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REVISTA ARTE Y CULTURA           ARTE WEB 

Año 2020          NOVIEMBRE               N° 18 

DIRECTOR  
LICEO JUAN MARTINEZ DE ROZAS 
Don Ariel Sepúlveda Salinas. 

PARTICIPANTES: 

DISEÑO DE PORTADA Y VIDEO POMOCIONAL: 
Equipo de diseño Arte Web            Estudiantes Liceo JMR 

FERNADO CONTRERAS NAUPAY    Informático 
 

DISEÑO REVISTA DIGITAL   
Equipo de diseño Arte Web            Estudiantes Liceo JMR 
LORNA MORALES COLLA   Docente de Artes y Tecnología 
 

AREA REPORTAJES ESPECIALES  
Fabián Contreras Salgado                          Primero Medio  
Fabiola Alvarado Camacaro              Primero Medio  

Javiera Agüero Morales                              Primero Medio 
María José Arias Oliva            Segundo Medio 
Marcela valladares Riquelme           Segundo Medio 

Mirella Fajardo Esteban           Segundo Medio 
Kaina Hurtado Escandón               Tercero Medio 
Sofía Tardón Guiñez               Tercero Medio 

Francisca Núñez Herrera                Cuarto Medio 
Catalina Tardón Guiñez               Cuarto Medio 
Patricio López Jara    Docente de Historia 

AREA ARTES VISUALES 
Esteban Rebolledo Muñoz              Tercero Medio 

Valentina Olivares         Estudiante en práctica – Artes 
Visuales 
Sebastián Espinoza Lagos     Docente Biología 

ARQUITECTURA 
Daniela Quezada Peña              Primero Medio 

AREA MASCOTA LOVER´S 
Alejandra Beltrán Castillo     Docente de inglés 

AREA SALUD  
Pedro Sepúlveda Moreno           Docente Educación Física 

Eugenio Chandia Arce                  Coordinador UTP  

AREA DEPORTES   
Felipe Campos Saavedra                Octavo Básico 
Alfonzo Cordero Blanco                              Tercero Medio 

AREA MEDIO AMBIENTE 
Rodolfo Sánchez Perret          Inspector General 
Melissa Jarpa Sanchéz                Cuarto Medio 

AREA CIENCIA  
Johanna Saavedra Zurita             Docente Integración 

AREA LITERATURA 
Abraham Mendoza Inostroza                Octavo Básico 
Sofia de la Barra Polanco                 Cuarto Medio 
Regina Castro Arias  Estudiante en práctica - Historia 

AREA RECETAS CASERAS 
Kaina Hurtado Escandón                            Tercero Medio 

ENTREVISTAS 
Gabriella Tovar Tovar            Séptimo Básico 
Sofía Tardón Guiñez              Tercero Medio 

DISEÑO DE PUZZLES Y CURIOSIDADES 
Johanna Saavedra Zurita             Docente Integración 

INVITADO ESPECIAL 
Doris Morales Leiva Apoderada            Primero Medio 
 

 

 

El desarrollo de este año escolar ha 

seguido su curso a pesar de todas las 
circunstancias y eventos que han ocurrido y 
que de alguna manera nos ha impedido el 

desarrollo normal de las clases presenciales, a 
las que estábamos acostumbrado, pero el 
tiempo sigue transcurriendo y ya nos vamos 

acercando al termino de las actividades.  
 

Creo que muchas cosas recordaremos 
en un tiempo más , cuando volvamos a 
reencontrarnos frente a frente , y no me cabe 

la menor duda que el desarrollo del Proyecto 
de la revista Arte Web será uno de los más 

importantes y de mayor trascendencia , ya que 
al ver todo el trabajo desplegado de cada uno 
de los miembros del equipo, en cada edición, 

demuestra el interés, el esfuerzo el entusiasmo 
de ver plasmado en las páginas sus propias 

creaciones, investigaciones y recorridos que 
hacen en ese mundo que es la web de internet. 

 

En esta edición se ha querido dedicar 
en gran parte al 50° Aniversario del Liceo Juan 
Martínez de Rozas, el cual no pudimos celebrar 

como lo teníamos planificado y que esperamos 
que cuando pase la pandemia el próximo año 

podamos hacerlo como siempre lo hemos 
hecho, reconociendo y valorando nuestro 
pasado para que dichos valores nos sigan 

proyectando positivamente hacia el futuro.  
 

Felicitamos el trabajo desplegado por el 
equipo editor de la Revista, como también a 
cada uno de los que han aportado con sus 

artículos en esta edición como son los 
exalumnos, exprofesores, directivos, docentes, 
asistentes de la educación, padres y 

apoderados y nuestros estudiantes. 
 

Los seguimos invitando a ser parte de 
este hermoso proyecto, con sus artículos, 
investigaciones, dibujos, creaciones y 

opiniones, nos vemos en la próxima edición. 
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PALABRAS DEL DIRECTOR 

 

 

Es increíble cómo ha transcurrido este año escolar, tan especial en su esencia, que poco a poco nos 

está llevando a la finalización de las actividades en unas semanas más. Al mirar el camino recorrido nos 

damos cuenta de que pese a las circunstancias lo hemos logrado, gracias a todos los esfuerzos individuales 

y colectivos de los que forman parte e integran esta comunidad educativa.  

Lograr la atención y motivación de nuestros estudiantes fue uno de los principales objetivos, y como 

siempre y gracias a la creatividad de muchos pudimos hacerlo, ya que los estudiantes nos vieron de otra 

forma, a través de una pantalla, en nuestros hogares y nuestras familias supieron comprender nuestro 

trabajo y nos apoyaron. De la misma forma ellos siguieron buscando ese apoyo, esa preocupación por saber 

cómo estaban y que el simple saludo, una breve conversación o un intercambio de palabras, que estaban 

acostumbrados, los estaban sintiendo de otra manera.  

A estas alturas ya son más de 50 años de permanencia del Liceo Juan Martínez de Rozas en la 

comuna de Concepción, y a lo largo de estos años la preocupación por nuestros estudiantes, interiorizarnos 

en su mundo interior, y demostrarles que su vida si tiene sentido y que pueden salir adelante en el mundo 

del trabajo, de los estudios y consolidar una familia, los cuales han permanecido juntos a los cambios que 

ha tenido la Educación Pública en nuestro país. Creemos sin lugar a duda que esa esencia nos ha permitido 

continuar entregando nuestro trabajo pedagógico, psicoemocional y de valores.   

Un abrazo a todos los ex estudiantes, ex profesores, ex funcionarios y a toda la actual comunidad 

que conforma el Liceo Juan Martínez de Rozas por el 50° Aniversario 

 

Ariel Sepúlveda Salinas 

Director 
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“UN DÍA LA VEZ” 

REFLEXIÓN SIN INTENCIÓN 
 

“ALEGRÍA CONTENIDA” 

 
Cincuenta sueños planeamos en 

marzo, cincuenta formas de 
celebrar. 

 
Sería una gran fiesta, planificamos 
actividades para el comienzo de 
nuestros nuevos cincuenta años. 

 
Cumplir años requiere, nos guste o 

no, mirarse a sí mismo en el tiempo, 
y viajar a ese primer día. 

 
Corría el año 1970, uno año lleno de 
sueños y esperanzas, un año lleno 

también de alegría contenida. 
 

Estamos felices, es verdad, pero que 
ironía la vida, no podremos gritar a 

los cuatro vientos, 
maldecir al destino o reclamarle a la 

vida 
 

T. Shamdy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN - CERRO GAVILÁN O 

AMARILLO. 
Por: Equipo Arte Web. 

 

Denominado CERRO AMARILLO, por el 

color de su tierra. La señora Josefina 

Gavilán, donó estas Tierras para contribuir 

al traslado de Concepción, luego del 

devastador terremoto de 1751.  Ubicado 

entre las calles Rozas y Rengo. Sobre éste se 

sitúa un parque creado en 1933, actualmente 

administrado por la Municipalidad de 

Concepción 

 

* VALOR PALEONTOLÓGICO, se han 

encontrado una seria de afloramientos de 

moluscos fósiles correspondientes a la era 

MESOZOICA.  Huella de una fauna 

misteriosa de hace millones de años 

 

* PATÍBULO DE CONCEPCIÓN. 

El sector de Caupolicán era usado como 

lugar de fusilamiento de condenados 

traídos de la cárcel situada antiguamente 

en el EX- MERCADO CENTRAL 

Un caso relevante fue el de:  

Carmen Pino, mujer fusilada por verse 

involucrada en un crimen de índole 

pasional. 
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Nuestro entrevistado de actualidad es: 

EDUARDO VIDAL MALDONADO 

DOCENTE DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

Liceo Domingo Santa María 
SUPERVISOR DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 Universidad del Bio-Bío 
MAGISTER EN LIDERAZGO Y GESTIÓN 

EX ALUMNO DEL LICEO JUAN MARTINEZ DE ROZAS. 

 

1.- CUAL ES SU NOMBRE Y EN QUÉ AÑOS ESTUVO 

EN EL LICEO. Mi nombre es Eduardo Vidal 

Maldonado, ingresé al liceo 4, actual Juan Martínez 
de Rozas en el año 1974 hasta el año 1977. 

2.-COMO LLEGÓ A MATRICULARSE EN EL LICEO 

JUAN MATINEZ DE ROZAS. Vivía más o menos a 

unas 12 cuadras del liceo, por el sector Madesal, 
estación Andalién. La antigua estación Andalién. y 
generalmente uno estudiaba en el liceo que le 
quedaba más cerca, en este caso era el liceo 4. 

3.- ¿CUÁL FUE SU PRIMERA IMPRESIÓN AL 

CONOCER EL LICEO JMR Y CUAL ES SU IMPRESIÓN 

ACTUAL? Venía de la escuela Gran Bretaña, esta tenía 

3 pisos era de material tenía dos bloques, entonces. El 

liceo 4 era, un bloque solamente lo que daba a calle 

Caupolicán y nada más… entonces comparando ambos... 

el liceo era más pequeño y tenía muchos alumnos que se 

dividían en jornadas recuerdo que en primero estaba 

hasta la letra F, yo generalmente estaba siempre en el B 

los del A eran los más mateos. Los del B eran los del 

medio y los del C, eran los más flojos, se clasificaban los 

cursos por edad o por rendimiento académico.  

 4.- PODRÍA DESCRIBIR SU EXPERIENCIA COMO 

ESTUDIANTE DEL LICEO JUAN MARTÍNEZ DE 

ROZAS. Maravillosa, pasar por un liceo público en 

esa época. Es lo más hermoso que uno siente, en 
primer lugar, ahí había hijos de abogados, hijos de 
obreros, de trabajadores de ferrocarriles, hijos de 
profesores de la universidad, hijos de ingenieros, 
entonces no había ninguna distinción y eso era lo 
más lindo que rescataría donde todos 
interactuábamos como iguales entonces eso me 
parecía maravilloso. 

 

 

 

5.- PODRÍA COMENTAR ALGUNA ACTIVIDAD 

SIGNIFICATIVA EN SU PASO POR EL LICEO JMR. 

El futbol, en el aniversario se realizaban campeonatos 

de baby futbol, en ese tiempo no había gimnasio… era 

puro barro y ahí se jugaba. Bajo la lluvia, en invierno, 

pero era una maravilla y todos a fuera mojándose bajo 

la lluvia y todos felices, mi curso tenía un muy buen 

equipo y después se terminaba con fiesta… con fiesta 

del liceo. Se organizaban fiestas se conseguían un 

espacio en la compañía de bomberos ubicada en Aníbal 

Pinto, estas fiestas eran de amanecida como hasta las 

1:00 AM se empezaban a pedir los lentos y comenzaba 

lo bueno jajaja, uno llevaba el trago y las bebidas. La 

comida a cargo de las niñas, el alcohol era de los varones 

cuando teníamos ¿cuánto?  15- 14 -16 años, pero esas 

vivencias… además que ahí me enseñaron a bailar, unas 

compañeras… Las fiestas eran hasta el otro día hasta las 

5 - 6 de la mañana. Recuerdo una compañera que me 

enseñó a bailar lento jaja… 

6.- DE QUE SE ARREPIENTE DENTRO DE SU VIDA 

ESCOLAR. De no haber sido más avispado… jajaja, 

todos pololeaban en el curso y yo no pololeaba. Todo 

depende mucho de la vida, mi papá quedó cesante por 

el año 74 y yo estudiaba y el fin de semana trabajaba… 

Entonces tiempo para pololear o vivir intensamente la 

adolescencia, no tenía. Uno se ve más restringido y 

además que yo trabajaba de comerciante ambulante, 

más encima trabaja afuera, ahí mismo, en Caupolicán y 

a veces pasaban las profesoras o compañeros y a uno le 

daba vergüenza. No viví esa adolescencia plena que 

pueden vivir hoy día muchos jóvenes, tenía otras 

obligaciones en una familia de 11 integrantes había que 

alimentar 11 bocas. Entonces el único arrepentimiento 

es ese, no haber sido más pololo… pero también no era 

muy atractivo, no me consideraba atractivo… El 

problema de los adolescentes es que le sudan las 

piernas, las manos, las espinillas… entonces parece que 

conmigo estaba más acrecentado… después supe sí, que 

había compañeras…interesadas. Porque nosotros hasta 

el día de hoy, nos reunimos esa generación que egreso 

de cuarto medio… con la profesora jefe, nos juntamos 

una vez al año no siempre van todos… no siempre yo he 

podido ir… Yo no vivo en concepción, vivo en Chillan…el 

amor me trajo a Chillán, ya que se lo perdieron las 

penquistas… jajaja… 

 

7.- PODRÍA COMPARTIR ALGUNA HISTORIA 

PROHIBIDA O TRAVESURA PERSONAL COMO 

ESTUDIANTE. En el liceo había una pandereta y 

generalmente en los recreos saltábamos y 

comprábamos maní, frutas, nalca... y fumábamos 

atrás, en los baños, en la antigua entrada de la 

escuela 3, ese puchito que terminaba uno 

quemándose la boca, porque pasaba por todos 

había como ocho fumando… jaja Uno terminaba 

quemándose los dedos con eso, así es que esas, 

eran nuestras travesuras… En esa época los 

profesores fumaban hasta en la sala de clase… 
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8.- ¿CUÁL FUE SU PROFESOR FAVORITO Y POR 

QUÉ?  Tenía dos profesores favoritos. Recuerdo a un 

profesor de Historia y La profesora de Castellano, 

era muy buena, era una mujer que sabía mucho, nos 

hacía leer y era terrible. Leíamos mucho. 
 

9.- PODRÍA DESCRIBIR LA MEJOR BROMA QUE 

RECUERDA DE SUS COMPAÑEROS O QUE SUCEDIÓ 

EN EL LICEO. Era muy común la guerra de las 

almohadillas, porque las pizarras eran con tiza y 

teníamos como 3 almohadillas… era un desastre 

papeles volando etc… Pero los compañeros 

realmente la gozábamos en clase… era como la 

película Machuca… 

10.- RECUERDA ALGUNA VEZ HABER RECORRIDO 

EL LICEO EN LA NOCHE EN SU ÉPOCA ESCOLAR. SI 

ES ASÍ, ¿COMO FUE ESA EXPERIENCIA, LE PARECIÓ 

UNA EXPERIENCIA PARANORMAL? En el liceo 

nunca se permitió el ingreso, tu salías en la tarde a 

las siete y nadie quedaba a dentro no había ninguna 

posibilidad de ingresar incluso había un auxiliar que 

vivía ahí de apellido Seguel…  

11.- ¿QUÉ EXPECTATIVAS A FUTURO TENÍA EN ESE 

TIEMPO? HABÍA DECIDIDO QUE QUERÍA HACER EN 

SU VIDA ADULTA. No recuerdo, porque en ese año 

el año 77 se dio la prueba de actitud académica en 

septiembre y los resultados los recibimos a 

comienzo de diciembre. Uno terminaba las clases 

como el 23 de diciembre, más o menos para que se 

cerrara bien el año. Éramos nueve hermanos y 

varios ya estaban en la universidad. Me gustaba el 

área humanista, di la prueba y me fue relativamente 

bien, así que entré a estudiar historia. Ni yo lo creía, 

los resultados de esta prueba, los veíamos, a través 

del diario. En el mismo liceo, junto a mis 

compañeros. Recuerdo que éramos 41 alumnos y de 

esos 41, 38 quedaron en la universidad, en distintas 

carreras y en carreras muy interesantes. 

12.- EN QUE SE DESEMPEÑA HOY EN DÍA. ¿REALIZO 

ESTUDIOS SUPERIORES? Soy profesor de historia y 

Geografía Y educación ciudadana, en la práctica 

tengo un magister de la universidad del Bio-Bio 

liderazgo y gestión en establecimientos 

educacionales para directores, pero me gusta 

mucho el aula. Actualmente trabajo en el colegio 

Domingo Santa María y en la universidad del Bio-Bio 

en supervisión de práctica profesional para 

estudiantes de historia. 

 

 

 

13.- CUALES SON SUS HOBBIES O ACTIVIDADES 

PERSONALES SIGNIFICATIVAS EN SU VIDA 

ACTUAL. Mi principal Hobby eran mis hijos, soy un 

hombre que le gusta estar con la familia. Mis hijos 
ya no están acá… mis hijos estudiaron en escuelas 
públicas y se titularon. Mi hija mayor está en China 

trabajando en la televisión china, es traductora y 
además hace reportajes es una pega muy buena, 
ganó un concurso internacional. Ella en este 

momento habla seis idiomas y salió de la educación 
pública. Para mi es chocante cuando ponen a sus 
hijos en colegios particulares, cuando la experiencia 

que uno ha tenido en la educación no tiene números 
o precio, lo importante es quien están detrás de los 
estudiantes. 

14.- PODRÍA ENVIAR UN CONSEJO O MENSAJE A LOS 

ESTUDIANTES JMR. Siéntanse orgullosos donde están 

estudiando porque ahí, hay historia… cuando nos 
juntamos con mis compañeros nadie se arrepiente 

de haber estudiado ahí, es cierto que la educación 
pública tiene menos recursos, una serie de 
falencias, pero solamente eso se suple cuando 

ustedes tengan la convicción total y absoluta de que 
querer ser algo distinto y ser algo mejor como 
persona y no en función de cuánto dinero voy a 

ganar el día de mañana. Mejor como persona 
valoren lo que tengan, el futuro depende solamente 
de ustedes, de los jóvenes, Los que nos han 

demostrado que son capaces de construir, uno 
puede seguir aportando desde un rinconcito, pero 
ustedes tienen todo el futuro por delante, hoy en 

día los jóvenes en algún sentido tienen ventaja 
respecto a nosotros.  

  
AGRADEMOS A NUESTRO ENTREVISTADO POR 
COMPARTIR  SUS RECUERDOS CON ARTE WEB. 
 
ENTREVISTA REALIZADA POR:  

Nuestras estudiantes de primer año medio. 
 

         
Daniela Quezada                    Fabiola Alvarado 
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… “Ingresé al 
liceo 4, actual 

Juan Martínez de 
Rozas en el año 

1974 hasta el año 
1977”. 

 

Créanse el cuento, 

de que pueden 
llegar a ser lo que 
se propongan... Si 

ustedes no son 
quienes se 
proponen las 

cosas, no hay nada 
que hacer... 
depende de 

ustedes 
solamente.  

 



 

LiceoJMR 

 
 Fuente: www.liceojmr.cl 

 
 

PREMIACIÓN CONCURSO: 

“JMR MAKES HISTORY” 
(“JMR HACE HISTORIA”) 

 

CONCURSO DE BIOGRAFÍAS Y LÍNEAS DE TIEMPO. 

 

Durante el mes de Octubre y parte de 

Noviembre, se llevó a cabo el concurso de 

biografías y líneas de tiempo “JMR MAKES 

HISTORY”, convocatoria en la cual los 

estudiantes participaban realizando 

biografías resumidas de personajes 

históricos o líneas de tiempo de hitos en la 

historia nacional o universal. 

Dicho concurso, un trabajo en conjunto 

realizado por los departamentos de inglés e 

Historia, tenía como objetivos promover la 

valoración por la cultura y la historia y 

expresarse oralmente en Inglés aplicando 

estructuras relacionadas con narrar eventos 

en tiempo pasado, además de propiciar la 

creatividad de los y las estudiantes para 

presentar sus biografías y darles 

oportunidad de mostrar su innata facilidad 

en el manejo de TICs, como los nativos 

virtuales que son. 

Los estudiantes que participaron hicieron 

un gran esfuerzo y un excelente trabajo, 

por lo cual los felicitamos y les instamos a 

seguir con esa gran motivación.  

No teman hablar en inglés, no teman 

mostrar lo que saben, no teman mostrar sus 

capacidades y su gran potencial. Nos 

sentimos muy orgullosos de ustedes y les 

enviamos el más cariñoso abrazo virtual y 

las más grandes felicitaciones. 

 

 

 

 

IMÁGENES DE LA PREMIACIÓN A CARGO 

DEL PROFESOR PATRICIO LOPEZ  

Y MISS ALEJANDRA BELTRÁN. 
 

 
 

 

ESTUDIANTES DESTACADOS: 
- Daniela Rayén Quezada Peña. 

- Alfonzo Alejandro cordero Blanco. 

- Gabriella Valentina Tovar Tovar. 

 

 
Daniela Quezada – Primero Medio. 
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Apoderado de Esteban Rebolledo 

Tercero Medio.  

 

 
Abraham Mendoza – Octavo Básico. 

 

 
  Fabiola Alvarado – Primero Medio. 
 

 
Alfonzo Cordero – Tercero Medio. 
 

 

Lisette Molina – Cuarto Medio. 

 

 

 

 
8 

 

FELICITACIONES 

A TODOS LOS 

PARTICIPANTES  

 

ESTEN ATENTOS 

 A LOS PRÓXIMOS 

CONCURSOS 

 DE NUESTRO 

ESTABLECIMIENTO 

 



  

ENTRE VISTA. 

Por: Gabriella Tovar Tovar – Séptimo Básico. 

 

En esta Revista entrevistamos a nuestro 

destacado profesor de Historia y Geografía 

Patricio López Jara. 

1.- ¿Qué olor la lleva a la infancia? 
R: El aroma a pino me recuerda la Navidad. 

2.- ¿Con que defecto suyo ha sido 
persistente? 

R: El mal genio en algunas ocasiones. 

3.- ¿Cuál es el defecto que usted más deplora 

en los otros?  

 R: La envidia y la traición a la confianza. 
 

4.- ¿Qué libro nunca puede faltar en su 

biblioteca personal? 

 R: Textos de Historia: “Peones, labradores y 

proletarios” 

5.- ¿En que no cree? R: En los horóscopos. 

 

6.- ¿Cuál fue la última obra musical que 

escuchó? 

 R: No soy de escuchar obras musicales completas, 

prefiero el cine y las series (recomiendo la serie de 

Netflix los Peaky Blinders son 5 temporadas) 
 

7.- ¿Con que elemento de la modernidad le ha 

costado adaptarse? R: Me molesta mucho que 

por redes sociales personas, muchas veces 

anónimas, opinen sin ningún respeto por cualquier 

persona o temas que no conocen. El esconderse 

tras un teclado es fácil, no así dando la cara. 
 

8.- ¿Qué válvulas de escape se permite para 

no reventar? 

 R: Salir a caminar y respirar profundo. 
 

9.- ¿Qué lo desarma? R: Ver sufrir a los niños. 
 

10.- ¿Qué persona o personaje lo aburre más? 

R: Donald Trump, me parece una persona 

egocéntrica y discriminadora. 

 

11.- ¿Qué cosa hace más rápido en la vida? 
R: La verdad es que me gusta hacer bien lo que 

emprendo, por tanto, no me tomo a la rápida las 

cosas. 
 

12.- ¿Qué cosa se toma más tiempo en hacer? 

R: El ducharme y afeitarme (mínimo 30 minutos) 

 

 

 

13.- ¿Cuál ha sido el episodio más ridículo en 
su vida? 

R: Jugando a la pelota en mi barrio, cuando tenía 
como 12 años, quise cabecear el balón, lo golpeé 
con mi cara y se me rompieron por la mitad mis 
anteojos, eso me causó mucha vergüenza y me 
llevé el reto de mi mamá. jajaja… 
 

 14.- ¿Algún objeto de sus casas del que por 

ningún motivo de desprendería?  

R: Los álbumes de fotografías donde aparece mi 
hijo desde sus primeros días de vida, me gusta 
revisarlos de vez en cuando. 
 

15.- ¿Cuál fue la última película con la que 

lloró? R: El Campeón de Franco Zeffirelli. 
16.- ¿Cuál es la edad ideal para perder la 

virginidad? R: Creo que depende de la madurez 

de la persona, debe ser cuando se sea consciente 

de las posibles consecuencias que lleva tener 

relaciones sexuales. 
 

17.- ¿Qué es lo primero que hace en la 

mañana cuando se levanta? 

 R: Revisar mi celular y luego darle de comer a mi 

gato (el Cholito). 
 

