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En este evento virtual que se dividió en fases, partici-
paron alumnos y alumnas de 7° básico a 4° medio de 
distintas comunas de la Región del Biobío.

El Taller de Periodismo es un área importante del 
Colegio Amanecer San Carlos, ya que tiene como 
función informar a la comunidad educativa sobre los 
logros y datos importantes del establecimiento.

Estudiantes de primero básico 
expresan con entusiasmo que ya 

saben leer
     Pequeña Gran Travesía
      Capítulo 2:  Búsqueda

Las familias de la comunidad educativa del Colegio Amanecer San Carlos deberán celebrar la no-
chebuena tomando en cuenta precauciones y medidas sanitarias, para poder pasar una agradable 
y segura noche, de la tan esperada Navidad.
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                 Colegio Amanecer San Carlos 
Editorial 

Al momento de salir a 
la calle, el periodista 
se enfrenta a hechos 

que escapan de su control, 
pues la realidad es demasia-
do amplia para sintetizarla 
en imágenes, fotografías y 
textos. Por lo tanto, el re-
dactor se ve configurado a 
la coyuntura social que se 
presenta ante sus ojos y que 
debe abstraer para compar-
tirla con el público. En ese 
sentido, su responsabilidad 
radica no solo en ir a recoger 
esos datos y ser un ente pre-
sencial de los hechos, sino 
también en tener las compe-
tencias necesarias para se-
parar lo trascendental de lo 
irrelevante.
 Con respecto a esto, 
Diezhandino, Bezunartea y 
Coca (1994) son claros al de-
cir que el periodista debe in-
terpretar los hechos objeti-
vamente, entregándole una 
mirada crítica, pero siempre 
guiado por la verdad. “Lo 
ideal es que el periodista 
sea mero intermediario de 
la noticia, no portavoz, por-
que eso implica estar instru-
mentalizado en beneficio de 

               Periodismo: selección del contenido informativo

alguien con interés específi-
co. Se trata de enviar la noti-
cia al receptor tal y como se 
produce” (Diezhandino, Be-
zunartea y Coca, 1994: 130).
   Esta postura se asemeja 
con Abraham Santibáñez 
cuando dice que “interpre-
tar, desde el punto de vis-
ta periodístico, consiste en 
buscar el sentido a los he-
chos noticiosos que llegan en 
forma aislada. Situarlos en 
un contexto, darles un sen-
tido y entregárselo al lector 
(o auditor) no especializado” 
(Santibáñez, 1995: 22).
   Esto quiere decir que el 
público espera ser informa-
do con la verdad, a nadie le 
gusta que le mientan. Todos 
quieren saber qué pasa a su 
alrededor y por qué. El co-
municador no solo tiene un 
deber consigo mismo, sino 
que también se debe a su 
público. En este sentido, su 
labor está sujeta a otras per-
sonas, de modo que su rigor 
profesional adquiere mayor 
compromiso. “El periodista, 
por lo tanto, no puede utili-
zar ese derecho de la liber-
tad de expresión como pro-

pio. Es un derecho que ejerce 
en nombre de otras perso-
nas, razón por la cual ha de 
tener prudencia y responsa-
bilidad” (Diezhandino, Be-
zunartea y Coca, 1994: 130).
  Además, una vez que el 
periodista llega a la sala de 
redacción, comienza un nue-
vo trabajo, que consiste en 
seleccionar la información 
para escribir la noticia.  De 
esta forma, entran en juego 
criterios editoriales, empre-
sariales, emocionales y mu-
chos de estos son subjetivos; 
su trabajo se ve condiciona-
do por el pensamiento de 
otros y por las repercusio-
nes que puede causar la re-
dacción del artículo. 
  Tal como manifiesta Mu-
ñoz- Torres: 
“En contra de lo que pudiera 
pensar un lector novel e in-
genuo, a veces hay asuntos 
de patente relevancia que 
un medio de comunicación 
opta por ignorar o –al me-
nos– por minimizar, porque 
chocan frontalmente con su 
línea editorial, hasta el pun-
to de que, en ciertos casos, se 
prefiere la omisión absoluta, 

antes incluso que la exposi-
ción crítica” (Muñoz- Torres, 
2002: 157).
   Lo anterior se traduce en 
que, si el diario quisiera in-
cluir todo lo que pasa en la 
sociedad, no podría hacerlo, 
por eso está obligado a tomar 
decisiones. Cada medio tiene 
su propia línea editorial y en 
base a eso jerarquizan la in-
formación. Estas decisiones 
se toman con anterioridad 
en las reuniones de pauta, 
lugar donde se conversan los 
hechos considerando lo que 
va a ser noticia, de la totali-
dad de los hechos que pue-
den ocurrir, pues, a veces, se 
levantan temas que no con-
tienen elementos periodísti-
cos. 
   En definitiva, los comuni-
cadores del Colegio Amane-
cer San Carlos siempre bus-
carán la verdad, por medio 
de fuentes confiables y fide-
dignas, que aporten valor al 
contenido periodístico, es-
pecialmente en estos tiem-
pos, en donde la información 
es vital en cada uno de los 
procesos educativos. 
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Columna de opinión

Lego Serious Play : una herramienta para el 
                              aprendizaje y el juego creativo  

Desde la época de 
Platón, el concep-
to de juego serio era 

considerado por los clásicos 
pensadores como una herra-
mienta para el desarrollo del 
aprendizaje y la formación 
de la sociedad. De hecho, el 
filósofo griego, a través de 
sus diálogos platónicos, inte-
ractuaba con la comunidad 
con el objetivo de encontrar 
la verdad, utilizando para 
ello el juego, la imaginación 
y el lenguaje (Villamizar y 
González, 2014). 
   Entre esos juegos que en 
su época desgranaba Platón, 
actualmente, se encuentra 
el Lego Serious Play (LSP), 
que puede definirse “como 
un modo de actividad ba-
sado en la imaginación que 
integra dimensiones cogni-
tiva, social y emocional con 
los beneficios del juego para 
influir en los desafíos orga-
nizacionales” (Ross, Victor y 
Statler, 2004). 
   El Lego Serious Play es 
una técnica de aprendizaje 
que hace uso de las piezas de 
lego para construir y comu-
nicar de una mejor manera 
lo que se piensa y siente de 
una idea, producto o marca. 
En ese sentido, es un proceso 
creativo y experiencial, dise-
ñado para modelizar y com-
partir el pensamiento estra-
tégico de una organización, 
empresa o escuela.    
   Es así como el Lego Se-
rious Play “ha permitido un 
conocimiento profundo de la 
organización, ha ayudado a 
desarrollar un lenguaje com-
partido en la formulación de 
estrategias y ha sido eficaz en 
la formación de equipos per-
mitiendo la participación y 
sentido de pertenencia” (He-

