solo queda practicarla para tener una mejor
calidad de vida y así combatir la pandemia y estar física
y mentalmente preparados.
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Poema
Cura al coronavirus
Por Franco Soto Castro - 2° Medio A
Mirada fría y expresión vacía,
miedo y muerte acechan la vista,
las calles rebosan de almas asustadas,
solo quedan personas esperanzadas.
El mundo cae poco a poco ante nuestros ojos,
las almas se preparan para salir al peligro.
Un virus que creó nuevas facetas en la gente,
mientras que a otras se las lleva sin preguntar.
La felicidad es poco vista estos días,
pero las familias hacen lo más que pueden,
los países en una carrera mundial,
para encontrar cura a este virus mortal.
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Columna de opinión
Orientación vocacional:
buscando en el presente, caminos para el futuro
“Será un ingeniero dice el
abuelo, un gran arquitecto
sería perfecto, y si es un artista, ¡qué horror, un bohemio!,
mejor una niña que cumpla
mis sueños; que siga la huella de Jesús Nazareno, no
mejor empresario, será millonario…” (Puelma, 1986).
Así tarareaban una parte de las familias chilenas,
durante la década de 1980
y 1990, en torno a los posibles caminos que soñaban
para sus hijos e hijas. Sin
duda, frente a legítimos sueños, se proyectaba una sociedad cerrada, cortoplacista y
poco democrática, desde el
punto de vista de las decisiones, considerando que no
se abría el espacio para que
esos hijos e hijas resolvieran.
Y, además de aquello, las
instituciones educativas que
albergaban a los estudiantes
de antaño, los empujaban a
un margen determinado de
decisiones, dependiendo del
poder adquisitivo de las familias y de su origen socioeconómico.
Veinte años más tarde, existen ciertos elementos que han
cambiado en la institucionalidad educacional, mas no en
la estructura educativa en sí
necesariamente. Ahora bien,
por cierto, existen a lo menos, desde el punto de vista
de los recursos que permitan
tomar ciertas decisiones de

estudios a las y los estudiantes del nuevo milenio, alternativas mayores que las del
pasado, no obstante, siempre
ubicándolos en ciertos márgenes de posibilidades. Por
otra parte, un sentimiento de
legítimas aspiraciones de las
nuevas familias de este siglo,
abrazan los patrones culturales del mercado educativo,
en función de las garantías
remuneracionales futuras, a
las que puedan acceder los
hijos e hijas de este milenio.
Hay ciertas cuestiones que
han cambiado en la sociedad
chilena, pero no del todo,
puesto que continuamos anclados con profundidad, a
un ritmo vertiginoso, propio
de la sociedad neoliberal vigente.
En este escenario, como
colegio, nos situamos para
enfrentarlo y, por tanto, ofrecer una perspectiva diferente de la realidad –al menos
estamos en ese proceso de
esfuerzos humanos– a nuestras y nuestros estudiantes.
En este sentido, un aspecto
que es clave para el proceso
educativo que viven nuestros
niños, niñas y jóvenes durante toda su trayectoria escolar,
se centra en el componente
formativo de Orientación y,
puntualmente, en su itinerario vocacional.
Desde dicha perspectiva,
nuestro colegio busca “orien-

tar y apoyar a los estudiantes
en la toma de decisiones sobre su futuro, a través de un
proceso de acompañamiento
formativo del profesor jefe, a
partir de la articulación entre
el equipo técnico pedagógico
y de convivencia escolar”
(PPOV, 2019), promoviendo
altas expectativas en las y los
estudiantes. Y, en este sentido, buscamos abrir y promover expectativas que se desapeguen exclusivamente de
la “carrera” a la cual puedan
incorporarse una vez que terminen su ciclo escolar, puesto que es fundamental desde
nuestra visión, además, contribuir a que sean capaces de
tomar decisiones, abrazando
una concepción de vida bajo
la cual construyan su futuro,
y puedan así, alcanzar éxitos
de carácter humano.
Entendemos la educación
como un proceso continuo y,
por tanto, para la vida. Desde este prisma, buscamos
contribuir a un cierre de los
procesos de aprendizaje de
nuestras y nuestros estudiantes en su ciclo escolar de 12
años, con herramientas que
les permita continuar con su
itinerario formativo, teniendo en cuenta sus motivaciones, intereses y sueños, enmarcados en una concepción
de vida, que nunca culmina
de construirse, pero que, sin
duda, la que definan, de-

berá colocar en el centro la
importancia del ser humano
y su quehacer colectivo, de
modo tal de contribuir a la
transformación de la sociedad vigente.
En definitiva, es de sumo
valor, promover el progreso
vocacional de las y los estudiantes, en tanto futuros ciudadanos que contarán con
un andamiaje intelectual,
emocional y social para situarse en la realidad que les
corresponda enfrentar, movilizándolos en la perspectiva de contribuir, mejorar o
transformar dicha realidad,
sobre la base de un proceso
reflexivo permanente.
Nuestro compromiso es
romper los esquemas vocacionales del pasado, buscando en el presente, caminos
para el futuro, de todas y todos nuestros estudiantes.
Ilustración de Alonso Flores - 4°MB

Ricardo Rubilar Parra
Profesor de Historia y
Ciencias Sociales
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ACTUALIDAD

