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Al avanzar de los días , casi sin darnos 
cuenta vemos como ha pasado el tiempo y 
comenzamos a llegar a finales del año escolar. 
Sin duda un año muy especial y diferente a lo 
vivido hasta en los años anteriores. El esfuerzo, 
creatividad de los profesores en su trabajo 
pedagógico permitió que los aprendizajes 
pudieran seguir desarrollándose, así lo notaron 
los alumnos y alumnas que valorizaron ese 
trabajo, realmente gran parte de ellos sintieron 
ese apoyo, esa entrega a través de una 
pantalla de computador, un Tablet e incluso a 
través de un celular.  

Llegamos a la Edición N° 19 de Revista 
Arteweb la última que se trabajo en este año 
escolar, cuya temática principal esta dedicada 
a la Navidad. La participación de cada uno de 
los estudiantes, profesores, apoderados ha 
sido fundamental, los felicitamos por ello, 
creemos que tras cada edición el Proyecto ha 
ido consolidándose a pesar de los tiempos que 
estamos viviendo con respecto a la pandemia 
del Covid 19, que esperamos pueda ir 
desapareciendo. 

Felicitamos nuevamente al equipo 
editor de la Revista , por el trabajo desplegado 
, ya que las personas que han podido leer cada 
uno de los ejemplares lo han hecho notar, 
reconociendo en el un excelente proyecto que 
cumple con los objetivos que han sido 
planteado desde los inicio, ser un medio de 
comunicación del Liceo Juan Martínez de Rozas 
y sobre todo , que permitiera que los 
estudiantes se motivaran a participar , 
compartiendo sus inquietudes, puntos de vista 
de la cultura nacional e internacional y 
mantener el entusiasmo.  

 
Los seguimos invitando a ser parte de 

este hermoso proyecto , con sus artículos, 
investigaciones, dibujos , creaciones y 
opiniones , nos vemos en la próxima edición 
,que será ya en el año 2021. 
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PALABRAS DEL DIRECTOR 

 

En esta última edición de la revista Arte Web del presente año, quiero destacar en primer lugar ese 

trabajo sostenido y creativo de un grupo de estudiantes, docentes, apoderados, directivos que al pasar del 

tiempo se ha ido fortificando y perfeccionado, me refiero a los que integran el equipo editorial de este 

Proyecto.  

Sabemos y lo hemos repetido a lo largo de este año que no ha sido fácil, cuidar en primer lugar 

nuestra salud y la de los demás, encontrar los mecanismos más adecuados para estar cerca de los 

estudiantes, apoyarlos como siempre lo habíamos hecho, presencialmente. Al final fuimos aprendiendo y 

perfeccionando el manejo de la virtualidad, hablarnos a través de una pantalla, situación tan fría y poco 

acogedora, pero ahí afloraba la creatividad y muy buena disposición tanto de los docentes como de los 

propios estudiantes y se fueron dando una serie de actividades que nos entusiasmó tanto por su novedad 

como por la riqueza en las respuestas que se iban obteniendo. 

Por enumerar algunas, destacamos el Concurso de Fotografías Mis historias en tiempos del Covid, 

Desafíos de Educación Física, la creación de Cápsulas en video de cómo cuidar nuestra salud y c  el medio 

ambiente, Concurso de Biografías de personajes Históricos en video, Tutoriales en Ingles e incluso ahora 

último en un Concurso de Pintura y Dibujo. 

Y se logró, pudimos salir delante de la misma forma como un grupo de estudiantes que conformaban 

el cuarto año medio pudo terminar su año escolar y participar de una hermosa y significativa ceremonia de 

Licenciatura en el propio Liceo semipresencial, respetando las medidas sanitarias que ameritaba la actividad. 

Felicitamos a los alumnos de cuarto medio por el logro de su año escolar y esperamos que sus sueños 

futuros puedan llegar a ser realidad, les hemos entregado las herramientas.  

Un abrazo a toda la comunidad liceana que conforma el Liceo y les deseo que tengan una feliz 

Navidad y un próspero año nuevo 2021. 

 

Ariel Sepúlveda Salinas 
Director 
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“UN DÍA LA VEZ” 

REFLEXIÓN SIN INTENCIÓN 
 

Por: Eugenio Chandia Arce. 
Profesor de Historia y Geografía. 

Coordinador UTP. 

 
 

“ALEGRÍA CONTENIDA” 
 

 

 

“NAVIDAD O VANIDAD”  

MEJOR HUMILDAD  
 

Si usted y yo pudiéramos elegir donde 

nacer, lo más probable que pidiéramos a 

Dios nos diera la oportunidad de hacerlo en 

un lugar seguro, con los mejores médicos y 

lo más abrigado posible. Sin embargo, Dios 

hecho hombre decidió venir a nacer en un 

pesebre en Belén, abrigado con la ropa 

sobrante de su madre y asistido por la 

mirada atónita de un par de animales. 

 

 

Desde que nuestro señor Jesucristo 

comenzó a vivir entre nosotros vino a 

mostrarnos su mensaje de humildad, 

mientras fue joven compartía con los 

ancianos y aprendía de ellos, abrazo el 

modesto oficio de carpintero heredado de 

su padre terrenal José, y cuando comenzó 

su ministerio se rodeó de las personas más 

descendidas en la escala social de su 

época, no porque él no pudiera acceder a 

otras escalas sociales, sino simplemente 

porque su mensaje y reino no era de este 

mundo, sino centrado en lo espiritual.  

 

Su forma de nacer, sus primeros años, su 

ministerio en sí lo llevan a expresar en el 

sermón del monte: “Dichoso los humildes 

porque recibirán la tierra por heredad”.  

 

En esta fiesta de navidad no nos 

preocupemos del tamaño o el valor de los 

regalos que haremos o que recibiremos, 

sino que nuestro corazón mantenga 

siempre la pureza del día en que nacimos, 

que las cosas materiales no nos aparten del 

propósito que tuvo Jesús cuando vino a la 

tierra.  

 

Enseñarnos que seremos Bienaventurados 

y recibiremos la tierra por heredad, si 

tenemos siempre un actuar humilde frente 

al señor y a quienes nos rodean, porque 

siempre habrá más gozo en servir, que en 

ser servido.  

 

 
 

Tristram Shamdy  
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CUENTOS DE NAVIDAD 

EL HOMBRE DE JENGIBRE: 
Por: Gabriella Tovar Tovar – Séptimo Básico. 

 

Era Navidad, y como cada año, la abuelita se 

puso a hacer un hombre de jengibre. Formó la 

cabeza, el cuerpo, los brazos y las piernas y, 

pero cuando iba a meterlo en el horno, el 

hombre de jengibre saltó de la bandeja y 

escapó. 

La anciana corrió, pero el hombre de jengibre 

fua más rápido que ella. En su huida, se cruzó 

con un pato que quería comerle, pero el 

hombre de jengibre se escabulló. Después se 

encontró con un cordero, que también quería 

saborearlo. Huyó de todos ellos camino del rio, 

donde estaba un zorro muy astuto que le dijo: 

¡Soy tu amigo¡ Te ayudaré a cruzar el rio. 

El hombre de jengibre se echó encima de la cola 

sedosa del zorro y este salió nadando por el rio. 

EL zorro le pidió que se echara sobre su espalda 

para que no se mojara 

Nunca me alcanzarán- Exclamó el hombre de 

jengibre- y en ese momento el animal se echó 

atrás la cabeza, tiró al hombre de jengibre en 

el aire y lo dejó caer en la boca. 

La anciana, que lo vio todo, regreso a casa y 

decidió hornear un pastel de jengibre en su 

lugar. 

 

 

 

LiceoJMR                         

 
 Fuente: www.liceojmr.cl 

 
 

CONCURSO   DE TARJETAS NAVIDEÑAS: 
“UNA TARJETA DE NAVIDAD PARA MI LICEO.” 

Organización a cargo de Johanna Saavedra – 

Educadora PIE. 

 

Se le invitó a todo el alumnado, a participar, 

confeccionando una tarjeta de navidad, con los 

materiales que tuvieran en sus casas, algo 

sencillo y que transmitiera un mensaje.  El 

miércoles 9 de diciembre, se llevó a cabo, el 

concurso.  

El objetivo era, entregar un saludo al Liceo, en 

época de pandemia, ya que ha sido un año tan 

complejo y él (Liceo) ha estado solo la mayor 

parte del presente año sin: las risas, los juegos, 

las conversaciones, la música, el baile, 

deportes, desayunos, almuerzos, la lectura de 

libros, el estudio y las clases. Y la magia se hizo 

presente, pudimos observar algunas tarjetas 

de navidad, que llegaron a dar vida, a ésta 

hermosa etapa del año. 

Los ganadores fueron: 

1º lugar Abraham Mendoza 

Alumno de 8º básico. 

2º lugar Daniela Quezada 

Alumna de 1º medio 

3º lugar Fabian Contreras S. 

Alumno de 1º medio. 

El martes 29 de diciembre se entregarán 

los premios, a cada persona; una caja 

navideña de alimentos. Cabe destacar que 

también se lleva un premio, la alumna de 

1º medio Fabiola Alvarado con una 

mención honrosa. 
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Nuestro entrevistada es, una de las 

profesionales a cargo de Arte Web: 
LORNA MORALES COLLA. 

Licenciada en Artes Visuales, mención escultura. 

Profesora en Enseñanza media. 

Magister en Educación. 

Entrevista: Estudiantes Equipo Arte Web. 
 

¿QUÉ LA INCENTIVO A CREAR UNA REVISTA? 

R: A principio de año, llegamos con toda la 

motivación a clases y de repente paso esto de la 

pandemia. Había que hacer cosas nuevas, nos 

adaptamos: EL concurso de fotografía, que resultó, 

recibí más de 40 fotografías. Después hicimos el 

video del medio ambiente y los 50 años del liceo, 

con resultados increíbles. Se nos ocurrió con 

Fernando hacer una revista virtual, Don Ariel nos 

comentó que había trabajado en una revista en el 

2014. Fusionamos las ideas y salió el proyecto Arte 

Web.  
 

¿QUÉ LE PARECEN LOS RESULTADOS? R: Estamos 

super contentos con los resultados, porque hemos 

tenido contacto con los estudiantes de todos los 
cursos. Se logran objetivos pedagógicos y podemos 

saber cómo están. Ha sido un proyecto muy bello. 
Cada revista nos motiva a hacer la otra, por su 
participación. Se los agradezco. 

¿CUÁL FUE SU PRIMERA IMPRESIÓN DE LA 

ANTIGUA REVISTA ARTE WEB? R: Me gustó y quise 

hacer de inmediato la revista nueva. Había hartos 

aspectos mejorables, por los avances de la 
tecnología. Agregamos el video promocional que era 

un plus nuevo. En el fondo el mérito que tiene Arte 
Web 2020, es que la logramos sacar en una 

pandemia.  
 

¿EL RESULTADO DE LA EDICIÓN N° 15, (SU 

PRIMERA EDICIÓN) FUE LO QUE USTED ESPERABA? 

R: Fue más de lo que yo esperaba. Esperaba una 

revista sencilla y con menos páginas, Todos los 

estudiantes querían ver la siguiente. Fue 

participativo, con una cantidad importante de 

estudiantes y profesores. Nos dimos cuenta de que 

era una forma nueva de entregar contenidos. 

Ustedes investigaban, leían y analizaban un tema, 

por lo tanto, el hecho de motivarlos a leer era un 

gran logro. 

 

 

 

¿QUÉ OPINA DE SU EQUIPO DE TRABAJO? 

R: Excelente. Nos llevamos super bien, somos una 
familia. Yo trabajo con Fernando en casi todos los 

aspectos de la revista, compartimos ideas similares. 

Cada estudiante aporta un granito de arena. Según 
sus intereses y su forma de ver la vida. En el fondo 

hemos logrado sobrellevar una situación 
sumamente compleja a nivel mundial, de una forma 

lúdica. Arte Web, es un equipo que está conformado 

en base al cariño y eso es impagable. 
 

¿LA OPINIÓN QUE TENÍA AL RECOMENZAR LA 

REVISTA ARTE WEB ES LA MISMA QUE EN EL 

PRESENTE? R: No, ahora la quiero más que antes. 

Tenemos más ideas, más metas para el próximo 

año, independiente de que estemos en pandemia o 

no. La queremos ir enchulando y mejorando cada 
vez más. 
 

¿CUÁL ES SU EDICIÓN PREFERIDA? R: Uy, es difícil. 

La primera es el primer logro. La de septiembre, me 

gustó mucho la portada. La de las ciencias me 

gustaron los artículos. La revista de los 50 años me 

gusta porque observe toda la trayectoria del 

colegio. La de Navidad, esta super bonita, por la 

participación de las chicas, en la sesión fotográfica 

de Portada. Me puso feliz verlas motivadas y 

contentas. Ustedes siempre son el motor. 
 

¿CUÁL ES EL RECUERDO O AROMA QUE LA LLEVA 

A SU INFANCIA? R: Las habas cocidas y la radio bio-

bio, jajaja... Yo era super cercana a mis abuelos 

cuando niña. Mi abuela cocía habas de su cosecha, 

entonces con ese aroma, yo sabía que íbamos a 

comer en la terraza escuchando la radio bio-bio. 

Entonces me acuerdo de mi infancia, de mi abuelita, 

del campo y mi vida de Heidi. Mi mundo feliz. 

¿QUÉ O QUIÉN ES SU MAYOR REFERENTE EN 

ESTOS MOMENTOS? R: Mi abuela, era una mujer 

extraordinaria, todo lo que yo hago un poco refleja 

lo que me enseño. Ella y mi mamá son mis dos 
referentes de vida, mujeres que yo admiro por 

hartas cosas en realidad, son unas sobrevivientes.  
 
 

¿CUÁL ES SU LIBRO FAVORITO Y POR QUÉ? 

R: Cuando era niña, en el campo del que hablé 

había poquitos libros, no había luz. usábamos velas, 

era super rustico y cuando yo me aburria mi abuela 

me mandaba a leer, jajaja tenía La Biblia, Corazón 

y La Metamorfosis. Entonces, yo leí La Metamorfosis 

cuando era super chica, fue un libro que me impacto 

y me dejo wow. un libro fantástico. 

 

¿CÓMO HA SOBRELLEVADO LAS CLASES ONLINE? 

R: Con sangre, sudor y lágrimas. Me ha costado 

harto porque tengo dos hijos, soy mamá, esposa, 

dueña de casa, profe 24/7, porque en la pandemia 

los profesores tenemos que responder WhatsApp o 

correos hasta muy tarde, ha sido agotador. Nos 

hemos tenido que quedar trabajando en la noche, 

para este proyecto Arte Web. Pero, insisto, el 

motor, es verlos a ustedes contentos y contribuir a 

que ustedes se den cuenta de sus habilidades y 

talento.  

 

 

 

EQUIPO ARTE WEB: ¿QUIENES SON? 
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¿POR QUÉ DECIDIÓ ADENTRARSE AL MUNDO DEL 

ARTE? R: De niña siempre estuve en el campo y mi 

imaginación volaba, aparte era una niña muy 

inquieta, al punto en donde mi abuela me decía “Ya, 

anda sale, vuelve en la tarde y cánsate”. Mi mamá 

estudio diseño gráfico, tenía muchos materiales en 

la casa. Yo dibujaba, pintaba lo que se me ocurría y 

cuando quería, porque le sacaba los materiales. 

Entonces nunca fue algo que yo tuve que decidir, 

era algo que yo hacía de manera natural, así que fue 

sencillo. Igual pase por la presión familiar, porque 

siempre fui super buena alumna, era bien matea en 

realidad, mi familia quería que estudiara medicina o 

leyes, carreras tradicionales, pero yo nunca fui una 

niña tradicional, era estudiosa y todo, pero super 

hiperactiva. Descubrí que en el mundo en donde yo 

podía ser más feliz haciendo cosas era en las artes. 
 

¿CUÁL FUE SU EXPERIENCIA EL PRIMER AÑO DE 

LLEGAR AL LICEO JMR? (2018) 

R: Fue descubrir un mundo nuevo, Alicia en el país 

de las maravillas. Porque cada vez que llegaba a un 

curso, descubría mil maravillas. El primero medio 

era un curso wow… fue complejo, por lo tanto, tuve 

que buscar la receta para hacer clases al alumno 

JMR. Que es un alumno muy especial. El secreto 

estaba en la empatía, el cariño y el respeto. Así, me 

resulto super bien, hacían los trabajos y empezaron 

a salir trabajos maravillosos. Fue una alegría 

constante, y así hasta ahora. Me gusta mucho 

trabajar en el colegio porque veo logros positivos 

siempre y es un descubrir constante. El constante 

rearmarse, para mi es motivador como profesional.  
 
 

CUÉNTENOS UNA ANÉCDOTA QUE NUNCA SE LE 

OLVIDARA REFERENTE A NUESTRO LICEO. 

R: La primera Feria Gastronómica, fue super 
complicado armar cada uno de los equipos de 

trabajo. Pero, el día de la feria, para mí fue 
impactante y gratificante verlos tan organizados, 

después de que me habían dicho “No lo voy a 
hacer”, “No me gusta”, “No me voy a presentar”. 

Llegaron, estaban organizados, todo bien 

presentado. Fue una actividad super feliz. Cumplió 
con todos los objetivos del proyecto de tecnología, 

que era que ustedes crearan su empresa, 
presentaron sus productos, los vendieron, se 

caracterizaran y pusieran todo muy bonito y limpio. 

Espero que se den cuenta de que, si pueden. 
Siempre les digo, pueden hacer muchas cosas. 

 

     
 

 

 

 

 
 

 

 

¿SON CIERTOS LOS RUMORES DE QUE USTED TRABAJO 

EN LA CÁRCEL? R: Si, trabaje en CERECO, haciendo 

talleres. Partí trabajando en una ONG, que es una 

organización de índole social, donde hacia talleres de arte 

para los jóvenes que estaban recluidos. Después en esa 

misma ONG trabaje en otro programa, en la cárcel, el 

Manzano. Era un programa de nivelación de estudios y 

talleres de arte. 
 

¿PODRÍA CONTARNOS UN POCO DE SU EXPERIENCIA? 

R: Fue una experiencia muy difícil, porque la experiencia 

de vida de cada una de las personas que está ahí es muy 

compleja. Yo siempre he creído que la sociedad puede 

mejorar a partir de la educación, creo que es mi bandera 

de lucha. Puedo decir que fue una muy buena experiencia, 

no me arrepiento, pero no volvería a trabajar en ese 

medio, porque fue agotador emocionalmente. 

 
UN CONCEJO PARA LA ADOLESCENCIA DE HOY EN 

DÍA. R: Yo les diría a todos los adolescentes que tienen 

que disfrutar la vida, porque la vida es bella. Hay que 

sacarle todo el provecho que uno pueda al día a día. 

Disfrutar desde lo positivo, ser feliz, rodearse con personas 

respetuosas, ser empático y amable. La violencia no lleva 

a ninguna parte, así que creo que debemos amar 

intensamente todo lo que hacemos, en todo momento y 

en todos los segundos. 
 

¿CUÁL ES SU COMIDA FAVORITA? R: Me encanta la sierra 

asada con papas cocidas y ensalada de lechuga. Y las 

lentejas con acelga, ñamii. 
 

¿BAJO QUÉ CIRCUNSTANCIAS MATARÍA A 

ALGUIEN? R: Estoy en contra de la violencia creo 

que no es la forma, pero sería defendiendo a mis 

hijos, siempre. 
 

¿CUÁL HA SIDO EL EPISODIO MÁS RIDÍCULO EN SU 

VIDA? R: He tenido muchos, siempre me pasan 

chascos. Una vez me caí en bicicleta de una forma 

tan extraña, quedé enredada. Yo estaba en la 

universidad, me iba en bici y había una bajada muy 

empinada, baje y venían dos colectivos subiendo por 

la misma pista. Para que el colectivo no me chocara, 

me tire hacia el lado y derrape. Me subí a la bici y 

me fui. Llegué a la clase con la ropa rota, después 

me di cuenta de que estaba llena de sangre.  

 

¿BAJO QUÉ CIRCUNSTANCIAS MATARÍA A 

ALGUIEN? R: Estoy en contra de la violencia, pero 

sería defendiendo a mis hijos, siempre. 
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¿CUÁL ES SU 

ANIMAL 

FAVORITO Y POR 

QUÉ? R: Los 

perros son un 

compañero de 

vida. Tenía un 

perro que se 

llamaba Boby, 

con el que uno 

podía salir a 

correr y andar en 

bicicleta.  

 

Este es el CHOLO (2020), un perro 

encantador. Vió el eclipse…  



  
¿CUÁL HA SIDO EL EPISODIO MÁS RIDÍCULO EN SU 

VIDA? R: He tenido muchos, siempre me pasan 

chascos. Una vez me caí en bicicleta de una forma 
tan extraña, quedé enredada. Yo estaba en la 

universidad, me iba en bici y había una bajada muy 

empinada, baje y venían dos colectivos subiendo por 
la misma pista. Para que el colectivo no me chocara, 

me tire hacia el lado y derrape. Me subí a la bici y 
me fui. Llegué a la clase con la ropa rota, después 

me di cuenta de que estaba llena de sangre.  
 

¿CUÁL ES SU IDEA DE LA FELICIDAD PERFECTA? 

R: Familia, amigos, paseos. Para mí la felicidad 

perfecta es viajar por el mundo, me encanta viajar.  
¿QUIÉN ES SU REFERENTE DE VIDA? 

R: Mi abuela, vuelvo a ella, siempre. Ella siempre 

veía todo positivo, seguir adelante, vamos que se 
puede, ese tipo de persona, que independiente de 

lo que pase ella siempre va a estar feliz y en la lucha. 
  
¿CUÁL ES SU ESTADO MENTAL MÁS COMÚN? 

R: Positiva en realidad, soy una persona alegre. 
¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE GUSTA DE TRABAJAR EN 

LA REVISTA ARTE WEB? R: El contacto con ustedes, 

los estudiantes. Me gusta, porque así, se cómo 
están, me gusta que estén conectados con algo que 

los mueve. Que los saca adelante. Me gusta saber 
que estoy haciendo algo y no lo estoy haciendo sola. 

¿QUÉ LA INSPIRO A SER PROFESORA? R: No decidí 

ser profesora, la vida lo decidió, porque yo no 

estudie para ser profe. Estudie licenciatura en Artes 
Visuales, soy escultora. Después del terremoto, me 

fui de viaje, no estuve en Chile. Volví, no tenía 

trabajo y encontré un trabajo de profe de remplazo. 
Me di cuenta de que se me daba super natural, era 

como ponerse la ropa más cómoda. Así seguí siendo 
profe, me gusta mucho enseñar.  

