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Con mucha alegría queremos presentar un 
nuevo número de la Revista Arteweb de 
nuestro liceo cuyo  proyecto  se inició por el 
año 2002 y que ahora un grupo de 
estudiantes y docentes han querido reeditar 
manteniendo las características principales 
cuando se creo; Ser un medio de 
comunicación del Liceo Juan Martínez de 
Rozas donde su principal carácter es  destacar 
y promover el Arte, la Cultura el cuidado del 
medio ambiente tanto dentro como fuera del 
liceo sin ningún costo para su recepción. 
 
Aquellos estudiantes que fueron los pioneros 
de este proyecto egresaron del Liceo Juan 
Martínez de Rozas y actualmente la mayoría 
son profesionales en distintos rubros y han 
formado hermosas familias.  
  
Sin duda el entusiasmo e interés manifestado 
por los actuales estudiantes ante la actual 
realidad que estamos viviendo no solo en 
Chile sino en el mundo entero, es para 
felicitarlos. Al revisar y leer cada uno de los 
artículos que tiene el presente número podrán 
darse cuenta del trabajo realizado, donde las 
actividades extraescolares tienen un lugar 
destacado. También siendo el mes de agosto 
el Mes de la Fotografía se quiso destacar los 
concursos realizados tanto por el 
establecimiento como por el Servicio Local de 
Educación Pública Andalién Sur. 
 
Desde ya están todos invitados a participar de 
este proyecto, aportando con ideas, escritos, 
opiniones, dibujos, etc. La revista se editará 
mensualmente y al término de cada mes se 
hará su entrega en una ceremonia de 
lanzamiento tanto dentro del liceo como fuera 
de él.  
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PALABRAS DEL DIRECTOR 

 

 Al iniciar el año escolar 2020, ninguno de nosotros pensamos que los acontecimientos 

producidos por la Pandemia del Covid 19 en Asía y Europa  llegará de forma tan rápida y produjera un 

caos generalizado en muchos aspectos. De hecho alcanzamos a estar un par de semanas en clases 

normales y desde ahí un mundo nuevo tuvimos que abrir.  

Con esfuerzo, creatividad y trabajo tanto de los profesores como asistentes de la educación 

junto a los docentes directivos pudimos retomar un proceso educativo con características muy  

distintas a las acostumbradas. La recepción y sobretodo la buena disposición  de nuestros alumnos 

también ha sido muy positiva  a los nuevos conceptos que fueron apareciendo  como clases online, el 

teletrabajo de los docentes, reuniones de padres y apoderados virtuales etc. Lo que nos a podido 

mantener en contacto a través de una pantalla digital. Las actividades extraescolares  han estado 

presente  y se agradece la participación , sobre todo este año donde como establecimiento  estamos 

cumpliendo los  50 años 

También el apoyo y entrega de directrices de nuestro nuevo sostenedor el Servicio Local de 

Educación Pública Andalién  Sur, que desde enero 2020 administra las escuelas, colegios, liceos y 

salas cunas de las comunas de  Concepción,  Chiguayante , Florida y Hualqui, ha sido fundamental y 

en la medida que se ha podido se han acogido cada una de las propuestas de participación  hacia los 

estudiantes, docentes y directivos.  

Esperamos seguir trabajando los profesores, asistentes y directivos  con y para los estudiantes 

en un año escolar muy distinto ,  para ello invito a los alumnos y alumnas a no decaer los ánimos , a 

seguir cuidándose en sus hogares y a mantener el contacto, tanto ellos como sus padres y 

apoderados.  

 

Ariel Sepúlveda  Salinas 
Director 
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Claro ha habido muchas enfermedades, 

unas cuantas pandemias pero esto es 

nuevo para mí y creo que hasta para 

mis padres y mis abuelos, ya que en 

toda su vida jamás habían visto algo 

así. Y algo más extraño es vivir esto y 

justo antes presenciar casi la tercera 

guerra mundial, la quema forestal de 

Australia, erupciones de volcanes que 

tenían un buen par de décadas o hasta 

siglos en hacer erupción. 
 

Y todo esto en un solo año o lo que va 

de año mejor dicho, aparte 

presenciamos un intento de estallido 

social por el racismo, algo que ocasiono 

que la Casa Blanca por verse tan 

enfrentada a protestas apago las luces 

de la casa en Estados Unidos. Algo que 

tenía desde mediados de 1800 sin 

suceder. Y esto es lo que hemos vivido, 

cada mes suceden cosas que jamás se 

pensarían que sucederían. 
 

Todos estos sucesos, actos hacen que 

cambie la mentalidad de las personas, 

nos hace tener necesidades distintas y 

más esenciales para vivir que de lujo. 

Estas situaciones nos hace cambiar de 

planes y no poder ejecutarlos por 

ejemplo: El plan de mudarnos con mi 

familia y por la cuarentena cambio 

nuestro plan. Quizás son señales de 

Dios, porque quizás no era bueno irnos 

para allá. 
 

Pensé que la cuarentena no duraría 

mucho, quizás 2,3,4,5 semanas o incluso 

2 meses , pero a estos tiempos y ver 

como va la situación que no se ve la 

solución, pienso que esto durará varios 

meses más o incluso todo lo que queda 

de año. No te voy a mentir….este 

encierro es difícil y hasta devastador 

para muchas personas  

 

Mi Historia en tiempos del Covid 

Gabriel Roa Palencia   3° año medio 

 

“ No tengo mucho que contar, ya que 

las vivencias al tiempo se olvidan, pero 

acá escribiré todas mis anécdotas , 

recuerdos y vivencias más recordadas 

tanto malas y buenas que he vivido 

durante esta cuarentena.” 

12/06/2020  

Bueno pues ya estamos a punto de los 

cuatro meses de que esta pandemia 

atacara nuestra región y el comienzo 

de esta cuarentena que hasta el 

momento no se ve cura, antídoto o 

alguna clase de medicina para 

eliminar por completo esta 

enfermedad. 
 

En estos casi cuatro meses, mi vida y 

la de la mayoría de las personas las 

cuales se acostumbra a tener contacto 

a diario como público ha cambiado 

mucho para no contagiarse y 

contagiar a otros. 
 

El 15 de Marzo, mi cumpleaños. Un día 

antes de establecerse cuarentena. Ese 

día fue muy especial y recordado para 

mí, ya que pude compartir con todos 

mis familiares reunidos en casa. Justo 

ese día fue el último día que pude ver 

la cara completa de las personas, la 

señora que tiene una tienda, los 

peatones que se encuentran por el 

camino y tanto como el de mis vecinos. 

Porque digo que pude verles la cara 

por última vez? Ya que a partir de eso 

se empezó a usar mascarilla para 

poder salir de la vivienda y acceder a 

cualquier lado con una distancia de 2 

metros. 
 

Hasta un límite de acercarse a las 

personas, hasta eso nos obligó esta 

pandemia, algo que jamás había visto 

y algo muy raro de ver. 
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“UN DÍA LA VEZ” 

REFLEXIÓN SIN 

INTENCIÓN. 

 

Por: Eugenio Chandia Arce. 

Profesor de Historia y 

Geografía. 

Coordinador UTP. 

 

 

Es imposible abstraerse de la 
incertidumbre que nos provoca 
esta crisis sanitaria, el pensar 
que será de nosotros y nuestras 
familias al finalizar esta 
pandemia.  
 
Sin embargo, así como desde lo 
más profundo del árbol seco, 
nace una nueva vida, desde lo 
más oculto del amor humano, 
surge una luz de la esperanza.  
 
Así como no conocemos hasta 
donde llegan las raíces del árbol 
caído, tampoco entenderemos 
hasta donde llegan las raíces de 
nuestra esperanza.  

 
Busquemos nuestras 

raíces de futuro, 
mientras puedan ser halladas. 

 

T. Shamdy 
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  LiceoJMR 

 
 Fuente: https://www.liceojmr.cl 

CONCURSOS  ABIERTOS 

Son varias las invitaciones que las 

profesoras y profesores de nuestro Liceo 

JMR les propone para participar a los y las 

estudiantes y así de esta manera sacarlos 

de la rutina diaria y sobre todo sentirnos 

más cerca, ya que esta pandemia no nos 

permite  contactar con su presciencia en el 

establecimiento, las actividades son las 

siguientes: 

1.- Concurso de Tutoriales  

en Inglés 

Prof. a cargo Alejandra Beltrán  

El concurso tiene como 

objetivos: 

 Crear un video instructivo o tutorial  

 Promover formas de cuidado del 

entorno, de cuidarse a sí mismo y 

desarrollar una actitud protectora del 

medio ambiente. 

 Expresarse oralmente en Inglés  

 

     

 

. 

2.- Desafío de Educación 
Física. 

Prof a cargo Pedro Sepúlveda 
 

El Liceo Juan Martínez de Rozas y su 

área de Educación física y salud, 

está muy preocupado por la salud 

física y mental de sus estudiantes, 

por lo tanto, ha decidido llegar a 

ellos a través de una competencia 

propia de las disciplinas deportivas, 

que tan alejadas han estado de las 

personas en estos tiempos de 

pandemia. 

Serán 3 las disciplinas en 
competencia: 

     

Mantención sentadilla en pared  

Flexión de brazos 

 

 

Plancha frontal     
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ENTRE VISTA 

Por: Gabriela Tovar Tovar – Séptimo Básico. 

 

Nuestra primera entrevistada para este 

relanzamiento de la Revista Arte Web, 

pertenece al equipo de Docentes de 

nuestro establecimiento. Nos referimos a 

la profesora de inglés Alejandra Beltrán 

Castillo. 

1.- ¿Qué olor lo lleva a la infancia? 

R: El aroma a membrillos cocidos porque me 

recuerda a las mermeladas de mi abuelita. 

2.- ¿Con que defecto suyo ha sido 

persistente? 

R: Soy muy autocrítica y a veces se me pasa la 
mano en lo auto-punitiva. 

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

en los otros?  R: Me molesta sobremanera el 
clasismo. 

4.- ¿Qué libro nunca puede faltar en su 

biblioteca personal? 

R: Amo los diccionarios enciclopédicos, considero 
que son tan interesantes y a la vez útiles para 

ayudarnos a expandir nuestro vocabulario y, en 
cuanto a literatura, la antología de Guy de 

Maupassant. 

 
5.- ¿En que no cree? 

R: En el “no puedo”. 

 

6.- ¿Cuál fue la última obra musical que 

escuchó? 

R: “Violeta se fue a los cielos” el año 2018 en el 

teatro. 

 

7.- ¿Con que elemento de la modernidad le 

ha costado adaptarse? 

R: Me costó un poco el tema de hacer clases en 

videos y hablar frente a la cámara, pero he 

probado varias estrategias y de a poco le he 

perdido el miedo al lente. 

 

8.- ¿Qué válvulas de escape se permite para 

no reventar? 

R: Realizar ejercicio físico, mi favorito es el Body 

Pump, el cual es una disciplina donde se combina el 

trabajo con barra y discos y una gran cantidad de 

repeticiones, lo cual permite mejorar la densidad 

ósea, crear músculo magro y acelerar el 

metabolismo. 

 

 

9.- ¿Qué lo desarma? 

R: Los casos de maltrato y abandono animal. No 

concibo que alguien pueda vulnerar a seres tan 

nobles como ellos. 

 

10.- ¿Qué persona o personaje lo aburre 

más? 

R: Es muy difícil que una persona me aburra 

porque siempre se puede aprender algo de todos. 

11.- ¿Qué cosa hace más rápido en la vida? 

R: Comer y dibujar. 

 

12.- ¿Qué cosa se toma más tiempo en 

hacer? 

R: Sacar cuentas y llenar planillas y/o recuadros 

con números. Soy un poco torpe con los números, 

por lo cual es menester para mí ser cuidadosa para 

evitar incurrir en errores. 

 

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

su vida? 

R: Es difícil responder eso porque soy un saco de 

anécdotas dada mi torpeza. La última vez me caí 

sentada jugando football con mi perro en el patio 

de mi casa. 

 

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

ningún motivo de desprendería? 

R: Las capitas de Viktor, mi perrito de 14 años que 

falleció este año hace dos meses, mis aparatos 

tecnológicos porque los necesito para trabajar y mi 

colección de tacones altos porque me encantan. 