racleous & Jacobs, 2008). 
    Si bien es cierto que LSP 
es utilizado y validado por lí-
deres, educadores y personas 
vinculadas a temas organi-
zacionales o educativos, aún 
cabe la duda si es una meto-
dología o una herramienta. 
Por metodología se entiende 
a “la teoría del método. Por 
tanto, es el estudio científico 
que nos enseña a descubrir 
nuevos conocimientos” (Lei-
va, 1984: 13). Pensamiento 
que es apoyado por 
Sandoval, quien 
subraya que 
“la metodolo-
gía se ocupa 
de la parte 
o p e r a t i v a 
del proceso 
del cono-
c i m ie n t o” 
(Sa ndova l , 
2004: 27). 
  De acuerdo 
con Leiva y San-
doval, la metodología 
es, en esencia, un estudio 
científico y 
sistemático, 
c o mp u e s t o 
por métodos 
y técnicas 
que facilitan 
el camino hacia la solución 
de un problema o un objeti-
vo. Asociado a los conceptos 
anteriores, podemos conve-
nir, entonces, que la metodo-
logía es una disciplina cien-
tífica reconocida en el área 
de las ciencias sociales y que 
ahonda en el análisis, la des-
cripción, la comparación y 
la valoración de ciertos fenó-
menos. 
 Desde esta perspectiva, 
cuando la metodología es 
incorporada en un proceso 
de investigación, sistemáti-

co y estructurado, esta debe 
cumplir con ciertos proce-
dimientos para que pueda 
ser etiquetada como tal, de-
bido a que busca resultados 
concretos, especialmente en 
las ciencias exactas como la 
matemática, la química y la 
física. 
   Frente a lo antes expues-
to y por tratarse de un área 
nueva y no del todo recono-
cida en las ciencias sociales 

establecidas como clási-
cas, podemos sos-

tener que Lego 
Serious Play 

es entendido 
como una 
herramien-
ta y no pre-
cisamente 
como una 
metodolo-

gía. Por lo 
tanto, des-

pués de pro-
fundizar en su 

concepto y en la li-
teratura revisada, podemos 

adsc r ib i r lo, 
f i na lmente, 
como una he-
r r a m i e n t a , 
por tratarse de 
una disciplina 

no convencional que comen-
zó en la década del 90.
    En efecto, LSP es una he-
rramienta que utiliza el jue-
go, las emociones y el pen-
samiento como estrategia 
de aprendizaje, análisis y 
resolución de problemas. En 
ese sentido, la técnica, carac-
terizada por la flexibilidad 
en sus respuestas, se funda-
menta en la construcción de 
historias con piezas de lego 
para identificar oportunida-
des; mejorar el rendimiento 
de las empresas o equipos de 

trabajo (Heracleous y Jaco-
bs, 2008). 
   Tal como se ha menciona-
do, la herramienta diseñada 
para que todos los partici-
pantes de un equipo constru-
yan, imaginen y proyecten 
sus ideas al resto de los inte-
grantes de una organización, 
permite abordar diferentes 
temas, desde habilidades 
blandas como la comunica-
ción, el coaching, hasta el 
desarrollo de planes estraté-
gicos. 
  Pues bien, Lego Serious 
Play dirigido a individuos, 
equipos y organizaciones, 
funciona de la siguiente ma-
nera: el facilitador, persona 
encargada de guiar la activi-
dad, lanza una pregunta (pri-
mer paso) a los participantes 
y cada integrante responde 
(segundo paso) sobre la per-
cepción que tiene, imagina o 
información que maneja so-
bre ese tema, construyendo 
figuras con ladrillos de lego.   
    Posteriormente, cada equi-
po comparte (tercer paso) 
su maqueta al resto de sus 
compañeros con el objetivo 
de escuchar la opinión de 
los participantes, enriquecer 
diferentes puntos de vista o 
descubrir nuevas oportuni-
dades. Finalmente, los inte-
grantes reflexionan acerca 
de las respuestas construi-
das (cuarto paso), permitien-
do traducir y verbalizar sus 
ideas en pensamientos estra-
tégicos.
    En definitiva, y por todo lo 
expuesto previamente, se su-
giere utilizar esta herramien-
ta en el aula, con el objetivo 
de potenciar el pensamiento 
creativo; facilitar la reflexión 
y la resolución de problemas.

 
     Macarena Agusto Ortiz
                Periodista
   Magíster en Comunicación
                   Creativa
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   Una noche navideña diferente

Navidad 2020: clásica celebración, 
en tiempos de pandemia

Por Franco Soto Castro 
2 Medio A

ACTUALIDAD

El año 2020 es, sin duda, 
un año que ha marca-
do la vida de toda la 

comunidad educativa, tanto 
de profesores, alumnos, apo-
derados, como también de 
diversos funcionarios del es-
tablecimiento, quienes se han 
visto afectados producto de 
la pandemia, la cual ha pro-
vocado que diversas fechas 
festivas, que son especiales 
para la historia de la insti-
tución, debieran cancelarse. 
Una de estas es la Navidad, 
la cual, como consecuencia 
del coronavirus, no podrá 
festejarse oportunamente en 
las dependencias y aulas de 
educación parvularia y ciclo 
menor del colegio; por ende, 
la comunidad tendrá que ce-
lebrar con su familia en sus 
hogares.
   En años anteriores, los 
niños y niñas de cursos pe-
queños eran los que más dis-
frutaban y se alegraban para 
la Navidad; en ese contexto, 
como es tradición en el Co-
legio Amanecer San Carlos, 
todos los años, docentes jun-
to a sus estudiantes, deco-
raban sus salas con adornos 
y manualidades hechos por 
ellos, con ayuda de las profe-
soras, y con música navide-
ña para dar un ambiente fes-
tivo, además de colores para 
esperar con todos los prepa-
rativos listos al Viejo Pascue-
ro, el cual en años anteriores 
era traído a los niños y niñas 
gracias a la coordinación 
de los Centros de Padres de 
cada curso respectivo. Esto 
con la finalidad de que cada 
Navidad los niños y niñas re-
cibieran el tan ansiado rega-
lo desde las manos del queri-
do Santa Claus, logrando así 
que cada año fuera distinto 
al anterior y que el colegio se 
desbordara de alegría y mu-
cha felicidad.
    Los apoderados y docen-
tes de la comunidad tuvie-
ron que adecuar la Navidad 
a una versión en pandemia, 
en la cual las profesoras no 
podrán decorar las salas 
como todos los años con 

