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EDITORIAL
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL:
Valores institucionales

Los valores son énfasis que ponemos en los principios institucionales más relevantes, para dar
mejor cumplimiento a nuestra misión.
Cooperación
Favorecer conjuntamente con la firme disposición y convicción de que la cooperación y la colaboración son una herramienta que desarrolla
competencias y habilidades, refuerza relaciones
interpersonales y les permite adquirir aprendizaje
significativo.
Equidad
Entendemos que el progreso de la comunidad
se basa en garantizar que cada integrante de la
comunidad posee los mismos derechos y oportunidades y, en consecuencia, que cada persona
pueda aportar al conjunto desde su libertad, que
pueda contribuir con su trabajo, su esfuerzo, sus
conocimientos y su solidaridad al bien común.
Participación
Participar es involucrarse. Es en ese sentido un derecho y una obligación. Es fundamental, pues implica que los miembros de la comunidad tomen
responsabilidad en lo que ocurre, involucrándose
en las decisiones de su comunidad.
Perseverancia
La perseverancia es un valor humano fundamental. Es la fuerza que mueve a continuar hacia adelante, no rendirse a pesar de las dificultades, los

obstáculos, la frustración, el desánimo, el aburrimiento. Un alumno/a perseverante es aquel que
logra alcanzar metas, aprecia los logros obtenidos, cree en sí mismo y sus potencialidades para
emprender lo que se proponga.

PENSAMIENTOS
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Nunca las guerras
resuelven los conflictos
humanos, porque no son
de la razón sino
de la emoción.
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POR BELÉN BUSTOS ROBLES - 3° MEDIO B

Fuerza de espíritu

Es aquella fuerza que llevamos dentro,
es ese guerrero interior
el que nos mantiene fuertes y vivos.
Te dice al oído: “Mantente fuerte, alza tu fuerza y no te
rindas”.
Sigue, avanza, corre, grita, llora, cae y vuelve a levantarte,
saca tu fuerza interior y hazla vibrar,
y vuelve a reencontrar tu fuerza espiritual,
como en la noche la luz de la luna.
Es tu fuerza de espíritu.
Tu fuerza propia,
como una luz interna,
que en ti se halla.
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COLUMNA DE OPINIÓN

Katherine Hidalgo Muñoz
Educadora de párvulos

La importancia de la lectura
en los niños y niñas

E

nriquece su cultura, mejora su lenguaje, desarrolla la capacidad de concentración y la memoria,
estimula la imaginación… son algunos de los muchos beneficios de fomentar el hábito de la lectura en
los más pequeños y pequeñas.
Desde que son niños/as es fundamental fomentar
en nuestros hijos e hijas el amor por la lectura. Una
tarea que, a veces, no resulta nada fácil, debido a la
gran variedad de otras actividades de ocio tecnológico
que pueden gustarles más. Sin embargo, es esencial
concientizarnos de los beneficios que tendrá para el
futuro de los niños y niñas el hecho de que, desde que
aprenden a leer, comiencen a disfrutar y divertirse con
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un buen libro y fomenten así este provechoso hábito.
Leer aporta grandes beneficios a todas las personas,
sin importar su edad. Por esta razón, es trascendental que, desde que son pequeños/as y comienzan a
aprender a leer, intentemos inculcarles el hábito de la
lectura ya que, además, conseguiremos que se familiaricen con el lenguaje más rápidamente.
Leer un libro ayuda a que los niños y niñas estimulen
su imaginación y su creatividad, haciendo que sientan
más interés por las cosas que les rodean y aumenten
su cultura. Asimismo, el hecho de que diariamente
lean unas páginas de un libro o un cuento, acorde a su
edad, hará que mejoren su vocabulario, aprendiendo
palabras nuevas, expresando con mayor exactitud lo
que piensan y sienten, desarrollando su agilidad mental.
¿Desde qué edad se debe incentivar la lectura en los
niños y niñas?
Para concientizar a un/a pequeño/a sobre la importancia de la lectura, es imprescindible que en casa vea
que los mayores también tienen el hábito de la lectura.
Acostúmbrense a leerles todas las noches (excelente
hábito antes de dormir), así sea una o varias páginas
de su cuento favorito, motivándolo, pero nunca haciendo que lo sientan como una obligación, porque
así irán despertando desde pequeños/as su curiosidad
por la lectura.
Nuestros niños y niñas merecen lo mejor en todos
los aspectos de su vida y está en nuestras manos criar
personas inteligentes, capaces y útiles para esta sociedad.
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COMUNIDAD

