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El año escolar 2020 ha sido un gran desafío para 

estudiantes, profesores y apoderados, pues han 

tenido que adaptarse a la educación online. Por 

esta razón, las personas de la comunidad educa-

tiva tienen el enigma por el término y cierre de 

este año académico.

¿Cómo educamos y disfrutamos
 a nuestros niños y niñas 
en tiempos de pandemia?

Egresó del Colegio Amanecer San Carlos el 2014 

y hoy cursa 5to año de la carrera de terapia ocu-

pacional en la Universidad San Sebastián

     Pequeña gran travesía

Capítulo 1: Un granito de arena
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                 Colegio Amanecer San Carlos 

Editorial 

H
oy, los medios de co-
municación juegan un 
rol importante en la 

vida de las personas como 
instrumentos de informa-
ción y persuasión en todo el 
mundo. Los medios levantan 
sus temas en relación a lo 
que el público considera im-
portante y lo mediatizan. Del 
mismo modo, el periódico se 
convierte en un actor del sis-
tema, que está en constante 
interacción con los demás 
actores de la sociedad.
   En este contexto, el cate-
drático Héctor Borrat en 
su libro “El periódico, actor 
político” (1989), considera 
al periódico como un actor 
político porque tiene la ca-pacidad de influir en la toma 
de decisiones del sistema 
político y social a través de 
las informaciones que reco-

                               El periódico como actor social

ge del entorno. Esto quiere 
decir, que el periódico es un 
agente activo y poderoso que influye en la sociedad 
como instrumento de opi-
nión; en ese sentido, el pe-
riódico se convierte en el 
escenario ideal en donde las 
diferentes voces se ven re-
presentadas, pues, no sólo 
refunda la información, sino 
que, además, le da una valo-
ración a los acontecimientos 
que construye de acuerdo a 
sus intereses. 
     Por lo tanto, el periódico influye en la arena económi-
ca, social, política y cultural 
de un país, es decir, el medio 
no se limita a escribir en un 
círculo cerrado, ya que está 
abierto a conversar sobre 
diferentes puntos de la rea-
lidad, transformándolo así, 
en un portador de la opinión 

pública.
    Es más, los periódicos es-
tán conscientes de su poder, de su capacidad de influen-
cia, saben que sus titulares 
darán a comentar al día si-
guiente, por lo que inter-
vienen en la comunidad con 
mayor fuerza. Otro punto 
importante es que, al mo-
mento de interactuar con otros, el conflicto pasa a 
ser un elemento clave para 
analizar lo que ocurre en el 
entorno, pues Héctor Borrat entiende el conflicto como 
una negociación basada en 
ideas e intereses donde no 
solo el periódico es narra-
dor, sino también comenta-
rista, sobre todo en el área 
política, dispuesto a con-
versar sobre diversos temas 
que afectan al mundo.
     Es en esta interacción, 

el periódico recoge infor-
maciones que implican un 
proceso de selección mo-
vido por tres estrategias: 
exclusión, inclusión y jerar-
quización. A partir de estas 
concepciones, al momento 
de fabricar la información, 
el medio debe considerar lo que es noticiable a fin de res-
ponder a las necesidades del 
público, con responsabilidad 
y verdad.
     Por lo tanto y a la luz de 
lo expresado previamente, 
nuestro Periódico Amanecer 
siempre buscará transmi-tir fielmente los hechos que 
comunica, con una mirada 
objetiva y real, entendiendo 
que el sentido y el valor de la 
comunicación, se centra en 
las personas y en la ética pe-
riodística, propiamente tal.
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Poema

 

Corazón partido
Por Fernanda Medina Suárez - 8°A 

Te llevaste la mitad de mi corazón,
ahora me tienes en un rincón,
tratando de superar mi dolor,

mi vida ahora no tendrá dulzor.

Te fuiste sin decir nada
y me dejaste atrapada,

estoy muy callada,
te llevaste mi alma

y no me has dejado en calma.

Tratando de pensar por qué te vas,
y me dejas atrás,

ya no me llamarás,
seguramente ya no me extrañarás,

prométeme que de mí no te olvidarás.
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Columna de opinión

¿Cómo educamos y disfrutamos a nuestros 
niños y niñas en tiempos de pandemia?

La familia por estos 
días, debido al con-
texto de la pandemia 

por Covid-19, se ve enfrenta-
da al desafío de revalorizar 
la vida familiar y continuar 
con el proceso educativo de 
sus hijos/as, lo que nos per-
mite reflexionar acerca de su 
rol como agentes formado-
res, modelos de referencia y 
mediadores en múltiples for-
mas, considerando esencial 
para ello favorecer ambientes 
lúdicos y espacios seguros, 
que permitan a los niños/as 
sentirse confiados, disfrutar 
de actividades placenteras 
de juego, que beneficien su 
exploración espontánea, des-
cubrimiento de su entorno 
y potenciación de estilos de 
vida saludable.
   En Educación Parvularia, 
el juego es considerado como 
un eje fundamental para el 
aprendizaje de los niños/as, 
ya que favorece su desarrollo 
integral. Al jugar, los niños/
as despliegan sus funciones 
cognitivas, afectivas, socia-
les y motrices, respondiendo 
a su necesidad intrínseca de 
moverse, crear, manipular y 
relacionarse con otros.
  El juego se da principal-
mente en la interacción lú-
dica con otras personas, con 
objetos, animales y las di-
ferentes actividades con las 
que los niños/as interactúan 
cotidianamente. A través 
del juego, el niño/a imita el 
mundo que lo rodea y avan-
za en el desarrollo del pensa-
miento, ya que este presenta 
una organización creada por 
ellos/as, que responde a su 
singularidad, interés y a su 
decisión personal.
  Los niños/as desde los cua-
tro años, en general, ya do-
minan las estructuras bási-
cas del lenguaje, lo que les 