18.- ¿Bajo qué circunstancias mataría a 
alguien? 

 R: A priori no mataría a ningún ser humano, nunca 
hay que justificar la muerte de alguien por más 
despreciable que sea. 
 

19.- ¿Qué titular le gustaría leer en un diario? 

R: “Mañana comienza en Chile la vacunación contra 

el Covid 19”. 
 

20.- ¿Qué juguete de moda no le regalaría 

nunca a su hijo(a)? R: Juguetes bélicos que 

promuevan la violencia. 
 

21.- ¿Quiénes son sus escritores favoritos? 

R: Gabriel Salazar (historiador) y Sergio Villalobos-

Ruminott (intelectual chileno que escribe sobre 

problemáticas contemporáneas) 
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… Me gusta 

hacer bien 

lo que 

emprendo, 

por tanto, 

no me 

tomo a la 

rápida las 

cosas. 
 



 

  

 

22.- ¿Cuál es su lema?  
R: Para tener éxito en la vida hay que trabajar con 

pasión y amor en lo que uno decida como profesión 

u oficio. 
 

23.- ¿Qué es lo que más valora en sus amigos? 
R: La lealtad 
 

24.- ¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta? 

R: Estar rodeado con las personas que quiero y con 

buena salud. 
 

25.- ¿Con que figura histórica se identifica 

más? R: Mas que identificar las admiro, Leftraru 

(Lautaro), Ernesto “Che” Guevara, Salvador Allende 

26.- ¿Cuál es su estado mental más común? 
R: El pensar positivo. 

27.- ¿Cuál es su característica más marcada? 

R: El optimismo. 

28.- ¿Cuál es su paseo favorito? 

R: Salir donde haya mucha naturaleza, bosques, 

montañas y ríos. 
 

29. ¿Cuál es mayor extravagancia? 

R: Me gustan las camisas, tengo más de 20. 

30.- ¿En qué ocasiones miente? 

R: Muy pocas veces, solo para proteger a alguien o 

cuando la verdad puede ser dolorosa. 
 

31.- ¿Que le disgusta más de su apariencia? 

R: Tal vez mis piernas, me gustaría tenerlas más 

gorditas para usar pantalones cortos en verano. 

Jajaja… 
 

32.- ¿Qué o quién ha sido el amor de su vida? 

 R: Desde que nació mi hijo se ha transformado en 

el amor de mi vida… 
 

33.- ¿Qué talento le gustaría tener? 

R: Tocar algún instrumento musical. 
 

34.- ¿Cuándo y dónde ha sido más feliz? 

R: En el 2004, cuando nació mi hijo. 
 

35.- ¿Dónde desearía vivir? 

R: En el sur de Chile, donde haya bosques, 
montañas y ríos. 
 

 

  

 

 

 

 

Por Regina Castro Arias. 

Estudiante en práctica subsector Historia. 
 

EN MI RECUERDO. 
 

En mi recuerdo quedarán 
Esas tardes pegadas en el computador, 

Esos días pandémicos y ansiosos, 

Esos días misteriosos y predecibles, 
Quedaran en mi memoria aquellas personas que 

tocaron mi alma. 
Si, a ti estudiante 

A ti estudiante me dirijo 

Porque, aunque no me conoces 
O quizás, si 

Tocaste mi corazón 

Con tus reflexiones, 
Con tus tardías conexiones, 
Con tus chascarros online, 

Con tu desgano y tus ganas, 
Diste justo en mí. 

Y adivina que, 

Conmoviste mis cimientos 
Removiste mis sentimientos 

Y quiero dedicarte estas bellas palabras 

A ti liceano, 
Y no cualquier liceano 

Sino del Juan Martínez de Rozas 

Un lugar que le dio riendas sueltas a mis alas, 
Que me permite volar y crecer 

Para algún día poder ejercer 
Como la docente que quiero ser. 

Como ustedes a quienes tanto admiro 

Profesores y colegas, espero algún día, Amigos. 
 

REFLEXIONES: ADMIRABLE JMR 

Por: Melisa Jarpa - Cuarto Medio. 
 

Hola!! yo soy alumna de 4to Medio, mi 

nombre es Melissa Jarpa y quería dar mi 

opinión sobre el liceo: Me parece un muy 

buen establecimiento. Recibes mucho 

apoyo de todos y hay cantidades de becas 

que uno puede obtener, los profes son muy 

buena onda y siempre están para apoyar y 

ayudar en todo lo que pueden, en fin, lo 

más admirable del liceo es su preocupación 

hacia los alumnos, junto a su empatía, su 

motivación diaria y su gran cariño para 

todos los alumnos y alumnas que 

pertenecen a Nuestro gran Liceo Juan 

Martínez De Rozas. 
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Agradecemos a 

Nuestro Docente  

por su 

disposición 

 para realizar 

esta entrevista y 

así ustedes, 

nuestros lectores 

podrán 

conocerlo un 

poco más. 

 

 



  

 

 

 

 

 

El año 2003 bajo la presidencia de su 

Excelencia Ricardo Lagos Escobar, se 

promulgó la Ley de Enseñanza Media 

Obligatoria, se establece el Programa 

“Liceo para Todos” y la incorporación 

masiva a la educación secundaria, siendo 

nuestro Liceo pionero en esta propuesta, 

haciendo suya la posibilidad de construir un 

país con mayores posibilidades de 

desarrollo.  El Establecimiento trabajó 

incansablemente para lograr los objetivos, 

haciendo esfuerzos por mantener una 

comunidad armoniosa con logros 

importantes de sus alumnos, muchos de 

ellos hoy profesionales exitosos.  Obtuvo 

reconocimientos de Arte, Ciencias, 

Literatura, Matemáticas, Historia, 

Deportes, lugares preferenciales en la PAA, 

e incluso alumnos invitados a participar en 

Expedición Antártica Chilena, reservada 

sólo para los mejores. Pero el tiempo sigue 

su curso  y  con el Gobierno  Militar, vino el 

proceso de   Municipalización, donde se 

desencadenó el deterioro forzado y con él  

la desvalorización  de la educación pública, 

otorgándole privilegio a la forma de 

educación subvencionada y privada, 

alejada de los principios fundamentales de 

la educación pública, estableciendo como 

producto una base para la estratificación 

social,  un cambio del foco de valores  

originales en la sociedad, dando privilegio a  

los propuestos por la globalización. 

Hoy, el Liceo Juan Martínez de Rozas cumple 

50 años y se ha replegado, ¡pero sigue vivo! El 

desafío que se plantea es la recuperación de la 

Educación Pública de Excelencia. Volver a la 

práctica de los principios que hacen más 

sensible al ser humano permitirá centrar la 

mirada en las problemáticas urgentes de la 

sociedad y el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Junto a la historia del liceo Juan Martínez 

de Rozas, donde laboré parte importante 

de mi vida profesional, visualizo 

metafóricamente, la imagen juvenil de la 

niña y el joven, adolescentes que, de pie 

frente al atrio del Establecimiento, 

comienzan su ascenso al “Templo del 

Conocimiento” como lo hacían los 

aprendices al enfrentar a los Maestros 

Sabios de la antigua Grecia.  El liceo JMR 

nació como respuesta histórica, a la 

principal necesidad de integración masiva 

de la juventud de la ciudad de Concepción, 

a fin de expandir la enseñanza media con 

sólo acceso a sectores privilegiados; y abrir 

la cobertura propuesta por la Reforma del 

presidente Eduardo Frei Montalva (1965) 

de extender la Educación Primaria de 6 a 8 

años ampliando la posibilidad de acceso a 

la Enseñanza Media, para   toda la 

comunidad en edad escolar. 

    Como Liceo Público la propuesta era la 

formación juvenil en un estado 

democrático, bajo los principios de la 

Educación Pública.  Estos estaban basados 

en una formación Humanista con principios 

laicos que la definen, acentuando valores 

de libertad, igualdad y fraternidad, 

reafirmados por el presidente de la 

República y Profesor don Pedro Aguirre 

Cerda, en la formulación de la Reforma 

Educacional anterior (1939), para asegurar 

el desarrollo humano de personas íntegras 

y felices. El gran objetivo de la Enseñanza 

estaba orientado al desarrollo social e 

intelectual de los estudiantes, que le 

permitiera concretar lo que eligiese para su 

vida en forma adecuada, garantizando su 

dignidad y aportando valores, a la sociedad 

que le tocase vivir.  
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LICEO JUAN 

MARTINEZ DE ROZAS. 

  

NUESTRA HISTORIA 
SEMBLANZAS 

DEL LICEO  

JUAN MARTÍNEZ DE ROZAS. 
 

Por: Berta Rozas de la Barra.                                                                    

Ex - Profesora de Bilogía. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde los efectos del calentamiento global, el 

cuidado del agua, la amenaza por los 

desequilibrios ecológicos, el deterioro de la 

calidad de vida ante la aparición de nuevas 

enfermedades tales como el covid 19 que nos 

tiene marginados actualmente, la estrecha 

relación entre el medio ambiente y las 

condiciones físicas, ecológicas y espirituales, 

deben hacernos meditar acerca de lo que 

queremos para nosotros, nuestros hijos, 

nuestro país y la humanidad toda. 

¡Al Liceo Juan Martínez de Rozas 

le queda aún mucho camino! 
¡El Futuro es de la Juventud! 

                                                                                  

 

“Para que la enseñanza pueda cumplir su 

misión social con toda amplitud es necesario 

que sea: gratuita, única, obligatoria y laica. 

Gratuita, a fin de que todos los niños puedan 

beneficiarse de la cultura, sin otras 

restricciones que las que se deriven de su 

propia naturaleza; única, en el sentido de que 

todas las clases chilenas unifiquen su 

pensamiento y su acción dentro de las mismas 

aulas escolares; obligatoria, pues es deber del 

Estado dar a todos los miembros de la 

sociedad el mínimum de preparación requerido 

por la comunidad para la vida cívica y social; 

laica, con el fin de garantizar la libertad de 

conciencia y hacer que nada perturbe el 

espíritu del niño durante el periodo formativo". 

Pedro Aguirre Cerda,- discurso presidencial del 

21 de Mayo de 1939     

Berta Rozas de la Barra                                                     
Ex. Profesora Bilogía. 

Liceo Juan Martínez de Rozas. 
 

UY…  ¡NO LO SABIA! 
Por: Johanna Saavedra Z. 

Educadora Diferencial. 

 

El Himno del Liceo, fue escrito por la 

profesora de Lenguaje Irma Hermida 

y musicalizado por el Profesor de 

Música Luis Cánovas. 

 

LiceoJMR  

CONCURSO ABIERTO: 
KARAOKE:  

“JMR KARAOKE FEST” 

En el marco de nuestra celebración:” 50 

Aniversario”, buscando que los y las 

estudiantes muestren su tremendo potencial 

artístico. Los departamentos de inglés y música 

se han querido hacer presente con el concurso 

de karaoke en inglés: “jmr karaoke fest”, 

donde los y las estudiantes no sólo mostrarán 

sus habilidades y aprendizajes en el área 

musical, sino también en el área del inglés 

como idioma extranjero.  

PASOS A SEGUIR: 

1. Piensen en una canción en inglés, que les 

guste mucho. 

2. Busquen la pista de karaoke en youtube 

escribiendo “<nombre de la canción> 

karaoke versión” - Practíquenla. 

3. Caracterícense o disfrácense como gusten 

para darle vuestro sello a su performance 

(un sombrero, lentes de sol, una máscara, 

¡lo que se les ocurra!). 

4. Graben con sus celulares (pueden usar el 

streaming de instagram y ponerle filtros y/o 

efectos y luego descargar), o simplemente 

grabar y editar aparte con programas de 

edición de teléfono móvil como inshot o 

filmigo. el video debe durar un mínimo 

de 1 minuto y un máximo de 5 

minutos. 

5. Enviarlo a la Profesora: Alejandra Beltrán C. 

6. Se evaluarán pronunciación, 

interpretación (porque no sería coherente 

cantar una canción romántica con cara de 

enojados o una canción triste con cara de 

felicidad máxima, jejeje), desplante y 

creatividad en la representación. 
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LOS PREMIOS SON: 

1.- PRIMER LUGAR 

$15.000 

2.-SEGUNDO LUGAR 

$10.000 

3.- TERCER LUGAR 

$5.000 

ATRÉVANSE Y 

PARTICIPEN, 

¡SABEMOS QUE 

HARÁN UN 

EXCELENTE 

TRABAJO! 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

¿QUIÉN FUE  

¿JUAN MARTÍNEZ DE ROZAS 

CORREA? 
 

Este año estamos cumpliendo medio siglo como 

institución educativa, ha sido una constante 

tarea de aporte a la ciudad de Concepción, 

formando generaciones diversas de hombres y 

mujeres que han sido una contribución a 

nuestra ciudad y país. 

El nombre de nuestro Liceo, Juan Martínez de 

Rozas, no fue elegido al azar, este personaje 

tuvo un rol destacado en la historia de 

Concepción y la de Chile. 

Pero ¿quién fue Juan Martínez de Rozas 

Correa? 

Nació en la ciudad de Mendoza en 1759, cuando 

la provincia de Cuyo (a la cual pertenecía 

Mendoza) aún dependía de la Capitanía General 

de Chile. Era hijo del español Juan Martínez 

Soto y Rozas quien desempeño importantes 

cargos, tales como, maestre de campo de las 

milicias, oficial real y protector de indígenas, en 

la capital de la provincia de Cuyo. Su madre fue 

María Prudencia Correa Ruíz de Larrea Villegas. 

En Córdoba del Tucumán, estudió teología y 

filosofía, primero en el Colegio de Monserrat y 

después en la universidad. Su arribo a Chile se 

produce en 1780, año en el cual inicia su 

formación en el curso de leyes de la Real 

Universidad de San Felipe de Santiago de Chile. 

El 12 de mayo de 1781 se graduó de bachiller y 

el 7 de septiembre de 1784 la Real Audiencia de 

Santiago le extendió el título de abogado. 

El 14 de junio de 1788, Ambrosio O’Higgins 

siendo intendente de Concepción, lo nombra 

asesor de la Intendencia de aquella localidad. 

Cuando su protector es nombrado gobernador 

de Santiago, es designado como intendente 

interino. 

 

 

 

 

 

 
 

A su ya iniciada vida política se le suma su 

matrimonio con Nieves Urrutia Mendiburu, hija 

de José de Urrutia Mendiburu, el comerciante 

más rico de Concepción, celebrado el 23 de 

junio de 1795, hecho que lo convirtió en cabeza 

de la alta aristocracia penquista. 

Según constata en el Diccionario Histórico y 

Biográfico de Chile "en 1796 fue asesor interino 

del gobernador Álava. Fracasó en su intento de 

ocupar en propiedad el cargo de intendente de 

Concepción, como también en su anhelo de 

recuperar la asesoría que había desempeñado 

en tiempos de Ambrosio O'Higgins, debido a 

que el intendente Luis de Álava lo impugnó 

como persona carente de independencia para 

administrar justicia, dadas sus vastas 

relaciones de familia en dicha ciudad. Pero 

cuando Álava pretendió ejercer el gobierno 

interino de Chile, alegando que su rango de 

intendente le daba prelación sobre los militares 

de alto rango, se encontró con Martínez de 

Rozas, que tomó la defensa de las aspiraciones 

de García Carrasco y puso tal empeño en sus 

alegaciones que García Carrasco, obtenido el 

nombramiento, lo hizo su secretario privado. El 

nuevo gobernador, para debilitar el prestigio de 

la Audiencia, nombró a doce regidores 

auxiliares en el Cabildo, medida que fue 

inspirada por Rozas, que se había transformado 

en el dueño de la voluntad de García Carrasco. 

Poco después, en octubre de 1808, tuvo lugar 

el escándalo del apresamiento del buque inglés 

Scorpion". 

Cuando García Carrasco fue depuesto por el 

Cabildo, el 16 de julio de 1810, producto 

principalmente del arbitrario apresamiento de 

Juan Antonio de Ovalle, José Antonio de Rojas 

y Bernardo de Vera y Pintado, asumió el 

gobierno Mateo de Toro y Zambrano el 17 

de julio de 1810. 
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NUESTRA HISTORIA  

 

 

LICEO  

JUAN MARTINEZ DE ROZAS. 
 

PERSONAJES DESTACADOS  

DE NUESTRA COMUNIDAD. 
Por: Patricio López Jara. 

Docente de Historia. 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La muerte de Mateo Toro Zambrano, el 26 o 27 

de febrero de 1811, y dos meses después la del 

Obispo Martínez de Aldunate, vicepresidente de 

la Junta, transformaron a Martínez de Rozas, en 

el detentador del poder político que, según 

muchos de sus detractores, entre ellos el 

Cabildo de Santiago, ejerció en forma arbitraria. 

El 1 de abril de 1811, en que debía realizarse en 

Santiago la elección de diputados, el teniente 

coronel Tomás de Figueroa se alzó en armas y 

pretendió derribar al Gobierno. En ese 

momento Martínez de Rozas, era vocal y desde 

su posición se encarga de perseguir a los 

insurgentes, lo cual concluyó con el fusilamiento 

de Figueroa. 

Al triunfar el golpe de Estado dado por José 

Miguel Carrera el 4 de septiembre de 1811, en 

apoyo de los larraínes, se nombró a Rozas como 

vocal de la nueva junta en representación de 

Concepción. 

En el segundo golpe dado por Carrera, 

nuevamente es nombrado vocal de la junta en 

representación de Concepción, sin embrago, 

asumió en su reemplazo Bernardo O'Higgins. 

En Concepción, Rozas organizó una junta 

provincial para oponerse a Carrera y 

desconocer todo lo obrado por éste. Por 

momentos se previó una guerra civil, pero 

Rozas, dándose cuenta del descontento y daños 

que provocaría, trató de parlamentar, pero 

Carrera, que había acuartelado sus tropas en 

Talca y avanzó hacia el sur, sólo aceptó reunirse 

con Rozas cerca del paso Duhao. 

Se pactó una transacción en la cual Carrera 

reconocía a la junta de Concepción y se convino 

en el retiro de las tropas, lo que hizo el 3 de 

mayo de 1812. Pero a pesar del pacto, estalló 

en Concepción un movimiento que derribó a la 

junta provincial y Martínez de Rozas fue recluido 

en su domicilio, siendo posteriormente 

trasladado a Santiago y deportado a Mendoza 

por Carrera el 10 de octubre de 1812. 

 

 

Falleció en Mendoza en marzo de 1813 y fue 

sepultado en la iglesia Matriz de esa ciudad. 

Sus restos fueron repatriados desde Mendoza 

en 1893, recibiendo los más altos honores a su 

llegada a Santiago. Desde entonces, 

permanecieron en un mausoleo familiar del 

Cementerio General de Santiago, desde donde 

fueron exhumados y traídos a Concepción en 

agosto del 2017. 

Por todo lo relatado, debemos sentirnos 

orgullosos de llevar el nombre de este 

importante prócer de nuestra Historia, 

especialmente del proceso de Independencia, 

fue un penquista por adopción, pero su obra ha 

trascendido en el tiempo y hoy ocupa un lugar 

de importancia entre los personajes destacados 

de nuestra querida ciudad de Concepción. 

 

Monumento a Juan Martínez de Rozas, en el Parque 

Ecuador de la ciudad de Concepción. 

_________________________________________ 

UY…  ¡NO LO SABIA! 
Por: Johanna Saavedra Z. 
Educadora Diferencial. 

 
En el año 1990 aproximadamente, el Liceo 

tenía en 1º y 2º medio, más de 10 cursos por 
nivel.  

En algún momento llegó a tener 1º medio O. 
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Medalla Juan 

Martínez de Rozas. 

Recibida por 

Rector Lavanchy 

 

Por su destacada labor 

con la ciudad y sus 

gestiones para 

devolver los restos del 

prócer a Concepción. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

QUERIDA COMUNIDAD LICEANA: 

Emociones y recuerdos, que viven y permanecen a 

través de estos 50 años de existencia de nuestro 

querido Liceo Juan Martínez de Rozas. 

Son años de compromiso, unidad y constancia en 

una labor de diaria cooperación, clave de un pasado 

histórico en que se fundamentó el presente. 

Hoy, la historia ha querido darme la oportunidad de 

hablarles, de reflexionar con vosotros sobre su 

evolución y reconstrucción constante a través del 

tiempo, hemos sido testigo de su caminar, sus   

innovaciones, adecuándose a los cambios culturales, 

sociales, tecnológicos y económicos de nuestra 

sociedad, y tenido presente que el verdadero desafío 

para abordar los nuevos tiempos es trabajar para la 

calidad y equidad en el sistema   educativo. 

Teniendo en cuenta el impacto de las Actividades 

Artísticas en los jóvenes y percibiendo su capacidad 

de impulsar el desarrollo intelectual y emocional, 

hemos privilegiado su metodología para la 

comprensión del mundo y la socialización. 

El desafío docente de educar y acompañar en el 

desarrollo de la inteligencia es tarea maravillosa y 

creadora, dirige y encamina el talento, lo encausa, 

permite ascender a la luz desde las tinieblas. “No hay 

relación más viva y perdurable como aquella que se 

establece entre el alumno y su Maestro, ese 

poderoso puente de comunicación que se cultiva en 

la complicidad de la interacción, y que lleva al 

crecimiento del espíritu. 

He visto generaciones de jóvenes pasar por nuestras 
aulas, maestros desplegando su arte y sabiduría en 

todas las especialidades, ¡cada uno siguiendo su 
camino.! y me pregunto...dónde estarán? ¡qué 
camino eligieron para sus vidas?  o ¡qué les deparó 

su existencia? Algunos estarán en algún lugar de 
Chile, o tal vez en el extranjero, se desempeñarán 
en el servicio público o privado, estarán abordando 

las ciencias, el arte, las letras, las comunicaciones.   

Algunos otros serán profesionales, médicos, 

enfermeras, ingenieros, profesores, abogados, 
periodistas, pintores, músicos deportistas.    
Conocemos de algunos sobresalientes: Famoso por 

sus retratos, Sergio Martínez, radica en Madrid- 
España; Mario Alarcón músico destacado; Roberto 
Moya nos ha sorprendido como médico y escalador 

del monte Everest...y otros. 

                  

 

 

 

 El desafío del Liceo se orienta a resolver dificultades 
de la comunidad educativa, que le permita a los 

estudiantes abrirse camino en una sociedad 
marcada por la incertidumbre, la desconfianza y 
muchas veces ausencia de sentidos éticos.  Cumplir 

los objetivos requiere el compromiso de todos, 
porque sin nuestra adhesión y aporte no es posible 
su logro.     Educar en un medio cada día más 

exigente, con mayor énfasis en obtener derechos y 
menor fuerza para con los deberes, es todo un 

desafío. 

Me dirijo a mis Colegas: Hemos sido protagonistas 
y testigos del desarrollo en las aulas del Liceo Juan 

Martínez de Rozas, por mucho tiempo, enseñando 
siempre “Que los sueños pueden convertirse en 
realidades cuando ponemos nuestro esfuerzo y 

corazón para lograrlo”. 

Como docente, esta tarea pedagógica que un día 
tracé elegir, la siento como única, digna, desafiante 

misión de educar... ¡Ha sido Cumplida! 

Jóvenes: Los insto a tener una actitud de 
compromiso con sus estudios, a esforzarse en 

aumentar sus conocimientos y su perfección, 
respetar y amar a sus padres, profesores y a valorar 
la vida humana. 

 
Padres y Apoderados: Dad a vuestros hijos una 
cristiana educación, porque, en los tiempos 

actuales, en la vorágine de la tecnología y los 
medios de comunicación masiva, tienden a 

distorsionarse los valores fundamentales, si no se 
administran y supervisan adecuadamente. 
Brinden su amor, comprensión, paciencia, consejo, 

compañía y respeto a cada uno de sus hijos, como 
algo especial.    
 

El deber de cada uno de nosotros es velar por el 
cumplimiento de los valores que permitirán que 
nuestra sociedad sea mejor, 

 
¡El amor vence todos los obstáculos! 

 

Felicito, valoro y agradezco, la dedicación y trabajo 
de los Directivos, Docentes, Asistentes de la 
Educación, Padres y Apoderados de esta Unidad 

Educativa. Los mejores deseos de éxito y realización 
para los años venideros. 

 

¡FELIZ ANIVERSARIO! 
 
 

     
TERESA ERWENNE I.- Profesora de Lenguaje 
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LICEO 

JUAN MARTÍNEZ 

 DE ROZAS. 
 

DISCURSO 

ANIVERSARIO. 
Teresa Erwenne I. 

Profesora de Lenguaje. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Quiero compartir con las nuevas 

generaciones de alumnos mi experiencia en la 

enseñanza media y mi paso por actividades 

extracurriculares las cuales fueron fundamentales en 

los pasos profesionales que luego elegí para mi 

carrera.  