El lunes 09 de agosto de 2021

Con gran alegría y entusiasmo, cuartos medios
regresan a sus aulas después de casi dos años
en clases a distancia
“Fue muy lindo conversar con mis profesores y saludarlos; además, en esta nueva modalidad
híbrida, pudimos interactuar de manera directa con ellos”, Cristofer Bustos Muñoz, estudiante
de cuarto medio.
POR EQUIPO DE PRENSA CASC

E

n grupos reducidos y respetando todas las medidas sanitarias indicadas por las autoridades, el
pasado lunes 09 de agosto, las y los estudiantes
de cuarto medio volvieron a clases presenciales después de casi dos años de trabajo escolar remoto, debido a la pandemia del coronavirus.
Desde las 8.00 horas y con gran alegría, los alumnos y alumnas comenzaron a llegar al establecimiento
para retomar las actividades académicas y su último
año escolar en compañía de sus queridos amigos y
profesores.
En la puerta de ingreso, funcionarios del colegio
controlaron la temperatura, aplicaron alcohol gel y
revisaron el correcto uso de la mascarilla. Luego y siguiendo las demarcaciones señaladas en los pasillos,

cada estudiante se dirigió a su sala de clases para comenzar a trabajar en esta nueva modalidad híbrida,
que combina la educación presencial y a distancia.
Sobre el retorno a clases y el reencuentro con sus
compañeros y profesores, Cristofer Bustos Muñoz, estudiante de cuarto medio, señaló que “fue emocionante
volver al colegio y reencontrarme con mis compañeros después de casi dos años sin verlos. También, fue
muy lindo conversar con mis profesores y saludarlos;
además, en esta nueva modalidad híbrida, pudimos
interactuar de manera directa con ellos, haciendo preguntas y resolviendo todas nuestras dudas; incluso, fue
hasta más fácil, porque tenía más tiempo para pensar
y explayarme”.
En el aula, los profesores realizaron su clase híbrida
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apoyados por diferentes herramientas tecnológicas,
como tablets, proyectores, computadores, entre otros
dispositivos que permitieron llevan a cabo este proceso con gran éxito.
En definitiva, esta jornada fue un día de grandes
emociones, especialmente para los estudiantes, quienes después de un extenso período de confinamiento,
volvieron a su querido colegio con la alegría de finalizar una gran etapa de sus vidas.
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Qué alegría volver a reencontrarnos después de casi dos
años de trabajo escolar a distancia.
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Estudiantes de tercero medio
vuelven a clases presenciales con gran
motivación y alegría

E

l lunes 23 de agosto, nuestros queridos
alumnos y alumnas de tercero medio volvieron a reencontrarse con sus compañeros y
profesores después de un extenso período de
confinamiento.
Risas, alegría y mucha emoción se vivió en el
primer día de clases presenciales. Durante el
recreo, nuestros estudiantes expresaron su felicidad a través de conversaciones y fotografías.

¡Porque ustedes son la alegría del CASC!
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EXTRAESCOLAR

Taller de Cocina
Nuestro taller tiene como finalidad generar una
instancia para que los alumnos y alumnas realicen
una actividad entretenida y recreativa, saliendo de
la rutina de este período de encierro.
También es una forma distinta de generar habilidades y fomentar la creatividad y los hábitos de
vida saludables.
No te olvides... ¡Aprenderás las recetas más ricas y
divertidas para sorprender a tu familia!

Taller de Entreteciencias
¡En nuestro taller experimentamos, nos reímos y
jugamos! A través del método científico nos convertimos en pequeños científicos y científicas.
¡Aprendiendo de una manera práctica y divertida!
¡Muchas veces nos ensuciamos, pero así son las
ciencias!

Taller de Yoga
En nuestro Taller de Yoga aprendemos técnicas y
herramientas que ayudan a nuestro cuerpo a mantenerse activo y saludable.
¡Anímate y diviértete junto a nosotros!
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BIBLIOTECA CRA

Colegio Amanecer San Carlos obtiene el
Sello Premium por el logro a la lectura
durante el primer semestre de 2021

E

l equipo CRA quiere compartir con ustedes una excelente noticia. Nuestro establecimiento ha obtenido el Sello Premium por el logro a la lectura durante
el primer semestre de 2021.
Este reconocimiento se entrega a los 10 establecimientos
que tuvieron más horas de lectura en la Plataforma de Lectoescritura Digital (PLED), provista por el Ministerio de Educación.
Este importante logro se obtuvo a través de la implementación, en dicha plataforma, de Clubes de Lectura con los
títulos de nuestro Plan Lector 2021, asegurando así el acceso a la lectura de todos nuestros estudiantes.
Agradecemos la gestión de todo el cuerpo docente en
torno al fomento lector, la que se ve reflejada en este gran
logro.
Continuaremos promoviendo la lectura a través de esta
plataforma durante el segundo semestre del año.

