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Transición Universitaria (PTU).

La Plaza de la Independencia, también
conocida como Plaza de Armas de Concepción, es considerada como el corazón
de toda la ciudad de Concepción por su
relevancia hacia la historia y la sociedad
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EDITORIAL
En la convivencia, el individuo
se desarrolla como ser humano

E

l filósofo, biólogo, escritor
chileno y Premio Nacional
de Ciencias en 1994, Humberto Maturana Romesín, falleció
el jueves 6 de mayo a los 92 años
de edad. A través de esta editorial, queremos destacar su valioso aporte al lenguaje y el amor.
En sus libros Trasformación en
la convivencia (2004) y Amor y
juego (2003), Humberto Maturana entrega una explicación biológica respecto de la necesidad
que tiene el hombre de vivir en
comunidad a través del lenguaje
y el amor. La forma de amar que
plantea el biólogo solo es posible
cuando los seres humanos habitan en una cultura y se relacionan
entre sí; más concretamente, la
cultura y el lenguaje permiten que
los individuos puedan comprender el mundo, sociabilizar y amar.
La cultura es, entonces, para
Maturana, “un sistema conservador cerrado, que genera sus
miembros en la medida en que
estos la realizan a través de su
participación en las conversaciones que la constituyen y definen” (Maturana, 2003: 30).
En la convivencia, el individuo se desarrolla como ser humano. Es en el encuentro con
el otro, como seres “linguajeantes”, que se logra esa interacción social, cultural y emocional.

S

“El lenguaje saca la biología humana del ámbito de la pura estructura material, e incluye en ella
el ámbito de la estructura conceptual; al hacer posible un mundo de
descripciones en el ser humano
debe conservar su organización y
adaptación” (Maturana, 2004: 34).
En definitiva, para Maturana, la
biología viene a explicar la razón
de por qué “somos seres biológicamente amorosos”, explicación que la ciencia y la filosofía
habían teorizado, pero el autor
encuentra una respuesta biológica e innegable a esa necesidad
profunda de amar; a la necesidad
de las caricias y abrazos y a todas las expresiones que pueden
comunicar los seres humanos.

PENSAMIENTO

“En el conv
ivir es
fundamen
ta
mutuo res l el
peto y
la honestid
ad”.

Humberto
Maturana

Todo hacer es
conocer y todo
conocer es hacer.“
Humberto Maturana
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POEMA
¿Y estas alas? ¿Por qué vuelo? ¿Puedo volar?
POR BELÉN BUSTOS ROBLES - 3° MEDIO B

¿Y estas alas?
Tomaste mi mano,
me dijiste que ese instinto me guiaba
y me impulsaste a volar.
¿Por qué vuelo?
Caminábamos juntas por el amplio jardín
donde me viste crecer,
tus enseñanzas eran vibras,
que en mi alma caminan.
¿Puedo volar?
La luna me habla,
que la vibra de tu canto ilumine el cielo,
que tu canto sean prosas
y tu alma es preciosa.
La luna me hablaba que debía ser fuerte,
que algún día nos volveríamos a encontrar.
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COLUMNA DE OPINIÓN

MATÍAS BADILLA CASTILLO
Jefe del Departamento de Lenguaje y Filosofía

El derecho de leer
¿Habrán imaginado Cervantes, Shakespeare o el
Inca Garcilaso de la Vega, que el mundo entero conmemoraría cada 23 de abril, a partir de lo declarado por la Unesco, el día del libro y del derecho de
autor? Sin duda, una fecha que nos invita de una u
otra manera, a reflexionar. Porque la lectura no es un
acto exclusivo de quienes transitan por las calles de
ficción. El ejercicio de la lectura es de todas las artes, disciplinas y conocimientos existentes. Así como
tantas cosas que compartimos como humanidad, se
encuentran los libros. Y nos pertenecen a todos y a
todas.
Sin embargo, esta fecha en la actualidad nos resulta paradójica para nuestro país: un estudio de la
OCDE, titulado “Education at a Glance” del año 2018,
generó que la prensa nos encasillara de forma lapidaria: “Los chilenos tienen nota roja en comprensión
lectora”. Algunos argumentos radicaron en la existen-

cia del pago de IVA en la compra de los libros; otros
detractores se defendieron que existen opciones más
económicas. Algunos atribuyen la responsabilidad al
Estado, otros a los colegios y muchos hablaron de las
familias. A partir de lo anteriormente descrito, cabe
precisar: ¿cuándo nos hacemos cargo?
Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, en
una columna publicada en el Diario El País, titulada
“Nuevas Inquisiciones”, precisó: “Si un país quiere tener una literatura —y, en última instancia, una cultura— realmente creativa, de alto nivel, tiene que tolerar
en el campo de las ideas y las formas, disidencias,
disonancias y excesos de toda índole”. El ejercicio de
la lectura nos ayuda a todos, permite comunicarnos,
abrir espacios de diálogo, enriquecer el debate, conocer nuevos caminos, hacernos viajar y, por sobre todo,
nos contribuye para toda la vida en nuestra forma de
comprender, enfrentar y construir nuestro mundo.
Sin embargo, no basta con la voluntad. Leer no es
un privilegio. Es un derecho. Las sociedades que se
caracterizan por tener ciudadanos activos, críticos y
reflexivos, es porque comprenden que la lectura es
una prioridad para los pueblos. El llamado es a leer,
pero también a que se entreguen las oportunidades.
Que se abran más bibliotecas, en todos los rincones
y en todos los sectores. Que todas las familias puedan leer. Liberémosla de prejuicios y esperemos que
se transforme en una realidad transversal a todas las
comunidades de nuestro país.
De esta manera, los tres grandes mencionados y
tantos otros, a lo largo de la historia, que han puesto
su grano de arena en promover la lectura, sentirán
que la tarea se está cumpliendo. Lea, comparta, regale lectura, porque como propone esta frase tantas
veces leída en las conmemoraciones de esta fecha:
“En algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle sentido a la existencia”.