posibilita establecer conver-
saciones fluidas con otros, 
además de comprender indi-
caciones y juegos que tienen 
reglas; desarrollan juegos 
simbólicos, tanto espontá-
neos como dirigidos; para 
ello es importante que los 
adultos pongan a su disposi-
ción espacios que les permi-
tan disfrutar de instancias de 
juego real, ya sea al interior 
de su casa o espacios al aire 
libre.
  Un aspecto relevante, tam-
bién, son los tipos de jue-
gos. Estos tienen que ser de 
acuerdo a su edad: “Proba-
blemente para los niños más 
pequeños de 0 a 6 años, el 
juguete ideal es aquel que es 
físico, no digital, no electró-
nico. Los niños tienen que 
tener un tiempo de pantalla 
limitado en gran parte de su 
infancia, para asegurar que 
no existan efectos negativos” 
(Diane Ackerman).
  Para realizar el trabajo 
corporal, no son necesarios 
juguetes de marcas recono-
cidas. En tiempos de crisis, 
probablemente muchos pa-
dres no puedan acceder a 
comprar juguetes, pero el 
mensaje es que fomente el 
involucramiento en el juego, 
una actividad tan integral 
para los niños, con materia-
les caseros como, por ejem-
plo, la utilización de telas, 
cajas de desecho, y una infi-
nidad de elementos presen-
tes en casa: cubiertos, frutas, 
legumbres, lápices, zapatos, 
vasos, calcetines, etcétera, 
para favorecer la creación de 
distintos tipos de juegos ima-
ginativos y creativos con los 
niños.
  Considerar, en este mundo 
de alternativas, aquellos ma-
teriales nobles, tales como: 
lanas, piedras, palos, trozos 

de madera, cáscaras de ár-
bol, es decir, que no tienen 
una finalidad concreta de 
uso; así el niño/a realizará 
cualquier actividad que ins-
pire dicho material, promo-
viendo el pensamiento, la 
autonomía, el ingenio y cu-
riosidad. 
  ¿Cómo debe ser el espacio? 
Siempre los padres se preo-
cupan de tener un enorme 
espacio para poder jugar, 
pero para trabajar el juego 
libre solo es necesario seguir 
algunas recomendaciones. 
Lo primero es que tengan 
un espacio libre de cosas que 
dañen la integridad de su 
hijo o hija y lo segundo es un 
lugar cómodo y cálido. Para 
ello, nuestro piso se puede 
cubrir con colchonetas; piso 
de goma eva, frazada u otro 
material que ayude a crear 
un ambiente apropiado.
   Este momento de juego 
ayuda a que nuestros hijos 
e hijas tengan un espacio de 
dispersión, a través de sus 
propias posibilidades de ac-
ción, tanto motrices como 
cognitivas, donde puede 
fluir su personalidad y sen-
tirse más autónomos, sin 
sentir por un rato la mirada 
del núcleo familiar.
  Finalmente, es importante 
precisar que el desarrollo de 
nuestros niños y niñas está 
orientado, según su edad, 
por un contenido programá-
tico anual, que en esta situa-
ción especial ha sido repro-
gramado con el fin de que en 
un período futuro complete 
los objetivos de manera inte-
gral.
 Nuestro establecimiento 
adaptó un sistema de entre-
ga de contenido permanen-
te, ya que tanto para noso-
tros como para las familias 
es muy importante que cada 

día nuestros hijos aprendan 
de un modo especial y pue-
dan socializar y mantener, 
además, una estructura dia-
ria de estudio.
  Nuestro compromiso de 
amor debe estar sustentado 
en hechos clave, como  inten-
tar que nuestros niños apren-
dan más y de la mejor mane-
ra, tener mucha paciencia y 
tranquilidad, retroalimentar 
durante el día el contenido 
entregado por las educado-
ras, enfrentar la necesidad 
de rehacernos frente a esta 
adversidad, colaborando en 
el proceso educativo de nues-
tros hijos, con resiliencia.
  La fortaleza de cada niño 
y niña que hoy puede apren-
der y desarrollarse está li-
gada únicamente al apoyo 
y esfuerzo que tiene de su 
familia. Por lo tanto, cuan-
do tengan dudas de cómo 
enseñar a sus hijos, recuer-
den: “Jugar es la forma favo-
rita de nuestro cerebro para 
aprender”.

Andrea Esteyes Islas

Coordinadora 

Educación Parvularia
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Estudiantes del colegio clasifican a
olimpiadas de matemáticas

       Alexia Fredes del 2° medio y Diego Toloza del 8° octavo

• Hoy en día, debido a la pandemia del coronavirus, no se pueden realizar 
eventos con una gran cantidad de personas, sino que todo tiene que ser de 
manera virtual. A causa de esto, las olimpiadas de matemáticas se lleva-
ron a cabo bajo una modalidad online.

El pasado sábado 28 de 
noviembre se realizó 
la tercera fase de las 

olimpiadas de matemáti-
cas, evento organizado por 
la Universidad del Bío-Bío, 
donde participaron 13 estu-
diantes del Colegio Ama-
necer San Carlos y 375 es-

tudiantes de la región del 
Biobío, Ñuble y la provincia 
de Arauco. Cabe precisar 
que en esta actividad pasa-
ron 95 estudiantes a la final, 
entre ellos dos estudiantes 
del CASC: Alexia Fredes, 
del 2° medio, y Diego Tolo-
za, del 8° octavo básico.