¿CUÁL ES SU SUEÑO FRUSTRADO? R: Yo quería 

tocar flauta traversa y participar en una banda de 

bossa-nova jaajaja. 

¿CUÁL ES EL CAPRICHO QUE NUNCA LE 

CUMPLIERON? R: Nunca fui caprichosa la verdad, y 

si quería algo, trabajaba para lograrlo. Creo que lo 

único que me costó tiempo, fue tener una bicicleta. 

Cuando era niña, yo le pedía a santa la bici hasta 

cuando tuve 11 años. Aprendí a andar en bicicleta y 

de ahí nunca más me bajé. Amo la bicicleta, es el 

medio de transporte más bello que existe.  

ALGO QUE LE GUSTARÍA DECIR. 

Este ha sido un año super difícil, creo que logramos 
sobrellevarlo con este proyecto. Todo lo que hicimos 

durante el año fue grandioso, insisto. Les agradezco 
eso, porque si no fuera por ustedes, estos proyectos 

no se harían. Es un logro de ustedes. Tienen que 
darse cuenta de todo lo que pueden hacer, porque 

nosotros los adultos ya decidimos nuestra vida y la 

estamos viviendo.  Ustedes son los que están en 
formación, tienen que decidir que quieren hacer más 

adelante y tienen que ir observando estas cosas. 
ustedes son talentosos, que no se les olvide nunca 

 

 

    CULTURA – OPINIÓN.  

Por: Gabriel Roa – Tercero Medio. 

Me parece una buena noticia, ya que esto puede 

cambiar el nivel cultural que tiene Chile y darle 

nuevas oportunidades para el desarrollo de artistas 

dentro del territorio y exponer una nueva cara a 

nivel internacional del patrimonio chileno. 

PATRIMONIO Y ARTE: ¿PRIORIDAD 

EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN? 
www.elmostrador.cl 

 

Se entiende que una carta magna tiene que 

contener los principios y valores del 

desarrollo y convivencia de un país, dentro 

de los cuales están los derechos y deberes 

culturales. Este nuevo marco de 

convivencia en Chile debería considerar la 

libertad de creación, el fomento de las 

artes, la diversidad, la multiculturalidad, 

además del cuidado y buena gestión de los 

bienes culturales y patrimoniales. 

El tráfico de bienes culturales que a nivel 

mundial constituye la tercera causa de tráfico, 

después de las drogas y las armas. Sin 

embargo, en nuestra legislación se define como 

delito contra la propiedad, pero no respecto del 

patrimonio. Aunque esta situación pareciera 

estar lejos de la realidad chilena, lo cierto es 

que el robo de bienes culturales ya ha ocurrido 

en nuestro territorio. Basta recordar, años 

atrás, el caso del robo de esculturas 

patrimoniales, encontradas en una hacienda de 

San Francisco de Mostazal; o la sustracción de 

la espada de Manuel Bulnes del Museo Histórico 

Nacional. 
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http://www.elmostrador.cl/


  
 

 

 

 
 

NAVIDAD EN TIEMPOS DE 

COVID 19  
Por: Abraham Mendoza I – Octavo Básico. 
 

El verdadero significado de la navidad es el 

amor, y lo más apreciado de la navidad es 

que Dios nos permite reunirnos en familia.  

Por todo lo que ha pasado por la pandemia 

que hoy vivimos, deberíamos proponernos 

en estas navidades vivirla al máximo, no 

solamente por los regalos o quizás en el 

tipo de comida que compartimos, sino en el 

amor y la alegría de aprovechar, los que 

aún podemos hacerlo, que es estar en 

familia, y que no solamente te interese lo 

material.  

La navidad es una fiesta que se celebra 

para recordar el nacimiento del niño Jesús 

las familias se reunían mucho para celebrar 

la navidad, era época de alegría, amor, paz, 

unión sin restricción y ahora no se puede 

nos restringen, hasta nos prohíben 

juntarnos, los abrazos y muestras de cariño 

se transformaron en algo peligroso, es 

como un mundo al revés, que triste.  

Que esta navidad lo que más abunde sea 

el amor.   
ESQUEMA: 

¿QUE ES LA NAVIDAD? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTOS DE NAVIDAD 

NUESTRO ÁRBOL DE NAVIDAD. 
 

Por: Gabriella Tovar Tovar – Séptimo Básico. 
 

Érase una vez una familia muy, muy pobre que vivía 
en un pueblecito de Valladolid. 
Todas las navidades su ilusión era comprar un árbol 
de Navidad, pero eran tan pobres, que no podían 
comprarlo. Un día el hermano mayor, llamado Leo, 
tuvo una idea, y se lo comento a sus padres y a sus 
siete hermanos: 

- Ya que somos pobres y no tenemos dinero 
para comprar un árbol de Navidad 
 ¿porque no lo hacemos de cartón? 

- La madre le contestó: 
- ¡muy buena idea, Leo ¡ 

 
Toda la familia colaboró en hacer el árbol; unos lo 
recortaron, otros lo pintaron y otros colocaron en 
algunos viejos adornos navideños que se habían 
encontrado en la calle. Cuando terminaron de 
adornarle, todos se pusieron alrededor de él, 
mirándolo y diciendo lo hermoso que les habían 
quedado. Todos los días se habían encontrado en la 
calle. 
Cuando terminaron de adornarle, todos se 
pusieron alrededor de él, mirándolo y diciendo lo 
hermoso que había quedado. Todos los días de 
navidad, los niños se sentaban alrededor del árbol 
y cantaban villancicos. Víspera de Navidad, toda la 
familia puso sus zapatos debajo del árbol de cartón, 
por si acaso los reyes magos le traían algún regalo. 
Todos los niños saben que es una noche mágica y 
que siempre ocurren cosas buenas. 
Los niños se fueron a la cama; pero no podía dormir 
porque estaban muy nerviosos. Entonces el padre 
les dijo que estuvieran tranquilos y se durmieran, 
que si los Reyes Magos los veían despiertos 
pasarían de largo y nos les dejarían ningún regalo. 
A la mañana siguiente se despertaron y fueron 
corriendo a ver su árbol de navidad, Se encontraron 
con muchos regalos, y cuál fue la mayor se sus 
sorpresas que el árbol de cartón se había 
convertido en un árbol de verdad.  
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LICEO JUAN 

MARTINEZ DE 

ROZAS. 
 

LES DESEA 

FELIZ NAVIDAD. 
 

SON LOS SINCERPS 

DESEOS 

DE NUESTRO 

 
LICEO 

JUAN MARTÍNEZ 

 
 



 

  

 

 

 

 
 

UY… ¡NO LO SABIA! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UY…  ¡NO LO SABIA! 
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DATOS CURIOSOS DE 

BELLEZA. 
Por: Gabriella Tovar. 

Séptimo básico. 

 
 

BEBE MUCHA AGUA. 

Además de los 

labiales externos 

deberás hidratar el 

cuerpo “por dentro”. 

Y, para ello, debes 

beber una buena 

cantidad de agua a 

diario. 

 

No comas alimentos 

salados. Las comidas 

muy saladas son 

malas para la salud de 

tus labios. Esto se 

debe a que la sal se 

queda” pegada” en la 

piel y absorbe el poco 

el agua que se ha 

almacenado cuando 

están resecos. 

 
Humecta con aceites. Si no quieres usar 

labiales comprados en una tienda no hay 

problema, porque puedes recurrir a los 

aceites y desfrutar de todas sus bondades 

hidratantes, Por ejemplo, los de oliva o 

almendras son recomendables y muy 

fáciles de conseguir. 

 

Durante el verano el 

mayor enemigo de esta 

sensible zona, sin 

dudas es el Sol. Además 

de aplicar factor de 

protección en la piel 

tendrás que usar 

labiales especiales y en 

lo posible no salir en las 

horas del mediodía, Si 

lo haces usa sombrero. 

 

ROSTRO 

COSAS QUE NO DEBES 

PONERTE EN LA CARA, 

JAMÁS¡¡¡ 

Has escuchado en tu cabeza 
una voz que te dice. 
¿Quién soy para decir algo? 
Eres un ser Humano, una 
persona y puedes cambiar el 
mundo. 



   

 

 

 

 

CELEBRACIÓN DEL IDPS EN 2020 

UNESCO conmemorará el Día Internacional de 

las Personas con Discapacidad con 

actividades a lo largo de una semana, del 

25 al 3 de diciembre de 2020. 

El tema de conmemoración de este año 

es “Reconstruir mejor: hacia un mundo 

post COVID-19 inclusivo, accesible y 

sostenible por, para y con las personas 

con discapacidad”. 

Las personas con discapacidad se ven 

afectadas de manera desproporcionada por las 

consecuencias de salud, sociales y económicas, 

de la pandemia mundial de COVID-19. Por ello, 

el tema de este año enfatiza la importancia de 

fortalecer nuestros esfuerzos colectivos para el 

acceso universal a los servicios esenciales, 

incluida la salud y la protección social 

inmediata, la educación, la infraestructura 

digital, la información accesible, el empleo y 

otras oportunidades socioculturales para 

garantizar que las personas con discapacidad 

no se queden atrás en tiempos de crisis y más 

allá. 

 
El deporte es un ámbito de inclusión para las 

personas con discapacidad 

 

En 2020, el lema de la campaña es "Un día 

para todos", y se quiere hacer ver que la 

discapacidad forma parte de la condición 

humana, ya que todos, en algún momento de 

nuestras vidas, podemos experimentar una 

discapacidad temporal o permanente; y la 

sociedad tiene que estar preparada para ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

es.wikipedia.org 

Por: Marcela Valladares – Segundo Medio. 

En 1992, al término del Decenio de 

las Naciones Unidas para los Impedidos (1983-

1992), la Asamblea General proclamó el día 3 

de diciembre Día Internacional de las 

Personas con Discapacidad. El Decenio 

había sido un período de toma de conciencia y 

de medidas orientadas hacia la acción y 

destinadas al constante mejoramiento de la 

situación de las personas con discapacidades y 

a la consecución de la igualdad de 

oportunidades para ellas. Posteriormente, la 

Asamblea hizo un llamado a los Estados 

Miembros para que destacaran la celebración 

del Día, y así fomentar una mayor integración 

en la sociedad de las personas con 

discapacidades. 

El 14 de octubre de 1992 la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, en la Resolución 47/3, 

proclama el día 3 de diciembre como Día 

Internacional de las Personas con 

Discapacidad.  

La conmemoración anual del Día Internacional 

de las Personas con Discapacidad (IDPD, por 

sus siglas en inglés) fue proclamada en 1992, 

mediante la resolución 47/3 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. Celebrado el 3 

de diciembre en todo el mundo, IDPD moviliza 

apoyo para cuestiones críticas relacionadas con 

la inclusión de personas con discapacidad, 

promueve la reflexión sobre cuestiones de 

discapacidad y llama la atención sobre los 

beneficios de una sociedad inclusiva y accesible 

para todos. En este día se alienta a las agencias 

de la ONU, a las organizaciones de la sociedad 

civil, a las instituciones académicas y al sector 

privado, a colaborar con organizaciones que 

dan soporte a personas con discapacidad en la 

organización de eventos y actividades. 
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DÍA INTERNACIONAL  

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
3 DE DICIEMBRE  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_de_oportunidades
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_de_oportunidades
https://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
http://undocs.org/es/A/RES/47/3
http://undocs.org/es/A/RES/47/3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

En la música del grupo de rock más importante 

de Chile durante los años noventa se combinan 

influencias foráneas, como el rock'n roll y 

el jazz, con ritmos de raíz local, como la cueca 

o el bolero-sicodélico de grupos como Los 

Ángeles Negros. Nacidos en la sureña ciudad de 

Concepción en el año 1987, el grupo se articuló 

como cuarteto una vez que se mudaron a 

Santiago Álvaro Henríquez (voz y guitarra), 

Roberto "Titae" Lindl (bajo y contrabajo) y 

Francisco Molina (batería), y luego de la 

incorporación, en 1990, del guitarrista Ángel 

Parra, quien llegó a la banda luego de una larga 

preparación como guitarrista y la participación 

en bandas de jazz. 

El primer disco de la agrupación, Los 

Tres (1991), tardó en ganar atención, pero una 

vez que saltó a las radios el tema "La primera 

vez", ya nada detuvo el ascenso del grupo. De 

sus dos primeros álbumes destacaron canciones 

como "Amor violento", "He barrido el sol" y "El 

aval", pero fue La espada y la pared, publicado 

en 1995, el disco que los consolidó como el más 

importante grupo chileno de rock desde Los 

Prisioneros. Seguidos en sus inicios 

fundamentalmente por un segmento juvenil, 

Los Tres consiguieron pronto el favoritismo de 

un público amplio y heterogéneo, que valoraba 

en sus producciones el enfoque integrador de 

géneros y épocas que las caracterizaba. Ante 

esta positiva acogida que ya trascendía 

fronteras, la cadena de videomúsica MTV Latino 

decidió extenderleS la primera invitación a un 

grupo chileno para participar en su popular 

espacio "Unplugged".  

 

 

 

 

 

 

 

 

La grabación de ese concierto de septiembre de 

1995 se convirtió más tarde en récord de 

ventas a nivel latinoamericano y sirvió, 

impensadamente, para masificar el legado del 

fallecido folclorista Roberto Parra, cuyas 

composiciones habían incluido en dicha 

oportunidad. El "jazz guachaca" y las "cuecas 

choras" se incorporaron desde entonces como 

número fijo de su repertorio. 

De su profunda y genuina afición por ese 

folclore urbano jamás antes difundido en los 

medios de comunicación, nació la tradición de 

fiestas dieciocheras que el grupo inició en 1996 

bajo el nombre "La Yein Fonda", instancia que 

por primera vez unió a cuequeros, 

cumbiancheros y rockeros sobre un mismo 

escenario. 

La banda anunció un "receso indefinido" en 

abril del año 2000, poco después de publicar su 

disco La sangre en el cuerpo. La pausa duró 

seis años y mantuvo a sus integrantes 

ocupados en otros proyectos musicales, como 

Ángel Parra Trío, Los Titulares y Pettinellis. A 

excepción de Molina, los músicos se fueron 

reuniendo informalmente en esporádicas 

presentaciones en vivo, hasta que en marzo del 

2006 se anunció la reunión de Henríquez, Parra 

y Lindl junto a un nuevo baterista. El 

disco Hágalo usted mismo y su serie de 

presentaciones fue la confirmación de un 

regreso con expectativas a largo plazo. 
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MÚSICA 

CHILENA.

 

LOS TRES 
LA BANDA SÍMBOLO  

DE LOS 90. 

Por: Catalina Tardón 
Cuarto Medio. 
memoriachilena.gob.cl 

humonegro.com 

 

 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3574.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3574.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

G             D7 

He barrido el sol de este lugar 

 
G             D7 

arrastre el calor del basural 
 

Em+    B     C     E7+ 

que brillaba sobre ti 
 

A7+      D7+      G 
no se si fue tan asi 

 

G             D7 
Con mi voz de plata hare temblar 

G              D7               Em  
romper los cristales llorar esperar 

 
        B    C    E7+ 

y en tu cama brillara 

A7+        D7+     G 
el sol que no volvera 

 
 

C         Bm    Em+ 

No es tan facil ser feliz 
 

C         Bm          D 
cuando opacaste el barniz 

 
F            Em7 

que pintaste verde azul y gris 

 
F                Em7 

que quitaste a espaldas de Mi  
 

F            Em7   D7 

que pintaste verde 
 

[Se repite 2 veces todo lo anterior] 
 

Al final de la canción: 
 

....que pintaste verde azul y gris 

                             F - Em7 ...... 

que quitaste a espaldas de Mi  
 

 

ME ARRENDÉ. 
 

(*) Intro:Sol [2x] Do(2x) 

(la intro entera se toca dos veces y ahí empiesa a cantar: 

 

SOL 

Me arrendé una vida  
     DO  

Para poder matar a la antigua 
SOL 

No esperé a que naciera 
     DO                                                    

le di toda mi sangre verdadera. 
 
Instrumental: Mim-Sol-Do- 2 cuerda----3h5--3-
1-0 
                     3 cuerda--------------2(=) 

 
MIm     SOL       DO (=) 

 Sin buscar encontré algo 
MIm        SOL          DO (=) 

Que me conmueve cuando lo abro 
MIm           SOL         DO (=) 

Brilla en mi cara como un cuarzo. 
 
Instrumental: Mim-Sol 1 cuerda----5---4---3- 
(·) 
                     MIm-SOL-DO (2 Veces)  

 
LAm  MIm  FA       DO 

El sol volvió al corazón  
LAm MIm         FA       DO 

Lo salvó de una muerte feroz 
LAm   MIm    FA             FAm             

El destino me salvará a su vez 
                 MIm7      SOL5                          

De la abulia que prometió volver. (*)  
 
 

 

(=) Significa que el punteo que se indica al principio 
se repite en la parte indicada 

(·) Significa que el punteo indicado en la parte 

instrumental indicada se hace incluyendo la posición 
de la nota sol, y así tocando el punteo y la nota sol 

se hace el sonido original  
de esa parte de la canción. 

(*) Significa que la canción se repite desde este  

Punto. 
Sol: Se usa este sol, es el normal, pero con un 
punteo. 

 

----3---5-3-0------3---5-3-0-0---------------------------------------¦ 

----0---0-0-0---0--0---0-0-0-0-3----3--------3-------3----1-0--------¦ 

------0-------0------0---------0----0--------0-------0------------0--¦ 

----------------------------------0---0----0---0---0---0--------0----¦ 

----3-------3------3---------3---------------------------------------¦ 

--------------------------------3--------3-------3-------------------¦ 
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SUS 

CANCIONES 

PARA 

GUITARRA: 
 

HE 

BARRIDO 

EL SOL 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Nuestro entrevistado es, uno de las 

profesionales a cargo de Arte Web: 

FERNANDO CONTRERAS NAUPAY. 

Ingeniero informático. 

Asistente de la educación liceo JMR- 

encargado del área informática del liceo. 

 
¿QUÉ LO INCENTIVO A CREAUNA REVISTA?  

R: No sé si ustedes saben, pero soy ex alumno del 
liceo, yo participe en la que creo fue la última revista 

que se hizo en arte web en el año 2005 en el área  

noticias igual que ustedes en ese entonces estaba 
Don Ariel, actual director, él estaba a cargo de la 

revista, en esos años, él era mi profesor de Arte, 
entonces él tenía un taller de la revista arte web, 

cuando volví a trabajar al liceo siempre quise 

retomar esa revista. Entonces me faltaba alguien 
que se motivara a apañarme con el proyecto y en 

esto la profesora Lorna me apaño. 
 

¿CUÁL FUE SU IMPRESIÓN DE LA REVISTA ACTUAL 

ARTE WEB? R: Mi primera impresión fue que quedo 

hermosa jaja quedé conforme con lo desarrollado 
conforme con todo, la verdad, me encanto. 
EL RESULTADO DE SU PRIMERA EDICIÓN, N15, FUE 

LO QUE USTED ESPERABA. R: Quede bastante 

conforme con la edición. No se si fue lo que 
esperaba, porque nunca supe lo que esperaba. Si no 

es con todo pa’ que… salió lo que salió y quede 

conforme. Me gustaron mucho todas las ediciones, 
no hay ninguna que no me haya gustado, todas me 

encantan, todas han cumplido las expectativas. 
 

¿QUÉ OPINA DE SU EQUIPO DE TRABAJO? 

R: Mi equipo de trabajo creo que es super 

importante y creo que, si no fuera por este, la 
Revista no sería lo que es. 
 

¿CUÁL ES SU EDICIÓN PREFERIDA? 

R: No tengo una edición preferida, creo que todas 

las ediciones son especiales, encuentro que todas 
son maravillosas no puedo decidir por ejemplo 

actualmente está la del aniversario que podría ser 

como una edición especial por ser el aniversario en 
representación de los 50 años del liceo sin embargo 

no la siento tan así como que todas las que hemos 
realizado han sido especiales porque han tenido la 

participación de todos nosotros como equipo, ya sea 

de alumnos y docentes y todos lo que colaboran en 
ella. 

 

¿CUÁL ES EL RECUERDO QUE LA LLEVA A SU 

INFANCIA? 

R: ¿Un recuerdo que me lleve a mi infancia? Oh lo 
siento no suelo ir a mi infancia, jajaja no tengo 

recuerdos, ni aromas, no te podría decir esto me 

hizo recordar cuando era chico o tal vez si me ha 
sucedido, pero no recuerdo en este momento. No 

es tan relevante para mi recordar el pasado, como 
que siempre vivo el presente y pienso más en el 

futuro. 
¿QUÉ O QUIÉN ES SU MAYOR REFERENTE EN 

ESTOS MOMENTOS? R: No tengo un mayor 

referente la verdad. ¿Así como un ídolo, puede ser 

eso? No, no tengo a nadie no idolatro a nadie. 
 
UN CONCEJO PARA LA ADOLESCENCIA DE HOY EN 

DÍA. R: Estudien, ojalá puedan tener una carrera a 

futuro de lo que sea. Un título técnico para empezar 

o profesional sería lo ideal, pero eso, que estudien, 
ya que con los estudios va a mejorar mucho su 

calidad de vida y podrán tener una vida tranquila 
que creo que es lo que todos queremos. 
 

SU LEMA DE VIDA. R: No tengo un lema, pero 

podría inventarlo ahora jaja no sé, un lema haber 
“Con todo sino pa´ que” o “Siempre se puede más”. 
 

¿BAJO QUÉ CIRCUNSTANCIAS MATARÍA A 

ALGUIEN? R: No, en ninguna circunstancia, no me 

gusta la violencia. 
 

¿CUÁL HA SIDO EL EPISODIO MÁS RIDÍCULO EN SU 

VIDA? 

R: Mi episodio más vergonzoso, fue mi primer beso, 

porque como no sabía, a quien no le da vergüenza 
más encima mi primer beso fue en el Liceo Juan 

Martínez de Rozas jaja en una sala, con una 

exalumna y me dio vergüenza, porque no sabía dar 
besos entonces me daba como miedo el que la 

persona se diera cuenta que no sabía y estaba tan 
nervioso que mi compañera se dio cuenta. 
 

¿CUÁL ES SU IDEA DE LA FELICIDAD PERFECTA? 