SANPEDRODE LA PAZ, ABRIL DE 2021
CÓMICS

PERIÓDICOAMANECER

55

6

PERIÓDICOAMANECER

SANPEDRODE LA PAZ, ABRIL DE 2021

SANPEDRODE LA PAZ, ABRIL DE 2021

PERIÓDICOAMANECER

77

8

PERIÓDICOAMANECER

SANPEDRODE LA PAZ, ABRIL DE 2021

SANPEDRODE LA PAZ, ABRIL DE 2021

PERIÓDICOAMANECER

99

10 PERIÓDICOAMANECER

SANPEDRODE LA PAZ, ABRIL DE 2021

SANPEDRODE LA PAZ, ABRIL DE 2021

PERIÓDICOAMANECER

1111

12

PERIÓDICOAMANECER

SANPEDRODE LA PAZ, ABRIL DE 2021

COMUNIDAD

Gran participación estudiantil

Cómics, podcast y recomendaciones
literarias se unen en la
Semana del Libro CASC 2021
El conversatorio realizado a través de Meet reunió a más de 90 personas
(estudiantes, profesores y apoderados), quienes participaron activamente de esta
valiosa actividad.
POR EQUIPO DE PRENSA CASC

C

omo un homenaje a la literatura y a sus grandes autores, cada 23 de abril se
celebra el Día Internacional del Libro, fecha proclamada en noviembre de 1995 por la Conferencia
General de la Unesco y que tiene
como objetivo principal acercar a
las personas al mágico mundo de
la lectura, la cultura y las artes. En
este contexto y con variadas actividades, desde el lunes 26 de abril
hasta el viernes 7 de mayo, se desarrolló la Semana del Libro, iniciativa impulsada por el equipo del
Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA) y el Departamento de
Lenguaje del Colegio Amanecer
San Carlos.
Con videos, reseñas y podcast,
estudiantes, profesores y escritores nacionales compartieron con

entusiasmo y alegría sus libros favoritos a través de las redes sociales del colegio; entre ellos destacan: el escritor y comediante José
«Pepe» Pelayo, Ana María Güiraldes y el periodista Marcelo Simonetti, quienes encantaron a todos
los alumnos con sus personajes e
historias.
De la misma manera, preguntamos a estudiantes y miembros de
la comunidad escolar por los libros
que han dejado una huella
en ellos, sin importar si lo leyeron años atrás o si es una
obra reciente. En esta interesante colección, nos encontramos con novelas, libros de
ciencia ficción, clásicos, filosofía, hasta con divertidos cuentos como “El oso Boris”, uno
de los libros favoritos de Mateo

Neira Urrea, del kínder A.
También, durante esta exitosa
semana, la biblioteca del colegio
propuso un recuadro de actividades para acercar de una manera
diferente y creativa a los niños y jóvenes a la lectura. Una de esas intervenciones artísticas fue “Disfrázate de tu personaje favorito”, “Lee
con cada integrante de tu casa” y
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“Comparte tu lugar favorito para leer”, entre otras.
A su vez, el viernes 30 de abril, a las 18.00 horas,
los estudiantes participaron del conversatorio con
Alan Robinson, ilustrador y dibujante chileno de cómics, quien ha trabajado en las publicaciones de sagas como “Star Wars”, “Terminator” y “Volver al futuro”.
Los alumnos y alumnas intervinieron activamente en el conversatorio, preguntando sobre el proceso
creativo y la trayectoria del virtuoso artista nacional.
En ese sentido, surgieron interrogantes como: ¿se
imaginó colaborar con grandes empresas de la ilustración? o ¿qué técnica utiliza en sus cómics? También, en esta ronda de preguntas, una de las ilustradoras del Colegio Amanecer San Carlos, Javiera
Hernández Ramírez, del cuarto medio A, junto con
felicitar y admirar su valioso trabajo, le pidió un consejo para realizar de mejor manera los fondos de sus
cómics.
Sumado a ello, en esta interesante charla virtual,
Alan Robinson declaró: “Más allá de dibujar una ilustración o un cómic, yo quería vivir de este arte, ese
era mi sueño y que alguien me contratara”.
En definitiva, todo un éxito resultó la Semana del
Libro que, una vez más, reunió a toda la comunidad
educativa en torno a las letras, la cultura y el arte.

¿Se imaginó colaborar con
grandes empresas de la
ilustración? y ¿qué técnica
utiliza en sus cómics?
Preguntas realizadas por
estudiantes del colegio a
Alan Robinson.
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FOTORREPORTAJE

Estudiantes celebran su día con juegos,
pijama party y una sana convivencia escolar
POR EQUIPO DE PRENSA CASC

a del
primera hora de la mañan
res del
pasado 11 de mayo, los profeso
recibieron
Colegio Amanecer San Carlos
tudiantes
con cariño y entusiasmo a los es
2021. De
para celebrar el Día del Alumno
trañando
una manera distinta, pero ex
jóvenes, se
a cada uno de los niños y
n especial,
llevó a cabo esta jornada ta
cuerdos y
que estuvo cargada de re
detallarán
entretenidas sorpresas que se
en las siguientes líneas.
0 horas,
La actividad, que arrancó a las 9.0
nversación
comenzó con una emotiva co
profesores,
y
estudiantes
entre
ar y valorar
encuentro que ayudó a record
e a diario
enormemente el trabajo qu

A
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AJE
FOTORREPORT
realizan los alumnos, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde la disciplina,
la motivación y los deseos de aprender poseen un valor especial y único.
Fue un día de aprendizaje diferente que incluyó juegos, pijama party y actividades
divertidas que alegraron a cada uno de los estudiantes, quienes a través de la plataforma
Meet hicieron sentir su cariño con un saludo virtual y palabras de agradecimiento en
el chat.
A este importante espacio, le siguió un video institucional con saludos de docentes,
el Centro de Alumnos, directores y el Centro General de Apoderados, quienes con
mucho cariño recordaron aquellos valiosos momentos que han vivido con cada uno
de ellos. La instancia, además, permitió una sana convivencia escolar en un ambiente
de alegría, respeto y cariño.
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ACTUALIDAD

Para los alumnos de cuarto medio

Colegio Amanecer San Carlos inaugura
su primer preuniversitario
El CASC realiza su primer preuniversitario de forma online con el objetivo de preparar a los
alumnos y alumnas de cuarto medio para que puedan rendir lo mejor posible en la PTU.
POR DIEGO TOLOZA RIOS, 1° MEDIO B