sus alumnos, y los apodera-
dos no podrán reunirse en 
grupos grandes para evitar 
contagios. Por esta razón, 
la subsecretaria de salud pú-
blica, Paula Daza Narbona, 
entregó una serie de reco-
mendaciones o sugerencias 
sanitarias, con el fin de que 
las personas organicen y 
celebren la Navidad y Año 
Nuevo de forma segura. 
    En ese sentido, la autori-
dad de salud compartió una 
guía para la ciudadanía, titu-
lada “Navidad y Año Nuevo 
en tiempos de Covid-19”, la 
cual dice lo siguiente: “El 
uso de mascarilla es obliga-

torio en lugares cerrados, 
abiertos urbanos, transporte 
público y privado”. También, 
recalca el distanciamiento 
físico entre personas por un 
metro y medio y, además, 
entrega información sobre 
los cuidados de la higiene y 
lavado frecuente de manos. 
De la misma manera, sugie-
re evitar lugares cerrados y 
aglomerados, como también 
ventilar permanentemente 
los lugares cerrados.
    Respecto de las actividades 
navideñas que se realizaban 
en el colegio, la coordinado-
ra de educación parvularia, 
Andrea Esteyes Islas, se re-

firió a este tema: “Este año 
es un poco distinto, debido 
a la pandemia que enfren-
tamos; a raíz de esto hemos 
efectuado modificaciones en 
las actividades que habitual-
mente llevábamos a cabo 
junto a nuestros párvulos. 
Con motivo de la celebra-
ción de Navidad, los niños y 
niñas confeccionarán diver-
sos adornos navideños, los 
cuales podrán utilizar para 
decorar distintas áreas de su 
hogar; además, aprenderán 
algunos villancicos, esto a 
través de la plataforma Meet, 
el medio por el cual nos co-
nectamos para trabajar con 

• Las familias de la comunidad educativa del Colegio Amanecer San Carlos 
deberán celebrar la nochebuena tomando en cuenta precauciones y medidas 
sanitarias, para poder pasar una agradable y segura noche, de la tan esperada 
Navidad.
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nuestros pequeños”.
    Por otra parte, comparó las 
Navidades anteriores en el 
CASC: “La diferencia es no-
toria, pues nosotros estamos 
acostumbrados a interactuar 
con los niños y niñas, llevan-
do a cabo diversas manuali-
dades en el aula y decoran-
do y ambientando nuestro 
parvulario para estas fechas. 
Lamentablemente este año, 
todo el trabajo que queramos 
realizar será a distancia y no 
podremos disfrutar en vivo y 
en directo de las expresiones 
y emociones que evidencian 
nuestros niños y niñas”.
  También, se le consultó si 
este año el Viejito Pascuero 
estará en la institución como 
es tradición; ella dijo: “No, 
esto debido a que el Viejito 
Pascuero es contratado por 
las directivas de los cursos, 
quienes este año, no llevaron 
a cabo sus acostumbradas 
actividades para realizar la 
fiesta navideña de los niños 
y niñas. Pero no por esto 
dejaremos de celebrar o pre-
parar experiencias de apren-
dizaje vinculadas con esta 
importante celebración para 
los más pequeñitos”.
    De la misma manera, An-
gélica Hernández, apode-

rada de la comunidad edu-
cativa, quiso compartir sus 
planes y actividades, donde 
señaló que su programa para 
esta Navidad será el mismo 
de siempre, es decir, pasarlo 
con la familia, servir una rica 
cena y compartir un momen-
to agradable con su esposo e 
hija. Sobre la comida navide-
ña, expresó que “la cena será 
un pequeño picadillo, una 
entrada de ceviche, salmón 
al limón con papas doradas 
y de postre, Viviana”.
   Asimismo, la apoderada 
reflexionó sobre la actual 
Navidad y cómo se diferen-
ciará a las anteriores: “La 
Navidad de este año, creo 
que para todos es diferente, 
ya que esta pandemia nos ha 
demostrado lo frágil que so-
mos y que en cualquier mo-
mento nosotros o algún fa-
miliar podía ser afectado por 
ella y no solamente eso, sino 
que mucha gente ha queda-
do sin trabajo y eso nos lleva 
a valorar aún más a nuestros 
padres, abuelos y el alimen-
to que hay en nuestra mesa. 
Creo que lo más importante 
en esta Navidad es compartir 
lo que tengamos en familia y 
dar gracias a Dios por esto”.
 

La subsecretaria de salud pública, Paula Daza Narbona, 
entregó recomendaciones para disfrutar, de forma segura, 
la Navidad y Año Nuevo en casa. 

Para la celebración de nochebuena, la apoderada Angélica 
Hernández, preparó salmón al limón con papas doradas. 
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Por Diego Toloza Ríos 
8° B

Periodismo: un aporte fundamental 
para el Colegio Amanecer San Carlos 
El Taller de Periodismo es un área importante del Colegio Amanecer San Car-
los, ya que tiene como función informar a la comunidad educativa sobre los lo-
gros y datos importantes de la escuela y, de la misma manera, el taller comparte 
sus trabajos y creaciones, además de dar a conocer sobre temas que no son solo 
del aula escolar.