Por Franco Soto Castro
2°MA

E

l Centro de Estudiantes del Colegio Amanecer, junto a la institución, ha estado por meses
trabajando en el aniversario
de este año, el cual es muy
importante, porque es el
cumpleaños número 10 del
colegio. Durante el mes de
noviembre se irá desarrollando el evento a través de diversas competencias, además de
actividades desde casa y las
redes sociales que el Centro
de Alumnos (CEAL) preparó para todos los estudiantes
y la comunidad educativa, y
así recrear esta tradición del
colegio, donde alumnos y
profesores podrán compartir
y reunirse.
Lamentablemente, por el
contexto de la actual pandemia que se vive en nuestro
país, el aniversario, tal como
se conoce, tuvo que adecuarse a una modalidad online,
que comenzó a planificarse
desde el 12 de julio a través
de reuniones con el objeto
de generar nuevas bases para
las actividades y poder crear
un plan cronológico en noviembre. En ese sentido, los
profesores de la institución
han estado activamente trabajando con el Centro de
Alumnos, con la finalidad
de concretar algo que permita la entretención y reunión
de los pares.
Recordando que todo será
de forma online, este evento
no se realizará de manera
presencial, sino que se irán
compartiendo las actividades, bases e información
general a través de redes sociales, como Instagram en la
cuenta oficial del CEAL @
centrodealumnoscasc, además de la plataforma educacional de Classroom, en la
cual se irá subiendo información relevante en el tablón de
clase correspondiente a cada
curso.
Si los alumnos desean participar en actividades específicas, deben contactarse inmediatamente con el CEAL
y solicitar la información.

SAN PEDRO DE LA PAZ, OCTUBRE DE 2020 PERIÓDICO AMANECER

Se cumplen 10 años de historia

Aniversario
Colegio Amanecer San Carlos 2020
¡¡Viene con todo!!
• Durante todo el mes de noviembre se celebrará el décimo aniversario del
Colegio Amanecer San Carlos. Este año será distinto, con un renovado aniversario digital para todos.

En general, hay variadas
actividades como, por ejemplo, Family Dance, cuya
prueba consiste en que un
alumno o alumna y un integrante de su familia o más,
tienen que crear o interpretar una coreografía, grabarla
y enviar el video al encargado correspondiente de cada
alianza.
Cabe precisar que, en las
bases de esta actividad, las
cuales se encuentran en el
Classroom de cada curso del
establecimiento, están detalladas las instrucciones y aspectos a evaluar. También el
Centro de Alumnos preparó
una yincana, la cual consiste
en que el alumno o alumna
tiene que cumplir un circuito de ejercicios e ingerir alimentos en el menor tiempo
posible; la actividad deberá
ser grabada y enviada. Toda

la información y bases están
en los sitios web antes mencionados.
Por otro lado, la secretaria
oficial del Centro de Alumnos del Colegio Amanecer
San Carlos, Francisca Martínez López, comunicó que
“hay muchas actividades de
distintas áreas para que la
comunidad educativa pueda
participar y entretenerse; esperamos que puedan participar, porque están pensadas
para los distintos gustos de
la comunidad. Nosotros planificamos este evento a través de muchas reuniones y
trabajo de meses, específicamente desde julio, para que
la comunidad educativa pueda disfrutar del aniversario,
aunque estemos en este contexto de pandemia. ¡Por eso,
los invitamos a participar!
Además, este aniversario

va a ser muy distinto, pero
a pesar de este contexto, lo
celebraremos para sentirnos
conectados, pasarlo muy
bien y, lo más importante,
compartir y unirnos para salir adelante de este confinamiento”.
El destacado profesor de
historia y geografía, Camilo Larenas Bravo, asesor del
Centro de Alumnos y uno
de los profesores encargados
de la planificación del aniversario, declaró que “nuestra motivación nace desde el
punto de vista de poder darle
a los estudiantes y a la comunidad completa del Colegio
Amanecer San Carlos, un espacio para poder divertirse,
para poder distraerse de todo
lo que está pasando, y conmemorar los 10 años que el
colegio está cumpliendo; entonces, es una fecha impor-
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tante que consideramos que
es relevante celebrar y desde
ahí nos motivamos a hacer
este tipo de actividades. Esperamos que se puedan distraer y colaborar entre ellos.
Nosotros estamos buscando darle un enfoque bien solidario al aniversario. Queremos impulsar una campaña
solidaria; finalmente, la idea
es que los estudiantes y las
estudiantes, los profesores
y las profesoras, en general la comunidad educativa,
sean capaces de poder pasar
un buen rato, haciendo las
pruebas y, después, la idea es
compartir esas mismas pruebas, para que la gente las vea
y de esta manera conmemorar y celebrar un año más del
establecimiento, y recordar
después lo difícil que fue”.
También, el profesor se refirió a cómo la pandemia
modificó el actual aniversario, en donde dijo: “cambió
muchísimo, ya que tuvimos
que crear bases totalmente nuevas; la mayoría de las
pruebas, un 80% son nuevas,
nunca antes se habían hecho;
la tecnología nos llevó a crear
estas nuevas actividades, a
crear cosas con tal de poder
cautivar la atención de los
que participen, así es que estamos esperando que lleguen
los videos, para poder mostrárselos al resto de la gente, para ver si efectivamente
funcionó o no, pero fue un
tremendo desafío, fueron
más de dos meses de trabajo,
creando las bases, pensando
en cada detalle para que no
se escapara nada, para que
todo tuviera alguna lógica,
así que los invitamos a participar para que ese trabajo se
vea recompensado”.