  La educación media fue un proceso de 

formación y crecimiento muy importante donde 

pude centrar mis gustos, habilidades y destrezas, 

participe en todas las actividades 

extraprogramáticas que pude. El equilibrio entre las 

actividades deportivas, artísticas y escrita, me 

permitieron ir fortaleciendo aspectos que me 

sirvieron en mi área profesional y también para tener 

motivaciones para las clases corrientes. Uno 

generalmente cuando es adolescente tiende a ser 

crítico sobre todo del modelo de enseñanza lo cual 

esta super bien, pero también es trabajo de nosotros 

poder contribuir a que este sea posible los cambios 

positivos, por ello considero que la participación en 

actividades me sirvió para analizar de ahora como 

profesional y poder contribuir a la educación.  

En mi paso por Juan Martínez de Rosas tuve 

el honor de conocer a grandes personas, profesores 

y compañeros de clases, y mi participación en el 

taller de Arte y pintura como también en el taller 

computacional y el proyecto de realizar la Revista 

Arte Web fue una de las cosas que más me 

motivaba, recuerdo que mis primeras participaciones 

fueron en el taller de periodismo donde hicimos 

viajes a lugares de la zona y hacíamos notas sobre 

temas y lugares que visitábamos lo que llevábamos 

a un boletín, en este también incluía una sección de 

humor donde tenía un personaje que recuerdo se 

llamaba “Charles” por el sobre nombre Chales Vega, 

en parte participar de ese taller me sirvió para 

aportar en el proyecto ArteWeb , que realizábamos 

en la sala de computación de aquella generación 

donde recuerdo teníamos un sitio en aquellas 

páginas de ese año como geocities entre otros blogs 

y la revista la armábamos en el clásico formato 

fanzine por  recortar, pegoteo y fotocopia y la 

portada y el logo lo diseñaba en power point, hoy 

cuando me acuerdo de eso me causa mucha risa ya 

que me dedique al Diseño Gráfico profesional y creo 

que en parte este tipo de proyecto me llevaron a  

querer dedicarme a él,  branding, Editorial, 

Publicidad y por supuesto la ilustración que es algo 

que ya venía puliendo y que mi profesor y maestro 

Ariel Sepúlveda fue clave en mi proceso y del cual 

siempre estaré enormemente agradecido 

 

        Mi contribución a la educación la 

realice usando la experiencia que tuve en 

aquella época y eso me impulso a crear un 

proyecto educativo cuando  estaba 

terminando mi carrera de Diseño Gráfico, 

este proyecto se llamó Misión Emprende y 

fue una revista de emprendimiento juvenil 

el cual lo realizaba junto a un taller 

participativo con actividades extra-

programática y juegos  metodológicos, en 

este tipo de proyecto tuve la oportunidad 

de ser monitor de talleres en colegios, 

escuelas y liceos, conocer las distintas 

realidades actuales del sistema educativo y 

los intereses y proyecciones actuales de los 

adolescentes y trabajar con ellos junto a 

docentes y conocer de cerca el trabajo 

pedagógico.  

  Actualmente soy Diseñador Gráfico 

emprendedor freelance, trabajo en 

publicidad, editorial, campañas políticas , 

educativas y he sido fundador y cofundador 

de pymes sobre Educación Lúdica 

ocupando Gamificación como metodología 

y también Director de arte en desarrollo de 

video juegos móviles, también tengo una 

agencia y comunidad del ecosistema Sports 

y Streamers nacionales con los cuales 

trabajo en la actualidad y  con ellos también 

he aprendido lo importante que es el 

formato elearning, stream tanto en 

educación como en el entretenimiento y 

creación de contenidos. 

 Dejo un gran saludo a todos los 

alumnos y sobre todo los invito a participar 

de todas las actividades que puedan 

siempre ya que estas serán de gran 

importancia para cuando estén estudiando 

sus carreras profesionales. 

 

 

Felipe Veliz Hernández  

@FILEXMASTER 

Diseñador Gráfico Ilustrador 

https://www.linkedin.com/in/felipeveliz/  

http://www.facebook.com/filexdesign 

http://www.instagram.com/filexmaster 

http://twitter.com/filexmaster 
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LICEO 

JUAN MARTÍNEZ 

 DE ROZAS. 

 

MI EXPERIENCIA. 
Felipe Veliz Hernández 

Ex alumno JMR. 

https://www.linkedin.com/in/felipeveliz/
http://www.facebook.com/filexdesign
http://www.instagram.com/filexmaster
http://twitter.com/filexmaster


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiceoJMR   

CONCURSO ABIERTO: 
Este mes se conmemoró la Semana de la 

Educación Artística (SEA), a nivel nacional: 
 

Nuestro liceo no quiso estar fuera de sus 

actividades incentivando a los estudiantes con 

el lanzamiento del Concurso de Pintura y Dibujo 

ARTE -COLOR. Pueden retirar materiales en el 

liceo de lunes a viernes entre las 10.00 y 

14.00hrs. Entrega de obras hasta el día 17 de 

diciembre en el establecimiento. ÁNIMO. 
 

 

 

Retira tus materiales en el establecimiento. 

¡PONLE COLOR A LA PANDEMIA 

 Y ANÍMATE ¡ 

RETRATA TU PANDEMIA. 

La fotografía también se hace parte de las 

actividades propuestas en la Semana de la 

Educación Artística. JMR te invita a retratar 

tus vivencias durante este complejo año de 

Pandemia. Quienes sean destacados 

participarán de la publicación de un Fanzine 

de fotografía a cargo de AUTORAL 

EDICIONES, editorial de fotografía de 

Concepción. 

Recuerda enviar las imágenes en buena 

calidad, con título, nombre y curso al 

correo: autoralediciones@gmail.com o 

profartelornamorales@gmail.com 

(Coordinación a cargo de profesor de 

ciencias Sebastián Espinoza y docente de 

artes Lorna Morales). 

 

 
 

 
Sebastián Espinoza – Profesor de Ciencias. 

RETRATA TU PANDEMIA. 
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RELATOS DE CIENCIA FICCIÓN: 

Provocado Por El Miedo. 

Por: Sofía de la Barra Polanco – Cuarto Medio. 
 

CAPÍTULO III 
 

Al entrar fueron apuntados con armas y ellos 

elevaron las suyas, Lux explicó a su grupo y 

aunque, no tuvieron buena cara ni bajaron sus 

armas, Zafiro habló. 

ZAFIRO: Si nos dejan quedarnos podremos 

ayudarlos, somos bastante buenos en nuestras 

actividades.  

(Mujer al fondo: ¿Tienen a un doctor? –gritó 

una mujer que tenía una voz quebradiza) 

JAEL: ¡Yo les puedo ayudar!  - Levantó sus 

manos y avanzó a la mujer. - 

Mientras lo apuntaban, el ayudaba a un señor 

con una grave herida. Había perdido un brazo y 

se le había infectado su herida, el grupo dijo al 

doctor, que se quedara y las demás debían 

partir. 

ZAFIRO: Así como él, es un buen Doctor, cada 

una de nosotras aportamos en algo, déjenos 

quedarnos por favor. 

Grupo: ¿Qué hacen? Solo son Niñas.  

DETER: Yo cultivo, cocino, me encargo de la 

tierra para que se pueda plantar. –Alzo la voz 

primero, se escucharon murmullos entre el 

grupo, pero no se escuchó nada claro- 

ESCARLATA: Yo Lucho, soy una buena asesina, 

y el grupo viene entero, se quedan con todos o 

sin nadie. –Miro fijamente y desafiante al 

Doctor- 

ZAFIRO: pues... he... Yo Lucho, soy tan buena 

como Escarlata –Con su simple carisma empezó 

a convencer al grupo- 

Todos hablaron entre sí y decidieron que nos 

quedaríamos. Ayudamos cada uno con cosas 

distintas en una casa bastante grande, Como 

siempre Dete,r empezó a preparar la tierra y 

cultivar, Jael ayudaba a los heridos que 

regresaban, Escarlata salía a conseguir cosas, 

mientras Zafiro protegía donde se quedaba. 
 

Días después de que hubo semillas plantadas, 

trajeran comida y curaran enfermos decidieron 

echarnos a la calle en plena tarde, Lux al no 

estar de acuerdo por que utilizaron al grupo, los 

defendió para que se quedaran. Lo echaron 

igualmente. 

JAEL: Lo siento Lux –Solo se resignaba a 

caminar cabizbaja- 

ESCARLATA: ¡Es un traicionero! Debería morir, 

Nada de Lux, Perdimos casi todo para 

sobrevivir, no tenemos nada aparte de nuestras 

armas. 

DETER: Contrólate, nos pueden escuchar- 

Agarro su brazo mientras le susurraba- 

LUX: No sabía de eso, yo estuve con 

ustedes mientras ellos tomaron la decisión. 

ESCARLATA: ¡Pero te avisaron!, Deberías morir 

–empujo a Deter, haciendo que cayera y saco 

su Galok- 

LUX: No... no, Estoy con ustedes en la misma 

situación ahora, no deberíamos atacarnos entre 

nosotros. –Asustado empieza a retroceder- 

ESCARLATA: ¿Nosotros? En mi grupo no estás 

tú. –Se acercaba cada vez más decidida. 

Zafiro que estaba entristecida, vigilaba la 

situación mientras caminaban, escucho algo 

aparte de los gritos de sus compañeros, dijo 

que se escondieran, Jael la escuchó y obedeció, 

Deter, trataba de controlar a Escarlata para 

hacer caso, pero estos tres se estaban 

exponiendo. Llego el grupo que se escuchaba y 

lo que discutían, se pusieron del mismo lado 

para defenderse.  

 

CONTINURÁ... 

18 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 NUESTRA HISTORIA DE AMOR 
Por: Viviana Parra y Marco Fuentes. 

 

Cuando miro hacia atrás mi vida, recuerdo los 

años transcurridos y la idealización natural con 

que preservamos nuestros recuerdos, 

anécdotas y vivencias que atesoramos como 

únicos sin olvidar también algunos de los 

famosos seudónimos que quedan en la 

memoria.  ¡Qué vivencias y qué nostalgias 

nuestras! Éramos dos liceanos jóvenes e 

idealistas. Recuerdo el año 1984, era alumno 

del 4º Año G del Liceo 4 de Concepción, siendo 

mi Profesora Jefe Teresita Erwenne. 

Precisamente ese año fui compañero de curso 

de una joven bella y maravillosa “Viviana”, a 

quién le decían “Coralito”, por su cabello rubio 

que ondulaba al viento. Aún recuerdo lo que 

vivimos como compañeros de curso: nuestros 

paseos por el patio, las charlas en los recreos y 

de cómo nos salimos juntar con nuestros 

compañeros y amigos, que con el paso de los 

años aún seguimos unidos. 

¡Qué recuerdos de aquella época dorada!, 

donde el respeto y el cariño hacia el Docente 

estaban por sobre todas las cosas; creo que es 

por eso, por lo que hoy nos hemos convertido 

en hombres y mujeres de bien. Recuerdo, que 

después de salir de clases nos íbamos 

caminando por calle Caupolicán y era en la 

Panadería La Estrellita donde le solía comprar 

berlines y al llegar a la calle Rodríguez se 

separaban nuestros caminos, pero sabía que al 

otro día la volvería a ver. Fue una época muy 

linda en donde muchas veces bastaba sólo una 

mirada para demostrar nuestro amor. Pero el 

tiempo pasó y salimos del Liceo y aunque 

tomamos rumbos diferentes jamás la olvide, 

pues ella tenía algo especial que cautivo mi 

corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasaron los años y la busqué y esta vez, sí nos 

pudimos amar. Lo sentimos en un dulce beso que 

nos dimos en la playa junto al mar. Y comenzó un 

romance maravilloso en el cual pusimos a prueba 

nuestro amor. Ella trabajaba en una escuela rural y 

Yo, fuera de Concepción       

Nos veíamos una hora a la semana, pero eso nos 

bastaba, pues sabíamos que jamás nos 

separaríamos. Estaba vez estaríamos juntos y sería 

para siempre. Quién pensaría que sería ella la 

persona que se convertiría en mi amiga, compañera, 

la madre de mis hijas y lo más importante, en mi 

timón y norte. Ya han pasado más de 36 años y aún 

recordamos lo que vivimos como compañeros de 

curso.  

 

Hoy estamos felizmente casados, formamos una 

familia y consolidamos un hogar. Tenemos dos hijas 

maravillosas las cuales están a punto de titularse 

como profesionales, a las cuales siempre les hemos 

contado nuestra historia de amor, un amor sincero 

y puro que comenzó en las aulas de éste recordado 

Liceo y que ha perdurado en el tiempo.  
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NUESTRA HISTORIA 

DE AMOR 

 

JMR 
 

  UNA HISTORIA DE AMOR 

   Por: Viviana Parra y Marco Fuentes. 
Ex – alumnos del liceo (1984) 

Juan Martínez de Rozas.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Como nota les contaré que aún mantenemos 
contacto con nuestra Profesora Jefe, Teresa 

Erwenne I. a la cual le debemos nuestros 

valores, conocimientos, amistad y respeto 
mutuo. 
 

¡FELIZ ANIVERSARIO! 

NO OLVIDEN A LA 

GENERACIÓN 1984, 4º G. 
 
 

 
 

 UY…  ¡NO LO SABIA! 
Por: Johanna Saavedra Z. 

Educadora Diferencial. 

 
El Liceo en el “siglo pasado” era conocido, como 

el Charles Vega, emulando de manera 
sarcástica al Liceo Francés Charles de Gaulle y 

la Vega que se inauguró frente al Liceo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BATALLA DE GAVILÁN. 

05 de mayo, 1817. Batalla entre las fuerzas 

PATRIOTAS    comandadas por Juan Gregorio 
las Heras, y las fuerzas REALISTAS 

comandadas por el coronel Ordoñez. 
 
El combate fue favorable a los patriotas, 

esta batalla es un episodio de la Guerra de la 
Independencia, y su valor es relevante para 
nuestra comunidad, ya que se desarrolló en el 

espacio geográfico donde hoy se encuentra 
nuestro liceo. 

 

 

ESCUELA DE PRECEPTORAS.  
EDUCACIÓN FEMENINA. EN EL SUR. 

 

Luego de una larga espera para las mujeres por 

participar de la educación, en   1885, en el 

gobierno de BALMACEDA, se construye el 

hermoso edificio en la cumbre del cerro 

Amarillo esta escuela femenina, formadora de 

profesoras o preceptoras, con su frontis 

hacia la calle las Heras. 
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ALGO DE HISTORIA: 

En el siglo III a.C., durante un eclipse total 

de Luna, el griego Aristarco de Samos pudo 

calcular por primera vez relaciones entre 

distancias y tamaños de la Tierra a la Luna. 

Muchos siglos después, en 1627, el 

astrónomo alemán Johannes Kepler 

propuso usar los eclipses de Luna como 

señal absoluta para medir la longitud 

geográfica de un lugar sobre la Tierra. 

El 29 de mayo de 2019 se cumplieron 100 

años desde que en 1919 un eclipse sirvió 

para comprobar una de las predicciones de 

la Teoría General de la Relatividad, descrita 

por el físico alemán Albert Einstein.  

UN ECLIPSE:  

Los eclipses solares no son más que la 

perfecta simetría entre el sol y la luna. El 

Sol es 400 veces más grande que la luna y 

está 400 veces más lejos, de ahí que se cree 

la ilusión que ambos son del mismo tamaño. 

Durante el eclipse se produce un fenómeno 

similar al atardecer, que da lugar a una 

bajada de temperaturas, que a su vez 

impide que el aire caliente suba desde el 

suelo de forma habitual. Como 

consecuencia, se produce un cambio en 

dirección y velocidad del viento, que se 

genera cuando las capas más calientes de 

aire se elevan y desplazan a las más frías.  

El eclipse, total de Sol será éste 14 de 

diciembre comenzará a las 11:40 de Chile 

continental y termina a las 14:30 hrs, 

siendo la hora más esperada las 13:03 

momento en el cual, se podrá apreciar la 

corona solar, al sur de Chile. 

 

 

 

 

 

 

Nuestro país, según los especialistas posee 

un cielo, muy adecuado para los 

fenómenos astronómicos, en el presente 

año la región del Bío- Bío en Isla Mocha, la 

región de La Araucanía y parte de Región 

de Los Ríos, son las zonas más adecuadas 

para observar el Eclipse, las comunas de 

Pucón y Villarrica, ya se encuentran 

preparadas con todos los sistemas de 

protocolos sanitarios para que la población 

del lugar, puedan observar el fenómeno. 

ENTONCES ES VALIDO REALIZAR ALGUNAS 

PREGUNTAS: 

¿CUÁNDO FUE EL ÚLTIMO ECLIPSE DE SOL EN 

CHILE?  

El martes 2 de julio de 2019 se produjo un 
eclipse solar total que fue visto a lo largo del 
océano Pacífico, en Chile y, al atardecer, en 

Argentina y Uruguay. 

¿DÓNDE SE VERÁ MEJOR EL ECLIPSE? 

Seremos el lugar de destino para observar otro 
eclipse solar este 2020. Este año, La Araucanía 
será uno de los mejores lugares para 

presenciarlo, con un 100% de oscuridad.  

¿CUÁNTOS ECLIPSES HA HABIDO EN CHILE? 

Chile ha sido testigo de 14 eclipses totales de 
sol desde su Independencia. 

¿CUÁNDO ES EL PRÓXIMO ECLIPSE SOLAR EN 

CHILE? 

El tercer eclipse solar total consecutivo 

en Chile ocurrirá a las 7:34 horas del 4 de 

diciembre de 2021 en la Antártica Chilena, el 

Océano Antártico y el Atlántico Sur. Sólo durará 

un minuto y 54 segundos.  
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ECLIPSE SOLAR 2020 

OTRO ECLIPSE PARA CHILE. 

Por: Johanna Saavedra Z. 

Educadora Diferencial. 
 

LOS OJOS ASTRONÓMICOS DEL MUNDO, 

UNA VEZ MÁS ESTARÁN EN NUESTRO PAÍS. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CUÁNTOS TIPOS DE ECLIPSES EXISTEN? 

Existen tres tipos de eclipses solares: 

 ECLIPSE PARCIAL: la Luna no cubre por 

completo al Sol y desde la Tierra podemos 

ver la mitad de él. Eclipse anular: eclipse 

parcial del Sol en que la Luna llega a ocultar 

una zona cuyo centro coincide con el del 

disco solar, dejando visible un anillo. 

 

ECLIPSE TOTAL: la Luna cubre totalmente 

el Sol y este se oscurece en una franja de 

la superficie de la Tierra. 

PLANIFICA TU ECLIPSE 
 

Es una campaña liderada por el 

Departamento de Astronomía de la 

Universidad de Concepción con el fin de 

preparar a la comunidad nacional para el 

eclipse total de Sol que ocurrirá el 14 de 

diciembre de 2020 

A través de la colaboración en conjunto 

entre astrónomos, estudiantes de 

astronomía y periodistas que conforman el 

Equipo de Planifica tu Eclipse trabajaremos 

en lograr que la mayor cantidad de gente 

pueda disfrutar de este gran fenómeno 

astronómico de forma segura e informada. 

Entre nuestras actividades se cuenta el 

lanzamiento de Planifica tu Eclipse en 

Villarrica, con charlas, observación solar y 

stands informativos. 

En un inicio, una de las principales actividades 

consistía en la visita a todas las comunas de la 

Araucanía e Isla Mocha en la Región del Biobío 

durante el año 2020, pero debido a la 

contingencia mundial por el Covid-19, hubo que 

adaptar las actividades y así hacer uso de otras 

plataformas para llevar a la comunidad toda la 

información.  

 

Es así como se realizarán charlas online y 

videos a través de los cuales se informará sobre 

temas de seguridad a la hora de visualizar el 

eclipse, explicaremos cómo y por qué se 

produce este fenómeno y qué utilidad científica 

podemos obtener de él, y también rescataremos el 

sentido que el pueblo Mapuche le da al eclipse (o 

“Lai Antü”, que para ellos significa “muerte del Sol”). 

También entregaremos ideas sobre cómo crear tu 

propio proyector solar, además de otros contenidos 

a través de nuestras redes sociales.  

Con esta nueva modalidad no sólo será posible 

llegar a la comunidad de la Araucanía, sino que a 

gran parte del país. 

www.planificatueclipse.cl 
 

Hoy la región de La Araucanía se encuentra en 

cuarentena sanitaria, por motivo de la pandemia. El 

año pasado la mayoría de los Hoteles, Residenciales, 

Hostales y Cabañas tenían su capacidad copada. 

 Muchos científicos y estudiosos, tenían planificado 

un viaje a la zona lacustre para el día 14 de 

diciembre 2020, pero debido al “corona virus”, todas 

las reservas se encuentran suspendidas, sólo tal vez 

se le va a permitir la entrada a la zona, a algunos 

medios de comunicación para la transmisión 

televisiva e Internet y además algunos científicos 

(as) de diferentes universidades y observatorios 

astronómicos del exterior para los estudios en 

relación al eclipse, además de la transmisión que 

realizará la NASA. 
 

 Es por ello que Sernatur, entregó a algunos 

empresarios (as) Hoteleros un sello especial modo 

covid. Para que los pasajeros (as) puedan saber que 

los protocolos de sanidad han sido respetados por 

el lugar en el cual van a pernoctar.   
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MASC TA-LOVER’S. 
Por Alejandra Beltrán - Docente de Inglés. 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: 

El 2003 me tocó vivir una dura experiencia. 

Camino al preuniversitario me tocó presenciar 

el atropello de un perrito y llevarlo con una niña 

desconocida al veterinario. El 2004 llegó MOLL 

FLANDERS, un flacuchento bóxer atigrado de 

no más de 5 meses. Flaca y enferma, con ojos 

de tristeza y medio coja. “Le damos comida y 

después se va” – dijimos. Requirió de vacunas, 

un riguroso tratamiento con suero, vitaminas y 

sobrealimentación. Según el veterinario 

probablemente a causa de sus enfermedades 

debió haber sido abandonada, sin embargo, 

igual pusimos avisos en todos los negocios de 

barrio y el supermercado por si alguien la 

reclamaba. Nadie se pronunció por ella, por lo 

cual nos agrandó la familia y fue parte de 

nosotros por 10 años. 

 

El 2006 ocurrió un descuido, y como 

consecuencia Diana y Darren fueron padres. De 

esa camada nació Viktor junto con 4 hermanos 

más. Los hermanos fueron dados en adopción 

a familias responsables y Viktor, al ser el más 

huraño y complejo de carácter, se quedó con 

nosotros. Nunca olvidaré esa noche en que 

Diana dio a luz y tuve a todos esos cachorritos 

recién nacidos en mis manos. Lloré toda esa 

tarde. Tenía la esperanza de llegar con él vivo a 

casa y hacerlo parte de mi familia. 

 

VIKTOR fue mi gran camarada desde el primer 

momento, nuestros caracteres tenían las 

mismas complejidades, compartíamos las 

mismas “mañas”. Hace unos años me costaba 

mucho expresar mis sentimientos y emociones, 

pero con él me comunicaba. En cierta manera 

fue un perro de terapia para mí, uno de mis 

pilares en los momentos más duros, mi 

protector y mi amigo en estos 14 años. 

Recuerdo que tenía un instinto único para 

detectar las intenciones de las personas, me 

espantaba a los malos pololos y me consolaba 

cuando estaba triste. El 2019 le tocó someterse 

a su primera cirugía mayor y a un montón de 

exámenes médicos, fue un proceso difícil pero 

mi pelirrojo salió airoso de esa batalla, y este 

año 2020, el 19 de junio, se incorporó como 

pudo para que lo tomara por última vez y 

exhaló en mis brazos. Aún me es muy difícil 

hablar del tema sin sentir un nudo en la 

garganta. 

 

El verano del 2007 llegó a mi vida Gerda, una 

perrita a la que botaron en mi barrio. Flaca, 

coja debido al topón que le dio un vehículo y 

con pelaje áspero y sucio. “Le damos comida y 

después se va”- dije, ya después de haberla 

llevado al veterinario y bañado (totalmente 

adelantada a la respuesta afirmativa). 

Con el tiempo y los cuidados se convirtió en una 

enorme loba hermosa de gran pelaje blanco 

grisáceo, muy cariñosa y protectora. 

Lamentablemente un día fatídico del año 2014, 

mientras yo me encontraba trabajando en 

Osorno, unos vendedores de leña cargaban 

astillas dentro de la casa y Gerda salió a la 

puerta 
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LE DAMOS 

COMIDA… Y 

DESPUÉS SE VA … 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Según algunos vecinos, probablemente alguien 

se la quedó porque mis papás recorrieron todo 

Talcahuano, cuando viajé a verlos también 

ofrecimos recompensa, dejamos avisos en 

todos lados y nunca apareció. Aún albergo 

esperanzas y guardo fotos de ella. Alcanzando 

a durar sólo una semana luego de su 

diagnóstico. A ambas les juré que cuando mi 

situación se estabilizara, si otro de mis hijos 

perrunos se enfermaba, iba a tener la mayor 

cantidad de ahorros veterinarios posible para 

luchar por salvarlos, y hasta ahora lo he 

cumplido. También ese año 2009 llegó a mi vida 

Közikun, el perro actor. “Le damos comida y 

después se va” dije al llegar con él el primer fin 

de semana en que su hogar temporal no pudo 

tenerlo. “Se va a quedar hasta que encuentre 

un hogar” dije al tiempo después, para justificar 

su estadía mientras ya teníamos una numerosa 

familia canina. Actualmente es amo y señor de 

todos los sillones y todas las camas. 