R: La felicidad perfecta creo que es como uno quiera 

llevar la vida. Hacer lo que uno quiere hacer para 
ser feliz, creo que uno debe hacer lo que le nazca, 

sin tener como ataduras ni nada de eso. Hacer lo 
que uno quiere, ser libre sin restricciones…  siempre 
y cuando no sea cosas malas obviamente.  
  
¿CUÁL ES SU ESTADO MENTAL MÁS COMÚN? 

R: Divertido, contento, alegre. Soy optimista. 
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¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE GUSTA DE TRABAJAR EN 

LA REVISTA ARTE WEB? R: El poder trabajar con 

todos los alumnos, que todos pongan de su parte y 

ver el resultado final, eso como que nos hace 
ponernos contentos a todos de alguna u otra forma 

los que participan quedan felices por dentro, por así 

decirlo nos hace sentir bien a todos y me gusta eso, 
me gusta que las otras personas se sientan bien. 

Creo que la revista lo logra con varios alumnos y 
obviamente con el equipo de trabajo. 
CUÉNTENOS UNA ANÉCDOTA QUE NUNCA SE LE 

OLVIDARA REFERENTE A NUESTRO LICEO. R:, De 

momento quizás sea el desarrollo de la Revista creo 
que nunca me voy a olvidar haber trabajado con 

ustedes en estas ediciones.  

¿CUÁL ES SU ANIMAL FAVORITO Y POR QUÉ? 

R: Me gustan los perros, porque son fieles son muy 

cariñosos y entregan mucho amor me gusta eso. 

Que son como de piel, muy tiernos como que 
siempre tratan de dar alegría nunca andan mañosos 

a menos que tengan hambre jajaja Me encantan. 
 

¿CUÁL ES SU COMIDA FAVORITA? R: Mi comida 

favorita es la comida china, el arroz, sobre todo, el 

arroz es mi carbohidrato preferido este puede ser 
acompañado con lo que sea. 
¿CUÁL ES SU OPINIÓN REFERENTE AL LICEO JMR? 

R: El liceo me encanta. Por su sello pluralista, 

diversidad de alumnos.  Me alegra el hecho de que 
alumnos de todos los ámbitos sociales puedan 

terminar sus estudios, independiente, de su estrato 
social. Entonces me alegran el día o mejor dicho la 

mañana, ya que trabajamos en la mañana nomas, 
pero siempre hay algo de que reírse. 
 

¿CUÁL HA SIDO SU EXPERIENCIA MÁS EXTRAÑA 

EN EL LICEO? R: La verdad es que soy súper poco 

perceptivo a cosas paranormales. No he tenido 
ninguna, tal vez un poco aburrida mi respuesta, es 

que de verdad no he tenido ningún percance de ese 
tipo. 
 

¿DE QUÉ SE ARREPIENTE?  O ¿DE QUE NO SE 

ARREPIENTE? R: De momento de nada. 
 

¿CUÁL ES SU GUSTO CULPOSO? R: La Coca-Cola, me 

hace mal, pero me encanta. 

¿CUÁL ES SU HOBBY? R: Pasar tiempo en el 

computador, ya sea realizando tareas, ocio, video 
juegos, desarrollando apps, todo lo que esté 
relacionado con el computador… En mi juventud jaja 
corría autos de carrera espero volver hacerlo. 
¿QUÉ ES LO QUE MÁS DETESTA DE LAS PERSONAS? 

R: Tal vez cuando son un poco engreídas o 
soberbias.  
¿CUÁL ES SU SUEÑO FRUSTRADO? 

R: No tengo sueño frustrado la verdad… tampoco es 
que sueñe mucho jaja.  
¿CUÁL ES EL CAPRICHO QUE NUNCA LE 

CUMPLIERON? 

R: Me gustaría que la revista fuera a todo color, tal 
vez por los recursos no se puede son muchas 
copias, pero creo que el año 2021, igual se podría 
logra hacer la revista a color, no pasa por mis 
manos, pero eso para mí seria como importante, se 
vería excelente con todas las paginas a color, 
actualmente solo tenemos dos páginas a color 
dentro de la revista, generalmente estas son 
galerías de imágenes. 
 

 

 

 

 

SI TUVIERA LA OPORTUNIDAD DE CAMBIARSE EL 

NOMBRE ¿CUÁL SERIA Y POR QUÉ? 

R: No me lo cambiaria, me siento conforme con mi 

nombre, tampoco me llama la atención otro. Es un 

nombre nomás no le doy mucha importancia. 
¿CONSIDERA QUE HAY ALGUNA DIFERENCIA 

ENTRE LA REVISTA ANTERIOR A LA ACTUAL? 

R: Si, la calidad, por supuesto vamos a empezar 

altiro por la portada… Las portadas de ahora son 
bacanes, antes eran otros los recursos tecnológicos, 

los computadores no eran los más veloces de la 
vida, las herramientas que existían para trabajar en 

esos años, no era más que Microsoft Office. 
¿Dónde podías hacer la portada?, se logró hacer con 

las herramientas del momento y ahora que tenemos 

herramientas más potentes como Adobe Photoshop, 
Canva, etc… Se nota la diferencia, en cuanto a 

calidad. La revista sigue teniendo el mismo formato 
que la anterior, así que en eso sigue igual, dos 

columnas por página ese formato sigue siendo el 

mismo. 
¿CONSIDERARÍA CAMBIAR ALGO DE LA REVISTA?  

Cambiaría el logo Arte Web, yo creo que hay que 
hacerlo de nuevo por uno más bonito, bueno, 
aunque este igual tiene un significado histórico.  
¿CÓMO NACIÓ SU PASIÓN POR LA TECNOLOGÍA? 

Desde niño, en básica mis padres me regalaron un 

computador y no era una época donde todas las 

personas tenían uno entonces, desde muy pequeño 
me involucre con los computadores y siempre me 

gusto. Luego de salir del liceo me puse a estudiar 
informática. Entonces, creo que es gracias a mis 

padres que me dieron el medio para poder lograrlo. 
Pero, de todas maneras, siempre me interesó, por 

ejemplo, en el colegio, ya teníamos sala de 

computación. Computadores súper antiguos, yo me 
volvía loco en la sala de computación, era de los que 

más sabia y no tenía computador en ese entonces, 
pero yo realmente me involucre, me gustó mucho 

encontraba que escribir a través de un teclado era 

maravilloso, además no era lo mismo que tener una 
máquina de escribir porque igual tuve una y si te 

equivocabas tenías que tachar el error, quedaba una 
línea, pero con la tecnología… los computadores lo 

corregían y la hoja te quedaba perfecta. 
¿CÓMO SE PORTABA CUANDO ESTABA EN EL 

LICEO? R: Super, era piola, tenía amigos contados 

con los dedos y hablábamos no se de puros juegos, 

jugábamos a la pelota y esas cosas de liceo jajaja. 
 

¿TODAVÍA TIENE CONTACTO CON SUS AMIGOS 

DEL LICEO? R: No, no soy muy apegado a la gente 

después de desvincularme con personas, les dejo 

seguir sus vidas, no soy de muchas amistades. Hoy 
en día más que amigos, podrían ser conocidos. 
¿CÓMO LLEGO A TRABAJAR EN EL LICEO JMR? 

Tengo una empresa de desarrollo web y apps, uno 

de estos clientes es don Ariel, en el año 2009, le hice 

una página web personal para sus obras visuales, el 
me invito a ofrecer mi servicio en el liceo, en esa 

oportunidad me reuní con el director de ese 
entonces don Raul Konwisch quien creo vio mi 

potencial en el área y al parecer el establecimiento 

necesitaba de un funcionario con cualidades 
informáticas por lo que el me ofreció trabajar  en el 

liceo y yo acepte por la necesidad de tener un 
trabajo con una remuneración estable. 
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SIGUE LOS SIGUIENES PASOS: 

1. Usa tu outfit favorito. 
2. Toma un baño largo, si es de espuma 

¡Mejor ¡ 
3. Haz una playlist con tus canciones 

favoritas. 
4. Deja de seguir / silencia a  gente 

tóxica de tus redes sociales. 
5. Con honestidad dile a alguién que 

lo/la quieres. 
6. Piensa 3 cosas que te motivan a 

hacer tu Rutina diaria. 
7. Tómate el día. 
8. Escribe como te sientes. 
9. Tómate el tiempo para apreciar el 

atardecer o el amanecer. 
10. No toques el celular,  por lo menos 

en una hora. 

 

 

UY… ¡NO LO SABIA! 
Por: Gabriella Tovar. 
Séptimo básico. 
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DATOS CURIOSOS DE 

BELLEZA. 
Por: Gabriella Tovar. 

Séptimo básico. 

 

DESAFÍO 

DE AMOR 

PROPIO: 

 

COMO 

HACER 

CRECER LAS 

PESTAÑAS 

COMO HACER  

CRECER LAS UÑAS 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiceoJMR   

CONCURSO KARAOKE: 

“JMR KARAOKE FEST” 
 

EL INGLÉS Y LA MÚSICA  

SE TOMAN EL JMR. 
A cargo de la docente de inglés Alejandra Beltrán. 

 

El concurso “JMR English Karaoke” fue una 

convocatoria organizada por el departamento 

de Inglés, con el apoyo del departamento de 

música. El objetivo principal fue promover el 

uso del Inglés de una forma artística y lúdica 

mediante la música e incentivar a los y las 

estudiantes a tener pasatiempos que les 

permitan expresarse y mostrar sus talentos. 
 

En esta ocasión las chicas se tomaron el poder, 

siendo sólo mujeres quienes se atrevieron a 

participar (#girlpower). Las participantes 

hicieron gala no solo de su pronunciación en 

Inglés sino también de sus capacidades 

interpretativas y teatrales. Un jurado externo 

conformado por 3 profesores de Inglés, dos 

profesores de Música y un profesor coach de 

actividades grupales evaluaron las 

interpretaciones, impresionados positivamente 

por el trabajo de todas las estudiantes y 

dictaminaron los siguientes lugares: 

 

Primer Lugar: La estudiante Daniela 

Quezada Peña de Primero Medio, quien 

interpretó el tema “Wake Up” de Julie and the 

Phantoms y mostró una sobresaliente 

capacidad interpretativa en sus gestos y 

lenguaje corporal, además de mostrar un 

excelente uso del inglés. 
 

 
 

 

Segundo Lugar: La estudiante Mirella 

Fajardo Esteban de Segundo Medio, quien 

interpretó el tema “Perfect” de Ed Sheeran y 

lució una sobresaliente pronunciación, 

modulación y entonación. Además, se destaca 

el hecho que utilizó una pista absolutamente 

instrumental, lo cual requiere de mucho 

esfuerzo, arduo trabajo y práctica. 
 

Tercer Lugar: La estudiante Gabriella Tovar 

de Séptimo Básico, quien interpretó el tema 

“Adore you” de Harry Styles e hizo gala de su 

desplante, alegría y carisma, además de su 

esfuerzo y su trabajo de edición pues cantó el 

tema a capella y posteriormente puso la canción 

debajo para que se escuchase más potente su 

voz. 

   
Mirella fajardo.                 Gabriella Tovar. 

 

MENCIÓN HONROSA: La estudiante Fabiola 

Alvarado Camacaro de Primero Medio se 

llevó la mención honrosa con el tema “I Love 

You” de Greeicy, al mostrar su afinada voz, 

buena pronunciación y carisma en su 

interpretación de tan dulce tema.   

 

En cuanto a mi apreciación como organizadora de la 

convocatoria junto con mi colega César Baeza, 

ambos estamos orgullosísimos de todas. Para 

nosotros todas son unas ganadoras, son excelentes 

y nos alegra verlas mostrar sus habilidades y 

talentos. Sigan así y no decaigan, son geniales. 
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RELATOS DE CIENCIA FICCIÓN: 

Provocado Por El Miedo. 

Por: Sofía de la Barra Polanco – Cuarto Medio. 
 

CAPÍTULO IV 
 

Pelearon contra un grupo más Numeroso, 

sin armas suficientes imposible ganar, Con 

Miedo Jael y Zafiro no salieron de su 

escondite aun que quisieron, Escarlata 

Como siempre mato a unos cuantos con 

facilidad ero el cansancio y poca comida le 

empezaron a dar resultados, Lux Fue el 

primero en caer por 4 hombres grandes, 

simplemente lo dejaron hecho polvo, Deter 

que no tuvo con que defenderse trato de 

correr pero una mujer la atrapo y 

simplemente le corto el cuello, Escarlata al 

escuchar el grito de su Amiga cayó al piso y 

no quiso seguir, miro a Zafiro  pero no 

estaba enojada por no salir. 

Escarlata: Estaré para ustedes –Sus 

últimas palabras antes de que la mataran- 

Los únicos vivos no vieron más, sus ojos 

llenos de lágrimas se mantuvieron ahí hasta 

que los demás se fueron, Pero estos se 

habían dormido durmieron, al caer la noche 

Ambos despiertan por una voz. 

Escarlata: ¿Qué hacen aquí?, ya 

descansaron mucho. –Nos regañaba- 

Jael: Tú la vez ¿Verdad? –Le pego un 

codazo a Zafiro que asintió con la cabeza- 

Deter: Vamos, No hay nadie, encontramos 

un lugar seguro. –Empezaron a caminar los 

3 que pensaron que vieron morir. –Al 

caminar los cuerpos seguían ahí, pero solo 

unos pocos. Deter, Escarlata y Lux llevaban 

una sonrisa en sus rostros todo el camino, 

todo estaba tranquilo y sereno, los 5 se 

dirigieron a un puente. 

Lux: Yo no me considero la última 

esperanza del grupo, aunque por favor 

déjenme guiarlos a un lugar mejor. – Sin 

pensarlo dos veces salto al agua fría- 

 

 

 

 
 

Escarlata: lo espero en el otro lado. –
Enseguida Salto sin titubear- 
 
Deter: por favor no se tarden mucho, ya los 
extraño y lo siento. –Mantenía su sonrisa, 
aunque sus ojos lloraban salto- 
 
Jael: ¿Por qué saltan? –Tenía impulsos de 
hacerlo, pero sabía bien que pasaría si lo hacía- 
 
Zafiro. Debimos ir con ellos, somos un grupo 
son todos o ninguno, no importa vivos o 
muertos, Debimos vivir todos y ahora que sé 
que solo fue un sueño iré con ellos, ven 
conmigo también. – Estiro su mano y Jael la 
tomo- 
 
Jael: Somos un grupo. –Tomo con fuerza la 
mano de su compañera y se lanzó- 
Los dos últimos saltaron al agua fría que no 

paso mucho tiempo para que la corriente se los 

llevara, dos cuerpos tomados de la mano 

empezaron a flotar por todo el rio, mientras que 

los otros 3 cuerpos seguían en el lugar de antes. 

 
EL FIN. 
 

 UY…  ¡NO LO SABIA! 
Por: Equipo Arte Web 
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Estados Unidos dio luz verde a la vacuna de 

Pfizer-BioNTech contra el covid-19, poco 

después de que México adoptara la misma 

medida, abriendo la vía a masivas 

campañas de vacunaciones, con la primera 

inyección prometida por Donald Trump en 

Estados Unidos “en menos de 24 horas”. 

Trump dijo en un video en Twitter que la 

noticia es un “milagro médico” y que las 

primeras dosis serán administradas en 

Estados Unidos “en menos de 24 horas”. 

Estados Unidos se convirtió en el sexto 

país en aprobar esta vacuna que se 

aplica en dos dosis, después de Reino 

Unido, Baréin, Canadá, Arabia Saudita y 

México. 

La luz verde del regulador sanitario de 

México, Cofepris, había llegado solo 

momentos antes del anuncio 

estadounidense. 

“La Cofepris le ha conferido la 

autorización de uso en emergencias a 

la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el 

virus Sars-cov-2”, informó el 

subsecretario de Salud de México, Hugo 

López-Gatell. 

El gobierno mexicano ya había anunciado 

esta semana su intención de empezar la 

vacunación a finales de diciembre, con un 

primer lote de 250.000 dosis para 

inmunizar entre este mes y enero de 2021 

a 125.000 personas. Pero necesitaba la 

aprobación sanitaria. 

México, con 128 millones de habitantes, 

suma 1,2 millones de casos de covid-19 y 

113.019 fallecidos. Mientras que Estados 

Unidos suma más de 15 millones de casos 

y 295.000 muertes. 

 

 
SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La aprobación en Estados Unidos fue 

otorgada un poco antes de lo esperado y 

llegó al final de una jornada en la que se 

reportó que la Casa Blanca había 

amenazado con despedir al jefe de la 

Administración de Alimentos y 

Medicamentos (FDA), Stephen Hahn, si el 

organismo no emitía la aprobación de 

emergencia el viernes. 

El país espera tener 20 millones de 

personas inoculadas este mes, con 

prioridad para personal sanitario y 

residentes de asilos. 

El gobierno también dijo que compró 100 

millones de dosis adicionales de la vacuna 

contra covid-19 de Moderna, llevando el 

total a 200 millones, ante reportes que 

aseguran que dejó pasar la oportunidad de 

asegurarse un mayor suministro de 

vacunas Pfizer.  

Las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna 

se basan en el ARN mensajero y su 

aprobación constituye un éxito para esta 

tecnología que no había sido probada 

previamente. 
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VACUNA 

DE PFIZER 

Por: Equipo Arte Web. 
 

EEUU da luz verde a vacuna de Pfizer y asegura que 

las primeras inyecciones serán "en 24 horas" 

 

Margaret Keenan y 

William Shakespeare, 

los primeros en recibir 

la vacuna de 

Pfizer/BioNTech. 

Reino Unido. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TOLERANCIA, NI INDULGENCIA NI 

INDIFERENCIA: RESPETO. www.indh.cl 

Las Naciones Unidas se han comprometido a 

fortalecer la tolerancia mediante el fomento de la 

comprensión mutua entre las culturas y los 

pueblos. Este imperativo está en la base de 

la Carta de las Naciones Unidas y de 

la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y es más importante que nunca en una 

era en la que el extremismo y el radicalismo 

violentos van en aumento y los conflictos se 

caracterizan por un menosprecio fundamental de 

la vida humana. 

En 1996, la Asamblea General de la ONU (en 

su resolución 51/95) invitó a los Estados Miembros 

a celebrar el Día Internacional de la Tolerancia el 

16 de noviembre. Esta acción dio seguimiento al 

Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia de 

1995, proclamado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1993 por iniciativa de 

la UNESCO, como se indica en la Declaración de 

Principios sobre la Tolerancia y Plan de Acción de 

Seguimiento del Año de las Naciones Unidas para 

la Tolerancia. 

PREMIO UNESCO-MADANJEET SINGH DE 

FOMENTO DE LA TOLERANCIA Y LA NO 

VIOLENCIA. 

 

El premio, establecido en 1995 para conmemorar 

el Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia y 

el 125 aniversario de Mahatma Gandhi, reconoce 

la labor de las personas, instituciones no 

gubernamentales y otras entidades que realizan 

contribuciones excepcionales y son líderes en la 

promoción de la tolerancia y la no violencia. 

El galardón se otorga cada dos años en el Día 

Internacional de la Tolerancia, el 16 de noviembre. 

El Premio podrá otorgarse a instituciones, 

organizaciones o personas que hayan contribuido 

de manera particularmente meritoria y eficaz a la 

tolerancia y la no violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES: 
 

Destacando que uno de los propósitos de las 
Naciones Unidas expresados en su Carta 
fundacional es lograr la cooperación internacional 
en la solución de problemas de carácter 
económico, social, cultural o humanitario y en el 
desarrollo y estímulo del respeto a los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de todos, 
sin hacer distinciones por motivos de raza, sexo, 
idioma o religión, y teniendo presentes la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, la 
ONU estableció en 1995 el Día Internacional para 
la Tolerancia e invitó a los Estados Miembros de 
la Organización a celebrarlo con actividades 
dirigidas tanto a los centros de enseñanza como 
al público en general. 
Con anterioridad, para su cincuentenario el 16 de 

noviembre de 1995, la UNESCO había adoptado 

la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, 

que afirma, entre otras cosas, que la tolerancia 

reconoce los derechos humanos universales, las 

libertades fundamentales de los demás y la 

diversidad de los pueblos. 

La Declaración describe la tolerancia no solo como 

un deber moral, sino como un requerimiento 

político y legal para los individuos, los grupos y los 

estados. Sitúa a la tolerancia en el marco del 

derecho internacional sobre derechos humanos, 

elaborados en los últimos cincuenta años y pide a 

los estados que legislen para proteger la igualdad 

de oportunidades de todos los grupos e individuos 

de la sociedad. 

 

La injusticia, la violencia, la discriminación y la 

marginalización son formas comunes de 

intolerancia. La educación es un elemento clave 

para luchar contra estas formas de exclusión y 

ayudar a los jóvenes a desarrollar una actitud 

independiente y un comportamiento ético. La 

diversidad de religiones, culturas, lenguas y etnias 

no debe ser motivo de conflicto sino una riqueza 

valorada por todos. 
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DÍA INTERNACIONAL PARA LA 

TOLERANCIA 

Por: Leonardo Vera - Segundo Año Medio. 

http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://undocs.org/es/A/RES/51/95
https://en.unesco.org/commemorations/toleranceday
https://es.unesco.org/
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13175&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13175&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13175&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13175&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/events/prizes-and-celebrations/unesco-prizes/madanjeet-singh-prize/
https://undocs.org/es/A/51/95
https://undocs.org/es/A/51/95
https://undocs.org/es/A/51/201
https://www.un.org/es/observances/tolerance-day
https://www.un.org/es/observances/tolerance-day


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

UN DÍA CON GANDHI. 

En 1994, la UNESCO marcó el 125 aniversario del 
nacimiento de Mahatma Gandhi allanando el 
camino para la proclamación del 16 de noviembre 
como el Día Internacional de la Tolerancia por la 
ONU. Este libro ilustrativo rinde homenaje a los 
valores del Mahatma de paz, no violencia e 
igualdad. 
 

 
‘YOUTUBERS’ PONIENDO FIN A LA 

INTOLERANCIA 

L-FRESH, un artista sij nacido en Australia, 
hijo de inmigrantes indios, se esfuerza por 
romper las barreras culturales basándose en 

sus antecedentes multinacionales y 

creando letras de hip-hop basadas en su 
experiencia cotidiana. 

 

“¿Qué es la tolerancia? Es la prerrogativa 

de la humanidad. Todos los hombres estamos 

llenos de flaquezas y de errores, y debemos 

perdonarnos recíprocamente nuestras 

necedades, pues esta es la primera ley de la 

naturaleza”. -Voltaire 

 

 

 

 

¿CÓMO LUCHAR CONTRA LA 

INTOLERANCIA? 