“

Hay muchas actividades
de distintas áreas para que la
comunidad educativa pueda
participar y entretenerse; esperamos que puedan participar”.
Francisca Martínez López,
secretaria del Centro de
Alumnos.
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Registro fotográfico del año pasado (2019), en donde la comunidad educativa disfrutó con diversas actividades recreativas.
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Tomás Illanes, exalumno del Colegio Amanecer San Carlos
Por Macarena Agusto Ortiz

T

omás Illanes Vega es
un claro ejemplo de
que las actividades extracurriculares permiten a
los estudiantes perseguir y
desarrollar sus sueños y habilidades con total libertad.
De hecho, en la enseñanza
media, el ingeniero comercial titulado en la Universidad del Bío-Bío y exalumno
del Colegio Amanecer San
Carlos de la generación 2014,
se interesó en potenciar sus
capacidades en los talleres
de fútbol y música, dictados
en la mencionada comunidad educativa.
Luego, en la universidad,
además de concentrarse en
su carrera, Tomás dedicó su
tiempo al teatro, arte escénica que descubrió mientras
estudiaba Ingeniería Comercial y que lo llevó a formar
parte del elenco estudiantil
de la universidad, con presentaciones en Chile, Cuba y
Argentina.
Hoy, a sus 23 años, recuerda su paso por el colegio
como una experiencia “cer-

La ingeniería y el teatro:
dos áreas que apasionan a este
joven profesional
• Estaba ansioso por conectar a esta entrevista y regresar, aunque sea de
manera virtual, a su querido establecimiento que lo acogió durante cuatro
años. Su responsabilidad, carisma y humildad resaltan en los comentarios del chat en Instagram live.
cana y familiar”, destacando
entre esas añoranzas, las ferias de emprendimiento que
se realizaban en el colegio y
que, justamente, lo ayudaron a decidirse por estudiar
Ingeniería Comercial. De la
misma manera, relata que el
profesor de tecnología, Juan
Carlos Maldonado, fortaleció su interés en hacer “cosas
más allá de lo curricular”.
-¿Cómo has vivido este
tiempo de cuarentena?
-Disfrutando de unas vacaciones, porque terminé recién
la carrera en julio (2020), así
que he estado aprovechando
este tiempo para descansar.

-¿Qué es lo que recuerdas
con más cariño del colegio?
-A los profes, porque siempre
nos trataron con mucho cariño, eran como una familia,
y siempre había “tallas” que
compartíamos. Estuve cuatro años en el colegio, llegué
el 2011 y todos los profesores jefes que tuvimos fueron
muy simpáticos y preocupados por nosotros; por lo tanto, fue una bonita experiencia.
-¿Qué significó haber estudiado en el CASC?
-Fue una experiencia bien
cercana y familiar. Cuando
llegué, el colegio tenía un

año de vida; entonces, esperaba que fuera un poco más
“serio” o formal, pero los
profes siempre fueron bien
preocupados y cercanos, así
es que eso influyó mucho en
mi decisión de quedarme.
Además, me sentí querido,
los profesores siempre nos
apoyaban. También, es muy
importante la experiencia
que tuvimos en cuarto medio, en la primera feria emprendedora que organizó el
profesor César Aravena, la
cual fue bastante determinante, porque me ayudó a
decidirme por estudiar Ingeniería Comercial.
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-En ese sentido, ¿qué materias o asignaturas llamaron
tu atención?
-Todas tienen un cierto nivel
de importancia, pero después, por la carrera: lenguaje
y matemáticas, ya que siempre son las bases para muchas otras cosas, y también
historia, porque nos ayudó
a tener una perspectiva diferente de las cosas que pasaban y a profundizar un poco
más en los procesos que vivimos. Filosofía y psicología
también me gustaban bastante, eran otros ramos que
te hacían pensar, no solamente memorizar o responder preguntas que podrían
ser casi como una pauta; te
hacían reflexionar y varias
veces salían debates interesantes entre nuestros propios
compañeros y profesores.
Entonces, historia y filosofía
eran mis favoritas.
-¿Si tuvieses que elegir una
de las dos asignaturas?
-Me quedo con filosofía, lo
siento profe (ríe).
-En términos profesionales
y humanos, ¿qué profesor
marcó tu vida en el colegio?
-Cada profesor influye de
forma distinta. Como mencionaba, el profesor César
con su asignatura de emprendimiento siempre fue
una inspiración para ver
algo distinto a lo que se hace
normalmente. La profesora
Yenny Bizama nos ayudaba
a ver de forma crítica los distintos eventos; el profesor de
tecnología, Juan Carlos Maldonado, quien todos los años
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nos invitaba a un concurso
que era de la carrera de Ingeniería en Construcción de
la Universidad Andrés Bello;
por lo tanto, él fortaleció el
interés de hacer actividades
más allá de lo curricular y de
aprender cosas nuevas.
-¿Qué fue lo mejor que te
llevaste del Colegio Amanecer San Carlos?
-Bueno, hay muchos recuerdos (ríe). Siempre me acuerdo de la feria de emprendimiento. En ese sentido,
recuerdo que hicimos nuestro emprendimiento de venta
de tacos, y antes de terminar
ya teníamos todo reservado,
así que desde un comienzo
presentimos que nos estaba
yendo bien. Había un compañero que hacía la promoción y salía a vender para
todos lados. Entonces, fue
un trabajo muy lindo y de
equipo. También las actividades extraescolares que hacíamos con el profesor Juan
Carlos, cuando viajábamos a
la Universidad Andrés Bello.
Los eventos que realizábamos para el 18 de Septiembre
también eran muy entretenidos.
-Además de los profesores,