   En este evento se midió la 
comprensión, interpretación 
y conocimiento de los estu-
diantes, en una evaluación 
realizada en un formulario 
de Google, aunque en la fase 
final de las olimpiadas, los 
estudiantes tuvieron que es-
tar reunidos en una llamada 

vía Meet con profesores de la 
Universidad del Biobío.
    Una de las participantes 
del Colegio Amanecer San 
Carlos, Marcela Osses Hi-
dalgo, del 4° medio A, co-
mentó sobre su experiencia 
en estas olimpiadas y si ha 
participado en eventos an-
teriores. “Mi experiencia ha 
sido relativamente buena, 
pero creo que la organiza-
ción del evento pudo haber 
sido mejor”. Además, la jo-
ven explicó que fue un desa-
fío participar en esta moda-
lidad online. “Fue un poco 
más fácil, ya que no había 
restricciones, es decir, no ha-
bía un tiempo límite tan aco-
tado. La mayor dificultad en 
esto fue encontrar el momen-
to o el plazo para hacerlo, ya 
que ponían días específicos 
y uno podía tener cosas que 
hacer o podía suceder un im-

Por Diego Toloza Ríos 
8° B
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En pandemia y a distancia, estudiantes de distintos colegios de la Región del Biobío participaron 
en la olimpiada de matemáticas, evento interescolar organizado por la Universidad del Bío-Bío.

previsto”.
   Por otra parte, indicó que 
ha tenido oportunidades de 
participar en otros eventos 
matemáticos. “Ya había par-
ticipado en estas, de forma 
presencial, años anteriores”. 
También la alumna comentó 
lo que la motivó a competir 
en este evento: “Principal-
mente, el profesor Patricio, 
que me pidió participar en 
esta actividad; el gusto por 
las matemáticas y por con-
cursar en actividades distin-
tas, además de probar cómo 
se iban a desarrollar en este 
contexto”.
   Para conocer más a fondo 
de qué tratan las olimpiadas 
de matemáticas, el profesor 
del Colegio Amanecer San 
Carlos y coordinador de la 
actividad, Patricio Saavedra 
Navarro, comentó que “el 
objetivo de las Olimpiadas 
de Matemáticas Interescola-
res, es acercar las matemá-
ticas a los estudiantes; esti-
mular en los estudiantes el 
interés por la asignatura de 
matemáticas, de manera que 
les permita generar mejores 
aprendizajes, y ampliar sus 
horizontes científicos y cul-
turales”.
   Asimismo, describió que 
este año ha sido complicado 
motivar a los alumnos, ya 
que es un nuevo modelo de 
vida, en donde se trabaja de 
otra forma: virtual y no pre-
sencial, pero de todas mane-
ras se alegra, porque 13 estu-
diantes decidieron participar 
y es algo positivo, ya que se 
motivan a querer aprender 
más, aunque sea en pande-
mia, en formato online.
   Sobre la organización del 
evento, el profesional expli-
có que “las Olimpiadas Inte-
rescolares en la que estamos 
participando como colegio, 
la organiza la Universidad 
del Bío Bío, en conjunto con 
el Colegio Concepción San 
Pedro. Este es el primer año 
con modalidad online de 
esta olimpiada, que cada año 
suma a muchos estudiantes. 
La modalidad es agrupar 
por cursos: 7° y 8° básico, 1° 
y 2° medio, 3° y 4° medio. 
Nosotros competimos en los 
niveles de 7° y 8° básico; 2°, 

3° y 4° medio”.
    No solo se refirió a los cur-
sos que participaron, sino 
que también comentó sobre 
los estudiantes que se moti-
varon a concursar y quiénes 
han avanzado en cada etapa. 
“En la primera fase partici-
pamos con 13 estudiantes, y 
quedaron seleccionados cua-
tro alumnos para la segun-
da etapa: Diego Toloza, de 
8° básico; Alexia Fredes, de 
2° medio; Maira Soto, de 3° 
medio, y Marcela Osses, de 
4° medio. 
   También agregó que “para 
la tercera y última etapa, 
quedaron seleccionados dos 
estudiantes: Alexia Fredes, 
de 2° medio, y Diego Toloza, 
de 8° básico. Y, actualmen-
te, estamos a la espera de los 
resultados finales, aunque la 

idea como siempre les dije a 
los estudiantes, es ser partí-
cipe de este proceso, siempre 
queriendo mejorar y apren-
der”.
   Para finalizar, el profesor 
no solo comentó sobre estas 
olimpiadas, sino que se mo-
tivó a hablar de cómo eran 
estos eventos en el pasado 
y cómo ha ido cambiando 
la manera de realizar estas 
olimpiadas. “En mi época 
recuerdo haber participado 
en olimpiadas en dos oca-
siones, y recuerdo que eran 
en papel, y también genera-
ban ese nerviosismo de saber 
cómo nos había ido; eran ex-
periencias que uno guarda 
como buenos recuerdos de la 
época escolar”.

“En la primera fase 
participamos con 13 
estudiantes, y que-
daron seleccionados 
cuatro alumnos para 
la segunda etapa: Die-
go Toloza, de 8° bási-
co; Alexia Fredes, de 
2° medio; Maira Soto, 
de 3° medio, y Marce-
la Osses, de 4° medio”. 

Patricio Saavedra, profesor 
de matemáticas CASC y 
coordinador de la actividad.
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Un año académico de incertidumbre

¿Cómo finalizará el año escolar 2020?
El año escolar 2020 ha sido un gran desafío para estudiantes, profesores y apoderados, pues han tenido que 
adaptarse a la educación online. Por esta razón, las personas de la comunidad educativa tienen el enigma 
por el término y cierre de este año académico.

Por Franco Soto Castro 
2 Medio A

En el contexto de este 
año, que ha sido com-
plejo especialmente 

para la educación debido al 
Covid-19 que afecta a Chi-
le y el mundo, el Colegio 
Amanecer San Carlos adop-
tó diversas medidas con el 
objetivo de lograr que los 
profesores apliquen el mejor 
método de aprendizaje, para 
que sus alumnos aprendan y 
obtengan los conocimientos, 
recordando que, por orden 
del Ministerio de Educación, 
la promoción de los alumnos 
a cursos superiores no será 
automática, pues cada alum-
no o alumna deberá reportar 
calificaciones en todas las 
asignaturas del plan de prio-

rización curricular.
   La finalización del año 
escolar 2020, programada 
para el día 14 de diciembre, 
será el cierre de un proceso 
de todo un año de constante 
trabajo en la nueva modali-
dad online, en donde la co-
munidad educativa tuvo que 
adaptarse al desarrollo de 
una estrategia de aprendiza-
je totalmente nueva. Igual-
mente, en este desafío aca-
démico, los profesores deben 
lograr los objetivos de apren-
dizaje de cada asignatura, en 
base a distintas maneras, no 
solo entregando los conoci-
mientos en forma expositi-
va, sino que también con la 
detección de conocimientos 

