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Colegio Amanecer San Carlos

Conversatorio de Sebastián Keitel y charla
deportiva de Felipe Cárdenas motivan a
los estudiantes con su mensaje de
optimismo y perseverancia
La reunión convocó a estudiantes, profesores y apoderados, quienes participaron activamente del
conversatorio virtual, organizado por el departamento de Educación Física del Colegio Amanecer San Carlos.
FOTORREPORTAJE I PÁG. 10

¿CÓMO SE HA IDO
DESARROLLANDO EL AÑO
ACADÉMICO 2021?

COLEGIO AMANECER SAN CARLOS
REALIZA SU PRIMERA REUNIÓN DE
APODERADOS DE ESTE 2021

Es la primera vez que el Colegio
Amanecer San Carlos, por órdenes
ministeriales, no pudo recibir a sus
alumnos en las dependencias de la
institución.

Debido al Covid-19 que afecta al
mundo, hoy en día obliga a realizar las
actividades de forma virtual; por esta
razón, se tuvo que realizar el encuentro
académico de forma online.
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Jean Piaget

Todo hacer es conocer
y todo conocer es
hacer.“
Humberto Maturana
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Las hojas del otoño
Por Fernanda Medina Suárez - 1° MEDIO A

Estoy en mi ventana,
desde lejos veo caer las hojas de los árboles,
son muy lindas, de variados colores,
la brisa del viento muy fuerte se siente,
pues ya el otoño está muy presente.
Me encuentro feliz, pero el cielo está gris,
tengo frío, pero con un gran abrazo tengo un abrigo,
qué lindo es sentir que el otoño está conmigo.
Muy pronto las hojas de los árboles caerán,
el viento se las llevará y
cuando acabe el otoño ninguna hoja quedará.
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COLUMNA DE OPINIÓN

Susana Noriega Díaz
ORIENTADORA DE CICLO MENOR

Educación emocional:
una tarea pendiente

N

o hay duda de que el estudio de las emociones y su importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, han ido tomando un rol
cada vez más protagónico en nuestra sociedad y aún
más en estos tiempos, debido al impacto que ha generado el confinamiento en los y las estudiantes.
¿Qué papel juegan las emociones en el aprendizaje? ¿Es realmente relevante incluir la educación emocional en el currículum nacional?
Para comprender lo urgente de una educación

emocional, debemos entender, en primer lugar, que
el intelecto se nutre de afecto: las emociones influyen en la motivación, la memoria, la autoestima, la
curiosidad, la atención; por ende, afectan el aprendizaje. Por otra parte, un niño o una niña al que se le
ha enseñado a gestionar adecuadamente sus emociones, tendrá una percepción apropiada de su realidad inmediata, lo que aportará significativamente a
su desarrollo intelectual.
Amanda Céspedes, destacada psiquiatra infantil y
especialista en neuropsiquiatría, con un extenso estudio acerca de la neurociencia aplicada a la educación infantil, señala: “Es necesario dejar de observar la
educación de niños solo desde una perspectiva académica, dirigida a potenciar las funciones intelectuales. No existe posibilidad de desarrollar el potencial
académico si previamente no se trabaja el potencial
emocional del niño”.
Todo padre y madre busca el éxito y la felicidad
de su hijo e hija. Debemos dejar atrás la idea de que
solo podemos llegar ahí a través de lo cognitivo y
de los logros académicos. Debemos entender que
una adecuada enseñanza de las emociones, llevará
a nuestros niños a transitar el camino de la armonía
emocional, única vía que promete, como fin último,
su bienestar y su felicidad. Cuando se logra la armonía emocional, todo lo demás viene por añadidura.
La educación emocional no puede seguir siendo
una tarea pendiente en nuestro país.
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ACTUALIDAD

CON GRAN ALEGRÍA Y ESPERANZA

En modalidad virtual, el Colegio
Amanecer San Carlos comienza
un nuevo año escolar
La jornada, que estuvo marcada por el entusiasmo de comenzar
las clases y el reencuentro de las amistades, se desarrolló con
éxito y gran participación de los alumnos y alumnas.
POR EQUIPO DE PRENSA CASC

L

uego de disfrutar de unas vacaciones con sus familiares y
amigos, el pasado 3 de marzo
los estudiantes del Colegio Amanecer San Carlos iniciaron sus clases
virtuales con optimismo y alegría. A
distancia y desde las 8.30 horas, los
alumnos y alumnas volvieron a reencontrarse con sus queridos profesores y compañeros a través de su
computador.
A casi un año de la suspensión de
las clases presenciales, los docentes
del establecimiento regresaron a
sus añoradas aulas con la esperanza de iniciar un gran año académico, junto a sus estudiantes, colegas y

toda la comunidad escolar que este
año se integra a la familia Amanecer.
A las 8.00 horas, los profesores se
ubicaron en sus salas para organizar
y ordenar sus apuntes y todo el material pedagógico para desarrollar
las clases online. A pesar de la pandemia del coronavirus, los docentes
estaban felices de compartir nuevamente sus conocimientos y aprendizajes con sus alumnos y alumnas,
a quienes no veían hace aproximadamente dos meses y medio.
Para Camilo Larenas Bravo, profesor de Historia y Geografía, esta
primera jornada de trabajo acadé-

mico “fue muy significativa, porque
aprovechamos el tiempo para establecer algunas metas y fijar los objetivos que tenemos para este nuevo
año, entendiendo la dificultad del
proceso. Aunque, lo más importante fue que en este reencuentro nos
dimos cuenta de lo mucho que nos
hace falta vernos y compartir”.
Al mismo tiempo, señaló: “Fue
una mañana muy emotiva, en donde conversamos sobre el verano y
las vacaciones; también aprovechamos de hacer un balance de lo que
fue el año 2020, con las cosas buenas y malas”.
Además de lo comentado por el
profesor, en la instancia y a través de
fotografías, se habló sobre la historia
del Colegio Amanecer San Carlos,
su Proyecto Educativo Institucional
(PEI), su visión y misión. En definitiva, fue un momento para compartir, reflexionar y conocer los sellos
de la institución, que hoy inicia su
año escolar 2021.
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FOTORREPORTAJE

Conversatorio de Sebastián Keitel y charla
deportiva de Felipe Cárdenas motivan a los
estudiantes con su mensaje de
optimismo y perseverancia
Para dar inicio a la esperada semana de la educación física, el destacado atleta
nacional y récord de Chile en los 100 y 200 metros planos, Sebastián Keitel, compartió
sus experiencias deportivas y humanas con los estudiantes del Colegio Amanecer
San Carlos. Sumado a su emocionante mensaje, el seleccionado nacional de remo,
Felipe Cárdenas, también mantuvo una interesante conversación sobre sus inicios
deportivos con los alumnos y alumnas del establecimiento.
El conversatorio de Sebastián Keitel, realizado el pasado miércoles 7 de abril,
convocó a más de 80 alumnos y alumnas a través de Meet, quienes participaron
activamente de la actividad, realizando preguntas e interviniendo en cada una de las
palabras del atleta, quien constantemente realiza conferencias y clínicas deportivas
para jóvenes con el objetivo de fomentar la actividad física y la vida saludable.
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FOTORREPORT
A las 20.00 horas comenzó el conversatorio con unas palabras de bienvenida del
departamento de Educación Física del Colegio Amanecer San Carlos. Posteriormente,
Sebastián Keitel, empezó a describir su infancia destacando sus inicios en el deporte y
lo importante que fue su familia al momento de perseguir férreamente sus sueños. “El
rol fundamental para haber logrado los objetivos es mi mamá, ella enviudó muy joven y
se tuvo que hacer cargo como padre y madre al mismo tiempo; era la que me llevaba al
estadio cada mañana y la primera en felicitarme y ayudarme en todo”.
Una de las preguntas interesantes que surgió en el conversatorio, fue realizada por uno
de los estudiantes del Colegio Amanecer San Carlos, Emilio Pedreros, quien le pidió a
Keitel algunos consejos para dedicarse al deporte de manera profesional. Seguidamente,
la alumna Fernanda Sepúlveda, le preguntó cómo fue su entrenamiento para convertirse
en el hombre más rápido de Chile.
Por otra parte, el viernes 9 de abril, el seleccionado nacional de remo, Felipe Cárdenas,
compartió en su charla un mensaje de reflexión y optimismo con los estudiantes, quienes
a través de la pantalla escuchaban atentamente al medallista de oro de los Juegos
Panamericanos de Lima 2019.
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COMUNIDAD

Primeras semanas de marzo

¿Cómo se ha ido desarrollando el
nuevo año académico 2021?