Luchar contra la intolerancia exige un 

marco legal: Los Gobiernos deben aplicar las 

leyes sobre derechos humanos, prohibir los 

crímenes y las discriminaciones contra las 

minorías y debe garantizar un acceso igualitario 

a los tribunales de justicia, a los responsables 

de derechos humanos y a los defensores del 

pueblo. 

Luchar contra la intolerancia exige 

educación: La intolerancia nace a menudo de 

la ignorancia, del miedo a lo desconocido y de 

un sentido exagerado del valor de lo propio. Por 

eso, es necesario educar sobre el tema y 

enseñar la tolerancia y los derechos humanos a 

los niños. 

Luchar contra la intolerancia requiere 

acceder a la información: La intolerancia es 

más peligrosa cuando se usa con fines políticos 

o territoriales. Se usan argumentos falaces, se 

manipulan los hechos y las estadísticas y se 

miente a la opinión pública. La mejor manera 

de combatirlo es promover leyes que protejan 

el derecho a la información y la libertad de 

prensa. 

Luchar contra la intolerancia requiere 

una toma de conciencia individual: La 

intolerancia en la sociedad es la suma de las 

intolerancias individuales. Por eso, debemos 

examinar nuestro papel en el círculo vicioso que 

lleva a la desconfianza y violencia en la 

sociedad. 

Luchar contra la intolerancia exige 

soluciones locales: Los problemas que nos 

afectan son cada vez más globales pero las 

soluciones pueden ser locales, casi individuales. 

Todos formamos parte de la solución. La no 

violencia puede ser una herramienta muy 

efectiva para confrontar un problema, crear un 

movimiento, o demostrar solidaridad con las 

víctimas de la intolerancia. 
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https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372772
https://es.unesco.org/
https://news.un.org/en/audio/2018/11/1025971


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 10 de diciembre se celebra el Día 
Internacional de los Derechos Humanos, 
pero también desde 1997 se celebra por parte 
de diversas organizaciones y asociaciones de 
protección animal el Día Internacional de los 
Derechos de los Animales, realizándose 
actos en muchas ciudades del mundo para 
concienciar y reflexionar sobre el respeto que 
se debe tener hacia todos los seres sintientes, 
dando así valor a la famosa frase de Mahatma 
Gandhi cuando dijo que un país o civilización se 
puede juzgar en la forma en la que tratan a sus 
animales. 
 
Declaración Universal de los Derechos de 
los Animales 
Pero los animales no solo tienen su día 
internacional, sino que también tienen 
una Declaración Universal de los Derechos 
de los Animales. Fue la Liga Internacional de 
los Derechos de los Animales la organización 
que proclamó el 15 de octubre de 1978 la 
Declaración Universal de los Derechos de los 
Animales. Sin embargo, aún queda mucho 
trabajo para que esta declaración sea aceptada 
a nivel global. 
 
Los 14 artículos que conforman esta 
Declaración Universal pueden sintetizarse 
en cuatro derechos básicos: la vida, la 
libertad, no sometérseles a situaciones que les 
generen dolor, y no considerárseles propiedad. 
Sin embargo, estos derechos son violados cada 
día en todo el mundo. Los animales son 
considerados como un mero recurso al servicio 
del ser humano, y ello está alimentado por el 
concepto consumista de nuestra sociedad. 
 

 
La Declaración Universal de los Derechos de los 

Animales se aprobó en 1978. 

MASC TA-LOVER’S. 

Hay alternativas más éticas de satisfacer las 
necesidades alimentarias, de vestimenta, de 
salud e higiene e incluso de ocio de los seres 
humanos. Y hay que generar un cambio de 
conciencia para conseguir que se respeten los 
derechos de los animales. 
COSAS QUE EL CONSUMIDOR PUEDE HACER 

PARA EL BIENESTAR ANIMAL 

A pesar de que en la mayoría de los casos son 
las empresas productoras las que ponen en 
práctica el maltrato hacia los animales en su 
cadena de producción, los consumidores finales 
son los que tienen la última palabra, ya que si 
no hubiera demanda de ciertos productos, ese 
mercado terminaría desapareciendo. 
Enumeramos algunas cosas que tú puedes 
hacer para el bienestar animal: 

• Evitar en lo posible o reducir el consumo de 

carne. 
• Evitar consumir huevos procedentes de 

granjas donde los animales están hacinados 

y en malas condiciones. 

• Evitar el uso de prendas de piel procedentes 
de animales. 

• Evitar el uso de cosméticos y productos de 

maquillaje que no respeten el bienestar 
animal. 

• No asistir a espectáculos que pongan en 

práctica la crueldad con los animales. 

• Luchar contra el abandono de animales de 

compañía. 

• No comprar animales en tiendas sino optar 
por la adopción. 

 
La ONU ha dado un paso importante en el 
sentido de la protección animal, ya que en 
sus Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para 2030 da por primera vez una posición 
relevante a este asunto. En concreto, 
el objetivo número 15 se compromete, entre 
otras cosas, a proteger a las especies 
amenazadas y poner fin a la caza furtiva y al 
tráfico de especies protegidas. 

En relación con esta celebración es obligado 
mencionar que el Día Mundial de los 
Animales se celebra el 2 de octubre con el 
objetivo de frenar la extinción de muchas 
especies a lo largo y ancho del mundo. 
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DÍA INTERNACIONAL DE LOS 

DERECHOS DE LOS ANIMALES. 
Por Melissa Jarpa – Cuarto Medio. 

www.diainternacionalde.com 

 

https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-de-los-animales
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-de-los-animales


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MASC TA-LOVER’S. 
Por Alejandra Beltrán - Docente de Inglés. 

 

 

 

 

PRIMERA NAVIDAD SIN VIKTOR 
Por Alejandra Beltrán – Docente de inglés. 

 

El 19 de junio de este pandémico año el 

más viejito de mis perros exhaló su último 

suspiro a los catorce años. Su nombre era 

Viktor, sí, con “k”. Hacía un buen tiempo 

que quería bautizar a un perro con nombre 

de villano, pero no un nombre ya 

demasiado popularizado como “Nerón”, 

“Calígula”, “Führer”, “Atila” o “Manson” (por 

Charles, no por Marilyn).  

 

Quería algo rebuscado, que invitara a quien 

preguntase por el nombre a tomar un libro, 

entonces luego de buscar varios nombres 

(“Luis XIV” era muy largo de decir, “Marcó 

del Pont” quizás pudo ser, pero no me 

convencía del todo), mis ojos asiduos a la 

lectura se tropezaron con “Viktor Lutze”, un 

villano alemán y dije “¡Ese es!”. 

 

 

Viktor tenía un carácter bastante tímido y 

huraño, se daba con muy pocas personas y 

animales, era hipersensible a los sonidos 

estruendosos. Era muy similar a mí cuando 

pequeña y adolescente en esos aspectos, por 

lo cual nuestra afinidad fue inmediata. Durante 

todos sus años de vida, desde que salió de su 

madre y lo recosté en mi mano por primera vez 

hasta cuando expiró en mis brazos, siempre fue 

muy apegado a mí y a mi madre, 

inmensamente cariñoso, celoso y protector. 

 

Viktor tenía una tremenda intuición, más de 

una vez gruñó y hasta intentó morder a 

personas como exnovios y conocidos, quienes 

tiempo después resultaron no ser buenas 

personas. Cada Año Nuevo y cada aniversario 

de Talcahuano nos abrazábamos y nos 

dábamos contención porque nos molestaba el 

estruendo de los fuegos artificiales. 

Si bien catorce años no son poco tiempo, 

cuando se trata de un animal de compañía a 

quien hemos amado tanto, son menos que un 

suspiro. Aún no me acostumbro a no verlo en 

su cama de felpa, aún lloro cuando abrazo sus 

capitas dobladas en mi armario, aún me cuesta 

bajar a la cocina de noche y no verlo 

incorporarse y mover su cola para que yo 

acaricie su cabeza. Aún no logro asumir que ya 

no estará ahí saltando para que lo tome en mis 

brazos. 

Esta será la primera Navidad en catorce años 

en que no estará sentadito a mi lado mientras 

tomo mi cena y verlo comer su pollito 

desmenuzado (no, no era vegetariano como 

yo), la primera Navidad en que no se comerá 

las frutitas confitadas de mi pan de pascua, la 

primera Navidad en que no estrenará collar 

nuevo. Mi primera Navidad sin Viktor.  
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“A pesar de los esfuerzos considerables 
desplegados por los gobiernos, la sociedad civil 
y la comunidad internacional, todavía vivimos 
en un mundo infestado por la esclavitud y 
prácticas análogas. Millones de seres 
humanos están sometidos a una 
existencia que casi escapa a nuestra 
comprensión por su degradación e 
inhumanidad”, sostuvo Ban Ki Moon –
secretario general de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) en su mensaje por 
el Día Internacional para la Abolición de la 
Esclavitud, que se celebra desde 1996. 
 
“La esclavitud por deudas, la servidumbre y los 
trabajos forzosos, la trata de personas y la 
extracción y el tráfico de órganos, la 
explotación sexual, las peores formas de 
trabajo infantil, el matrimonio forzoso, la venta 
de esposas, la entrega de las viudas en 
herencia y el reclutamiento forzoso de niños 
para utilizarlos en los conflictos armados: estas 
son algunas de las manifestaciones actuales de 
la esclavitud. Todas ellas constituyen delitos y 
violaciones atroces de los derechos humanos”, 
informó Moon. 
 
A principios de 2011, el Consejo de Derechos 
Humanos aprobó los Principios Rectores sobre 
las empresas y los derechos humanos, que 
definen la manera en que los Estados y las 
empresas deben poner en práctica el marco de 
las Naciones Unidas para “proteger, respetar y 
remediar”, este tipo de prácticas abusivas y 
condenables. 
“Acojo con agrado el amplio apoyo que esta 
iniciativa ha recibido del sector empresarial. La 
responsabilidad de las empresas de 
respetar consiste, entre otras cosas, en 
asegurarse de que sus actividades no den 
lugar a formas contemporáneas de 
esclavitud en el lugar de trabajo ni 
contribuyan a ellas, y en adoptar medidas 
para evitar que esto ocurra en las cadenas de 
suministro y en otros lugares”, finalizó el 
secretario general de la ONU. 
 

 
 
CHILE FUE UNO DE LOS PRIMEROS PAÍSES 

DEL MUNDO EN CONDENAR LA ESCLAVITUD. 

 
En 1811, por iniciativa de don Manuel de Salas, 
se implantó la Ley de Libertad de Vientres, 
o sea, todos los hijos de mujeres esclavas 
nacían como personas libres en el territorio 
nacional y además se prohibía el ingreso al país 
de nuevas personas en calidad de esclavitud. 
Posteriormente en 1823, por iniciativa de don 
José Manuel Infante, se promulgó la Ley de 
Abolición de la Esclavitud, que señalaba 
“son libres cuantos hombres son nacidos desde 
1811 y cuantos nazcan en el territorio de la 
República; son libres cuantos pisen el suelo de 
la República: cuantos hasta hoy han sido 
esclavos, son libres desde la sanción de este 
acuerdo”. 
De este modo Chile se convirtió en el primer 
país en América en tomar esta medida y en el 
segundo en el mundo en hacerlo, luego de 
Haití. 
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LA ONU HIZO UN 

LLAMADO A LAS 

EMPRESAS A 

ASEGURARSE DE QUE 

SUS ACTIVIDADES NO 

DEN LUGAR A FORMAS 

CONTEMPORÁNEAS DE 

ESCLAVITUD NI 

CONTRIBUYAN A ELLAS. 

 

 

DÍA INTERNACIONAL 

PARA LA ABOLICIÓN 

DE LA ESCLAVITUD. 
Por Francisca Núñez. 
Cuarto Medio 
www.indh.c  

 

http://www.indh.c/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECETA DE GALLETAS DE JENGIBRE 

Esta es la receta básica para realizar tanto 
galletas como casitas de jengibre. Luego 
sólo dependerá de la forma en que las 
cortes y decores. No lo dudes, es una 
receta divertidísima para cocinar con los 
niños. 

INGREDIENTES: 

• 4 tazas de harina 

• 1 cucharada de levadura en 

polvo 

• 1 cucharadita de jengibre 

molido  

• 2 cucharaditas de canela molida 

• 1/4 cucharadita de clavo molido  

• 1 taza de mantequilla a 

temperatura ambiente 

• 1 taza de azúcar moreno 

• 1 huevo grande 

• 1/2 taza de miel o melaza  

 

PREPARACIÓN: 

Mezclamos bien los ingredientes secos, es 
decir, la harina, jengibre, levadura, canela 
y clavo. Batimos la mantequilla, que estará 
a temperatura ambiente, con el azúcar 
hasta que éste se disuelva completamente. 
Incorporamos la miel o melaza y el huevo, 
y finalmente incorporamos la mezcla de la 
harina con las especias. Tenemos que 
conseguir una mezcla lo más homogénea 
posible. Si se queda excesivamente 
pegajosa podemos incorporar algo más de 
harina hasta que quede más firme y 
manejable (pero no pongáis demasiada 
harina ya que si no es posible que las 
galletas queden demasiado duras al 
hornearlas). 

. 

 

Colocar la masa en una bolsa de plástico 
sellable o en un recipiente de plástico 
hermético. Reservar en un lugar fresco, pero no 
en la nevera, durante al menos 2 horas y 
máximo 6 horas. O refrigerar la masa durante 
un máximo de 3 días, y llevar a temperatura 
ambiente antes de usar. 

Estirar la masa directamente sobre papel de 
pergamino para que no haya deformaciones 
cuando transfieras la masa a la bandeja de 
hornoLa masa es pegajosa. Se puede extender 
con el rodillo entre dos hojas de papel de 
pergamino o de horno y luego congelar antes 
de cortar con los moldes, ya que puede resultar 
difícil desprender el papel. 

Ahora llega el momento de cortar vuestras 
galletas de jengibre y darles o bien forma 
de casita de jengibre o bien forma 
de hombrecito de jengibre o la forma que 
más os guste. 
Hornear en horno precalentado a 180ºC 
durante 11 a 15 minutos para piezas de gran 
tamaño, de 6 a 8 minutos para piezas 
pequeñas. O hasta que los bordes se tiñen de 
color marrón. Vigilad bien las primeras para 
saber cuánto tiempo tenéis que dejarlas porque 
dependerá mucho del grosor de la galleta y de 
la potencia de vuestro horno. 
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LICEO JUAN 

MARTINEZ 

DE ROZAS. 
    LES DESEA 

 
 

 

 
RECETAS CASERAS: 

 

“GUATITA LLENA 

CORAZÓN 

CONTENTO” 
Por Daniela Quezada - 

Primero Medio. 

 

https://www.pequerecetas.com/receta/casita-jengibre/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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. 

 

X 

Maravilloso el día que 

empecé a vivir contigo. 

Porque desde aquel día 

necesitaste mi ser 

apagado de soledad, 

gracias por condenar 

mi vida a mirarte 

cada instante que respiro 

por ti. 

Tú que sosiegas 

mis ansias, de querer 

buscar más amor propio. 

Ve que te espero, aquí 

en este hogar que, prendiste 

la luz de esperanza, 

tú que te penetraste 

en mi vida, ahora como 

hare mara sacarte de mi 

si ya me contagiaste, 

ahora tendré que vivir tu olvido … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EN EL NOMBRE DEL PAN 

Autor: Rodolfo Sánchez Perret 

Inspector General. 
 

Pan nuestro de cada día, 
sentido símbolo 

que alimenta el cuerpo 
de noche y día 

danos hoy nuestro Pan, 
que sin tu Pan 
no hay vida. 

 
Honremos al Pan 
que nos da vida 

para seguir luchando 
por la vida. 

 
Que injusto y terrible 

que mucha gente 
no tenga Pan 
para vivir y 

seguir luchando 
por la vida. 

 
Cómo se puede luchar 
contra el coronavirus 

sin el Pan 
que nos alimente 

cuando hay hambre 
de por vida. 

 
Pan nuestro de cada día 

danos la fuerza 
para seguir luchando 

por la vida. 
 

No solamente de Pan 
vive el hombre, 

se nos dice, 
pero con Pan 

Saciamos el hambre 
y con mayor razón 
podemos pensar 

lo injusto que es la vida 
cuando hay mucha gente, 

en el mundo, 
que pasa hambre 

de por vida. 
 

Pan nuestro de cada día 
te honramos día a día 

orgullosos de tu alimento 
que nos da vida. 
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Salud Mental y  

Autocuidado Covid.19.  
 

VIDA SALUDABLE. 
Por: Pedro Sepúlveda  

Profesor de Educación Física y Salud. 
 

 

Alimentación saludable en fiestas de fin 
de año 

 

Fin de año es sinónimo de celebración, 

cenas y reuniones con amigos, en que 

cuidar la dieta puede ser todo un desafío. 

Comenzar a preparar una dieta en 

diciembre es un desafío, ya que el último 

mes del año se caracteriza por las distintas 

celebraciones que hay, y en las que el 

consumo de alcohol y preparaciones altas 

en calorías, en horarios inusuales, pueden 

alterar nuestra dieta. 

Se debe hacer énfasis en que, al momento 

de planear el menú de las fiestas de fin de 

año, estos debieran ser "abundantes en 

verduras de hojas verdes, acompañadas de 

una porción de proteína baja en grasa como 

carnes blancas, pavo o pollo, además de 

usar hierbas para condimentar las carnes, 

en vez de salsas ricas en grasa como 

mantequilla o crema". 

 

 

TIPS PARA ESTE FIN DE AÑO. 
 

ALIMENTOS A PREFERIR: carnes magras, 
blancas y pescados. Verduras y frutas crudas 
de distintos colores para aportar mayor 
cantidad de vitaminas. En cuanto a los hidratos 
de carbono, preferir los integrales en porciones 
moderadas. 
BEBESTIBLES: Prefiere aguas saborizadas 
como limonada con menta, agua con naranja o 
pepinos, y jugos naturales. Se recomienda 
utilizar endulzantes en vez de azúcar. Con 
respecto al alcohol, prefiere aquellos que tienen 
menor grado alcohólico, como los espumantes. 
 
Para nuestro alivio se recomiendan 
combinaciones de comidas y hábitos que nos 
permitan celebrar de manera sana el fin de año, 
sin engordar:  
 
Comer con moderación, lentamente para sentir 
mayor sensación de saciedad, y a la vez, 
disfrutar de la compañía de la familia y 
amistades en estas festividades. 
Evita los alimentos con alto contenido en 
grasas, como costillar, salsas, pasteles, dulces, 
bebidas endulzadas con azúcar y bebidas 
alcohólicas altas en calorías (destilados). 
 
No te saltes comidas. Es recomendable 
mantener los horarios y comidas habituales de 
nuestra rutina. Si vas a asistir a una cena de fin 
de año, es conveniente consumir un snack 
saludable antes, de esta manera evitarás comer 
en abundancia. 
 
Prefiere ensaladas de acompañamiento y 
postres a base de frutas. 
 
Evita el exceso de carbohidratos simples, como 
el pan, y azucares, en postres. 
 
Durante la sobremesa, preferir el consumo de 
aguas de hierba en vez de bajativos a base de 
alcohol. Es recomendable retirar los alimentos 
de la mesa para no consumir más de la cuenta. 
 
Beber alcohol con moderación, ya que aumenta 
el consumo de azúcar y aporte de calorías. 
 
Realizar actividad física, no necesariamente 
hacer un trabajo físico exigente. Actividades 
como salir a caminar y andar en bicicleta, son 
suficiente. 
 
Considerar como propósito para el nuevo año 
hacer ejercicio, ya que el gran problema de la 
población chilena es el sedentarismo. 
Haz que estas fiestas sean un agrado, y no una 
terrible lucha contra las tentaciones de la 
comida. 
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CUENTOS DE NAVIDAD 

EL MUÑECO DE NIEVE.  

Por: Gabriella Tovar Tovar – Séptimo Básico. 

 

Era Nochebuena y, los niños que siempre 

acompañaban al muñeco de nieve estaban 

en sus casas. El muñeco de nieve se sentía 

solo y estaba triste. 

 De repente se acercó a una casa, a mirar 

por la ventana y vio el calor de un hogar, 

una mesa llena de comida y un lugar donde 

no hacía frío, porque había chimenea. 

Quiso entrar, pero no pudo, hasta que una 

escarcha del cielo lo miró y le dijo que 

pidiera un deseo.  

 

Pidió entrar en esa casa y pasar la Navidad 

con esa familia, “Si haces esto” – le 

advirtió- “te convertirás en agua”- Solicitó 

entonces que la familia saliera, pero la 

escarcha le explicó que se morirían de frio. 

 

Lo que necesitas es otro muñeco de nievo 

para compartir la Navidad. Y así fue como 

la escarcha, creó otro muñeco que pronto 

descubrieron los habitantes de la casa. 

Uno de los niños salió y le puso la bufanda 

de su madre al muñeco de nieve recién 

creado, Y así fue como el muñeco de nieve 

nunca volvió a estar solo en Navidad. 

    

 
 

 

 

 

 

 

CUENTOS DE NAVIDAD 

EL CASCANUECES: 
Por: Gabriella Tovar Tovar – Séptimo Básico. 

 

 

Era Navidad y la familia Stahilbaum 
esperaba impaciente al mago 
Drossemeyer, su tío favorito, un fabricante 
de juguetes, que siempre llegaba con 
alguna novedad. Ese año traía un soldado 
bailarín, una muñeca y un oso polar. 
 
Clara quería la muñeca, pero era imposible. 
La niña comenzó a Llorar y Drossemeyer, 
la sorprendiendo con un gran cascanueces 
de madera, mientras que su hermano 
recibió el Rey de los ratones. ¡Que 
contentos estaban ¡ 
 
Clara estaba tan cansada que se quedó 
dormida junto a su regalo nuevo. De 
repente, en sus sueños, los juguetes 
cobraron vida: El rey de los ratones 
aterrorizó a la niña, pero el cascanueces la 
defendió junto a Fritz, el sobrino del mago. 
El cascanueces se transformó en un 
hermoso príncipe e invitó a clara y a Fritiz, 
a un viaje, a través del bosque encantado. 
 
Tras vivir una experiencia llena de magia y 
aventura. Clara y Fritz volvieron a la 
realidad en su trineo. Cuando la niña abrió 
los ojos, pudo ver que el cascanueces 
seguía esperando bajo el árbol, de 
Navidad, eso sí, sonreía más que antes. 
¿Sería posible? 
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DE NUESTRO  

 
LICEO 

JUAN MARTÍNEZ 
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Por Fabiola Alvarado – Primero Medio. 
Día Mundial del Sida - www.unaids.org 

 

Cada año, el 1 de diciembre, el mundo 
conmemora el Día Mundial del Sida. Ese día 
gente de todo el mundo se une para apoyar 
a las personas que viven con el VIH y 
recordar a las que han fallecido por 
enfermedades relacionadas con el sida. 