previos, con una buena mo-
tivación, la participación de 
los alumnos y la interacción 
constante entre el profesor y 
los estudiantes.
  También, lo anterior se 
ajusta a la reducción de asig-
naturas impuesta por el Mi-
nisterio de Educación, nor-
mativa que en un marco de 
actuación pedagógica decre-
ta objetivos de aprendizaje, 
secuenciados y ajustados a 
la edad de los estudiantes. 
Esto quiere decir que se es-
tableció una sección con 
aquellos aprendizajes que se 
consideran imprescindibles 
para cada asignatura y cur-
so, enmarcado en el contex-
to de pandemia que afecta a 

nuestro país, pensando en la 
optimización de los procesos 
educativos, por lo cual el Co-
legio Amanecer San Carlos 
dio prioridad a ciertas asig-
naturas, pero garantizando 
el aprendizaje de todas a tra-
vés de los proyectos interdis-
ciplinarios.
    La directora del ciclo ma-
yor, Yenny Bizama Zamora, 
comentó sobre el cierre del 
año escolar y declaró que 
“nuestra mayor preocupa-
ción hoy, es poder garantizar 
la participación y el acceso 
de todos nuestros estudian-
tes, con el fin de que puedan 
lograr aprendizajes, y sean 
finalmente promovidos, re-
cordando que por normativa 

ACTUALIDAD
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ministerial, la promoción no 
es automática, sino que los 
estudiantes deben reportar 
calificaciones en todas las 
asignaturas del plan de es-
tudio ajustado, a las cuales 
se les aplica el reglamento 
de evaluación vigente. Ha 
sido un año de desafíos y de 
aprendizajes y, en este sen-
tido, intentaremos dar un 
cierre en esta modalidad vir-
tual, manteniendo nuestro 
sello como colegio, que nos 
permita valorar el esfuerzo 
de toda la comunidad educa-
tiva, reconociendo el trabajo 
y la dedicación de todos”.
   Al ser consultada por el 
año académico 2021, la di-
rectora del ciclo mayor de-
claró que “el contexto actual 
es incierto, y el eventual re-
torno a clases va a depender 
de la fase en la que nos en-
contremos. Como todos los 
colegios, debemos seguir las 
orientaciones del Ministerio 
de Educación y de Salud. 
Por ahora, estamos diseñan-
do un plan para el año 2021, 
el cual se dará a conocer 
pronto a la comunidad; pri-
mero a los docentes, luego al 
consejo escolar y, finalmen-
te, a toda la comunidad edu-
cativa”.
   El Ministerio de Educa-
ción ha ido actualizando la 
información sobre el año 
académico 2021, el cual co-
menzará el 1 de marzo. En 
ese sentido, la mencionada 
institución detalló que, en 
los primeros meses, el foco 
esencial será el reforzamien-
to de los contenidos, para 
que los alumnos recuperen 
el máximo del conocimien-
to posible que, tal vez, como 
consecuencia de la pande-
mia, puedan haber perdido 
durante este año. 
   Además, los establecimien-
tos educacionales deberán 
presentar un plan para la 
vuelta presencial, hasta el 8 
de enero del año próximo, lo 
cual permitirá que las comu-
nidades educativas tengan 
un merecido descanso du-
rante el período de verano e 
iniciar con todas las ganas y 
energías necesarias el retor-
no a clases el 2021.

“El contexto actual 
es incierto, y el eventual 
retorno a clases va a de-
pender de la fase en la 
que nos encontremos. 
Como todos los cole-
gios, debemos seguir las 
orientaciones del Minis-
terio de Educación y de 
Salud. 

Yenny Bizama, directora de 
ciclo mayor.

El Ministerio de Educación señaló que el regreso a clases presenciales será el 01 de marzo de 2021.

ACTUALIDAD
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Su alegría, entusiasmo y 
vocación por la terapia 
ocupacional se reflejan 

en cada palabra que expresa 
a través de esta entrevista; de 
hecho, se declara una “ena-
morada” de esta profesión, 
que descubre en cuarto año 
de enseñanza media cuando, 
en ese entonces, pensaba es-
tudiar psicología; sin embar-
go, esta opción desapareció 
debido a que, finalmente, 
encontró su camino acadé-
mico: la terapia ocupacional. 
   Hoy, Claudia de la Fuente 
Pereira, exalumna del Cole-
gio Amanecer San Carlos, 
sonríe y habla con emoción 
sobre su práctica profesional, 
que comenzará de manera 
virtual el 30 de noviembre 
en el Hogar de Adultos Ma-
yores “San Vicente de Paul”, 
ubicado en Candelaria, en la 
comuna de San Pedro de la 
Paz.
   También, cabe destacar que 
su interés y curiosidad por 
la terapia ocupacional nace, 
en primera instancia, a par-
tir de una conversación que 

tuvo con una compañera de 
cuarto año medio, cuando 
realizaban un ejercicio sobre 
posibles carreras a estudiar. 
Claudia describe que, en 
ese minuto, le pregunta a su 
compañera por sus intereses 
vocacionales y por la carre-
ra que iba a estudiar; fue ahí 
cuando escuchó por primera 
vez la opción de terapia ocu-
pacional.
    Luego de oír estas pala-
bras, la joven de 23 años llegó 
ansiosa a su casa e inmedia-
tamente averiguó sobre esta 
disciplina a través de videos 
y fuentes documentales. En 
su investigación, descubrió 

que es una carrera “ligada a 
la rehabilitación en todos sus 
sentidos; también que se tra-
baja con niños, y que era un 
plus que yo buscaba seguir; 
además, por las habilidades 
que considero que tengo, me 
va bien en esa área; se traba-
ja con adultos mayores, con 
comunidades, con personas 
jóvenes y adultas”, dice.
 