 

El 2009 Sombra y Fianna llegaron en un lluvioso 

día de Julio. Eran hijas de un “matrimonio” de 

perritos comunitarios y fueron las que 

quedaron de su camada por ser hembras. “Les 

damos comida y después se van” les dije a mis 

padres. Venían repletas de pulgas, por lo cual 

requirieron de un riguroso tratamiento y 

controles. A los dos años después a Sombra se 

le desarrolló un cáncer muy agresivo y, luego 

de consultar con 3 veterinarios distintos y 

recibir la misma respuesta, aceptamos ponerla 

a dormir con el dolor de nuestra alma porque 

en ese entonces estábamos pasando por una 

mala racha económica y no podíamos costear 

la quimioterapia, la cual tampoco garantizaba 

una mejoría. Varios años después, el 2017, 

Fianna cayó enferma y no respondía a los 

tratamientos. 

 

 

 

El 2011 llegó Gackt, un bóxer albino flaco y 

atestado de pulgas. Mi mamá lo defendió de 

unos perros que le estaban pegando mientras 

escarbaba basura para comer. “Le damos 

comida y después se va”- dijo y, luego de los 

chequeos veterinarios de rigor y unos cuantos 

avisos en los negocios cercanos para 

cerciorarnos que no tuviese dueño, lo 

adoptamos. Es el perro más bobo y gracioso del 

mundo, adora a mi papá, es amistoso con todas 

las visitas y le encanta jugar a la pelota. 

 

Actualmente sólo quedan Közikun y Gackt, más 

los ahijados comunitarios a quienes 

alimentamos (entre perros y palomas). En un 

futuro no muy lejano quizás agrandemos la 

familia como en años anteriores, pero por 

mientras igual nos mantenemos apoyando la 

causa animalista. Ha sido un camino arduo y 

hermoso, una larga historia que no tiene 

intención de terminar, desde mi bisabuela, la 

primera “vieja de los perros”, seguida por mi 

abuela, luego por mi madre y ahora por mí. Más 

de una vez me han preguntado si no me aburro 

de invertir tiempo, amor y dinero en mis perros 

(no digo gastar porque los seres queridos 

nunca son un “gasto”),  

y yo respondo que es lo menos que puedo 

hacer para agradecer el incondicional amor y la 

compañía que ellos entregan, porque no hay 

satisfacción más grande que dar una nueva 

oportunidad de vida y entregar amor y 

protección a un ser que la necesita. 
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EXTRACTO DE TEXTO: 

 
Expresiones de libertad y   

pensamientos que salen del espacio 

que nos rodea infinitamente, ayer 

hoy y siempre. 

Aporte de: Doris del Carmen Morales Leiva, 
Apoderada de Javiera Agüero- Primero Medio. 

 

VII 

Tierra que te vences 

ante el imponente sol, 

lluvias que lavas tus montañas, 

sabes que el sol te lleva 

tu ritmo de vida, 

neblina que escondes 

tus bosques verdes y 

húmedos de vida, 

aire que te introduces 

en tu ser, 

haces lo que quieres con 

tu sed de vida. 

Ríos que ordenan nuestra 

tierra, gracias por llevar 

en tus aguas vida propia. 

que compartes con nosotros, 

vientos que soplan existencia 

por los aires, gracias a todos 

por existir  

y bañar nuestro ser … 

 

 

VIII 

Viento que sueltas mis  

abanicos de sorpresas, 

apura los pasos de mi amor, 

lluvia que ya vienes en 

el aire siento tu humedad, 

quisiera que mojaras los  

labios de mi amor, 

brisa tibia de ayer  

envuelve su perdón, 

nubes de ya sol  

enrede su cabello 

de mi amor, 

vida que vienes  

en camino, en ala  

mi ser que te espera  

aquí bajo el techo de hogar. 

Hay de mí que te espero, 

 mirando hacia el horizonte  

mojado de vida, aquí te  

espera el ser que quiere compartir contigo 

…  
 

IX 

Un viernes casual te  

encontré, bajo la lluvia fría  

de invierno; 

qué bueno que aquel día 

no me detuvo el frio de  

aquella tarde helada, 

bendita la lluvia que  

te trajo hacia mí, 

bendito aquel  

techo que te cubrió junto  

a mí, 

bendito el viento que  

te empujo hacia mí, 

y bendito aquel vehículo  

que te mojo y 

me hablaste, 

tan solo para escuchar  

de tus labios como  

mal desistes aquel auto. 

Y vendito aquel día que te conocí y dejaste 

que te conozca. 
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CUANDO SE CIERRA 

UNA PEQUEÑA PUERTA, 

SE ABRE UN GRAN VENTANAL. 

Por: Alejandra Beltrán – Docente de Inglés. 

Esa fue una de las frases que utilicé en el discurso 

con el cual despedí a mi cuarto medio el año pasado, 

mi primera vez cumpliendo el hermoso desafío de 

ser profesor jefe, algo que veía muy lejano pues 

siempre fui profe exclusivamente de asignatura, esa 

profe que para el Día del Profesor y cualquier otra 

celebración sólo tenía como opción pulular de sala 

en sala a ver si le caía un suflito. 

Ser profesora fue mi sueño prístino de infancia, 

desde que jugaba a enseñar canciones de George 

Michael y Prince o leía cuentos a mis peluches, 

siempre me atrajo la idea de enseñar, de compartir 

conocimientos, de sentir que hacía un pequeño 

aporte. 

Y no, nunca lo vi como un camino fácil de lograr, 

porque cuando niña era muy tímida y retraída, me 

aterraba disertar frente a mis compañeros de curso, 

que se fueran a burlar de mis lentes, mis pecas, mis 

movimientos torpes y mi hablar robótico de ese 

entonces. Ser profesora para mí era un sueño casi 

imposible, debido a esos factores no menores; sin 

embargo, existieron en mi vida dos profesoras que 

me marcaron e inspiraron en la básica a no decaer 

si era lo que realmente quería: Mirsa Beltrán de 

inglés y Elsa Díaz de Castellano (mis dos asignaturas 

favoritas). 

Cuando ingresé a estudiar Pedagogía lo hice con una 

mezcla de temor y a la vez ansias, contraviniendo los 

deseos de mi papá, quien soñaba verme seguir los 

pasos de mi madre en la Ingeniería; no obstante, mi 

madre siempre me apoyó en todas mis decisiones. 

En mi primera práctica profesional, en el Liceo A-21, 

me enamoré de la educación pública, la cual era un 

mundo nuevo para mí y soñaba con trabajar en ella 

una vez titulada. Mi profesora guía era fantástica, 

me apoyó mucho durante todo el proceso y me dio 

tiempo para lidiar con mi ansiedad y mi pánico 

escénico y los y las estudiantes eran un grupo 

maravilloso. De hecho, aún converso contacto con la 

mayoría de ellos. 

 

Mis primeros 2 años ejerciendo fueron en el Instituto 

Chileno Británico y con uno que otro reemplazo corto 

en algunos colegios y liceos, luego me arriesgué a 

viajar y trabajé un año en un colegio inglés de 

Osorno para posteriormente postular al sistema 

público en Concepción y trabajar en una escuela 

donde pasé 4 años, los cuales no fueron fáciles, pero 

gané experiencia y aprendizaje y me siento 

agradecida por ello. 

Cuando llegué a este liceo, llegué con un poco de 

miedo al principio, pues era mi primera vez con 

enseñanza media después de ya un par de años sólo 

con básica, además se sumaba el desafío de una 

primera jefatura de curso, nuevos colegas, nuevos 

estudiantes, nueva casa. 

¿Qué puedo decir respecto a estos casi dos 

años? Puedo decir que, como creyente que soy, 

definitivamente Dios, tiene un lugar idóneo 

preparado para cada quién y me siento 

tremendamente agradecida de esta hermosa familia 

conformada por un muy humano equipo directivo, 

excelentes colegas y asistentes de la educación y 

maravillosos estudiantes. Desde el primer momento 

siempre me hicieron sentir en casa, sus sellos 

“acogedor, artístico y pluralista” son mucho más que 

meras palabras llenando un documento escrito y 

cada resquicio de este establecimiento es hogareño 

e irradia amor y contención. El liceo es uno de mis 

lugares favoritos, mi segundo hogar (sí, incluso más 

que el gimnasio) y mi comunidad educativa es parte 

de mi familia, esa familia quizás sin afiliación 

genética, pero con una mucho más fuerte que es la 

afiliación por cariño y fraternidad. Es un honor para 

mí poder celebrar un segundo aniversario junto a 

ustedes, lo digo de todo corazón. 

--------------------------------------------------------------- 

UY…  ¡NO LO SABIA! 
Por: Johanna Saavedra Z. 
Educadora Diferencial. 

Hace un par de años atrás, un          exalumno 

del Liceo intentó en dos ocasiones, llegar a la 

cima del monte más alto del mundo, el Everest 

y en su vestimenta, chaqueta térmica, llevaba 

la insignia del Liceo, ya que decía, que toda 

persona podía lograr sus sueños, independiente 

del Liceo en el cual estudie.    
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Salud Mental y  

Autocuidado Covid.19.  
 

VIDA SALUDABLE. 
Por: Pedro Sepúlveda  

Profesor de Educación Física y Salud. 
 

 

ACTIVIDAD FÍSICA Y ALIMENTACIÓN EN 

PANDEMIA. 

 

La realidad que nos rodea hoy en día nos 

proyecta cierta incertidumbre con respecto al 

futuro en cuanto a las tareas cotidianas como, 

caminar a la escuela o al trabajo, realizar 

actividades deportivas o recreativas, 

abastecernos de alimentos, relacionarnos con 

el entorno y los demás que nos rodean, entre 

otros... Debido a esta misma incertidumbre es 

que nuestros hábitos han cambiado y lo 

seguirán haciendo, ya que la evolución de la 

crisis sanitaria se va tratando en la marcha y de 

esa misma manera es que las restricciones y 

cambios de comportamiento social se amoldan 

a dicha evolución. 

En el caso de la actividad física, se deben 

respetar ciertos esquemas o parámetros 

mínimos de conducta cuando se comparten 

espacios públicos como: plazas, parques, 

multicanchas, gimnasios al aire libre, zonas de 

calistenia, Skate-Parks, etc. Sin embargo, estas 

exigencias mínimas no son impedimento para 

desertar o abandonar la practica recurrente de 

ciertos deportes o actividades y solo nos dan 

una pauta de acción distinta de lo que 

estábamos acostumbrados comúnmente. La no 

mantención de nuestros hábitos de vida sana 

en tiempos tan complejos es un factor que 

puede desencadenar en trastornos de sueño, 

alimentación o psicológicos y que no hacen más 

que agravar nuestra situación de presión 

constante debido al confinamiento. Es por esto 

que reforzar esos hábitos de vida sana con una 

alimentación que vaya en directa proporción a 

nuestro trabajo físico cobra una relevancia real 

y trascendente.  

 

En la amplia gama de alimentos que consumimos 

durante un año normal (pre-pandemia), existe un 

pequeño grupo de alimentos que favorecen al 

organismo en etapas de estrés psicológico y que 

podrían ser un aliado poderoso en este año tan 

complejo. 

Una forma saludable de combatir estrés en 

pandemia es consumiendo alimentos tales como: 

zanahoria, betarraga, semillas, legumbres, frutos 

secos, ya que contienen melatonina, hormona que 

se encarga de controlar el apetito, estado de ánimo 

y el sueño”. La ansiedad es uno de los villanos del 

cuento, el cual no es tan difícil de derrotar si te lo 

propones... 

¿CÓMO DISMINUYO LA ANSIEDAD EN ESTE 

PERIODO?  

“La ansiedad es un tema muy recurrente, pero hay 

ciertos “tips” que pueden ayudar a combatirla, como 

tener horarios establecidos de alimentación, ya que 

de esta forma evitamos desordenar nuestra rutina e 

ingerir más alimentos. Nuestra ansiedad hace que 

comamos alimentos ricos en carbohidratos, ya que 

este macronutriente ayuda a nuestro cuerpo a la 

producción de serotonina (hormona de la felicidad). 

Sin embargo, si padecemos de estos momentos de 

ansiedad, es preferible que estos alimentos sean 

elaborados por nosotros mismos, así tendremos el 

control de los ingredientes que utilizaremos.  

También existen más tips que mejoran el combate 

contra la ansiedad... 

- Aumenta el consumo de probióticos (son 

alimentos vivos, bacterias que participan 

modulando el sistema inmune) y prebióticos 

(fibra que alimenta a nuestras bacterias que 

se encuentra en nuestro microbiota). 

Ambos nos protegen de diversas 

enfermedades. 

- Organiza la alimentación que comerás de 

manera semanal o con un día de 

anticipación: desayuno, almuerzo, once, 

cena, de esta forma evitaremos 

improvisaciones, y así no comeremos lo 

primero que se nos viene a la mente. 

- Consume diariamente frutas y verduras, 

idealmente debes comer de 3 a 5 distintas 

para asegurar diversidad de vitaminas, 

minerales y fitonutrientes. Esto ayuda a que 

tu sistema inmune sea más fuerte, mejora 

tu digestión y eleva tus niveles de saciedad.  

- Procura despertar y dormir con los mismos 

horarios todos los días. Esto ayuda a que 

tus hormonas de hambre, saciedad y estrés 

no se desestabilicen. 

Éste es un gran momento para fortalecer 

tus hábitos saludables, y si aún no 

comienzas, ¡DECÍDETE! 
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ESCUELA N°3 

REPÚBLICA ARGENTINA. 
En el gobierno de Carlos Ibañez del Campo, 

dada la reforma educacional, inicia la escuela 

mixta de enseñanza primaria "República 

Argentina”, nombre dado en gratitud por las 

relaciones fraternales entre países 

latinoamericanos. 

  Destaca como directora con más de 50 años 

  en servicio la señora FLORITA AGUAYO. 
 

Luego de los terremotos del 1939 y 1960, la 
escuela se traslada a Rozas, entre Rengo y 
Caupolicán, donde se le denomina D - 552 ", 

por la gran cantidad de estudiantes que tenía. 
Entregando un renombrado servicio 

educacional a la ciudad de Concepción. 
 

 
Frontis de la escuela República Argentina. 

LICEO JUAN MARTINEZ DE ROZAS 

La Reforma Educacional de 1965, realizada 

por el presidente Don Eduardo Freí Montalva. 

Origina el Centro de Enseñanza Básica que 

atendía a 7º y 8º año básico. en 1970 se 

transforma a Centro de Enseñanza Media. En 

1988 se colocó la 1º piedra de lo que hoy es 

el gimnasio, inaugurado en 1995. En el año 

2014 los cursos de 5º a 8º año básico de la Ex 

Escuela República de Argentina se integraron 

al liceo, lo cual permitió tener la primera 

promoción de enseñanza básica. Actualmente 

con un nuevo e innovador Proyecto Educativo 

institucional se espera revertir la matricula 

existente y continuar siendo una alternativa 

educativa para los habitantes de la comuna, 

centrando su Proyecto Educativo en tres ejes: 

 Artístico - Acogedor -Pluralista.   A  50 años de 

existencia, el Liceo Juan Martínez de Rozas ha 

entregado a la comuna de Concepción un gran 

número de estudiantes egresados de sus aulas, 

los cuales con el tiempo se han transformado 

en grandes profesionales.  

 

ORIGEN DEL NOMBRE: JUAN MARTINEZ DE 

ROZAS. 

El 27 de Julio de 1983, el establecimiento 
solicita el cambio de nombre por el de LICEO 

4, Juan Martínez de Rozas. 

 
* LICEO 4, por ser el cuarto liceo de hombres, 

creado al 13 de Julio de 1970 en Concepción. 
* Juan Martínez de Rozas, por ser una de 
las calle que lo circunda y por la trascendencia 

histórica,  de éste prócer de la Patria en la 
independencia de Chile, y dado si vínculo con 

la Cuidad de Concepción como intendente 
interino. En primera instancia el nombre se 
autoriza como Liceo B- 38, " JUAN MARTINEZ 

DE ROZAS". 
 

MARZO DE 1993 se extiende un decreto de ley 
que expone que los establecimientos deben ser 
llamados solo por su nombre y no por 

numeración o letra. 
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LICEO JUAN 

MARTINEZ DE 

ROZAS. 

 

HITOS EN SU 

HISTORIA 
POR 

EQUIPO ARTE WEB. 
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Por Francisca Núñez – Cuarto Medio. 
www.un.org/es 

ANTECEDENTES 
EL ORIGEN DEL DÍA: LAS HERMANAS 

MIRABAL 

Aunque de manera extraoficial, los orígenes 
de este día se remontan a 1981, cuando 
militantes y activistas en favor del derecho de 

la mujer lanzaban sus protestas ante la 
violencia de género. El origen: la necesidad 

de honrar la memoria de las hermanas 
Mirabal, tres activistas políticas de la 
República Dominicana que fueron 

brutalmente asesinadas en 1960 por orden 
del gobernante dominicano, Rafael Trujillo 

(1930-1961). 
 
HERRAMIENTAS DE LA ONU EN LA LUCHA 

POR LA VIOLENCIA BASADA EN EL GÉNERO 

} 

Dos años antes (1979), las Naciones Unidas 
consiguieron la aprobación de la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer. Sin embargo, 
la violencia contra mujeres y niñas continuó 

(y continúa) siendo un grave problema a nivel 
mundial, por lo que se precisaba una 

normativa concreta en este aspecto. 
Por esta razón, la ONU también emitió en 

1993 una resolución que incluye la 
emblemática "Declaración sobre la 
eliminación de la violencia contra la mujer", 

sentando las bases para un futuro libre de 
violencia de género. 

 

 

 

 

 

En el ámbito de la concienciación, la 
Asamblea General adopta en el año 2000 

la resolución, que designaba el 25 de 
noviembre como el Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
invitando a gobiernos, organizaciones 

internacionales y a ONG a tomar manos en el 
asunto y coordinar actividades todos los años 
sobre esta fecha que eleven la conciencia 

pública. 

Otro firme paso adelante fue la 

campaña "ÚNETE para Poner Fin a la 
Violencia contra las Mujeres", puesta en 
marcha en desde 2008 hasta el día de hoy. 

Su cometido es aumentar el nivel de 
concienciación sobre el problema y buscar 

soluciones políticas para solventarlo 

Pero todavía queda un largo camino que 

recorrer a nivel global. Hasta la fecha, solo 
dos de cada tres países han prohibido la 
violencia doméstica, mientras que en 37 

estados todavía no se juzga a los violadores 
si están casados o si se casan posteriormente 

con la víctima. Además, en otros 49 estados 
todavía no existe legislación que proteja a las 

mujeres de la violencia doméstica. 

 
Ilustraciones y animaciones para el sitio web 
interactivo de ONU Mujeres. ONU Mujeres 
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DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 

25 DE NOVIEMBRE  

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/48/104
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/54/134
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/unite
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/unite
https://www.un.org/es/observances/ending-violence-against-women
https://www.un.org/es/observances/ending-violence-against-women
https://www.un.org/es/observances/ending-violence-against-women


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Por Sofía Tardón – Tercero Medio. 

La cantante Mon Laferte (Viña del Mar, 
1983) ganó su tercer Grammy, tras 

imponerse en la categoría Mejor Canción de 
Rock con su tema "Biutiful". 
 
"Me siento Biutiful, muchas gracias Latin 
GRAMMYs y felicidades a todos los compañerxs 

nominados y ganadores", expresó la artista 
en su red social Facebook. Tras su éxito 
“Plata Ta Tá” junto a Guaynaa, a finales del 

año pasado, y de su álbum acústico en vivo 
"Sola Con Mis Monstruos", esta canción es 

su primer hit del año. 
Según los críticos, esta canción es una 

declaración de amor propio, 
autoaceptación, sexualidad y 
empoderamiento en los tiempos inéditos 

actuales. 
"La idea principal de la canción (es) que una 
puede sentirse bien de cualquier manera, la 
belleza es una cosa de actitud, no necesitamos 

nada”, había señalado la artista 

previamente. 
 

La cantante además postulaba al Latin 
Grammy en la categoría de Mejor Canción 
Alternativa con Chilango Blues. Sin 

embargo, la ganadora fue "En cantos", de 
Ismael Cancel, Ile y Natalia Lafourcade. 

Laferte ya había ganado dos Latin 
Grammys: uno en 2017 por su colaboración 

con Juanes en el single "Amárrame", en la 
categoría de Mejor Canción Alternativa, y 
otro en 2019 por su disco "Norma", en 

Mejor Álbum de Música Alternativa. 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCA VALENZUELA www.ecured.cu 

Por: Catalina Tardón – Cuarto Medio. 

ESTILO MUSICAL 

El estilo de música de Francisca Valenzuela 
posee elementos del Jazz y Pop. En su música 

conviven la música clásica y popular. Su música 
tiene influencia de Fiona Apple, Julieta Venegas 

y Ben Folds. También, se declara fanática de 
los músicos Poulenc, Satie, Ravel y su gran 
figura chilena a seguir, Jorge González. Sus 

músicos acompañantes son el guitarrista Jorge 
Chehade, el baterista Sebastian Ilic, el bajista 
Feco Fuentes, el tecladista y encargado de 

percusiones Martín Benavides (perteneciente 
también a Los Pata e' Cumbia) y el tecladista 

Marcos Meza. Las letras de sus canciones, las 
cuales algunas son en español y otras en 
inglés, pueden ser livianas y humorísticas o 

pueden tener un fuerte contenido sobre el rol 
de la mujer en la sociedad, el amor y el 

desamor. 

TRAYECTORIA. 

Residente y con nacionalidad chilena. La artista ha 

desarrollado una meteórica carrera que ya 

contempla tres exitosos álbumes y la ha tenido en 

algunos de los mayores escenarios del mundo. Ha 

sido llamada “la artista más glamorosa de 

Latinoamérica (revista Esquire, España) y “una de 

las más nuevas máquinas de hacer hits” (New York 

Times), mientras que su música fue sido catalogada 

como “pop elegante que te seduce y luego te 

muestra los dientes” (La Razón, España). Su 

irrupción con el single “Peces” en julio de 2006 la 

propuso rápidamente como la principal carta de 

renovación del pop rock chileno. No pasó mucho 

tiempo después del estreno de su primer disco 

Muérdete La Lengua (2007) para que Francisca 

Valenzuela se instalara como una de las artistas 

con mayor capacidad de convocatoria en Chile. A 

la larga, Muérdete la Lengua sería certificado como 

disco de oro y platino en su país. 
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MÚSICA 

MON LAFERTE 

GANA SU TERCER 

GRAMMY CON SU 

CANCIÓN 

"BIUTIFUL". 
www.elmostrador.cl. 

 

 

 
 

 

MÚSICA 
 

FRANCISCA VALENZUELA. 

 Es una cantautora e 

instrumentista chilena de 

pop-rock, hija de padres 

chilenos y nacida y criada 

en San Francisco hasta 

radicarse definitivamente 

en Chile. 

https://www.elmostrador.cl/braga/2020/04/17/un-himno-al-amor-propio-mon-laferte-estrena-su-nueva-cancion-biutiful/
http://www.ecured.cu/
http://www.ecured.cu/
http://www.elmostrador.cl/
https://www.ecured.cu/Chile


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

LA LLAMATIVA FÓRMULA DE 

COLO COLO Y LA U PARA SUS 

FICHAJES. chile.as.com 
 

TANTO ALBOS COMO AZULES APOSTARON EN ESTE 
MERCADO POR JUGADORES EXTRANJEROS QUE 

NO OCUPAN UNA PLAZA DEBIDO A SU JUVENTUD. 
¿SERÁ UNA TENDENCIA? 
 

Es evidente que el año 2020 de Colo-Colo y 

Universidad de Chile ha sido negativo. Ambos 

quedaron eliminados muy temprano de la Copa 

Libertadores (los albos en fase de grupos siendo 

últimos y la U en la fase 2) y en el Torneo Nacional 

no han cumplido las expectativas. Sin ir más 

lejos, Colo Colo, está peleando el descenso por ser 

penúltimo tras 19 fechas y los azules aún no están 

totalmente cómodos en la tabla ponderada. Por lo 

mismo, salieron al mercado, pero con una estrategia 

muy llamativa.  Dado que ninguno de los dos clubes 

tiene cupos de extranjero y las opciones chilenas 

son acotadas por el reglamento de minutos, Colo 

Colo y la U apostaron por jóvenes de otros países, 

pero menores de 21 años. ¿Por qué? No ocupan 

plaza.  