C

on mucha motivación por
parte de alumnos y profesores, se inauguró el preuniversitario del CASC en este año
2021. El pasado 12 de abril comenzó el primer preuniversitario
donde los profesores fortalecen y
refuerzan los aprendizajes de los
alumnos de cuarto medio para
que rindan de mejor manera su
Prueba de Transición Universitaria
(PTU), por lo que los educadores
de lenguaje y matemáticas se encargan de entregar materiales de
estudio, como guías y textos con
información más amplia para su
preparación y aprendizaje.
Por esta razón, se habló con
el profesor Héctor González, en-

cargado del preuniversitario de
Lenguaje, quien comentó sobre
el propósito de este taller: “El objetivo principal de nuestro preuniversitario CASC apunta a mejorar
los aprendizajes de nuestros estudiantes de cuarto medio, a través
del refuerzo de habilidades que
les permita lograr un buen desempeño en las pruebas de transición a la educación superior, y así
tener la posibilidad de escoger lo
que quieran estudiar pensando en
su futuro. Este año nos hemos enfocado en las asignaturas de Matemáticas y Lenguaje; esta última
la impartimos junto al profesor
Matías Badilla y, específicamente,
se enfoca en el desarrollo de ha-

bilidades relacionadas con la comprensión lectora”.
Para poder conocer más sobre este tema, los profesores comentaron que el preuniversitario
se imparte los miércoles y jueves,
de 16:00 a 17:30 horas. En el caso
de las secciones de Lenguaje, los
horarios se deben a que hacen un
seguimiento con el Departamento
de Evaluación, Medición y Registro
Educacional (DEMRE), ya que estos
ayudan a entregar material y elaborar las evaluaciones correspondientes. De la misma manera, el
profesional indicó qué materiales
les entregan a sus alumnos para el
preuniversitario.
“En términos concretos, nues-
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tros estudiantes tienen el acceso
a todos los materiales teóricos y
prácticos que preparamos para las
clases y, pronto, estamos viendo la
posibilidad de entregar material
impreso y un manual de ejercitación, ya que la preparación consiste en un reforzamiento de los
conocimientos teóricos necesarios
para abordar la prueba, acompañado de una ejercitación práctica
constante. Por supuesto, también
están contemplados mini-ensayos
y ensayos que permitan reforzar lo
adquirido”.
Finalmente, el profesor dio su
opinión sobre si le gustaría una expansión del preuniversitario para
los alumnos de primero medio
hasta cuarto medio. “Desde mi
percepción, me encantaría que
aquello pudiese ser posible, o que
también se expandiera a otras
áreas del conocimiento que se miden en las pruebas de admisión
como Historia o Ciencias, puesto
que, mientras antes nos preparemos para enfrentar el momento,
mucho mejor. Todo depende del
compromiso que se exprese con

las clases del preuniversitario, la
difusión que tenga el mismo y el
éxito que logremos de aquí a fin
de año. Todo tiene su proceso y
debe ir a su tiempo. No negamos
que hemos abierto una gran puerta; quizá en el futuro podamos ver
nuevos proyectos en esa dirección”.
En el mismo contexto del preuniversitario CASC, la alumna Valentina Constanza Leal entregó su
opinión de cómo los profesores
apoyan a los estudiantes de cuarto medio: “La verdad es que me
parece súper útil el material; es
más fácil trabajar en el cuadernillo
que anotando las preguntas en el
cuaderno o haciéndolas por Word;
también tiene complementos a
los contenidos que estamos viendo. Así que sí, ayuda bastante”.
Como comentaba el profesional,
se debería poder expandir a más
áreas el preuniversitario, ya que en
la PTU se evalúan varias asignaturas, pero igualmente la estudiante
indicó que sería bueno una expansión de Historia y Ciencias, debido
a que se realizan pruebas de estas
dos materias; además, ayudaría
a los alumnos que quisieran es-
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tudiar algo relacionado con estas
dos asignaturas.
De la misma forma, la alumna
opina sobre si el preuniversitario
los prepara de una buena manera
para dar la PTU, a lo que comenta que, a pesar de estar recién instalado en el colegio, entrega una
buena preparación a todos los
alumnos de cuarto medio. Además, señaló que “tienen una buena base, la ventaja de que conocen a los profesores y saben cómo
enseñan, sus métodos y tienen la
confianza para preguntar nuestras
dudas y participar activamente.
Creo que eso es muy importante
al momento de aprender”.
Para concluir, la estudiante dio a
conocer la carrera que le gustaría
estudiar cuando egrese del colegio: “Respecto a la carrera que me
gustaría estudiar, todavía estoy en
proceso de investigación sobre el
área que me interesa, que son las
humanidades, aunque por el momento estoy muy interesada en la
carrera de pedagogía en lenguaje
y es una de las razones por la cual
me interesa pedagogía”.
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SALUD Y VIDA

La aparición de casos de trastornos mentales ha
ido en aumento desde el inicio del confinamiento.

ARTÍCULO

El impacto de la pandemia
en la salud mental
Un alto porcentaje de jóvenes entre los 15 y 25 años presenta algún tipo de trastorno
por estrés, ansiedad o depresión.
POR VICENTE ÁVILA MOLINA, 1° MEDIO A

A

l inicio de la pandemia,
y según un estudio realizado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), muchos jóvenes entre los 15 y 25 años
presentaban síntomas de que su
salud mental estaba empeorando, tanto en los ámbitos sociales,
emocionales como también en las
relaciones amorosas y familiares,
mostrando una clara tendencia al
decaimiento.
En parte y debido al miedo de
lo que esto genera, hay jóvenes
dentro de esta etapa, o incluso antes, que por miedo a prejuicios y/o
calumnias por parte de sus pares,
hacen que el hablar sobre sus pro-

blemas emocionales, tanto a sus
padres como a compañeros, amigos o consejeros, sea una opción
inviable.
Como parte del informe de la
Unicef, se evidencia que en Latinoamérica, los jóvenes muestran la
preocupante cifra de un 23% (casi
un cuarto de los encuestados) de
sentimientos de ansiedad, mientras que un 15% de los encuestados
muestra diagnóstico de depresión
o síntomas de este, lo que nos da
a entender que uno de cada nueve encuestados estaba diagnosticado/sintomático con este estado
anímico.