¿quiénes formaron parte de
tu proceso académico?
-Siempre recuerdo nuestras
actividades después del colegio, como los talleres de
fútbol y de música. En ese
sentido, los profesores extraescolares también fueron
un gran aporte para nuestra
formación académica. Además, con los tíos del aseo,
me quedaba conversando y
en la tarde con los inspectores, durante los recreos.
-¿Qué te llevó a estudiar Ingeniería Comercial?
-Creo que fue una mezcla
de varios factores, a mí me
costó decidirme; de hecho,
en cuarto medio del segundo
semestre, recién ahí decidí
por completo lo que iba a estudiar. Como decía, el ramo
de emprendimiento me ayudó bastante. También recuerdo que un momento decisivo
fue en la asignatura de historia: teníamos que hacer una
disertación y la profesora nos
dejó elegir un tema y escogí
el de la desigualdad, porque me llamaba la atención
y empecé a investigar sobre
eso; hice mi presentación y
ahí me interesó el tema de
economía. Cuando terminé
mi presentación, un compa-
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ñero me dijo: “tú tienes pinta
de ingeniero comercial”. Así
que empecé a investigar y,
de hecho, llegué a la carrera
pensando más que nada en
el área de economía.
-¿Cómo fue tu experiencia
cuando recién entraste a
estudiar Ingeniería Comercial?
-El primer año creo que es
el más difícil, porque hay un
cambio bastante importante
en cuanto a la estructura en
la que uno aprende. En el colegio hay horario de entrada
y de salida y ramos definidos, pero en la universidad
es distinto, porque existen
horarios diferentes, puedes
tener clases muy temprano
o muy tarde o intervalos de
tiempo muy grandes, ahí
cada uno ve cuando almuerza y los ramos también son
distintos. Por lo tanto, más
que el grado de dificultad,
sería la forma en cómo hay
que adaptarse, pero después
con tiempo y organización,
se puede lograr. Eso me jugó
en contra el primer año, porque llegué un poco relajado
y sin un horario de estudio.
En definitiva, el consejo más
importante es aprovechar el
tiempo.

“

La profesora Yenny
Bizama nos ayudaba
a ver de forma crítica
los distintos eventos”.
Tomás Illanes, exalumno
del Colegio Amanecer San
Carlos.
En la universidad, Tomás participó como monitor estudiantil y, además, organizó congresos

dentro de la carrera.
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-En la universidad, ¿qué actividades recreativas realizabas?
-Me involucré en distintas
actividades; primero, participé del taller de tenis de
mesa; después, organicé
congresos dentro de la carrera y, finalmente, lo más interesante que hice fue tomar
un ramo de teatro, y terminé
entrando al teatro estudiantil, siendo parte del elenco
del teatro de la universidad,
lo cual fue una actividad
bastante enriquecedora; de
hecho, me quedé los cuatro
años participando del teatro,
el cual estuvo lleno de experiencias positivas, me ayudó
a desarrollar habilidades de
comunicación y trabajo en
equipo y, además, a tener un
momento agradable dentro
de la universidad.
-Háblanos del teatro…
-Ahí participé en varias
obras, al principio era un técnico de iluminación y sonido, así que ayudaba en otras
obras, después empecé a actuar también. En ese sentido, la universidad fue muy
apañadora, porque nos entregaba un presupuesto para
poder montar una obra y
después, si nos iba bien, tam-
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bién nos ayudaba para llevar
la obra a otras ciudades de
Chile y compartir el trabajo
que estábamos haciendo.
Finalmente, en cuarto año,
la cúspide por así decirlo de
mi carrera en el teatro, fue
una beca que me gané, que
estaba ofreciendo la universidad, y me permitió ir a estudiar actuación a Cuba durante un mes. En ese sentido,
creo que es importante que
las universidades fomenten
las actividades extraprogramáticas.
-Respecto de los conocimientos entregados por el
colegio, ¿cómo han impactado en tu formación profesional?
-En el colegio tuve una buena base de álgebra. Además,
recuerdo que teníamos un
electivo de esa materia; por
lo tanto, fue súper útil para
la universidad. También lenguaje me ayudó para la PSU
y la universidad. Asimismo,
tuve una buena base en el
área científica, en realidad
en todas las materias.
-¿Qué consejo le darías a los
alumnos que hoy estudian
en el colegio Amanecer San
Carlos?

También recordó con cariño las actividades del colegio, entre
ellas las Fiestas Patrias (2014).