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

lloró? 

R: “The Plague Dogs” una película animada que 

aborda la vivisección o experimentación in anima 

vili. 

 

16.- ¿Cuál es la edad ideal para perder la 

virginidad? 

 

R: Creo que después de la mayoría de edad, 

teniendo suficiente conocimiento y orientación 

respecto a métodos anticonceptivos y de 

prevención de enfermedades venéreas y suficiente 

madurez emocional como para decidir sin 

presiones si se quiere o no dar ese paso. 

 

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

mañana cuando se levanta? 

R: Orar, agradeciendo por estar con vida y salud y 

pidiendo por todos quienes me rodean y 

posteriormente elongar los músculos de las 

espalda, los cuales muchas veces se contracturan 

debido a las horas frente al computador 
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18.- ¿Bajo qué circunstancias mataría a 

alguien? 

R: No mataría a nadie. A menos que en una 

situación de legítima defensa mi vida y la de los 

míos se viera en peligro, y aun así intentaría sólo 

inmovilizar a la otra persona para poder arrancar o, 

si está en mi casa, evitar que nos dañe hasta que 

lleguen a arrestarla 

 

19.- ¿Qué titular le gustaría leer en un 

diario? 

R: Que terminó la pandemia, que mejoró la ley que 

protege a los animales y sus derechos y que ya no 

se construirán industrias que produzcan impacto 

ambiental. 

 

20.- ¿Qué juguete de moda no le regalaría 

nunca a su hijo(a)? 

R: No tengo hijos, pero si los tuviera, jamás les 

regalaría armas de fogueo o algo que fomente la 

agresividad y la violencia. 

 

21.- ¿Quiénes son sus escritores favoritos? 

R: Guy de Maupassant. Emily Brontee, Charlotte 

Brontee, Daniel Defoe, Oscar Wilde, Arthur Conan 

Doyle. 

22.- ¿Cuál es su lema? 

R: “Lo imposible sólo cabe en la limitación de la 

mente”  

 

23.- ¿Qué es lo que más valora en sus 

amigos? 

R: La lealtad y la confianza. 

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

R: Salud, estabilidad, familia y muchos perritos 

felices. 

 

25.- ¿Con que figura histórica se identifica 

más? 

R: Con el emperador Claudio. Eso se debe a que 

cuando era pequeña más de una vez fui 

subestimada en cuanto a mis capacidades, tal 

como él, pero ello lejos de ser un leiv motiv para 

rendirme fue un empuje para demostrar lo 

contrario. 

 

26.- ¿Cuál es su estado mental más común? 

R: Estoy constantemente pensando en proyectos. 

27.- ¿Cuál es su característica más marcada? 

R: Mi cabello rojo y mis ropas extravagantes y 

vintage. 

28.- ¿Cuál es su paseo favorito? 

R: Ir al gym y salir al centro de Talcahuano a 

alimentar perritos abandonados. 

29. ¿Cuál es mayor extravagancia? 

R: Amo coleccionar tacones y faldas, 

especialmente modelos antiguos. 

30.- ¿En qué ocasiones miente? 

R: Cuando le hurto chocolates de la despensa a mi 

mamá, pero luego termino reconociéndolo porque 

no sé mentir y cuando lo intento tengo ataques de 

risa y me descubren. 

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

R: Uf! Muchas cosas, pero con los años he 

aprendido a aceptarlas como parte de mí. Por 

ejemplo, cuando más joven me molestaba ser alta 

y fornida, pero ahora he aprendido a verle el lado 

positivo y valorar el hecho de ser una mujer fuerte. 

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

vida? 

 R: Primero Dios, mis padres, mi trabajo y mis 

perritos. 

33.- ¿Qué talento le gustaría tener? 

R: Me encantaría tener flexibilidad y gracia para 

bailar ballet o voz para cantar ópera 

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

R: En mi casa junto a mis padres y en cada 

instancia que tenemos de estar juntos y conversar. 

También soy muy feliz compartiendo con mi familia 

del liceo, porque son personas increíbles. Es difícil 

elegir un solo momento porque hay muchos. 

35.- ¿Dónde desearía vivir? 

R: Exactamente donde vivo. Me encanta mi casa, 

sus espacios y quienes habitan en él. 

 

Agradecemos  a Nuestra querida docente 
Alejandra Beltrán Castillo  por su 

disposición para realizar esta entrevista y 
así ustedes nuestros lectores podrán 

conocerla un poco más. 
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 LiceoJMR           

 
 Fuente: https://www.liceojmr.cl 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
Liceo Juan Martínez de Rozas. 

“MI HISTORIA  

    EN TIEMPOS DE COVID” 
Cuenta tu historia, a través de imágenes. 

 

     Durante el mes de Junio se 

desarrolló el Concurso de Fotografías 

“Mi Historia en tiempos del covid” 

organizado por el Depto. de Artes del 

liceo a cargo de la  Docente Lorna 

Morales Colla. Se recibieron más de 46 

imágenes vía On line de estudiantes de 

7° a 4° año medio. Luego de una 

selección de las imágenes un jurado 

conformado por: 
 

1.- Denisse Velásquez V, Servicio Local de Ed.     
Pública Andalién Sur. 

2.- Ariel Sepúlveda, Director del Liceo JMR. 

3.- Rodolfo Sánchez P, Inspector General. 

4.- Eugenio Chandia A. Coordinador UTP. 

5.- Patricio López J, Profesor de Historia Y 

Geografía.  

6.- Nancy Estrada G, Coordinadora CRA 

7.- Sergio Anjari E. Asistente de la Educación 

 

Catálogos de la Exposición. 

 

Quienes determinaron que la fotografía 
ganadora fuera:  

Título de la imagen: “Emociones” 
Alumna: Gabriela Tovar Tovar  
7° año  básico. 
 
Felicitaciones a todos los ganadores de 
categorías y la estudiante Gabriela Por su 

brillante participación 

 

Con esta iniciativa se entregó una 

instancia de reflexión mediante la 

captura de imágenes que reflejen el 

mundo interior de cada estudiante, 

en torno a esta emergencia 

sanitaria.  

 

Fuente: https://www.liceojmr.cl 
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LA VEJEZ DE NARCISO 

Autor: Enrique Lihn. 

www.revistaaltazor.cl               
Por: Lorna Morales Colla – Docente Arte y Tecnología. 

 

Me miro en el espejo y no veo mi rostro. 

He desaparecido: el espejo es mi rostro. 

Me he desaparecido; 

porque de tanto verme en este espejo roto 

he perdido el sentido de mi rostro 

o, de tanto contarlo, se me ha vuelto 

infinito 

o la nada que en él, como en todas las 

cosas, 

se ocultaba, lo oculta, 

la nada que está en todo como el sol en la 

noche 

y soy mi propia ausencia frente a un 

espejo roto. 

 

Una de las voces más lúcidas  de  la poesía 

Chilena supo desplegar su discurso ácido y  

Escéptico también en el ámbito de la 

crítica, la  narrativa de la dramaturgia, el 

comic y el happening convirtiéndose en 

fecundo animador de la vida cultural de la 

época. 

 

ALMA ERRANTE 

Autor: Rodolfo Sánchez Perret. 
Docente  de Artes Visuales  

 Inspector General. 

 

El espejo de mi alma 

se encuentra vacío 

Quisiera estar soñando 

en la hora de mi muerte 

 

En otra eternidad 

tendré plenitud de vida 

Por ahora seguiré siendo 

un alma errante, 

En busca de 

lo que nunca he sido 

 

Me ahogo 

en la profundidad del silencio 

es un espacio sin tiempo 

Lloraré  por un segundo 

para saber que estoy vivo. 
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VIDA O MUERTE – CORONAVIRUS 

2020. 

Autor: Rodolfo Sánchez Perret. 

Docente  de Artes Visuales. 

Inspector General. 

 

Vida o Muerte 

Vida o Muerte 

Vida o Muerte 

Sentencia que se nos repite 

día a día,  noche a noche, 

mes a mes 

 

Coronavirus 2020 

nos golpea y nos remece 

día y noche 

Aislados y recluidos en nuestras 

casas 

como si estuviésemos 

esperando nuestra sentencia, 

de vida o muerte 

como suplicando a la naturaleza 

que no nos lleve la muerte. 

 

Coronavirus 2020 

virus contagioso y mortal 

que nos tienes de rodillas 

como pidiendo perdón 

por todo lo mal 

que le hemos hecho 

a la Madre Naturaleza 

 

Vida o Muerte 

es la sentencia 

que nos pone el Coronavirus 

como juego de “Ruleta rusa” 

esperando el tiro de gracia 

que termine por fin 

con esta desgracia. 

 

 

Como esclavos 

esperando la sentencia 

de vida o muerte 

del Dios romano emperador, 

humillados ante nuestra propia 

soberbia y arrogancia 

de poder sin poder 

con el Coronavirus 

 

Coronavirus 2020 

que nos obligas 

a pensar y reflexionar 

sobre la vida y la muerte 

porque seremos 

lo que no somos 

pero podríamos ser 

si quisiéramos ser 

juntos a la Madre Naturaleza. 

 

Hualpén, mayo de 2020.- 
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Minsal publica tutorial para 

fabricar mascarillas caseras 

en caso de no contar con el 

insumo. 
www.minsal.cl  
Esto, luego de recomendar su uso en 
lugares cerrados donde haya más 
personas, como transporte público, 
supermercados, bancos, entre otros. 

El Ministerio de Salud, al igual como lo 

sugiere la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y el Centro para el Control y 

la Prevención de Enfermedades (CDC) de 

Estados Unidos, recomienda el uso de 

mascarilla en caso de que una persona 

presente tos o estornudo, si es que va a 

estar a menos de un metro de un enfermo 

de COVID-19, o si concurrirá a lugares 

cerrados con afluencia de público como 

transporte público, supermercados, bancos 

u otros recintos. 

El CDC también está aconsejando el uso 

de cubiertas de telas sencillas para la cara, 

elaboradas con artículos de uso doméstico, 

las cuales pueden usarse como una 

medida complementaria al lavado de 

manos con agua y jabón o solución de 

alcohol, para desacelerar la propagación 

del virus y ayudar a evitar que las 

personas que podrían tener la enfermedad 

y no saberlo, la transmitan. 

 

Debido a esto, el Ministerio de Salud 

publicó una serie de gráficas y un video 

tutorial para orientar la fabricación casera 

de mascarillas, en caso de que las 

personas no tengan el insumo o no 

puedan acceder a este. Así como el 

correcto uso de este insumo. 

Por otro lado, las instituciones de salud 

internacionales han mencionado que las 

mascarillas quirúrgicas y los respiradores 

N95, son suministros esenciales y se 

deben reservar para los funcionarios de la 

salud.
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NUESTRA 

 
 

Por: Patricio Lopéz  Jara. 

Docente de Historia. 

 

18 de septiembre: 

 ¿Qué celebramos 

realmente? 
 

Si bien el día en que se declaró la 

Independencia definitiva de la 

nación corresponde a otra fecha, en 

septiembre de 1810 ocurrieron 

sucesos que cimentaron las bases 

para la definitiva emancipación de 

Chile. 

 

Primera Junta Nacional de Gobierno: 

El cabildo abierto del 18 de 

septiembre de 1810 fue el inicio 

de grandes batallas que condujeron 

a la independencia de Chile. 

 

El director supremo, don Bernardo 

OHiggins Riquelme firmó la 

declaración de la independencia de 

Chile recién el 12 de febrero de 

1818 en la ciudad de Talca. Se 

escogió ese día para recordar el 

triunfo ocurrido un año antes en la 

batalla de Chacabuco.  

 

 

 

La alegría se apodera de Chile 

cuando llegan las fiestas patrias. En 

las casas flamean las banderas y el 

cielo se tapiza con volantines. Sin 

embargo – y a pesar de tanta fiesta 

 

¿QUÉ CELEBRAMOS REALMENTE? 

En el 18 de septiembre se celebra el 

aniversario de la Primera Junta 

Nacional de Gobierno, constituida 

ese mismo día, pero en el lejano 

1810. Este suceso marcó el 

precedente para que Chile, entonces 

colonia de España, iniciara su 

proceso hacia la liberación. 