Sin contar que es un tema poco
estudiado y medido en Chile, por
lo que no hay mucha información
al respecto, por ende, es muy importante que los chilenos, tanto jóvenes como en edad adulta, puedan ir de a poco mostrando un
interés mayor por su salud mental
y sobre las soluciones a sus problemas de vida, tomarlos como una
prioridad en vez de una ‘’pérdida
de tiempo’’.
Debido a la pandemia, más jóvenes están tomando la iniciativa
de hablar sobre sus problemas en
sus hogares pero, de igual manera,
los casos siguen aumentando con
creces y, lamentablemente,
hay un gran porcentaje de
estudiantes y jóvenes que no
son capaces de hablar por
diferentes razones; en consecuencia, este artículo es una
invitación a las personas que
lo están leyendo para que
se comuniquen con alguna
persona de confianza o con
los siguientes números de
ayuda psicológica:
Salud Responde 600 360
7777 (gratuito)
www.linealibre.cl
1515 (gratuito)

/

Fono:

SANPEDRODE LA PAZ, ABRIL DE 2021

PERIÓDICOAMANECER

MONUMENTOS Y
LUGARES PARA
DISFRUTAR CON
LA FAMILIA EN

CONCEPCIÓN

FOTORREPORTAJE
POR PIA IGNACIA ROMERO, 7° B
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FOTORREPORTAJE

Plaza de la Independencia, Concepción
La Plaza de la Independencia, también conocida como Plaza de Armas de Concepción, es considerada como
el corazón de toda la ciudad de Concepción por su relevancia hacia la historia y la sociedad penquista.

A diario, miles de personas transitan o visitan la Plaza de la Independencia de Concepción, ubicada en el
cuadrante formado por las avenidas O’Higgins, Aníbal Pinto, Barros Arana y Caupolicán.
Es una de las grandes y únicas plazas de Chile a las que se le llama de esta manera, debido a que en este lugar
fue donde Bernardo O’Higgins realizó la declaración solemne de la independencia de Chile.

Sede Universidad de Concepción
La Universidad de Concepción es ícono del conocimiento y del patrimonio cultural; además, está
rodeada de grandes jardines y múltiples miradores
que cautivan a todos aquellos que visitan este increíble y maravilloso monumento artístico de la Región del Biobío.
Su tradición es evidente: el valor cultural y arquitectónico la posicionan como una de las universidades más bonitas y antiguas de Chile. Esta casa de
estudios, fundada en mayo de 1919, todos los años
recibe a miles de estudiantes quienes, además de
adquirir conocimientos, viven rodeados de múltiples áreas verdes, atractivos paisajes e icónicas instalaciones.
Si bien su sede central se encuentra en Concepción, cuenta con otros dos campus: Chillán y Los
Ángeles. También cabe destacar que el fundador
de esta prestigiosa universidad fue el educador y
abogado Enrique Molina Garmendia.
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Parque Ecuador
El Parque Ecuador, ubicado a los pies del Cerro Caracol, es un parque muy visitado por los penquistas, quienes
día a día recorren sus áreas verdes, juegos y múltiples miradores. Su ambiente natural, rodeado de plantas y
árboles, se extiende por más de un kilómetro de longitud.
Conocido por sus visitantes como el “pulmón verde” de Concepción por su extensa vegetación, y
una hermosa naturaleza que encanta, en el Parque
Ecuador hay juegos para grandes y chicos, sillas para
descansar y compartir en familia, además de pistas
adecuadas para ciclistas y para todos aquellos que
simplemente quieren dar un paseo y relajarse.
En sus inicios, su nombre era Parque Alameda,
pero cambia a Parque Ecuador en agradecimiento a
la ayuda que entrega el país de Ecuador, debido al
terremoto de 1939.

Plaza Perú

La Plaza Perú es sinónimo de reuniones con familiares y amigos, especialmente después del trabajo, donde comer y descansar al aire libre resulta agradable
y entretenido. Además, por su atractiva gastronomía
y gran oferta de locales y restaurantes, es uno de los
puntos de encuentro más interesante de Concepción.
Por esta razón, caminar por sus callejones y sentir el olor a su variada gastronomía, hacen de este lugar uno distinto y especial, donde se conjuga, por un
lado, la tranquilidad de las mañanas y, por otro, una
gran afluencia de público, sobre todo adultos jóvenes
y profesionales, por las tardes.
Este característico barrio se encuentra ubicado a
pasos de la Universidad de Concepción, específicamente frente a la pinacoteca, en la Diagonal Pedro
Aguirre Cerda.
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Aracely Lara Contreras, una madre valiente:

ENTREVISTA

“Con una sonrisa se abren puertas”
Es una madre trabajadora que pavimentó su camino con esfuerzo y una
clara convicción de sacar adelante a su familia. A pesar del cáncer que la
afectó, mantiene una risa contagiosa, que ilumina a cada persona que
habla con ella.
POR MACARENA AGUSTO ORTIZ

C

amina por los pasillos del colegio con una
sonrisa y saluda a todo el mundo con cariño,
amabilidad y alegría; además, nunca pierde la
oportunidad de reírse y de disfrutar intensamente de
su trabajo y de su valiosa familia, a quienes tanto protege y ama. Cuando la invitamos a participar de esta
entrevista, se emocionó hasta las lágrimas y expresó
su felicidad con un fuerte abrazo y palabras de agradecimiento, que se dejaron sentir durante toda esta
conversación.
Desde pequeña, Aracely Lara Contreras, asistente de la educación, atesoró con fotografías diferentes
etapas de su infancia, especialmente aquellas que vivió con sus padres quienes, con su ejemplo de valen-

tía, humildad y preocupación, siempre la inspiraron a
perseguir sus sueños, entregándole amor, esperanza
y fe, valores imprescindibles que guiaron firmemente
su camino para ser la mujer virtuosa y perseverante
que hoy es.
Con una taza de té y su mirada atenta a cada pregunta, Aracely describe que nació en Bulnes (Chillán), pero está avecindada en San Pedro de la Paz
desde hace más de 14 años. Le encanta la comuna,
sus áreas verdes y la suave brisa que por las tardes
se siente en el sector donde ella vive. Mientras relata aquellos acontecimientos que marcaron su vida,
mantiene una actitud de calma y certeza porque, a
pesar de las adversidades, “todos los días debemos

SANPEDRODE LA PAZ, ABRIL DE 2021
regalarle a la gente una sonrisa para que su jornada
sea mucho mejor”, afirma.
También cuenta que, para ella, el 33 es
un número mágico, principalmente, por
dos razones: fue la edad en que Cristo resucitó y, además, se casó a los 33 años de
edad con Alex Ormeño, a quien ama profundamente y con quien tiene dos hijos:
Franco (7) y Sofia (14), ambos alumnos del
Colegio Amanecer San Carlos.