 

Universidad de Chile fue el primero. Brandon Cortés 

(argentino-chileno) y Cristian Barros 

(uruguayo) fueron las apuestas en el CDA. Cortés 

llegó de Boca y ya ha jugado dos partidos partiendo 

desde la banca. Barros se integró esta semana y ya 

está disponible para el fin de semana frente 

a Everton. Tienen 19 y 20 años, 

respectivamente.  Colo Colo lo hizo en las últimas 

horas con el argentino Pablo Solari. El joven 

argentino ha sido uno de los futbolistas más 

destacados en las categorías juveniles de Talleres. 

Es considerado una apuesta para el futuro. Incluso, 

ha participado en Selecciones menores de 

Argentina. Tanto en la Sub 18, como en la Sub 20. 

 

No es la primera vez que Colo Colo intenta algo 

así durante la gestión de Marcelo Espina como 

gerente deportivo. El 2018 contrató al venezolano 

Danny Pérez como Sub 19, aunque finalmente el 

fichaje no dio resultado. Solari llega a préstamo 

hasta el 31 de enero del 2021. 

De esta forma, los dos grandes que ven de lejos la 

pelea por el título reforzaron sus planteles. ¿Será 

una estrategia por emergencia o se quedará durante 

el tiempo? El rendimiento de los protagonistas 

generará la respuesta.  

 

 

 

 

 

   

BIOGRAFÍA DE CLAUDIO BRAVO. 
claudiobravo.es. 

Claudio Bravo es un portero chileno que nació en 

Santiago de Chile el 13 de abril de 1983. Comenzó 

jugando en las divisiones inferiores de Colo-Colo, 

siendo ascendido al primer equipo en la temporada 

2002, obteniendo el titulo campeón de Chile el año 

2006 (apertura) definiendo el título en tanda de 

penaltis ante su archirival la Universidad de Chile. 

Atajó este partido los tiros de Hugo Droguett y el 

del colombiano Mayer Candelo, siendo esta última 

una atajada sencillamente espectacular, logrando 

que su equipo se transformase en el gran campeón 

del torneo de apertura. 

En junio de 2006 fue transferido al equipo Real 

Sociedad de España que pagó 1.52 millones de 

dólares por el que firmó un contrato de 5 años. 

Debutó el 22 de octubre de 2006 ante RCD Mallorca 

logrando un empate 0-0. Y su último encuentro fue 

ante el Atlético de Madrid en Anoeta. Este partido 

fue triunfo de la Real Sociedad por 2 a 0. Posee 

grandes cualidades como la velocidad, agilidad, 

inteligencia y además de ser un gran cortador de 

centros, características que lo posicionan como el 

mejor arquero chileno en la actualidad. Es el 

arquero titular de la Selección Chilena. 

Nombre completo: Claudio Andrés 

Bravo Muñoz 

Apodo: "Cóndor Chico" 

Fecha de 
nacimiento: 

13 de abril de 
1983 

Lugar de 

nacimiento: 

Santiago, Chile 

Nacionalidad: Chileno 

Club actual: Real Sociedad 

(España) 

Posición: Portero 

Altura: 1,84 metros 

Partidos 
internacionales: 

16* 

Año del debut: 2002 

Club del debut: Colo-Colo 

Estado civil: Casado 

Esposa: Carla Pardo 

Hijos/as: Josefa Fernanda y 

Maite 
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DEPORTES. 
Por: Felipe Campos. 

Octavo Básico. 

 

FUTBOL CHILENO. 
 

https://chile.as.com/chile/2020/11/20/futbol/1605889029_241438.html
https://chile.as.com/chile/2020/11/20/futbol/1605889029_241438.html
https://www.clubtalleres.com.ar/el-juvenil-pablo-solari-fue-convocado-a-la-seleccion-argentina-sub-18/
https://chile.as.com/chile/2018/10/01/futbol/1538407235_347367.html
https://chile.as.com/chile/2018/10/01/futbol/1538407235_347367.html
https://chile.as.com/chile/2018/10/01/futbol/1538407235_347367.html
https://claudiobravo.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CELEBRAMOS EL DÍA INTERNACIONAL DE 

LA LUCHA CONTRA LOS TRASTORNOS 

ALIMENTARIOS. quierocuidarme.dkvsalud.es 

Descubre lo que es un trastorno de la alimentación 

y cómo puedes tratarlo y prevenirlo. Conoce las 

actuaciones que se van a realizar para concienciar. 

El 30 de noviembre se celebra el día Internacional 

de la lucha contra los trastornos de la 

conducta alimentaria (TCA) que se identifica 

bajo el símbolo de un lazo azul. Esta propuesta, que 

tiene lugar de forma anual desde hace años, 

pretende visibilizar la importancia de la prevención y 

detección precoz de este tipo de alteraciones 

alimentarias y huir de la estigmatización y el exceso 

de juicios sociales que, de forma frecuente, rodean 

a este tipo de enfermedades. 

¿QUÉ SON LOS TRASTORNOS ALIMENTARIOS? 

Los trastornos de la conducta alimentaria son 
alteraciones y desórdenes mentales que afectan a la 

ingesta y al peso de la persona que los padece. Pero, 
más allá de estos síntomas más aparentes, se 
esconden dificultades psicológicas graves y 

complejas que repercuten en el funcionamiento 
normal de la vida diaria de la persona enferma. 
Algunas de estas dificultades psicológicas son: 

• Baja autoestima 

• Perfeccionismo y alta auto-exigencia 

• Falta de recursos para regular sus 
emociones (dificultades de gestión 
emocional) 

El número de casos que padecen un trastorno de 

la conducta alimentaria se estima que ha 
evolucionado a cifras entre el 4-6% de la población 
entre 10 y 25 años. De cada 10 afectados, 9 son 

chicas. 

La anorexia y la bulimia nerviosa son los dos tipos 
de problemas alimentarios más conocidos y 

frecuentes, en especial en la población adolescente 
y juvenil, donde su aparición cada vez se produce a 
edades más tempranas. Esto no quita para que 

haya nuevos trastornos de la conducta 
alimentaria que pueden afectar a la salud de la 
persona que lo sufre. 

Trastornos como la pregorexia que afecta a las 
mujeres embarazadas. La mujer embarazada está 
obsesionada con no engordar. Lo que no sabe es que 

puede ver comprometida la posibilidad de utilizar la 
lactancia materna como forma de alimentación de su 

bebé. 

En el abordaje de este tipo de trastornos es básica 
tanto la intervención de profesionales especializados 

como la implicación de familiares y entorno para su 
recuperación. Puede parecer que una dieta 
equilibrada solucionará el problema, pero estar 

siempre a dieta es también un trastorno de la 
conducta alimentaria. 

 

 

 

 

 

30 DE NOVIEMBRE:  

UN DÍA PARA RECORDAR 
El 30 de noviembre se recuerda a este tipo de 
enfermedades y supone una invitación a que 
ocupen el sitio que merecen en nuestra realidad 
social y a que se les trate con el suficiente respeto. 
Cada año se ofrecen y organizan distintas 
actividades e iniciativas para lograr una mayor 
comprensión social de este tipo de patologías. Este 
año, un ejemplo de estas iniciativas lo encontramos 
en las acciones que se desarrollan en diferentes 
instituciones relacionadas con el campo de los 
trastornos alimentarios: 

• Mesas redondas 
o Con expertos especialistas en la 

materia para reivindicar la 
importancia de tratar los trastornos 
alimentarios desde una visión 
interdisciplinar y cualificada. 

• Concurso de fotografía 
o Bajo el lema “recuerda quién eres” 

donde se pretende plasmar la 
importancia de ganar la lucha al 
trastorno y recordar que hay una 
vida sin él. 

• Participación en medios de comunicación 
o Para ayudar a la divulgación de 

calidad en torno a estas 
enfermedades. 

SUPERAR LOS TRASTORNOS ALIMENTARIOS 
Existe el mito de que los problemas con la 

alimentación no se suelen curar, pero en esta 

afirmación hay muy poca verdad, por fortuna, ya 

que el 80% de los casos diagnosticados 

de trastorno alimentario se recuperan en su 

totalidad y sólo una minoría de ellos se convierte en 

una patología crónica, aproximadamente un 20%. 

Por este motivo, reconocer esta fecha concreta a 

nivel internacional supone también una puerta a la 

esperanza de que, si existe un problema con la 

alimentación, se tenga muy presente que también 

existe la solución y la curación. La lucha contra el 

sufrimiento de quienes los padecen pone de relieve 

la importancia de pedir ayuda como el primer paso 

para superar el problema. 

En la lucha contra los trastornos de la conducta 

alimentaria hay que estar muy pendiente de las 

redes sociales. La relación entre trastornos de la 

conducta alimentaria y las redes sociales se ha 

vuelto indisoluble. Muchas personas buscan en 

redes sociales otras personas que sufran su 

trastorno alimenticio. 
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Salud 

Mental y  

Autocuidado 
 

Por Sofia Tardón  

Tercero Medio. 

 
 

https://quierocuidarme.dkvsalud.es/alimentacion/nuevos-trastornos-de-conducta-alimentaria
https://quierocuidarme.dkvsalud.es/alimentacion/nuevos-trastornos-de-conducta-alimentaria
https://quierocuidarme.dkvsalud.es/salud-para-mujeres/pregorexia
https://quierocuidarme.dkvsalud.es/alimentacion/permarexia-siempre-a-dieta
https://quierocuidarme.dkvsalud.es/alimentacion/permarexia-siempre-a-dieta
https://dkvclubdesalud.dkvseguros.com/especialidades/dietetica
https://quierocuidarme.dkvsalud.es/ocio-y-bienestar/trastornos-de-la-conducta-alimentaria-y-redes-sociales
https://quierocuidarme.dkvsalud.es/ocio-y-bienestar/trastornos-de-la-conducta-alimentaria-y-redes-sociales


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARQUITECTURA  
Por Daniela Quezada Peña - Primero Medio. 

ovacen.com 

1000 TREES, EL EDIFICIO EN SHANGHÁI 

QUE PARECE UN BOSQUE. 
 

EL COMPLEJO TIENE LA FORMA DE DOS 
MONTAÑAS VERDES DE LAS QUE EMERGEN 

CIENTOS DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS. 

Presentado en 2010 y cerca a completarse en 

Shanghái, la ciudad más poblada de 
China, este edificio, que será de uso 
residencial y comercial, se caracteriza por 

tener una vegetación de 300.000 metros 
cuadrados, como puede adivinarse por su 
nombre: 1000 TREES (1.000 ÁRBOLES). 

Este complejo arquitectónico verde no solo ha 
‘echado raíces’, sino que ‘crece’ visiblemente, 

aunque en lugar de elevarse gracias a la acción 
natural de los nutrientes y el agua de la tierra y 
la luz del sol, está cobrando forma gracias al 

trabajo planificado de obreros y máquinas de 
construcción, encargados de transformar el 

concreto y el acero en una colosal edificación. 

LA NUEVA ATRACCIÓN. 
 

De hecho, la construcción de esta asombrosa 
edificación, iniciada en 2014 y 
también conocida como Shanghai Tree 

Mountain o Moganshan, se ha convertido 
en una de las atracciones de Shanghái, 
llamando la atención de los habitantes y 

visitantes de la ciudad debido a su aspecto 
notablemente verde y a su perfil montañoso, 

según el portal de turismo Lonely Planet. 
 
Heatherwick Studio (HS), el estudio de 

arquitectura con sede en Londres (Reino 
Unido), es el autor de este proyecto y se 

refiere al edificio como “una pieza de 
topografía”, es decir, como una parte del 
relieve del terreno. 

El complejo 1000 Trees, localizado en una 
zona residencial a 20 minutos del centro de 
Shanghái, al lado del distrito de artes M50 y un 

parque público, tiene la forma de dos montañas 
cubiertas de árboles y pobladas por cientos de 

columnas. “En lugar de ocultar las columnas, 
que proporcionan soporte estructural al 
complejo, esos pilares emergen en la parte 

superior del edificio como grandes maceteros, 
cada uno con un puñado de árboles”, informa 

Annie Croll, coordinadora de comunicaciones 
del estudio fundado por Thomas Heatherwick. 
 

El complejo, de 60 metros de altura en su 
parte culminante, está situado junto al río, 
diseñado por HS para el desarrollador 

inmobiliario Tian An China, y se divide en dos 
parcelas, conectadas por una estrecha 
parcela estatal e incorpora varios 

edificios históricos, según Croll. 
 

UNA MONTAÑA VERDE 

La plantación de árboles integrada a la 
edificación actúa como un elemento de 
equilibrio natural, y se han reducido los bordes 

de 1000 Trees para minimizar el impacto 
visual en el punto donde el edificio se 

encuentra con el distrito artístico M50 y el 
parque, disminuyendo el umbral discernible 
entre ambos lugares. 

El objetivo de Heatherwick “fue diseñar 
un complejo denso y de grandes 
dimensiones que se relacione con el 

parque y distrito artístico vecinos y que 
tenga interés a escala humana”, dicen sus 

creadores. 

 

Los estudios preliminares sugirieron que un 
proyecto de este tamaño requeriría al 

menos 800 columnas estructurales para 
soportarlo, según Heatherwick, y explica que, 

a partir de este punto, se analizó cómo se podía 
conseguir que estas columnas, que 
normalmente se ocultan dentro de la 

estructura de los edificios, pasaran a 
convertirse en una característica 

destacada de este y se integraran 
finamente a la masa arquitectónica. 
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RAYÉN QUITRAL, SOPRANO MAPUCHE. 

Por:  María José Arias – Segundo Medio. 

radio.uchile.cl 

El legado de la soprano mapuche María 

Georgina Kitral Espinoza, más conocida 

como Rayén Quitral, aún parece difuso 

dentro de la historia de la lírica nacional. Los 

registros sobre su obra son escasos. Sus 

biógrafos, casi inexistentes. 

 

Lo cierto es que Rayén nació el 7 de 

noviembre de 1916. Su origen se remonta 

a Temuco, sin embargo, hay quienes 

afirman que su infancia transcurrió en Iloca. 

 

A comienzos de la década del 30 fue 

apadrinada por el empresario 

teatral Ignacio Benítez Gallardo, quien la 

llevó donde la maestra de canto Emma 

Washter Ortíz de Tomassen para que la 

instruyera. 

 

 

 

 

 

 

Entonces, la dedicación de Rayén fue 

constante, tanto así, que en 1935 entra a 

estudiar en el Conservatorio Nacional de 

Música. 

Posteriormente, se presentó en distintos 

escenarios de Uruguay, Perú, Brasil, Cuba y 

Canadá. 

En 1938 participó en la inauguración del 

Estadio Nacional de Chile en donde cantó sin 

micrófono. Así, luego de pasar por Lima 

interpretó La Flauta Mágica de Mozart en el 

Teatro Colón de Buenos Aires, triunfando 

rotundamente. 

Después viajó a Estados Unidos, donde se 

radicó un tiempo quedándose en Nueva York 

en la casa de Claudio Arrau quién la tomó por 

alumna. Allí se presentó a una audición, pero el 

nerviosismo la traicionó siendo mal evaluada, 

por lo que su indignado profesor rompió 

relaciones con ella por considerarla 

indisciplinada. 

En 1950 comenzó una gira por Europa y en 

1951 debutó en el Royal Opera House Covent 

Garden de Londres. Asimismo, el 3 de 

septiembre de 1951 dio un concierto en el 

Teatro Municipal de Santiago de Chile, donde 

curiosamente la crítica se ensañó con ella 

apuntando a su “vulgarismo” y “despliegue de 

sonoridad”. 

En 1954 recibió la distinción del ‘Caupolicán’, 

como la mejor cantante lírica de Chile, premio 

que otorgaba anualmente la Asociación de 

Cronistas de Cine, Teatro y Radio. 

Rayén Quitral se retiró del canto en 1967, y 

durante la siguiente década se dedicó a la 

dirección coral y la enseñanza del canto en 

escuelas. Hoy su cuerpo descansa en el 

Cementerio General de Santiago de Chile. 
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MÚSICA

 

EL SILENCIOSO CENTENARIO DE LA SOPRANO MAPUCHE RAYÉN QUITRAL 

Este lunes se celebran 100 años del nacimiento de una de las cantantes líricas más 
importantes de la historia nacional. En su trayectoria destaca el estudio junto a 

Claudio Arrau y las múltiples presentaciones que realizó a lo largo de Latinoamérica 
y Europa. 

 

https://radio.uchile.cl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

La historia de la Campana se origina bajo la 

dirección de Margarita Méndez Campos, 

quien al asumir el cargo se encuentra frente 

al "Mito de la Campana", que era pequeña 

y liviana por lo que era presa fácil de los 

estudiantes bromistas que constantemente 

la desaparecían. 

 

Bajo la necesidad de regularizar este tema 

se obtiene el dato de una campana semi 

abandonada perteneciente a una 

Locomotora, esta es trasladada con 

dificultad al liceo y bajo la aprobación de la 

Dirección de educación Municipal, desde la 

actual Escuela Domingo Santa María. 

En el año 1992, se inició el uso de la actual 

campaña de nuestro Establecimiento. 

Ahora desde el que ha sido su hogar por 

años se encuentra en silencio, esperando el 

regreso se los estudiantes. 

 

CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN. 

    

En el año 2019 iniciamos otra nueva historia 

nuestro establecimiento cambia de 

administración, la que por años estuvo bajo el 

alero de la Dirección de Educación Municipal 

DAEM, Concepción, hoy cambia a ser Servicio 

Local de Educción Pública Andalién Sur, 

ansiosos de los cambios la vida nos sorprende, 

en este año 2020, con una problemática a nivel 

mundial. Una emergencia sanitaria que nos 

separa y nos traslada a Aula Virtuales y al 

mundo de las tecnologías para poder 

comunicarnos con nuestros estudiantes. 

Muchos cambios, pero aun así a nuestros 50 

años, nuestra misión es clara  

Formar mediante una propuesta académica 

flexible, estudiantes comprometidos con las 

expresiones artísticas, cuidadosos del medio 

ambiente, atendiendo sus diferencias 

individuales, potenciando el desarrollo del 

espíritu crítico, valórico y democrático. 

 

 
Desfile 2018. Aniversario de Concepción. 
DAEM Concepción 
 

Premiación Concurso Fotografía 2020. 
Actividad bajo nuestra nueva administración. 
Andalién Sur.  
 

37 

 

 

 

LICEO JUAN 

MARTINEZ DE 

ROZAS. 

 

HITOS EN SU 

HISTORIA 
POR 

EQUIPO ARTE WEB. 
 

 

NUESTRA 

CAMPANA 

En 1992 

llega a JMR. 
 

Nunca 

pensamos 

extrañar los 

campanazos 

que anunciaban 

el ingreso a 

clases después 

de los recreos…  

ESTE AÑO LA 

CAMPANA 

ESTÁ EN 

SILENCIO. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASC TA-LOVER’S. 
 

GENIUS DOG CHALLENGE EL 

EXPERIMENTO QUE BUSCA AL PERRO 

MÁS INTELIGENTE DEL MUNDO. 
www.unotv.com 
Por: Kaina Hurtado- Tercero Medio. 
 

Un proyecto de investigación 

internacional realizado por científicos del 

Departamento de Etología de la Universidad 

Eötvös Loránd en Budapest, Hungría, busca al 

perro más inteligente del mundo. 

Dicho experimento ha sido llamado Genius 

Dog Challenge que en español significa “El 

reto del perro más inteligente”. En él 

participarán seis de los perros más 

excepcionales del mundo, quienes 

intentarán demostrar quién es el más 

inteligente de todos por su comprensión 

del lenguaje humano. 

Los caninos participantes fueron elegidos por 

los científicos debido a su alta comprensión 

del lenguaje humano. Todos pertenecen a la 

raza Border Collie, y cada uno proviene de 

distintas partes del mundo como España, 

Noruega, Hungría, Florida, Brasil y 

Holanda. 

 

Aunque algunos de los perros que 

participan en este proyecto ya conocen 

los nombres de un centenar de juguetes; 

el desafío busca poner a prueba los límites de 

sus habilidades de aprendizaje. 

 

EL CERTAMEN SE DIVIDIRÁ EN DOS ETAPAS: 

 

1. Los perros tendrán una semana 

para aprender los nombres de 6 

juguetes nuevos. 

2. Los peludos deberán aprender el doble 

de nombres en sólo una semana, es 

decir 12 juguetes nuevos comprendidos. 

3. Al finalizar cada etapa los perros 

demostrarán sus habilidades en una 

transmisión en vivo, a través de la 

cuenta de YouTube Genius Dog 

Challenge. 

 

Genius Dog Challenge forma parte del 

Family Dog Project un proyecto que durante 

casi 20 años ha estudiado los aspectos 

conductuales y cognitivos de la relación 

perro-humano. De acuerdo con el profesor 

Adam Miklósi, director del Instituto de 

Biología de la Universidad ELTE, “los perros 

que entienden el lenguaje humano hasta este 

punto son muy raros y valiosos. Pueden 

ayudarnos a comprender cómo funciona su 

lenguaje”. 

 _____________________________________ 

UY…  ¡NO LO SABIA! 
Por: Johanna Saavedra Z. 

Educadora Diferencial. 
 

 

¡El Gimnasio del Liceo; se pudo concretar¡ 

Su construcción se inicia gracias al trabajo,  

dedicación   y ayuda de la Profesora de 

Educación Física. Amanda González.  
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http://www.unotv.com/
https://familydogproject.elte.hu/?fbclid=IwAR1wqdu2LjNJoQ0Z32DRSlIKL8zrvdK-0Qlyd3s3ZxkYWLcXligpwvGjY6Q
https://familydogproject.elte.hu/?fbclid=IwAR1wqdu2LjNJoQ0Z32DRSlIKL8zrvdK-0Qlyd3s3ZxkYWLcXligpwvGjY6Q
https://familydogproject.elte.hu/?fbclid=IwAR1wqdu2LjNJoQ0Z32DRSlIKL8zrvdK-0Qlyd3s3ZxkYWLcXligpwvGjY6Q


   

 

 

 

 

LOS GRAFITIS.www.memoriachilena.gob.cl 

Por Esteban Rebolledo – Tercero Medio. 
 

Los grafitis, como producto cultural, nacen en 

Estados Unidos, específicamente en el barrio de 

Bronx en Nueva York, donde a finales de los 

años sesenta encontraron sus superficies de 

inscripción más reconocibles. Ese lugar era 

poblado principalmente por inmigrantes 

afroamericanos y latinos, que convivían bajo la 

marginalidad de la pobreza y la violencia de las 

pandillas en la ciudad. A partir del malestar y la 

rebeldía, los jóvenes de esa época comenzaron 

a desarrollar una serie de expresiones culturales 

en torno a la crítica social y la vida en las calles, 

denominada cultura hip hop, que reúne hasta el 

día de hoy un estilo de vestimenta, música, 

baile (break dance) y un despliegue gráfico en 

muros, vehículos e inmobiliario público. Los 

grafitis son, en términos generales, escritos 

deformados y estilizados que dejan registro del 

nombre de su autor, también 

denominado tag. Se realizan principalmente 

con pintura en aerosol, haciendo en algunos 

casos variaciones con látex, esmaltes e incluso 

plumones. 

La cultura del grafiti llega a Chile a mediados de 

los años ochenta, debido a la expansión de la 

cultura estadounidense a través del cine, las 

revistas y la televisión abierta. De ahí en 

adelante, los grupos de grafiteros 

o crews chilenos se fueron popularizando, 

llenando las calles no solo de tags y escritos, 

sino también de representaciones de personas, 

lugares y animales, rememorando en cierta 

medida las prácticas de las brigadas 

muralistas en Chile. 

En el contexto nacional, los grafitis y murales 

surgen como manifestaciones de apropiación de 

la ciudad. Esta acción intrínsecamente política 

reviste una actitud de rebeldía en la que las 

intervenciones se abren su propio espacio, 

demarcando un territorio físico y simbólico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La necesidad de establecer este vínculo con la 

ciudad se entiende como una manera de 

expropiar las superficies comunes para 

superponer una huella, que adquiere sentido 

fundamentalmente a partir de esa voluntad 

original de apropiación. De esta manera, el 

gesto del grafiti trasciende la autoría personal 

o grupal, cambiando el aspecto de la ciudad a 

una estética popular, en la que la manifestación 

transgresora -contra la pulcritud, 

embellecimiento y orden de la ciudad- asienta 

las bases simbólicas para leer e interpretar 

estas "intromisiones" en el espacio. 

CEKIS, EL GRAFITERO CHILENO QUE 

PARTIÓ EN MACUL Y AHORA LA 

ROMPE EN EL MUNDO. elmostrador.cl 

Fue uno de los fundadores de la escena local en 

los 90, junto a Grin y Jorge Zapata. 