Cada Día Mundial del Sida gira en torno a 
un tema diferente. Este año el lema 
será: Solidaridad mundial, responsabilidad 
compartida. El tema de este año incorpora 
toda una lista de desafíos sobre los que el 
Día Mundial del Sida ha alertado en todo el 
mundo: 

Establecido en 1988, el Día Mundial del Sida 
fue el primer día dedicado a la salud en 
todo el mundo. Desde entonces las 
agencias de las Naciones Unidas, los 
Gobiernos y la sociedad civil se reúnen cada 
año para luchar en determinadas áreas 
relacionadas con el VIH. 

 

 

 

 

 

 

También mucha gente decide llevar un lazo 
rojo, que es el símbolo universal que 
muestra el apoyo y la solidaridad para con 
las personas que viven con el VIH.  

En todo el mundo se llevan a cabo 
actividades de concienciación. 

Mucha gente que vive con el VIH escoge 
ese día para alzar la voz y hacerse oír sobre 
temas importantes en sus vidas. 

Muchos grupos de personas que viven con 
el VIH y otras muchas organizaciones de la 
sociedad civil implicadas en la respuesta al 
sida se movilizan en apoyo de las 
comunidades a las que representan y para 
recaudar fondos. 

Las actividades que se realizan ponen de 
manifiesto el estado actual de la epidemia. 

El Día Mundial del Sida sigue siendo tan 
importante hoy como cuando empezó, y 
continúa recordando a la sociedad y a los 
Gobiernos que el VIH no ha desaparecido. 
A día de hoy es fundamental aumentar la 
financiación para la respuesta al sida. 
También es esencial que la sociedad en su 
conjunto tome conciencia de cómo el VIH 
afecta la vida de las personas, para que de 
este modo podamos poner fin al estigma y 
la discriminación, y consigamos mejorar la 
calidad de vida de las personas que viven 
con el VIH. 
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 ¿EN QUÉ CONSISTE EL DÍA 

MUNDIAL DEL SIDA?  
01 DE DICIEMBRE 

 

https://www.unaids.org/es/resources/campaigns/world-aids-day-2020
https://www.unaids.org/es/resources/campaigns/world-aids-day-2020
https://www.un.org/es/observances/ending-violence-against-women
https://www.un.org/es/observances/ending-violence-against-women


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Luego de casi un mes entrenando, primero en 

Los Ángeles (California) y luego en la ciudad de 

Miami, en los Estados Unidos, la selección 

chilena de Skate tuvo una destacada 

participación en el Miami Open que se llevó 

a cabo el pasado fin de semana el Skatepark 

Lot 11, en el estado de La Florida. 

María José Rojas obtuvo el primer lugar 

en la categoría Street Femenino. 

Actualmente, la rider nacional marcha en la 

posición número 22 del ranking mundial. 

Marcelo Jiménez, por su parte, también tuvo 

una notoria participación, obteniendo el tercer 

lugar en la categoría Park masculino, mientras 

que Josefina Tapia, se ubicó en la cuarta 

posición en la categoría Park Femenino. 

Finalmente, Jesús Muñoz fue quinto en la 

categoría Street Masculino. 

Con esta competición la selección continua su 

camino de preparación de cara a los Juegos 

Olímpicos de Tokio, que quedaron pospuestos, 

a causa de la pandemia por Covid-19, para el 

23 de julio de 2021, donde por primera vez el 

skate debutará como deporte olímpico. 

Aunque la competencia no sumó puntos para la 

clasificación a los Juegos Olímpicos, de acuerdo 

con María José Rojas, este evento deportivo 

“servía para volver a medirnos, después 

de meses sin competir”.  

 

 

 

 

 

Sobre la experiencia en Miami, Mauricio 

Rodríguez, director técnico de la selección, 

resalta que el equipo realizó un buen 

trabajo a nivel grupal.  
 

“Fue un buen desempeño porque 

hubo competidores muy buenos a 

nivel internacional, chicos que están 

dentro del ranking internacional. 

Estamos felices por la oportunidad, 

por el apoyo de todos que nos han 

respaldado fuertemente en toda esta 

brecha”, dijo. 
 

Finalmente, Rodríguez señaló que el 

camino a las olimpiadas se sigue 

construyendo con mucho esfuerzo. 
 

 “Desde acá comenzamos a hacer 

historia, nos queda un largo trabajo 

para conseguir logros. Soy un 

convencido del progreso en equipo y 

de que vamos a salir adelante y traer 

medallas para Chile“, dijo. 
 

 

“Cote” Rojas, oriunda de La Cisterna, cuenta que 

sus inicios en el skate se remontan a cuando su 
padre le regaló su primera tabla, a la edad de 

14 años. En ese momento, comenzó a ver trucos 

en Youtube que luego practicaba. 
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DEPORTES. 

  

 

EL SKATE NACIONAL 

 TUVO UNA DESTACADA 

ACTUACIÓN EN EL MIAMI OPEN 
 

Por: Martina Uribe - Segundo Medio 

eldeportero.cl 

 

l  

 

 

 

Mi misión es 

mostrar que 

las mujeres 

podemos y 

que tenemos 

las mismas 

capacidades 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

EL DESAFORTUNADO DEBUT DE 

SOLARI Y JARA EN COLO COLO. 
Chile.as.com 
 

DOS DE LOS TRES REFUERZOS QUE 

LLEGARON EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS A 
COLO COLO DEBUTARON EN EL EMPATE 

FRENTE A HUACHIPATO. SOLARI INGRESÓ 
POR FERNÁNDEZ Y JARA POR VALENCIA. 
 

El empate de Colo Colo frente a Huachipato en 

Talcahuano marcó el debut de dos de los 

refuerzos que llegaron en las últimas semanas 

al conjunto albo. Gustavo Quinteros hizo 

ingresar a Pablo Solari e Ignacio Jara en el 

partido frente a los acereros. 

Ambos jugadores generaron una gran 

expectativa en la hinchada alba, pero en su 

debut no pudieron marcar diferencias en los 

pocos minutos que jugaron, y cayeron en el 

mismo ritmo que el resto del equipo, que se vio 

superado incluso con un jugador más en 

cancha. 

Cuando los albos estaban adelantados en el 

marcador el técnico boliviano cambió a Matías 

Fernández por Pablo Solari en el minuto 62'. 

Transcurrido un minuto tras entrar al terreno 

de juego, el argentino de 19 años remató al 

arco demostrando un juego agresivo y 

asumiendo un rol ofensivo en los albos. 

Las intenciones de Solari se desvanecieron tras 

el empate de Huachipato, ya que los 'acereros' 

presionaron y complicaron a Colo Colo. El 

técnico de los albos utilizó su último cambio en 

el 77' para hacer ingresar a Ignacio Jara, quien 

entró por Leo Valencia en un intento de revertir 

la situación. 

 
 

 

 

En los 15 minutos que estuvo en terreno, el ex 
Cobreloa no pudo marcar una diferencia 
clara para poder rescatar el partido y darle un 
respiro a los albos de cara a los últimos minutos 
del partido.  
Aún queda la espera para ver el debut del 
tercer refuerzo que llegó a Colo Colo, Jorge 
Valdivia, quien se encuentra realizando 
trabajos de preparación física y según lo 
reportado por Gustavo Quinteros ingresará 
cuando el 'Mago' sienta que está en óptimas 
condiciones para jugar un partido. 

   
BIOGRAFÍA DE. CHARLES 

ARÁNGUIZ 

CHARLES MARIANO ARÁNGUIZ 

SANDOVAL  es un futbolista chileno, que se 

desempeña como volante central y 

actualmente milita en el Bayer 04 

Leverkusen de la Bundesliga de Alemania, 

equipo del cual es capitán. Además, es 

internacional absoluto con la selección 

chilena desde 2009, con la que ha sido 

campeón de la Copa América en 2015 y 2016. 

Integra la Generación Dorada del fútbol 

chileno.  

Debutó en la Primera División de 

Chile con Cobreloa, para luego pasar a formar 

parte de Colo-Colo, club con el que ganó su 

primer título: el Clausura 2009. Tras un breve 

paso por el fútbol argentino, defendiendo los 

colores de Quilmes, Universidad de Chile pagó 

a Udinese, dueño de su pase, seiscientos 

mil dólares por la mitad de este, participando 

en la consecución del primer título 

internacional en la historia del club: la Copa 

Sudamericana 2011, además del primer 

tricampeonato nacional.  

En 2012 el Círculo de Periodistas Deportivos de 

Chile lo eligió mejor deportista del fútbol 

profesional, integrando, además, el equipo 

ideal de América según el diario El País. 

En enero de 2014 fue fichado 

por Internacional de Porto Alegre, ganando en 

su primera temporada el Campeonato 

Gaúcho como mejor jugador del torneo. 
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DEPORTES. 
Por: Felipe Campos. 

Octavo Básico. 
 

FUTBOL CHILENO. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Futbolista
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Centrocampista
https://es.wikipedia.org/wiki/Bayer_04_Leverkusen
https://es.wikipedia.org/wiki/Bayer_04_Leverkusen
https://es.wikipedia.org/wiki/Bundesliga_(Alemania)
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_f%C3%BAtbol_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_f%C3%BAtbol_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/2009
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Am%C3%A9rica_2015
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Am%C3%A9rica_Centenario
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_selecci%C3%B3n_de_f%C3%BAtbol_de_Chile#Generaci%C3%B3n_Dorada
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Divisi%C3%B3n_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Divisi%C3%B3n_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_de_Deportes_Cobreloa
https://es.wikipedia.org/wiki/Torneo_Clausura_2009_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Torneo_Clausura_2009_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Quilmes_Atl%C3%A9tico_Club
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Universidad_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Udinese_Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Sudamericana_2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Sudamericana_2011
https://es.wikipedia.org/wiki/2012
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_de_Periodistas_Deportivos_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_de_Periodistas_Deportivos_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Mejor_Deportista_del_F%C3%BAtbol_Profesional_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mejor_Deportista_del_F%C3%BAtbol_Profesional_(Chile)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Equipo_ideal_de_Am%C3%A9rica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Equipo_ideal_de_Am%C3%A9rica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Pa%C3%ADs_(Uruguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Enero
https://es.wikipedia.org/wiki/2014
https://es.wikipedia.org/wiki/SC_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Ga%C3%BAcho
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Ga%C3%BAcho


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COPA AMÉRICA 2015 

es.wikipedia.org 

El 31 de mayo de 2015, fue incluido en la 

nómina final por Jorge Sampaoli para disputar 

la Copa América 2015, celebrada en Chile. 

  

Debutaron contra Ecuador en el partido 

inaugural de la Copa América 2015, el cual 

ganaron 2-0, Aránguiz tuvo un regular partido 

saliendo al minuto 85' por David Pizarro. En su 

segundo partido grupal contra México igualaron 

3-3 y Aránguiz asistió en el primer gol chileno 

a Arturo Vidal.  En la última fecha del grupo 

contra Bolivia logró marcar sus primeros goles 

en Copa América al anotar un doblete en la 

goleada 5-0, el primero fue al minuto 2 tras un 

pase de Eduardo Vargas abriendo el marcador 

y el segundo al minuto 66 tras un pase 

de Angelo Henríquez para el 3-0 parcial, así 

culminaron primeros en su Grupo con 7 puntos 

y 10 goles a favor. En los cuartos de 

final enfrentaron al campeón 

defensor Uruguay al cual lograron batir por 1-0 

tras gol de Mauricio Isla al minuto 80 tras luchar 

una enormidad. En semifinales enfrentaron 

a Perú al cual doblegaron 2-1 con doblete 

de Eduardo Vargas para llegar a la final del 

torneo más antiguo a nivel de selecciones tras 

28 años, Aránguiz jugó un buen partido 

recibiendo una fea falta de Carlos Zambrano al 

minuto 20, el peruano terminó siendo 

expulsado.  

 

 
 

 
 

 

 

La Final se jugó el 4 de julio en la que 

enfrentaron a la Argentina de Lionel Messi en 

el Estadio Nacional Julio Martínez 

Pradanos de Santiago de Chile, Aránguiz fue 

titular como en todo el torneo, jugando un gran 

partido como todos sus compañeros, al minuto 

86 recibió tarjeta amarilla tras una falta 

sobre Ever Banega, concluidos los 90 minutos 

terminaron igualados 0-0, se fueron al tiempo 

suplementario y nuevamente terminaron 

empatados 0-0 teniendo que definir al 

campeón del torneo en lanzamientos penales, 

Charles pateó el tercer penal chileno marcando 

el 3-1 parcial, en el siguiente penal Claudio 

Bravo le atajó su penal a Banega y luego Alexis 

Sánchez marcó el cuarto penal definitivo con 

un penalti a lo panenka (picando la pelota sobre 

el portero) para que Chile levantará su primer 

título continental de su historia.84 

Aránguiz jugó los 6 partidos de Chile en la Copa 

América 2015 marcando 2 goles, jugando 565 

minutos y al igual que en el Mundial siendo uno 

de los mejores en el primer título en la historia 

de Chile. 

 

"Aránguiz es bueno para la pelota, hace goles, 
patea tiros libres, tiras penales, pega, tiene 
dribling, es talentoso y es choro de Puente 
Alto". -  Bonvallet -: 

 

«Charles Aránguiz es el jugador más determinante 

que tiene y tuvo la Selección Chilena. No tiene las 

luces de Arturo Vidal ni de Alexis Sánchez, pero 

hace todo el trabajo, el bueno y el malo. Lo admiro 

mucho como futbolista, y como persona también, 

porque él no quiere figurar en ninguna parte. Para 

mí es el mejor de todos. De hecho, en el Mundial de 

Brasil y la Copa América 2015 fue el mejor 

jugador». 

—Marcelo Díaz- 
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CHARLES 
ARÁNGUIZ 

conformó la 
alineación 
de Chile que le 
dio su primer 
título oficial en 
99 años. 
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SOLILOQUIOS DE BELÉN 

    EL BUEY. G.Papini. 

Por: Johanna Saavedra – Educadora PIE. 
 

 

¿Quién habrá dado a esos tipos el derecho 
a invadir mi casa? Es la primera vez que los 
veo. Esa joven no es la mujer del guardián, 
y ese viejo no es el boyero. Y, sin embargo, 
están haciendo de dueños y hasta han 
ocupado el pesebre destinado a mi heno. 
¿Qué señorío es este?  

¿Qué habrán puesto dentro del pesebre?  

¡Vaya! Ahora lo veo. Es un hijo de mujer, 
¡un hombre apenas nacido! Pero ¡qué 
diferente es de todos los demás! En mi vida 
he visto una criatura parecida. No llora, 
como hacen los niños, no duerme, no gime, 
no grita. Tiene los ojos abiertos, grandes, 
serenos como el cielo de abril. No parece 
un niño de verdad, sino una aparición, un 
pequeño Dios que por equivocación ha ido 
a parar en medio de la hierba seca...  

Nunca me había dado cuenta de lo oscuro 
y sucio que es este establo. Me avergüenzo 
de no tener un sitio más bello, más digno 
de él. Descubro las telas de araña que antes 
no había visto; las maderas carcomidas; las 
losas del suelo todas húmedas, todas 
negras.  

¿Cómo es posible que un ser tan milagroso 
haya escogido esta mugrienta cabaña para 
venir al mundo?  

 

De él emana un resplandor caliente, una 
luminiscencia amorosa que atraviesa todas 
las cosas y hace bien al corazón. Los 
hombres no son así ni cuando nacen. Los 
hombres son duros, burdos, crueles, 
tristes...  

Ahora sonríe y parece que quisiera hablar. 
Se ha dado cuenta de que lo miro y parece 
darme las gracias. No tiene miedo de mí.  

Casi diría que me quiere y que me quisiera 
consolar. En ninguna mirada humana he 
descubierto nunca una expresión igual.  

Ya soy viejo y he trabajado durante tantos años 
que mis pobres huesos están cansados. Pero 
por él haría gustoso cualquier cosa: llevar a 
cuestas una montaña, arar todos los campos 
de Judea.  

¿Qué podría hacer por él? ¿De qué manera 
demostrarle mi reconocimiento? ¿Calentarlo 
con mi aliento? Pero ¿seré digno yo, animal de 
yugo, de acercarme a ese cuerpecillo que 
reluce? 

 

UY…  ¡NO LO SABIA! 
Por:  Equipo Arte Web. 

La última cena – Leonardo da Vinci. La pintura 

La última cena, anticipa una nueva etapa en el 

desarrollo del arte italiano: el Alto Renacimiento. 
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SON LOS SINCEROS 

DESEOS  

DE NUESTRO  

 
LICEO 

JUAN MARTÍNEZ 

 DE ROZAS. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Heno


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

El 10 de diciembre de 1945 la Academia 

sueca honró a Gabriela Mistral con el Premio 

Nobel de Literatura. 

Años después de este reconocimiento de 

carácter mundial, Chile le otorgó el Premio 

Nacional de Literatura en 1951. 

Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy 

Alcayaga, nacida en Vicuña, maestra de 

escuela rural, ha llegado a convertirse en 

una de las figuras más relevantes de la 

literatura universal.  

Su vida, su pensamiento social, político y su 

obra han continuado siendo objeto de 

estudio y controversia. 

Gabriela Mistral es una de las poetas más 

notables de la literatura chilena e 

hispanoamericana. Se la considera uno de 

los principales referentes de la poesía 

femenina universal.  

Su hermana Emelina Molina, fue la 

responsable de iniciarla en las letras. Su 

influencia resultó determinante en su 

decisión de dedicarse a la enseñanza, 

promoviendo un pensamiento pedagógico 

centrado en el desarrollo y la protección de 

los niños. 

 

Gabriela Mistral recibe el Premio Nóbel de 

Literatura de manos del Rey Gustavo V de 

Suecia, en el Palacio de Conciertos de 

Estocolmo, el día 10 de diciembre de 1945. 

 

 

 

 

 

Su carrera docente fue precoz. A los 15 

años de edad, en 1904, fue nombrada 

ayudante en la Escuela de La Compañía 

Baja, y en 1908 se desempeñó como 

maestra en la localidad de La Cantera.  

Su ingreso a la Escuela Normal de 

Preceptoras de La Serena se vio frustrado 

debido a la resistencia que despertaron 

algunos de sus poemas en círculos 

conservadores locales, siendo calificados 

como "paganos" y "socialistas". 

En 1910 se trasladó a Santiago, donde 

trabajó en la Escuela de Barranca y aprobó 

los exámenes especiales en la Escuela 

Normal de Preceptores. A partir de ese 

momento empezó a trabajar en distintas 

escuelas del país; en las ciudades de 

Traiguén, Punta Arenas, Antofagasta y 

Temuco. En esta última conoció al joven 

Neftalí Reyes Basoalto (Pablo Neruda), a 

quien introdujo en la literatura rusa. 

En 1908 sus trabajos fueron objeto de un 

primer estudio por parte de Luis Carlos Soto 

Ayala, quien recopiló en el volumen 

Literatura Coquimbana prosas como:  

"Ensoñaciones", "Junto al Mar" y "Carta 

íntima". Durante su residencia en 

Coquimbito, Los Andes, compuso los 

famosos "Sonetos de la Muerte", obra con 

la que obtuvo en septiembre de 1914 la 

más alta distinción en los Juegos Florales 

de ese año. Las lecturas que en ese 

entonces fascinaban a la autora incluían a 

Montaigne, Amado Nervo, Lugones, 

Tagore, Tolstoi, Máximo Gorki, Dostoievski, 

Rubén Darío y José María Vargas Vila. 
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Gabriela Mistral (1889 - 1957) 
Por: Equipo Arte Web 

 

Celebramos los 75 años del Premio Nobel de Literatura de 

Gabriela Mistral 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En junio de 1922 viajó a México invitada por 

el Ministro de Educación mexicano, el poeta 

José Vasconcelos, con el fin de colaborar en 

la reforma educacional y la creación de 

bibliotecas populares en ese país. Fue 

también en este año en que apareció en 

Nueva York (Estados Unidos), Desolación, 

que contó con el apoyo del Instituto de Las 

Españas, dirigido por el crítico literario 

español Federico de Onís.  

A partir de esta publicación Gabriela Mistral 

adquirió reconocimiento y prestigio 

internacional siendo considerada como una 

de las mayores promesas de la literatura 

latinoamericana.  

Este hecho marcó el inicio de una serie de 

publicaciones de la poeta nacional en el 

extranjero.  

En México se editó Lecturas para Mujeres 

en 1923 y un año más tarde en España se 

publicó Ternura. 

Durante la década de 1930 Gabriela Mistral 

dictó numerosas conferencias y clases en 

Estados Unidos, Centro América y Europa. 

En 1932 debió haber iniciado su carrera 

consular en Génova (Italia), hecho que no 

sucedió al declararse abiertamente en 

oposición al fascismo.  

En 1938 regresó a América Latina, publicó 

Tala, libro editado en Buenos Aires 

(Argentina), animada por su amiga Victoria 

Ocampo. Poco tiempo después vuelve a 

Estados Unidos con el respaldo de la Unión 

Panamericana. 

A finales de la década de 1930 círculos 

literarios de distintos países comenzaron a 

promover a Gabriela Mistral para el Premio 

Nobel de Literatura. 

 

 

 

Fue el Presidente Pedro Aguirre Cerda y la 

escritora ecuatoriana Adelaida Velasco 

Galdós, quienes se mostraron interesados 

en respaldar su candidatura a través de la 

traducción de sus obras. 

En el ámbito de su vida personal, la poeta 

vivió trágicos acontecimientos. En 1942, 

mientras vivía en la ciudad de Petrópolis 

(Brasil), recibió la noticia del suicidio de dos 

de sus amigos, Stefan Zweig y su esposa, 

ambos judíos que habían huido de la 

persecución nazi. Un año más tarde, en 

1943, le afectó un infortunio aún más 

doloroso, su sobrino Juan Miguel, a quien 

apodaba con cariño maternal "Yin Yin", 

decidió quitarse la vida.  

Convertida en una figura pública, su vida 

afectiva ha despertado una curiosidad que 

aún no desaparece, particularmente en lo 

que concierne a las relaciones con sus 

asistentes Laura Rodig y Doris Dana. 

El 10 de enero de 1957, luego de padecer 

y luchar largamente contra un cáncer al 

páncreas, Gabriela Mistral falleció en el 

Hospital de Hempstead, en Nueva York, 

(Estados Unidos). 