PERIÓDICOAMANECER
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Su espo

–¿Qué significan sus hijos para usted?
–(Silencio) Mis hijos son lo más importante para mí y gracias a ellos sigo avanzando y luchando en la vida. Ser madre es algo
que alegra el corazón por completo, desde
el primer día en que nuestros hijos llegan a
este mundo. Además, Franco y Sofía aprecian cada palabra y hasta el más mínimo
detalle. Por eso, es importante que nuestros
hijos aprendan de pequeños a valorar que el
papá y la mamá trabajan para darles un mejor
futuro.
–¿Cuántos años lleva en el colegio?
–Llegué al Colegio Amanecer San Carlos el año
2010, cuando recién inicia su funcionamiento.
En ese entonces, recuerdo que tuvimos que
trabajar y hacer de todo: armar el inmobiliario,
raspar el piso, ordenar las salas, pero dejamos
el colegio hermoso.
–¿En qué consiste su trabajo diario?
–Principalmente, mi trabajo en el colegio consiste en
mantener limpio el establecimiento, por ejemplo,
realizar labores de aseo y limpieza en oficinas, patios,
comedores y baños.

Junto a sus padres: Ja
vier Lara y Olegaria Co

ntreras.

–Se nota que usted ama su trabajo y disfruta estar
aquí…
–Uno tiene que realizar su trabajo entregando siempre lo mejor de uno con mucho cariño y preocupación; además, el colegio y los estudiantes son muy
importantes para mí. De hecho, cuando era pequeña, quería ser parvularia para trabajar con los niños
en la sala… mi esposo siempre me dice que tengo
esa vocación, porque en la casa realizo actividades
creativas y le ayudo a mis hijos en sus tareas (ríe).
–¿Por qué para usted es importante el Colegio
Amanecer San Carlos?
–(Silencio) El colegio es como una segunda familia
para mí. En este lugar hay profesores que siempre
me demuestran cariño y preocupación; por lo tanto,
el colegio es una familia más. También he descu-
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bierto a gente maravillosa; entre ellas, las personas
que estuvieron, las que están y las que han llegado,
han sido importantes en mi vida. En definitiva, Dios
siempre ha puesto gente buena en mi camino.
El momento más difícil de su vida
Su alegría y la manera de afrontar la vida se ha forjado a través de momentos difíciles que aún la mantienen en pie y con un corazón totalmente agradecido. En este punto del relato, confiesa que vivió días
de angustia por un cáncer de mama que afectó su
salud en el año 2019, situación que naturalmente la
inquietó a ella y a toda su familia.
Sin embargo, a pesar de esta noticia tan devastadora, durante este período continuó trabajando en el colegio con un espíritu inquebrantable
y una fuerza de voluntad que emociona. Con sus ojos llorosos, agradece
enormemente el apoyo que recibió
en su querida comunidad educativa
durante todo este proceso de dolor
y angustia, que hoy recuerda como si
fuese ayer. “En ese tiempo se me cayó
todo mi cabello…pasé todo mi proceso
en el colegio, donde recibí el apoyo y el
cariño que en ese minuto necesitaba;
además, venir al colegio y distraerme,
realmente fue una vitamina de energías”.
–¿Cómo va con su tratamiento?
–El año pasado me hice los exámenes y me dijeron
que se ve todo bien. No hay restos de nada, aunque
estoy con un medicamento de por vida, pero me
siento bien y recuperada.
–Usted es una mujer cercana, cariñosa y preocupada por los demás. ¿Por qué es importante expresar
con hechos las emociones?
–Siempre he sido agradecida de las personas. Todos
los días debemos regalarle a la gente una sonrisa
para que su jornada sea mucho mejor. Quizá en la
vida uno puede tener muchos problemas, pero es
importante llegar a un trabajo con alegría y saludar
con amabilidad, porque lo que uno da recibe; en definitiva, hay más alegría en dar que en recibir. En ese
sentido, agradezco a mis padres que me hayan formado de esa manera, porque estoy convencida de
que con una sonrisa se abren puertas.

Lo que más me inspira en la
vida es poder ver a mis
hijos profesionales y que
ellos sean felices.
Aracely Lara Contreras
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–¿Qué es lo que más le inspira en la vida?
–(Silencio) Lo que más me inspira en la vida es poder
ver a mis hijos profesionales y que ellos sean felices.
–¿Cómo se manifiesta el cariño de los alumnos y
alumnas del colegio?
–Los niños del colegio son súper cariñosos; por ejemplo, cuando me ven en el patio, corren a saludarme
y me dicen: “¡Hola, tía!, ¿cómo está?”. Los más pequeñitos también, cuando me ven en el pasillo, siempre
me regalan una sonrisa y algunos en el recreo me dicen: “La mamá de Franco” y corren a saludarme con
un abrazo. También, cuando están comiendo algo y
abren su bolsito para ofrecer una galletita. En definitiva, uno tiene que entregarles ese cariño a los niños
para que se sientan protegidos e importantes.
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–Se emociona al hablar de los estudiantes del colegio…
–Sí, y eso se demuestra también en la calle o en el
supermercado con los exalumnos del colegio; de
hecho, me he encontrado con varios de ellos que
aún me dicen: “Tía, la quiero mucho”. Eso es muy
gratificante.
–¿Alguna anécdota que contar en su trabajo?
–Cuando entro a una sala siempre me acuerdo de
los muebles blancos que están al fondo, porque
los niños guardaban las bolsas de colación en ese
espacio. Un día uno de los estudiantes se escondió en uno de esos muebles para hacer una broma. El tema es que viene otro alumno y me dice:
“Tía, venga, porque encontramos un ratón en una
sala” y le dije que no iba a ir, porque le tengo terror
a los ratones (ríe).
Claro, uno de los ratones había quedado escondido en el cajón. Fuimos a mirar y el ratón salta… casi
me mata con el susto (ríe).
–¿Tiene algún sueño por cumplir?
–Creo que Dios me ha premiado con el esposo
que tengo, con mis hijos y mis padres, porque son
unos padres maravillosos para mí (silencio). Nunca
había pensado en un sueño por cumplir (silencio).
Quizá como mamá… poder ver a mis hijos profesionales y que puedan defenderse en la vida.