Empezó a pintar en el colegio Hispano 

Americano y su barrio, la villa Santa Carolina de 

Macul. Luego montó la legendaria tienda “La 

otra vida”, hasta que emigró en 2004. Hoy 

además es un reconocido pintor que expone en 

todo el mundo. Actualmente, tiene que realizar 

un mural en Nueva York para el canal de 

televisión y después empezará otro, parte de 

un proyecto personal que involucra a la 

comunidad de su barrio, Sunset Park, en 

Brooklyn, “al estilo de los museos abiertos en 

Chile". 
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Arte en el 

espacio público 

Grafiti  

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-132286.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-132286.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-126930.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-126930.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su nombre es una leyenda en la escena local 

del graffitti. Según León Calquín, tal vez uno de 

los hombres que más sabe de este arte en Chile, 

Nelson Rivas, más conocido como Cekis, fue 

uno de los fundadores de la escena local, junto 

a Grin y Jorge Zapata, a comienzos de los 90. 

Sus obras pueden verse en lugares como el 

interior del metro Quinta Normal o el centro 

cultural GAM. En el exterior, actualmente es 

parte de "Latin Explorations", una exhibición 

grupal curada por Pablo Aravena, en la galería 

Yves Laroche en Montreal. Cekis (Santiago, 

1976), imbuido tempranamente en la cultura 

nacional del hip hop, no sólo se destacó 

pintando, sino que además fue uno de los 

creadores de la legendaria tienda “La otra vida”, 

que importaba materiales para los grafiteros y 

se convirtió en punto de encuentro de los 

artistas del ambiente. 
 

Hizo sus primeras obras en el colegio 

Hispanoamericano y su barrio, la villa Santa 

Carolina de Macul. Luego viajó por el mundo 

para hacer lo mismo en lugares tan dispares 

como Buenos Aires, Sao Paulo, Valparaíso, 

Sevilla, Zúrich o Hamburgo, hasta que en 2004 

se instaló en Nueva York, donde sigue hasta 

hoy. Cekis relata que desde niño le gustaron 

los cómics y siempre trataba de crear sus 

propias obras. 
 

“Pero creo que el rayado y la propaganda 

política que vi en Santiago durante los años 80 

fue lo que me mostró que había otras maneras 

de hacer las cosas”, relata. “Estos rayados 

siempre me llamaron la atención por su rapidez 

y ejecución, tenían algo que una pintura o una 

imagen no me entregaba, y que con el tiempo 

me di cuenta de que era la interacción publica 

con la gente que pasaba y la energía que 

reflejaba el riesgo de hacer eso 

clandestinamente, lo cual me hacía pensar 

cómo era posible que alguien hiciera eso”. 

 

 
2012 – JMR pasillos. 

Hoy recuerda que en 1989 ó 1990, siendo aún 

un adolescente, tuvo la posibilidad de trabajar 

como voluntario en un mural político en un 

encuentro de brigadas muralistas en la 

Panamericana a la altura de avenida Matta, 

para una gran manifestación en el parque 

O’Higgins. Fue allí donde recogió de primera 

mano la rica herencia pictórica de las 

generaciones de los 70 y 80 

“Yo vengo de una generación posterior, que nació 

en la dictadura y que fuimos influenciados por todo 

este contexto. O sea, todo lo que vivimos y vimos 

en esa década nos marcó y fue muy importante para 

saber lo que queríamos y lo que no”, dice. 

LOS PRIMEROS GRAFFITIS. 
 

Los primeros graffitis que vio “en vivo y en 

directo” fueron en los años 1990 y 1991. 

 

“Yo estaba andando en patineta en esa época 

y pude empezar a conocer mucho más la 

ciudad, como el centro, Providencia, Ñuñoa, 

etc., y es donde empiezo a percatarme de que 

había gente que estaba haciendo graffiti, estilo 

Nueva York, y se notaba que era algo reciente, 

que estaba empezando”. En 1990, junto a su 

familia también se cambia a vivir a la Villa Santa 

Carolina en Macul, y es ahí donde realmente 

empieza a pintar en la calle. “Los primeros 

graffitis clandestinos que hice estaban ahí. En 

la plaza creo que fue el primero que hicimos, el 

año 92, y después cada año fuimos haciendo 

más y mejores”. 

Eran tiempos en que pintar era totalmente 

ilegal y menos tolerado que actualmente. Cekis 

y sus compañeros pintaban a escondidas, a las 

dos o tres de la mañana.  

“No se nos pasaba por la mente que alguien 

nos pudiera dar autorización para pintar un 

mural”. 
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MACHU PICCHU 
¿COMO VISITAR ESTA MARAVILLA DEL PERU? 

andina.pe 
Por Mirella Fajardo – Segundo Medio. 
 

Ubicado a 110 kilómetros de Cusco. Se llega a 

Aguas Calientes población que posee el honor 

de ofrecerle a los visitantes una de las 

maravillas del mundo: el Santuario de Machu 

Picchu.  

Aguas Calientes es uno de los lugares con los 

precios más elevados de todo Perú, tanto en 

alojamientos como en restaurantes. La mejor 

opción es hospedarse en Cusco y llegar hasta 

Machu Picchu por bus o en tren en una 

excursión de un día. Aguas Calientes es un 

pueblo relativamente pequeño cuya fuente 

principal de ingresos proviene del turismo que 

recibe para la visita hacia Machu Pichu 

Ya que, es el punto de inicio donde se 

emprende la subida hacia el famoso templo. 

Tiene básicamente dos calles, Avenida Imperio 

de Los Incas, la calle con las antiguas vías del 

tren que atraviesa, y la Avenida Pachacutec que 

se extiende desde la Plaza de las fuentes 

termales.  

 

 

Para subir hasta Machu Picchu desde aguas 

calientes existen unos autobuses con 

capacidad para unas 20 personas que efectúan 

el viaje durante todo el día. También se puede 

subir caminando en una duración de unas 4 

horas algo que se agradece por las 

espectaculares vistas panorámicas del 

trayecto. Se trata de un camino Inca que sólo 

recientemente ha sido descubierto y limpiado, 

la subida es bastante espeluznante con escalas 

verticales a lo largo del camino. El sendero 

comienza a sólo 10 minutos a pie fuera de 

Aguas Calientes (a lo largo de las vías en 

dirección opuesta a Cusco). Hay un cartel a 

mano derecha marcando el inicio de la 

escalada. Existe un libro para firmar en el inicio 

del camino justo antes de llegar a la parte más 

difícil a tan solo 15 minutos.  

Con más de 32 mil hectáreas, el santuario inca 

de Machu Picchu ha sido reconocido como 

Patrimonio Cultural y Natural de la 

Humanidad por UNESCO. Dentro de su 

hábitat se sabe que existen más de 300 

especies de aves y cerca de 200 clases de 

orquídeas registradas. Para llegar a él hay tres 

formas: a través del Camino Inca (lo que 

supone un recorrido que puede durar horas o 

días dependiendo del punto de partida), por 

tren o por helicóptero. El camino es una 

calzada que antiguamente la unía con Cusco, 

ya se sabe que Cusco significaba el ombligo del 

mundo en lengua quechua. Es por eso por lo 

que este camino es el más importante de 

Sudamérica ya que conectaba a Quito 

(Ecuador) y el Tucumán de Argentina en una 

extensión de 5.200 km. El viaje por tren se 

hace en un promedio de cuatro horas desde la 

ciudad de Cusco y supone apreciar un paisaje 

maravilloso.  
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DESTACADO: 

 

TURISMO: 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ORÍGENES DEL PERÚ. 
CULTURA CHAVIN, tuvo una 

gran expresión artística representados en 

las esculturas de su templo, las más 

relevantes fueron las Cabezas 

Clavas y el Lanzón Monolítico. 

El sitio arqueológico de la cultura Chavin debe 

su nombre a la cultura que se desarrolló entre 

los años 1200 y 400 a.c en este valle alto de 

los Andes peruanos. Este antiguo lugar de 

culto es uno de los primeros y más conocidos 

sitios precolombinos. Su aspecto es llamativo, 

con el complejo de terrazas y plazas, rodeadas 

por estructuras de piedra labrada, y 

principalmente la ornamentación zoomórfica. 

      
TIAHUANACO, una cultura preincaica que 

basaba su economía en la agricultura, la 

ganadería y la arquitectura, y que abarcó los 

territorios de la meseta del Collao, entre el 

oeste de Bolivia, suroeste de Perú, el norte de 

Argentina y el norte de Chile, regiones desde 

las cuales irradió su influencia tecnológica y 

religiosa hacia otras civilizaciones 

contemporáneas a ella. 

La ciudad de Tiahuanaco se caracteriza por su 

arquitectura decorada con relieves y planos 

incisos colocados sobre estelas; está 

compuesta por siete construcciones 

arquitectónicas importantes: Kalasasaya, 

templete semisubterráneo, pirámide de 

Akapana, Puerta del Sol, Puma Punku y 

templete, también grandes pirámides y 

esculturas. 

   
 

 

  

 

 

 

 

CEVICHE PERUANO. 
 

INGREDIENTES 

- 2 kilos de perca o cualquier pescado blanco  

- 2cebollas rojas grandes (cortadas en pluma) 

- 1 trozo de kion/jengibre entero y pelado 

 (del tamaño de un dado) 

- 2 ají limos (sin pepitas picados finamente. 

Reservar una rodaja) 

- 2 cucharadas de cilantro picado finamente 

- 20-30 limones peruanos (si no hay limón peruano 

alternar con limón amarillo y limas, 7 amarillos y 

14 limas) 

- hielo 

- sal 

- pimienta 

ELABORACIÓN 

Cortar los limones por la mitad y tenerlos 
preparados para exprimir. Cortar el pescado en 

trozos de 1 y 1/2 cm. con un buen cuchillo para 
pescados y afilado para no maltratarlo. 

Colocarlo en un bol de vidrio junto con la cebolla. 

Lavar dos veces en agua muy fría y sin que se 
maltrate. Frotar la superficie de un bol de vidrio con 
el trozo de jengibre (kion) y la rodaja de ají limón 

entero, por todo el bol donde se va a preparar el 
cebiche. Dejar ambos trozos en el bol. 

Agregar el pescado y la cebolla. Agregar hielo, seis 
cubos aproximadamente pasados por agua para 
que no se peguen al pescado. Agregar sal, pimienta 

y el ají limón picado. Exprimir los limones con la 
mano sobre la preparación evitando que caigan las 
semillas y exprimiéndolos sólo hasta la mitad, con 

suavidad y a mano para que no amargue. 

Ir removiendo y seguir exprimiendo. Esto durará 
aproximadamente de 2 a 5 minutos (dependerá del 

limón). Cuando vean que el pescado comienza a 
tomar color, probar de sabor y rectificar de sal si es 
necesario. Agregar el cilantro. Retirar el ají limo 

entero y el trozo de jengibre. 
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GASTRONOMÍA. 

 
 

PAIS 
DESTACADO: 

 

 

¡A disfrutar 
del cebiche 
con una 

cerveza 
heladita y 

con los 
amigos! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

MI VECINO TOTORO 

En japonés: 

となりのトトロ TONARI NO TOTORO 

www.pinterest.cl 
 

Esta historia animada del director Hayao 

Miyazaki sigue a las estudiantes y 

hermanas Satsuke y Mei mientras se 

establecen en su casa de campo con su 

padre y esperan a que su madre se 

recupere de una enfermedad en un hospital 

del área. Cuando las hermanas exploran su 

nueva casa, descubren y hacen amistad con 

unos duendes juguetones, y en el bosque 

cercano encuentran a una enorme criatura 

conocida como Totoro.  

 

 
 

DIRECTOR: HAYAO MIYAZAKI 

 

 

 

 

 

SHADOWVERSE. somoskudasai.com  

Es un videojuego de cartas coleccionables 

gratuito desarrollado y publicado por Cygames 

en Japón. Fue lanzado en dispositivos iOS y 

Android en junio de 2016, y para julio era ya el 

juego de cartas coleccionables más popular en 

Japón.  La Historia se centra en Hiiro 

Ryugasaki, es un estudiante de la Academia 

Tensei que un día se encuentra un misterioso 

smartphone que ya tiene instalado el popular 

juego de cartas Shadowverse, ¡ese al que 

juegan todos sus compañeros y él estaba 

deseando poder probar! Hiiro conocerá a 

rivales, forjará vínculos, participará en torneos, 

y vivirá todo tipo de experiencias gracias a 

Shadowverse. 

 

1YUITO KIMURA 

HIIRO RYUGASAJI    

 

 

MANGA – ANIME. 
Por: Javiera Agüero. - Primero Medio. 
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MODO GAMER 
Por: Fabián Contreras. - Primero Medio. 

 

 

 

 

 

Shadowverse se 

basa en un estilo 

artístico anime, con 

ilustraciones 

reutilizadas de un 

título anterior del 

desarrollador, Rage 

of Bahamuth, cuyo 

productor es ZYuito 

Kimura 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

RECETAS CASERAS: 

“GUATITA LLENA CORAZÓN 
CONTENTO” 

Por Kaina Hurtado - Tercero Medio. 

 

¡Hola¡, Hoy les enseñaré como hacer 

RICOLATES CASEROS espero les guste y sirva 

la receta. 

RICOLATES CASEROS 

INGREDIENTES: 

- 250gr de coco rallado 

- 1 tarro de leche condensada 

- 250gr de cobertura de 

chocolate. 

 

PREPARACIÓN: 
 

Mezclar el coco rallado con la leche condensada, 

hasta obtener una masa húmeda pero que no se 

pegue en las manos. 

Colocar la masa en un molde cubierto con papel 

aluminio o cualquier recipiente. 

Llevar al congelador por unas 2 horas aprox. o hasta 

que esté firme. 

Desmoldar la masa y cortar dando forma deseada. 

Volver a congelar unos 20 minutos. 

Derretir la cobertura a baño maría, bañar los 

prestigios y decorar con coco rallado opcional, dejar 

endurecer el chocolate a temperatura ambiente o 

en un refrigerador 

 

 

 YA ESTÁ LISTO PARA SERVIR… 

 

 

 

 

 

 

 

CEVICHE PERUANO. 
 

INGREDIENTES. (Para 2 personas) 

 

- Patatas preferiblemente papa amarilla 

peruana 

- 1 kgPechuga de pollo 

- 500 g Cebolla 

- Mayonesa 

- 1 Lima 

- 1 Ají amarillo 

- 3 Aguacate 

- 1 Aceite de oliva virgen extra 

- Sal y pimienta al gusto 
 

PREPARACIÓN. 
 

Cocer las patatas y prensarlas mientras aún estén 

calientes. Agregar el ají, el zumo de lima, la sal y la 
pimienta, mezclando bien y amasando para 
conseguir una textura muy cremosa. Dividir la masa 

en tres partes. Reservar. 
 
Cocer la pechuga de pollo, deshilacharla y mezclarla 

con la cebolla muy picada y la mayonesa. Probar y 
rectificar de sal. Reservar. Cortar el aguacate en 

lonjas o rodajas de medio centímetro de grosor. 
 
Montar el plato con ayuda de un aro de emplatar. 

Poner en la base un tercio de la masa de patata y 
sobre ella colocar el aguacate. Sazonar con una 
pizca de sal y de pimienta. Cubrir con la segunda 

capa de masa de patata. 
 
Sobre la patata, colocar la mezcla de pollo, 

mayonesa y cebolla apretando ligeramente con un 
tenedor. Terminar con la última parte de la masa de 
patata y servir acompañada de una ensalada de 

hojas verdes. Si se desea se puede acompañar de 
salsa huancaína o de salsa de oliva para conseguir 
más colorido y sabor. 
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GASTRONOMÍA. 

 
Por Mirella Fajardo 

Segundo Medio 

PAIS 
DESTACADO: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 UNA HISTORIA DIFERENTE 
Por Rigoberto Avendaño 

 Orientador del Liceo Juan Martínez de Rozas. 

 
Mi llegada al Liceo Juan Martínez de Rozas en abril 
del año 2003, se encontró con una Comunidad 

Escolar de alrededor 1.300 alumnos y alumnas, 
repartidos en niveles de 1° a 4° año medio (de la 
letra A hasta la H), los cuales se dividían en dos 

jornadas: la mañana  entre las 8:00 y 13:40 hrs. que 
albergaba a los cursos de 3° y 4° año medio y  la 

tarde entre las 14:00 y 19:40 hrs. que atendía a los 
cursos de 1° y 2°  año de enseñanza media, ambas 
jornadas apoyadas por 1 inspector general y 

orientador, respectivamente. La gran mayoría de los 
estudiantes pertenecen a la ciudad de Concepción, 
y en menor porcentaje a las comunas aledañas de 

San Pedro de la Paz, Hualpén, Talcahuano y coronel, 
respectivamente. El Promedio de alumnos por curso 
fluctuaba entre los 38 y 43. 

Su estructura era precaria, pues las salas se 
humedecían en invierno y las ventanas filtraban el 
agua y viento propios de dicha estación, así como el 

carecer de espacios comunes adecuados y 
confortables para una adecuada atención del 
proceso de enseñanza. Tanto es así, que el comedor 

que utilizábamos para satisfacer las necesidades de 
alimentación, tanto el desayuno como el almuerzo 

de nuestra población estudiantil era la que 
generosamente la vecina Escuela República de 
Argentina, nos facilitaba para satisfacer dichas 

necesidades. 

El cuerpo docente estaba conformado por cerca de 
84 profesores y cerca de 20 funcionarios, que se 

repartían en labores; administrativas, de para 
docencia y auxiliares de aseo (hoy llamados 
asistentes de la educación). Campeaba en el Liceo 

un ambiente coloquial entre los alumnos y un trato 
más vertical y jerárquico entre estos y sus 
profesores, en dónde la interrelación era 

principalmente académica, esto es, el profesor 
impartía su clase y el alumno o alumna recibía los 
contenidos dados por éste, a través de una 

metodología esencialmente expositiva, cuyos 
materiales eran la tiza, la voz y el pizarrón, siendo el 
profesor el protagonista y los alumnos el pasivo 

receptor.  
 

 

 

 

La disciplina estaba normada por un reglamento,  
que tenía como objetivo,  controlar el 
comportamiento  de los alumnos  siendo su carácter 

100% punitivo;  en este estaban especificadas las 
faltas desde leves, graves y muy graves y en el cual 

se prescribían las sanciones a los alumnos y 
alumnas, según el tipo de faltas y en dónde las 
suspensiones de clases y expulsiones, en el peor de 

los casos, se aplicaban sin dilaciones, luego de 
revisión de anotaciones negativas en el libro de 
clases- único registro válido- de la conducta 

presentada por el alumno o alumna en el aula (y 
cuya redacción era responsabilidad del profesor y/o 
profesora) siendo la tendencia, la reprimenda y 

constatación de faltas, tales como: sin su delantal, 
llega atrasado, grita en la sala, come en clases, no 
acata las instrucciones del profesor, no realiza su 

tarea, muy conversador con su compañero de 
banco, etc. y en menor o nula oportunidad de tipo 
positivas o formativas como: Muy atento en clases, 

alumno colabora con la profesora, etc. 

Lo anterior denotaba una fuerte connotación 
adulto-céntrica, en dónde el profesor o profesora 

dictaba las normas de conducta y los alumnos 
debían seguirlas sin cuestionamiento, pues las 

instituciones educativas, a pesar de estar en un 
gobierno democrático, mantenían y aún hoy en día, 
dispositivos autoritarios que tratan de controlar la 

conducta de los estudiantes, como forma de 
legitimar el status quo o una sociedad en que todo 
marchaba bien y en perfecto orden. 

Por el año 2003 surgió una iniciativa nacional para 
democratizar los liceos a través de la llamada 
“Asignatura Juvenil” y que era una forma de 

legitimar la cultura de los jóvenes, pues producto 
de la Globalización, se instalaron y llegaron a formar 
parte de nuestro entorno modos de vestir, de hablar 

y de ser, que evidenciaban que el mundo y por ende 
nuestro país había cambiado, aparecieron  las 
llamadas “tribus urbanas”  y era menester sobre 

todo para el profesorado una nueva forma de leer e 
interpretar dichas diferencias 

que rompían abiertamente con la homogeneidad y 
conservadurismo que primaba, en el currículum 
nacional, (hasta el día de hoy como una camisa de 

fuerza, pues dictamina que contenidos y saberes se 
deben enseñar), como en la sociedad civil, 
militarizada y verticalista, que imponía un sentido 

del orden y por ende de control social, a pesar de 
las claras desigualdades económicas y 
socioculturales que existían en el país. 

 

 

LICEO JUAN 

MARTINEZ DE 

ROZAS. 
 

HITOS EN SU 

HISTORIA  
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Sus  vestimentas, códigos y lenguajes propios, así 
como el estilo musical que escuchaban en los 
recreos,  fiel reflejo de la diversidad de yoidades 

existentes, a pesar de que en el aula, primaba la 
homogeneización del aprendizaje, obviando y 

anulando dicha pluralidad , crónica de una muerte 
anunciada de una nueva política educacional y 
caballo de batalla del Gobierno de Ricardo Lagos, 

denominada “Liceo para todos” cuyo objetivo 
principal era prevenir el fracaso escolar, producto 
del ingreso al sistema  a los quintiles más pobres y 

por tanto con serios déficit de aprendizajes y por 
ende de deserción. 

La creciente y nueva población escolar, puso en 

jaque la autoridad tradicional del profesorado, pues 
visibilizó la dificultad de aceptar y de incluir a dichos 
grupos de jóvenes, los cuales presentaban un alto 

grado de marginalidad social y por tanto de una 
trayectoria educativa compleja y difícil. Además, el 
ethos que prevalecía en dichos grupos de escolares 

chocó fuertemente con la reglamentación 
disciplinaria, que desconocía y no incluía dicha 
pluralismo y diversidad, pues dichos estudiantes 

tenían una postura contestataria propiciada por la 
revolución pingüina del año 2006, la cual dentro de 

sus demandas estaban: 

-Fin a la municipalización de la enseñanza 
-Pase escolar gratuito y unificado 

-Gratuidad de la prueba de selección universitaria PSU, 
entre otras. 

 

el Ministerio de educación dictaminó, la necesidad 
de replantear el Reglamento de disciplina por un 
“Reglamento de convivencia escolar” en dónde la 

democracia y la participación, de cada uno de los 
estamentos del Liceo, fuera su impronta, dando 
paso desde lo punitivo a lo formativo, pues el 

error también forma parte esencial en el proceso de 
aprendizaje y el cual no se debe castigar, sino que 
acompañar y guiar. Lo anterior implicaba que el 

cuerpo docente, directivo y administrativo del 
establecimiento Juan Martínez de Rozas propiciara, 
resguardara y garantizara el legítimo derecho a la 

educación, evitando con ello todo tipo de 
discriminación y agotar todas las medidas técnicas y 
pedagógicas necesarias para propiciar el éxito 

académico de cada uno y cada una de los alumnas 
y alumnas. Lo anterior, trajo sus frutos, pues el año 
2007, gracias a la colaboración importante del 

centro de alumnos y la nueva dirección de la época 
se logró, luego de una baja considerable de la 

matrícula, (aprovechando el espacio de salas en 
desuso) la inauguración de la cocina y comedor del 
Liceo con capacidad para 300 alumnos. 

Seguidamente, por iniciativa de una alumna que 
concebía que las alumnas madres no podían ser 
marginadas de su derecho a la educación por no 

tener dónde dejar a sus bebés, se habilitó la sala 
cuna. Continuando con esta impronta de derechos y 
asegurar el acceso a la educación de todos aquellos 

que la demandaban, se dió inicio al Programa de 
Integración Escolar el año 2008 

CONTINUARÁ … … 

 

 

 

 

CHILE – ACTUALIDAD. 

Muere Julio Videla, 

emblemático comunicador 

a los 76 años. chile.as.com 

Por: Marcela Valladares – Segundo Medio. 

EL DESTACADO COMUNICADOR DE 76 

AÑOS, FAMOSO POR SUS PROGRAMAS 
EN TV COMO ACOMPÁÑEME Y 

CORDIALMENTE, FALLECIÓ EN VIÑA DEL 
MAR. 
 

Julio Videla, destacado comunicador de 
radio y televisión, falleció este viernes a los 
76 años. El profesional dejó de existir 

cuando se encontraba en su hogar de Viña 
del Mar. 

 
A lo largo de su extensa carrera, Julio 

Videla se desempeñó como locutor en las 
radios Carrera, Corporación, Balmaceda, 
Portales, chilena y Cooperativa, entre 

otras. También tuvo una dilatada carrera 
televisiva, comenzando en Canal 13 en la 

década de los 70 como coanimador de 
Campeonato Estudiantil y también formó 
parte de la primera Teletón. 

 
En la década de los noventa, Videla tuvo su 

participación más destacada en TV, en la 
conducción del programa Acompáñeme de 

Mega. En ese espacio tuvo como apoyo 
musical a Los Cariñositos, en una 
exitosa fórmula que venía desde el 

programa Cordialmente, en Canal 11. 
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"BASURA COVID": 
Por Melissa Jarpa – Cuarto Medio. 
 