C

omo es costumbre, todos
los años, en marzo, alumnos, apoderados, funcionarios y profesores hacen el ingreso
y dan comienzo al año escolar de
forma presencial en las instalaciones del Colegio Amanecer San
Carlos. El primer día de clases es
sumamente importante para toda
la comunidad educativa de la institución y normalmente se presenta con el acto de inicio del nuevo
año escolar, donde diversos trabajadores del colegio comparten
sus buenos deseos y palabras de
motivación a los antiguos y nuevos
alumnos y alumnas.
Este 3 de marzo, el inicio del año
escolar fue totalmente distinto,
porque todos los alumnos y alumnas ingresaron a sus clases en las
aulas virtuales, creadas gracias a la
plataforma de Google Meet y Google Classroom. En las aulas virtuales y en sus determinados horarios, se encontraban los profesores
jefe de cada curso, entusiasmados
de recibir a sus estudiantes, y los

El inicio de este nuevo año escolar ha sido bastante inusual y
particular, porque es la primera vez que el Colegio Amanecer San
Carlos, por órdenes ministeriales, no pudo recibir a sus alumnos
en las dependencias de la institución, debido a la complicada
situación del Covid-19; por lo tanto, tuvo que adaptarse a un
ingreso a clases online.
POR FRANCO SOTO CASTRO, 3°MEDIO A

alumnos y alumnas de reencontrarse con sus compañeros y profesores. Aquel día fue mayoritariamente para intercambiar palabras
y planificar lo que se hará en el
año escolar, además de aclarar el
nuevo funcionamiento trimestral
y escoger una directiva por curso,
entre otras informaciones y responsabilidades.
A medida de que el mes se va
desarrollando, se han ido comunicando diversas actividades como,
por ejemplo, la entrega de libros
por parte del Ministerio de Educación; en ese sentido, al ciclo de
prebásica y al ciclo menor les correspondió la entrega de material

pedagógico desde el lunes 15 de
marzo al viernes 19, mientras que
al ciclo mayor desde el lunes 22
de marzo al jueves 25. Además, el
éxito de este nuevo año académico ha sido notable, ya que a estas
alturas los estudiantes están hambrientos por conocimiento y ya se
están preparando, con la ayuda de
los docentes de la institución, para
realizar sus primeras evaluaciones
de la unidad 0, o llamada unidad
de nivelación, con el objetivo de
repasar los contenidos que fueron
vistos el año pasado.
La destacada orientadora del ciclo mayor de la institución educativa, Ximena Quiroz Inzunza, com-
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partió sus pensamientos sobre este nuevo año virtual
y, al respecto, señaló que “estos dos últimos años, se
han presentado como tiempos complejos, llenos de
desafíos, principalmente en educación; hemos enfrentado grandes cambios en la forma de relacionarnos con nuestros estudiantes y en las estrategias, metodologías y ajustes que debemos enfrentar a diario
en la parte académica y tecnológica”.
“Nos preparamos pensando que este 2021 sería
distinto, trabajando en un plan de retorno a clases
presenciales, pero nuevamente y con fuerza nos golpea esta pandemia con un alto número de contagios en nuestra región, llevándonos a la fase de cuarentena. Sin embargo, nuestra energía y positivismo
nos alientan a pensar que pronto podremos volver a
encontrarnos con nuestros alumnos y alumnas. Docentes y asistentes de la educación nos esforzamos
permanentemente en continuar acompañándolos y
buscando formas de apoyarlos y guiarles de manera
remota”.
“Además, he visto con gran sorpresa y alegría una
muy buena asistencia a clases online y bastante participación. Creo que todos nos estamos esforzando
en asumir con actitud positiva y compromiso esta

PERIÓDICOAMANECER
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modalidad a la que nos ha llevado la pandemia. El
año 2020 nos sirvió de experiencia y cada uno debe
mejorar aquello que estuvo débil, pues sabemos que
la responsabilidad y perseverancia son claves. Como
dije, el 2021 se nos presenta nuevamente con grandes desafíos; sin embargo, tengo esperanza de que,
durante el segundo semestre, podamos llevar a cabo
el sistema híbrido, es decir, parte presencial y online.
Además, durante este año nuestra labor está orientada principalmente hacia lo socio-emocional, área
que se ha visto afectada en toda la comunidad educativa, producto de la contingencia y en la que estamos implementando diversas acciones que nos motivan a un trabajo colaborativo y más humano”.
Siguiendo el mismo hilo, la nueva estudiante del
Colegio Amanecer San Carlos, Camila Daza Mora,
perteneciente al 3° medio A, quiso dar su opinión sobre este inicio de año académico, y señaló que ha
sido “todo un desafío, nunca pensé que este tipo de
situaciones pasaría, pero todo es cosa de hacer un esfuerzo y poder adaptarse a la situación actual; no voy
a negar que no me gusta mucho la modalidad online, ya que estoy acostumbrada al aula y a tener cierta cercanía con profesores y compañeros, pero todo
pasa por algo y hay que seguir adelante. En torno a
la actitud de la comunidad escolar, hay compromiso,
pero como son las primeras semanas todavía cuesta
un poco adaptarse al ritmo después de meses de vacaciones”.
A esto, añadió: “Mi experiencia en las primeras semanas de marzo, la verdad es que ha ido mejor de
lo que pensaba, siempre existen las complicaciones,
pero nada que no se pueda solucionar, por el momento todo bien”. En cuanto a sus inicios de año escolar anteriores y si extraña las clases presenciales, la
joven comunicó: “Sí, definitivamente las extraño, es
raro no poder compartir con los demás, y más aun
estando en un nuevo colegio; espero pronto poder
entrar a clases presenciales”.

He visto con gran sorpresa
y alegría una muy buena
asistencia a clases online .
Ximena Quiroz Inzunza,
Orientadora de ciclo mayor
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En modalidad virtual

Colegio Amanecer San Carlos realiza su
primera reunión de apoderados del año 2021
Debido al Covid-19 que afecta al mundo, hoy en día obliga a
realizar las actividades de forma virtual; por esta razón, se tuvo
que realizar el encuentro académico de forma online.
POR DIEGO TOLOZA RÍOS, 1° MEDIO A