-¿Cómo has continuado tus 
estudios durante la pande-
mia?
-Ha sido súper complicado… 
ya debería haber ingresado a 
mi práctica profesional, pero 
como mi carrera está dentro 

de las carreras del área de 
la salud, el ingreso no esta-
ba permitido producto de la 
pandemia, así es que ahora 
(hace dos meses, aproxima-
damente), empezaron a in-
gresar, por oleada, mis com-
pañeros.

-¿Dónde harás tu práctica 
profesional?
-En el Hogar de Adultos Ma-
yores “San Vicente de Paul”, 
que se encuentra a la entrada 
de Candelaria, en San Pedro 
de la Paz. Ahí empezaré con 
esta nueva modalidad onli-
ne, así que estoy con todas 
las energías; además, desde 

Por Macarena Agusto Ortiz

• Egresó del Colegio Amanecer San Carlos el 2014 y hoy cursa 5to año de la 
carrera de terapia ocupacional en la Universidad San Sebastián, institución 
que le entregó las herramientas para comunicarse con los “usuarios” de una 
manera cercana y familiar.  

La vocación, ante todo: la historia 
de Claudia de la Fuente Pereira

Pasión, disciplina y amor

   Desde hace tres años, la joven estudiante es parte del equipo de voluntarios de Teletón
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mi carrera, se puede aportar 
desde diferentes áreas.

-¿Estás nerviosa?
-Sí, estoy nerviosa, porque ya 
no nos vamos a ver de mane-
ra presencial, aunque estuve 
compartiendo con ellos las 
dos primeras semanas de 
marzo, hasta que comenzó 
esto de la pandemia y ahora 
volver a verlos dentro de una 
modalidad virtual, donde 
han pasado muchos meses. 
No creo que me recuerden, 
así que todo lo trabajado ha-
brá que volver a retomarlo, 
pero estoy contenta y feliz, 
porque ya han sido muchos 
meses que he estado espe-
rando mi internado. 

-¿Cómo fue tu experiencia 
en el Colegio Amanecer 
San Carlos?
-Del colegio me llevo muy 
lindos recuerdos, desde cuar-
to medio que es el año que 
lo tengo claramente marca-
do; el aniversario, las Fies-
tas Patrias, mis compañeros 
con quienes hasta el día de 
hoy tengo contacto… el po-
lolo (ríe), igual los profesores 
siempre fueron cercanos; en 
definitiva; fue muy bonita 
experiencia en relación a to-
das las personas que conocí. 

-¿A qué profesor recuerdas 
con cariño?
-Al profesor César Aravena, 
por su personalidad tan cer-
cana y por ser tan cálido con 
todos los compañeros. Ade-
más, recuerdo que cuando 
fui al colegio (años anterio-
res), todavía él te saluda, te 
pregunta cómo has estado, 
se alegra porque te ven y eso 
igual es significativo para 
uno, porque se nota que aún 
está el recuerdo. A la profe 
Yenny igual, por sus clases 
de historia; a la profesora 
Evelyn de educación física, 
y a la profe Magda de mate-
máticas.

-Y de tus compañeros… 
¿qué recuerdos tienes?
-Recuerdo a mis compañe-
ros que tuve desde octavo 
a cuarto medio: a Tomás, a 
Elías, a Franco, a la Anita, 
a María Paz, a Manuel, son 

Recuerda con cariño a sus compañeros del colegio, quienes a través del chat de Instagram le en-
vían palabras de éxito.

Su vocación es evidente. Ama y disfruta aportar desde su profesión, a quienes más lo necesitan.
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muchos y el contacto todavía 
existe; la universidad no fue 
un impedimento para que la 
amistad se haya roto.

-¿Qué significó haber estu-
diado en el CASC?
-Lo más significativo que me 
llevo del colegio es su forma-
ción laica, porque el colegio 
no está “amarrado” a una 
ideología religiosa; entonces, 
eso igual fue significativo, 
porque venía de un colegio 
en Concepción donde estu-
ve desde kínder hasta 7° año 
con una ideología bien cató-
lica, muy estricto, con reglas; 
entonces, llegar a este colegio 
fue muy significativo. No es-
toy diciendo que el Colegio 
Amanecer no tenía reglas, ni 
cosas así, pero las personas y 
la comunidad no eran “cua-
dradas” en ese sentido.

-En el colegio, ¿qué asigna-
turas llamaban tu interés?

-Asignaturas ligadas a len-
guaje, historia y biología; 
también las complementa-
rias, que considero que son 
muy importantes: música, 
arte, educación física, filo-
sofía, psicología, nos ayuda-
ban a entender la forma de 
la vida o teorías en relación 
al comportamiento humano; 
entonces, esas instancias se 
aprovechan harto.

-¿Qué te llevó a estudiar te-
rapia ocupacional?
-En cuarto medio estaba 
muy pegada con estudiar 
psicología y no había otra 
opción, aunque siempre tuve 
claro que no quería estudiar 
nada que tuviese relación 
con matemáticas, porque en 
matemáticas soy un cero a 
la izquierda (ríe). Entonces, 
siempre una carrera relacio-
nada con el área de la salud; 
eso lo tuve claro desde el 
principio. 

  Cuando estaba en cuarto 
medio, escribimos en una 
cartulina la carrera que que-
ríamos estudiar, con nuestro 
nombre, y luego la pegamos 
al final de la sala para verla 
todos los días y para poder 
decir: “Tengo una meta, un 
sueño y voy por ese camino”.   
En ese momento, le pregunté 
a una compañera por la ca-
rrera que quería estudiar y 
me dijo: “No sé, estoy entre 
odontología o terapia ocupa-
cional”; entonces, le respon-
dí: “¿Terapia ocupacional?”, 
de qué se trata, yo nunca la 
había escuchado”. Recuer-
do que ella me comentó que 
es una carrera que tiene re-
lación con la rehabilitación, 
que se trabaja con niños y 
que el área conocida es la 
Teletón.
   Ese día llegué a mi casa, 
busqué, investigué, vi vi-
deos, y sí, claramente es una 
carrera ligada a la rehabili-

tación en todos sus sentidos; 
también que se trabaja con 
niños, y que era un plus que 
yo buscaba seguir; además, 
por las habilidades que con-
sidero que tengo, me va bien 
en esa área; se trabaja con 
adultos mayores, con comu-
nidades, con personas jóve-
nes y adultas. 