Antes de ese día, Chile pertenecía 

política y administrativamente al 

reino de España. Pasaron más de 

300 años para que se iniciara un 

proceso de liberación en nuestro 

país. Antes, sólo el pueblo 

mapuche luchó contra del dominio 

hispano, alcanzando por un breve 

período de tiempo un 

reconocimiento español de 

soberanía propia en las tierras que 

actualmente comprenden parte de 

las Regiones del Biobío y la 

Araucanía. 

 

 

Junta Provisional Gubernativa de Chile 
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Proclamación y jura de la Independencia de Chile, 

por Pedro Subercaseaux (1945) 

 

Pero en el centro de Chile el ambiente 

estaba más complicado. La administración 

centralizada de las riquezas, el 

descontento de la ciudadanía por las 

injusticias sociales, la prohibición del 

comercio entre distintas latitudes sin 

previa autorización del virreinato del Perú, 

entre otras muchas razones, provocaron 

que los principales intelectuales criollos 

(hijos de españoles nacidos en América) 

iniciaran la lucha por la independencia. 

Por su parte, Estados Unidos (que había 

declarado su independencia de Inglaterra 

el 4 de julio de 1776) instaba a los países 

a seguir su ejemplo. Aprovechando que el 

Rey Fernando VII se encontraba preso 

en Francia, los criollos organizaron un 

Cabildo Abierto donde se acordó 

constituir la Primera Junta Nacional de 

Gobierno en espera de la liberación del 

rey, presidida por don Mateo de Toro y 

Zambrano. Ese hecho ocurrió el 18 de 

septiembre de 1810. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, es el 12 de febrero de 1818 

el día en que Chile fue reconocido como 

una nación soberana y libre de la Corona 

Española, cuando en la ciudad de Talca, 

don Bernardo O’Higgins Riquelme 

firmó la declaración de independencia 

definitiva. La fecha no fue escogida al 

azar, sino que fue un homenaje a la 

victoria obtenida por el ejército 

independentista un año antes, el 12 de 

febrero de 1817, durante la batalla de 

Chacabuco. Este hito marca el inicio del 

período que conocemos como “La Patria 

Nueva”. 

 

¿POR QUÉ ENTONCES CELEBRAMOS LAS 

FIESTAS PATRIAS EL 18 DE 

SEPTIEMBRE Y NO EL 12 DE 

FEBRERO? 

 

Porque desde 1810 en adelante los 

patriotas festejaban cada 18 de 

septiembre la constitución de la 

Primera Junta Nacional de Gobierno. 

Así, en 1818 inclusive, el país ya 

tenía la costumbre de festejar la 

independencia nacional en el mes 

de septiembre, hábito que se ha 

traspasado hasta nuestros días. 

 

Patricio López Jara 

Profesor de Historia 

Liceo Juan Martínez De Rozas 
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GRANDES 

  ISTAS                  

 

MUERE A LOS 84 AÑOS CHRISTO: EL 

ARTISTA QUE IBA POR EL MUNDO 

ENVOLVIENDO CON TELA MONUMENTOS 

EMBLEMÁTICOS. 

www.laprensa.com. 

APORTE DE  EQUIPO DE TRABAJO DE ARTES MULTIMEDIALES 

      CHRISTO, el artista de origen 

búlgaro que se atrevió a envolver 

con tela el Reichstag de Berlín (hoy 

sede del Parlamento alemán), el 

Pont Neuf de París y otros edificios 

emblemáticos del mundo, falleció el 

31 de Mayo, en Nueva York, a los 84 

años de edad. Christo murió 

por causas naturales en la ciudad 

donde residía desde hace 56 años. 

 

El Reichtag cubierto en tela  (1995) 

 

"Desinteresado en las estériles paredes 

blancas de los museos modernos donde 

los objetos se exhiben alejados de la vida 

cotidiana, Christo nos mostró que el mundo 

podía ser una galería de arte", señaló 

William Gompertz, corresponsal de arte de la 

BBC. Y lo demostró en repetidas 

oportunidades, transformando frías 

estructuras en esculturas frágiles y 

sensuales, como cuando envolvió 

completamente el Reichstag con tela azul, una 

parte de la costa de Australia con miles de 

metros de tela, o cuando creó un muelle 

flotante de tela amarilla sobre el lago Iseo en 

Sulzano, Italia. Christo y su esposa Jeanne-

Claude Denat de Guillebon, con la que 

trabajaba, trascendieron los límites 

tradicionales de la pintura, la escultura y la 

arquitectura bajo el concepto del "Land Art". 

 

Christo y Jeanne-Claude – Amor y  Arte. 

ARTE: ALGO "SIN LO CUAL NO SE PUEDE VIVIR" 

En 1958, Christo fue a París, donde 

conoció a Jeanne-Claude Denat de 

Guillebon, quien no solo fue su esposa 

sino su socia en la creación de obras de 

arte. Jeanne-Claude falleció el 18 de 

noviembre de 2009. Christo vivió en la 

ciudad de Nueva York durante 56 años. En 

una visita hace dos años a Miami con 

motivo de una exposición, Christo afirmó 

que el arte no es una "profesión", ni un 

trabajo de "nueve a cinco", es algo que 

tiene más que ver con algo "sin lo cual no 

se puede vivir". Tiene que ver con "ser”. 
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-MÚSICA 

Reino Unido celebra su 
primer concierto con distancia 

social. 
www.cordobabn.com 

Por Lorna Morales Colla – Docente Arte y Tecnología. 

 

El concierto al aire libre estaba 
delimitado en diferentes espacios 
separados y pudieron disfrutar del 
concierto 2.500 personas. 

El pasado martes se celebró en el 

Virgin Money Unity Arena, localidad 

inglesa de Newcastle, el primer 

concierto al aire libre con medidas 

de distanciamiento social.  

El recinto estaba dividido en parcelas 

para grupos pequeños separadas 

entre sí. Es el primer acto 

multitudinario que se celebra en 

Reino Unido con estas 

características.  

 

En las imágenes que dejo este encuentro 
musical se podía ver como cada grupo estaba 
en su recinto delimitado por vallas, separado a 
una distancia de dos metros de las otras 
parcelas. 

 

Cada uno de los espacios acogía 

hasta un máximo de cinco 

personas. En los recintos más 

alejados del escenario se instalaron 

pequeñas plataformas y asientos 

para que el público pudiera disfrutar 

con mayor comodidad del concierto 

que ha dejado esta nueva normalidad 

causada por el Covid-19. 

 

Los organizadores del recital del músico 

británico han asegurado estar muy 

satisfechos con el resultado de las 

medidas de seguridad adoptadas para 

reanudar la celebración de estos eventos, 

en el que también se recomendaba el uso 

de mascarilla y de gel hidroalcohólico en 

los espacios comunes y en caso de que 

tuvieran que salir de los espacios 

habilitados. Por eso han asegurado que se 

plantean ya organizar nuevos eventos tras 

el parón que la industria del espectáculo y 

de la música en vivo ha sufrido a causa de 

la pandemia. 

 

 

Juntos nos adaptamos al 
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Por: Alfonzo Cordero – Tercero Medio. 

www.nbamaniacs.com 

La espera terminó. Tras largas semanas de 

reuniones y de analizar el mejor escenario 

posible para el reinicio de la temporada, la 

NBA confirmó que completará la 

presente campaña a partir del 

próximo 30 de julio en el campus 

Disney World en Orlando, Florida, como 

se estableció desde un primer inicio en las 

negociaciones que llevó adelante el 

comisionado de la liga, Adam Silver, junto 

al sindicato de jugadores y los dueños de 

las franquicias. 

 La NBA a lo largo de su carrera ha 

sido una de las ligas más 

importantes de baloncesto a nivel 

mundial, por su marketing e 

historia, pues este año 2020 no fue 

su  excepción 

 

 Ya que hasta en la circunstancia 

más difícil de este año a nivel 

mundial, logró sacar adelante la 

temporada 2019-2020.  

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

¿SABIAS QUE? Spalding fue la 

primera compañía en producir balones 

de baloncesto para uso oficial. El fundador 

de la empresa, realizó el primer 

balón específico para baloncesto en los 

últimos años del siglo XIX. Este es  

el balón oficial de la NBA desde 1983. 

 la NBA también  anunció que serán 

22 equipos los que participarán en 

la definición de la temporada 2019-

2020. 

 los lugares de competencia 

serán tres: dentro del ESPN Wide 

World of Sports Complex: “The 

Arena”, “The Field House” y el “Visa 

Athletic Center”, fueron los recintos 

elegidos para la vuelta de la  mejor 

liga de básquet del mundo.  

 

Ese fue el prototipo de cómo serían las 

canchas de basquetbol en el Campus Disney 

World, en Orlando Florida. 

  Deporte en Casa. 

DEPORTES 

NBA EN TIEMPOS 

DE PANDEMIA  

COVID-19 
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DEPORTES 

El cuidado en la burbuja 

Por: Alfonzo Cordero – Tercero Medio. 

Normas Individuales De Los 
Jugadores: 

Los jugadores contarán con cierta libertad 

de movimientos dentro del complejo de 

Disney World, pero de alguna forma estará 

acompañada de una serie de reglas que 

deberán cumplir. Como es habitual en los 

hoteles Disney de Orlando, cada jugador 

recibirá una ‘MagicBand’, brazalete que 

hará las veces tanto de llave de las 

habitaciones como de tarjeta para el resto 

de zonas del hotel (instalac iones, 

hostelería, etc…). Además, se da la opción 

de que los jugadores hagan uso de la 

llamada ‘alarma de proximidad’, la cual les 

avisará cuando pasen más de cinco 

segundos al lado de otros jugadores, con 

la alarma activada a menos de 1,8 metros. 

Esta medida, la cual es una opción para los 

jugadores, toma el carácter de 

obligatoriedad para el resto del personal 

de la Liga (posiblemente excluyendo a los 

árbitros). 

 

Los que sí será un deber para todos los 

jugadores es hacer uso de la mascarilla, la 

cual podrá ser retirada mientras coman, 

entrenen o estén en su habitación. 

También podrán quitársela si van a 

realizar alguna actividad como nadar o si 

están en alguna parte del complejo sin 

que haya nadie a menos de esos 1,8 

metros. 

Actividades de recreación: 

Uno de los aspectos que más ha 

cuidado la NBA –por supuesto tras 

la seguridad en el complejo– es el 

de amenizar lo máximo posible las 

estancia de los jugadores. Así, con 

el objetivo de que se haga lo más 

corto posible el pasar lo que podrían 

ser hasta tres meses encerrados, los 

hoteles dispondrán de salas de 

recreación exclusivas para los 

jugadores, en las que no faltarán 

televisiones, videojuegos, servicio 

de peluquería, barbería, manicura, 

spa… Además, habrá proyecciones 

de películas (algunas sin estrenar 

aún), se podrá jugar a los bolos, al 

ping pong… Todo pensado para que 

no falte nada,  incluso se abre la 

puerta a que haya diversión externa 

incluyendo la posible contratación 

de bandas de música o cómicos. 

¿SABIAS QUIEN? 

Fue el diseñador del Logo de: 

 

Diseñado por Dean Wessel, 1966, el 

logo de los Chicago Bulls. Tiene una 

apariencia formidable refleja la 

disposición del equipo para lograr y 

mantener el éxito bajo los conceptos 

de vigor, resistencia, determinación, 

elegancia, potencia y excelencia. 
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MASC TA-LOVER’S. 

LA IMPORTANCIA DE LOS ANIMALES 

EN TIEMPOS DE COVID-19. 

Por Melissa Jarpa - Cuarto Medio. 

 

Los animales en estos momentos son lo 

mejor que puede existir, ya que cuando 

tenemos un animal logramos tener 

compañía, apoyo, felicidad y no sentirnos 

solo. En estos tiempos uno suele 

deprimirse muy fácil por no poder salir con 

sus amistades o ver a su familia lejana, es 

todo muy difícil, comienza la ansiedad, la 

depresión, la rabia hacia todo, etc. 