C

on mucha felicidad y ganas
de participar de los padres,
se realizó la primera reunión
de apoderados de este año académico 2021. Durante el encuentro,
realizado el pasado 29, 30 y 31 de
marzo, cada profesor jefe presentó
su plan de trabajo, además se eligió a la directiva y se dio a conocer
cómo iba a ser el año académico
debido a la pandemia.
Al ser consultada por los contenidos vistos en la reunión, Fabiola Sanhueza Reyes, apoderada de
Josefa Martínez del 1° medio B, comentó que fue una buena reunión,
ya que se hablaron diversos temas
y la profesora demostró el interés
y la motivación que tiene en este
2021 por los alumnos. De la misma
manera, la madre señaló cómo ve
el desempeño de su hija. “Este año
mi hija ha estado más motivada,
se ve contenta con sus profesores,
se levanta con más ganas y está

más ambientada, además de que
ahora prende su cámara y participa más en clases, que es algo que
me alegra mucho”.
Por otra parte, Alejandra Iturra
Pérez, apoderada de Josefa Mora
del 1° medio B, indicó que ella motiva a su hija a participar en las clases, para poder ayudar a los profesores y que no se sientan tan solos,
además de apoyarla y motivarla a
estar con la cámara para que se
sienta como en clases presenciales . Además, la madre señaló que
temas le hubiesen gustado que se hablaran en
la reunión. “Más temas
con respecto a los alumnos, entre ellos, cómo
poder ayudar como padres en el aprendizaje
debido a los momentos
difíciles que estamos pasando”.
Mariana Soto Sepúlve-

da, profesora jefe del 1° medio B,
comentó que “en la reunión de
apoderados se abordaron temas
generales como el sistema trimestral, reglamento de evaluaciones,
actividades del departamento de
convivencia. Temas de curso, entre
ellos, cómo enfatizar la participación activa de los estudiantes en
clases y la elección de la directiva
de parte de los apoderados”.
De la misma forma, la profesional opinó que el futuro acadé-
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mico de este 2021 será bueno, ya
que si bien las clases online no son
el mejor escenario posible, siente que los alumnos se adaptaron
y están más preparados después
de un año de clases virtuales; por
la misma razón, espera que nadie
tenga dificultades para finalizar
este año de manera exitosa. Por
otra parte, considera que trabajar
con todas las asignaturas del plan
ministerial, será un gran desafío
para los estudiantes, pero se siente
optimista.
Finalmente, la profesora explicó
sobre el apoyo y la motivación de
los padres respecto a esta primera
reunión de apoderados. “Hace varios años que no tenía un curso a
cargo; sin embargo, me sentí bastante cómoda, ya que al inicio me
dieron la bienvenida, lo cual siempre es importante para uno, además todos sus comentarios fueron
con respeto y con la finalidad de
apoyar a los niños”.
En este primer encuentro se
abordaron informaciones sobre el
sistema de clases virtuales y evaluaciones, además de cómo van
a pasar los alumnos de curso que

tienen un rojo de promedio donde la profesora indicó que se va a
apoyar lo máximo posible
a esas personas para que
todos pasen de curso.
También, los padres realizaran una encuesta para
un plan de retorno seguro,
donde el establecimiento
se encargará de cómo realizar esto, pero primero se
necesita recopilar la información de cuántos alumnos
habrá por sala. Finalmente,
se conversó y se discutió sobre la directiva de curso de este
año 2021.
Tras esta exitosa reunión, se espera que los apoderados continúen participando en el proceso
educativo de sus hijos y en todas
las actividades que desarrolle el
colegio.

PERIÓDICOAMANECER

Fue una buena reunión, ya que se hablaron diversos temas y la
profesora demostró el
interés y la motivación
que tiene en este 2021
por los alumnos.
Fabiola Sanhueza Reyes,
apoderada.
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DIRECCIÓN DE CICLO

La Dirección de Ciclo constituye uno de los ejes del quehacer de nuestro
establecimiento y comprende los procedimientos y prácticas de diseño de
planificación, implementación y evaluación del proceso educativo, considerando
las necesidades de todos nuestros estudiantes, con el objetivo de que todas y
todos logren los Objetivos de Aprendizaje establecidos en el currículum nacional
vigente. Para lograr nuestros objetivos, trabajamos en conjunto las y los docentes,
el equipo técnico-pedagógico, equipo de convivencia escolar y nuestra rectora de
manera coordinada y colaborativa.
Lideramos el trabajo con nuestros docentes, velando por el desarrollo efectivo
de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, lo que implica promover
el uso de estrategias pedagógicas adecuadas y el monitoreo de la evolución
de nuestros estudiantes. A lo anterior, se suma un elemento primordial del
trabajo pedagógico que es otorgar respuesta a las características particulares y
diversas de los estudiantes, eliminando al máximo las barreras de aprendizaje
y potenciando sus intereses y potencialidades, promoviendo y anhelando una
formación integral para todas y todos.
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secretaría
Las funciones de secretaría académica
son:

émica
d
a
c
a
a
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r
a
t
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r
a
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d
r
a
P
Cecilia

Generar certificados de notas.
Generar certificados de personalidad.
Verificar registro clase a clase.
Verificar el cumplimiento del reglamento
de evaluación y promoción.
Verificar horarios de clases.
Ingreso y retiro de alumnos mediante
el Sistema de Información General
de Estudiantes(SIGE) y Schooltrack
(plataforma de administración escolar).
Revisar listas de cursos (SIGE/Schooltrack),
entre otras responsabilidades.

Las funciones de secretaría (rectoría)
son:
Mantener
alumnos.

actualizados los datos de

Responder
teléfonos
y
correos
electrónicos (becas y consultas varias).
Atención de público.
Revisar lista de espera por posibles cupos.
Certificados
varios,
responsabilidades.

entre

otras

Secretaria de
Paola Reveco rectoría
Manríquez
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Alumnos y alumnas de 8° a 4° medio

Estudiantes reciben útiles escolares
mediante el programa Pro-Retención
“Los padres estaban muy contentos y emocionados con este beneficio; de hecho, algunos hasta lloraron
de alegría”, Lorena Castro Gacitúa, agente de convivencia escolar.

C

on un registro fotográfico y entendiendo el
contexto actual de pandemia, se realizó la entrega de útiles escolares a los estudiantes adscritos al programa Pro-Retención, iniciativa impulsada
por el Ministerio de Educación y que tiene como objetivo asegurar la permanencia de los alumnos dentro
del sistema escolar.
Respetando las medidas sanitarias definidas por las
autoridades, desde el viernes 5 de marzo los padres y
apoderados han llegado con alegría hasta las dependencias del Colegio Amanecer San Carlos a recibir el
material educativo para sus hijos.
Cabe destacar, además, que el programa Pro-Retención del Mineduc tiene como propósito incentivar
la permanencia de los estudiantes dentro del sistema
educacional, mediante acciones y estrategias que permitan la retención de los alumnos y alumnas durante
su proceso educativo.
A través de esta subvención, a los estudiantes de

8° básico a 4° medio, se les hizo entrega de recursos
educativos, tales como: tablets, mochilas, cuadernos
universitarios, calculadoras, cartulinas de colores, lápices, entre otros materiales que guiarán y fortalecerán
su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Al mismo tiempo, recibieron un mensaje de las
agentes de convivencia escolar: Edith Ubilla, Lorena
Pacheco y Lorena Castro quienes, además de entregar el set de útiles escolares, fueron las encargadas de
citar a los apoderados y ordenar la lista con cada uno
de los alumnos beneficiados.
Al respecto, Lorena Castro Gacitúa, señaló que “los
padres estaban muy contentos y emocionados con
este beneficio; de hecho, algunos hasta lloraron de
alegría. Además, las familias destacaron y valoraron
tremendamente los materiales entregados, especialmente las tablets, ya que les servirá para conectarse a
sus clases virtuales”.
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ENTREVISTA

M a r í a Te r e s a C o n c h a O r t ú z a r , r e c t o r a C A S C :

“En comunidad se construye el sello y
la identidad de un colegio”
Se siente feliz y honrada frente a estos nuevos desafíos que le regala la vida:
regresar a su querida ciudad y formar parte de una institución basada en
valores humanistas, cargo que asume con gran humildad y vocación.
POR MACARENA AGUSTO ORTIZ