-El apoyo de tu abuela fue 
fundamental…
-Sí, además fue educadora 
diferencial. A ella le comen-
té que estaba en esta duda 
de psicología o terapia ocu-
pacional, y recuerdo que me 
dijo: “Ándate por terapia, 
psicología es una carrera que 
es bastante conocida; ade-
más, está un poco saturada; 
también, terapia es una ca-
rrera bonita, vas a trabajar 
desde la rehabilitación con 
los niños”.  
    Mi abuela tiene un cen-
tro de discapacidad en Lota, 

 “Hasta el día de hoy considero que mi abuela es la única de mi familia que sabe netamente lo que yo voy a trabajar en el día de 
mañana”, expresa con alegría Claudia de la Fuente Pereira.



13
        SAN PEDRO DE LA PAZ, NOVIEMBRE DE 2020           PERIÓDICO AMANECER  

abierto a la comunidad y de 
manera gratuita; trabaja con 
terapeutas ocupacionales; 
entonces, hasta el día de hoy 
considero que mi abuela es la 
única de mi familia que sabe 
netamente lo que yo voy a 
trabajar en el día de mañana 
(ríe).

-¿Por qué estudiar terapia 
ocupacional y cuál es su im-
portancia social?
-Es una carrera que está am-
pliamente ligada al área de 
la salud; se trabaja desde la 
independencia para volver a 
recuperar la autonomía de 
la persona, si es que ha te-
nido alguna patología o si 
es que está en situación de 
discapacidad. Es una carre-
ra totalmente amplia, con un 
foco de intervención tan hu-
mano y de mucha vocación, 
de querer entregarle herra-
mientas a la otra persona 
para que se desenvuelva de 
forma independiente. Eso es 
lo que me gusta de mi carre-
ra, el enfoque biopsicosocial, 
porque no nos centramos so-
lamente en la patología de la 
persona, sino que vemos la 
globalidad de ella, tanto en 
su entorno como su contexto 
y familiares.

-¿Cómo fue tu experiencia 
cuando recién entraste a la 
carrera?
-Cuando entré a la carrera 
sabía de una forma muy ge-
neral o lo típico que varios 
conocen: que trabajan en la 
Teletón, con niños. Enton-
ces, esta primera experiencia 
al entrar fue descubrir de qué 
trataba la carrera; además, 
en la universidad tú orga-
nizas tu tiempo y ves a qué 
hora estudias. Por lo tanto, 
fue un cambio súper fuerte, 
porque en el colegio no me 
iba muy bien (ríe), tampoco 
me iba mal; sin embargo, en 
la universidad pude ver las 
buenas notas (ríe).

-En la universidad, ¿qué 
asignaturas llamaron tu 
atención?
-En segundo año tenemos un 
ramo que se llama “destrezas 
terapéuticas”; ahí es cuando 
ves si te gusta la carrera o 

no; es nuestro primer acer-
camiento a los “usuarios”, 
es decir, a las personas. En 
esta etapa, vamos en grupos 
de seis compañeros, ya sea a 
algún centro y llevamos acti-
vidades. También, mi carre-
ra tiene mucha relación con 
las personas, con el vínculo 
terapéutico.
   Dentro de esas asignaturas, 
estaban los ramos ligados 
a niños, como “pediatría”; 
también la parte comunitaria 
me interesó bastante; lo que 
no me gustó mucho, y ahora 
hago la catarsis (ríe), fue que 
menos mal que no entré a es-
tudiar psicología, porque no-
sotros tenemos un ramo que 
se llama “psicopatología”, en 
donde vemos todas las pato-
logías asociadas a lo mental, 
divididas en muchas áreas y 
tipos; entonces, con ese ramo 
la sufrí y lloré (ríe).

-Se nota que la universidad 
fue muy importante en tu 
vida académica y perso-
nal…
-La universidad, además de 
aportar conocimientos, te 
entrega excelentes personas; 
tengo un grupo de amigas 
que para cualquier cosa es-
tán; de hecho, estudiamos 
juntas para los certámenes. 
En definitiva, encuentro que 
los cinco años que pasé en la 
universidad los disfruté; por 
ejemplo, todas las activida-
des extraprogramáticas que 
no hice en el colegio, sí las 
hice en la universidad.

-¿Qué actividades extrapro-
gramáticas lograste reali-
zar?
-Estaba en el voluntariado 
de discapacidad; talleres de 
braille, de lenguaje de señas, 
talleres que me pudieran 
aportar en el día de mañana 
en lo profesional. También 
participé en la Federación de 
Estudiantes dentro del equi-
po de acceso de inclusión de 
la universidad; en unos pro-
yectos buenísimos hicimos 
actividades de sensibiliza-
ción hacia la comunidad. 
Actualmente soy voluntaria 
de Teletón desde hace tres 
años, y hace poco ingresé 
como voluntaria a una agru-

pación de familias y de pa-
dres con niños que tienen la 
condición del espectro autis-
ta. 

-¿La formación recibida en 
el colegio se proyectó en tu 
vida universitaria?
-Desde los profesores, prin-
cipalmente, esa relación que 
tenían hacia los alumnos. 
Me acuerdo, por ejemplo, de 
los talleres de formación in-
tegral con el profesor César 
Aravena, que eran esos talle-
res que rompían el esquema 
o la rutina; además, el profe-
sor César nos llevaba activi-
dades de trabajo en equipo.
 