Los invitamos a participar de una
nueva versión de nuestro tradicional
concurso “Volantín Literario”
Con el fin de integrar a toda nuestra comunidad educativa en las actividades desarrolladas
por el Centro de Recursos para el Aprendizaje
“CRA” de nuestro establecimiento, y con el objetivo de fomentar la lectura; queremos invitarles a participar de una nueva versión de nuestro
tradicional concurso “Volantín Literario”.

El plazo de envío
es el lunes 20 de
septiembre de
2021.
La recepción de los
volantines se harán a
través de fotografías
que deberás enviar al
correo:

biblioteca@colegioamanecersancarlos.cl
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CONVERSATORIO

Charla científica

Un interesante conversatorio sobre el sistema solar,
la astronomía y los planetas
Profesores y alumnos se reunieron de manera virtual, para ser partícipes de una conferencia con un físico y
astrónomo chileno que formó parte de un equipo en la NASA.
POR DIEGO TOLOZA RÍOS, 1° MEDIO B

P

ara conocer más sobre el sistema solar, el universo y los planetas, la Biblioteca CRA del Colegio Amanecer San Carlos organizó una charla en
donde el invitado especial fue el doctor en ciencias y
profesor asistente de la Universidad de Concepción,
Roberto Navarro Maldonado, quien en el año 2013
realizó una pasantía en la NASA. En el conversatorio, el profesional comentó sobre sus experiencias en
este trabajo, tales como: teorías del universo, sucesos
antiguos, tormentas solares, entre otros interesantes
temas que cautivaron durante más de una hora la
atención de los estudiantes, profesores y directivos del
establecimiento.
La charla, dictada por Roberto Navarro, se llevó a
cabo el pasado lunes 14 de junio, a las 18.00 horas, y

convocó a más de 60 alumnos y alumnas a través de
Meet, quienes participaron de manera activa, realizando diversas preguntas e intervenciones en cada una
de las teorías e historias que relataba el físico.
El profesional comenzó su presentación describiendo que su niñez la vivió en un sector rural cerca de
Puerto Montt, en donde realizó su enseñanza básica.
Para ingresar a la enseñanza media, se trasladó a Puerto Montt y se matriculó en el liceo de hombres, en el
año 2005. Posteriormente, viajó a Santiago para estudiar en la Universidad de Chile, graduándose de una
licenciatura en física y luego de un posgrado. Después
de terminar su proceso académico, efectuó su pasantía en una sucursal de la NASA. Debido a esto, hoy en
día trabaja como profesor asistente en la Universidad
de Concepción, compartiendo sus experiencias y conocimientos con los demás.
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Más tarde, el científico explicó que, actualmente,
estudia la física espacial y todos los fenómenos asociados al sol, entre ellos sus características y los beneficios
que esta estrella entrega para la vida; además, dentro
de sus investigaciones, analiza cómo el sol podría afectar a la tierra con el paso de los años.
Después de que el físico entregara teorías y explicara sobre el sistema solar y los planetas, dio paso para
que los estudiantes realizaran preguntas, tales como:
¿Se siente orgulloso de lo que estudió y en lo que trabaja hoy en día?, ¿el universo se va expandiendo? y si
es así ¿cada cuánto tiempo?, ¿cómo ha impactado su
carrera profesional en el ámbito académico?, ¿ha tenido la oportunidad de crear algún artículo al respecto?,
entre otras preguntas que lograron que el conversatorio fuera más dinámico e interesante, debido a que se
dieron a conocer todo tipo de preguntas y respuestas
que ayudaron a aclarar más las dudas que tenían los
alumnos y alumnas sobre el universo.
De igual manera, el experto entregó algunos consejos y enfatizó que para ser un buen profesional hay
que esforzarse y aprender de los errores, ya que las
personas se equivocan en algún momento. Sumado a
ello, señaló lo importante que son los profesores en la
etapa de aprendizaje y el impulso académico que les
entregan a los alumnos y alumnas en cada una de las
actividades que desarrollan. También, comentó que el
idioma inglés es fundamental en el área de las ciencias y que sirve para desenvolverse mejor en el mundo.
Finalmente, los estudiantes y profesores estuvieron

muy contentos y motivados por la gran charla que se
realizó y las distintas experiencias de vida y teorías del
universo que se dieron a conocer en este conversatorio.
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Participantes del conversatorio realizaron preguntas.