-Que se preocupen de conocer la oferta tanto de instituciones como de posibles
carreras. En mi caso, tardé
demasiado en escoger una
carrera, después me pilló
mucha información y me
costó un poco procesarla;
tuve suerte de encontrar rápidamente una que me gustara. Pero después, entran-

do en la universidad, me di
cuenta de que se me pasaron
varias carreras que son interesantes, porque no me di el
tiempo de investigar sobre
eso. Entonces, si pueden,
tomen el tiempo con tranquilad para buscar distintas
instituciones.
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Por Equipo de Prensa
CASC

Alonso Pérez, egresado de la generación 2012

legó al Colegio Amanecer San Carlos el 2010,
año en que se fundó el
establecimiento. Hoy, Alonso Pérez Beltrán, abogado y
exalumno del CASC, continúa especializándose y ejerciendo su profesión desde
casa, debido a la pandemia
del coronavirus.
Su felicidad se proyecta
a través de esta entrevista,
pues hace algunos meses
(mayo de 2020) se tituló, por
lo que este tiempo de cuarentena ha sido para descansar
con su familia, aunque con
la idea de hacer un diplomado, prontamente.
Se podría creer que Alonso
desde pequeño pensó en ser
abogado, pero no; describe
que en el Colegio Amanecer
San Carlos logró “encontrar
el camino de lo que realmente quería hacer”. Si bien le
llamaba la atención el área
de las ciencias y la medicina,
mientras cursaba tercero medio se interesó en conocer el
mundo de lo social y cómo
funciona el mercado legal,
debido a que en “mi camino
me topé con la actual directora académica del ciclo mayor, Yenny Bizama”, quien
en ese entonces era su profesora de historia.

Joven abogado cuenta los desafíos
de la vida universitaria

L

• Un conocido proverbio asegura que “mejor que mil días de estudio diligente
es un día con un gran maestro”. Esta frase refleja, en gran manera, la importancia de contar con el apoyo de un profesor que, además de creer en sus
estudiantes, estimule su capacidad de asombro, despierte creatividad y los
guíe a construir su futuro académico.
-¿Cómo ha sido para ti este
tiempo de cuarentena?
-Ha sido bastante tranquilo
y bueno en el sentido de que
la familia ha estado bien, no
hemos tenido ningún contagiado con esta enfermedad
tan grave que está afectando
a todo el mundo. La verdad
es que han pasado varias cosas, porque me titulé en época justamente de pandemia
(mayo de este año); desde ahí
en adelante ha sido conocer
y seguir estudiando, aprendiendo, tratando también
de ayudar a las personas en
lo que pueda y, obviamente,
resguardándose en familia.
-¿Qué recuerdos tienes del
Colegio Amanecer San
Carlos?
-Ya son ocho años desde que

egresé, así que de repente
uno va olvidando algunas
cosas, pero sí tengo muchos
recuerdos. Bueno, llegué el
2010, año en que empezó a
funcionar el colegio. La verdad es que lo que más recuerdo del establecimiento
son las personas, los docentes y los amigos, porque, en
definitiva, son las personas
quienes hacen a las comunidades.
-¿Qué significó haber estudiado en el CASC?
-En el ámbito académico,
venía con ideas respecto de
lo que quería estudiar; por
ejemplo, me gustaba el área
de las ciencias y el área relacionada con la medicina, y
la verdad es que en el colegio
logré, entre comillas, encon-

trar el camino de lo que realmente quería hacer. En el
ámbito personal, de bastante
crecimiento, sobre todo considerando el hecho de que lo
que hacen justamente a las
comunidades, son las personas. También pude desarrollar algún tipo de gestión,
porque el año 2011, recuerdo
que mi mejor amigo en el colegio fue electo el primer presidente del Centro de Alumnos, y ayudé en el tema de la
asesoría y desde ahí comencé a interactuar mucho más
con la parte directiva del colegio.
-¿Qué asignaturas del colegio ayudaron a tu formación académica?
-Siempre en tercero medio
uno tiene que tomar una de-