De manera póstuma aparecieron libros que 

reunieron parte de sus prosas, rondas, 

cantos, oraciones y poemas, como:  

Motivos de San Francisco en 1965, Poema 

de Chile en 1967 y Lagar II, entre otros.  

El Archivo del Escritor de la Biblioteca 

Nacional de Chile conserva actualmente el 

fondo documental más importante 

dedicado a su legado, compuesto por 563 

piezas, que incluyen manuscritos, 

epistolarios, fotografías y otros 

documentos privados. 
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NUESTRA 

 

10 DE DICIEMBRE “DÍA INTERNACIONAL DE 

LOS DERECHOS HUMANOS” 

Por: Patricio Lopéz Jara. 

Docente de Historia. 

 

Todos los 10 de diciembre de cada año, desde 

1948, se conmemora en el mundo cuando la 

Asamblea General de las Naciones Unidas 

adoptó la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (DUDH). La 

Declaración Universal de Derechos 

Humanos es un documento histórico que 

proclama los derechos inalienables que 

corresponden a toda persona como ser 

humano, independientemente de su raza, 

color, religión, sexo, idioma, opinión política o 

de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra 

condición. Está disponible en más de 500 

lenguas y es el documento que más se ha 

traducido en todo el mundo. 

Pero ¿QUÉ SON LOS DERECHOS 

HUMANOS? Los Derechos Humanos son 

derechos y libertades fundamentales que 

tenemos todas las personas por el mero hecho 

de existir. Respetarlos permite crear las 

condiciones indispensables para que los seres 

humanos vivamos dignamente en un entorno 

de libertad, justicia y paz. El derecho a la 

vida, a la libertad de expresión, a la 

libertad de opinión y de conciencia, a la 

educación, a la vivienda, a la 

participación política o de acceso a la 

información son algunos de ellos. 

 

Los Derechos Humanos (DD.HH.) tienen las 

siguientes características: 

Universales. Los derechos que incluye la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos pertenecen a todos los seres 

humanos por el mero hecho de serlo. 

Inalienables. No se pueden enajenar, nadie 

puede ser despojado de ellos. 

Irrenunciables. No se puede renunciar a 

ellos, aunque sea por propia voluntad, y por lo 

tanto son también intransferibles, nadie más 

que el propio titular puede valerse de ellos. 

Imprescriptibles. Son para toda la vida, no 

tienen fecha de caducidad por ningún motivo. 

Indivisibles. Ningún derecho puede 

disfrutarse a costa de otro derecho, no puede 

prescindirse de ninguno. 

Los 30 artículos de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos constituyen el marco 

de referencia al que deberían ajustarse las 

leyes y la acción política en todos los países. A 

pesar de que los Estados y la comunidad 

internacional deben garantizar el ejercicio de 

estos derechos, en muchos lugares del mundo 

se vulneran todos los días en la calle, en los 

hogares, en las cárceles, en los campos de 

refugiados, en las fábricas, en Internet. Es por 

ello por lo que el Estado y sus instituciones 

deben ser garantes, protectores y defensores 

de los Derechos Humanos de todos los 

ciudadanos sin distinción.  
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“En definitiva, ¿dónde empiezan los derechos 

humanos universales? En pequeños lugares, 

cerca de casa; en lugares tan próximos y 

pequeños que no aparecen en ningún mapa. 

[…] Si esos derechos no significan nada en 

estos lugares, tampoco significan nada en 

ninguna otra parte. Sin una acción ciudadana 

coordinada para defenderlos en nuestro 

entorno, nuestra voluntad de progreso en el 

resto del mundo será en vano." 

ELEANOR ROOSEVELT 



  
DERECHOS HUMANOS Y LA 

GRAVE DESIGUALDAD QUE 

EXPUSO LA PANDEMIA. 
www.duna.cl 
Por: KAINA HURTADO – Tercero Medio 

Este jueves, se conmemora el Día de los 
Derechos Humanos. En 1948, este día fue en el 
que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó la Declaración Universal de los 
DD.HH. En el marco de este día, el Instituto 
Nacional de Derechos Humanos publicó su 
informa anual en el que se enfocó en los efectos 
que ha tenido la pandemia por Covid-19. 

Según el informe del INDH, dada la 
integralidad, indivisibilidad e interdependencia 
de los derechos humanos, las medidas 
extraordinarias y urgentes, que tomó el Estado 
para hacer frente a la pandemia, afectaron a un 
amplio conjunto de derechos. 

“La afectación del derecho al agua 
compromete el derecho a la salud y este, al 
no ser garantizado, perjudica, en los 
hechos, indefectiblemente el derecho al 
trabajo. Por ello la promoción de uno debe 
tomar en consideración la protección de los 
otros”, explicó el director del INDH, Sergio 
Micco. 

Este texto, de más de 300 páginas, fue 
elaborado por un equipo que supera los 30 
investigadores e investigadoras y que 
trabajaron más de nueve meses, desde el 
momento en que se tomó la decisión de dedicar 
el informe anual al impacto del Covid-19. El 
informe trata cuatro áreas de derechos 
fundamentales los que se analizan en 
profundidad: salud, educación, trabajo e 
ingresos, y civiles y políticos. Ante esto, Micco 
señaló que la pandemia no afectó a todos y 
todas por igual. “La emergencia reveló una vez 
más el modo en que la desigualdad nos 
caracteriza, en este caso en la manera en que 
se distribuyen tanto los efectos negativos de la 
crisis”, aseveró. 
 

 

 

 

 

 

 

LOS DICHOS DE MICHELLE BACHELET 

SOBRE LOS DD.HH. 

En la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, 
hizo un duro balance de lo que dejado la 
pandemia. La también ex presidenta de Chile 
aseguró que “el 2020 es un año que ninguno 
de nosotros olvidará jamás. Un año terrible y 
devastador que ha marcado a muchos de 
nosotros de muchas maneras”. 

“La Covid-19 se ha cebado en las fisuras y 
fragilidades de nuestras sociedades, exponiendo 
todos nuestros fracasos a la hora de invertir en la 
construcción de sociedades justas y equitativas. Ha 
mostrado la debilidad de sistemas que no han 
logrado dar centralidad a la defensa de los derechos 
humanos”, dijo. 

Asimismo, aseveró que “en las últimas semanas 
se han producido avances extraordinarios en el 
desarrollo de la vacuna. Esto es fruto del 
ingenio y la determinación de las personas en 
un momento de crisis. Pero las vacunas por 
sí solas no pueden resolver la pandemia, 
o curar el daño que ha causado”.  

“Pero hay una vacuna para el hambre, la pobreza, 
la desigualdad y posiblemente – si se toma en serio 
– para el cambio climático, así como para muchos 
de los otros males que enfrenta la humanidad. Es 
una vacuna que desarrollamos a raíz de anteriores 
crisis mundiales masivas, incluidas las pandemias, 
las crisis financieras y las dos guerras mundiales. El 
nombre de esa vacuna es ‘derechos humanos’”, 
afirmó. 

Para Bachelet, la pandemia nos ha dejado 
expuestos, vulnerables y debilitados. Sin 
embargo, en su devastación, también ha 
proporcionado una clara visión de cómo 
podemos convertir el desastre en una 
oportunidad para reajustar nuestras 
prioridades y mejorar nuestras perspectivas de 
un futuro mejor. 

“El principal ingrediente que necesitamos para 
construir ese futuro es la voluntad política. La 
voluntad de poner nuestro dinero donde 
más se necesita, no donde se quiere, sino 
donde se necesita. La voluntad de luchar 
contra la corrupción, porque en muchos países, 
incluso en los más pobres, hay más dinero 
disponible, pero se pierde cuando va 
directamente a los bolsillos de unos pocos. 
Tenemos que abordar la desigualdad, incluso 
con reformas fiscales que podrían ayudar a 
financiar importantes mejoras 
socioeconómicas”, afirmó. 
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Por María José Arias – Segundo Medio. 

La Ruta Fluvial Lafquenche, un recorrido que se 
inicia en Toltén y continúa por el río Boldo hasta 
llegar a Queule, camino que antiguamente 
realizaban los pobladores de la comunidad para 
hacer trueque e intercambiar productos. Este 
trayecto se hace en la lancha de Victoria 
Benavente, quien guía el camino dibujado con 
colores que parecen sacados de la ilustración de 
un libro de cuentos. Aquí abundan los 
humedales, las garzas blancas, los patos, los 
bosques de temo y pitra, y vacunos que están 
en libertad. 

Al final de la ruta fluvial, en el muelle de la 
comunidad indígena Tomás Ñancuán, espera al 
viajero con María Victoria Ñancuán, quien  
recibe con su ropa tradicional mapuche y 
accesorios de plata, propios de su cultura: el 
trarilonco, un cintillo de plata formado por una 
cadena y colgantes, y el trapelakucha, una 
pechera con símbolos tomados de la naturaleza. 
Con su afable sonrisa, María Victoria nos invita 
a conocer su ruca, su camping y sus animales. 

Los visitantes pueden quedarse a dormir en la 
ruca en una cama de lana de oveja y cuero. Por 
la mañana, María Victoria los lleva a sacar los 
huevos de campo para el desayuno y las 
hortalizas para el almuerzo, haciéndolos 
partícipes desde las primeras horas del día de la 
cotidianeidad del mundo costero del pueblo 
Lafquenche, como uno más de la comunidad. 

 

LA RUTA FLUVIAL LAFQUENCHE DEL PUEBLO 
MAPUCHE COSTERO. 

 

PAIS 
DESTACADO: 

LA 

ARAUCANÍA 

 
 

LA TEJEDORA DE CURARREHUE 

Juanita nos invita a conocer su trabajo, una 

actividad que inició a los seis años de edad. Fue su 

madre quien la instó a aprender esta antigua técnica 
en que el tejido a telar se combina con el fieltro. En 

la cultura del pueblo mapuche es tradición que los 
padres y abuelos sean los encargados de traspasar 

sus conocimientos a los más jóvenes desde muy 

temprana edad. A la usanza de sus ancestros, 
Juanita se involucra en todo el proceso: esquila a 

sus ovejas, lava la lana y las tiñe con materiales 
recolectados en su jardín. El tejido a telar es una 

tarea exclusiva de las mujeres del pueblo mapuche 
y las creaciones de Juanita cuentan con una 

simbología que se entrelaza con la historia de un 
pueblo que se niega a desaparecer. 

Originalmente, los dibujos de los tejidos no estaban 
hechos al azar: a través de ellos se podía contar una 

historia o bien, dar datos específicos sobre el rol 

social de una persona, algo que parece indescifrable 
para quienes no forman parte de esta cultura. Para 

Juanita, los elementos presentes en su entorno —
como la deslumbrante vista al valle de Curarrehue y 

el río Trancura— cobran vida a través de sus 

creaciones: ropa, accesorios y piezas de decoración 
que los visitantes compran para llevar consigo un 

pedazo de La Araucanía. Pero no sólo eso: además, 
la tejedora ofrece una visita guiada de la vida de 

campo que la rodea, invitándonos a conocer los 

animales y plantas que tanto la inspiran a ella y a su 
cultura. 

 

El fuerte de Elisa Cea Epuin se encuentra justo al 

frente de la plaza de Curarrehue y otra de las 
experiencias con el pueblo mapuche. Su producto 

estrella es el piñón, fruto de la araucaria, árbol 
nativo de la región. “Todo lo aprendí de mi madre”, 

dice Elisa, orgullosa y sonriente. Sin embargo, no se 

queda sólo en lo dulce. Otra de sus especialidades 
son las empanadas fritas de changle, un hongo 

nativo del sur de Chile muy utilizado por el pueblo 
mapuche. 

Entre los platos que destacan en el mundo indígena 
y que atraen a los comensales de La Cocina de Elisa, 

están las empanadas de digüeñes —hongos 
nativos—, y los piñones salteados en merkén, un 

popular aliño local que se prepara con cacho de 
cabra —variante del ají—, el que se seca y se usa 

como base. Elisa nos invita a probar unas 

empanadas de digüeñes acompañadas de muday, 
una tradicional bebida de trigo. Fue esta misma 

pasión y dedicación por la cocina con identidad lo 
que la ha llevó a recorrer Inglaterra, Irlanda, Italia, 

Brasil y Perú mostrando sus preparaciones hechas 
con recetas ancestrales. 
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ARTESANÍA MAPUCHE. 
Por María José Arias – Segundo Medio. 

La artesanía mapuche está formada por 

una diversidad de piezas que se centran en 

las funciones utilitarias tanto rituales como 

familiares, estando vinculadas a las 

actividades económicas desempeñadas por 

cada uno de los integrantes de un grupo 

familiar, en este sentido, son las mujeres 

las que se dedican a confeccionar tejidos o 

elaborar cerámicas. 

 

Pero, básicamente los oficios artesanales 

araucanos más acentuados han sido la 

orfebrería y la textilería, que se 

desarrollaron con la llegada de los 

españoles, estando ambos muy 

relacionados a la vestimenta mapuche; sin 

dejar a un lado otras labores, como la 

alfarería, la cestería y la talla de madera. 

 

 
Pero ciertamente, a la artesanía araucana 

se le reconoce por la gran habilidad en el 

manejo de las técnicas para tallar la madera 

desde tiempos muy remotos, utilizando 

para ello las maderas de los ricos bosques 

de su zona geográfica. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Aunque en la artesanía mapuche, la cerámica 
ha ido desapareciendo por su falta de uso, hay 
que recalcar los metawes o jarros asimétricos 
decorados con líneas quebradas o símbolos de 
elementos naturales, y con formas de 
animales, como ranas o patos, o algunos que 
representan seres humanos, sobre todo 
aquellos que hacen alusión a la fecundidad. 
Por otra parte, la cestería de la cultura 
mapuche se caracteriza por ser elaborada 
habitualmente con las fibras de la quila, la 
totora y las hojas de chupón, las cuales al ser 
trenzadas producen originales llepus o 
canastos de diversos tamaños con tejidos 
firmes y tupidos que ofrecen una gran 
resistencia, como roperos, cestos para guardar 
alimentos, manteles individuales, bolsos, entre 
otros. 

  
 

Pero ciertamente, a la artesanía araucana se le 
reconoce por la gran habilidad en el manejo de 
las técnicas para tallar la madera desde 
tiempos muy remotos, utilizando para ello las 
maderas de los ricos bosques de su zona 
geográfica. 
 

     

Hoy en día, se sigue empleando el mismo 
método ancestral de producción a fuerza de 
hacha, para esculpir los troncos del raulí o 
roble, y crear productos utilitarios como platos, 
cucharas, cucharones, bandejas, bateas, 
instrumentos musicales y otros de tipo 
decorativo o ritual, como las conocidas 
máscaras kollon, usadas en la ceremonia de 
agradecimiento del Nguillatun. También 
destacan las pequeñas representaciones de 
figuras humanas llamadas kemu-kemu 
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DESTACADO: 
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Platería Mapuche 

 

 

 

 

El pueblo mapuche, al igual que otros pueblos 
andinos, conocía las técnicas para el trabajo con 

metales desde la época prehispánica. Hallazgos 
arqueológicos y relatos de los primeros cronistas 

dan cuenta de diversos adornos metálicos, como 

aros, collares o alfileres, usados por hombres y 
mujeres. 

Con el paso de las décadas, los orfebres (rütrafe) 

orientaron su trabajo a la creación de piezas de 

joyería que reproducen, en menor escala, los 
diseños y decoraciones tradicionales. Otras piezas 

frecuentes en el pasado, como algunos elementos 
domésticos o las piezas destinadas a enjaezar las 

cabalgaduras dejaron de realizarse. Los 

conocimientos y las técnicas relacionadas con la 
platería mapuche se conservan hasta la actualidad, 

como un modo artístico de expresión y como una 
continuidad de su propia cosmovisión. 

SIKILL: Pectoral elaborado con varias placas 
unidas por eslabones gruesos, con decoración 

calada cruciforme y colgantes. 

KÜLKAY: Cadena de plata que cruza el pecho, 

sostenida por tupus y en ocasiones con colgantes. 

CHAWAY O CHAWAYTU: Zarcillos, pueden tener 
decoraciones o colgantes, en cuyo caso se llaman 

nüynüyel chawaytu 

TRARÜKUG O TRARÜKUGWE: Pulsera o 

brazalete, con la variante Chakira trarükugwe para 
las pulseras con chaquiras 

IWÜḺKUG: Anillo o sortija, en ocasiones también 

se nombran con el hispanismo sortika. 

TRARILONCO (Trarilongko): Cadena plana 

articulada que se ubica rodeando la cabeza, a la 

altura de la fente a modo de diadema. De ella 
cuelgan discos o modeas de plata. 

TRAPELAKUCHA: Similar al sikill, de mayor 

longitud, finaliza con una placa cruciforme. 

      

   

 

  

 

 

One Piece es un manga escrita e ilustrada por 

Eiichirō Oda y actualmente es el manga más 

comprado en el mundo. Comenzó a publicarse 

en la revista japonesa Weekly Shōnen Jump el 

10 de octubre de 2011 se publicó los capítulos 

en volúmenes y actualmente se publicaron 96 

volúmenes. Por otra parte Toei Animation 

realiza el anime qué se transmite en Fuji TV 

desde el 20 de octubre de 1999 el cual está en 

emisión actualmente 

 

 

 
Eiichido Oda, nacido en Kumamoto,el 1 de 

enero en el año 1975, es un mangaka 

japonés conocido por su serie de manga 

One Piece (1997-presente), la cual ha 

vendido más de 400 millones de copias en 

todo el mundo y ha conseguido un récord 

Guinness al ser el manga más vendido de 

todos los tiempos.  

 

MANGA – ANIME. 
Por: Fabián Contreras. - Primero Medio 
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La serie narra la 

historia de un joven 

llamado Monkey D. 
Luffy, que inspirado 

por su amigo pirata 
Shanks, comienza un 

viaje para alcanzar su 

sueño, ser el Rey de 
los piratas, para lo cual 

deberá encontrar el 
tesoro One Piece 

dejado por el anterior 
rey de los piratas Gol 
D. Roger 

 

PAIS 
DESTACADO: 
LA ARAUCANÍA. 
Por: María José Arias  

Segundo Medio 

 

 

PLATERIA. 
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MANGA – ANIME. 
Por: Fabián Contreras. - Primero Medio. 

 

 

 

 

 

En un mundo en el que la mayor parte de 
la población nace con un Don, una 
habilidad extraordinaria diferente en cada 
cual, no tardaron en aparecer tanto 
villanos como héroes dispuestos a 
detenerlos. Con el tiempo los héroes 
pasaron a ser funcionarios del gobierno, 
estando regulados y viviendo de su 
trabajo, además de convertirse en objeto 
de admiración de muchos. Ahora, ser 
héroe es el sueño de la gran mayoría de 
niños, que esperan desde muy pequeños 
a que su Don se manifieste para comenzar 
a entrenar y soñar con convertirse en los 
héroes número uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANGA – ANIME. 
Por: Fabián Contreras. - Primero Medio. 

 

La historia se centra en un chico llamado 

Midoriya o como le dicen sus amigos 

“Deku” el cual es un joven que no posee 

ningún Don, siendo este un problema en 

su sueño de convertirse en un héroe, pero 

todo cambia en el momento de conocer al 

héroe numero 1 All Might 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohei  Horikoshies un dibujante 

japonés de manga. Su obra más 

conocida es la serie My Hero Academia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

¡ALGUNOS PLATOS TÍPICOS SON: 

 

MERKÉN: Este es un condimento mapuche 

de gran auge en la cocina nacional. Está de 
moda hablar y comer merkén, preparado 
con ají picante, seco y ahumado, molido y 
con sal. 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS: 
ROBO DE PLATERÍA Y TEXTILES AFECTÓ AL 

MUSEO MAPUCHE DE CAÑETE. Desconcierto.cl 

Elegí esta noticia , ya que , es un lugar que he 
visitado, que muestra historia y Cultura Mapuche de 
manera dinamica y entretenida tanto como para 
niños como para adultos. De fácil acceso para 
aquellas personas que visitan el lugar. 
 
Por Luis Vera Hidalgo – Primero Medio. 
 

Desconocidos ingresaron hasta sus 

dependencias y sustrajeron distintas 

especies de una gran valor. Entre ella 

platería y textiles mapuche. Quien 

descubrió el hecho fue una guardía del 

recinto, que escuando llegaba a su turno 

de mañana, percató de la ausencia de 

estas, además de equipos computacionales 

propios de las oficinas del museo: en 

cuanto al avaluo economico de esras 

especies sus traidas se ha informado que 

dicho valor sería todavía “incalculable”. 

 

 Asimismo, cabe recordar que este hecho 

se suma a la denuncia que el jueves realizo 

la Municipalidad de Cañete. Esta , en 

realción a que dos estructuras religiosas y 

también un mural de origen mapuche 

fueron encontrados rayados en pleno 

centro de la cuidad.  
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GASTRONOMÍA. 

 
Por María José Arias 

Segundo Medio 

PAIS 
DESTACA

DO: 
LA 

ARAUCANÍA. 

 

CATUTO: alimento en 

base a trigo molido y 
agua. Se lo sirve con 
mermeladas de murtilla, 
mora, rosa mosqueta, o 
algunas salsas. 

 

HARINA TOSTADA: Harina 

de trigo tostada en una 

cayana. En cualquier casa 
de campo se hacía harina 

tostada, para endulzarla 
con azúcar o miel. Con 

leche para los niños y con 
vino tinto, para comenzar 
la jornada en el campo. 

 

 

CHARQUICÁN:Significa 

carne y del 
mapudungún Cancan, 

caliente. La preparación 
consiste en carne, 

cebollas, papas, zapallo, 

aceite, ají de color. En 
lugares costeros se 

reemplaza la carne por 
cochayuyo, un alga 

marina abundante en 
todo el litoral chileno. 

 

MUDAY: El piñón o 

pewen es el alimento 

base del pueblo 
Pehuenche o 

Pewenche. Se 

pueden comer 
cocidos y pelados o 

bien, realizar el jugo 
natural del piñón 

cocido en agua y 
endulzado con miel. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL DESARROLLO DEL MURAL, SE DESPLIEGA A LO 

LARGO DE TRES PAÑOS: extension.udec.cl 

Por: Esteban Rebolledo – Tercero Medio. 
 