Teniendo un animalito ya sea perro o gato, 

lo que sea, te sientes acompañado y es lo 

más fiel que puedes tener a tu lado, no te 

traiciona, no te hace daño y solo espera 

que le des tu amor y cariño a cambio de 

todo, te sirve mucho para distraerte 

puedes jugar con el/a o bañarlo, hacerle 

juguetes, hacerle ropita, o cualquier cosa 

que te mantenga ocupado, vas viendo 

poco a poco su crecimiento y te alegra ver 

que cada día está más grande, más 

juguetón, más loco, etc 

 

Es una de las cosas más lindas. 

Ahora es cuando realmente nos 

damos cuenta lo grandioso que son 

los animales con nosotros, pero aun 

así hay gente que no los valora y les 

hace daño de la nada.  

¡¡VALOREMOS Y AMEMOS A LOS 

ANIMALES!! ❤ 

 

¿SABIAS QUE? 

La historia de los gatos en la 

pintura 

En el Antiguo Egipto, los gatos 

eran considerados seres sagrados, 

como lo demuestran ciertas 

esculturas de la época. Algunos 

gatos se enterraron momificados 

dentro de los templos en rituales 

realizados en honor de la reina 

Bastet. Los gatos aparecen junto a 

su dueño en muchas pinturas 

funerarias, frecuentemente debajo 

de la silla que éste ocupa, 

simbolizando su estatus de animal 

favorito. 

 

 “Hasta el más pequeño de los felinos 

es una obra de arte” Leonardo Da Vinci 

 20 



 

 

 

 

 

  

MASC TA-LOVER’S. 

MOdelaje GAtuno 
Fotografías de Melissa Jarpa - Cuarto Medio 

 

 

MAX MICHU, es un gato muy 

regalón, muy alegre y juguetón 

.Le encanta comer y que le den 

amor, es el regalón de la casa. 

Su talento en el modelaje es 

natural, disfruten algunas 

imágenes de un DIVO en 

acción. 
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ARQUITECTURA  

www.latercera.com. (P. Lazcano18 AGO 2020) 

Por Daniela  Quezada Peña -  Primero Medio. 
 

La inusual propuesta fue desarrollada por la 

oficina Shigeru Ban Architects e instalada en 

un parque del reconocido barrio de Shibuya. 

La idea, dijo la empresa, es que la gente 

pueda ver la limpieza desde el exterior y ver si 

hay alguien adentro. 

 

Shibuya es uno de los barrios más 

icónicos de Tokio, la capital japonesa. 

Situado en el oeste de la ciudad, durante las 

últimas tres décadas se ha convertido en 

un bullicioso centro comercial y de 

entretenimiento, logrando una gran 

popularidad entre la población japonesa más 

joven. 

 

Una de las atracciones más reconocidas de la 

zona es el cruce de Shibuya, también conocido 

por Scramble Kousaten, un intrincado cruce de 

peatones de cuatro direcciones, que permite el 

pasó simultáneo de gente en cuatro 

direcciones durante los 47 segundos que los 

semáforos están en verde, lo que permite el 

cruce de hasta tres mil personas 

simultáneamente. 

 

Pero ahora, uno de los distritos más 

populares de Tokio sumó una inusual 

propuesta: baños públicos 

transparentes. El insólito proyecto fue 

desarrollado por la oficina de Shigeru Ban 

Architects, una reconocida firma de 

arquitectura ganadora del Premio Pritzker, 

que instaló estos baños en dos parques de 

Shibuya: el Mini Parque Yoyogi Fukamachi 

y el Parque Comunitario Haru-no-Ogawa. 

Aunque parece una propuesta, en 

realidad es parte de un proyecto 

innovador destinado a cambiar la 

percepción de la gente sobre los 

baños públicos. 
 

  

 

 

“Hay dos cosas que nos preocupan 

cuando ingresamos a un baño 

público, especialmente aquellos ubicados en 

un parque”, dice un comunicado en el sitio 

web oficial del proyecto, Tokyotoilet.jp. “La 

primera es la limpieza y la segunda es si 

hay alguien adentro”. El diseño de Shigeru 

Ban Architects aborda estas dos 

preocupaciones ofreciendo un inodoro con 

paredes de vidrio que, al principio, permite al 

público ver desde el exterior 

Pero una vez que un usuario entra al 

inodoro y cierra la puerta, las paredes se 

vuelven opacas para brindar privacidad. 

“Esto permite a los usuarios verificar 

la limpieza y si alguien está usando el 

baño desde el exterior”, dice el 

comunicado. “Por la noche, la instalación 

ilumina el parque como una hermosa 

linterna”. 

 

Al ingresar al baño, sus paredes se oscurecen, 

imposibilitando la vista desde el exterior. 

 

Insólito: FIRMA DE ARQUITECTURA GANADORA DEL PREMIO 

PRITZKER INSTALA BAÑOS PÚBLICOS TRANSPARENTES EN POPULAR BARRIO 

DE TOKIO. 
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♡ Salud Mental y  

Auto-Cuidado  Covid.19  ♡ 

 

¿QUE ES LA SALUD 

MENTAL? 

 
Por Sofía Tardón - Tercero Medio. 

No hay una definición exacta pero 

podríamos decir que la salud mental es un 

Estado de equilibrio emocional, 

cognitivo y conductual que permite al 

individuo desenvolverse de manera 

responsable en su entorno familiar, social 

y laboral, así como gozar de bienestar y 

calidad de vida. 

 

Muchas veces, esta visión de la 

Salud Mental nos puede parecer 

alejada de nuestra experiencia, 

sobre todo cuando nos encontramos 

en una situación de aflicción o 

ansiedad como lo es  en estos 

momentos de pandemia, Por esto 

desde nuestro liceo JMR  nos hemos 

interesado en ayudar con algunas 

actividades  para sobrellevarla .  

 

ORGANIZA TU RUTINA  DIARIA 

  

Estimulación natural de la 

felicidad 
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HOMENAJE A NUESTRAS ARTÍSTAS 

CHILENAS 

    GRANDES 

          ISTAS 

GRACIA BARRIOS FALLECIÓ EL 28 DE 

MAYO DE 2020 EN SANTIAGO, CHILE. 

www.elmostrador.cl     
Por Equipo Artes Multimediales. 

 

El 28 de Mayo, muere Gracia 

Barrios, a los 93 años, la destacada 

artista visual chilena  y Premio 

Nacional de Artes. El deceso de la 

pintora, quien como eje central de 

su obra puso la condición 

humana, los sueños y el 

sufrimiento de hombres y 

mujeres, fue comunicado esta 

tarde por la ministra de Cultura, 

Consuelo Valdés Chadwick. "Gracia 

Barrios fue una de las pintoras 

fundamentales de la historia del arte 

en Chile.  

 

Gracia Barrios, “Mujer u hombre” (1968) 

 

Luchadora incansable, su 

destacada obra fue consecuente con su 

vida y deja un legado que por 

generaciones nos hablará de este territorio 

y su memoria", sostuvo la secretaria de 

Estado. 

"Mujer creadora e integrante de una 

de las familias más relevantes y 

prolíficas en el campo de las artes, 

fue Premio Nacional de Artes Plásticas, al 

igual que su compañero José Balmes". 

Hija del escritor chileno Eduardo Barrios. 

Ya en los años 60, junto a su marido el 

pintor José Balmes y otros artistas formó 

el Grupo Signo, propulsor en Chile de la 

pintura abstracta, expresiva y 

gestual, influenciada por el 

movimiento informalista europeo. 

Asimismo, Signo planteó la necesidad de 

que el arte y los artistas ejercieran un rol 

político en el entramado social de su 

tiempo. 

 

“Sin título” (América), de Gracia Barrios. 
 

Con la una activa participación de las 

transformaciones culturales de los años 

6o, Gracia Barrios se unió de forma 

natural al programa político del 

Presidente Salvador Allende. Tras el 

golpe cívico-militar de 1973, la artista 

partió al exilio junto a Balmes y la hija de 

ambos, Concepción Balmes,  radicándose 

en Francia. 

A lo largo de su extensa trayectoria 

artística, Gracia Barrios ha demostrado 

una constante preocupación por los 

problemas políticos y sociales de su 

contexto cercano. 
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A los 77 años falleció la 

artista visual y activista: 

LOTTY ROSENFELD. 
 

 
Por Equipo Artes Multimediales. 

 

A los 77 años este viernes 

falleció Carlota Eugenia Rosenfeld 

Villarreal, destacada artista visual 

mejor conocida como Lotty 

Rosenfeld, quien llevaba un par de 

años aquejada de un cáncer al 

pulmón. 

 

Lotty Rosenfeld fue una artista 

que logró ser referencia clara, 

tanto por su obra, su discurso 

como por las acciones político-

culturales en las que participó. 

 

Formada en la Universidad de Chile, fue 

parte, junto a Raúl Zurita, Diamela Eltit y 

Juan Castillo, del mítico C.A.D.A. (Colectivo 

de Acciones de Arte), que marcó el medio 

nacional con las acciones que realizaron a 

fines de los 70 e inicios de los 80  Durante 

la dictadura, su participación en el 

movimiento Mujeres por la Vida fue 

fundamental, siendo la creadora del 

famoso NO+. Recibió el premio Altazor el 

2001 y el 2003, y en 2007 el Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes realizó 

un homenaje a su obra en el marco del Día 

Nacional de las Artes Visuales. El año 

pasado fue postulada al Premio Nacional 

de Arte. 

 

HOMENAJE A NUESTRAS ARTÍSTAS 

CHILENAS 

 GRANDES 

       ISTAS 
UNA MILLA DE CRUCES SOBRE EL 

PAVIMENTO- CHILE 1979 

Es la primera “acción de arte” 

donde interviene la línea 

segmentada de una demarcación 

vehicular (indicando que se puede 

adelantar) transformándolas en 

cruces. La artista aborda temas 

como los sistemas de comunicación, 

el orden social y formación de 

sujetos dóciles, además de su 

contenido político al llenar de cruces 

un país con miles de detenidos 

desaparecidos y ejecutados 

políticos. Todo ello en un país 

sumido en una dura dictadura y en 

pleno “apagón cultural”. 

 

 

 

 

Una milla de cruces 
sobre el pavimento 
Chile 1979 

LOTTY ROSENFELD 
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LiceoJMR - FOTOGRAFÍA

 
FOTOGRAFÍAS SELECCIONADAS PARA CONCURSO: 

 

MUESTRA FOTOGRÁFICA ESCOLAR CONFINAMIENTO 

COVID-19. 

El Servicio Local de Educación Pública Andalién 

Sur, a través de  la Coordinación de Gestión de 

Programas, convoca oficialmente a la Muestra 

de Fotografía Escolar 2020. 

 

 TÍTULO“LUCES DE CUARENTENA” 

 
En el sector de Collao pasada la tarde el 

frío es intenso, ya es de noche y se acerca 

la hora de volver a casa, las luces son 

brillantes, las personas en la oscuridad ya 

no usan mascarillas. La preocupación es 

otra, la hora avanza, el camino es eterno 

cuando el tiempo premia. El inicio del 

toque de queda, ya llega. El desafío es 

llegar a casa y la presión del reloj no 

ayuda mucho. Ya queda poco, vamos que 

se puede¡¡ 

 ANÓNIMO – PRIMERO MEDIO 

 

TÍTULO: “LÁGRIMAS DE SOLEDAD”. 
 
La fotografía representa la soledad en las 

calles, en lugares donde antes transitaban 

muchas personas, sonriendo, llenos de 

esperanza o simplemente disfrutando el 

paisaje. Ahora los espacios públicos están 

solitarios y vacíos.  Las personas estamos 

en nuestras casas con miedo o disgusto, 

invadidos de la nostalgia de encontrarnos 

con otros en algún paseo casual. El 

invierno llega con su llanto aterrador 

haciendo más triste el ambiente, algunos 

deben salir,  escabulléndose a trabajar en 

medio del frío. Hay mucha gente que está 

lejos de sus familias, muchos aislados del 

todo, añorando un abrazo. Por ahora solo 

podemos disfrutar del abrazo del llanto del 

cielo, que cae en nuestras caras y en 

nuestras manos, y en medio de esta 

nostalgia nuestra naturaleza  nos recuerda 

que esta soledad, no durará para siempre 

 

 
 

SOFÍA DE LA BARRA POLANCO 

CUARTO MEDIO. 
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LiceoJMR - FOTOGRAFÍA

 
MUESTRA FOTOGRÁFICA ESCOLAR CONFINAMIENTO  

COVID-19 

El Servicio Local de Educación Pública Andalién 

Sur, a través de  la Coordinación de Gestión de 

Programas, convoca oficialmente a la Muestra 

de Fotografía Escolar 2020. 