Hace tres años se abrie-
ron las puertas del 
Taller de Periodismo 

que comenzó con su profeso-
ra Macarena Agusto Ortiz, 
y con 15 alumnos, quienes 
dieron a conocer a esta gran 
familia que, hasta el día de 
hoy y a pesar de la pande-
mia, siguen brindando su 
periódico mensual.
   Uno de los alumnos del Ta-
ller de Periodismo, Franco 
Soto Castro, del 2 ° medio 
A, comentó sobre lo que lo 
motivó a participar en el ta-

ller. “Me motivó el hecho de 
estar en un taller que no fue-
ra solo de deporte, recuerdo 
que en el 2018 unos alumnos 
de 3° medio pasaron por las 
salas promocionando el Ta-
ller de Periodismo Creativo, 
así que sentí como una ex-
traña atracción al taller; ahí 
me anoté para entrar y saber 
de qué se trataba”. 
  Además, Franco comentó 
cómo ha sido el avance del 
taller, a lo que encuentra que 
es “un muy buen avance, el 
taller ha crecido un montón, 
recuerdo que al comienzo 
solo teníamos una sala pres-
tada para trabajar, pero de a 

poco fuimos creciendo, ac-
tualmente tenemos una sala, 
nuestro espacio, además de 
tener la sala de computación 
para escribir los diversos ti-
pos de texto para el periódi-
co, y también este año llegó 
al colegio equipo tecnológi-
co y muebles para tener una 
sala de entrevistas y poder 
grabar, pero no se pudo ocu-
par por el actual contexto del 
Covid-19”.
  También explicó cómo ha 
sido para él la experiencia 
de estar trabajando desde 
casa, por lo que cree que ha 
sido más tranquilo y relajado 
desde el hogar, si fueran las 

clases presenciales tendría 
que quedarse en el colegio 
y tener que ocupar otro tipo 
de computador, a diferencia 
de que está en la casa con su 
computador, con los hora-
rios que le acomodan y más 
relajado. No solo explicó so-
bre su experiencia en esta 
actividad extraescolar, sino 
que comentó sobre cuál es su 
rol dentro del Taller de Pe-
riodismo, a lo cual dice: “Mi 
rol es aportar con mis noti-
cias, poemas y entrevistas al 
periódico, lo que haga falta 
o en lo que pueda ayudar, lo 
haré”.
  Por otra parte, habló de 
cómo ha mejorado en térmi-
nos personales, además de 
sus tareas académicas. “Cla-
ro que sí, muchísimo, desde 
que estoy en el Taller de Pe-
riodismo mis notas en asig-
naturas que usan mucho la 
escritura, el razonamiento y 
la comprensión han subido, 
bordeando el promedio 7.0, 
además de que, en cuanto 
a como persona, siento que 
soy más compresivo, analíti-
co y mucho más sociable que 
antes”. 
   De igual manera, Franco 
indicó que es lo que más le 

                Actividad extraescolar
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Franco Soto Castro, del 2 ° Medio A, realizando una entrevista virtual con una empren-
dedora y madre del Colegio Amanecer San Carlos, para el canal de YouTube TV CASC. 

Javiera Hernández, del 3 medio A, en una reunión de pauta con la profesora del Taller 
de Periodismo, Macarena Agusto Ortiz. En la oportunidad, estaban  revisando el cómic 
titulado “El más fuerte”, que habla sobre la vida saludable. 

gusta del taller, a lo que pien-
sa que es la capacidad de po-
der recibir a los estudiantes 
de tan buena manera y poder 
motivarlos a seguir estando 
en el taller, no solo eso, sino 
que la forma en la que se 
descubre el talento oculto de 
cada estudiante y la manera 
en la que lo va mejorando 
hasta que se vuelve algo na-
tural para el estudiante”.
    De la misma forma, Franco 
dio a entender que es lo que 
lo motiva a seguir estando 
en el taller. Por ende, señaló 
que “me motiva a seguir el 
gran lazo que he hecho con 
el taller y la gratitud que le 
tengo, ya que gracias a este 
he mejorado mucho, además 
como siempre le digo a la 
profesora Macarena, siento 
que es una obligación perso-
nal, soy yo el que me obligo 
a seguir. De igual importan-
cia, Franco señaló que es lo 
que más extraña de estar en 
forma presencial en el Taller 
de Periodismo. “Las perso-
nas, a la profesora, hablar y 
reír, poder compartir todo y 
comer los pancitos y tomar 
café que nos traía la profe 
Maca”.
   Para conocer más a fondo 
sobre el Taller de Periodis-
mo, la profesora Macarena 
Agusto Ortiz, comentó por 
qué quiso estudiar periodis-
mo, a lo que dio a conocer 
que “desde los 10 años tuve 
claro que quería ser perio-
dista. Recuero que, por esos 
años en mi casa, jugaba a ser 
periodista con cámaras de 
cartón; también realizába-
mos festivales con los amigos 
del pasaje y diferentes activi-
dades para conectar con esta 
profesión que amé desde ese 
momento. Dentro de esos 
programas que realizaba en 
casa, estaban las animacio-
nes con títeres, el festival de 
la voz, y los bailes musicales, 
en donde era la animadora 
oficial”.
   Asimismo, explicó por qué 
quiso trabajar en un Taller de 
Periodismo. “Porque el pe-
riodismo como herramienta 
de integración curricular, 
constituye una puerta de en-
trada para el desarrollo de 
las habilidades comunicati-

Belén Bustos Robles, del 2° Medio B, dando ideas sobre sus nuevos cuentos, diseños y 
notas periodísticas, junto a la profesora Macarena Agusto Ortiz. 

COMUNIDAD



10  SAN PEDRO DE LA PAZ, DICIEMBRE DE 2020  PERIÓDICO AMANECER  

Sarah Bustos Mackay, del 7 A, dando vida a sus personajes para los cómics del 18 de 
Septiembre.

Fernanda Medina Suárez, del 8 A, conversando junto a la profesional sobre sus poemas 
y próximos temas a tratar para la nota periodística. 

vas al cumplir tareas funda-
mentales en la comunicación 
escrita, la lectura y la expre-
sión oral. Así, las habilida-
des facilitan la comprensión 
y permiten desarrollar en los 
estudiantes la capacidad de 
interpretar y comprender la 
realidad con una mirada crí-
tica y analítica”.
  “En definitiva, estos pro-
cesos lingüísticos pueden 
ser transferibles a diferentes 
contextos y situaciones, es-
pecialmente en escenarios 
reales de interacción, como 
ocurre en una conversación 
o en una entrevista, en don-
de los estudiantes pueden 
expresarse de una manera 
práctica y lingüísticamente 
estimulante”.
   Además de esto, la profe-
sional comentó cómo fueron 
los inicios en el taller. “Muy 
positivo, alegre y entusiasta. 
Así lo defino en sus inicios, 
porque estoy convencida de 
que, si uno trabaja con felici-
dad y energías, se pueden lo-
grar grandes cosas, especial-
mente en esta área en donde 
la comunicación y el interés 
de cómo se abordan los te-
mas, cobran real importan-
cia. La evidencia de ello, es 
nuestro Periodismo Amane-
cer, identidad del Taller de 
Periodismo”. 
   A su vez, la experta habló 
de cómo ha sido el apoyo del 
colegio, a lo que comentó 
que la escuela le ha brindado 
un buen apoyo, por ejemplo, 
en el proyecto que presentó 
hace más de un año le facili-
taron los equipos técnicos y 
una sala audiovisual en don-
de los alumnos desarrollarán 
sus talentos y habilidades 
comunicativas de forma más 
práctica y creativa. 
   De igual manera, la pro-
fesora comentó cuántos años 
lleva trabajando en el taller 
y cuál ha sido el avance de 
este. “El taller lleva tres años 
de funcionamiento. El avan-
ce es evidente y se traduce, 
principalmente, en nues-
tro Periódico Amanecer, en 
donde los estudiantes no solo 
escriben noticias, sino que 
también abordan textos lite-
rarios, entre ellos destacan: 
los cómics, las ilustraciones, 