Sus hijos: Sofia (14) y Franco (7), ambos alumnos del
Colegio Amanecer San Carlos.

En el campo de su ab
uelo Lorenzo, en San
Miguel de
Diguillín (Región de
Ñuble).

–¿Cómo se ha sentido en el colegio durante este
2021?
–Que al colegio haya llegado la rectora, una como
mujer se siente más protegida y querida, y no solo
nosotras, sino que todos se sienten importantes,
porque ella a cada uno le ha dado un espacio. En
ese sentido, la rectora ha sido muy amable, no solo
conmigo, sino con mis compañeras también; además, desde muy temprano está en la puerta del colegio para darnos la bienvenida y desearnos un gran
día.
–¿Podría enviar un saludo a todas las madres en
este día tan especial?
–Un saludo para todas las mamitas (silencio). Dios es
el creador de nuestras vidas y él siempre cuidará de
cada una de ustedes. También, mucha fuerza para
que todos los días se levanten luchando por sus hijos
y por ustedes. Que disfruten cada momento y que
sean perseverantes en la vida. Y a mis colegas, un
afectuoso saludo para ellas, espero haberlas representado con un granito de arena.
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¿Qué puedo hacer para
entretenerme en la cuarentena?

ACTIVIDADES

POR IGNACIO ABARCA ROBERTS, 7° C

La cuarentena nos ha quitado muchas oportunidades, como ir de viaje, asistir a un concierto
para ver a un artista famoso, escuchar una banda, cantar o, simplemente, salir a comprar un
helado.
En esta oportunidad, vamos a presentar cuatro formas de entretenerse en la cuarentena:

método
ula
c
n
lí
e
e
u
p
b
a
n
n
u
u
,
r
a
1. Ve
es, sin dud no tengas Netflix
la
u
c
lí
e
p
a
n
Ver u
ede que
u
P
.
s
o
n
r
e
n
ero siempre
e
p
t
,
e
s
r
t
la
n
u
e
c
lí
a
r
e
a
p
p
sas series o películas gratis si tier
e
iv
d
r
e
v
a
r
pa
cceder a
a
a
r
a
p
r
a
g
et estable.
n
r
e
t
In
n
hay un lu
u
y
putadora
nes una com
2. Hacer eje
rc
Este es un b icio
u
estás motiv en método para entret
ad
e
dable y le ha o, además de que el e nerse si es que
je
c
tos o el cono e bien a tu cuerpo. ¿No rcicio es salut
c
cer una rutin imiento de diversos eje ienes los objea
r
tutoriales en ? Tranquilo, hay aplicac cicios para haio
Youtube par
a hacer ejerc nes y diversos
icio.

3. Leer / escribir
La lectura es, sin duda, algo maravilloso, te puedes introducir en un mundo de fantasía con tan
solo leer o imaginar, ¿no tienes libros? Tranquilo,
hay muchas páginas web o aplicaciones para leer,
de fans para fans o de un/a autor/a famoso/a, tan
solo hay un click de distancia entre un mundo
maravilloso.

4. Aprender
La música e a tocar un instrumento
mento? Si t s un arte hermoso, ¿n
en línea fácilienes suficiente dineroo tienes un instruacudir para mente un instrumento , puedes comprar
para aprend aprender a tocarlo? H . ¿No sabes dónde
conviértete er a tocar un instrume ay muchos videos
en un artista
nt
profesional! o, ¡ahora anda y
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Pequeña Gran Travesia

HISTORIA

CAPÍTULO 4: EL DÍA DEL EVENTO

POR BELÉN BUSTOS ROBLES, 3° MEDIO B
ILUSTRACIÓN DE JAVIERA HERNÁNDEZ RAMÍREZ , 4° MEDIO A
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Por Belén Bustos Robles
3° MEDIO B