-¿Cómo te proyectas a futu-
ro?
-Me veo trabajando en lo que 
me gusta, que es el área de 
pediatría, el área infantil; 
ojalá de aquí a ciertos años 
pueda capacitarme, hacer 
cursos y volverme una espe-
cialista en esa área. Me veo 
viajando, proyectándome, 
formando una familia, te-
niendo mi casa propia, pero 

haciendo lo que me gusta.
También, en este tiempo de 
pandemia, se me dio la opor-
tunidad de estudiar un diplo-
mado en autismo de forma 
online y eso me tiene feliz y 
encantada. 

-Un mensaje para nuestros 
estudiantes de tercero y 
cuarto año medio…
-Busquen, investiguen, sean 
“catetes” con la universi-
dad… pregunten sin miedo, 
pidan pasantías, no tengan 
temor a preguntar. Láncen-
se a la piscina, es su futuro y 
vean cuáles son las habilida-
des que tienen a favor.

Desde el primer día en la universidad, Claudia disfrutó su ca-
rrera con alegría y pasión.

ENTREVISTAS
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 Por Belén Bustos Robles

 2° Medio B   

Capítulo 1: Un granito de arena

Ilustración de Javiera Hernández - 3° Medio A   

Pequeña Gran Travesía

-Mamá: Cósmica, despierta. A 
las 7:30 tenemos que estar lle-
gando al café y son las 7:05…

-Cósmica: Dame unos minutos, 
mamá, falta aún…

-Mamá: ¿Y si te digo que para 
el desayuno hay panqueques con 
manjar?

-Cósmica: Mmm, espera, voy a 
bañarme, dame cinco minutos 
y bajo…10 minutos después. Ya, 
listo, me visto y bajo a desayu-
nar… (Bajando)... 
Mmm, sale un olor, mamá, en 
serio, preparas los mejores pan-
queques, no sé qué haría sin ti.

 -Mamá: Ya, vamos mejor 
porque, en el café, Kamiro, Hai-

ku y Maya necesitan ayuda para 
que vayamos por unas cosas para 
las comidas y los cafés, donde tu 
abuelito, ¡ya que está llegando 
mucha gente!, necesitamos cre-
ma, chocolate, frutillas, naran-
jas, limones, manjar… (viajando).  

-Cósmica: Sabes, por acá es muy 
bonito…, está lleno de vegetac-
ión y una vista hermosa desde su 
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mirador y desde donde vivíamos 
antes; podríamos pasar a visi-
tar algún local de comida o café 
en Lota, porque es muy lindo; 
además, algún día quisiera re-
correr sus calles.

-Mamá: Pero, mira, algún fin de 
semana podríamos ir junto con 
Kamiro, ya que él vivía antes allá, 
¿no? 

-Cósmica: ¡Sí!, me acuerdo de 
que, cuando éramos más chicos, 
íbamos en el amanecer, desde 
acá de San Pedro de la Paz, y me 
decía de que algún día me podría 
hacer un tour por Lota; cuando 
lo conocí, nunca pensé que gen-
eraría un cambio rotundo en mí 
y en mi vida... y hasta el día de 
hoy no me arrepiento de haberlo 
elegido como mi pareja, mi alma 
gemela. 

-Mamá: Ustedes pasaron por 
muchas cosas en el transcurso 
de estos cuatro años. Sé cuánto 
te importa y quiero verlos bien 
y que lleguen lejos. Y sé cuán-
to sueñas ese voluntariado allá 
en África, conocer Iquitos y Fil-
ipinas, mi querida Cósmica. Lo 
lograrás, lo sé. 

-Cósmica: Ay, mamita... estás un 
poco nostálgica hoy.

-Mamá: Es que aún no puedo 
creer que ya tienes 19 años y 
estás tan grande. Te quiero mu-
cho…

-Cósmica: ¡Venga, pongamos un 
poco de Abba, y así vamos dis-
frutando de estas bellas vistas en 
el transcurso del viaje! Es her-
mosa la música, ¿no, mamá? 

 -Mamá: Sí, la verdad es que sí. 
Me trae muy buenos recuerdos... 
(sonando “Dancing Queen”) ... 

You can dance, You can jive, 
Having the time of your life, ¡Ooh 
see, that girl, What that scene, 
Digging the Dancing Queen! 

-Mamá: Casi me salen gallitos, 
Cósmica, jajajá. 

-Cósmica: A mí también, mami-
ta. 

-Mamá: Es una gran rola, ¿no, 
Cósmica? 

-Cósmica: ¡Sí!, me encantan sus 
canciones. Una de mis favoritas 
es “Gracias por la música”.

-Mamá: ¡Sí! Es bellísima, la ver-
dad... Bueno, ¡llegamos a nues-
tro destino! Hola, papito, ¿cómo 
está?

-Abuelito: Hija mía, bien, ¿y ust-
ed? 
-Mamá: Tanto tiempo. Bien, 
papito.  

-Abuelito: Oh, mi nietecita que-
rida, ¿cómo está mi Cósmica?

-Cósmica: Bien, ¿y usted, tatita?

-Abuelito: Bien, mi niña. ¿Vienen 
por las cosas para el café, no?

-Cósmica: Sí, tatita, es que en el 
café se nos están acabando los 
ingredientes.

-Abuelito: A ver, páseme la lis-
ta. Necesitan crema, choco-
lates, frutillas, naranjas, limones 
y manjar, tengo todo, ¿pero les 
parece cuatro kilos de café para 
que no les falte? 

-Cósmica: ¡Sí, gracias tatita, te 
quiero mucho! 

-Abuelito: ¡Yo igual a usted, mi 
nietecita; se me cuida! 

-Cósmica: ¡Usted igual, tati-
ta! Cuando pueda vendré acá y 
saldremos a recorrer al cerro y 
comeremos sopaipillas. 

-Abuelito: Mi chiquitita, mán-
dale mis saludos al papá y a mi 
Sebita, y saludos para mi otro 
nieto, jajajá.

-Cósmica: Gracias, tatita, se los 
daré en su nombre (viajando).