¿Cómo ha impactado su carrera
profesional en el ámbito académico? o ¿ha tenido la oportunidad de
crear un algún artículo al respecto?
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Preguntas realizadas por estudiantes
del colegio a Roberto Navarro Maldonado.
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El conversatorio inspiró a todos los estudiantes a seguir sus
sueños.
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FOTORREPORTAJE

Talcahuano: el puerto marítimo
que da vida a la región del Biobío

FOTORREPORTAJE
POR PIA IGNACIA ROMERO VÁSQUEZ, 7° B
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¿Sabes dónde se ubica la comuna de Talcahuano?
La comuna de Talcahuano se encuentra ubicada en la Región del Biobío (Chile), a 20 minutos
de Concepción, aproximadamente. Se considera uno de los puertos marítimos más importantes
del país, gracias a sus zonas costeras, bondades gastronómicas y hermosos paisajes con vista al
mar que ofrece la ciudad puerto, además de lugares turísticos para disfrutar con toda la familia.

Descubrimiento y fundación de la
comuna de Talcahuano
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familiar.
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Talcahuano comenzó a ser conocida en el
año 1544, cuando el capitán Juan Bautista
Pastene descubrió la desembocadura del
río Biobío junto a otros tripulantes, que lo
acompañaban en esta aventura. Desde ese
momento, la comuna fue famosa por sus distintivos paisajes, imponentes cerros y su exquisita gastronomía marina. Posteriormente,
en el año 1764, la zona fue habitada y fundada por Antonio Guill y Gonzaga. A partir de
ahí, fue considerada como una ciudad destacada y uno de los puertos más importantes
uano,
e Talcah
d
o
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e
u
P
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en el año
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Monumentos urbanos y turísticos
Entre los monumentos urbanos y turísticos,
nos encontramos con diferentes atractivos
como, por ejemplo:

La Tortuga de Talcahuano
Es conocido como La Tortuga de Talcahuano, debido a que su techo tiene forma de un
caparazón de tortuga. Este gimnasio es un
espacio recreativo, ya que se realizan espectáculos y actividades deportivas y culturales.
Hasta el día de hoy, se le conoce como uno
de los recintos más significativos de Chile.

a de Talca

La Tortug
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ida en 196
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huano fue

Monitor Huáscar
El Monitor Huáscar era un buque de guerra peruano que fue utilizado en la guerra del Pacífico y,
desde ese momento, se mantiene en la Armada
de Chile como una importante reliquia histórica.
Su nombre se debe al último gobernador incaico,
quien fue asesinado por su propio hermano. En
este buque, tres comandantes perdieron su vida
en combate; ellos son: Arturo Prat, Miguel Grau y
Manuel Thomson. Algunos dicen que este barco
es símbolo de la patria y otros lo catalogan como
un trofeo de guerra.

Casino Marina del Sol

El Casino Marina del Sol es un hotel destacado por
su gran complejo de entretenimiento y, además,
es considerado uno de los casinos más grandes
de Chile. Este centro de diversión cuenta con gimnasio, spa, restaurantes, discoteca, centro de convenciones, teatro y muchas actividades más. Cabe
destacar que es apto para la diversión en familia
o con amigos. En el teatro Casino Marina del Sol,
se ha presentado una gran variedad de artistas y
humoristas, tales como: Myriam Hernández, Pablo
Herrera, Stefan Kramer, entre otros.
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A GENDA
PÚBLICA

Una mirada a la actualidad

Nuevo proyecto:

“Frente Nacional por la Educación Libre”

A

ntes de comenzar el siguiente artículo, responderé a la pregunta: ¿Qué es el Frente Nacional por la Educación Libre?
Este proyecto es una iniciativa de Educación para
Chile, integrada por distintas agrupaciones de la
sociedad civil, defensores de la libertad y personas
con un objetivo en común: consagrar la libertad de
enseñanza en la nueva Constitución (CPR), que actualmente está en proceso de escritura.
Este “Frente” busca también defender el derecho
preferente que tienen los padres al momento de
decidir por la educación de sus hijos e hijas como,
por ejemplo, si un alumno/a tiene habilidades artísticas, lo que se busca aquí es que el apoderado
pueda elegir libremente si matricular a su pupilo en

una escuela artística para reforzar sus habilidades y
que no se vea sometido a un sistema de admisión
escolar que lo acepta a través de un “sorteo” o “tómbola”, como se ve en la actualidad.
Luego de explicar en qué consiste el proyecto,
se abre la interrogante: ¿Quiénes pueden sumarse a
esa iniciativa? Pues la respuesta es sencilla. Pueden
sumarse todas las organizaciones que tengan que
ver con la educación e igualmente personas naturales que estén de acuerdo con lo que defiende este
grupo como, por ejemplo, movimientos universitarios y secundarios, colegios subvencionados, colegios particulares, padres y apoderados, profesores,
alumnos, y todos aquellos que deseen participar.
Esta iniciativa nació a finales de junio a raíz de la