PERIÓDICO AMANECER
cisión entre ser científico y
humanista. Primero había
elegido ser científico, pero
me topé en mi camino con
la directora académica del
ciclo mayor, Yenny Bizama,
quien en ese entonces era mi
profesora de historia. Además, siempre me gustó la
historia y la verdad es que
en tercero medio se abrió mi
mundo en el sentido de que
me di cuenta de que el análisis de lo social y de la historia me gustaba un poquito
más. Por lo tanto, tenía interés de conocer cómo funciona el mercado legal; de ahí
en adelante, no le quité los
ojos de encima a todo lo que
tenía que ver con las normas
jurídicas.
-¿Qué fue lo mejor que te
llevaste del Colegio Amanecer San Carlos?
-El cariño de cada uno de los
docentes, de mis compañeros, el cariño de las personas,
que es lo que realmente queda. Y bueno, me he encontrado con algunos docentes
fuera ya de las aulas y el cariño está intacto; de hecho, el
año pasado me encontré con
el profesor César Aravena, y
él justamente me comentaba
que se preguntaba qué estaría haciendo Alonso Pérez,
alumno que hace años había
egresado.
-¿Qué recuerdos tienes del
profesor César Aravena?
-Bueno, es muy animoso de
enseñar su área de emprendimiento, haciendo distintas
actividades, muy cariñoso, y
la verdad es que fue importante en mi formación y en
dejarme ese bichito emprendedor que obviamente uno
debe tener para emprender
distintos caminos.
-¿Qué te llevó a estudiar derecho?
-El querer conocer y dar respuestas jurídicas a las personas; eso me interesaba mucho respecto del área.
-¿Cómo fue tu experiencia
cuando recién entraste a la
carrera?
-El primer año es un poco
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complicado y difícil, porque uno tiene que adaptarse
a este mundo universitario,
donde hay un poco más de
libertad o, en algunas asignaturas, hay profesores que
piden asistencia obligatoria.
En realidad, la carrera no es
tan fácil, pero fijándose metas, quizá no tan largas, por
ejemplo, terminando el semestre, estaba feliz (ríe).
-Siempre ha estado el mito
de que la carrera de derecho
es muy difícil…
-Yo diría que la carrera de derecho no es tan complicada,
en el sentido de que uno va a
tener que hacer un descubrimiento científico; creo que
más que nada es complicada
porque exige un cierto ritmo
de estudio y constancia, porque uno lo que hace es estudiar las normas jurídicas;
entonces, hay profesores que
son muy legalistas apegados
a la ley, y si no escuchan una
palabra de la ley, obviamente
no les va a gustar la respuesta que uno le pueda dar en
un certamen o examen.
-¿Qué tan importante fue tu
familia en este proceso académico?
-Súper importante. Es el
sustento material, pero también espiritual, porque ahí
uno tiene su nido y su primera barrera de apoyo y
de ayuda. Estaban siempre
preocupados en la formación académica; de repente,
uno comentaba que tenía
examen, y obviamente ellos
siempre muy preocupados e
interesados en la formación
académica. Son finalmente
el sostén para uno.
-¿En qué actividad te
desempeñas actualmente?
-Actualmente, estoy en el
ejercicio libre, porque con
el tema de la pandemia está
bastante complicado encontrar un lugar de trabajo de
manera estable y prontamente voy a empezar a estudiar
un diplomado. La verdad es
que seguir especializándose,
seguir aprendiendo es súper
importante en mi carrera,
porque el campo laboral está

un poquito saturado, pero si
uno se esfuerza y logra salir
adelante en ese aspecto, puede encontrar algún tipo de
trabajo.
-¿En qué área de tu carrera
te gustaría desempeñarte?
-Me gusta el área del derecho
laboral; de hecho, ahí realicé
mi práctica profesional, en
una oficina especializada de
la Corporación de Asistencia Judicial, que ayuda a las
personas de escasos recursos
en materia laboral. Uno los
ayuda en la presentación de
demandas, contestaciones y
la verdad esa área me pareció súper interesante, pero
también no cerrarse tan solo
a eso, porque la carrera da
variados campos donde uno
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se puede desempeñar.
-¿Qué consejo le darías a los
alumnos que deseen estudiar esta carrera?
-El primer consejo que les
daría es que hay que ser
pacientes y tener una meta
clara. Tener también la capacidad de expresar lo que
uno sabe y conoce, de manera clara y sencilla, porque a
eso se apunta hoy. En el área
de la oralidad, si uno quiere
desempeñarse en los tribunales, se exige que uno pueda desarrollar el área oral y,
por tanto, que pueda explicar conocimientos.
Y si bien se van a presentar
obstáculos en el camino, yo
creo que sortearlos, son distintos desafíos que se proponen y llegan en la vida.

Alonso en la Escuela de Derecho de la Universidad de Concepción.
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Ilustraciones de personajes disfrazados para Halloween: Stella (vampira);
Sarah (Ink/personaje ficticio); Stefi (Morticia) y Megan (Enfermera).
Por Sarah Bustos-7°A
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Por Belén Bustos Robles
2° Medio B
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Mi pesadilla número 124

E

sto… es extraño, me encuentro en un bosque en
medio de la nada y al lado
mío había una persona, no podía
reconocerla, la miré bien y era
Jack, que estaba dormido, estaba
lleno de tierra y con un moretón
en el brazo, pero aún estoy confundido de cómo llegamos aquí…
Intenté despertar a Jack para
salir de este lugar y buscar ayuda, pero no lograba hacerlo, así
que lo levanté y lo llevé en mi espalda; caminé hasta llegar a un
lugar cercano, donde había agua
para hidratarnos y poder mojarlo un poco para despertarlo.
Llegamos y justo en mi mochila
traía una botella vacía. Eché mucha agua para poder hidratarnos en el camino y aproveché de
tirarle agua para despertarlo.
Cuando despertó, me dijo:
-¿Dónde estamos? ¿Por qué estoy todo mojado?
Le dije que me desperté tirado
en el bosque y al lado mío estaba él; traté de despertarlo, pero
nunca despertó, así que lo traje cargado en mi espalda. Él me
dice:
-Estoy algo confundido, pero
logré entender, pero algo me
ronda en la cabeza… ¿cómo fue
que llegamos aquí y despertamos
en medio de un bosque?
-No lo sé, sigo confundido, son
las 6:00 de la mañana y es difícil
caminar por un bosque, sin nada
y a estas horas.