El relato plástico se inicia en el paño derecho, en el 

que se encuentra representado el pasado, es decir, 

el mundo pre-hispánico de América Latina. Esta idea 

es acentuada por el símbolo rojo de Zontemoc (sol 

que cae) en la parte superior del paño que refleja el 

ocaso de las culturas pre-hispánicas. En la escalera 

se desenvuelve la serpiente emplumada, el 

Quetzalcoatl, símbolo mexicano de la cultura. El 

paño central se inicia con las figuras que el maestro 

González Camarena llamó la Pareja Original, 

formada por un español y una mujer que representa 

a todas las razas indoamericanas. En el paño 

izquierdo están los símbolos botánicos de ambos 

países: el Nopal de México, y el Copihue de Chile. 

Los elementos centrales del mural están unidos por 

el ondulante friso de banderas de todos los países 

latinoamericanos. En los extremos las aves 

heráldicas de México, el águila y de Chile, el Cóndor, 

todo ello coronado por los versos de Pablo Neruda: 

“Y no hay belleza como esta belleza de 

América extendida en sus infiernos en sus 

cerros de piedra y poderío y en sus ríos 

atávicos y eternos…” 

En esta obra, se encuentra descrita la unidad 

genética y, por supuesto, el destino de los países de 

nuestro continente. Aquí está explicada también, la 

relación fundacional de nuestra identidad trágica, 

múltiple, desde lo maya, lo griego y lo hispano a lo 

latinoamericano. El relato plasmado en los 250 m2 

del mural es una invitación a reconstruir nuestra 

historia común, pero no desde la Historia fría del 

pasado, concluida y cada cierto tiempo revisitada 

por la lógica ortodoxa. 

 

Presencia de América Latina es una obra que 

reivindica la vida, lo continuo y lo abierto en que, 

sus espectadores pueden ejercitar una lectura 

cómplice, original y libre de verdades absolutas y 

cerradas. 

 

 
   

 

              

 

 

 

El valor de este mural es incalculable debido a 
diversas razones entre las que cabe mencionar las 
de índole: 

CULTURAL, porque la asistencia al mural permite 

conocer, en síntesis, a través de imágenes, la 
génesis del continente iberoamericano, 

caracterizándose por exaltar los valores culturales, 
raciales y de unión latinoamericana. 

HISTÓRICO, puesto que la historia del Mural, 

inserto en la Casa del Arte, es una muestra de la 
historia de la Universidad de Concepción desde sus 

inicios en 1919, hasta nuestros días. 
ARQUITECTÓNICO: debido a que el mural se 

encuentra ubicado en el edificio (Casa del Arte), que 

originalmente fue la Escuela Dental de la 
Universidad, el cual, con motivo del terremoto de 

1960 fue intervenido y remodelado para la 
exhibición de obras pictóricas. 

SIMBÓLICO, ya que en general, todo el mural es 
una compilación de símbolos que representan 

conceptos como la generosidad de la tierra, las 

riquezas del mar, la fusión de las razas, el 
continente latinoamericano, a través de la mujer 

desnuda, el ocaso de las culturas prehispánicas, la 
lucha de la conquista, etc. 

EDUCATIVO, en cuanto a que el mural, con su 

enorme riqueza histórica y cultural, es una fuente 
de conocimiento visitada por numerosos 

estudiantes de enseñanza básica y media, de los 
diferentes establecimientos educacionales tanto de 

Concepción y de las comunas adyacentes, así como 

también de otras regiones. 
TURÍSTICO, dado que la Casa del Arte y en 

especial el Mural representan una parada 
obligatoria para la totalidad de las personas que 

visitan Concepción. Alrededor de 75.000 personas 
llegan a la Casa del Arte anualmente. El mural es un 

ícono nacional, ya que pertenece al set de imágenes 

(fotografías y postales) que se exhiben a lo largo de 
todo Chile y se muestran al extranjero. 

SOCIAL, por cuanto la entrada a la Casa del Arte 
y, en consecuencia, la visita al Mural es totalmente 

gratuita. 

ESPIRITUAL, puesto que, con el aporte del 
Gobierno Mexicano al Estado Chileno y, 

específicamente a la Universidad de Concepción, se 
pone de manifiesto la fraternidad y solidaridad que 

ha existido siempre entre ambos pueblos. 
Por último, cabe recordar las palabras de Neruda 

implícitas en la contemplación de: “esta belleza de 

América, extendida en sus infiernos, en sus cerros 
de piedra y poderío y en sus ríos atávicos y eternos” 
… 
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ARTE - MURALISMO 

 

MURAL 

PRESENCIA DE 

AMÉRICA LATINA 
JORGE GONZÁLEZ 

CAMARENA – Autor. 

 

 
CONCEPCIÓN. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ARQUITECTURA  
Por Daniela Quezada Peña - Primero Medio. 

www.plataformaarquitectura.cl 

 

El nuevo Centro de Congresos de Emprendedores 

Yabuli de MAD Architects está a punto de 
completarse en el noreste de China. Rodeado de 

montañas cubiertas de nieve, el proyecto fue 

encargado por el Foro de empresarios de Yabuli 
(Yabuli CEF). El equipo de diseño creó el centro para 

que se convierta en un lugar emblemático que 
encarne el espíritu emprendedor de los miembros 
del Congreso. 

En 2017, MAD Architects recibió el encargo de 

construir el lugar permanente para las cumbres 
anuales de Yabuli CEF. El proyecto se concibió como 

un edificio incrustado en el bosque de montaña, 

presentando una azotea curva, de color blanco 
plateado, que hace eco de las colinas nevadas que 

lo rodean. Durante el día, la luz natural entra a 
través de una gran claraboya de cristal. El interior 

de madera se hizo para crear un interior cálido como 
un espacio para conferencias a gran escala. El 

Centro incluye una sala de exposiciones, salas de 

reuniones y una sala de televisión como espacio 
también abierto al público. 

 

    

 

 

 

 

 
 

Exhibiendo el espíritu empresarial chino, el 
Centro  
Yabuli tiene como objetivo convertirse en un 
importante lugar de encuentro para los líderes 
de China. El presidente de Yabuli CEF dijo: 
Después de más de cuarenta años de la 
'política de reforma y apertura', el Centro de 
Congresos de Emprendedores de Yabuli es 
ahora un santuario espiritual del cual los 
empresarios chinos están asombrados. 

 
Exhibiendo el espíritu empresarial chino, el 
Centro Yabuli tiene como objetivo convertirse 
en un importante lugar de encuentro para los 
líderes de China. El presidente de Yabuli CEF 
dijo: 
Después de más de cuarenta años de la 
'política de reforma y apertura', el Centro de 
Congresos de Emprendedores de Yabuli es 
ahora un santuario espiritual del cual los 
empresarios chinos están asombrados. 
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EL CENTRO DE CONGRESOS 

YABULI DISEÑADO POR MAD 

ARCHITECTS ESTÁ CERCA DE 

COMPLETARSE EN CHINA 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
http://www.i-mad.com/?utm_medium=website&utm_source=plataformaarquitectura.cl
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/china
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/mad-architects
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/953521/el-centro-de-congresos-yabuli-disenado-por-mad-architects-esta-cerca-de-completarse-en-china/5fd9739263c01701160005d6-mads-yabuli-congress-center-nears-completion-in-china-photo
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/953521/el-centro-de-congresos-yabuli-disenado-por-mad-architects-esta-cerca-de-completarse-en-china/5fd973af63c01701160005d7-mads-yabuli-congress-center-nears-completion-in-china-photo
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/china
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/china
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/953521/el-centro-de-congresos-yabuli-disenado-por-mad-architects-esta-cerca-de-completarse-en-china/5fd9731663c0170f2f0007b4-mads-yabuli-congress-center-nears-completion-in-china-photo
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/953521/el-centro-de-congresos-yabuli-disenado-por-mad-architects-esta-cerca-de-completarse-en-china/5fd973bf63c01701160005d8-mads-yabuli-congress-center-nears-completion-in-china-photo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOSTALGIA, si, nostalgia… TAL VEZ esa palabra 

describa con mayor exactitud lo que estoy sintiendo 
al escribir estas líneas. 
Entre los años 1981 y 1984, fui parte de un proceso 

educativo y de una generación, creo yo, privilegiada 

al estudiar en nuestro querido Liceo Juan Martínez 

de Rozas, al cual llegue con una mochila cargada de 

dudas y temores. 

 

Cómo no recordar lo que vivimos con mis 

compañeros, tantos momentos de alegría y 

esperanza; pero también, a veces, de 

incertidumbre, pena, y hasta frustración por los 

logros no alcanzados. Me siento afortunado al haber 

construido valiosas amistades e integrar el 4º año 

G, estar bajo la atenta mirada y orientación de 

nuestra Profesora Jefe, a quien llamábamos Señorita 

Teresa. Una mujer que tiene el don de “EDUCAR”, 

una verdadera maestra en éste difícil arte de 

enseñar y que por sus venas circulan valores y 

principios morales que siempre nos inculcó. 

 

Luego de mi paso por la enseñanza media, y con 

apenas 16 años, y sin rumbo determinado, me ví 

enrolado en la Gloriosa Infantería de Marina, una 

Institución a la cual le debo mucho; y   que al igual 

que la etapa liceana, me entregó valores y principios 

fundamentales para mi desarrollo personal y 

académico. 

Como a muchos de ustedes, la vida también me 

premió con una hermosa familia. 
Tengo dos hijos que son el tesoro más preciado. Mi 

hijo mayor también siguió una carrera relacionada 

con la salud y la vocación de servir es tecnólogo 
médico con mención en imagenología.    

Mi hijo menor recién comenzando la enseñanza 
media, esperando lograr sus sueños, los cuales he 

tratado de guiar para que en el futuro se conviertan 

en una hermosa realidad. 
Actualmente soy un profesional de la salud, un TENS 

(técnico en enfermería de nivel superior) con 30 
años de servicio en el Hospital Guillermo Grant 

Benavente de Concepción. 
Debo reconocer que, gracias a nuestro Liceo y a sus 

docentes he podido hacer propios los valores: 

vocación de servicio, responsabilidad, empatía, las 
ganas de seguir perfeccionándome y un gran amor 

por lo que hago. 
 

No quisiera terminar este relato, sin antes agradecer 
y valorar la inmensa labor que ha realizado esta 

Institución Educacional, permitiendo a jóvenes, 

padres y apoderados desarrollar las bases de una 
sociedad de bien y que nos permita seguir 

construyendo un país mejor, al cual seamos 
invitados para aportar lo que cada uno puede y debe 

entregar. 

 

 

 

 
 

 

 

Salud Mental y  

Autocuidado Covid.19.  
 

ARTETERAPIA, EN TIEMPOS DE 

AISLAMIENTO. 
Por: Matias Ambiado – Tercero Medio. 

 

Con el fin de que las personas puedan 

deshacerse un poco de la ansiedad que 

provoca el encierro. 

Durante esta pandemia y crisis sanitaria. Lo 

mejor es quedarse en casa, recomiendan 

las autoridades. Pero la gran pregunta, es 

¿Qué hacer? La respuesta puede ser el 

ARTETERAPIA, que implementa, a través 

de diferentes manifestaciones artísticas: 

como la pintura, danza, escritura, el teatro 

o el dibujo. Por medio de estas 

expresiones, se puede reflejar angustias, 

miedos, necesidades, deseos sueños. 

Lo que sirve como método de liberación, 

para esas mamas a las cuales se le ha 

acabado las ideas para sus hijos, comentó 

el ilustrador Hugo Tapia. 

Dedicado a todos sus grandes 

beneficiarios, lo que promueve el 

autoconocimiento emocional y la 

regulación de la conducta, también para 

encontrar calma, la liberación de estrés, a 

armonizar la mente, cuero y espíritu, 

generando una sensación de bienestar en 

esta Pandemia. 
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NUESTRA HISTORIA 

LICEO JUAN MARTINEZ DE 

ROZAS 

 

 NUESTRA HISTORIA 

SEMBLANZAS 

DEL LICEO  

JUAN MARTÍNEZ DE 

ROZAS. 
 

Por: Juan Arias Rivera. 
Técnico de enfermería. 

Ex – alumno JMR 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORQUESTAS JUVENILES E 

INFANTILES DE CHILE. 
orquestajuvenil.cl. 

Elegí esta noticia porque incentiva a los jóvenes a 
estudiar música 

Por: Fabián Contreras – Primero Medio. 

La fundación de orquestas juveniles e 

infantiles de Chile es una fundación, 

dependiente del Estado, que busca 

entregar oportunidades de desarrollo, a 

través de la música a niños y jóvenes de 

Chile. Forma parte de la Dirección 

Sociocultural de la Presidencia del 

Republica. 

 

Las orquestas ayudan al crecimiento cultural de los 

jóvenes contribuyendo con la sociedad chilena.

 

 

La Fundación de Orquestas Juveniles e 

Infantiles de Chile (FOJI), que este año 

celebra 15 años de existencia, cuenta con 

17 orquestas en el país. Tres de ellas la 

OSNJ (Orquesta Sinfónica Nacional 

Juvenil), la OSEM (Orquesta Sinfónica 

Estudiantil Metropolitana) y la OSIM 

(Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana) 

se encuentran en Santiago y las otras 14 

son las Orquestas Sinfónicas Regionales. 

En total son más de 1.200 jóvenes, niñas y 

niños que integran estas agrupaciones de 

administración directa de la Fundación y 

sus edades fluctúan entre 8 y 24 años. Ellos 

reciben apoyo financiero, psico-social, 

instrumental y técnico para que estos 

músicos puedan desarrollar su talento y 

adquirir una experiencia orquestal única en 

nuestro país. 

La Fundación nace en 2001 por iniciativa 

de la Primera Dama Sra. Luisa Durán de 

Lagos y el maestro Fernando Rosas, 

quienes retoman el legado que dejara el 

compositor, director e impulsor del 

movimiento orquestal infantil en Chile, el 

maestro Jorge Peña Hen. 

Gracias al trabajo mancomunado de 

músicos, instructores, directores, 

coordinadores regionales, técnicos y 

profesionales, coordinado a través de las 

Áreas de trabajo de la FOJI, la institución 

ha logrado su misión institucional en estos 

15 años de historia. 

Su misión es entregar mediante la música, 

oportunidades de crecimiento para el 

desarrollo social de niños y jóvenes del 

país. 
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THUNDERCATS. es.wikipedia.org 
Los felinos cósmicos siguen las aventuras del 

equipo de héroes los ThunderCats, que es un 

grupo de felinos humanoides extraterrestres, 

muy avanzados tecnológicamente, pero 

involucran al misticismo y a fuerzas 

sobrenaturales, llegando a vivir en un planeta 

azul que ellos llamaron Tercer Planeta. La 

trama de la serie inicia en Thundera un planeta 

a punto de explotar, lo que obliga a 

los ThunderCats, la casta más alta 

de nobles thunderianos, a huir de su planeta 

natal, en donde vivían en paz y sin necesidad 

del uso de ropa ni de armas especiales, en una 

flota de naves espaciales. 

 

La flota es atacada por los enemigos de 

los thunderianos, los mutantes del 

planeta Plun-Darr, que destruyen a la totalidad 

de las naves de la flota, excepto a la Nave 

Comando pues tienen la esperanza de capturar 

a la legendaria y mística Espada del Augurio, 

que saben, se encuentra a bordo de ésta. La 

espada tiene incrustado a su empuñadura 

el Ojo de Thundera, la fuente de poder de 

los ThunderCats, además permite «ver más 

allá de lo evidente» al observar a través de 

sus aberturas. El sabio anciano Jaga se ofrece 

voluntariamente para pilotar la nave mientras 

los otros duermen en cápsulas de animación 

suspendida, sin embargo, muere de vejez 

durante el viaje no sin antes asegurarse de que 

la Nave Comando va a llegar a su destino con 

seguridad. La nave transporta al niño León-O, 

señor de los ThunderCats y a Chitara, Pantro,  

a Chitara, Pantro, Tigro, los 

hicos Felina y Felino, y Snarf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando los ThunderCats despiertan de su 
animación suspendida en el Tercer Planeta —
llamado así por ser el tercero desde el sol—
, León-O descubre que su cápsula de 
suspensión ha ralentizado su envejecimiento, 
pero no lo detuvo y ahora es un niño en el 
cuerpo de un adulto. Con la ayuda de los 
amistosos habitantes del Tercer Planeta: 
los Berbils de goma (osos pequeños y 
robóticos, liderados por Cu-Berbil), 
los ThunderCats construyen el Cubil Felino, el 
nuevo domicilio y cuartel general de 
los ThunderCats. Sin embargo, 
los Mutantes han rastreado a la Nave 
Comando hasta el Tecer Planeta y llegan 
momentos después de los ThunderCats pero 
aterrizan de emergencia cerca de una 
pirámide. 

La intrusión de estas dos razas alienígenas 
sobre ese mundo no pasa desapercibida, ya 
que un hechicero demoníaco momificado, que 
se hace llamar Mumm-Ra: «el inmortal» es 
quien da la bienvenida a los Mutantes y los 
recluta para ayudarle en su campaña para 
obtener el Ojo de Thundera y destruir a 
los ThunderCats y extender su dominio sobre 
el Tercer Planeta 

 
 

 
 

 

49 

 

HOMENAJE A LOS 

CREADORES 
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«THUNDERCATS» 

Por:  EQUIPO ARTE WEB. 
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CARTA ABIERTA A MI FUGAZ 4TO 

MEDIO.... 

Una vez comenzado este año 2020, solo existía 

en mi mente hacer un buen trabajo con mi 

jefatura y lograr hacer de su último año en 

nuestro liceo, el más importante y especial de 

todos. Sin embargo, con la irrupción de la 

pandemia del Covid-19 y la imposibilidad de 

realizar mis clases y acercamientos de manera 

presencial hacia cada uno de ustedes, la tarea 

se complicó bastante en todo ámbito posible. 

Las clases, que en un comienzo lograban atraer 

su atención e interés, comenzaron a decaer y 

la única manera de hablar con cada uno era a 

través del celular. Sin duda que esa esperanza 

que había a inicios del año escolar por cerrar el 

ciclo de la mejor manera empezaba a 

desvanecerse con el transcurso de los meses, 

lo cual lo sintieron estudiantes, profesores, 

apoderados y todos los miembros de la familia 

JMR. 

 

 

 

 

 

 

A través de esta carta, quiero decirles queridos 

estudiantes, que están a un paso la adultez, en 

una de las transiciones más hermosas y 

significativas que puede experimentar una 

persona durante su vida, y por esa razón no 

decaigan, no se pregunten porqué les sucedió 

justamente a ustedes, no se cuestionen las 

razones de esta situación, ya que de esa forma 

jamás podrán avanzar. Lo malo queda atrás, lo 

lindo y que siempre estará en sus mentes y 

corazones serán los bellos recuerdos de 

convivencia, amistad, camaradería y cariño 

reciproco que siempre se entregaron entre 

ustedes y para con sus profesores y 

compañeros. Esos recuerdos son el tesoro más 

lindo que podrán guardar en su interior, ya que 

de aquellas lindas experiencias es que se 

construye un mundo mejor. 

Finalmente, y a pesar de haber 
estado solo el último año con ustedes como 

profesor jefe, quiero decirles que han sido un 

gran capitulo en mi vida como profesional de la 

educación y más aún como persona, los llevaré 

en mi corazón por siempre, porque son mi 

primer cuarto medio, mis primeros peques que 

debo entregar, los mejores!!!! 
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YO RECUERDO … 

Mis primeros aprendizajes los obtuve en la 

escuela Republica de Argentina, vestía con un 

uniforme de color rojo, era hermoso. Solía ser 

la alumna más tímida, recuerdo que siempre 

realizaba todas las tareas de artes y de 

matemáticas nunca…JAJAJA (curioso). Mi 

profesora se llamaba Anita, una mujer muy 

hermosa que me ayudaba, me aconsejaba 

cuando estaba frustrada y me daba abrazos 

apretados cuando sentía pena, ella me ayudo a 

comprender la vida cuando tenía solo 7 años… 

pero mi vida parecía de 18. 

Recuerdo en mi antigua escuela existía un 

escenario, donde los recreos se hacían cortos, 

bailábamos, jugábamos a la cuerda, a las 

cartas, el lobo donde está y entre muchos más 

juegos que nos hacía entretener. Cuando 

nuestra escuela se incendió sabíamos que no 

íbamos a volver, aun así, los recuerdos serian 

intactos. En este entonces El liceo Juan 

Martínez de Rozas nos recibió, era todo 

diferente había jóvenes con mucha más edad 

que la mía, aun así, los dejaba pequeños con 

mi estatura, siempre fui una alumna que 

captaba todo rápidamente, miraba mi alrededor 

y mantenía silencio. Solo sabía que fuera del 

liceo todos teníamos realidades diferentes. 

Obtuve mi licencia básica e ingresé a la media, 

un ambiente diferente, ese mismo año decidí 

ser parte del centro de alumnos, corría para allá 

para acá, un año tenso. Había un profesor que 

siempre lo apreciaba, consideraba que era una 

persona inteligente, al cual desde ese año hasta 

hoy a estado enseñándome como en realidad 

es todo. Me acompaño en momentos difíciles y 

nunca ha dudado de mis capacidades. Profesor 

Eugenio Chandia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi paso por este liceo fue grandioso, encontré 

lo que me mueve. La literatura, el grafiti, 

encontré tranquilidad y hasta una fuente de 

trabajo, como lo fue el taller de soldadura. 

También era muy inmadura en ese entonces, 

hoy siento que crecí al parecer mi querida 

profesora Vanessa Solar, logró poder rescatar 

a esta alumna rebelde. 

Me emociona escribir este texto, cuando 

necesitaba ayuda me acompañaron, pocas 

personas dudaron de mi… recuerdo cuando me 

quería repetir la merienda la tía de la cocina 

nunca me la negó, veces que me quedaba en 

la biblioteca haciendo trabajos y mi tía Nancy 

me hacía compañía y la tía rosa maría que me 

acusaba todo JAJA, pero ahora entiendo todo 

mejor. Muchas personas que hicieron que mi 

historia fuese la mejor y gracias a eso me 

siento grande. 

Solo es el comienzo…  

Lissette Molina Fuentealba. 
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Yo recuerdo … un día en el primer recreo luego 

de tomar leche íbamos, el Esahul, el Rodo, la 

Melli, la Sofia y yo hacia el patio… yo me quede 

atrás y pase por el arco y caí, al tropezarme en 

la red. Todos lo que estaban en el patio se reían 

de mi…jajaja. 

Extraño no haber participado adecuadamente 

de este año escolar, como no haber participado 

en la mayoría de las clases on line y la entrega 

de trabajos a tiempo. Me habría gustado decirle 

al profe de lenguaje que siempre pasaba la 

misma materia o cosas que ya sabíamos. 