-Mamá: Faltan diez minutos 
para que lleguemos al café. 

-Cósmica: Quiero volver a visi-
tar a mi tatita. Extraño tanto 
los paseos que hacíamos juntos al 
cerro. 

-Mamá: ¡A mí me encantaba! 
Cuando era niña también tu ta-
tita me llevaba a recorrer el cer-
ro y pasear por el puerto. 

-Cósmica: Estos viajes son mági-
cos, mamita. Vamos llegando y 
chu wai chu wai, jajajá, me ac-
uerdo de que cuando chica la 
cantábamos (sonriendo). 

-Mamá: Y llegamos... ¡hola! 

-Kamiro: ¡Hola!, ¡hola! ¡Por fin 
llegaron!, amor, vamos, viene 
llegando mucha gente y la may-
oría quiere el especial de torta 
de frutilla bañada con chocolate.

-Cósmica: Gracias, amor; me 
cambio y voy (corriendo). Listo. 
Ahora a preparar mis tortitas 
para estos diez clientes (bajan-
do). 

-Cósmica: ¡Hola!, aquí tiene, es-
pero que la disfruten y tengan 
una bonita mañana endulzada.
Cliente: ¡Gracias, señorita!

-Cósmica: Ahora faltan ¡cinco 
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personas más y listo! 

-Cósmica: ¡Hola!, aquí tiene, es-
pero que la disfruten y tengan 
una bonita mañana endulzada.

Cliente: ¡Muchas gracias, señori-
ta!, ¡tenga un bonito día! 

-Cósmica: Y listo... las otras fa-
milias son postres distintos, así 
es que terminé. 

-Maya: Buena, Cósmica, ¡se vend-
ieron todas las tortitas, ahora 

empezó a llegar más gente!

-Cósmica: ¡Gracias, Maya. ¡Estoy 
muy agradecida con todos! No 
falta tanto para juntar la plati-
ta para mi voluntariado allá en 
Kenia. 

-Maya: ¡Es que tú eres un pilar 
fundamental para tu familia y 
para nosotros!

-Kamiro: ¡Estoy muy orgulloso 
de ti, mi vida! (sonriendo).

-Cósmica: ¡Muchas gracias, mi 
amor!, ¡te amo muchísimo! 

-Haiku: ¡Vengan, tortolitos, un 
abrazo grupal! 

-Cósmica: De verdad... ¡muchas 
gracias por todo!, en verdad por 
plantar este granito de arena en 
mi corazón.
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La Navidad del Covid-19
Por Catalina Vergara - 8B   

REFLEXIONES

Este año, así como muchas cosas, 
lo hemos pasado de diferente 
manera comparado a años ante-

riores, pero no dejemos que la magia 
de la Navidad se desvanezca a causa 
de la pandemia. Por muy triste que sea 
no poder tener muchas personas ro-
deándote con amor y cariño, el espíri-
tu navideño se trata de un día para la 
tranquilidad, un día para la felicidad, 
un día para estar unidos con los pocos 
que podamos estar.
   Es una lamentable situación para las 
personas que se contagiaron o están 
contagiadas con este virus maldito. Es 
una pena muy grande no poder com-
partir con las personas que amamos, 
pero con una esperanza y un corazón 
fuerte hay que darles apoyo y nunca 
pensar lo peor; por muy amarga que 
parezca la realidad, siempre encontra-
mos cómo endulzarla. 
   Para una Navidad en paz, el Ministe-
rio de Salud nos ofrece medidas de pro-
tección para seguir al pie de la letra, a 

fin de cuidarnos a nosotros y a los que 
nos rodean.

Las medidas de prevención son:

1.- Respetar las medidas impuestas por 
la autoridad, como las cuarentenas por 
edad y por zona geográfica. Salir lo mí-
nimo posible del hogar.
2.-Cubrirse con pañuelo desechable o 
con el antebrazo (nunca con la mano) 
la nariz y la boca al estornudar o toser.
3.-Lavarse las manos frecuentemente 
con jabón o un desinfectante a base de 
alcohol, por más de veinte segundos.
4.-Mantener una distancia mínima de 
un metro entre usted y cualquier perso-
na que tosa o estornude.
5-Evitar tocarse los ojos, la nariz y la 
boca.
6.-No compartir bombilla, vaso o cu-
biertos con otras personas.
7.- Evitar saludar con la mano o dar be-
sos.
8. Permanecer en casa si no se encuen-

tra bien. Si tiene fiebre, tos y dificultad 
para respirar, busque atención médica.

   La Navidad se caracterizan por el in-
tercambio de regalos, sobre todo para 
los niños, ya que en su hermosa y pura 
inocencia creen plenamente en el fa-
moso “viejito pascuero”, pero nosotros 
como adolescentes y adultos sabemos 
bien que, tanto al ser un personaje fic-
ticio como lo son los regalos que en-
trega, es un tanto complicado hacerles 
saber a los niños pequeños por qué las 
cosas son tan diferentes ahora, espe-
cialmente la piadosa mentira de que 
“el viejito pascuero tiene que quedarse 
en la casa”. Por eso, en esta Navidad 
diferente, hay que entender que lo más 
importante ahora es agradecer porque 
tenemos salud, y recordar que las co-
sas materiales son fáciles de comprar y 
regalar, pero lo que jamás se podrá ni 
comprar ni negociar es el cariño y amor 
de un ser querido. No importa la canti-
dad de regalos que recibas, ni su tama-
ño ni su valor. Lo más significativo de 
esta Navidad, es estar juntos.



20  
SAN PEDRO DE LA PAZ, NOVIEMBRE DE  2020  PERIÓDICO AMANECER    REGISTRO FOTOGRÁFICO  

Decora tu casa con estas geniales ideas navideñas realizadas por nuestros niños 
y niñas de 2° básico, quienes como cada año, alegran el mes de diciembre con sus 
creativas manualidades diseñadas con material reciclado. 
¡Porque los más pequeños  de casa  son los grandes protagonistas de las fiestas
navideñas!
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