Ilustración de Javiera Hernández - 3° Medio A

para que encontremos un poco
de agua y comida para sobre-Igual me pregunto lo mismo que
vivir y buscar un lugar donde
tú, es todo tan extraño. Bueno,
pasar la noche; creo que por el
es mejor que sigamos caminando

lugar puedo saber dónde estamos, pero hay que buscar algún
pueblo o lugar para pasar la noche y comprar comida, no hemos
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desayunado o eso creo.
Después de una larga caminata,
nos encontramos en un pueblo
pequeño donde había muy poca
gente, había un supermercado,
así que decimos ir.
Al llegar se encontraba una sola
persona atendiendo y el lugar era
medio solitario. Tomamos pan,
agua y algunas papas; también
sacamos cosas para dormir, un
colchón inflable y Jack me dice:
-Ahora nos falta un lugar donde
pasar la noche.
Buscamos y buscamos y encontramos una casa pequeña en
medio del bosque; igual era algo
peligroso, pero llevamos horas
buscando algo; por precaución,
fuimos a revisar.
Entramos, había cajas de herramientas, también cajas con
suministros de comida, pero estaban llenos de polvo, creo que
están expiradas y al lado había
un bidón de agua… había unos
dibujos de aviones y paisajes.
Eran antiguos, como de la década de los 80’, y hermosos. Quien
haya dibujado esto es un gran
artista, la verdad me encantó,
no había camas, pero se puede
pasar aquí la noche, teníamos
algo donde acomodarnos y colchones; había una radio, la cual
prendimos para saber qué estaba
pasando en el mundo, por qué no
había tantas personas; encendimos la radio y escuchamos esto:
-¡¡¡EVACÚEN TODO El PUEBLO, SÁLVENSE POR LO QUE
MÁS QUIERAN, SALGAN DEL
PUEBLO, CUIDEN A SUS HIJOS
Y FAMILIA, HAY MUCHA GENTE
CONTAGIADA,
CORRAAAAAN!!!

Se trataba de un virus llamado
“transmutatio animae”, el cual
se originó en Ohio, Estados Unidos, en abril del año 2019; dicen
que este virus apareció porque
en un lugar hubo una persona
que se tomó un líquido extraño
y tuvo unos síntomas bastante
raros. Empezó con tics y sus ojos
estaban blancos, además de un
comportamiento bastante agresivo; el virus se esparció por todo
el mundo, y cuando llegó a Latinoamérica, los primeros contagios fueron en Brasil, Colombia
y Uruguay, llegando a los 230
casos. En Venezuela, Paraguay y
Ecuador llegaron a los 110 casos. En Argentina, Chile y Bolivia
llegaron a los 250 casos. Hasta
el momento ya van 70 muertos y 20 heridos por culpa del
comportamiento agresivo de los
infectados, y la radio se corta.
- ¡¿Cómo es eso que hay un virus que ha llegado hasta nuestro
país y que hay alrededor de 250
casos?! Hay que ver de cuándo es
la transmisión.
Revisé la radio de mi celular
y sonaba lo mismo. Las otras
transmisiones estaban detenidas. Estamos a 16 de abril.
-Esto es extraño, al amanecer
hay que buscar armas o algo,
tenemos que salir de acá, como
sea. Jack me dice:
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gente se ha escapado, y muy poca
se ha salvado; hay gente herida
que están resguardando dentro
de un supermercado, y más allá
del bosque, hay cuerpos tirados
entre los árboles.
-Tenemos que mantenernos seguros. Ahora, duérmete, mañana
al amanecer, saldremos lo antes
posible; iré a preparar café antes de dormir; hay algunas tazas
por ahí que están llenas de polvo, pero nos pueden servir. Las
lavaré con un poco del agua que
tenemos en el bidón. Tranquilo,
saldremos de aquí.
-Jack, eres un hermano para mí,
te protegeré cueste lo que cueste.
Somos un equipo, mi hermano.
-Aaay, que erís
tierno, digo
lo mismo para ti. Ya ahora
duérmete, mañana saldremos
temprano, yo igual me iré a dormir.
De la nada afuera se escucha un
ruido de pasos en medio de la
noche. Jack se despierta y me
dice:
-¿Escuchaste eso?
-¡¡Sí, son pasos como si alguien
viniera hacia nosotros!!
Y de repente alguien toca la
puerta y se escucha:

-Tenemos que abastecernos como
podamos; lo más probable es que
nuestras familias también estén
en peligro. Estoy preocupado,
hay que salvarlos, pero necesitaríamos un auto para llegar
hasta Talcahuano y San Pedro
de la Paz.

-¡¡ABRAN,
AYUDA,
ESTOY
HERIDA, POR FAVOR, AYUDA!!

-Estamos en Los Ángeles, en un
pueblo bastante lejano, eso sí. La

-¡¡ABRAN, POR FAVOR, AYUDA,
ESTOY HERIDA!!