Maya: ¡Hari! ¡Hari!
(Hari la abraza)
Hari: Aquí estoy…tranquila.
Maya: Pero… ¿y tus clases?
Hari: A un grupo de mis alumnos los seleccionaron para un concurso de baile en Francia y
prácticamente mi hermano se vino hace unas semanas de Arica y lo dejé a cargo del viaje;
él también es profesor de baile en la academia, después del concurso los chicos saldrán
de vacaciones, así que estos meses estaré de vacaciones y volveré al café (sonriendo).
Maya: Wow, ¡qué buena noticia!, a los chicos les encantará saberlo, hay que aprovechar
estos meses, quiero que sea un viaje inolvidable junto a ti y los chiquillos.
Hari: ¡Lo será! Mi amor, nos pondremos a practicar para el lunes y después jugaremos
algo.
Maya: El lunes ya será el evento, falta tan poco. Son tan grandes las emociones de haber
llegado hasta aquí y juntos... y en un evento tan grande como ese.
Hari: Mi amor, vamos a saludar...y a comer las donuts que traje (sonriendo).
(Caminan hacia la cocina a saludar a los demás…)
Joyce: ¿Maya, te gustó la sorpresa? (ríe) Lo planeamos entre todos, ya que quisimos darte
un bonito regalo de poder juntarlas.
Maya: La verdad es que no puedo estar más feliz y contenta, gracias a todos por esto, se
los agradezco mucho, coleguitas bellos.
Haiku: No hay de qué, coleguita. Todos queríamos volver a juntarlas, además son la mejor
dupla.
Cósmica: Sí, además es bacán verlos a todos juntos de nuevo y verte re-feliz, ya que
pronto será tu cumpleaños, te queríamos dar una sorpresa (sonriendo).
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Maya: Muchísimas gracias de verdad, los quiero amigos.
Cósmica: No hay de qué y nosotros a ti, estamos felices de que te haya gustado; pronto se
viene tu celebración de cumpleaños, vamos a celebrarte en el café.
Joyce: Chicos, mañana es el evento, así que váyanse preparando. A las 14:30 horas tenemos
que estar allá, les van a pasar su ropa y sus delantales. Mucha suerte para mañana, nosotras
con tu mamá cósmica, los estaremos viendo desde primera fila… buenas noches a todos.
Haiku: Buenas noches, Joyce.
Cósmica: Buenas noches, Joyce, que descanses.
Joyce: ¡Ustedes igual!, nos vemos.
Cósmica: ¿Estamos listos o no estamos listos, cabros?
(Todos: ¡estamos listos!)
Cósmica: ¡Esa es la actitud! (ríe).
Cósmica: ¿Les parece unas partidas de mortal kombat y a dormir?
Kamiro: Amor, siempre que dices eso nos quedamos hasta la tantas jugando…pero por mí
bacán (ríe).
Cósmica: (Ríe) Sí, es verdad, pero ahora sí, de lo contrario mañana todos nos quedaremos
dormidos y sería un mal ejemplo de jefa.
Hari: ¡Me apunto!
Maya ¡Yo igual!
Sebastián: ¡Yo también!
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Haiku: ¡Por supuesto!
(Juegan y hablan hasta las 23.30 horas)
Hari: ¡Esa es mi chica! ¡dalee!
Haiku: ¡Dale bro!, mi maestro.
Sebastián: ¡Oooh, buena maya!
(Maya le gana a Seba con Sonya…por tres veces seguidas)
Sebastián: ¡Buena partida ,coleguita!
Maya: ¡Sí, fue una buena partida!
(Kamiro y Cósmica llevan cuatro partidas)
Kamiro: ¡Wow, mi amor, me hiciste tres fatalitys!
(Cósmica le gana a Kamiro con Liu Kang…por tres veces seguidas)
Kamiro: ¡Esa es mi princesa!, ¡buena partida, mi amor!
Cósmica: ¡Sí, fue una buena partida, mi amor!
Cósmica: Ya cabros, buenas noches, que mañana tenemos que irnos temprano para el
evento, descansen.
(Todos: ¡buenas noches!)
Kamiro: Vamos, mi amor. Descansa mañana será un buen día (sonriendo).
Cósmica: Uh…, te amo…buenas noches.
Kamiro: Se quedó dormida…ven recuéstate conmigo y yo también mi amor…
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Cósmica: zzz…
Kamiro: zzz…
Maya: Aww, que se ven lindos durmiendo.
Hari: Sí, mi amor, nosotras vamos a descansar (sonriendo).
Maya: Sí, vamos con cuidado que los demás están durmiendo…
(A la mañana siguiente…)
Mamá: ¡A levantarseeee mundo!
Joyce: Buenos días a todos…
Kamiro: ¡Buenos días!
Cósmica: ¡Buenos días! (ríe).
Sebastián: ¡Buenos días!
Maya: ¡Buenos días!
Haiku: ¡Buenos días, cabros!
Abuelito: ¡Buenos días!
Joyce: Tenemos que apurarnos, ya que pronto tenemos que estar allá, pero tomen desayuno.
Tranquilos, en un ratito partimos…
Cósmica: Sí, hice unos pancakes para todos.
Kamiro: Mmm, huele exquisito, mi amor.
(Unos minutos después)
Haiku: ¡Estaban ricos!
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Maya: Sí, estos pancakes de pedacitos de frutilla y chocolate me hacen sentir como si
estuviera en primavera.
Cósmica: ¡Qué bueno de que les haya gustado!
Joyce: Chicos tenemos que irnos, así que preparen sus cositas, los invitaré a almorzar
afuera.
Cósmica: Sí, vamos, iré arreglar mis cositas.
Joyce: Tranqui, anda nomás.
(Cinco minutos después…)
Cósmica: Listo, ya traje mis cosas.
Joyce: ¡Entonces en marcha!
(Viajando…)
Cósmica: No me lo creo, no falta nada para llegar…es emocionante.
Sebastián: Sí, es genial haber obtenido la oportunidad de llegar hasta aquí junto a ustedes,
hermanita. Gracias por apoyarme a lo largo de estos años para por fin cumplir mi sueño de
ser repostero y trabajar en algo que me gusta, además me dio la oportunidad de conocer a
personas como ustedes (sonriendo).
Cósmica: No hay de qué sebita, estoy muy orgullosa de que hayas llegado hasta aquí y me
dieras la afortunada oportunidad de verte cumplir ese sueño desde hace años y del gran
repostero que te convertiste y la alegría que me da de que estés feliz con ello (sonriendo).
Sebastián: Nos pusimos emotivos (ríe), es raro verme así…pero estoy feliz y agradecido
y espero que esta gran experiencia la recordemos por siempre. Vamos con todo, hay que
disfrutar a concho este día…
Sebastián: Voy a poner una rolita…una para viajes como estos (ríe).
(Sonando – Richard Marx – right here waiting)
(Viajando…)
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Haiku: ¡Qué buena rola te pusiste, maestro!
Cósmica: Sí, me trae recuerdos… me acuerdo de cuando viajábamos a pinto solíamos
escuchar esa canción… viendo el paisaje por la ventana, era hermoso…
Sebastián: Sí… qué recuerdos (ríe), estabas tan chiquitita y yo en mi adolescencia, eran
tiempos muy bonitos (ríe). La mamá siempre nos decía: “Disfruten a concho su juventud,
a pesar de todas las caídas que se le vengan, disfrútenla sin más”.
Mamá: Sí y es verdad y sigan disfrutándola… en realidad disfruten la vida…simplemente
es bacán, a pesar de lo injusta que sea a veces, la vida es hermosa… me siento muy
orgullosa de los dos (sonriendo).
Cósmica: Gracias mamita, nosotros también estamos muy orgullosos de ti y agradecidos
de tenerte, me siento feliz…
(Sonando – Motorama– Alps)
Joyce: Chicos, llegamos al evento, prepárense, ¡vayan con todo!, nosotros estaremos aquí
en la primera fila, apoyándolos...vamos, ¡ustedes pueden!, ¡sus sabores son infinitos!,
son una familia hermosa, apasionada por las artes gastronómicas reposteras…y son un
equipo increíble. ¡Vamos!
Mamá: ¡Vamos, mis chicos!, ¡ustedes pueden!, ¡me siento muy orgullosa de todos!, ¡son
geniales!
Abuelito: ¡Son especiales! ¡Son grandes!… ¡ustedes pueden lograrlo, chicos!
(Todos: ¡Muchas gracias! ¡los queremos!)
Héctor Salas (catador): ¡Hola, bienvenidos!, ¡mucho gusto! Me llamo Héctor, soy uno de
los catadores, vengo de Puerto Montt.
Cósmica: ¡Hola, mucho gusto! Me llamo Cósmica y soy unas de las reposteras y encargadas
del café “Entre cuerdas musicales” en San Pedro de la Paz. Somos una familia y unos
apasionados por la repostería…
Kamiro: ¡Hola, mucho gusto, soy Kamiro!
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Maya: ¡Hola, mucho gusto, soy Maya!
Hari: ¡Hola, mucho gusto, soy Hari!
Sebastián: ¡Hola, mucho gusto, soy Sebastián!
Haiku: ¡Hola, mucho gusto, soy haiku!
Héctor Salas: ¡Esa es la actitud, mucho gusto a todos!
Héctor Salas: Bueno, les explicaré en qué consistirá. Ustedes tendrán 1 hora y 20 minutos
para preparar un buen postre, pueden ser dos o uno. Y nosotros al terminar, les daremos
nuestra votación, ustedes serán el equipo tres, ¡mucha suerte.
(Todos: ¡muchas gracias!)
Héctor Salas: 3, 2, 1 ¡Comiencen!
Cósmica: Cabros, miren tenemos un buen tiempo para preparar nuestro clásico postre: la
torta de frutilla y chocolate…pero necesitaríamos algo más diferente, yo diría que el postre
premium que serían tus rosas de chocolate, sebita. ¿Te parece?
Sebastián: Sí, es muy buena idea, pero ustedes me tendrían que ayudar, ya serían 30 mini
rosas, ¡así que manos a la obra!
Cósmica: Sí, todos trabajaremos, estamos con una hora y 20 minutos de tiempo. Si todos
ayudamos y nos dividimos, lo lograremos, ¡Vamos que se puede!
(Todos: ¡Vamos equipo!)
(Todos trabajan y colaboran lo más rápido para alcanzar el tiempo y avanzar)
Cósmica: Estamos casi listos, ¡vamos que se puede!
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Sebastián: Sí, queda poco, ahora solo nos falta rellenar con los trocitos de frutilla y al
refrigerador. ¿Maya, los trocitos están listos?
Maya: Sí, están picaditos ya, ahora solo rellenar las rosas y estamos listos.
Sebastián: Buena, entonces ahora a rellenarlas y al refrigerador.
(Terminaron de rellenar las rosas y las dejaron 10 minutos en el refrigerador)
(Sonando – Borns – Sweet dreams)
(10 minutos después)
Maya: ¡Seba ya están listas!
Sebastián: ¡Buena, Maya!, ¡ahora solo nos falta esperar el aviso de los catadores…! ¡Vamos
equipo!
Héctor Salas (Catador): ¡Tiempo! Cada grupo pasará a nombrarlos, equipo uno pasa al
frente, le sigue el equipo dos y el equipo tres después.
Cósmica: Ahora nos queda esperar, pasarán un tiempo a presentar sus postres y cada
catador lo probará…
Kamiro: Si, ahora está a punto de pasar el equipo dos. El equipo uno creo que al segundo
catador no le gustó mucho, eran un brownie de chocolate y mousse de vainilla…aunque se
veía un postre bastante completo.
Sebastián: Sí, a mi igual me pareció un buen dulce y postre…el repostero es bastante
creativo…
Haiku: ¡No queda nada, para que nos toque! se me puso la piel de gallina…
Hari: ¡Sí, qué emoción, lo lograremos!
Héctor Salas (Catador) ¡Equipo tres…pase al frente!
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Cósmica: Vamos…nos toca, ¡lo podemos lograr!, confío y creo en cada uno de ustedes,
¡vamos equipo!
Víctor Rivera (Catador): Hola, mucho gusto chicos, me llamo Víctor, encantado de
conocerlos, ¿con qué nos degustarán?
Sebastián: Hola, mucho gusto, me llamo Sebastián. Igualmente, el postre son unas rosas
de chocolates, rellenas con trocitos de frutilla, ¡esperamos que les guste!
(Los catadores curiosos y alucinados prueban las rosas de chocolate y admiran la
creatividad de Sebastián)
Elizabeth Saavedra (catadora): ¡Wow! …. La delicadeza, el sabor y la creatividad tuya
Sebastián…es bellísima, ¡me encantaron! … son suavecitas y eso las hace ser increíbles…
me hace tener buen sabor de boca, los felicito, tiene un muy repostero…
Sebastián: ¡Muchísimas gracias!, desde que era un adolescente, me apasiona la repostería
¡Qué bueno de que les haya gustado!
Cósmica: ¡Buena, Sebita!, me siento muy orgullosa de ti, ¿ves? aquí estás, cumpliendo tu
sueño… te quiero mucho.
Haiku: Grande, mi hermanito. ¡Maestro!
Maya: ¡Felicidades, coleguita! ¡te queremos!
Hari: ¡Felicidades, coleguita! ¡eres brillante!
Kamiro: ¡Felicidades, coleguita y cuñado! ¡eres genial!
Sebastián: ¡Muchas gracias por su apoyo chicos, los quiero muchísimo!
Cósmica: Venga, abrazo grupal.
(Ahora los catadores, votarán por el equipo ganador…)