P

or estos días, la nueva rectora del Colegio Amanecer San Carlos, María Teresa Concha Ortúzar,
prepara el retorno a clases de sus estudiantes
y recorre las dependencias del establecimiento para
conocer hasta el más mínimo detalle. A pesar de la
pandemia del coronavirus, la profesora de Lenguaje
y Filosofía proyecta este año académico con optimismo, alegría y fe, entendiendo que cada proceso de
la vida es una oportunidad para mirar el futuro con
expectativa.
Son casi las 11 de la mañana y ha pasado esta
jornada en reuniones con el equipo directivo y administrativo, planificando lo que será el inicio escolar de
este año académico 2021. De hecho, inmediatamente agrega a esta conversación que, durante el mes de
marzo, las clases se llevarán a cabo de forma virtual, y
que en el mes de abril se realizará un retorno gradual

en modalidad mixta, con clases presenciales y online.
Se ve tranquila y con alegría, porque ama su profesión y disfruta intensamente lo que hace. Al preguntarle por sus recuerdos de infancia, relata que
vivió parte de su niñez en el sector de Lota Alto, ciudad minera llena de historia, que le brindó esperanza y un mundo de felicidad que nunca terminará de
agradecer. Dice todo esto evocando aquellas tardes
cuando jugaba con sus hermanas en el Parque Isidora Cousiño de Lota o esos momentos de tranquilad
cuando desde los miradores contemplaba el mar escuchando de cerca a los pavos reales, que paseaban
libremente por este icónico parque.
En este punto del relato describe que “mi padre
era supervisor en la Empresa Nacional del Carbón
(Enacar); de hecho, tengo muy lindos recuerdos, porque vivíamos en una casa muy grande, con subterrá-

SANPEDRODE LA PAZ, MARZODE 2021
neo, que eran las casas que Enacar entregaba a sus
trabajadores, a los que tenían cargos”, dice.
En esta cálida mañana de febrero, se
emociona al regresar al pasado con esas
imágenes que aún guarda en su memoria con su padre, quien desde pequeña la
impulsó a perseguir y creer férreamente
en sus ideales.
Eterna agradecida de la vida, doña María Teresa describe que uno de los hitos
que ha marcado su carrera profesional fue
llevar la educación a comunidades rurales;
entre ellas, destacan Quilleco y Pichilemu,
en donde compartió con entusiasmo y
fraternidad experiencias que van más allá
del conocimiento formal, pues estaba totalmente convencida de que la educación
debía potenciar al ser humano en todas sus
dimensiones.
En su escritorio y con su taza de café explica
que, por herencia de sus padres, pertenece a la
familia Ortúzar, “una familia conservadora y complicada a nivel político y, a su vez, soy parte de la
familia Concha, una familia demócrata; entonces, crecí viendo estas dos realidades” (ríe). A
medida que avanza la conversación, también
agrega que el padre de su madre, Francisco
Ortúzar, fue uno de los primeros intendentes
que tuvo la Región del Biobío: “De ahí viene
todo un peso político que me fue marcando,
pero también me ayudó a buscar mi propio
camino”, afirma.
Con mucho orgullo revela que son una familia muy unida, compuesta por cinco hermanos: cuatro mujeres y un hombre. Hoy, cada
uno dedicado a su profesión, aunque no fue la
única que eligió la pedagogía como opción de
vida, pues dos de sus hermanas también son
profesoras: Angélica y Nancy. Luego le pregunto en dónde realizó sus estudios académicos y
comenta que gran parte de su formación profesional la realizó en la Universidad de Concepción. “En esa casa de estudios conocí a personas
que para mí fueron tremendamente influyentes; además, como alumna de la universidad
realicé muchas actividades, entre ellas, el proyecto
de alfabetización en la comuna de Lota”.
Siempre preocupada por el crecimiento de los
demás realza la importancia que, por esos años, significó el movimiento Servicio Paz y Justicia (Serpaj),
en donde participó en forma directa, promoviendo
la no violencia y los derechos humanos. También en
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usiño de Lota
Parque Isidora Co

La Universidad de Concepción fue una escuela muy
especial y significativa en su formación profesional.
esta etapa tan apreciada de su vida, cuenta que “tuve
la suerte de conocer al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel”, escultor argentino y defensor de
los derechos humanos, con quien trabajó en diferentes proyectos y actividades.
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En esta entrevista describe que está casada con
un ingeniero y que es madre de dos hijos: José Enrique (34) y Simón (26); ambos son médicos: el mayor,
es traumatólogo y trabaja en el Hospital Clínico del
Sur. De la misma manera, su hijo menor, quien también está en la primera línea de la batalla en esta
lucha contra el coronavirus, es médico general en un
consultorio en la comuna de La Granja (Santiago), y
actualmente se encuentra realizando su general de
zona, en donde ha tenido que enfrentar, como ella
misma dice, la “peor cara de esta enfermedad”; sin
embargo, se ha entregado por completo a su vocación.
La profesora de Español y Filosofía y
Magíster en Currículum y Evaluación, luego de ejercer su profesión en las localidades de Quilleco y Pichilemu, se radica
en Santiago con su esposo. A pesar de ser
una ciudad que nunca amó, reconoce que
“Santiago me entregó muchas opciones
en el área laboral que, sin duda, cimentaron mi carrera profesional”. De hecho, con
más de 38 años dedicados a la educación,
fue justamente en esta ciudad, en el Colegio Saint Gaspar College, ubicado en la comuna de Ñuñoa, en donde realizó uno de
sus más importantes y valiosos trabajos.
Una vez más sus ojos expresan alegría por
esta institución educativa perteneciente a la
Congregación de los Misioneros de la Preciosa Sangre, en donde ejerció su profesión
por más de 12 años, hasta los últimos días del 2020,
cuando decide regresar a su ciudad natal. “Mi esposo
es gerente de una empresa en Santiago, pero ahora
tiene que trabajar en los Astilleros y Maestranzas de
la Armada (ASMAR). Entonces, se traslada con todo
su equipo de personas para trabajar acá y eso me da
la opción de poder volver a Concepción y postular al
cargo de rectora del Colegio Amanecer San Carlos”.
–Cuéntenos un poco sobre su vocación. ¿Desde
niña supo que se quería dedicar a la educación?
–Siempre, nunca lo dudé. También me gustó mucho el periodismo; de hecho, era bien admiradora
de la periodista Oriana Fallaci. Me encanta ella, aunque nunca dije “voy a ser periodista”. ¡Estoy feliz con
la pedagogía, ha sido mi vocación! Además, como
nosotras éramos hartas hermanas, de chica jugaba a
ser la profesora y las ordenaba a todas (ríe). Nunca he
dudado al pensar que tomé la decisión incorrecta al
ser profesora;