ARTÍCULO

POR CAMILA DAZA MORA, 3º MEDIO A

Sellos que dejan huella en tu mundo

Formaciónintegral
integral y emprendimiento
Formación
emprendimiento

SANPEDRODE LA PAZ, JULIODE 2021

incertidumbre que existe sobre cómo será la redacción de la nueva Constitución en el área de educación. Estas últimas semanas, el Frente Nacional por
la Educación Libre (FNEL) ha ido llamando a las distintas agrupaciones, como el Movimiento Independiente de Estudiantes Secundarios de Chile (MIES),
JuntosxChile (JxC), entre otros, para formar un trabajo en equipo y así poder llegar a más personas.
El pasado 25 de julio se hizo oficial el lanzamiento de esta iniciativa a través de las redes sociales,
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Instagram y Twitter, publicando sus ideas y objetivos, así como también dando a conocer el equipo
de coordinación, integrado por: Vicente Martínez
(coordinador general), Matías Gerdtzen (coordinador ciudadano), Diego Abuauad (coordinador universitario), Matías Oyaneder (coordinador territorial),
Madgalena Loeser (coordinadora general) y Camila
Daza (coordinadora estudiantil).
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Resumen de la
actividad pedagógica

ACTUALIDAD

Colegio Amanecer San Carlos realiza
su segundo Consejo Escolar del año
“Todas las medidas que ha instalado el colegio me parecieron excelentes como, por
ejemplo, el preuniversitario para ciencia e historia”, Sofía Lizama Cánovas, presidenta
del Centro de Alumnos.
POR EQUIPO DE PRENSA CASC

E

l pasado lunes 16 de agosto, en la biblioteca del
Colegio Amanecer San Carlos, tuvo lugar la segunda reunión del Consejo Escolar 2021, liderada por la rectora del establecimiento, María Teresa
Concha Ortúzar; el representante de la Corporación
Amanecer, Daniel Padilla Soto-Aguilar; integrantes del
Centro de Alumnos (CEAL), el Centro General de Padres y Apoderados (CGPA), profesores, asistentes de la
educación, el comité Covid y el departamento de convivencia escolar.
A las 10.00 horas, la rectora comenzó la sesión con
palabras de bienvenida, dio lectura al acta anterior y
explicó el objetivo y los puntos a tratar en el Conse-

jo Escolar, como el plan retorno seguro, el informe de
convivencia escolar y las distintas mejoras que el colegio ha realizado durante este año académico.
Seguidamente, y con el propósito de optimizar y
potenciar los recursos humanos con los que cuenta el
establecimiento, la rectora informó que se modificó el
organigrama y que, en esta nueva estructura organizacional, desapareció la figura del inspector general por
el de agentes de convivencia escolar, quienes a partir
de este año pasan a formar parte del departamento de convivencia escolar para elaborar y ejecutar en
conjunto un trabajo interdisciplinario. También señaló
que se creó el comité Covid, el cargo de coordinador
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de recursos y, además, se potenció el rol de las directoras de ciclo como líderes pedagógicas.
En el ámbito académico, manifestó que el lunes 12
de abril el colegio lanzó su programa de preuniversitario, primeramente con las asignaturas de lenguaje y
matemática, y luego se amplió para historia y ciencias,
con la finalidad de apoyar académicamente a todos
los estudiantes de cuarto año medio que deben prepararse para rendir la Prueba de Transición Universitaria (PTU).
Más tarde, el comité Covid informó de las principales tareas que han ejecutado en esta modalidad híbrida, como la difusión de protocolos de higiene y seguridad, charlas informativas a estudiantes de cuarto
medio, entrega semanal de elementos de protección
a funcionarios que asisten al establecimiento, entre
otras medidas sanitarias elaboradas en conjunto con
el prevencionista de riesgos del Colegio Amanecer San
Carlos.
Finalmente, el encargado de convivencia escolar,
Emmanuel Ulloa Cofré, presentó una encuesta realizada a estudiantes del colegio, en donde se abordaron
temáticas e indicadores relacionados a la vinculación
emocional y el sentido de pertenencia.
En la oportunidad, Sofía Lizama Cánovas, presidenta
del Centro de Alumnos, indicó que “todas las medidas
que ha instalado el colegio me parecieron excelentes
como, por ejemplo, el preuniversitario para ciencia e
historia, entendiendo que hay algunos que no pueden
pagar un preuniversitario”.
Por otra parte, Magdalena Bastías Malverde, vicepresidenta del Centro General de Padres y Apoderados,
señaló que “se nota que el colegio ha estado trabajando en todos los protocoles y eso nos da la tranquilidad
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y confianza para que los estudiantes vuelvan a clases.
También hay que entender que este trabajo es compartido; por lo tanto, es importante que los apoderados constantemente les recuerden a sus hijos que deben respetar la distancia, usar su mascarilla, etcétera;
en definitiva, no le debemos dar toda la responsabilidad al colegio”.