"Cerca del 75% del plástico generado por la 
pandemia de covid-19 como mascarillas, guantes y 
botellas de desinfectante para manos se convertirá 

en desechos que llegarán a vertederos y mares, con 
un grave costo para el medio ambiente y la 
economía". Así de tajante es la observación que hizo 

la ONU en julio, donde si bien destaca que las 
cuarentenas generaron un 5% de disminución en los 
gases de efecto invernadero, el mundo sigue 

enfrentado al problema del plástico, la "otra 
pandemia" antes del propio coronavirus. 

 
Según un estudio de Environmental Science & 
Technology, el mundo está utilizando 

aproximadamente 129 mil millones de máscaras 
desechables y 65 mil millones de guantes 
desechables cada mes durante la pandemia. Esto no 

sólo ha provocado una contaminación ambiental 
generalizada, sino que también presenta un riesgo 
significativo para la salud pública, ya que este 

desecho sirve como vector para el virus, que puede 
mantenerse activo hasta 3 días en la superficie de 
este tipo de materiales, en este caso, EPP 

(Elementos de Protección Personal). Y hay un 
problema más serio: "el 99,9% de los materiales que 
se ocupan en la elaboración de estos elementos de 

protección personal contra el covid-19 son polímeros 
de origen artificial, por lo que no son 

biodegradables", según aclara Diógenes Hernández 
Espinoza, químico perteneciente al Instituto de 
Química de Recursos Naturales de la Universidad de 

Talca. El plástico también llega por delivery De 
acuerdo con la ONU, los residuos hospitalarios o de 
uso doméstico de EPP son sólo una parte de la 

historia. El distanciamiento social también ha 
generado una avalancha de productos enviados 
diariamente a hogares, es decir, el conocido 

delivery. Estos elementos vienen "envueltos en una 
gran cantidad de envases, a medida que los 
consumidores recurren cada vez más a las compras 

en línea y a la comida para llevar". Por ejemplo, 
durante el confinamiento de ocho semanas de 
Singapur, el cual se empezó a levantar el 1 de junio, 

los 5,7 millones de residentes de la ciudad-estado 
desecharon 1470 toneladas adicionales de envases 
de plástico de comida para llevar, revela una 

encuesta citada por el periódico Los Ángeles Times. 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Impacto a nivel local y la normativa vigente 
Fundación Basura", organización chilena dedicada a 

educar, asesorar e investigar sobre el problema de 
la contaminación, recoge las palabras de Eduardo 
Pinto, Gerente Comercial de la empresa Veolia, 

encargada del transporte y procesamiento de 
residuos especiales, quien en el Webinar "Desafíos 
en la Gestión de Residuos Hospitalarios en tiempos 

de Covid", detalló que en los centros de salud "las 
bolsas de este tipo de residuos aumentaron de 5kg 
a 12kg en promedio durante el desarrollo de la 

pandemia 
Desde el Minsal, señalaron a Emol que "durante el 
primer semestre de este año, considerando el 

contexto de pandemia, se observa un aumento de 
un 40% en la generación de residuos especiales, en 
comparación con el mismo periodo del 2019". 

Además, aclararon que las condiciones sanitarias y 
de seguridad en el manejo de los residuos 

generados en los establecimientos de atención de 
salud, están establecidas en el Reglamento sobre 
Manejo de Residuos de Establecimientos de 

Atención de Salud (REAS), Decreto Nº 6 del año 
2009. Allí se establece que dichos residuos se 
clasifican en las siguientes categorías: residuos 

peligrosos; residuos radioactivos de baja 
intensidad; residuos especiales o potencialmente 
infecciosos; y residuos sólidos asimilables a 

domiciliarios. Esto, según el riesgo que los residuos 
pueden presentar para la salud de la población. 
 

El procedimiento para la manipulación de estos 
residuos establece que, al momento de su 
generación, "estos deber ser segregados y 

almacenados en contenedores, según sus 
características o riesgos (peligrosos, radioactivos, 
especiales o potencialmente infecciosos y 

asimilables a residuos sólidos) para luego ser 
transportados hasta instalaciones que cuenten con 

autorización sanitaria para su eliminación", señalan. 
En abril de este año se emitió un documento para 
instruir a la Red Asistencial respecto del manejo de 

residuos, tales como guantes y mascarillas 
desechables, utilizados por el personal de salud 
durante la atención de pacientes con covid-19, y 

que, de acuerdo con las recomendaciones de la 
OMS, deben ser manejado de acuerdo a las normas 
de a la categoría de residuos especiales o residuos 
potencialmente infecciosos. 
 

 
 
 

 

 

 

 

MEDIO 

AMBIENTE.  

 
 

 

"BASURA COVID": LA OTRA "PANDEMIA" GENERADA POR LAS 

TONELADAS DE DESECHOS DOMICILIARIOS Y EN RECINTOS 

ASISTENCIALES. Emol.com  

GUANTES, MASCARILLAS Y ENVASES DE DESINFECTANTES SON SÓLO ALGUNOS DE 

LOS TANTOS ELEMENTOS QUE TERMINARÁN EN VERTEDEROS Y MARES. 

 

. 
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Rescato de mi paso por el Liceo la excelente asesoría 

que tuvimos desde orientación, conformando un 

equipo que integró a los Apoderados y Profesores 

Jefes, de acuerdo con la realidad de ese tiempo; y 

los esfuerzos por mantener la disciplina que 

facilitara nuestra acción educativa desde la 

Dirección del Establecimiento. 

Para todo el cuerpo Docente del Liceo Juan Martínez 

de Rozas, Dirección, Profesores, Personal Auxiliar, 

Alumnos y Apoderados un afectuoso saludo en estos 

Cincuenta años que conmemora. 

Es mi deseo que tengan energías renovadas para 

cumplir de la mejor forma las metas que se han 

fijado para ti, Teresita, colega por la permanencia 

de tu trayectoria completa como Docente en el 

Liceo, mis felicitaciones y votos para que sigas 

sembrando tu experiencia.   Ojalá el poema sea, 

como un estímulo para ayudar a la juventud, 

especialmente la que están educando.   

EDUQUEMOS EN EL AMOR, EL CUIDADO Y 
AUTOCUIDADO. 

 
POEMA. 

AMA TU JUVENTUD. 

 

Por Irma Hermida Labarca. 

Profesora de Lenguaje. 

 

Si el amor no florece aquí en la tierra, adónde 
va a vivir si no lo dejan. 

El viento sabe soplar, la nube riega, el río 

corre que corre, la nieve hiela; si el amor no 
florece aquí en la tierra adónde va a vivir si no 

lo dejas. 

Ama tu juventud como si fuera árbol que va a 
brotar, montaña inmensa, dale buena lectura, 

sol y conciencia dale conversaciones de esas 
que enseñan dale tu autocuidado cuál si 

valieras ese tesoro inmenso de vida bella dale 

las amistades, esas más buenas. 
Al estudio hay que darle como a una fiesta y 

sé feliz con poco, que se contenta el alma 
cuando llega la primavera. 

 

 

 

 

 

 

MENSAJE AL CORONAVIRUS 

Por: Abraham Mendoza Inostroza – Octavo Básico. 

 

Calles silenciosas, veo alguien caminando 

hacia mí, 

Pero cambia de acera. 

Me siento solo, no quiero caer en el 

desánimo. 

Tengo la necesidad de hablar incluso 

aunque no te conozca. 

Una leve sonrisa, un saludo, una mirada 

cómplice… 

Esta situación nos tiene que hacer 

reflexionar, 

De lo que verdaderamente es importante 

en la vida. 

Unirnos y luchar juntos, más juntos que 

nunca. 

Tenemos que ser optimistas, pensar que, 

entre todos, lo vamos a conseguir. 

No mostrar nuestras debilidades, que el 

virus nos encuentre fuertes a pesar de 

nuestro dolor, por no poder despedir a 

aquellos que se han ido. 

Una unión virtual de la humanidad para 

apoyar a aquellos que están ahí dando su 

vida por nosotros. 

 

Noviembre, 21 - 2020 
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INTRODUCCIÓN. 
POR 

Irma Hermida 

Labarca. 

Profesora de Lenguaje. 

(1980 - 1997) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

Por: Johanna Saavedra Z. 

Educadora Diferencial. 

 

 El Liceo desde su fundación, ha atendido a 

personas con dificultades de aprendizaje y/o 

personas en situación de discapacidad, aunque 

en esa época no existía una normativa, que 

fundamentaba dicha atención, la comunidad 

educativa brindaba el apoyo pedagógico para 

aquellas personas que lo requerían. 

Desde hace más de dos décadas, el Liceo Juan 

Martínez de Rozas, por Ley Nº19.284, Decreto 

1/98, que más tarde se modificó y pasó a 

llamarse D170/09.  

Durante la historia del Liceo, ha tenido en su 

matrícula diferentes diagnósticos: Síndrome 

Déficit Atencional, Trastorno Déficit Atencional 

con hiperactividad, Dificultad de Aprendizaje y 

Funcionamiento Intelectual Limítrofe. Estos 

diagnósticos caen en el casillero de 

Necesidades Educativas Transitorias. 

Discapacidad Intelectual Leve, Discapacidad 

Intelectual Moderada, Trastorno Espectro 

Autista, Síndrome de Asperger y Graves 

Alteraciones de la Relación y Conducta. Las 

cuales caen en el casillero de Necesidades 

Educativas Permanentes. Estos diagnósticos 

han pasado por el Liceo y también están en la 

actualidad, anteriormente me refería a lo que 

sucedía en el Liceo sin, la presencia de la Ley 

de inclusión, lo que pasaba con las personas 

que llegaban, por ejemplo, a estudiar en silla 

de ruedas y la bienvenida por parte de 

Docentes y los alumnos se “peleaban” por 

ayudar y brindar un apoyo muy humano; no 

siempre ha sido así, también han existido 

personas que no han querido reconocer ese 

lado humano que toda persona tiene, pero 

quedémonos con lo positivo; con PERSONAS, 

que sienten y piensan lo bueno que es y 

tranquilizadora que se vuelve el alma al saber 

que una persona, en situación de discapacidad 

tiene el derecho a estudiar y que se respetan 

esos derechos. 

 

 

Todas las Educadoras Diferenciales que hemos 

trabajado en el Liceo, buscamos el mismo 

objetivo, que cada alumna y alumno tenga las 

mismas oportunidades y pueda desarrollar 

todos esos talentos, que en muchas ocasiones 

se encuentran ocultos, esa es nuestra 

impronta. Talentos que se potencian en el 

Liceo, con las diferentes actividades 

pedagógicas, emocionales, artísticas y 

deportivas en las cuales, hemos participado. 
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ESCOLAR. 
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Allí donde aprendí a ser “ordenada”, entre los 

desterrados que llegábamos expulsados de 

otros lados…     allí, en una salita sin algunos 

vidrios y con el piso roto, las mesas descoloridas 

y deformes por lo viejas que estaban, con un 

pizarrón desteñido y las tizas blancas que nos 

esperaban cada mañana. Ahí en donde los 

Maestros, ¡¡¡sí!!!  porque yo estudié con 

MAESTROS, Maestros que nos enseñaron los 

valores que necesitábamos para salir de la 

etiqueta de “alumno problema” y a encarar el 

futuro para ser una persona eficiente y decente; 

sí, llegar a ser profesional o no, era lo primero, 

lo más excelso. Era llegar a ser una persona 

digna para la sociedad…  Una dama de pelo 

blanco ¿Yubitza era su nombre?, no recuerdo 

más que su silueta, pero sí escucho su voz tan 

hermosa, la escucho claramente… está grabada 

con tantos cuentos en mi ser… ¿Chacana se 

apellidaba la gran Dama?... Silencio total y 

garrafal, ¡la profe va a leer! … 

Lápices corrían, gomas y pedacitos de lápices 

de mina para compartir… había que tomar 

apuntes para dar la prueba y conocer la historia 

sin tener que volver a leer el cuento… ¡uychhh! 

el lápiz a pasta se trancó, pasarlo por la goma 

del zapato era primordial… ¡qué alivio, 

alcanzará para escribir un par de hojas 

más…Talán talán talaaaaaaaán … ¡recreos 

chiquillos! ¡el que llega primero al kiosco les 

guarda el puesto a sus compadritos…   

Correr en un día invernal a toda lluvia ¿cachai?, 

esa es la cuestión, correr y chapotear. Vamos al 

recreo a jugar en las pozas, hay que salir a 

chapotear y con paraguas vamos al pan con 

palta y al cafecito, el tabletón, el candy, el milo 

calentito y las manzanas y las naranjas que hay 

que pelar muy bien, porque mi viejo y acabado 

lápiz azul, pasará en el futuro cercano a ser 

utilizado para el estallido magistral que caerá 

con sus pedacitos naranjas en la cabeza de 

algún mortal….  

también una pasadita por aquellos escalones, 

tal vez un puchito o más, ir a comprar maní 

recién tostado del Saldaña, vigilando no ser 

atrapados ¿quién cabe por el hueco de la reja? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sin barro en las calcetas, sin el delantal mojado 

ni manchado, sin que te llamen la atención, 

creyendo que lo habías logrado, sin nunca 

hasta el fin darte cuenta que habías, desde 

hace mucho sido pillado, pero que tus maestros 

te lo permitían para no coartarte la osadía.   

Pronto no lloverá y jugaremos al paso la calle o 

al elástico o al paquito libre, la cuestión es que 

jugaremos, pero hoy llueve de nuevo… 

estamos aburridos, ¡no vino la Profe 

chiquillos!... ¿Bailemos un vals?... tananananán 

tanán tanán… bailamos un vals en el estrecho 

pasillo… tanán tanán y al terminar las profes 

sonrientes y los compañeros nos miraban, 

todos asomados.  Una profe nos aplaude 

primero y dice: “muy lindo, muy lindo, y ahora 

se van a entrar a la sala y alguien los vendrá a 

cuidar a estos lindos… es la profe Tere, o ¿es 

su hermana? 37 años han borrado sus figuras 

de mi mente, pero no su voz, no los recuerdos 

de ¡Cómo nos divertíamos en aquel Liceo! Y sí, 

sí, sí, YO ESTUDIÉ EN EL CHARLES VEGA. Sí, 

allí donde estaba la Vega, Ahí en el Liceo B-38 

del 1984 al 1988.   Educadora Diferencial Soy, 

en el Juan Martínez de Rozas me hice, me 

hicieron lo que soy y aunque no recuerdo todos 

los nombres de mis Maestros, humildemente 

les honro y agradezco el poder oírlos en mis 

recuerdos aquellas profundas enseñanzas, que 

los que son de mi generación reconocerán, la 

marca de los que fuimos recogidos de lo que 

botó la ola y que nos divertimos y fuimos felices 

cada día que con ellos aprendimos. 

 

 
 Campeonato de futbol 2012. JMR. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

. 
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¿CÓMO SE DIVERTÍAN? 

 “¡Cómo se divertían!” un cuento que habla de cómo era las escuelas en un 

pasado remoto … de cómo era la escuela… ¿cómo era?… y me vi envuelta en 

los más añosos recuerdos…  

 
GENERACIÓN 1988.  ANA JARA MUÑOZ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

“FANTASÍA” 

80 AÑOS DE UNA HISTORIA 

BIEN ANIMADA. 
 www.elespectador.com 

 

El tercer largometraje de animación y 

música más ambicioso de Disney está de 

aniversario. Con esta propuesta 

audiovisual, Walt Disney buscaba 

incrementar la popularidad del icónico 

ratón Mickey y así evitar que el personaje 

del pato Donald lo desplazara. La cinta en 

su año de estreno no fue un éxito en 

taquilla. El 13 de noviembre de 1940 se 

estrenaba en el Teatro Broadway de 

Nueva York “Fantasía”, la película de 

animación y música clásica más 

ambiciosa y experimental de 

Disney. En los 80 años transcurridos ha 

conquistado a millones de personas y se 

considera uno de los grandes clásicos de la 

animación. Y ello a pesar de que no fue un 

éxito de taquilla ni de público en el 

momento de su estreno. La película, muy 

adelantada a su tiempo, sí fue bien 

recibida por los críticos, que 

rápidamente la encumbraron como una 

obra maestra, pero tardó más tiempo en 

calar entre los espectadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el paso de los años se convirtió en uno 

de los títulos más apreciados del cine de 

animación y ocupa el quinto puesto en 

la lista de las 10 mejores películas de 

animación de la historia del American 

Film Institute (AFI), por detrás de 

“Snow White and the Seven Dwarfs” 

(1937), que fue precisamente el primer 

largometraje de Disney, seguido de 

“Pinocchio” (1940), “Bambi” (1942) y “The 

Lion King” (1994). 

El germen de “Fantasía” estuvo en dos 

circunstancias. La primera, la necesidad de 

Walt Disney de darle a Mickey Mouse un 

empujón de popularidad, ya que el Pato 

Donald y Goofy se estaban ganando las 

preferencias del público, desplazando así al 

ratón. Por este motivo, Disney le daba 

vueltas a un corto en el que Mickey fuera 

el protagonista y recobrara notoriedad. 

 

“Fantasía” tuvo una banda sonora grabada 

con múltiples canales de audio, lo que la 
convirtió en una de las primeras películas 
de exhibición comercial con sonido 

estereofónico. 
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HOMENAJE A LOS 

CREADORES 

 DE CARICATURAS. 

«FANTASÍA» 
Por:  EQUIPO ARTE WEB. 

 

http://www.elespectador.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Por: Paulo Ortiz Osses. 

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS. 
 

YO RECUERDO… No fui en mi época 

de liceano, popular, más bien fui bien perno 

y callado. Si recuerdo ese patio de tierra y 

con pequeños árboles en pleno 

crecimiento, una esquina de los fumadores 

donde nos juntábamos a hablar de la vida 

de cómo pasar los juegos de pelea que 

después del Liceo pasábamos a jugar o en 

mi caso ver jugar, un kiosco que vendía el 

mejor pan con queso caliente, un patio 

techado, que ahora es un gimnasio 100%. 

Igual me acuerdo de las fiestas de 

aniversario en los primeros días de ese 

galpón, de las clases de biología, con una 

profesora muy muy buena onda, de cabello 

negro y muy chora; me acuerdo de una 

profesora de Cívica muy chiquitita de 

delantal azul, se sentía cuando todos 

corríamos, ya que dejaba a todo el mundo 

atrasado, sus clases eran bakanes, pero ella 

muy seria y tan chiquitita. Para el mundial, 

cuando vimos el partido de Chile v/s 

Camerún en el “gimnasio” y Sierra se 

mandó ése tiro libre, quedo la pura *&*&¡* 

en el lugar. Después fuimos a la plaza y era 

un mar de gente. Para mi licenciatura mi 

“profe” jefe (no me acuerdo como se 

llamaba) no me dejaba entrar al Teatro 

Concepción, si no me cortaba el pelo, que 

me llegaba hasta el hombro, era lindo mi 

pelo largo para atrás, me lo corté muy 

pelado y me puse gel. 

4º E Generación 1999. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Por: Susan Zurita Domínguez. 
EDUCADORA DIFERENCIAL Y PSICÓLOGA. 

 

YO RECUERDO…Recuerdos del Liceo… 

difícil como primera tarea… sin embargo al 

darme el tiempo llegan a mi memoria imágenes 

y situaciones que se pueden compartir… 

recuerdo el patio… con el pasillo de cemento 

que unía los edificios… la escalera que daba a 

la calle Heras… donde me escondía para no 

hacer el test de cooper… recuerdo un “taller” 

realizado por estudiantes de la U (asumo que 

vendrían de la UdeC) en el que vimos y se 

analizaron películas… Un Hombre Mirando al 

Sudeste… hasta hoy me resuena… y cuando la 

recuerdo o vuelvo a ver… me lleva 

inevitablemente a las salas del liceo… también 

recuerdo otro taller… con estudiantes de la U 

(ídem, seguro se trataba de la carrera de 

arte)… donde hice modelado en greda… y dado 

que mi abuela trabajaba la greda utilitaria… 

también lo traigo hoy como una actividad que 

me conectó con mis orígenes… de las personas 

de esa época, compañeros, compañeras, 

mantengo buenos recuerdos, aun cuando el 

lazo no se mantiene… sé que muchos/as sí se 

reúnen, pero en lo personal y luego de la 

temporada de reuniones por fenómeno 

Facebook (aprox año 2008) ya he dejado de 

tener contacto… a pesar de eso si se da la 

situación de encuentro, estoy segura que se 

daría en un grato ambiente, pues las vivencias 

compartidas en esa etapa son igual de 

significativas para todos/as. Estuve en la época 

del cambio de calcetas azules a plomas (con 

Jumper azul) fue todo un lío, a nadie le gustaba 

un compañero que venía llegando de la 5ta 

región decía que allá todos los colegios las 

usaban; entonces la resistencia al cambio era 

fuerte; igual con la perspectiva del tiempo se 

puede decir, que el Liceo marcó tendencia.  

4º C Generación 1988. 
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CIBERBULLYING: UN PROBLEMA 

REAL EN EL MUNDO VIRTUAL 
supereduc.cl 

 
Por Martina Uribe – Segundo Medio 

 

Muchos de los problemas de convivencia 
escolar que se viven hoy en las escuelas, 

tienen su versión en el mundo digital. Es el 
caso del acoso escolar, que cuando se lleva 

a un plano virtual, le llamamos ciberacoso 
o ciberbullying.   

Generalmente, el ciberacoso se da fuera del 
horario de clases, lo cual podría hacernos 
pensar que es un problema ajeno a la 

responsabilidad de los establecimientos 
educacionales, sin embargo, la ley 20.536 

exige abordar este tipo de conflictos, 
incorporándolos en los reglamentos 

escolares. 

Debido al enorme impacto que pueden 

alcanzar los problemas sucedidos en el 
mundo virtual es preciso conocer y 

comprender las características de internet y 
su funcionamiento, valorando la 

importancia que tienen estas herramientas 
digitales como canales de comunicación, 
formación y entretención en la vida de 

niños y adolescentes. 

 
El apoyo de los padres es fundamental. 

PROBLEMAS VIRTUALES EN EL MUNDO REAL: 

El ciberbullying aparece como una de las 

problemáticas más complejas de abordar desde la 

convivencia escolar, precisamente porque nos 

obliga a enfrentar problemas virtuales con 

protocolos y medidas pensadas en el mundo real. 

Quienes elaboran estas reglas, son principalmente, 

adultos que a veces, tienen una comprensión parcial 

de las dinámicas del mundo digital donde “habitan” 

sus estudiantes y no siempre son usuarios de las 

mismas herramientas que ellos, razón por la cual, 

tienen experiencias digitales completamente 

diferentes. 

Grooming, sexting, calumnias, injurias, difusión de 

imágenes privadas sin consentimiento, producción 

y difusión de pornografía infantil, entre otras faltas 

y delitos, son parte de las problemáticas actuales 

derivadas del contacto con terceras personas en el 

mundo virtual. Sin embargo, no todas 

necesariamente se clasifican como ciberbullying. 

Aprender a determinar si se trata de ciberbullying o 

se refiere a otro tipo de situaciones, es clave 

para abordar adecuadamente los casos que 

sucedan y evitar el sufrimiento de los estudiantes 

que son víctimas de violencia virtual. 

¿QUÉ DICE LA NORMATIVA?   

La ley 20.536 de Violencia Escolar, define acoso 

escolar de la siguiente manera: “se entenderá por 

acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de 

agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera 

o dentro del establecimiento educacional por 

estudiantes que, en forma individual o colectiva, 

atenten en contra de otro estudiante, valiéndose 

para ello de una situación de superioridad o de 

indefensión del estudiante afectado, que provoque 

en este último, maltrato, humillación o fundado 

temor de verse expuesto a un mal de carácter 

grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier 

otro medio, tomando en cuenta su edad y 

condición.”( 2011) 

Se puede apreciar entonces, que esta definición no 

considera una buena parte de los “ciber-problemas” 

más reiterados en los colegios, como hackeo de 

cuentas, conflictos en los grupos de Whatsapp, o 

maltrato entre miembros de la comunidad escolar a 

través de redes sociales. Considerando esta 

realidad, es recomendable incorporar en los 

reglamentos de convivencia escolar, otras 

definiciones que describan formas de maltrato en el 

mundo virtual, que en la práctica no 

son ciberbullying y es difícil visualizarlas hasta que 

aparecen como casos.   
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https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1030087


 

  

 
Por Fabiola Alvarado- Primero Medio. 

CASOS EMBLEMÁTICOS DE BULLYING EN 

CHILE. www.worldvision.cl 
 

Durante el último tiempo, cada vez es más frecuente 

escuchar hablar sobre bullying, convirtiéndose en un 

tema que las personas a nivel general conocen y la 

aplicación del término se ha hecho común. Muchos 

especialistas hablan sobre cómo se podría evitar y 

hay distintas iniciativas que se preocupan de los 

factores clave que lo provocarían.  