¡Estoy feliz con la
pedagogía, ha sido
mi vocación!
María Teresa Concha Ortúzar,
rectora del Colegio Amanecer
San Carlos

creo que las mayores satisfacciones las he tenido en
el aula con los alumnos, como en el Colegio Saint
Gaspar, por ejemplo.
–Se nota que aún recuerda con mucho cariño el Colegio Saint Gaspar…
–(Silencio) La gran riqueza que tiene el Saint Gaspar
son los alumnos. Ellos me acompañaron siempre, en
todo momento, hasta el día de hoy; es más, como sabían que emprendía un nuevo desafío, me enviaron
saludos y videos para desearme lo mejor.
–¿Qué significa para usted ser profesora?
–Es una forma de vida que uno tiene que proyectar
en los jóvenes, y cuando hablo de forma vida, implica
no solo entregar contenidos, sino también entregar
directrices que impulsen a los jóvenes a que en lo
negativo puedan ver lo positivo. En ese sentido, no
puedo concebir que un profesor sea repetidor de
materia, porque el profesor tiene que ser un mostrador de mundos.
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La pedagogía es su vocación y se refleja en cada proyecto que emprende.
También, me extraña que muchos jóvenes que estudian pedagogía huyan del aula o no les guste estar
en la sala de clases. Además, he visto que casi todos
los magísteres que hacen son para director o cargos
directivos, como si estar en una oficina fuera lo máximo. De hecho, todos los cargos para mí son cargos
de servicio y la persona que tiene un cargo debe estar en terreno y ver lo que pasa (silencio).
En definitiva, el profesor tiene que ser un líder dentro
de su sala de clases, para que los alumnos puedan
creer en él.
–¿Cómo se enteró de la existencia para postular a
este cargo?
– Me gustaría agregar que a todos los concursos en
donde me he presentado ha sido con mi currículum
y con lo que yo soy (silencio). Respecto a este cargo,
me enteré a través de Diario El Sur, por un Whatsapp
que me envía mi prima, en donde me dice: “Postula
a este colegio, porque creo que te puede ir bien ahí,

de acuerdo a todo lo que tú haces”.
–¿Cuáles son los principales desafíos que se plantea como rectora del Colegio Amanecer San Carlos?
–Ver a un equipo integrado en donde todos caminemos hacia el mismo lado. Junto con eso, me gustaría
potenciar el colegio en todas las mediciones externas
que correspondan hacer, pero eso tiene que ir unido
a un equipo que trabaje de forma férrea, convencido
de lo que está haciendo.
También me interesa potenciar a los profesores y
todo lo que el colegio posee, que el profesor se sienta valorado y tomado en cuenta. Al mismo tiempo,
trabajar hacia una escuela que sea ciento por ciento
efectiva, y cuando hablo de efectividad, hablo también de integralidad, de logros y metas. En ese sentido, soy lo menos burócrata que existe; para mí el
trabajo tiene que ser un trabajo por objetivos, porque
los objetivos te llevan a metas.
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–¿Cuál es el sello que quiere dar a su gestión?
–Creo que el sello lo damos todos juntos (silencio). En comunidad se construye el sello y la
identidad de un colegio; es decir, amar lo que
uno hace y, lo otro, ser un líder invisible, estar
ahí, pero no verse. También es importante que
los logros sean de la comunidad, no de una
persona, porque uno da las directrices, pero los
alumnos, los apoderados y las familias son el sello. Asimismo, los auxiliares son tan importantes,
los asistentes de la educación, desde el portero
que saluda y recibe con cordialidad a las personas; en definitiva, todos ellos son la cara y el
sello del colegio.
–¿Qué participación considera que deberían tener
las familias en el proceso educativo de los estudiantes?
–El colegio es una tríada; es decir, es el colegio, los
alumnos y las familias. Sin la familia, el colegio es
poco lo que puede avanzar, porque la familia es la
que entrega la parte más importante. El colegio puede moldear y ayudar, pero la familia debe tener una
participación directa en todo el proceso de aprendizaje.
También, me gusta mucho el apoderado que es un
crítico constructivo, no aquel que critica por criticar y
no aporta nada; en ese sentido, siempre voy a escuchar a los apoderados que proponen o aquellos que
dicen “sabe, sugiero esto” y que, además, se dan un
tiempo para ver las mejoras.
–La etapa de retorno a clases presenciales propuesta por el Mineduc, sin duda, será
un nuevo desafío para las comunidades educativas. En ese sentido, ¿qué acciones o medidas
implementará el Colegio Amanecer San Carlos para afrontar
este año académico?
–El colegio armó un plan de retorno muy bien elaborado y ese es
el que hay que seguir, porque ahí
están todas las directrices y lineamientos para este año académico 2021.
Marzo es un mes en el cual el
colegio decidió trabajar de forma
virtual, pero en abril se trabajará
en modalidad virtual y presencial. Entonces, el colegio también

se ha estado preparando con la implementación de
computadores; las salas están muy bien habilitadas,
al igual que todo el proceso de sanitización.
–En su opinión, ¿cómo ve este retorno a clases?
–Esperado, sobre todo por los más pequeños. Es fundamental que ellos puedan volver a reencontrarse
con su entorno, con sus compañeros y profesores.
También pienso que la educación, como la vivimos a
distancia el año 2020, no es que se vaya a ir, porque
comprendemos que ahí tenemos una poderosa herramienta de trabajo también, que no puede desperdiciarse, pero es fundamental la parte presencial.
–Para usted, ¿cuál es el principal valor de una comunidad educativa?
–Creo que son sus alumnos, sus profesores y apoderados; en definitiva, las personas, porque sin ellos
la comunidad educativa no existe. Dentro del valor,
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también está lo que uno va entregando y lo que se
hace.
–En ese sentido, ¿cómo cree usted que debe ser un
líder?
–Para mí no habría un tipo de liderazgo en donde se
encasilla a una persona como un líder autoritario, paternalista, etcétera. Estoy convencida de que un líder
debe poseer varias características, aunque por ningún
motivo tiene que ser un figurón. El líder tiene que dar las directrices pero,
a su vez, debe tener la humildad suficiente para hacer que la comunidad
brille, porque aquí no está solamente
el trabajo de una persona, sino de una
comunidad. Por lo tanto, me gusta
más hablar de un líder invisible; es decir, aquel que tiene que estar ahí, pero
que no debe verse, sino que sentirse.
–Finalmente, ¿qué mensaje le puede dar a los estudiantes del Colegio
Amanecer San Carlos?
–Que sean perseverantes. Si quieren lograr metas, tienen que ser disciplinados,
responsables y perseverantes. Vuelvo a
repetir la palabra porque es fundamental. También deben tener
tolerancia al fracaso, porque uno
se va a caer muchas veces, pero
hay que levantarse. A veces, los
jóvenes creen que el éxito está a
la vuelta de la esquina; sin embargo, el éxito está mucho más
allá y solamente lo logran aquellos que trabajan para eso.

íada;
El colegio es una tr
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es decir, es el colegi
as.
alumnos y las famili

int Gaspar College.

l Colegio Sa
Junto a sus alumnos de

–¿Y un mensaje para los profesores?
–El mensaje es que puedan
creer en ellos mismos y en el
trabajo que vamos a hacer juntos. Yo soy muy leal con la gente, pero también exigente. Que
trabajen pensando que tienen
que dejar huellas en sus alumnos,
que amen lo que hacen, y que el alumno sienta que
hay una vocación detrás, porque ese es el mejor premio que un profesor puede tener.

De izquierda a derech
a: asesora técnica pe
dagógica,
Margaret Wilhelm; re
ctora CASC, María Te
resa Concha
Ortúzar; representant
e de la Corporación
Amanecer
San Carlos, Daniel Pa
dilla Soto-Aguilar.
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El encargado de convivencia coordina
el equipo de Convivencia Escolar y
lidera el diseño e implementación de
las actividades y estrategias que ayuden
a mejorar la convivencia y a fortalecer el
aprendizaje de modos de convivencia
pacífico, la gestión de un buen clima de
convivencia institucional y la formación
de los estudiantes.