El comité Covid
informó de las pr
incipales medid
incorporado en
as que han
esta modalidad
híbrida.

Representantes del Centro de Alumnos y el Centro de Padres
valoraron positivamente la instancia.

22
22

REVISTA AMANECER

Sellos que dejan huella en tu mundo
SANPEDRODE LA PAZ, JULIODE 2021 Formación
integral y emprendimiento

CURIOSIDADES

Dato curioso sobre el lobo
POR CATALINA VERGARA SARZOZA, 1° MEDIO B

Como ya sabemos, los lobos tienen un gran parecido con los perros domésticos que vemos en el día a día. Al tener características tan similares es bastante
interesante saber algunas de sus sorprendentes cualidades.

¿De dónde vienen?
El lobo es una especie de mamífero y
está dentro de los carnívoros. El perro
doméstico se consideraba miembro de
la misma especie, pero hoy en día está
catalogado como una especie distinta.
Los lobos son capaces de cazar tanto de
día como de noche, gracias a su gran
sentido del olfato e increíble visión.

¿Cómo son?
El pelaje de los
lobos parece m
ás pesado de lo que es
, ya que está co
m
puesto
por dos capas.
Su color varía se
gún la
edad del lobo y
los matices de
su hábitat natural (le si
rve como camufl
aje). Su
herramienta m
ás esencial es su
hocico,
pues le sirve p
ara desgarrar y
co
rtar la
carne de sus pre
sas. El tamaño d
el lobo,
el de sus patas
, el tono amarill
o de sus
ojos y la cantidad
de dientes, mar
can la
diferencia con
los perros.
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Dato curioso sobre el lobo
¿Qué comen?
A estas peque
ñas aves se les
llama
aves de rapiña,
porque comen
seres vivos como,
por ejemplo, p
ec
es,
insectos, raton
es, lagartijas y
otros
animales. Estos
animales, al se
r
nocturnos, pueden
cazar en la oscu
rid
ad
y se caracterizan
por su especial
cu
idado de no hac
er ni el más m
ínimo
ruido al intenta
r cazar su presa
.

¿Cuándo y con qu
ién se
reproducen?
Su época es en
primavera. El co
rtejo lo
inicia el mach
o. Ellos intenta
n llamar
la atención de
las hembras, que
vuelan
cerca de ellos, h
asta que eligen
a
su ave
perfecta para re
producirse. Un
macho
tiene una sola p
areja por año, e
incluso
algunas especie
s permanecen
con su
pareja durante
toda una vida.
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Funcionarias del colegio reciben capacitación
virtual para el uso adecuado de
desinfectantes en tiempos de Covid
Con el propósito de promover el uso adecuado de desinfectantes en superficies u objetos, el pasado 18 de agosto
funcionarias del Colegio Amanecer San Carlos recibieron
una capacitación virtual, organizada por La Asociación
Chilena de Seguridad (ACHS).
Al ser consultada por esta importante actividad, María
Cofré Jara, señaló que “en la charla aprendimos sobre el
uso de desinfectantes, además de la importancia de los
distintos líquidos que existen para cada superficie, tanto
para los aparatos tecnológicos, como para las mesas, sillas, manillas, etcétera”.
En definitiva, las funcionarias valoraron y agradecieron
esta instancia, especialmente en estos tiempos de Covid,
en donde la higiene y la desinfección son fundamentales
para seguir cuidándonos.
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BREVES

Estudiantes del ciclo mayor participaron
en Feria Vocacional Online CASC
Desde el 16 al 20 de agosto, distintas universidades compartieron con los estudiantes sus
programas de estudios, carreras que se dictan,
beneficios y requisitos de postulación, entre
otros importantes temas para ingresar a la
educación superior.
La Feria Vocacional Online CASC “Acercándonos a la Educación Superior”, tuvo gran convocatoria de estudiantes, quienes estaban motivados en conocer sus futuras casas de estudio.
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SALUD

U n quipo de salud de la Caja de Compensación Los Andes (CCAF)

Operativo móvil de salud realizó
exámenes preventivos a funcionarios del
Colegio Amanecer San Carlos
Alrededor de 30 personas recibieron atención médica para evaluar y detectar los distintos factores
de riesgo que intervienen en su salud.
POR MACARENA AGUSTO ORTIZ