 

TÍTULO: “ATRAPADOS” 
 
Mediante esta imagen quiero mostrar lo que 
vivimos en el mundo, en estos momentos de 
Pandemia. Se observa como las plantas, 
organismos vivos y ansiosos de espacio, están 
atrapadas en un frasco. Nosotros somos las 
plantas y el frasco es el mundo que está 
esperando ser libre nuevamente, este tiempo 
de confinamiento  nos da cuenta de la 
fragilidad de la vida, que actualmente nos 
esconde en nuestros hogares viendo los días 
pasar, a través de la transparencia de nuestras 
ventanas anhelantes de la luz del sol y de un 
nuevo día lleno de lugares olvidados en los 
que volveremos a caminar sin preocupaciones.  
 

 
 

AUTOR: GABRIELA TOVAR TOVAR 

 SÉPTIMO BÁSICO 

 

 

     

  TÍTULO:”SOLEDAD EUFÓRICA” 

 Mi rutina diaria ha cambiado, mis hábitos, mi 

día a día se encuentra en el mismo lugar, un 

lugar lleno de sorpresas y tesoros escondidos, 

lo que no me había detenido a observar, 

estaba ahí esperándome: Hoy salí a regar las 

plantas de mi madre, jamás me había 

detenido a admirar con tanto detalles   las 

plantas que se encuentran  en el patio. 

Recuerdo que hace más de un año   planté  

esa, la  primera planta, sin darle mayor 

importancia y  me pregunto:  ¿Qué tan rápido 

pasó el tiempo?, aunque siempre las regué 

nunca me di el tiempo de verlas realmente. 

Observe en ellas la vida, toda mi historia se 

veía en esa planta como un espejo. Me mire 

en ella y me di cuenta, cuán importante es la 

vida. Cuán importante es, este momento de 

jugar a las escondidas en mi hogar, como ésa 

planta en su maceta, viviendo de sol y agua. 

MI Corazón y mi  pecho se estremecieron, en 

ese momento eufórico que no 

podía  compartir con nadie y me di cuenta de 

la soledad en este lugar. La soledad que nos 

separa del todo, y nos prepara para un mundo  

nuevo e inesperado, donde solo  importa  ese 

suspiro   minuto a minuto llamado: Vida. 

AUTOR: ANÓNIMO 

PRIMERO MEDIO. 
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CONCECUENCIAS COVID-19 

 
LOS PINTORES Y ESCULTORES HAN TENIDO 
QUE APLAZAR Y CANCELAR DECENAS DE 
PROYECTOS POR EL COVID-19. 
www.diariodeibiza.es 
Por Rodolfo Flores –Cuarto Medio. 
 

La crisis sanitaria del Covid-19 ha causado 
grandes estragos en el sector artístico; con 
gran parte de las exposiciones canceladas, 
galerías cerradas durante meses y un 
importante descenso en las ventas de obras de 
arte. Algunos artistas ibicencos se encerraron 
en sus estudios durante meses, otros tuvieron 
que frenar en seco. 
 
La mayor parte de los artistas plásticos 
ibicencos se han visto muy afectados por la 
crisis sanitaria derivada del Covid-19, al tener 
que cancelar exposiciones durante los últimos 
meses y no poder facturar con sus obras lo 
mismo que antes de la pandemia. 
 
Algunos de ellos han tenido la suerte de poder 
encerrarse en sus estudios y talleres a crear y 
avanzar en sus trabajos. En cambio, otros se 
han visto obligados a frenar en seco su 
producción o hacerla en pequeños formatos 
por la falta de recursos, al tener su espacio 
artístico lejos de su vivienda. 
Carles Guasch, pintor y portavoz de la 

Asociación Multiart Eivissa, explica que si 

empatizamos unos con otros y nos paramos a 

pensar, es evidente que la crisis 

del coronavirus ha tenido un gran impacto 

negativo en el sector del arte, tanto a nivel 

creativo como anímico en cada individuo. «He 

tenido que cancelar y aplazar dos 

exposiciones, en Ibiza y en Mallorca», lamenta 

Guasch.  

 

ARQUEOLOGÍA - La obra de arte más 

antigua descubierta en Gran Bretaña se 

remonta a la Edad del Hielo. 

 

Los investigadores han encontrado 
plaquetas de piedra decoradas de la 
cultura magdaleniense que datan de 
hace 15.000 años 
 
www.lavanguardia.com  

Por Rodolfo Flores  - Cuarto Medio. 
 

Animales, formas antropomórficas, signos 

geométricos. Las primeras 

representaciones comenzaron con los 

neandertales y prosiguieron con los 

humanos modernos, que ampliaron el arte 

rupestre en paredes de cuevas hasta el 

grabado de piedra, huesos y astas o la 

decoración de herramientas y armas. Uno 

de los periodos en que más florecieron 

estas expresiones iconográficas fue 

durante el Magdaleniense, que fue una de 

las últimas culturas del Paleolítico 

superior y se extendió por Francia, Suiza, 

Portugal, España y Alemania.  

 

Los cazadores y 

recolectores magdalenienses alcanzaron 

incluso el norte de Gran Bretaña, aunque 

en las islas existe una gama limitada de 

arte conocido. Los investigadores creen 

que esto se debe a que esta cultura tuvo 

un paso “fugaz” por la región y durante 

mucho tiempo incluso se pensó que no 

había en territorio británico ninguna 

muestra de sus habituales plaquetas o 

fragmentos planos de piedra grabados. 
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LiceoJMR – DIBUJO. 

 
Participantes del Concurso:  

“RETRATO DE MI COMUNA” 

MUESTRA TERRITORIAL DE 
PINTURA ESCOLAR ON LINE. 

 

El Servicio Local de Educación Pública 

Andalién Sur, a través de la Sub 

Unidad de Gestión de Programas, que 

pertenece a la Sub Dirección de UATP, 

convoca oficialmente a los/as estudiantes 

de Educación Parvularia, Educación Básica 

y Educación Media de los establecimientos 

educacionales públicos, del territorio 

Andalién Sur, a participar en el primera 

muestra de pintura On line,  

 
NOMBRE: BENJAMÍN LUIS  CUITIÑO ANDRADES—IV E.M 

  

 

 

 
TÍTULO: “LUZ INTERIOR. TEMPLO MORMÓN DE 

CONCEPCIÓN” 
Técnicas mixtas. 

 
 

    NOMBRE: DANIELA RAYÉN QUEZADA PEÑA  - I E.M 
 

 

 
TÍTULO: “CATEDRAL, ARQUITECTURA QUE ME 

LLENA DE ALEGRÍA.” 

Técnicas mixtas. 
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RECORRIENDO EL MUNDO:         

 

www.es.slideshare.net/mobile/korunuma/cultura-de-japon 

Por Sofía Tardón – Tercero  Medio 

 

Cultura: La Cultura de Japón es 

el resultado de un proceso histórico 
que comienza con las olas 
inmigratorias originarias del 
continente  de Asia y de las islas del 
Océano Pacífico, seguido por una 
fuerte influencia Cultural proveniente 
de China 
Idioma: Un gran porcentaje de la población 

(alrededor de 127 millones de personas) habla el 
idioma japonés, que constituye actualmente el 

noveno idioma más hablado en el mundo. Este 
idioma y sus dialectos locales originales de las islas 

de RYUKYU, al sur del país conglomeran la familia 

de las lenguas japonesas. 

VESTIMENTA  TRADICIONAL: En Japón 

se pueden encontrar dos tipos de vestimentas 
la tradicional y moderna: En el vestuario 
tradicional se destaca el Quimono que es la 
prenda llamativa larga usada por mujeres, 
hombres, y niños en ocasiones especiales, 
consta con  un fondo, forro, y parte llamativa 
superior. También las mangas del Kimono 
diferencian a las mujeres casadas de las 
solteras.  

 

 

ARTE JAPONES PINTURA: La 

pintura japonesa ha sido un arte en 
el País, por mucho tiempo El pincel 
es la herramienta  de escritura 
tradicional, y la extensión de ello su 
uso como herramienta artística fue 
natural, las técnicas nativas 
japonesas aún están vigentes, así 
como las técnicas adoptadas de Asia 
Continental y de Occidente. 

TIPOS DE ARTE JAPONÉS: Cerámica, 

Bonsai,  Ikebana. Origami, Ceremonia del té 
japonesa, Poesía. Artes Marciales. 

CALIFRAFÍA: El uso  tradicional japonés del 

pincel tiende de por sí, a complicar la 
caligrafía. Su arte se expresa en frases, 
poemas, historias o incluso caracteres sueltos. 

RELIGIÓN: Incorporan varias características 

de muchas religiones en su vida cotidiana y 
dicho procesos es conocido como 
sincretismo, y por ende celebran festivales 
pertenecientes a diferentes religiones tales 
como el Budismo, cristianismo y la religión 
Shinto. 

CALENDARIO JAPONES: Desde el 01 de 

Junio de Enero de 1873, Japón usa el 
calendario gregoriano antes de entonces, se 
empleaba un calendario Lunar Solar adaptado 
del Calendario Chino, de todas formas, siguen 
vigentes las eras japonesas par a indicar años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PAIS 

DESTACADO: 

JAPÓN
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RECETAS CASERAS: 

Presentado por Kaina Hurtado - Tercero Medio. 

A continuación, para distraerse un 

poquito de esta cuarentena 

procederé a explicar esta sencilla 

receta de Arroz con leche. No se 

requieren muchos ingredientes y 

además, se prepara en poco tiempo.  

Arroz con leche 
Ingredientes: 

Preparación: En una olla, ponga 

a cocinar el arroz junto a la cáscara 

de naranja o limón y el clavo de olor 

(estos ingredientes le añadirán un 

sabor y olor exquisitos).  

  

 

 

Cuando esté cocido, agregue la 

leche y revuelva. Deje reposar hasta 

que se espese (adquiera una textura 

más sólida que líquida, esto se 

produce gracias al arroz.) y ya está 

listo para el consumo.  

 

Como se habrán dado cuenta, es un 

postre muy sencillo de preparar. 

Espero que lo intenten, envíen sus 

dudas y fotos a Facebook ARTES JMR. 

LES DESEO SUERTE EN LA VIDA, 

CUÍDENSE. 

LA Gastronomía JAPONESA.  
EL ARTE DEL SUSHI  

LA gastronomía japonesa posee un largo 
pasado culinario es una gastronomía 
sofisticada, refinada y especial para cada 
estación. Los 5 alimentos ricos en 
carbohidratos: arroz, trigo, avena, frijol y 
mijo son  comunes en los platos, 
conocidos como OKAZU, tienen la función 
de dar sabor a  la comida principal.  El 
SUSHI es una de las comidas más 
conocidas fuera de Japón. Es una bola de 
arroz al vinagre acompañado por pescado 
o mariscos que puede prepararse de 
diversas maneras.
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ENTREVISTA a: 

SURICATAPH  
Catalina Sorsoza - Fotógrafa Social. 
Presentado por María José Arias - I E.M. 
 

¿Dónde estudiaste? 

Universidad Andrés Bello, Concepción. Estudié 

Administración en Ecoturismo. 

 

¿A qué edad comenzaste a hacer fotos? Y 

¿qué te inspiró a hacerlo? 

Comencé como a los 16, a jugar con una cámara y 

a hacerles fotos a mis amigos. Pero empecé “en 

serio” a los 18 años. Mi inspiración, en el caso de 

fotografía en protestas, fue querer mostrar la 

realidad cruda. Poder reflejar, a través de la 

fotografía, que es lo que se presenta en la calle (o 

un lugar y situación específica), poder transmitir un 

poco de lo que sucede y se siente ahí. Crecí viendo 

la realidad que se mostraba en la televisión, la cual 

muchas veces no coincidía, o no reflejaba por 

completo lo que en realidad pasaba allá afuera. Mi 

inspiración más grande, siempre ha sido querer 

mostrar la verdad. 