Siento que no estoy preparado para el futuro 

porque hace unos días no quería hacer nada 

solo quería estar encerrado en mi pieza y hoy 

estoy trabajando, no sé, qué quiero en 

realidad… No creo que quiera dar ese paso a la 

madurez y también se podría decir que si… 

bueno cosas mías. 

En realidad, voy a extrañar todo del liceo, 

porque fueron tres años de mi vida que pase 

junto a mis compañeros y profesores donde 

experimente cosas que en ningún otro lugar 

hubiese realizado o pasado por mi cabeza que 

iba a hacer... 

 

 

 

 

 

 

 

Yo recuerdo… una clase de Artes en Tercero Medio 

en que descubrí las habilidades que tenía Esahul 

para el dibujo, luego de conocerlo en segundo 

medio muy tímido y sin mucha participación en las 

clases de arte dado, que sus preferencias estaban 

enfocadas en la música. Trabajamos con carboncillo 

y en formato medio pliego. Esahul se interesó en 

todo. Destaco sus dibujos y su habilidad natural 

para realizar una composición bien lograda. Su 

sensibilidad hacia el uso de las luces y sombras era 

increíble. Fue un año muy bueno, con los 

estudiantes en clases. Trabajamos con diferentes 

modelos que dibujaban a modo de croquis, donde 

el silencio de la concentración solo se rompía con 

alguna broma clásica de Benjamín, su hermano. 

Esahul siempre bueno en fotografía hizo notorio en 

esa clase sus habilidades para el dibujo.   

También recuerdo que cuando nos conocimos me 

felicitaste por decir bien tu nombre cada vez que 

pasaba lista en clases, ajaja. Siempre recordaré a 

ese niño tímido, amable, respetuoso que en la sala 

de computación estaba mucho mas despierto que 

en todas partes… siempre somnoliento, Esahul. 

Estimados hermanos Cuitiño, espero que logren 

todos sus sueños, que sean inmensamente felices y 

que nunca olviden sus clases de Artes. Recuerden 

que ambos tienen las habilidades necesarias para 

lograr todo lo que quieran. 

Adiós y hasta siempre a mi alumno F, ajaja y adiós 

y hasta siempre Esaul Cuitiño. Extrañaré verlos y 

reír junto a ustedes en los pasillos del Liceo. 
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Mi paso fue variado, hubo años buenos y malos... 

Hubo roces con algunos compañeros, pero en 

fin... En general mi paso por el liceo fue bueno 

conocí harta gente importante. Fueron muy 

buena personas, me ayudaron harto:  la Sofia, el 

Feña la Meli, la Fran, los Cuitiño, fueron muy 

bueno compañeros. En primero me porté mal, por 

las malas juntas, en segundo me puse las pilas, 

en tercero igual me fue bien, y este cuarto medio 

empecé a trabajar, igual hice las guías, y fue 

bueno. El liceo me enseñaba harto y salía 

temprano… Cuando se fueron los compañeros 

desordenados, me aplique más, aunque 

quedaban maldadosos, pero ellos también se 

aplicaron, portándose mejor, iban a clases, hacían 

los trabajos y ahí fue donde más me aplique y 

conocí mucha gente amable. También gente muy 

Fome, muy pesa, uno los miraba y era una 

guerra. Una vez en el liceo me puse a pelear, 

discutimos con un chico y terminamos en los 

golpes. Tercero fue el año más BKN, porque 

éramos un grupo que nos queríamos mucho, un 

grupo de personas muy amables, nos teníamos 

buena y nos queríamos mucho. 

Recuerdo también, una salida pedagógica, una 

vez que salimos a un lugar como una selva y los 

maldadosos se ponían a romper los carteles, eso 

fue muy chistoso, sé que era malo, pero fue super 

chistoso, y nunca más pudimos ir ahí. 

El 2020 fue horrible, me puse a trabajar, no tenía 

tiempo para nada para mí, era solo trabajar, 

comer, dormir, asearme, no me junte con nadie 

de mis compañeros. No estuve con ninguno me 

dio pena, porque ese año es el año definitivo y no 

los pude ver y quizás no los veré más... pero es 

lo que más me da pena porque formamos una 

alianza especial, no contábamos cosas, vida 

personal, nos apoyábamos, nos queríamos mucho 

con mis compañeras y no las puedo ver y quizá 

no las vea más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluso al liceo, en sí, lo extrañare, me podía 

vedar los ojos y llegaba a todas partes, de la 

entrada a la cocina y a mi sala lo conozco 

perfectamente. Voy a extrañar los grafitis, los 

baños, las salas, el patio, voy a extrañar todo. 

Una vez haciendo la cimarra me caí y todos me 

vieron, ajajaja  

Mis Proyecciones a futuro son ser Ingeniero en 

Construcción y quiero convertirme en jefe 

contratista. El don rodo. Después me van a ver 

con un montón de materiales arriba de una 

Ford Ranger, ajajaj. Destaco a dos profesores 

significativos: Don Rigoberto es un genio 

veterano y la profe Lorna, me encanta su 

paciencia y su serenidad. Rigoberto por su 

sabiduría. 

Espero que a quienes quedan en el liceo les 

valla bien, que no se metan en las drogas, a la 

pasta base, a las drogas duras, que no se 

metan a la calle a vender cosas ilícitas. Que 

estudien que tengan una excelente vida, 

aprovechen cada granito de su vida porque 

quizás mañana se pueden ir con diosito, 

disfruten ya que vida hay solo una y muerte 

para siempre. Desde el más millonario al más 

pobre, puede, si se los proponen todos pueden. 
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Yo Ingrese en segundo medio. Estoy del 2018. Sin 

dudarlo extrañaré a los profesores y el taller de 

baile, y las presentaciones que hicimos. Empecé ese 

taller en segundo con un profesor de taller 

extracurricular, fue divertido, hicimos pocas 

presentaciones, pero todos donde se podían unir a 

bailar. En tercero el profesor se fue, y había dos 

nuevos y no hicimos presentaciones, pero 

aprendimos una coreografía que presentamos para 

el día del profesor. La presentación más significativa 

que tuve fue el Baile Pascuense, me gustó mucho, 

porque a pesar de los problemas operativos, salió 

bastante bien, Veo el video y creo que pudo salir 

mejor, pero en realidad salió muy bien.  

Nunca olvidaré las veces que celebramos los 

cumpleaños como curso, que eran los jueves, 

traíamos donaciones: papitas, galletas, bebidas, 

platos, nuestra taza. Café y azúcar teníamos en 

nuestro closet y la profe Vanessa traía una tortita y 

luego poníamos la mesa y celebrábamos un 

cumpleaños. Tratábamos de no olvidar ningún 

cumpleaños, era muy bonito todo porque estábamos 

juntos y cantábamos cumpleaños… lo que era 

incomodo, pero muy bonito. Extrañamos mucho a la 

profe Vane, este año porque no se pudo hacer esta 

actividad. Recuerdo que una vez me salte un acto 

cívico, por estar con mi pololo en ese entonces, y 

me iban a entregar un diploma o algo así en el acto. 

Fue vergonzoso porque me preguntaban que 

andaba haciendo y me ponía roja cuando se 

acercaban a preguntarte. Hasta los profes me 

molestaron ese día. Me daba mucha vergüenza, ya 

no me acuerdo, porque era el diploma, 

definitivamente no sirvo para escaparme. Siento que 

las amistades que tuve me enseñaron cosas bonitas 

y momentos que no voy a olvidar. Creo que soy una 

de las personas que dice todo lo que tiene que decir 

en su momento, creo que los problemas con 

profesores o amigos están saldados, tal vez a los 

profesores no les dije todo, pero a mis compañeros 

sí. 

Creo que no estoy preparada para el futuro, hace 

una semana decía que sí, pero ahora con los nervios 

no lo creo. Me aterra pensar en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrañaré a los profes y el taller de baile, la actitud 

positiva de los profes, quienes buscaban la manera 

de que todos hicieran una actividad o animaban a 

los alumnos. La profe Lorna me ayudó mucho, me 

ayudo cuando estaba triste, me consoló, me abrazo, 

fue muy lindo, es algo que no voy a olvidar. Cuando 

saque la carreara de psicología voy a volver al liceo 

a ayudarlos. 

Yo miro al pasado y me veo super polla, recuerdo 

el primer día… no sabía dónde quedaba nada… le 

pregunté al auxiliar donde estaba la sala, y vi a los 

Cuitiño y no quería entrar porque pensé que había 

muchos alumnos, luego pensaba que había ha 

llegar tarde… me daba mucha vergüenza. Me daba 

mucha vergüenza hablarles, era de esas personas 

calladas, ahora nadie me calla. La Melissa me habló 

y me unió a su grupo de amigas, era muy 

vergonzosa, era inocente. Me gustaba este liceo 

porque había pocos alumnos y el aprendizaje era 

personalizado y los profes nos podían ayudar a 

aprender más. Ahora sigo siendo pollo, tímida, pero 

no como antes, pero si entro en confianza soy más 

habladora, me gusta bromear con la gente. Siento 

que tengo más autoestima y confianza en mí misma 

y en las decisiones que tomo. 

Recuerdo como actividad significativa las Aulas 

Abiertas, las actividades del gimnasio eran las más 

entretenidas y las pasábamos super bien. ANIMO, a 

quienes quedan en nuestro liceo, no se estresen, no 

piensen tanto en el futuro, lo que más lo va a 

ayudar en la vida es conocerse, aprender a quererse 

como son y conocerse a sí mismos. No se dejen 

pasar a llevar, NUNCA. 
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“Voy a estudiar 
psicología, 
porque me 
gusta el 
pensamiento 
humano, me 
gustaría ayudar 
a la agente que 
necesita ser 
escuchada”. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Siempre llegaba tarde al liceo, jajaja Siempre 

recordaré el cariño que nos brindaba el liceo, cuando 

nos celebraba los cumpleaños, no todos los liceos lo 

hacen. A parte que el liceo brinda mucho apoyo a 

los alumnos, es importante y hay gente que no lo 

valora, pero yo lo valore bastante. Recuerdo una vez 

que lleve el té que daban a la sala, se me dio vuelta, 

pero no fue chistoso, fue bastante complicado. 

Creo que de lo único que me arrepiento, fue de mi 

actitud con el inspector, era super pesada, pero el 

igual. Era pesada porque, decía las cosas golpeadas. 

Un día llegué y me dijo: - Primera vez que llega 

temprano… y no le respondí y seguí caminando, ahí 

debí cambiar mi actitud, no le respondía como que  

no le ponía atención. Debí a ver respondido y no 

haber sido tan pesada, me llamaba la atención por 

llegar tarde y por todo y su actitud me caía mal y 

por eso yo era pesada y no pescaba. Creo que debí 

ser más amable o los pudimos ser más amables. 

Aunque creo haber dicho todo lo dije en su 

momento, lo que pensaba lo decía a los profes igual. 

En relación con el futuro, no sé lo que me depara, 

pero tengo mi mente centrada en que si me 

funcionan las cosas bien y si no bien. No me voy a 

hecha a morir por nada, y si puedo estudiar el otro 

año, lo voy a hacer con todo el ánimo y si no puedo, 

no importa lo hago el próximo año, porque la vida 

es una y uno tiene que vivir el día a día y no 

estresarse por nada. Antes me encerraba en una 

burbuja y no salía de ahí. 

 

 

 

 

 

 

 

Extrañaré a los profes, porque son un amor y creo 

que no encontraré profes así, donde valla a 

estudiar, mi profe favorita es la tía Vane, la profe 

vane fue mi profesora jefa. Era muy empática, 

todos lo son, menos el profe de lenguaje ya que no 

lo extrañare nada, ella super empática, me ayudaba 

si no podía entregar una guía y me da daba ánimo, 

y me daba más plazo.  La mayoría era así. Extrañaré 

al liceo en general también extrañare a los auxiliares 

ya que mi auxiliar favorito es como mi abuelo y me 

saluda y me molestaba y yo igual a él, era una 

complicidad, super bkn. Lo veía como a un tío. El tío 

Sergio. Siempre me decía cuando te vas a ir cabra 

fea…, y yo le decía que se jubilara y me daba té…, 

me cae super bien. Lo extrañare mucho. 

Recuerdo una actividad significativa a Valparaíso, 

fueron sacando a los que se portaban bien de la 

media, la profe Vane fue con nosotros y la otra 

profe de arte.  Me gustó el ambiente, los profes no 

andaban cargantes, me juntaba con la Nina, la 

Rayen compañera de la Kaina, la Filomena y la Ale, 

y fue super relajado, bonito, fuimos a unas cabañas 

con piscina, al otro día fuimos a Santiago. 

Llegue em primero medio y mis pensamientos eran 

diferentes, me encerraba en una burbuja y no salía 

de ahí y ahora he a aprendido a apreciar el día y no 

estresarme por el mañana.  Les aconsejo a quienes 

quedan que disfruten mucho el liceo, porque 

después van a extrañar, que pongan atención en 

materias que les van a servir como historia, 

matemáticas, y yo no lo hice así que pongan 

atención desde ya, para que después puedan solo 

repasar y no tener que volver a estudiar. Voy a 

estudiar pedagogía en educación diferencial, el otro 

año igual voy a ir verlos voy a ir a darme mis vueltas 

al liceo. 
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DISCURSO DE DESPEDIDA 4TO 

MEDIO. 
Buenos días a todos los presentes, se me ha 

encomendado dirigirme a ustedes en 

representación de mis compañeros, para 

despedir nuestro último año de enseñanza 

media.  

Esta gran institución que hoy dejamos, nos a 

guiado a lo largo de nuestra etapa de 

formación, en la cual no solo hemos adquirido 

habilidades y actitudes, sino que también, 

reforzamos nuestros valores aprendiendo a 

apreciar el arte, la cultura y el medio ambiente.  

En primer lugar, quiero agradecer el trabajo 

magistral que realiza todo el personal del liceo, 

especialmente nuestro gran directo Don Ariel 

Sepúlveda Salinas, ya que una institución puede 

tener muy buenos trabajadores, pero lo más 

importante es contar con un líder capaz de 

sacar lo mejor de ellos, para el beneficio 

nuestro, los alumnos.   

Agradecer también a mis profesores, los 

paradocentes y auxiliares, quienes durante 

estos años que estuve en el liceo siempre 

tuvieron un trato grato y ameno hacia mi y mis 

compañeros, sinceramente los extrañare 

mucho.   

Creo que el liceo hace bien su trabajo, pues 

aprendimos lo suficiente en todas las 

asignaturas, pero debo destacar el respeto y la 

unión del grupo que fomentaban entre los 

estudiantes, y entre ellos los profesores en cada 

jornada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Al comienzo nunca entendía esto de ser 

pluralista, pero ahora al egresar de cuarto 

medio, creo que el liceo Juan Martínez de 

Rozas, si es pluralista y me enseño a respetar 

a los demás, especialmente a los ancianos, los 

minusválidos y los animales.  

Agradecer también a mi madre, y en su nombre 

a todos los apoderados de mis compañeros, sin 

su apoyo, comprensión y palabras de impulso, 

no hubiéramos podido terminar la enseñanza 

media, especialmente este año 2020, que fue 

tan complicado para todos. Gracias a todas 

nuestras familias.  

Obviamente este no es un adiós definitivo, ya 

que siempre llevaremos con nosotros la insignia 

de nuestro liceo en nuestros corazones, 

sabiendo que algún día volveremos, ya sea 

como profesores o como apoderados.  

La hora de partir a llegado, con sentimientos 

encontrados, por una parte, tenemos la 

felicidad porque hemos terminado un proceso 

y por otra nos queda la tristeza porque nos 

alejamos de nuestro liceo, quedaran los 

recuerdos y los aprendizajes adquiridos 

durante todos estos años.  Muchas gracias por 

todo querido JMR, partimos rumbo a lograr 

nuestras metas, con seguridad, fortaleza y 

alegría.  
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PALABRAS DE DESPEDIDA 
 Queridos estudiantes de Cuarto Año Medio A: 

          Ha terminado una etapa importante de sus 

vidas, la cual para muchos estuvo marcada por 

grandes desafíos y sueños los cuales poco a poco se 

fueron volviendo realidad y fueron dejando atrás los 

temores propios de la infancia. Hoy ha llegado el 

momento de la despedida la cual trae consigo 

recuerdos y emociones de cada momento vivido en 

el Liceo Juan Martínez de Rozas. Han sido años de 

estudio y esfuerzo en los cuales muchas veces los 

deberes escolares fueron arduos, pero también 

fueron años de recompensas y satisfacciones, de 

amistades y recuerdos que permanecerán para 

siempre en el libro de sus vidas. Parece un pasado 

lejano el día que ustedes y yo iniciamos nuestro 

camino en conjunto por la enseñanza Media 

Recuerdo sus sonrisas y mirada inocentes. Ayer el 

día que pensábamos en el futuro y se nos hacía tan 

lejano. Y hoy ya estamos acá, a minutos de cruzar 

la puerta de nuevo sendero en el cual sus padres y 

seres queridos serán quienes los acompañen de aquí 

en adelante. 

Recuerdo el año 2017 cuando llegue hacerme cargo 

del curso como su profesora jefa, como logre 

ponerme de acuerdo con sus padres y las variadas 

reacciones que esto produjo, pero se logró el 

objetivo ¿no?  nos comunicamos en algunas 

ocasiones para algunos fue bastante positivo y para 

otros que decir … Recuerdo las diversas actividades 

que realizamos juntos como la gira de estudios a 

Valparaíso y Viña, las convivencias de curso, la feria 

de ciencias, las actividades de Fiestas Patrias, los 

aniversarios del Liceo JMR, celebración del día del 

alumno, la celebración del día del profesor, cuando 

me celebraron mi cumpleaños en la sala con mucho 

cariño y las actividades de las clases de química y 

biología.  Recuerdo también que hemos pasado por 

cosas difíciles, compañeros con problemas diversos 

tipos a quienes hemos aprendido a apoyar y ayudar, 

y creo que cada uno de nosotros se lleva a un 

pedacito de recuerdo de enseñanza, de experiencia 

de estas situaciones en el establecimiento para que 

podamos ayudar a nuestras familias y amigos en 

este camino que hemos decidido vivir. 

          En lo personal para mí fue muy grato 

conocerlos y compartir estos años, en los cuales me 

permitieron formar parte de sus vidas y vivir junto a 

ustedes experiencias gratas que fueron de 

crecimiento mutuo, razón por lo cual estarán 

siempre en mis recuerdos. 

 

 

 

 

 

A partir de ahora se enfrentarán a un presente con 

nuevos desafíos. En las turbulencias que pudieran 

surgir en su camino, cada uno de ustedes deberá 

reafirmar su visión de vida que el Liceo JMR inculcó 

en ustedes, siendo personas tolerantes, solidarias y 

respetuosas del otro y sus formas de pensar.  No 

deben olvidar que el estudio será la llave que les 

abrirá las puertas del mañana, ya que, en el mundo 

actual tan cambiante, la preparación es la estrategia 

para enfrentar las dificultades. 

 El futuro de cada uno no está en manos del 

destino; y aun cuando pudieran creer que el destino 

es el que baraja las cartas, son ustedes quienes las 

juegan. Lo que les quiero decir, es que ustedes 

formarán su propio destino. Ustedes y sólo ustedes 

son quienes deben preguntarse qué es lo desean 

hacer con sus vidas. Sus padres, sus profesores, 

han puesto los cimientos: el respeto a la dignidad 

de la persona; el respeto que debe empezar por 

ustedes mismos, y debe continuar con sus familias, 

con todos los que los rodean y con la sociedad 

entera.  Aprendan a decir sí, y aprendan a decir no, 

cuando sea necesario. ¡Ustedes son personas 

valiosas! ¡No permitan que nada ni nadie los desvíe 

de su camino como personas dignas y honestas!  

Sigan siendo buenos hijos, respeten siempre a sus 

padres, protejan a sus hermanos. Sean personas 

íntegras, comprometidas con su familia y con la 

sociedad, pero, sobre todo, comprometidas consigo 

misma. Asuman con entrega, con coraje y con valor 

la responsabilidad de guiar el destino de sus vidas. 

 

Con el cariño de siempre, su Profesora Vanesa. 

“Muchos de nuestros sueños parecen al principio 

imposibles, luego pueden parecer improbables, y 

luego, cuando nos comprometemos firmemente, 

se vuelven inevitables”. (Christopher Reeve) 
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GALERÍA DE IMÁGENES. 
MOMENTOS FINALES. 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS PARA EL AMOR PROPIO. 
Por: Regina Castro Arias 

Estudiante en práctica Historia  

 
Juventud divino tesoro, 

los años que más añoro. 

Años que amo y odio, 

años de intensos días, de días donde todo 

es tan complejo. 

Días en que nadie me entiende, días en 

que ni yo me comprendo. 

A esos días, a ti niña perdida te digo, 

Levántate y lucha, 

levántate, ármate y amate, 

A ti te entrego mis aprendizajes y mi 

energía, 

para que nunca te sientas abatida. 

Te abrazare y comprenderé, 

siempre que pueda allí estaré. 

Para guiarte y acompañarte todos los días 

de mi vida. 
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SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA DE NOVIEMBRE HECHOS RELACIONADOS ENTRE 

1970 A 2020 

 

 

 

 

 

VERTICALES  

1) Hermosa y mágica etapa 

de diciembre. 

2) Rey mago, que llevó 

incienso. 

3) Esposo de la Virgen María.                    

4) Regalo que llevó Baltasar.                            

5) Pueblo donde nació Jesús.  

6) Regalo que llevó Gaspar. 

7) “Bebida” a base de leche, 

típica de navidad.     

8) Animales, que llevaron a 

los Reyes Magos, a Belén.                                  

9) Rey de Judea, al momento 

del nacimiento de Jesús.             

10) Rey mago, que llevó oro. 

 

HORIZONTALES 

11) Rey mago, que llevó 

mirra. 

12) Lugar, donde nace 

rodeado de animales el niño 

Jesús. 

13) Astro que guió a los 

Reyes Magos. 

14) La madre del niño Jesús. 

15) Anunció la llegada, del 

niño Jesús. 

16) Animal que usa yugo. 

17) Regalo que llevó Melchor. 

18) Lo que decora el pino de 

navidad. 

19) Los que se dejan, debajo 

del árbol. 

20) Animales que cuida, un 

pastor. 

ENTRETENCIÓN – CRUCIGRAMA 
Por: Johanna Saavedra Zurita. 

CRUCIGRAMA DE DICIEMBRE 

Buscar los “elementos” propios de la navidad 
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