Encargado d
e Convivenci
a Escolar
Emmanuel U
lloa
Orientadoras de Ciclo Menor y Mayor
Dentro de nuestras funciones como orientadoras está apoyar el crecimiento y pleno
desarrollo de nuestros estudiantes, guiando y asesorando a los profesores jefes en
su quehacer, principalmente en el área socioemocional de alumnos y alumnas.
Además de acompañar y orientar a los estudiantes para favorecer decisiones reflexivas,
autónomas y críticas, dentro del contexto personal y social.
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Orientadora Noriega
Susana

Orientadora
de Ciclo May
or
Ximena Quir
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departamento de convivencia escolar

Rol del psicólogo de Convivencia
Escolar

Psicóloga
a
Cristina Ver

Evaluar, intervenir y monitorear a
estudiantes que presenten dificultades
asociadas
a
la
salud
mental,
socioemocionales y / o conductuales.
Realizar un trabajo colaborativo con la
comunidad educativa, facilitando el
aprendizaje y formación integral de
cada estudiante.
Proporcionar material y estrategias
de carácter preventivo asociadas
a problemáticas que ocurren en
el contexto escolar y que están
asociadas a la etapa de ciclo vital de cada
uno de los estudiantes.
Realizar un trabajo directo con las diferentes
redes de apoyo existentes en la comuna, que
puedan brindar un servicio a los estudiantes
del establecimiento.
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agentes de convivencia escolar

Las funciones de las agentes de
convivencia escolar son:
Atención de apoderados y/o alumnos
para el control de atrasos e inasistencias.
Extender pases de ingreso y retiro de
clases para alumnos.

Coordinador
a: agente de
Convivencia
L
o
r
e
n
Escolar
a
Pacheco
Registro de ingreso y salida de alumnos
Supervisión de patios, pasillos y baños.
en horarios correspondientes.

Completar libros de asistencia.
Atención
de
corresponda.

alumnos,

Coordinar solicitud
cuando corresponda.

de

cuando
entrevista,

Entrevista
de
apoderados
situaciones puntuales.
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FOTORREPORTAJE

Con motivo de la llegada del otoño, los
niños y niñas de kínder realizaron sus
propias obras artísticas inspiradas en esta
hermosa estación.
Conversaciones, sonrisas y creatividad es
lo que pudimos disfrutar durante esta
entretenida actividad.
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POR JAVIERA HERNÁNDEZ
4° MEDIO A
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Pequeña Gran Travesía

Capítulo 3: El viaje
Ilustración de Javiera Hernández
4° medio A

HISTORIA
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Por Belén Bustos Robles
3° medio B

Cósmica: Cuántas cosas hay en el cielo… es un lindo día, ¿no, Asu?, estoy ansiosa por
conocer el sur y los platos que nos esperan para probar en Puerto Varas; además, será un
viaje con buena compañía y con tu papá (ríe). ¿Estás feliz, no?
¡Asu, deja de lengüetearme la cara! (ríe) Tenemos que preparar las cosas para el fin de
semana, vamos (sonriendo).
Mamá: ¡Cósmica!
Cósmica: ¿Qué pasó, mami?
Mamá: ¿Podrían aprovechar de poner la mesa para almorzar, mientras yo me
baño?Acuérdate de que en la noche tenemos que preparar las cosas para mañana.
Cósmica: Sí, tranquila mami, nosotros ponemos la mesa con el Seba; aprovecharé de ir a
buscar mis cosas para después ir al café y ver cómo organizáremos todo y dejar listo para
mañana.
Mamá: ¡Sí!, vaya no más, tráeme una cosita de allá (ríe) y avísenle a tu tatita que mañana
lo pasaremos a buscar temprano. Yo sigo acá y todavía no me voy a bañar (ríe).
Cósmica: Pero, mami (ríe). ¡Seba!
Sebastián: ¡Queeeé!
Cósmica: La mamá dijo que pusiéramos la mesa para almorzar y que también aprovecharas
de arreglar tus cosas para mañana.
Sebastián: Ya, me había quedado dormido (ríe).
Cósmica: Parece que aún sigues dormido. ¿Me acompañarías al café para ver cómo
organizaremos todo?
Sebastián: ¡Sí!, además tengo que ir a juntarme con alguien y comprar algunas cosas que
encargó la mamá al supermercado, así que aprovechamos de ir juntos.
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Cósmica: Buena, entonces almorzamos y estamos listos.
Mamá: Listo, ya me vestí, ahora hay que almorzar, aprovecharé de ir a preparar unas cositas
y ensalada.
Cósmica: Ya, mami, nosotros te esperamos; por mientras les avisaré a los cabros que
tengan listas algunas cosas en el café, para ir y ordenar lo que falte.
(Almuerzan)
(Después del almuerzo…)
Cósmica: Ya, mami, tenemos que irnos al café, son las 7:30, voy a abrir el auto; ahora que
lo pienso aquí viene la difícil decisión de quién conduce (ríe).
Sebastián: Yo conduzco, ¿les parece?
Cósmica: Pero si hace tiempo que no manejas (ríe).
Sebastián: Tampoco estoy tan oxidado (ríe), ¡así que en marcha!
Cósmica: Entonces estamos listos.
(Viajando…)
Mamá: Qué bonito es. Me acuerdo de que mi papá me traía a caminar por aquí cuando niña.
Cósmica: Sí, es bellísimo…, algún día en un futuro, si tengo hijos, los traeré a recorrer por
acá. Ah, mami, si quieres coloca música; la música siempre hace los viajes y caminatas
más hermosas…
(Sonando – Cyndi Lauper – Time After Time)
Mamá: Esta canción para mí era una rola cuando era más chica… tenía tu edad, me
encantaba… cómo pasa el tiempo (sonriendo).
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Cósmica: ¡Sí!, a mí también me gusta, es hermosa… y me trae recuerdos.
Mamá: Es que te criamos escuchando buena música y ahora tienes muy buenos gustos
musicales (sonriendo).
Cósmica: Sí, al final mi hermano condujo, pero ahora se fue atrás para dormir, mientras
escucha su música. Pero ya vamos llegando, así que no importa; además, estuvo toda la
noche eligiendo sus mejores recetas para mañana y terminó cansado (sonriendo).
Mamá: Sí, yo ayer me fui a acostar y él aún estaba en la cocina viendo recetas y practicando,
para mañana catar los postres y dulces con distintos catadores de comida que veremos.
Lo que me enorgullece es que mis dos hijos llegaron lejos y cumplieron un sueño…
Cósmica: Mamita, esto no hubiese sido posible sin ti, tu apoyo incondicional y sacándonos
adelante con tus vibras positivas cada día y tu fuerza como mujer y mamá… (sonriendo).
Mamá: Gracias, hija, me siento muy orgullosa de ustedes…
Cósmica: Te quiero mucho, mamita…
Mamá: Y yo a ustedes, hija… (sonriendo).
Cósmica: Ya llegamos, hay que despertar a mi hermano, está escuchando música, así que
primero me voy a estacionar por aquí, listo, ahora sí.
(Sonando – Evanescence – Bring me to life)
Cósmica: Y en… 1, 2 y 3.
Sebastián: Umm… ¿ya llegamos?
Cósmica: Sí, ¡despierta, dormilón!
Sebastián: (Ríe) perdón, entremos mejor, porque los chiquillos nos deben estar esperando.