37
37

38 PERIÓDICOAMANECER

SANPEDRODE LA PAZ, ABRIL DE 2021

Cósmica: ¡Vamos equipo! ¡lo podemos lograr!
Maya: ¡Vamos equipooooo!
Hari: Tranquila, mi amor. No llores, ¡lo lograremos! (sonriendo)
Sebastián: ¡Vamos! ¡Vamos!, ¡nosotros podemos!
Kamiro: ¡Vamos equipo! ¡juntos podemos!
(Los catadores tomaron la decisión y felices… la revelan)
Héctor Salas (Catador): Y el ganador de un “Lago de Sabores”, ¡es el equipooooo tres!,
“Entre cuerdas musicales” de San Pedro de la Paz!!, ¡felicitaciones chicos!
Cósmica: ¡¡Aah, muchísimas gracias!!, ¡¡Chicos, ganamos!!
Kamiro: ¡¡Sí, aah… qué emoción!!
Sebastián: ¡¡Venga, esto merece un abrazo grupal!!
Mamá: ¡¡Aaah felicitaciones, mis niños!!, ¡¡lo lograron!!, de verdad me siento muy orgullosa
de todos ustedes…
Abuelito: Mis niños, tan grandes que están. De verdad los felicito…llegarán muy lejos.
Joyce: De aquí en adelante, se vienen muy buenas cosas… y no solo buenas, sino que
infinitas, únicas y emocionantes...
(Los chicos corren felices y celebran en el jardín)
Próximamente capítulo 5: las vacaciones.
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