los poemas y las canciones”.
    Por otra parte, declaró cua-
les son los proyectos a futuro 
del taller, a lo que comentó 
que “poder abordar el área 
audiovisual a través de un 
noticiero creado por los es-
tudiantes del Taller de Perio-
dismo, el cual producto de la 
pandemia no pudimos rea-
lizar este año. Agregar que 
el Periodismo Audiovisual 
es fundamental, porque en 
televisión, encontramos mu-
chos detalles que en prensa 
escrita o en radio no visua-
lizamos, como la riqueza de 
las imágenes y el sonido que 
emiten las palabras”.
  De igual importancia, la 
profesional explicó cómo ha 
sido trabar de forma virtual 
este año 2020, por lo que co-
mentó que “un tremendo de-

safío, que implicó paciencia, 
crecimiento y muchas ener-
gías. Sin embargo, a pesar de 
la pandemia o lo difícil que 
pueda significar esta época, 
en el Taller de Periodismo 
nos reinventamos y segui-
mos trabajando con gran 
profesionalismo y pasión. 
Es más, me atrevería a decir 
que este año el crecimien-
to y compromiso de mis es-
tudiantes fue mayor que en 
años anteriores. Los felicito 
a todos por ello”. 
  Para finalizar, la profeso-
ra no solo comentó sobre lo 
que pasa dentro del taller, 
sino que da un consejo para 
los estudiantes que quieran 
entrar al taller o estudiar pe-
riodismo. “Que se animen 
a participar del Taller de 
Periodismo… aquí encon-

trarán un espacio en donde 
podrán desarrollar sus habi-
lidades, de acuerdo a sus in-
tereses y objetivos. Además, 
en las reuniones de pauta, 
se pasa bien, conversamos 
y aprendemos de todos. En 
definitiva, es el momento de 
aprovechar estas instancias, 
valorando las oportunidades 
que entrega el colegio, con 
alegría y motivación. Y a los 
que quieran estudiar perio-
dismo… que sigan a su cora-
zón, independiente de lo que 
diga la gente, lo importante 
es hacer lo que uno quiere, 
con vocación y amor”.

COMUNIDAD
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Estudiante del colegio es uno de los 
ganadores de la “IX Olimpiada de

 Matemática Intercolegios”
Por su desempeño y 

gran esfuerzo, Diego 
Toloza Ríos, del 8°B, 

es uno de los alumnos gana-
dores de la “IX Olimpiada 
de Matemática Intercole-
gios”, evento organizado por 
la Universidad del Bío-Bío. 
La ceremonia se realizó en 
forma online el pasado 18 de 
diciembre, en donde se infor-
mó que el joven logró el se-
gundo lugar en la “categoría 
octavo básico”. 
    Cabe destacar que este 
evento interescolar se divi-
dió en tres fases, en donde 
participaron 13 alumnos y 
alumnas del Colegio Ama-
necer San Carlos y 375 estu-
diantes de la Región del Bio-
bío, Ñuble y Arauco. Luego, 
en la etapa final, pasaron 95 
alumnos a la final, entre ellos 
dos estudiantes de nuestro 
colegio: Alexia Fredes, de 2° 
medio, y Diego Toloza, de 8° 
octavo básico.
  Respecto del trabajo efec-
tuado, el profesor del Cole-
gio Amanecer San Carlos, 
Patricio Saavedra, quien, 
además, acompañó a Diego 
en todo este proceso aca-

démico, le brindó “muchas 
felicitaciones de parte del 
Departamento de Matemáti-
ca del colegio, y también de 
manera personal, conside-
rando esta actividad como 
algo anexo a los horarios del 
colegio, y que denota un es-
fuerzo adicional al ya reali-
zado”. 
    La competencia se llevó a 
cabo a través de un formula-
rio de Google, en donde los 
estudiantes debían respon-
der una serie de ejercicios 
matemáticos, con el objetivo 
de medir la interpretación 
y el conocimiento de los 
alumnos y alumnas. Al ser 
consultado por su destacada 

Diego Toloza Ríos

• En este evento virtual que se dividió en fases, participaron alumnos y alum-
nas de 7° básico a 4° medio de distintas comunas de la Región del Biobío.

participación en este evento 
interescolar, Diego Toloza 
Ríos comentó que “fue una 
experiencia muy agradable e 
inolvidable, ya que este año, 
como cambiaron las cosas al 
método online, poder par-
ticipar fue una experiencia 
única y espero poder seguir 
participando en los siguien-
tes años”.
   Sobre el apoyo constante 
de su familia, el joven seña-
ló que “fue muy importante 
para mí, ya que ellos me ani-
maron y ayudaron a apren-
der; además, sin mi familia 
no hubiese podido lograr los 
objetivos, porque el apoyo de 
ellos es lo principal”. 

  Para Paola Ríos Poza, ma-
dre de Diego, este evento fue 
muy importante, porque for-
talece las habilidades de los 
estudiantes y, además, les 
ayuda a ser responsables con 
sus actividades académicas. 
“Es una tremenda satisfac-
ción ver sus logros y el com-
promiso que toma con sus 
responsabilidades”, dijo.
   Sobre esta actividad, el Co-
legio Amanecer San Carlos 
agradeció el interés de los es-
tudiantes y el apoyo del pro-
fesor a cargo de liderar este 
evento escolar que, de segu-
ro, seguirá dando frutos el 
próximo año. 