43
43

44 PERIÓDICOAMANECER

SANPEDRODE LA PAZ, MARZODE 2021

Cósmica: Hola, hola, buenas tardes.
Maya: Hola, ¿cómo están?, ¿preparados para mañana? (ríe) Nosotros aprovechamos de
ordenar algunas cositas aquí. Joyce nos llamó para confirmarnos dónde nos alojaremos,
también mandó saludos.
Cósmica: Bien también, ¿y tú?, oooh buenaa, ¿y en dónde será?
Maya: Qué bueno y bien también… será en unas cabañas cerca de Frutillar; es un lugar de
uno de los familiares de Joyce y es súper bonito, la verdad (sonriendo).
Cósmica: Bueena, ya tenemos listo eso entonces; por mientras, iré a ver unas cosas a la
oficina, después cerramos y listo.
Maya: Ok, iré a ordenar lo que falta en la cocina.
Kamiro: Hola, mi amor, ¿cómo está?, perdón si te asusté, es que estaba ordenando algunas
cositas para mañana.
Cósmica: Bien, ¿y tú, mi amor? Tranqui, me asusté un poco, pero me gustó verte aquí
(sonriendo).
Kamiro: Qué bueno y bien también; te amo, mi amor…
Cósmica: Me alegro, y yo a ti, mi amor... (sonriendo).
Kamiro: ¿Te parece si después de que dejemos listo, nos vamos juntos?
Cósmica: ¡Sí! y aprovechemos de dejar listo todo, para ir a buscar unos dulces a la cocina
para cenar (sonriendo).
Kamiro: Sí, qué rico me dio hambre (ríe), ya ahorita nos falta dejar listos los lugares que
visitaremos, mirar los restaurantes donde será el evento (será en quiltan), dicen que es
uno de los mejores de Puerto Varas y también Homu to fureba (Hogar y sabores) que es
uno de comida japonesa no muy conocido, pero dicen que sus platillos tienen sabores tan
peculiares y sabrosos.