 

¿Qué edad tienes? 

22 años.  

 

¿Qué tipo de fotografía te representa 

más, y por qué? 

Fotoperiodismo/Fotodocumental. 

Porque me gusta el hecho de poder mostrar las 

diferentes realidades. Personas. Momentos. Estilos 

de vida. 

 

¿Qué opinas sobre lo ocurrido en el 

estallido social? Chile era una bomba de 

injusticias que en algún momento tenía que 

explotar. Y eso es exactamente lo que pasó. La 

falta de respuestas y soluciones de parte del estado 

hicieron que la población se cansara. Era algo que 

tenía que ocurrir tarde o temprano. Un movimiento 

social fuerte y masivo para que la gente pudiera 

hacerse escuchar. 

 

 

 

¿Te dedicas 100% a la fotografía?  

Diría que un 80%. Viviendo en Chile es difícil vivir 

solo de la fotografía (no digo que sea imposible, 

pero sí complicado). 
Es un país donde falta mucha cultura de la 

fotografía, y donde muchas veces no se le toma el 

verdadero peso a este trabajo.  

 
 

¿Te dedicas 100% a la fotografía?  Diría 

que un 80%. Viviendo en Chile es difícil vivir solo 

de la fotografía (no digo que sea imposible, pero sí 

complicado). 

Es un país donde falta mucha cultura de la 

fotografía, y donde muchas veces no se le toma el 

verdadero peso a este trabajo.  

 ¿Cómo te ves en un futuro? Ejerciendo la 

fotografía. Tal como lo hago ahora, pero de forma 

mucho más profesional, y con más aprendizaje 

encima. Tal vez en otro país, estudiando algo con 

respecto a foto. 

 

¿Hay algún fotógrafo que te inspire? Si 

es así, ¿quién, y por qué? Al estar en el 

medio fotográfico, he tenido la oportunidad de 

conocer a grandes fotógrafos y fotógrafas. Podría 

decir que todos y todas ellas me inspiran siempre. 

Todos tenemos una visión diferente, y es 

interesante conocerlas, compartirlas, y por qué no, 

admirarlas. 

Pero si me preguntan por alguno en específico, 

podría decir que una de mis inspiraciones más 

grandes es Leif Steiner; es un fotógrafo cultural. 

Cada foto que hace te puede llevar a diferentes 

culturas, y transmitir muchas emociones. 

También diría que John Moore es un gran 

exponente e inspiración. Es foto documentalista, y 

su trabajo es crudo, y muy emocional. Una gran 

inspiración también. 
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¿Que buscas transmitir en tus fotos? 

Sentimientos y emociones. Me gusta que al ver 

una fotografía, puedas sentirla y transportarte 

a ella. Al momento, y al sentir. 

Si no te dedicaras a esto, ¿qué estarías 

haciendo? Probablemente ejerciendo mi 

carrera de Administración en Ecoturismo 

¿Has estado en alguna exposición? Y si 

no, ¿te gustaría? Aún no he estado 

exponiendo mis fotos en ningún lugar, pero si 

me gustaría hacerlo en algún momento, tal vez 

cuando termine mi proyecto fotográfico actual. 

 

 ¿Qué tipo de técnicas ocupas? Creo no 

usar ninguna técnica en específico. 

 

 ¿Crees que la fotografía influye en la 

sociedad, y en cómo vemos las cosas? 

Absolutamente. La fotografía muchas veces es 

un método de protesta, y debe ser influyente 

en la sociedad actual. Es un medio de 

información muy completo y específico. Como 

dije antes, muchas veces vemos en fotos cosas 

que ni siquiera podríamos llegar a imaginar. 

Por ejemplo, el estallido social; de no ser por 

la fotografías (y lo audiovisual), 

probablemente no estaríamos al tanto de 

cómo funcionan muchas cosas en la calle 

 

¿Qué opinas sobre el feminismo? El 

feminismo está muy presente en mi vida y de 

forma muy fuerte. Un movimiento social, 

económico y político que debería estar 

presente en todas y cada una. 

Vivimos en un sistema patriarcal que potencia 

la discriminación social y de género, que 

encima motiva al machismo y la misoginia 

como algo aceptable entre la gente, y la 

sociedad; lo cual tiene que desaparecer, y  el 

feminismo es un movimiento que enfrenta 

todo esto de forma fuerte, clara, y concisa. 

 

 

 ¿Qué consejo le darías a 

alguien que está recién 

empezando en esto? 

Mucha práctica, paciencia, y pasión. 

Nunca se deja de aprender en este medio. 

También es importante aprender a 

observar, no solo mirar, a veces hay 

mucho más de lo que vemos, y no nos 

percatamos sólo porque no nos 

detenemos a observar con detalle. 

La belleza del caos 

a través de ojos amateur… 

 

 

 

 

 

33 



 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

DIBUJO: Sin Título. 

AUTOR: SOFIA DE LA BARRA – CUARTO MEDIO. 
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MASC TA-LOVER’S 

¿Cómo cuidar a mi animal 
de compañía en contexto de 
pandemia? 

Por Alejandra Beltrán – Docente de Inglés. 

En este contexto tan crítico ha existido un 

lamentable aumento del abandono animal. 

La cesantía, la falta de recursos, muchas 

veces llevan a las personas a tomar 

decisiones erradas y perjudiciales para 

nuestros compañeros peludos. Así también 

la falta de información con respecto a 

clínicas, centros y campañas de 

esterilización canina y felina, muchas veces 

impide que las personas brinden a sus 

animales atención veterinaria oportuna. 

Es esta pequeña sección les entregaré 

información sobre al menos dos clínicas o 

centros veterinarios a los que pueden 

acudir en distintos sectores del Gran 

Concepción, para que puedan entregar a 

sus regalones peludines bienestar y 

contribuyan a la tenencia responsable de 

animales de compañía. 

 

 

CORONEL 

Nombre de la clínica: Veterinaria Municipal 

Coronel 

Número telefónico: 41-2407155 

Dirección: Bannen 70, Coronel 

Nombre de clínica: Clínica Veterinaria Coronel 

Número telefónico: +56934876021 

Dirección: Lautaro 351, 4190000, Coronel. 

SAN PEDRO 

Nombre de la clínica: Veterinaria San Pedro 

Número telefónico: 41- 2373387 

Dirección: Los Acacios56, 4130000 

Nombre de la clínica: Veterinaria Municipal 

San Pedro 

Número telefónico: 41-2505086 

Dirección: Las Rosas 1345 

CONCEPCIÓN  

Nombre de la clínica: SOS Vet Concepción 

Número telefónico: 41-3180869 

Dirección: Lientur 669, Concepción, Chile 

Nombre de la clínica: Honu 

Número telefónico: 41-2170729, 988753458 

Dirección: Calle 106 N. 1777, Las Princesas, 

Concepción 

CHIGUAYANTE 

Nombre de la clínica: Clínica Veterinaria 

Chiguayante 

Número telefónico: +56977078434 

Dirección: Santa Elena 4, 4100000 

Nombre de la clínica: Animal Center 

Número telefónico: +56952313293 

Dirección: Pasaje Fragata Libertad (ex Pasaje 

4), N. 59 B, Olombi Banna, Chiguayante. 

HUALQUI 

Nombre de la clínica: Full Vet 

Número telefónico: +56982289606 

Dirección: La Concepción 307 B, Hualqui  

HUALPÉN  

Nombre de la clínica: Centro Veterinario 

Hualpén 

Número telefónico: 41-3247178 

Dirección: Grecia 906, Hualpén 

Nombre de la clínica: Clínica Medpet 

Número telefónico: 41-3348948 

Dirección: Trehuaco N. 620, 5200 

TALCAHUANO 

Nombre de la clínica: Clínica veterinaria y pet 

shop Edén 

Número telefónico: 41-2541958 

Dirección: Avenida Colón 1699, Talcahuano 

Nombre de la clínica: Clínica Kennel 

Número telefónico: 41-2584878 

Dirección: Colón 2870, Talcahuano. 
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RECETAS CASERAS: 

Presentado por Kaina Hurtado - Tercero Medio. 

Aritos de Manzanitas 

Horneaditas 

Si estás aburrido de  los aros de 

cebolla, la siguiente receta te 

encantará. ¡Aros de manzana! con 

ingredientes fáciles de encontrar en 

casa. Es un snack perfecto para ver 

películas o series, además de que es 

un postre saludable rico en fibra.  

Nuestros familiares nos comentaron 

que no sabían que se podían hacer 

con avena, lo encontraron muy rico 

y novedoso. Nunca habían probado 

aros de manzana y se volvieron sus 

favoritos.  

 

Ingredientes: 

 

 

 

 

 

 

[Escriba una cita del documento o el resumen de 

un punto interesante. Puede situar el cuadro de 

texto en cualquier lugar del documento. Use la 

ficha Herramientas de dibujo para cambiar el 

formato del cuadro de texto de la cita.] 

Preparación: Para empezar, 

corta la manzana en rebanadas y 

luego da forma de aros. Mezcla la 

avena en polvo con la canela. Luego 

mezcla las claras con la stevia. Unta 

los aros de manzana en las claras y 

luego rebozarlas en la mezcla de 

avena y canela. Cocina durante 8 a 

10 minutos en el horno a 200°C. 

Espolvorea con canela antes de 

servir. Es un postre saludable y rico. 

¡Intenten hacerlo sin miedo a 

equivocarse!  

Como se habrán dado cuenta, es un 

muy sencillo de preparar. Espero 

que lo intenten, envíen sus dudas y 

fotos a Facebook ARTES JMR. 

 

LES DESEO SUERTE EN LA VIDA, CUÍDENSE. 

 

 

36 



 

 

 

 

 

  

 

RECETAS CASERAS: 

Presentado por Kaina Hurtado - Tercero Medio. 

Ojo al pan de ajo 

Este pan, sinceramente, es mi 

favorito, no podía simplemente 

dejarlo a un lado. Cómelo al 

desayuno o a la once, acompáñalo 

con lo que quieras, aunque sea de 

ajo no queda tan fuerte, solo lo 

ideal. Claro que eso depende de 

cada uno, si quieres ponerle 10 

dientes de ajo nadie te juzga! 

Sinceramente, este postre lo hice por 

primera vez hace poco, quedó tan delicioso 

que lo quise compartir con ustedes, claro 

que, después deberán lavarse bien los 

dientes. Debo confesar que es lo más rico 

que me ha quedado, a todos les encanto, 

estoy segura de que lo haré muchas veces 

en el futuro. 

Ingredientes: 

 

 

 

 

 

 

Preparación: En un pocillo, ponga las 

dos tazas de agua tibia junto a 1 

cucharada de levadura y 1 de azúcar, 

revuelva y deje reposar 5 minutos.  

Luego, en un bowl, coloque las 5 tazas de 

harina, 2 cucharadas de azúcar, 1 de sal, 

4 cucharadas de aceite y la mezcla de 

levadura. Amase hasta crear una masa 

homogénea.  

En una bandeja, esparza 4 cucharadas de 

aceite y deja reposar la masa allí por 15 

minutos.  

Al pasar el tiempo, estire la masa por la 

bandeja,   espolvoree queso rallado, pique 

el ajo entero y reparta  por el largo de la 

masa junto al ajo molido y orégano al 

gusto.  

Realice tiras en la masa de forma vertical, 

y déjelo en el horno a 240° por 10 

minutos. Al retirar la bandeja esparza la 

mantequilla a lo largo de la masa. 

Nuevamente vuelva a poner la bandeja a 

240° por 10 minutos o hasta que quede 

dorado. Al terminar, retire de la bandeja y 

disfrute.  

LES DESEO SUERTE EN LA VIDA, CUÍDENSE 
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SURREALISMO 

 
MAX ERNST 
www.trianarts.com 

 

Por María José Arias - Segundo Medio 
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SURREALISMO 

 

MAN RAY 
“le violon d'ingres” 

 
Por María José Arias - Segundo Medio. 
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o buscar formas ecológicas y sustentables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUIÉN FUE JUAN MARTINEZ DE 

ROZAS? 