1) ESCUELA JAVIERA CARRERA, IQUIQUE, 

2006: 

En el año 2006 ocurre uno de los primeros episodios 

de bullying cubierto por los medios, que tuvo como 

protagonista a Pamela Pizarro, una estudiante de 13 

años de edad que cursaba octavo básico, se quitó la 

vida debido a los constantes abusos de sus 

compañeras. Según declaraciones de su padre, 

Óscar Pizarro, Pamela sufrió acoso durante dos años 

antes de que llegase a ese punto, mientras que la 

institución tardó mucho tiempo en tomar medidas 

para proteger a Pamela, debido a una falta de 

conocimiento sobre el tema, falta de mecanismos 

efectivos para enfrentar este tipo de casos, y falta 

de presupuesto para implementar algún tipo de 

solución. 

2) COLEGIO RAFAEL VALENTÍN VALDIVIESO, 

RECOLETA, 2013: 

Este caso fue revelado cuando un niño de tan solo 

9 años llegó a urgencias tras haberse enterado 

accidentalmente un lápiz en el ojo. 

Lamentablemente, sus heridas fueron demasiado 

graves y no se trataron a tiempo, causando su 

muerte. Pedro Apablaza, padre de la víctima, señaló 

a varios medios de comunicación que el incidente 

fue provocado por los propios compañeros de su 

hijo, quienes lo molestaban constantemente 

agrediéndolo de forma física. Debido a las 

circunstancias confusas que rodean el episodio, el 

colegio decidió no pronunciarse al respecto, sin 

embargo, el padre entiende que fue un accidente y 

lamenta que el colegio no haya reaccionado 

oportunamente frente a los abusos de los que era 

objetivo su hijo. 

 

3) COLEGIO AMANDA LABARCA, VITACURA, 
2015: 

 Afortunadamente, este caso de bullying no tiene 

una víctima fatal, ya que fue oportunamente 

abordado por los padres de la niña, quienes no 

quisieron revelar su identidad a los medios de 

comunicación. El primer indicio que tuvieron fueron 

dolores de estómago, que derivó en una gastritis 

por estrés, mientras que los abusos de sus 

compañeros fueron progresivamente volviéndose 

más graves, partiendo con insultos comunes por su 

apariencia y llegando a escribirle cartas diciéndole a 

la víctima que la odiaban y que era lo peor. El 

colegio no reaccionó a tiempo, siendo sólo la 

profesora jefa de la víctima la que trató de hacer 

algo al respecto. Según declaraciones de los padres 

a distintos medios de comunicación, trataron de 

demandar al colegio por negligencia, sin embargo, 

los procedimientos fueron demasiado burocráticos 

y decidieron dejarla a un lado y enfocarse 

enteramente en su hija, víctima de los hechos 

anteriores. 

 

4) COLEGIO SAN IGNACIO, SANTIAGO, 2015: 
 

El primer signo que presentó la víctima de este caso 

fueron dolores de estómago causados por estrés y 

la primera en dar aviso fue la enferma de colegio 

San Ignacio, mientras que los profesores del niño 

decidieron bajarle el perfil por desconocimiento del 

tema. La madre de la víctima decidió tomar cartas 

en el asunto cuando su hijo se negó a ir al paseo de 

curso, ya que descubrió que echarían su mochila a 

una piscina del establecimiento. Posteriormente, el 

colegio comenzó a tomar medidas frente al caso, 

llevando a un equipo de expertos para abordar el 

caso y cuya solución fue sobre exponer a la víctima, 

haciendo que todos los estudiantes que lo habían 

molestado le pidieran disculpas. Esto, según varios 

puntos de vista, podría haber agudizado la violencia 

hacia la víctima, ya que se le crea la fama de 

“acusete”. Sin embargo, este episodio sólo logró 

aislarlo más de su curso. Ahora, el niño se 

encuentra completando su enseñanza media en 

otro establecimiento y siendo tratado por un equipo 

multidisciplinario para lograr eliminar las 

consecuencias que estos episodios de violencia 

reiterada le provocaron. 

 

Como retratan los casos anteriores, podemos 

decir que el bullying es un problema 

transversal que está afectando a los colegios 

chilenos sin distinción y que a medida que se 

conoce más sobre el tema, se puede evitar 

llegar a un estado crítico por parte de las 

víctimas 

 

 

 

 

 

 

54 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¡HISTÓRICA! CHRISTIANE ENDLER ES 

NOMINADA A MEJOR ARQUERA DE LA 

CHAMPIONS LEAGUE 2019/20. redgol.cl 

Por Alfonzo Cordero – Tercero Medio. 

 
LA CAPITANA DE LA SELECCIÓN CHILENA Y EL 
PSG SIGUE DEMOSTRANDO SU ENORME NIVEL 
Y ENTRÓ EN LA CARRERA POR EL GALARDÓN. 

VA CONTRA LA CAMPEONA Y SU COLEGA DEL 
BARCELONA. 

 

Christiane Endler sigue haciendo historia 
en el fútbol femenino chileno. La capitana de 
la Roja y cuidatubos del Paris Saint-Germain 

fue nominada a uno de los premios más 
destacados en su trayectoria. 

Este jueves, la Champions League 
femenina presentó a las candidatas a Mejor 
Arquera de la edición 2019/20 con la 

chilena entre ellas. Tiane integra el selecto 
trio junto a dos de las más destacadas del 

certamen. 

Endler compite por el galardón junto a Sarah 

Bouhaddi, el guardameta del campeón 
vigente Olympique de Lyon, y Sandra 
Paños, la portera del Barcelona y 

que llegó hasta semifinales del torneo. 

Las tres ya habían sido elegidas dentro del equipo 

ideal de la última Champions, pero ahora el 

premio será para solo una de ellas y se dará a 

conocer el próximo 1 de octubre, mismo día 

en que se hará el sorteo de la próxima 

edición. 

 

 

HERNÁNDEZ ROMPIÓ RÉCORD TRAS 

CRUZAR EL LAGO CHUNGARÁ: ESTÁ 

POSTULANDO AL GUINNESS 

www.adnradio.cl – Equipo Arte Web. 

 

LA DEPORTISTA NADÓ POR MÁS DE 7 KILÓMETROS SIN 

NINGÚN AISLANTE DEL FRÍO. 

“Por una parte tenemos todas las 
complejidades que son propias de la altura. 

Nadar en hipoxia, sin poder respirar. También 
que la temperatura del agua que tenía 10° se 
siente cada vez más fría a medida que uno no 

puede ir apurando el nado y también el viento”, 
dijo Hernández quien llegó con 34° de 

temperatura corporal (lo normal varía entre 
36° y 37°). 

“Les juro que me dije muchas veces, pelea, 

pelea, cada brazada, por esa llegada que no 
veía”, admitió en una publicación 
de Instagram, en donde además aseguró que 

sentía “mucho frío”. “Tenía que adaptarme a 
las condiciones, pero por sobre todo controlar 

mi miedo, conectarme con el lugar y no 
abandonarme, por mí y por todos los que 
saben de esfuerzo y pasión. 

La embajadora de Garmin (usando un 
reloj fue calculando su saturación de 

oxígeno en la sangre, lo que fue una 
herramienta esencial para el 
nado) explicó el desafío que significó su 

extenso nado de 7 kilómetros (concretamente 
7.650 metros). “Me recuperé muy bien, 

muy rápido y es, sin lugar a duda, uno de 
los nados más difíciles que he realizado en toda 
mi trayectoria”.  
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Endler es una 

de las 

candidatas a 

MEJOR 

ARQUERA DE 

LA 

CHAMPIONS 

LEAGUE  

 

En tanto, la 

deportista y su 

equipo están 

postulando este 

logro para que 

pueda convertirse 

en un récord 

Guinness como el 

nado más extenso 

en una gran 

altura.  

https://redgol.cl/
https://redgol.cl/christiane-endler-t49669
https://www.uefa.com/womenschampionsleague/news/0261-10657943e972-423e7d5712c3-1000--positional-award-nominees/?iv=true
https://www.uefa.com/womenschampionsleague/news/0261-10657943e972-423e7d5712c3-1000--positional-award-nominees/?iv=true
http://www.adnradio.cl/
https://www.instagram.com/barbarehlla_h/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA MÚSICA 

 DEL PERÚ 
EL AFROPERUANO 

 

Por Valentina Olivares  

Estudiante en Práctica Artes Visuales. 

 

Sus raíces yacen dentro de las 

comunidades de esclavos negros traídos al 

Perú, por los conquistadores españoles 

para trabajar en las minas a lo largo de la 

costa del Pacífico en el siglo XV. Los 

propietarios de esclavos prohibieron los 

instrumentos musicales en un intento por 

aplastar el espíritu de los esclavos, pero los 

esclavos inventaron nuevas formas de 

hacer sonido: cualquier cosa podría ser un 

instrumento, incluyendo una caja simple o 

un baúl de té, que se conoció como el cajón 

e incluso las fauces de burros fallecidos 

(quijada).  En la letra de esta canción 

llamada ‘’Ritmo, color y sabor’’ de la 

peruana Eva Ayllon, se puede apreciar la 

historia y el origen de esta música… 

‘’Del África llegaron, gran cantidad de negros 

Trajeron a esta tierra su sabor, su raza y su ritmo 

tan bueno 

Pasaron muchos años, con penas y dolores 

Pero ni las cadenas evitaron el sonar de los 

tambores 

Tuvieron que trabajar con azote el mayoral 

Se les dio libertad y ahora nos hacen gozar 

Ritmo, color y sabor, ritmo para vacilar 

Ay, mira como baila, como baila ese moreno 

A mí me gusta mucha como baila y como mueve sus 

caderas 

Ritmo, color y sabor, ritmo para vacilar’’ 

La música afroperuana es un fuerte  

 

 

Elemento identitario de la cultura peruana que 

reúne tanto las raíces de su pueblo como los nuevos 

elementos musicales que surgen al pasar el tiempo. 

En este sentido la Lírica cumple un rol importante al 

recrear la historia de afrodescendientes, recordar 

sus injusticias y mantener su tradición. Como por 

ejemplo esta otra canción del peruano Zambo 

Cavero, llamada ‘’Inga’’, en donde se sugiere como 

fue el sincretismo cultural y el mestizaje entre 

criollos y nativos con los esclavos africanos. 

A mi abuelo lo trajeron 

Ay, en un barco negrero 

dicen que llevó cadenas 

Ay como sufrió ese negro 

Y al llegar al nuevo mundo 

Tuvo que llevar familia 

mi abuela fue buena india 

por eso yo canto así 

El que no tiene de inga 

tiene de mandinga. 

A mi tío Don Francisco 

lo llevaron para Chincha 

a trabajar en el fundo 

de una blanca buena moza 

Ahora yo tengo prima que tienen el pelo rubio 

ojos claros con su bemba 

por eso yo canto así 

El que no tiene de inga 

tiene de mandinga’’ 

 
 

La danza afroperuana se caracteriza por ser 

enérgica, viva y con potentes movimientos. 

Para los descendientes de esta cultura, no 

existe mejor forma de expresar la felicidad y 

la tristeza que a través del baile al ritmo de 

los tambores de sus antepasados africanos, 

ya sea a través de expresiones faciales, 

variando la velocidad de los movimientos y 

dependiendo de la historia y sentimiento 

que exprese la letra y la tonalidad de la 

canción que se esté danzando. Esto, 

combinado con la sensualidad y su 

importante utilización de movimientos 

corporales, logran hacer del ritmo y el baile 

un espectáculo para el espectador.  
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SUEÑOS HECHO REALIDAD 
 

Roberto Moya Pérez es un hombre 

de metas. Dice que las ha logrado todas y 

que no ha sido fácil, pues partió desde muy 

abajo, en su natal Concepción. Asegura que 

lo que uno se proponga se puede 

conseguir, siempre que se planifique con 

seriedad. Así se tituló como médico, así 

decidió aventurarse en el montañismo y así 

fue su experiencia y desafío: subir solo el 

Monte Everest. Fue la primera vez que un 

chileno escalo la montaña más alta del 

mundo sin la compañía de una expedición 

y sumaría su nombre a un selecto grupo de 

escaladores en el mundo. 

LA HISTORIA YA ESCRITA. 

 

Moya es anestesiólogo, tiene 52 

años y su relación con los cerros partió 

cuando era niño, en Ralún, cerca de Puerto 

Montt. "Con mi hermano subíamos las 

montañas y no llevábamos más equipo que 

un mantel plástico para hacernos una carpa 

y un par de frazadas", cuenta. La pasión por 

las alturas regresó una vez que terminó sus 

estudios, en el paracaidismo, pero en 2011 

volvería a la montaña. El Aconcagua sería 

su primera conquista. 

 

 

 

 

Ya en esa época el andinista se daba 

cuenta de que tenía las condiciones para la 

alta montaña, “Tengo esa capacidad, he 

notado muy bien que cada vez que estuve 

a grandes alturas, otros colegas han estado 

mal físicamente. Mis exámenes médicos 

periódicos salen normales. Trabajo en el 

tema, sé lo que hago". El médico cuenta 

que el primer ascenso al Aconcagua (6.962 

m.) lo preparó en apenas 12 semanas y 

que la aventura al Everest, en seis meses. 

Aunque "la idea la tenía hace rato. En 

septiembre subí el Kilimanjaro (5.895m) 

pensando en el Everest". Moya nunca fue 

a una escuela de montaña ni aprendió de 

nadie. Dice aplicar el método científico en 

su preparación: "Busco la información, la 

analizo y la pongo en práctica". 

 

LAS HOJAS AÚN EN BLANCO 

 

Ahora comienza la parte de la 

historia que no se ha escrito, que es sólo 

un plan, que, todos esperan, termine bien. 

Moya tiene pensando hacer la llamada ruta 

lógica, por la cara sur nepalesa. "Es más 

cómodo desde el punto de vista de la 

seguridad. Por el norte, en el Tibet, hay 

problemas, los chinos son complicados. 

Pero los caminos convergen en el mismo 

punto", aseguro ¿Por qué ir solo, apenas 

acompañado por cuatro sherpas? Moya 

responde que quiere sentar un precedente. 

"Que se sepa que un chileno puede hacer 

una expedición, armarla y estructurarla. Mi 

principal objetivo es demostrar a la 

gente que, si uno se propone 

objetivos y los estructura bien, se 

pueden lograr, todo se puede". 
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LICEO JUAN 

MARTINEZ DE ROZAS. 

 

VIAJEROS  

POR EL MUNDO. 

 

Roberto Moya Pérez 

Ex alumno. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esa última frase es casi su lema. Asegura 

que si escribe un libro lo llamará "Del Liceo 

4 al Everest": "Quiero ser un ejemplo para 

los estudiantes de liceos. Que sepan que se 

puede salir de ahí y ser médico o cualquier 

cosa que se propongan, como el Everest". 

El aventurero viajará el 29 de marzo a Asia, 

dos días después arribará a Katmandú, 

capital de Nepal, y unos seis días más tarde 

llegará al Campamento Base, a esperar la 

ventana que le permita atacar el macizo. A 

mediados de mayo se sabrá si tuvo o no 

éxito.  De eso depende que la última parte 

de la historia vea o no la luz. 

Hasta ahora, la aventura está saliendo de 

su bolsillo, no tiene auspiciadores y los 

únicos parches en su ropa serán las 

insignias de su Liceo 4 Juan Martínez de 

Rozas y el de la Universidad de Concepción. 

Pero sí espera que al regreso se pueda 

hacer algo con las imágenes que traerá 

desde la montaña. 

Reportaje Diario La Tercera Marzo 
2014. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS DE 

NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO. 

 

Nuestro liceo Juan Martínez de Rozas presenta una 
amplia oferta de actividades extracurriculares. Las 
que son implementadas cada año según los 
intereses manifestados por los estudiantes.  Se 
destacada como actividad tradicional del liceo “El 
Cantar Liceano”, propuesta JMR, que presenta un 
espacio en que los estudiantes pueden mostrar su 
talento musical interpretando diferentes canciones 
según la temática anual del evento al que son 
invitados los liceos públicos de Concepción. 

También nuestro liceo cuenta con diferentes 
instrumentos para el desarrollo de los talentos 
musicales. Ellos practican en el taller de banda de 
rock, que en nuestro liceo está en formación. 

En el ámbito pedagógico nuestro liceo ha 
desarrollado una entretenida propuesta para 
fomentar los aprendizajes de los estudiantes 
mediante una propuesta de investigación llamada 
“Certamen Cultural”, en que los participantes 
deben exponer un tema de interés personal, bajo 
la tutela de un profesor de asignatura. Para 
concursar en un debate observado por la 
comunidad escolar y la mirada de un jurado que 
retroalimenta cada trabajo. 

En las áreas deportivas nuestro liceo participa de 
diferentes propuestas tanto a nivel colegio como 
inter - liceo en   futbol, yoga, ping-pong y 
basquetbol entre otras. 

En el área de las ciencias el liceo se ha destacado 
por sus proyectos científicos, en diferentes ferias 
de ciencias. Siendo en el año 2018 sede de la feria 
de ciencias a nivel comunal y destacando por su 
proyecto de confección de jabones. 

El taller de ajedrez del liceo presenta una instancia 
de sana competencia para nuestros estudiantes 
que han participado con excelentes resultados en 
las competencias a nivel comunal en Concepción. 

El área de las artes presenta diferentes talleres 
ofreciendo una amplia gama de actividades a los 
estudiantes, ya sea en dibujo, pintura, acuarela, 
teatro, danza, tela área y comic digital. 

Para finalizar es relevante comentar que nuestro 
establecimiento ha logrado consolidar desde el año 
2018 la muy esperada Feria Gastronómica evento 
incentivado por toda la comunidad liceana.  
Instancia en que se pueden degustar las 
preparaciones de nuestros estudiantes de primer y 
segundo año medio bajo la coordinación de la 
asignatura de Tecnología en el desarrollo de 
proyectos gastronómicos expuestos a la 
comunidad toda. 
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EL ROL DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

EN TIEMPOS DE PANDEMIA: 

RECONFIGURANDO EL MODELO. 
icharlin@ladiscusion.cl 

Por: Rodolfo Sánchez Perret - Inspector General. 

A diferencia de hace un siglo, hoy se requieren 

especialistas menos centrados en las disciplinas y 

más abiertos a la comprensión de los problemas 

complejos. Académicos de la U de Concepción 

explican cómo el Covid-19 marca un antes y un 

después para las relaciones humanas, y para la idea 

de protección, que se centrará en el autocuidado. 

Analizar los efectos que tendrá la actual pandemia 
de coronavirus en Chile y el mundo, seguramente, 
constituirá una de las principales misiones de la 

academia en los próximos años. En ese sentido, 
la Universidad de Concepción, con más de un 

siglo de trayectoria en diversas áreas del 
conocimiento, jugará un rol importante a la hora de 
estudiar distintos fenómenos, tanto el ámbito 

científico y tecnológico como social. 

Desde esta última perspectiva, 
académicos U.deC analizaron, por ejemplo, cómo 

se replantearán las relaciones humanas y de trabajo 
de ahora en adelante. Noelia Carrasco Henríquez, 
Dra. en Antropología, académica del Departamento 

de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, y 
directora del Programa de Investigación Ciencia, 
Desarrollo y Sociedad en América Latina, Cidesal; 

estima que el Covid-19 ha sido el hito que viene a 
marcar un punto de inflexión en nuestra vida social, 
tal y como la comprendíamos y vivíamos hasta 

ahora. 

“Podemos decir que se trata de un evento que marca 
un tránsito en lo que respecta a nuestro modelo de 

sociedad. Este tránsito iría, desde una sociedad que 
antes de la Covid-19 confiaba en que la ciencia y 

los gobiernos fueran capaces de enfrentar y resolver 
los problemas que nos afectan, hacia una sociedad 
donde ya debemos comprender que la ciencia no 

tiene certezas y que los gobiernos operan desde 
múltiples intereses, no sólo el bien común. Por lo 
tanto, este virus nos trae el desafío de asumir esta 

transición, que debiésemos saber orientar desde las 
diversas reflexiones y propuestas que puedan 
surgir”. Según la académica, la Covid-19 puede ser 

interpretado como el resorte de una transformación 
sociocultural global y, al mismo tiempo, gravitante a 
niveles locales. 

 

 

 

 

 

 

“Uno de sus principales ámbitos de impacto son 
precisamente las relaciones sociales, donde se 

observa que la pandemia vino a establecer nuevas 
pautas de interacción, de corporalidad y también la 
exigencia de poder comunicarnos virtualmente. En 

este sentido, se trata de una pandemia excluyente, 
pues sus implicancias sociales de distanciamiento 
físico potencian el uso de tecnologías de 

comunicación aún no masificadas en importantes 
sectores de nuestra sociedad, como son los 

adultos(as) mayores, los mundos campesinos y las 
poblaciones socio económicamente más 
vulnerables”, advierte. 

De ahora en adelante, agrega, “Nos estaríamos 
enfrentando a una transformación muy importante 
de nuestra escala de relaciones humanas. Es decir, 

tomaremos más conciencia y construiremos nuevas 
valoraciones de nuestros mundos cercanos, nos 
tendremos que adaptar a vivir en la duplicidad del 

mundo físico y virtual. Tendremos que reinventar las 
formas de vivir lo íntimo y lo público, porque los 
límites se han desdibujado, y la recomposición no 

podrá ser el retorno a lo que vivíamos previamente”. 
Manuel Baeza Rodríguez, Doctor en Sociología de la 
Universidad La Sorbonne Nouvelle París III, Francia, 

y académico de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UdeC, en tanto, estima pertinente 
precisar que las relaciones humanas, en el sentido 

más amplio de la palabra, se van a replantear en 
profundidad. 

“En realidad, ellas ya se encuentran en proceso de 

transformación por el hecho del confinamiento, del 

distanciamiento físico entre personas. El elemento 

decisivo en tal transformación es la inseguridad 

individual; con esto quiero decir que la idea misma 

de protección parece radicar ahora, y de aquí en 

adelante, en el autocuidado, mucho más que en 

soluciones tradicionales, que se muestran 

insuficientes hasta el momento en materia de 

bloqueo de la principal amenaza que es, como 

sabemos, una pandemia, muy probablemente el 

peor flagelo epidemiológico de toda la era 

moderna”. Hace algunos años, sostiene Baeza, “Un 

sociólogo francés, Robert Castel, se refería a la 

nueva inseguridad social advirtiendo a los franceses 

lo que sería, según él, la imposibilidad de contar con 

un sistema de protección integral (léase en materia 

de servicios de salud, de acceso a la educación, de 

subsidios de cesantía, de atención a problemas de 

envejecimiento, etc.), ya que, por imperativo de 

determinada orientación económica, 

principalmente, se había comenzado a transferir 

responsabilidades de ese tipo a los propios 

ciudadanos. Ellos deberían habituarse a vivir en esta 

especie de fragilidad permanente en diversos 

ámbitos de la vida cotidiana. Se puede sostener que 

esta idea de fragilidad y de vulnerabilidad, asociada 

a la de auto responsabilidad paliativa frente a los 

efectos de lo anterior, se puede hacer extensiva al 

mundo globalizado del siglo XXI”. 
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SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA DE OCTUBRE PALABRAS 

RELACIONADAS CON LA CIENCIA  

 

 

 

 

 

VERTICALES 

1) Ganadora de medalla de oro con un 

10 perfecto, en los juegos olímpicos de 

Montreal de 1976. 

2) Síndrome que afecta al Sistema 

Inmunológico, descubierto en 1981. 

3) Apellido del guitarrista de The 

Beatles, asesinado 8 de diciembre de 

1980. 

4) Se encuentran en 1985 los restos del 

mayor transatlántico; tragedia con más 

de 1.500 fallecidos ocurrida en el  

atlántico del norte. 

5) Película futurista más taquillera en la 

historia del cine, en 2009. 

6) Enciclopedia virtual, creada en 2001. 

7) 1º celular con pantalla táctil y teclado 

virtual creado por S.Jobs, en 2007. 

8) Nombre del mago Potter, de la saga 

inglesa desde 1997. 

9) Planta nuclear en Ucrania, que 

explotó en 1986. 

10) Nombre de la” Princesa de 

corazones”, fallecida el 31 de 

agosto 1997. 

HORIZONTALES 

11) Enfermedad epidémica que se 

extiende a muchos países del mundo. 

12) Saga de películas, desde 1977 

relacionada con la frase; “Yo soy tu 

padre”. 

13) Nombre del Rey del rock, muerto el 

16 de agosto de 1977. 

14) Apellido del Papa J.Pablo II, asume 

el 16 de octubre de  1978. 

15) En julio de 1978, nace la 1º bebé, 

de probeta o también de fecundación… 

16) Compañía informática, crea por 

Wozniac y Jobs, en 1976. 

17) Transbordador espacial, que llevo a 

la 1º mujer al espacio en 1983. 

18) Torres derribadas en 2001, en 

Nueva York. 

19) Nombre (Houston) de la cantante y 

actriz, muerta por sobredosis en 2012. 

20) Nombre de la oveja, primer 

mamífero clonado, en 1996. 

ENTRETENCIÓN – CRUCIGRAMA 
Por: Johanna Saavedra Zurita. 

CRUCIGRAMA DE NOVIEMBRE 

Buscar los hechos relacionados entre 1970 a 2020. 
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