SANPEDRODE LA PAZ, MARZODE 2021

PERIÓDICOAMANECER

Cósmica: Uuuuh, qué bacán, me dio hambre también, mi estómago gruñe (ríe), entonces
estamos listos y ahora a ordenar las cosas que llevaremos para el viaje (sonriendo).
Kamiro: Vamos por unas cosas a la cocina y aprovechamos de ayudarle a los chiquillos a
ordenar para mañana, antes de cerrar.
Cósmica: Sí, vamos, que estoy antojada de donitas y un café (ríe).
Kamiro: Mmm… qué rico (sonriendo).
(En la cocina…)
Cósmica: (Ríe) uuuuh… huele bien, ahora hay que ordenar las cajas y estamos listos, voy a
guardar las donitas en esta caja para llevarlas a casa… (sonriendo).
Kamiro: Sí, ahora vamos a ver cómo están los cabros con las cosas (ríe).
Cósmica: ¿Hola, hola, cabros, cómo van?
Maya: Bien, con el Haiku ya tenemos listas algunas cosas y ahora estamos guardando otras
que faltan.
Haiku: Hola (ríe), ya tenemos listo todo, cabros, así que ahora nos vamos no más.
Kamiro: Weena, entonces estamos listos, mi amor.
Cósmica: Sí, ya cabros, nos vemos mañana, cuídense mucho y descansen.
Kamiro: Chao cabros, cuídense mucho, nos vemos mañana.
Maya: Chao cabros, nos vemos mañana, sueñen lindo (ríe).
Haiku: Chao coleguitas, nos vemos mañana, cuídense mucho.
Mamá: Chao mis niños, nos vemos mañana, cuídense mucho.
Kamiro: Ya está cerrada, ahora hay que verificar las alarmas y que esté todo seguro.
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Cósmica: Sí, ya creo que está todo listo, hay que esperar a mi mamá que fue a comprar al
negocio de al lado. Aquí viene mi mamá, trae cosas para la cena y para mañana.
Mamá: Hola, mis niños, estamos listos para irnos, el Seba se fue antes porque tenía unas
cosas que hacer, pero ya llegó a la casa, así que nos está esperando.
Cósmica: Aaah, entonces estamos listos, abriré el auto, ¿conducirás tú, mami?
Mamá: Sí, tranqui hija, yo conduzco, además ustedes están cansados, ¡en marcha!
Cósmica: (Ríe) gracias, mamita...
Mamá: De nada, hija, no se preocupe (sonriendo).
(Viajando…)
(Sonando – f.r. David -Words)
Cósmica: Mañana será un gran día…
Mamá: Cósmica cayó dormida, igual como la vez pasada (ríe). Debe estar muy cansada,
por todo lo de hoy…
Kamiro: Se quedó dormida como lirón en mi hombro…después de cenar se dormirá
enseguida.
Mamá: Sí, que duerma no más, además escuchar esta canción la relaja y le alegra cuando
viaja…
Mamá: Llegamos mis niños…
Kamiro: Mi amor, despierta ya llegamos a tu casa…
Cósmica: ¿Uh… ya llegamos?
Kamiro: Sí, ya estamos en tu casa, dormilona (ríe).
Cósmica: ¡Oye! (sonriendo).
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Mamá: Ya, iré a preparar la cena; si quieren pueden estar un rato en la terraza.
Cósmica: Gracias, mamita.
Sebastián: ¡Hola!
Kamiro: ¡Hola, Seba!
Cósmica: ¡Hola, Seba!
Sebastián: ¡Hola! ¡Oye, les dejé algunas cosas para picar; hice un mousse de frutilla que
está para chuparse los dedos.
Cósmica: Bueena, qué rico.
Sebastián: ¡Gracias, Cósmica!, están listos mis mejores platillos para probar la deliciosa
comida de Puerto Varas.
Kamiro: Bueena, estoy emocionado por mañana, conocer su comida y lugares.
Cósmica: Sí, yo igual. Siempre quise conocer el sur y, sobre todo, Puerto Varas.
Kamiro: Mañana será un gran día, mi amor.
Cósmica: ¡Sí!, vamos con todo, mi amor.
Mamá: Está listo todo, así que vengan (sonriendo).
Cósmica: Ya, mamita, mmm, que huele rico.
(Cenando…)
Kamiro: Mmm… están ricas las papas con carne a la olla.
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Cósmica: Sí, me encantan.
Sebastián: Mmm… sí, me encanta, además que las especias que le pusiste le dan un toque,
que se siente como mil sabores en la boca.
Mamá: Gracias, mis niños, me pone contenta que les haya gustado.
(Después de la cena)
Cósmica: Gracias por la comida, mamita, estaba todo muy rico...
Kamiro: Sí, gracias tía, buenas noches, que descanse.
Sebastián: Sí, gracias mami, buenas noches, descansa.
Mamá: Buenas noches, mis niños.
(A la mañana siguiente…)
Mamá: ¡A levantarse, mundo!
Cósmica: Hola, mami..., buenos días.
Kamiro: Buenos días a todos (ríe).
Cósmica: (Ríe) Sí, y buenos días, mi amor.
Sebastián: (Ríe) oigan, hay que apurarse, los demás nos estarán esperando para irnos
todos juntos y van a ser las 5:30 horas.
Cósmica: Oh, sí, ya arreglémonos luego, mejor.
Mamá: Ya, primero hay que pasar a buscar a tu tatita y después nos vamos.
Cósmica: Sí, iré a bajar mis cosas.
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Mamá: Mientras van a buscar sus cosas, llamaré a tu tatita para avisarle.
(Llamando...)
Mamá: ¿Aló, papito?...
Abuelito: ¿Aló, hija?... ¿cómo está?
Mamá: Hola, papito. Bien, ¿y usted?
Abuelito: Qué bueno, hija, bien también… y ¿cómo han estado mis nietecitos?
Mamá: Bien, terminando de empacar las cosas para hoy; papito, también le quería avisar
que ahora lo pasaremos a buscar para irnos juntos.
Abuelito: Qué bueno, ya empaqué mis cosas, así que vengan no más.
Mamá: Ya, papito, ahora vamos a buscarlo.
Abuelito: Nos vemos, hija, aquí los espero.
Mamá: Oigan, nos tenemos que ir ahora, ¿todos tienen listas sus cosas? ¿Cósmica?,
¿Seba?, ¿Kamiro?
Cósmica: (bajando…) Listo, listo… ya empaqué mis cosas, ¿y tú, amor?
Kamiro: Sí, mi amor, todo listo.
Cósmica: Bueena, ¿entonces estamos listos, no? ¿Seba, tú empacaste tus cosas?
Sebastián: Sí, ya las tenía listas desde antes.
Mamá: Ya, vamos mejor, que se nos hará tarde.
(Viajando…)
Mamá: Mientras viajamos, colocaré música.
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(Sonando - Glass Animals - Youth)
Cósmica: En camino a uno de los lugares que más me gusta pasear y oler… ese olorcito
a pan amasado y postres… de la casa de mi tatita, escuchando esta canción, es una de
mis cosas favoritas.
Kamiro: Es muy bonito por acá, la verdad…
Mamá: Oigan, ya llegamos, mis niños.
Mamá: Hola, papito, ¿cómo está?, nos vamos ahora.
Abuelito: Hola, hija, bien ¿y ustedes? Sí, ya tengo mis cosas listas y llevo algunos postres
y cosas para el camino; también llevo ingredientes de la tienda por si les sirven.
Mamá: Hola, papito, bien igual. Tenemos que irnos ahora, ya que los demás nos están
esperando en el aeropuerto.
(Viajando...)
(Concepción, Aeropuerto Carriel Sur)
Mamá: Oigan, ya llegamos, creo que ahí están los demás.
Haiku: ¡Hola!, por fin llegaron.
Cósmica: Hola, cabros. Sí, entremos, que tenemos que llegar al vuelo de las 6:10.
Kamiro: Vamos, entremos pronto, que se pondrá a llover.
Mamá: Ya, ¿a nadie se le olvidó algo?, ¿traen todo?
Kamiro: Yo, todo.
Haiku: Yo igual, tía.
Maya: Yo igual, tía, no se preocupe.
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Cósmica: Tranquila, mamita, traemos todo; mi hermano ya empacó sus cosas y mi tatita
igual.
Abuelito: Sí, hija, no se preocupe.
Sebastián: Sí, mami, no te preocupes. Vamos, mejor, que si no nos atrasaremos…
Mamá: Ya, entonces compraré los pasajes y nos vamos.
Cósmica: Ya, mamita, te esperamos.
(Unos minutos después)
Mamá: Listo, ya compré los pasajes, así que estamos listos, a Puerto Montt… hacia
Puerto Varas.
Cósmica: ¡Yuju, weena!
Kamiro: ¡Vamos, equipo! (rié)
(Viajando…)
Cósmica: Oh, ahora recordé que Joyce me dijo que la llamáramos, cuando ya viniéramos
en el avión y cuando lleguemos allá…
(Llamando…)
Cósmica: ¿Aló, Joyce?
Joyce: ¡Sí, hola Cósmica!, ¿ya vienen en camino?
Cósmica: Sí, ya venimos en el avión.
Joyce: Ya, nosotros los estamos esperando acá en el aeropuerto, me avisas cualquier
cosa.
Cósmica: Tranqui, yo te aviso cuando lleguemos.
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Joyce: Ya, chao cuídense mucho por allá.
Cósmica: Chao, ¡ustedes igual!
(Sonando - Saffari – Bodytalk)
Kamiro: Desde aquí las vistas son realmente hermosas…
Cósmica: Sí, es bellísimo.
Maya: Quisiera que mi novia estuviera aquí; a ella le hubiese encantado conocer Puerto
Varas…
(Sonriendo)
Cósmica: ¿La extrañas, no?
Maya: Sí… muchísimo, aunque me pone muy contenta que ahora esté dando clases de
baile en Santiago y eso me tiene muy orgullosa (sonriendo).
Cósmica: Tranquila, Maya, sé que ya pronto estarán juntas trabajando en el café y podremos
viajar todos. Nosotros también la extrañamos en el café; hacen falta sus payasadas (ríe).
Maya: Sí, (ríe) y su clásico pie de manzana, que a todos nos encantaba. Me siento feliz.
Cósmica: Arriba, arriba el ánimooooo. Cuando lleguemos allá, podemos hacer una
videollamada con la Hari.
Maya: (Ríe) bueno, le encantará verlos.
Kamiro: Arriba el ánimo, coleguita; pronto podremos volver a hacer un viaje como este
con la Hari.
Maya: Gracias a los dos por su apoyo.
(Llegando a Puerto Montt)
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(Sonando – Los iracundos – Puerto Montt)
Haiku: Puerto Montt, oooh.
Kamiro: Puerto Montt, oooh.
Sebastián: Me alejé de ti, sin saber por qué.
Abuelito: Están alistados para The Voice, un gran clásico.
Cósmica: (Ríe) grande mi tatita.
Maya: Qué reparten.
Mamá: Estos niños, que me hacen reír (sonriendo).
Mamá: A tu papá le encanta esta canción; vamos llegando, así que prepárense.
(Unos minutos después)
Cósmica: Llegamos ya.
Maya: Sí, qué bonito.
Kamiro: Sí, es hermoso.
Mamá: Oigan, tenemos que subir rápido, a las 8:30 tenemos que estar allá. Joyce me llamó
y me dijo que al final nos quedaremos en la casa de ella, en Frutillar.
Cósmica: Bueena, ya apurémonos mejor (ríe).
(Viajando…)
Maya: Ya casi llegamos… por lo menos el evento será el lunes.
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Cósmica: Sí, así tenemos tiempo de prepararnos y visitar algunos lugares.
Kamiro: Sí, será un gran viaje… (sonriendo).
Haiku: Vamos, equipooooo, será un gran viaje.
(Rumbo hacia Puerto Varas)
Cósmica: Ya llegamos, está claro el día.
Mamá: Sí, Joyce dijo que nos estaba esperando, así que hay que buscarla.
Haiku: Creo que ahí viene.
Joyce: Hola a todos. Me presento para los que no me conocen. Soy Joyce Robles y soy
profesora de un taller de gastronomía llamado “Puertovarino culinario”. Ustedes fueron
seleccionados para ser catadores en el evento de repostería “Un lago de sabores” acá
en Frutillar; como aún es temprano, los llevaré a dar una vuelta y después se irán a
descansar.
Cósmica: Hola, Joyce, soy Cósmica, nosotros somos del café “Entre cuerdas musicales”,
allá en San Pedro de la Paz, en la región del Biobío. Este es un equipo de distintos
especialistas en la gastronomía repostera, hoy no está todo el equipo, somos ocho, pero
aquí estamos seis, por razones de salud y otros por razones de trabajo externo.
Maya: Hola, mucho gusto, soy Maya.
Kamiro: Hola, mucho gusto, soy Kamiro.
Haiku: Hola, mucho gusto, soy Haiku.
Sebastián: Hola, mucho gusto, soy Sebastián.
Joyce: Buena, mucho gusto de conocerlos a todos y tranquila, se entiende; además, tu
mamá ya me explicó la situación antes de venir. Ahora, vamos, que los llevaré a recorrer
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y después irán a desayunar a mi casa…
(Viajando…)
Cósmica: Ooh, qué bonito es.
Maya: Sí, el lago es muy bonito...
Joyce: Sí, llegaremos pronto a casa.
(Sonando – Robot orchesta – Follow the sun)
Joyce: Llegamos, les haré un recorrido y después se van a descansar.
Cósmica: Tu casa es muy bonita, Joyce.
Joyce: Gracias, Cósmica, y por aquí con la vista al patio dormirán ustedes. Esperen…
alguien tocó la puerta, pueden ir a recorrer el patio por mientras.
Cósmica: Sí, Maya, acompáñanos.
(Hari toca la puerta)
Joyce: Hola, Hari, están en el patio jugando, ven.
(Jugando al tontito)
Kamiro: Oooh, amor, ya llegó.
Cósmica: Afirmativo, mi capitán (sonriendo).
(Hari saluda en silencio a todos y se esconde detrás de Maya…)
Maya: ¿Hari?
Hari: Hola, mi amor... (sonriendo).
Próximamente capítulo 4 (“El día del evento”)
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