C

ontrol de la presión arterial, mediciones de talla
y peso, análisis de colesterol y hasta un completo chequeo médico preventivo, fueron algunos
de los exámenes que realizó un equipo de salud de la
Caja de Compensación Los Andes (CCAF) a los funcionarios del Colegio Amanecer San Carlos. El operativo
médico, efectuado el pasado martes 17 de agosto, se
ejecutó gracias a la gestión llevada a cabo por el sindicato de trabajadores, en colaboración con rectoría.
Desde de las 09.00 horas y de manera voluntaria,
profesores, asistentes de la educación, administrativos
y funcionarios del establecimiento visitaron el vehículo móvil que llegó hasta las dependencias del colegio

para realizar exámenes y controles de salud a cada
uno de los trabajadores, quienes se inscribieron previamente para hacer uso de este beneficio otorgado
por la Caja de Compensación Los Andes, entidad a la
que está adherida el establecimiento.
Respecto al operativo médico, que tuvo como propósito diagnosticar anomalías y enfermedades cardíacas,
como la hipertensión, el colesterol y la diabetes, además de un test rápido de Covid, se llevó a cabo respetando todas las medidas sanitarias indicadas por las
autoridades.
Para la médico-cirujana, Angélica Pino Meneses, “el
objetivo de este operativo es revisar la salud de los
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pacientes, sus niveles de azúcar, glicemia y presión
arterial, con el propósito de establecer un examen
preventivo de enfermedades cardiovasculares, ya que
hay muchos factores que pueden intervenir en que se
desarrollen enfermedades crónicas, como la diabetes
y la hipertensión”.
En esta misma línea, destacó que “con este examen
preventivo queremos fomentar hábitos saludables e
incentivar la práctica diaria del deporte, para prevenir
ciertas enfermedades y patologías”.
Después de ser evaluados por las enfermeras, los funcionarios y funcionarias se dirigieron al vehículo móvil
de salud para conocer inmediatamente el resultado
de sus exámenes, los cuales fueron interpretados por
la médico-cirujana, profesional encargada de entregar
un completo diagnóstico a cada uno de los pacientes
que acudieron a la consulta médica.

realizada por el
raron la gestión
lo
va
s
rio
na
io
nc
fu
ecer San Carlos.
Los profesores y
del Colegio Aman
s
re
do
ja
ba
tra
sindicato de

La médico-cirujana, Angélica Pino Men
eses, junto al profesor
César Aravena Ortiz.
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Sobre la atención recibida, Paola Reveco Manríquez,
secretaria del Colegio Amanecer San Carlos, señaló
que “el operativo médico fue completo, rápido y efectivo; además, la doctora se dio el tiempo para conversar
y explicar en detalle cada uno de los exámenes”.
De la misma manera, Reveco agradeció “la gestión
realizada por el sindicato, la coordinación y el tiempo
que se dieron para llevar a cabo este operativo de salud
que fue en beneficio y bienestar de cada funcionario”.
En definitiva, la comunidad educativa de trabajadores calificó la iniciativa como positiva y, además,
agradeció al equipo médico, compuesto por dos enfermeras y una doctora quienes, con gran cariño y
amabilidad, atendieron a cada uno de los pacientes
que acudieron a la unidad móvil de salud.
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Pequeña gran travesía