Por Equipo de Prensa 
CASC
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Diego Toloza Ríos, a la espera del resultado final de la 
Olimpiada de Matemática Intercolegios, evento organiza-
do por la Universidad del Bío- Bío.
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Este año académico 
2020 estuvo lleno 
de nuevos desafíos y 

aprendizajes, donde nuestros 
niños y niñas de 1° Básico, se 
enfrentaron al gran reto de 
aprender a leer. 
  Aprender a leer es uno de 
los procesos más importan-
tes de una persona; es, sin 
duda, la ventana abierta a un 
amanecer lleno de colores y 
sentido, es ver y descubrir el 
mundo a través de las letras 
y los sonidos que a nuestro 
lado conviven, el cual nos 
permite continuar apren-
diendo para la vida. 
  Por ello, el Centro de Re-
cursos para el Aprendizaje 
(CRA) tiene como principal 
objetivo potenciar el hábito 
lector, con el fin de promo-
ver el disfrute de la lectura 
por parte de los estudiantes 
del Colegio Amanecer San 
Carlos, permitiéndoles lo-
grar habilidades y competen-

cias en el procesamiento de 
información. 
   Desde aquí, felicitamos a 
todos nuestros estudiantes 
de Primero Básico, quienes 
con mucha alegría y dedica-
ción lograron adquirir esta 
valiosa habilidad. Conjun-
tamente, valoramos el arduo 
trabajo pedagógico llevado 
a cabo por las docentes de 
Lenguaje y Comunicación, 
que con vocación y amor 
se reinventaron, adecuan-
do las prácticas educativas 
para desarrollar este impor-
tante aprendizaje desde el 
hogar de cada uno de nues-
tros estudiantes donde, con 
el apoyo y compromiso de 
los padres y apoderados, po-
demos finalmente decir “mi-
sión cumplida”... y nuestros 
alumnos con entusiasmo ex-
presan ¡YA SÉ LEER!

Estudiantes de primero básico expresan 
con entusiasmo que ya saben leer
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En el marco del desarrollo de ini-
ciativas de carácter interdiscipli-
nar desde Dirección Pedagógica, 

en miras de avanzar a la instalación 
de la modalidad ABP, surge esta pro-
puesta de trabajo en cuarto medio, en 
donde se conjugan tres asignaturas del 
área Humanista: Lengua y Literatura, 
Historia y Educación Ciudadana.
    La iniciativa buscó acercar a las y 
los estudiantes a un contexto legislati-
vo, que propenda a contribuir en la re-
solución de problemáticas que actual-
mente se viven en el país y que generan 
un gran impacto en la sociedad. Lo 
anterior es de suma importancia, toda 
vez que el pueblo de Chile se encuentra 
iniciando un proceso constituyente, en 
donde se debatirán las bases políticas, 
sociales, económicas y culturales que 
regirán la convivencia en los próximos 
30 a 50 años, por lo que acercar este 
tipo de debates a los educandos, no solo 
para reflexionar críticamente, sino que 
también para generar alternativas de 
resolución, son fundamentales para la 
construcción de los futuros ciudadanos 
que requiere una democracia sólida.
   Para este caso, se enfocó en generar 
una Iniciativa de Proyecto de Ley, en-
marcada en el “Conflicto entre el Es-
tado chileno y el Pueblo Nación-Ma-
puche”, tomando como ejes centrales 
para la generación de la propuesta: la 
Autonomía y Territorialidad, la Cos-
movisión Mapuche y el Reconocimien-
to Constitucional. Para ello, se conside-
ró el cruce curricular de las asignaturas 
indicadas más arriba, colocando énfa-
sis, como aprendizajes, la producción 
de textos, para este caso jurídicos y 
argumentativos, desarrollando postu-
ras concretas frente a una problemáti-
ca; también el análisis del presente de 
distintos pueblos indígenas en Chile, 
para este caso el Mapuche, teniendo 
en cuenta su cultura, procesos histó-
ricos recientes y los desafíos para con 
los Estados Nacionales; y, finalmente, 
tomando como referencia los actuales 
medios de comunicación en el marco 
de una sociedad democrática y su im-
pacto en la participación ciudadana.
   La Iniciativas de Proyecto de Ley 
generadas por las y los estudiantes, se 
abordaron teniendo en consideración 
un marco referencial bibliográfico di-
verso, partiendo como base de los in-
sumos con los que cuenta el Torneo 
Delibera de la Biblioteca del Congreso 

Nacional de República, textos histó-
ricos de diversos autores, tales como: 
José Bengoa, Pedro Cayuqueo, Fer-
nando Pairican, José Marimán, Sergio 
Villalobos, entre otros. También sirvie-
ron como base diversos artículos cien-
tíficos, columnas y artículos de diarios 
y, por otra parte, normativas centra-
les para trabajar sobre la problemática 
como, por ejemplo, el Convenio 169 de 
la OIT, la ley 19.253 (Ley Indígena) y 
la Constitución Política de la República 
de Chile.

Proyecto de Ley elaborado por las y los 
estudiantes de cuarto medio
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Ilustración de  
Sarah Bustos 
Mackay, del 

7A.
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-Cósmica: Iré a regar las plantas de mi mamá y 
sacaré a mi Asu a pasear; hace bastante tiempo 
que no la llevo a recorrer la playa y necesito un 
descanso, la verdad…

-Mamá: ¡Cósmica, baja a desayunar!, ¡si no, me 
comeré tu pan con palta! 

-Cósmica: Jajajá ¡Voy!, ¡voy! (corriendo).

-Mamá: ¡Por fin bajaste, revoltosa! ¡Tú me conoces 
bien!, sabes que si no hubieses bajado me lo hubiese 
comido…

-Cósmica: ¿Qué?

-Mamá: ¡Tranquila, tranquila, era una broma!

-Cósmica: Pero, mami. Que me asustai Jajajá 

-Mamá: Tu papá se quedó dormido, son las 7:30 
horas y entra a las 8:00…

-Cósmica: ¡Pero, mami… anda a despertarlo!

-Mamá: No, después se asusta… jajajá

-Cósmica: Ya me voy, mamita, entro temprano y 
estoy atrasada.

-Mamá: Chao, hija, cuídese mucho. 

-Cósmica: Usted igual, mamita, la quiero mucho. 
¿Te espero en el café con Kamiro, para que vaya-
mos a Lota a conocer los lugares?

-Mamá: Sí, vaya no más, que Kamiro y sus amigos 
la deben estar esperando.

Pequeña Gran Travesía
Capítulo 2: Búsqueda

 Por Belén Bustos Robles
 2° Medio B   

Ilustración de Javiera Hernández - 3° Medio A   
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-Cósmica: ¿Y por qué no nos vamos juntas mejor?, 
para que tampoco te atrases, mamita.