Libro de Historia de Concepción -Campos Harriet 

Por Fabián Contreras - Primero Medio. 

 

Juan Martínez de Rozas Correa fue 

abogado y político chileno, prócer de la 

Independencia de Chile. 

Fecha de Nacimiento: 28 de diciembre de 
1759. Mendoza, Argentina. 

Fallecimiento: Marzo de 1813. 

Educación: Real Universidad de San Felpe. 

Ocupación: Abogado 

Hijos: Ramón Rozas Mendiburu 

Padres: María Correa y Villegas, y Juan 
Martínez de Soto y Rozas. 

Fue   un destacado aristócrata 

penquista,  miembro importante de La 

Primera Junta de Gobierno y participó 

activamente en la política chilena de 

aquellos años, desempeñó el puesto de 

consejero de  AMBROSIO O·HIGGINS. Sus 

servicios como asesor de la intendencia. 

Tuvo diferencias con José Miguel Carrera 

quien le dió arresto en su domicilio, siendo 

posteriormente trasladado a Santiago y 

luego deportado a Mendoza el 10 de 

octubre de 1812. Falleció en esa ciudad en 

marzo de 1813 y fue sepultado en la 

iglesia Matriz  de esa ciudad. En  1889 el 

presidente Balmaceda    repatrió   sus 

restos, y en 1890  fueron llevados a 

Concepción donde reposan sus restos en 

un mausoleo construido 

especialmente para  próceres  penquistas. 

 

 

 

UY¡¡¡ NO LO SABIA. 

Por Johanna Saavedra -  Profesora Diferencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Pudú es el ciervo más 

pequeño del mundo  
y es originario de nuestro 

país,  habita en la zona sur 

de Chile, se encuentra en 

peligro de extinción. 

 

Existe sólo una deportista 
chilena, que ha participado 
en 5 Juegos Olímpico en 

una misma disciplina 
deportiva. La maratonista   

Erika Olivera de la 
Fuente. 
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MEDIO AMBIENTE 

 
Editorial Diario Concepción  

Por Rodolfo Sánchez Perret 
Decentes Artes Visuales – Inspector General 

La gestión de los 

residuos generados en la 

pandemia 

Reducir el impacto ambiental del uso de 
los elementos de protección personal es 
uno de los objetivos de la Mesa Social, 
impulsada por las Seremis de Ciencias y 
Medio Ambiente, y que cuenta con el 
apoyo de la Unidad de Desarrollo 
Tecnológico de la Universidad de 
Concepción. 

En las primeras semanas, la pandemia de 
Covid-19 entregó un descanso al planeta. 
Dadas las medidas restrictivas y de 
confinamiento, hubo menor emisión de 
contaminantes, disminución de residuos y 
desechos en el medioambiente. Los 
canales con aguas transparentes en 
Venecia quedarán entre las imágenes más 
significativas de ese periodo. 

Lo que nadie se imaginaba era que la 
propia pandemia traería problemas 
ambientales asociados. El mundo se ha 
visto obligado a fabricar -y utilizar en 
tiempo récord- millones de mascarillas, 
pantallas acrílicas, lentes, guantes, entre 
otros elementos de protección personal, 
con el objetivo de frenar el contagio por el 
coronavirus. Según los especialistas, más 
de un 99% de los materiales que se 
ocupan en la elaboración de estos 
productos contra la Covid-19 no son 
biodegradables. 

 

El problema se agudiza cuando hay cierta 
despreocupación por la deposición de 
estos elementos de protección personal. 
Se ha informado que las alcantarillas y las 
estaciones de bombeo de aguas pluviales 
se obstruyen con guantes de látex y 
máscaras faciales, puesto que muchas 
personas están deshaciéndose de ellos en 
los inodoros. En Chile, millones de estos 
productos son desechados diariamente, y 
un importante porcentaje no es 
depositado de la forma que se esperaría y 
que facilitaría un correcto reciclaje o 
deposición final. 

La cultura del reciclaje quedó en un 
segundo plano ante la emergencia 
sanitaria. Chile además no cuenta con una 
normativa de reciclaje o separación de la 
basura domiciliaria, por ende, no hay 
incentivo legal para clasificar y disponer 
los residuos separadamente. Tampoco la 
recolección selectiva de la basura, ni una 
gestión integrada como política de Estado. 
Es una materia que descansa en la 
voluntad de cada ciudadano: puede 
depositar los residuos de manera 
indiscriminada,  

Reducir el impacto ambiental del uso de 
los elementos de protección personal es 
uno de los objetivos de la Mesa Social del 
Gobierno Regional, impulsada por las 
Seremis de Ciencias y Medio Ambiente, y 
que cuenta con el apoyo de la Unidad de 
Desarrollo Tecnológico de la Universidad 
de Concepción. Es un buen comienzo: la 
asociatividad público-privada para el 
cuidado del medioambiente es 
fundamental. De esa experiencia podrían 
nacer iniciativas replicables en todo Chile. 
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javiera agüero morales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIBUJO: “EL  CAMINO” 
AUTOR: Sofía de la Barra – Cuarto Medio. 

El genial pintor surrealista 

español, Salvador Dalí 

Domènech utilizó 6 espejos 

para realizar ésta  obra. 

 Auto retrato de su musa y 

esposa Gala y de él. 

Lucila de María del Perpetuo 

Socorro Godoy Alcayaga, más 

conocida como Gabriela 

Mistral, poetisa, diplomática y 

profesora. Ha sido la única 

chilena ganadora del premio 

Nobel de literatura. 
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-MÚSICA  

JUAN GABRIEL 
Por Javiera Agüero – Primero Medio 

www.milenio.com 

Vuelvo a escribir tu nombre cuatro años 

después de tu partida. Con tu muerte 

sepultaste al comentarista que en mal 

momento te llamó naco, cuando una 

nación lloraba tu ausencia y alababa tus 

canciones. Faltó poco para que casi un 

millón de personas fuéramos a cantarte a 

Bellas Artes. Las radiodifusoras y la 

televisión repetían tus interpretaciones y 

eras tú el que pedía para sí mismo 

háblame de mí. Imposible no acordarse de 

aquel muchacho que sin dinero ni nada 

que dar llegara a la capital a buscar el 

triunfo como artista popular. Hambre, 

cárcel y trabajos mal pagados al principio 

no te hicieron caer en el abismo y 

superaste con tus letras la tempestad de 

esa realidad que a tantos decepciona pero 

no a ti porque traías amor para dar. 

Convertiste tu vida en obra en la misma 

ciudad y con la misma gente.  

Fue una tarde del 28 de agosto de 2016 

que las noticias vomitaron lo que nadie 

quería creer. Si lo que se ve no se 

pregunta era imposible creer que así fue. 

Andabas triunfando en Estados Unidos, de 

gira, como si fueras un novato 

consolidando una carrera donde los éxitos 

se renuevan con otros intérpretes. Abriste 

tu último concierto con “México es todo”: 

único, mágico, fantástico; músico, rítmico 

y romántico; exótico, turístico y muy 

plácido. Tono, con tu ambigüedad sexual 

pasión de todos”.  

Identidad nacional, hispanoamericana, esa 

que aún no alcanzamos a procesar los 

mexicanos. Cantas, brindas, bailas, 

contagias a todos con tu ritmo, con tu 

tono, con tu ambigüedad sexual. 

Dieciocho plumas, entre escritores, poetas 

y cronistas te: “Del que ha sufrido del 

poder de su garganta”. 

“El ídolo de las joteras”… Nos dejaste 

discutiendo sobre la libertad de expresión, 

el derecho a la diferencia, las 

intromisiones en tu vida privada, los 

pleitos por tu legado. Hoy andan tras la 

pintura que Rivera hiciera a María Félix, 

sin que la autoridad la encuentre. México 

te perdonó todo y uno no puede menos 

que alabarte, agradecerte, venerarte y 

pedirte que no dejes de cantar, Querida…  
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DEPORTES. 

Gobierno autoriza a entrenar en 

zona con cuarentena. 
Por Felipe Campos – Octavo Básico 

www.anefp.cl 

Todos clubes de Primera División y Primera B 

estarán habilitados para realizar prácticas a 

partir del miércoles 15. 

La ministra del Deporte, Cecilia Pérez, 

anunció esta mañana la autorización del 

Permiso Único Especial para jugadores, 

cuerpos técnicos y funcionarios de los 

clubes de Primera División y Primera B. 

 

"Hemos recibido una muy buena noticia esta 

mañana", dijo el presidente de la Asociación 

Nacional de Fútbol Profesional, Sebastián 

Moreno. "Este es el primer paso en el 

regreso a la actividad del fútbol 

profesional, algo que estábamos 

esperando con ansias y por lo que hemos 

estado trabajando muy duro durante casi 

cuatro meses. Agradecemos muy sinceramente 

la disposición del gobierno y el trabajo en 

conjunto que realizamos con la ministra del 

Deporte, Cecilia Pérez". 

 

Esto permitirá el traslado a los entrenamientos 

de jugadores, cuerpos técnicos y personal de 

los clubes a sus respectivos centros 

deportivos. De esta manera, los 18 clubes 

que se encuentran en zonas en 

cuarentena podrán desplazarse a sus 

lugares de práctica con un máximo de 30 

personas. Los entrenamientos se realizarán 

sobre la base del protocolo de regreso a la 

actividad del fútbol profesional de la ANFP y 

serán supervisados por los cuerpos médicos de 

los clubes. 

 

A su vez, los clubes que ya se encuentran 

entrenando o están en zonas sin 

cuarentena vigente, cuentan con la 

autorización para continuar sus 

entrenamientos de manera normal, con un 

máximo de 50 personas. 

 

Sebastián Moreno explicó que 

"estos entrenamientos se 

realizarán bajo los protocolos 

que hemos desarrollado, que 

están en línea con las 

disposiciones de la autoridad y 

tienen como prioridad la seguridad de las 

personas, y con la estricta supervisión de 

los cuerpos médicos de los clubes. Un 

tercio de nuestros equipos ya está 

entrenando sobre la base de estos 

protocolos en las zonas donde no hay 

cuarentena y no han tenido 

inconvenientes". 

El mandamás del fútbol chileno precisó que 

"es importante aclarar que no estamos 

'volviendo a jugar a la pelota'. El fútbol es 

una actividad profesional, que le entrega 

empleo a casi 30 mil personas, y que ha 

desarrollado protocolos con estándares del 

más alto nivel mundial a cargo de los 

prestigiosos deportólogos y 

epidemiólogos, encabezados por los 

doctores Fernando Yáñez y Jaime Labarca. 

El gobierno tuvo en consideración este 

trabajo realizado y nos ha entregado los 

permisos". 

La autorización también incorpora el 

regreso a los entrenamientos de los 

árbitros y asistentes del fútbol 

profesional, tanto en Santiago, 

Antofagasta y Concepción. Los 

jueces, al igual que los equipos de 

fútbol, trabajarán bajo los 

protocolos establecidos. 
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Retorno fantasma: Comunidad 

educativa no está dispuesta 

a volver a clases pese a 

plan del Gobierno. 

www.radio.uchile.cl 
Por Ruth Saavedra Uribe  

Apoderada Liceo JMR- Séptimo Básico.  

El eventual regreso presencial a clases 

planteado por el Gobierno ha generado un 

debate de envergadura tanto en el ámbito 

político como en los profesionales de la 

salud. 

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, 

ha debido explicar reiteradas veces el plan 

de La Moneda frente a los legisladores, 

quienes, a su vez, cuestionan la viabilidad 

del procedimiento. 

En concreto, el Ejecutivo pretende retomar 

este año las clases 2020. Para aquello, la 

comuna en que esté inserto el 

establecimiento deberá estar en la fase 

cuatro del plan Paso a Paso y será, hasta 

ese entonces, voluntario el retorno. 