-Jack, esa voz se parece mucho a
la de Rina.
- Sí, es verdad, pero mira por la
ventana y ve si es ella…
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-Robin, ábrele si es ella.
Abrí la puerta. Rina se asusta y
me dice:
-Y ustedes, ¿qué hacen aquí?
-Bueno, primero te voy a curar, por aquí creo vi un kit de
emergencia. Siéntate, te pondré un poco de alcohol en tu rodilla… tienes la pierna llena de
sangre. Tendré que ponerte algo
para detener la hemorragia, con
esto pasará. ¿Cómo llegaste aquí,
Rina?
-Bueno, yo me vine con mi familia a Los Ángeles por el fin de
semana. Paseamos por la playa y
después tuvimos que evacuar la
playa y el pueblo, ya que algunas
personas empezaron con síntomas como tics y ojos blancos,
además de un comportamiento bastante agresivo por líquidos
extraños. En las noticias y radios, avisaron que esto había sido
producto de un virus llamado
“transmutatio animae”, y que el
virus se había esparcido por todo
el mundo, hasta llegar a Latinoamérica; en nuestro país, hasta
ahora hay alrededor de 260 casos, 70 muertos y 20 heridos.
-Mi papá y mi hermano menor
están ahora en el hospital, porque
tienen los síntomas. Mi mamá y
yo somos las únicas sin síntomas,
pero heridas. Mi mamá se está
resguardando, con las demás
personas, en el supermercado
cerca de aquí, pero afuera todavía hay gente contagiada y,
cuando salimos corriendo con mi
mamá, nos hirieron, le dejaron
mordidas en el brazo y tenía un
tajo lleno de sangre. La cara de
angustiada de mi mamá no se le
borra; está preocupada por mí,
pero sobre todo por mi papá y
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mi hermano menor; yo igual estoy asustada, preocupada por mi
familia.
-Tranquila, Rina, sacaremos de
aquí a tu familia. Hay que tener
esperanza por tu papá y tu hermano… te protegeremos, siempre juntos ¿lo recuerdas?
-Toma, te sirvo un café.
-Gracias, Robin, y gracias cabros
por acogerme esta noche…

nernos en marcha.
-Jack, hay que buscar un auto
o algo para salir de acá e ir en
busca de tu mamá, Rina, y nuestras familias. Hay que salir con
cuidado. ¡Vamos ahora!
-En el supermercado hay harta
gente, no sé si nos dejarán entrar… pero intentémoslo, adentro está la mamá de la Rina.
-Bueno, entremos.

-De nada, siempre eres bienvenida, Rina querida.
-Ah, oigan, en mi mochila tengo algunas cosas que nos pueden
servir para defendernos, si nos
encontramos contagiados.
-Bueno, ¿y cómo llegaron ustedes acá?
-Esa es una muy larga historia
y algo extraña. Ya duerme, pues
mañana por el amanecer tenemos que partir hacia Talcahuano
y San Pedro de la Paz.
Rina me dice: -Robin, tenemos
que ver cómo llegaremos allá,
porque afuera hay algunas personas contagiadas. Mañana lo
vemos, ahora a descansar, que se
nos viene un día bastante largo.
A la mañana siguiente.
-A despertar, a despertar cabros, hay que ponerse en marcha. Estoy viendo que la cosa no
está muy buena… desayunamos
después, hay que ver cómo está
la gente herida, resguardándose dentro del supermercado.
Tomaré pan y algo de huevos que
compramos ayer. Así que café y
pan con huevo será la especialidad de hoy; cocinas muy bien.
-Estuvo delicioso, ahora a po-

Entramos y había bastante gente
herida.
-¡¡RINA, CORRE!!
- Mamá, salgamos de aquí, te
llevaré a mi espalda... ¡¡Corran!!,
vamos, entren por acá.
-¡¿Jack, qué haces parado ahí?!;
toma, ten la ametralladora, vienen detrás de ti, ¡¡dispara!!, confía en mí, ¡¡dispara!! Jack, dispara, hay otro que viene detrás…
corre, Jack, ¡¡NOOO, JACK, CUIDADOOO!! Lo perdimos.
-¡¡Está contagiado,
vayas!!…

Rina,

no

Corrí hacia el auto, le dije a la
mamá de Rina que se subiera.
Llevé a Rina a mi espalda, estaba
herida.
-¡¡¡Jack está ahí, va a morir!!!…
¡¡ROBIN!!…, lo torturaron, lo hicieron explotar y te vi morir, no
pude cumplir mi promesa... perdóname, hermano, me desperté
y todo había sido una pesadilla, mi maldita pesadilla número
124.
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El Último impulso
Por Catalina Vergara - 8B
El 2020 está llegando a su final, ha sido un año tan importante como catastró

fico, pero de igual manera podemos rescatar cosas buenas. Como en los años

normales, todos los estudiantes están ansiosos por finalizar el año escolar, y
todos queremos pasar de curso con un promedio relativamente decente, pero
para llegar a una buena cosecha tienes que esforzarte con la siembra, por muy
aburrido que parezca estudiar, ese sacrificio te servirá a ti y solo a ti, queda
tan poco tiempo para terminar al año, quedan tan pocas notas para cerrar el
semestre, solo nos queda un último impulso para llegar al 2021, un poco más
de empeño y ya estamos al otro lado, todos somos capaces si damos lo mejor
de cada uno.
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Manualidades realizadas por los niños del nivel de prekínder en las conexiones
a través de Meet.
Los invitamos a revisar el siguiente registro fotográfico.
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