-Mamá: ¡Sí, mejor!, ya que si me voy caminando, 
no llegaré nunca jajajá.

-Cósmica: ¡Entonces, en marcha! jajajá (viajando).

-Cósmica: Pasar por aquí me encanta, por eso ven-
go a veces caminando al trabajo o a la universidad 
también; sus calles son bonitas para recorrer.

-Mamá: ¿Y el martes, tuvieron el certamen?

-Cósmica: ¡Sí, y me fue bien, la verdad!

-Mamá: Me alegro. Lo que me pone más contenta, 
hija, es que estás estudiando algo que te gusta, que 
es la escritura y el dibujo y que estás a punto de 
cumplir un sueño, mi querida Cósmica. 
Lo lograrás, hija, lo harás…

-Cósmica: Gracias, mamita, te quiero mucho de 
verdad, no hay palabras para agradecerte todo 
el apoyo y lo que has hecho en mi vida; sin ti no 
hubiera llegado hasta aquí.

-Mamá: Además, te encanta trabajar con los ni-
ños, enseñarles algo que te gusta y te apasiona 
hacer.

-Cósmica: Me impresiona, cómo me conoces, ma-
mita…

-Mamá: Ya nos pusimos emocionales…jajajá es 
normal en nosotras dos.

-Cósmica: Jajajá, demás. 

-Mamá: Vamos llegando y mira atrás, va tu her-
mano, y en todo el trayecto se quedó dormido 
como un lirón. 

-Cósmica: Hay que despertarlo… mmm, ya sé  (so-
nando “Maquillaje”, de Mecano). 

-Sebastián: Ah… sombra aquí, sombra allá, ma-
quíllate… un espejo de cristal y mírate, mírate. 
Mmm… ¿cuánto dormí? jajajá

-Cósmica: A punta de bocinazos te pensamos 
despertar, jajajá dormilón… ¡dormiste como tres       

horas en el trayecto!

-Mamá: Y eso que pronto llegaremos jajajá.

-Cósmica: Estamos cerca del café ahora, ¡vamos, 
mami, a toda marcha!

-Mamá:  Y… ¡llegamos! jajajá

-Haiku: ¡Hola, hola!  creo que casi se quedan dor-
midas al llegar jajajá.

-Kamiro: Hola, mi amor, hola tía, ¿cómo están?, 
parece que Seba durmió todo el viaje.

-Cósmica: Jajajá, sí, ¡hola, mi amor!, ¿bien y tú?  
Te quería preguntar algo, mi amor, ¿hoy podrías 
acompañarnos a mí y a mi mamá a recorrer tus 
tierras, visitar restaurantes, dulcerías, o lugares 
de comida para conseguir nuevos ingredientes?

-Kamiro: Bien, bien y me alegro mucho también, 
oh, así como el tour por Lota que te dije que po-
dríamos hacer cuando chicos jajajá, ¡sí! no hay 
problema, yo las acompaño, mi amor (sonriendo).

-Cósmica: ¡Buena, gracias, mi amor!, ¡entonces 
después del trabajo partimos! 
Ahora, cabros, hay que abrir el café, porque em-
pezará a llegar la gente y van a ser las 8, así que 
en marcha. 
Listo, ahora ponemos las tazas, los vasos, dejamos 
preparado el jugo y los dulces, solo faltaría prepa-
rar las tortitas de plátano y de frutilla… 
¡Estamos listos, ahora a servir!

-Cósmica: ¡Hola!, aquí tiene, espero que lo disfru-
ten y tengan una bonita mañana endulzada. 

-¡Gracias señorita, tenga un bonito día!

-Haiku: Cósmica hay colación, así que ven a al-
morzar, o si no me robaré tu pastel de chocolate 
jajajá.

-Cósmica: ¡No, no, no!, es mi comida jajajá.
Listo, terminé, ahora a almorzar…¡Yuju! (corrien-
do). 
-Cósmica: Sabes, hay lugares donde las estrellas 
se ven tan cerca como si las pudieras alcanzar y 
sentirlas en la palma de tu mano, es extraño, pero 
puro.
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-Haiku: Tal como tu nombre, querida colega jajajá.

-Cósmica: Jajajá, no es común por acá, pero tiene 
un significado muy importante para mí… la ver-
dad. 
Ohh ya terminó mi turno, ¿amor, nos vemos a la 
entrada en unos minutos?

-Kamiro: ¡Sí! ahí nos vemos, yo por mientras 
guardaré unas cosas en la cocina y voy, mi amor 
(sonriendo).

-Kamiro: Amor, ya terminé mi turno, ahora po-
demos ir (corriendo).

-Cósmica: ¡Buena, amor!, faltaría mi mamá, que 
está terminando unas cosas en el café y nos va-
mos.

-Kamiro: Hace tanto tiempo que queríamos hacer 
esto, han pasado ya cuatro años del día que nos 
conocimos y estamos como pareja, mi amor. 
Y lo bonito no es eso que lo estamos cumpliendo, 
si no que aun a pesar de los años, seguimos recor-
dando aquellos días y esa promesa…

-Cósmica: Es un sentimiento realmente hermoso, 
la verdad…

-Kamiro: Oh amor, ahí viene tu mamá, creo que 
ya terminó las cosas en el café, estamos listos para 
zarpar jajajá.

-Mamá: ¡Hola, hola!, hija ya dejé todo listo en el 
café para la otra semana, así que ahora podemos 
ir (corriendo).

-Mamá: Oh ¡hola, Kamiro!, ¿cómo está?

-Kamiro: ¿Bien y usted, tía?

-Mamá: Bien, me alegro igual.

-Kamiro: Bueno, las puedo llevar a un restauran-
te donde preparan unos platos muy ricos y a uno 
que está cerca de donde vivía. No creo que ten-
gan problemas para darnos algunos ingredientes 
y algunas recetas nuevas para el café, ¡así que en 
marcha!

-Cósmica: ¡Bien, amor! ¿Les parece si ponemos un 
poco de música para el viaje?

- (Sonando “Tras el cristal”, de Porta).

-Kamiro: ¡Uuuuh, temón!, ¡porque hoy es uno de 
esos días, uno de esos en el que te miras al espejo 
y piensas que nada va a poder conmigo!

-Cósmica: ¡Sí, cada mañana arañas minutos al 
tiempo, y los días sin planes acaban saliendo me-
jor, hoy voy a probar mi experimento, no pienso 
dejar que nada me limite, porque hoy mando yo!