Debates hay de sobra, expertos y 

autoridades argumentan sus 

posturas validándose en estudios y 

experiencias foráneas, sin embargo, 

poco se ha escuchado a los 

implicados directos en un eventual 

retorno presencial a clases: la 

comunidad educativa. En busca de 

este propósito, Radio y Diario 

Universidad de Chile dialogó con tres 

estamentos de la comunidad: 

dirección, apoderados y alumnos, 

coincidiendo todos en que este año 

se debe renunciar a clases 

presenciales, pues no estarían dada 

las condiciones. 

 

María Alejandra Benavides es directora de 

la escuela básica Millahue, de la comuna 

de Cerro Navia. Según cuenta, en todo 

este plan propuesto por el Gobierno no se 

ha consultado a los directores ni directoras 

de escuelas, sino que las indicaciones 

bajan verticalmente. Los directores no 

hemos sido convocados a nada, no tenemos 

idea, solo esperamos -tal como funciona el 

Ministerio en esta administración- que bajen 

las ordenes desde arriba”. Benavides afirmó 

que los apoderados de su comuna por ningún 

motivo mandarán a sus hijos a clases, la única 

posibilidad de que así sea será cuando esté 

dispuesta una vacuna contra el Covid-19, pues 

antes, un retorno es muy difícil, independiente 

de lo que diga el Gobierno. 

“La semana pasada hubo un pronunciamiento 

por parte de los centros de padres de Cerro 

Navia, los cuales están unidos en una mínima 

coordinación, y ellos incluso están pensando 

en algún tipo de acción judicial. Ellos han 

determinado que la vacuna es el punto de 

inflexión para volver”. 
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DEPORTES.  

CHEERLEADERS. 
Por Daniela  Quezada – Primero medio. 
 
En la actividad física, la animación,  

cheerleading consiste en el uso organizado 

de música, baile y gimnasia, Los 

espectáculos de animación son muy 

frecuentes, sobre todo, en deportes de 

equipo. La animación ha cobrado tal 

importancia que ha pasado a considerarse 

una actividad física extrema  

El cheerleaders es un deporte 

proveniente de los Estados Unidos, tanto 

mixto como femenino, que combina 

gimnasia, acrobacias y baile 

principalmente, todo ello acompañado de 

una música muy rápida y movida acorde 

con los fugaces movimientos de 

los cheerleaders. La animación posee una 

gran tradición, con aproximadamente 1.5 

millones de porristas solo en el país 

americano. Además de su fin ya 

mencionado, es considerado como un 

deporte más, existiendo incluso 

competiciones mundiales como The 

Cheerleading Worlds, en la cual compiten 

más de mil equipos para ganar la medalla 

de oro que los distinga como el mejor 

grupo animador. 

 En el resto del mundo es poca la 

práctica de la animación, salvo en 

algunos países con influencia de los 

deportes de EE.UU. o con concursos 

de animación auspiciados por 

marcas privadas. Se estima que la 

animación posee alrededor de 

100.000 participantes repartidos en 

diferentes países del todo el mundo. 

 

En chile esta actividad que se denomina 

"porristas" ha tenido una rápida difusión 

desde comienzos de los años 90, con 

competencias periódicas en que participan 

colegios, liceos y universidades, algunos 

miembros de varias federaciones 

internacionales de cheerleaders tales 

como UCA, UDA, IASF y USASF. Tras los 

mundiales 2006-2012 Chile se consolida 

en la disciplina  

Integrantes 

Existen diferentes posiciones en los equipos 
de animación, que son: 

● Voladora (Flyer): es la persona que se 
lanza hacia arriba por medio de cargadas. 
También realiza elementos de equilibrio y 
flexibilidad. 

● Base: la base se encarga de lanzar 
(atrapándola luego) y cargar a una 
voladora. Puede ser entre uno y cinco el 
número de bases para subir a una 
voladora. 

● Central: son los integrantes que realizan 
más baile y gimnasia al frente o centro de 
la rutina apoyando al equipo, también 
emplea algunos levantamientos para poste 
y flexiones. 

● Cuidador (Spotter): su trabajo puede 
ser como base secundaria o trasera 
ayudando a cargar a la voladora, así como 
de cuidador solamente, sin tener contacto 
con la voladora, para el desmonte. 
(Backspot) 

● Poste: es como una voladora, pero 
mientras cargan a una poste ella carga a 
una voladora. 
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Ennio Morricone, fue un destacado 

compositor italiano, estuvo 

nominado al premio Oscar en 6 

oportunidades, sólo ganó dos 

estatuillas, una el 2007 Oscar 

honorífico y en el 2016  Aunque 

la banda sonora más recordada 

es para  la película “La misión.” 

 

 

En diferentes países del mundo 

se llevan a cabo, las olimpiadas 

de matemáticas, en el país se 

realizan hace 31 años por la 

Sociedad de matemáticas de 

Chile, en el presente año las 

olimpiadas se realizarán en 

forma virtual. 

 

El observatorio ALMA se 

encuentra situado en la región 

de Atacama, al norte de Chile, 

el   radiotelescopio está 

compuesto por 66 antenas de 

alta precisión. Esto se 

complementa con un conjunto 

compacto de cuatro antenas de 

12 metros de diámetro y doce 

antenas de 7 metros. 

 

Be my eyes, es una 

aplicación que se creó para 

ayudar a personas con 

problemas visuales o ciegas, 

toma el poder de la 

tecnología y la conexión 

humana para llevar vista a 

las personas con 

discapacidad visual.  
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UY¡¡¡ NO LO SABÍA. 

Por Johanna Saavedra Profesora Diferencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-MÚSICA 

www.cooperativa.cl 
Por Catalina Tardón – Cuarto Medio. 

 

Estudio del cerebro explica 

cómo la música evoca los 

recuerdos 
Muchas veces al escuchar música 
reconocemos los primeros compases de 
una vieja canción y en nuestra cabeza se 
desata una cascada de pensamientos y 
emociones que nos transportan a un 
cumpleaños, un día de verano con amigos 
o la muerte de un ser querido. Una 
reciente investigación estadounidense 
explica qué ocurre en el cerebro 
cuando una melodía nos hace viajar 
al pasado. 
 
¿A quién no le gustaría que determinados 
momentos de su vida estuvieran 
acompañados por su propia banda 
sonora? "Nuestro día a día carece de 
banda sonora espontánea, pero 
muchos de nuestros recuerdos son 
películas mentales que empiezan a 
proyectarse en nuestra cabeza 
cuando escuchamos una pieza 
musical familiar, que actúa como su 
banda sonora", explica Petr Janata, 
profesor de sicología en el Centro para la 
Mente y el Cerebro de la Universidad de 
California en Davis. 
 
Janata relata en las páginas de la 
revista Cerebral Cortex cómo en una 
región de nuestro cerebro, 
relacionada con el almacenamiento y 
la recuperación de recuerdos, las 
neuronas trabajan como centro de 
conexión entre melodías familiares, 
memoria y emoción. 

Trabajos previos de este especialista 
habían demostrado que la música, como 
los olores, es un potente evocador de 
recuerdos. 

 
 

El filósofo Sócrates, en relación 
a su esposa Xantipa, cuando le 
preguntaban por qué se casó 

con una mujer con una 
personalidad tan difícil y si le 

gustaba vivir con ella. El 
filósofo siempre contestaba: Lo 

que me gusta es aprender 
todos los días de una persona 
con un carácter tan malo. No 
hay escuela mejor que el trato 

con los demás. 

 

La valerosa chilena, Paula 

Jaraquemada defendió su 

hacienda y a los soldados que 

se escondían en la bodega, de 

las tropas realistas, 

provocando que el jefe de 

ellos,  no se atreviera a 

matarla, mandó éste a 

incendiar la casa.  
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El estudio. 

Trece estudiantes de la citada universidad 
se prestaron para el experimento en el que 
escucharon 30 fragmentos de canciones -
extraídas de listas Top 100 
correspondientes a cuando ellos tenían 
entre siete y 19 años- mientras Janata 
examinaba sus cerebros mediante una 
resonancia magnética funcional. 

Los participantes debían además puntuar 
de cada tema lo familiar que les era, si les 
había gustado, traído o no recuerdos y 
otras cuestiones similares. 

De media, cada uno reconoció 17 de 
las 30 canciones y de ellas unas 13 
estaban moderada o fuertemente 
asociadas con memorias 
autobiográficas. Aquellas que evocaban 
recuerdos más vívidos eran capaces 
también de provocar las respuestas 
emotivas más conmovedoras. 
 
Cuando Janata comparó las respuestas de 
los participantes con sus resonancias se 
percató de que cuanto más importante 
era el recuerdo evocado mayor 
actividad registraba la parte alta 
(dorsal) del córtex prefrontal medial, 
una zona que previamente había 
despertado su interés por varios motivos. 

Por un lado, está relacionada con la 
recuperación de las memorias y, por otro, 
el placer y las respuestas emocionales 
provocadas por la música modulan su 
actividad. 

 

Al igual que la música, los olores también 

evocan recuerdos. 

Mapas tonales. 

 
Pero esto no fue lo más 
sorprendente. Empleando un modelo 
diseñado por él mismo, Janata elaboró 
mapas tonales de cada fragmento de 
canción y comprobó cómo esta región 
cerebral seguía el progreso de la melodía 

al tiempo que evocaba los recuerdos 
que le traían esas notas. 

Es decir, es capaz de "seguir los aspectos 
estructurales de la música", señala el 
autor. 

Los descubrimientos de este investigador 
podrían explicar, al menos en parte, por 
qué la música es capaz de provocar 
fuertes respuestas en pacientes con 
el mal de Alzheimer, cuyas memorias 
están devastadas. 

La zona dorsal del córtex prefrontal medial 
es, curiosamente, una de las que más 
tarde se atrofian en estos enfermos y tal 
vez por eso escuchar una melodía de 
antaño desate en sus cabezas emociones y 
recuerdos. 

Todos los recuerdos llevan consigo una 

o varias emociones asociadas. 

 Los que vienen con emociones más potentes, 

miedo, asco, ira, tristeza, nostalgia, felicidad, 

etc, son los que más perduran en nuestra 

memoria. Son precisamente las emociones las 

que consiguen que aprendamos de nuestras 

experiencias y vivencias para que, en el futuro, 

sepamos tomar las decisiones que nos vayan a 

provocar un estado emocional más placentero. 
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HORIZONTALES: 
 
9.- Filamento dieléctrico, transmite escuchas telefónicas e 

imágenes  
10.-Objeto de cristal, con filamentos que producen luz. 
11.- Trasporte Aéreo, para pasajeros y carga. 
12.- Objeto, (eléctrico, batería o pilar) que se transmiten en 
ondas. 
13.- Red que sirve, para comunicar, aprender y enviar mail. 
14.- Objeto eléctrico, que sirve para calentar comida. 
15.- Objeto eléctrico, que sirve para limpiar ( con agua y 
detergente) la ropa. 

VERTICALES: 
1.-Objeto que nos sirve para jugar, escribir y          

enviar mail. 
2.-Objeto con  motor, que transporta personas y carga.  
3.-Aparato de rayos x, que analiza el interior de un 
objeto.  
4.-Objeto eléctrico, que transmitir imágenes y sonido 
Objeto, que sirve para comunicarse a corta y  larga 
distancia.  
6.-Transporte, que puede viajar fuera de la órbita 
terrestre.   
7.-Objeto eléctrico, para conservar alimentos en frío. 
8.- Objeto eléctrico, que sirve para limpiar la casa. 

  

ENTRETENCIÓN -  CRUCIGRAMA  Por Johanna Saavedra Zurita 

INVENTOS DEL SIGLO XX 

Buscar los diferentes inventos del siglo xx, en las líneas  

horizontales y verticales. 

 

P 

 

50

 

 

49 

 

49 



      GALERÍA DE IMÁGENES 
 

      FOTOGRAFÍAS GANADORAS 
             POR CATEGORÍA 

 “MI HISTORIA EN  

  TIEMPOS DE COVID 

                         
        “Pasos en la naturaleza”                                                      Sin título.  

         Martina Uribe – II E.M                                                     Anónimo – I E.M. 
        Categoría Naturaleza.                                                    Espacios Íntimos.                                                

                                                  

 
 

 
Comunidad Educativa Liceo JMR, 2019 – 2020. 

  

Síguenos en 
https://www.liceojmr.cl 

ARTES JMR     
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