HISTORIA

CAPÍTULO 7: ANIVERSARIO “ENTRE CUERDAS MUSICALES”
POR BELÉN BUSTOS ROBLES, 3° MEDIO B
ILUSTRACIÓN DE JAVIERA HERNÁNDEZ RAMÍREZ , 4° MEDIO A
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Haiku: Y pensar que llegamos ayer, fue un viaje increíble… hay que repetirlo (sonriendo).
Maya: Los días en Puerto Varas fueron hermosos, es maravilloso ver cómo
nuestra amistad ha crecido, con la Hari podremos adoptar al Félix y ustedes serán sus tíos. Todo está pasando muy rápido (sonriendo).
Cósmica: ¡Sí!, fueron muy mágicos y nos sacamos hartas fotos, fue bacán,
ojalá puedan adoptarlo mis niñas, se les ve muy contentas, serán una familia maravillosa.
Maya: Muchas gracias a todos por el apoyo, los quiero muchísimo, no sé
qué haría sin ustedes, son mi segunda familia.
Cósmica: No hay de qué, Maya, y nosotros igual a ti (sonriendo).
Hay que empezar a ordenar la cafetería. A las 19:00 horas debemos tener
todo preparado, bueno, aunque ya tenemos la comida lista, así que solo
nos faltaría decorar.
Kamiro: ¡Sí!, ahora aprovechemos de decorar, para después ir a cambiarnos. ¡Qué increíble! Ya se cumple un año de que inauguramos “Entre cuerdas musicales”; antes era muy pequeñita la cantidad de personas que entraba al local, ahora se agrandó y la gente disfruta de su comida con una
alegría y una paz. Es realmente hermoso…
Sebastián: Sí, es precioso ver cómo la gente se va contenta del café y el
apoyo que hemos recibido de parte de nuestras familias, amigos e incluso
algunos vecinos. Me siento orgulloso de todo lo que hemos logrado.
Mamá: Saben, ustedes no se imaginan la gran conexión que tienen como
amigos y como familia. Desde chicos se dieron cuenta, por algo se volvieron a reencontrar, formaron esta bonita familia en una cafetería que nunca
pensaron tener.
Cada vez pasa más rápido el tiempo y ustedes están tan grandes, unos jóvenes apasionados por la vida y por la lealtad; aunque no lo crean, ustedes
son de admirar, mis niños.
Haiku: Es verdad, hay algo que nos une y es increíble, realmente increíble… tía, usted es muy sabia, fue nuestra maestra todo este año y logramos aprender muchísimo de usted…
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Estamos listos, casi listos con la decoración, nos faltaría poner nuestro cartelito. Ahora debemos ir a cambiarnos, en dos horas ya serán las 18:00 y empezarán a llegar los invitados.
(Viajando)
Cósmica: Llegamos, amor me iré a cambiar.
Kamiro: Amor, espera, quiero darte algo.
(Kamiro le entrega un vestido negro)
Cósmica: Es muy bonito, amor, de verdad, no sé qué decir.
Kamiro: Es por el aniversario de “Entre cuerdas musicales”. Este sueño lo
empezamos juntos, así que quise regalarte esto. Hace unos años te dije que
eras mi rosa negra, elegí este vestido, porque sé que se te verá hermoso.
Estoy muy orgulloso de ti, mi amor, eres maravillosa.
Cósmica: Te amo, mi amor, eres increíble (sonriendo).
(Sonando- f.r. David – Words)
Cósmica: Iré a cambiarme, en unos minutos nos vamos al café.
Kamiro: Bueno, yo también.
(Unos minutos después)
Cósmica: Amor, ya estoy lista.
Kamiro: Te lo dije, te ves hermosa.
Cósmica: Awww, tú también, mi amor.
Estamos listos, así que vamos porque hay que recibir a los invitados
(sonriendo).
Mamá: Sí, se ven muy bonitos los dos. Tu tatita igual ya se cambió.
Cósmica: Gracias, mamita, ustedes también (sonriendo).
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(Viajando)
Cósmica: Hola, cabros, estamos todos listos, ¿ya?
Maya: No, falta la Hari. Me acompañó a mi casa, pero dijo que tenía que hacer algo, así que señaló que nos viéramos aquí, afuera del café.
Cósmica: Ya, tranquila, Maya, ella vendrá, conociendo a la Hari… llegará en
menos de que nos demos cuenta (sonriendo).
Y hablando de ello, mira quién viene; vaya a recibirla, mi niña (sonriendo).
(Hari se baja del auto y corre hasta donde Maya)
Hari: ¡Hola, mi amor!
Maya: Hola, wow, te ves muy bonita…
Hari: Gracias, mi amor, tú igual estás muy bonita (sonriendo).
¡Hola, cabros!
Cósmica: Hola, Hari, bueno ahora estamos todos listos, ya son las 18.00
horas, así que empezarán a llegar los invitados.
Hari: Miren, llegaron los primeros invitados. Llegó Christian y su familia, se
ven muy bonitos.
Cósmica: Vamos a recibirlos.
Cósmica: Hola, buenas noches, Christian, bienvenidos.
Christian: Hola, buenas noches, Cósmica, un gusto volver a verlos.
Les presento a mi esposa Liz y a mis dos hijas: Alejandra y Javiera.
Cósmica: Hola, un gusto conocerlas, sean bienvenidas, pasen a su mesa.
Vienen llegando los demás invitados, ya vamos a empezar.
Kamiro: Vamos a tomar los pedidos, pondré música para ambientar.
(Sonando- Frank Sinatra- Fly Me To The Moon)
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Sebastián: Es bonito ver cómo todos están compartiendo. Las mesas ya están
listas y “el especial de la noche”, también.
Haiku: ¡Sí!, está todo muy bonito y pensar que después Kamiro y Cósmica van
a cantar, y Hari va a ser su guitarrista, en representación de la cafetería.
Sebastián: ¡Sí, va a estar épico!
Haiku: Hay que dejar todo preparado. Esta riquísima la torta de frutilla que
hizo Cósmica.
Sebastián: Sí, los invitados la estaban pidiendo harto.
Todo preparado, ahora toca llamar a los cabros para que suban al escenario.
Cabros, ¿listos?
Cósmica: ¡Listos!
(En nombre de la cafetería “Entre cuerdas musicales”, Kamiro, Cósmica y Hari
harán una representación musical de John Legend, con la canción “All Off
Me”).
(Próximamente capítulo 8 : “Un sueño cumplido”)
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