-Kamiro: ¡Yo, yo soy mi propio dueño. ¿Quién eres 
tú para decirme a mí que no puedo cumplir mis 
sueños? Solo yo sé de lo que soy capaz y creo en 
mi persona, ¡por eso conseguí vivir de algo que me 
apasiona!

-Cósmica: Jajajá ¡ay!, qué recuerdos con esta can-
ción, hasta el día de hoy siendo portadores, es in-
creíble cómo pasa el tiempo (sonriendo).

-Kamiro: ¡Sí!, es increíble, portadores para siem-
pre.

-Cósmica: ¡Yeah, perdonen, ¡Kamehameha!

-Kamiro: ¡Después del tema del Tetris viene el 
Dragon Ball Rap!

-Cósmica: ¡Quien no haya seguido esta serie es 
porque no tiene infancia!

-Kamiro: ¡Big Bang Attack ataca desde el Planeta 
Namek!

-Cósmica: ¡Vegeta, Son Goku, Rivalidades Saiyan!

- Kamiro: ¡(Allargat bastó) y es que en castellano 
raya!

-Kamiro: Jajajá los gallitos no faltaron.

-Cósmica: Estos momentos son mágicos, la ver-
dad…

-Kamiro: Es verdad, es bellísimo… 

-Kamiro: Amor, mira, falta poco para llegar al 
restaurante “Un transporte a los 80 ś”, ese es uno 
que queda cerca de donde vivía; ahí hacen un es-
tofado exquisito y el otro es “Donde la Mery”, que 
no queda tan cerca, pero sus platos son riquísimos.
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-Cósmica: Uuuuh buena, mmm… huele bien, creo 
que ya estamos llegando, parece.

-Kamiro: Exactamente, mi amor, llegamos a nues-
tro destino, a este restaurante veníamos harto con 
mi familia cuando estaba más chico jajajá.

-Cósmica: Jajajá awww, ¡mi bebé chiquitito!

-Christian: Hola, bienvenidos, ¿en qué les puedo 
ayudar?

-Cósmica: ¡Hola! buenas tardes, soy Cósmica y él 
es mi pololo Kamiro. ¿Usted es Christian, no?

-Christian: ¡Hola!, mucho gusto, sí soy yo, me lla-
mo Christian Guzmán. Bienvenidos, sean Cósmica 
y Kamiro, ¿qué buscan?

-Cósmica: Bueno, nosotros venimos de San Pedro 
de la Paz, tenemos un café junto a mi familia, 
donde también trabajo junto a mi pololo Kamiro y 
mis amigos… se llama “Entre cuerdas musicales”. 
Y estamos aprovechando de visitar locales de co-
mida, restaurantes o cafés y queríamos pregun-
tarle algunas recetas que nos recomiende para el 
café. 

-Christian: ¡Sí!, no hay problema, adentro tengo 
algunas recetas que podría darles, tranquilos, pa-
sen no más. 
Bueno… les cuento que en este restaurante la es-
pecialidad es el estofado de mariscos, también es 
un restaurante familiar, solo quedo yo, ya que mi 
padre falleció hace muchos años y nos lo heredó a 
mí y a mis hermanos, porque a nosotros nos apa-
siona la cocina desde que éramos chicos. Después 
se unió mi esposa y mi hija con los postres y así se 
fundó “Un transporte a los 80 ś”. 

-Cósmica:  Cuánto trasfondo tiene este restau-
rante… la verdad, es una historia muy especial. Mi 
novio cuando era niño venía seguido con su familia 
por acá; él me recomendó este lugar (sonriendo).

-Christian: Gracias, Cósmica. ¿Ah, tú eras el niño 
al que le encantaban mis papás fritas con estofado 
de carne y lo pedías siempre?

-Kamiro: Jajajá sí, no pensé que lo recordarías, 
compadre, un gusto en volver a pisar “Un trans-
porte a los 80 ś”. 

-Christian: Gracias, Kamiro, un gusto también 
volver a verte y mucha suerte a los dos; espero 
que su amor perdure toda la vida.

-Kamiro: Gracias, Christian, saludos a tu familia.
 
-Christian: Y bueno, de cortesía, Cósmica y Kami-
ro, les daré una de las recetas de postres: tortitas 
y cafés de mi esposa.

-Cósmica: Buena, muchas gracias, Christian, te lo 
debemos, estás invitado al café; cuando quieras 
puedes venir con tu familia.

-Christian: Gracias por la invitación; entonces, 
bueno…. ¡ahí estaremos!

-Kamiro: Gracias, compadre, por el recibimiento 
en tu restaurante, esperamos tu visita en el café.

-Cósmica: Bueno, nos vemos, Christian, fue un 
gusto, ¡y muchas gracias por todo! 

-Kamiro: Todavía no ha llegado tu mamá, parece 
jajajá.

-Cósmica: Mi mamá creo que fue a ver al otro res-
taurante, amor.

-Kamiro: Así que llegaría rapidito jajajá.

-Cósmica: ¡Sí!, es muy rápida, la verdad.

-Kamiro: Lo bacán es que después nos vamos de 
paseo todos (sonriendo).

-Cósmica: ¡Sí!, es bacán, ¡nos vamos al sur!

-Mamá: ¡Hola, hola!, tengo buenas noticias, el res-
taurante “Donde la Mery” nos regaló más recetas 
y algunas frutillas para tus tortitas, hija.

-Cósmica: Buena, mami, entonces tenemos todo 
listo para el fin de semana y el lunes partimos con 
todos al sur, a la prueba de distintas comidas. 
En marcha, entonces.

- (Sonando “Like it’s over”, de Jai Wolf)

-Cósmica: Me encantó este día, la verdad; fue muy 
especial, gracias, mi amor.
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- Kamiro: Oh, cayó dormida rá-
pido…, debe estar cansadita, tan 
linda que se ve durmiendo…

- (Sonando “Tren al sur”, de  Los 
prisioneros).

- Mamá: Se ven tan lindos los 
dos durmiendo…, bueno me to-
cará llevarlos a casa… qué lin-
do se ve el cielo, la verdad, una 
pieza musical perfecta, para un 
cielo ideal, pronto estaremos ya 
en Puerto Varas, cómo pasa el 
tiempo, qué bonito. 
Bueno, ¡en marcha se ha dicho! 
¡Qué rola!

Pequeña Gran Travesía

Capítulo 2: Búsqueda
 Por Belén Bustos Robles
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