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COLEGIO EN MOVIMIENTO
Un viaje por los poderes del Estado
El plan diferenciado de historia de tercero y cuarto
año medio de nuestro colegio concretó una
anhelada salida cívico-pedagógica a Santiago y
Valparaíso. El recorrido contempló diversas visitas
guiadas al Archivo Histórico Nacional, al Palacio
de La Moneda, al Palacio de Tribunales de
Justicia, al Museo Colonial de la Iglesia San
Francisco, al Museo Marítimo Nacional y
finalmente al Congreso Nacional de Chile.

Nuestra primera parada, tras bajarnos del bus,
fueron los fondos documentales del Archivo
Nacional. Se trató de una actividad en la cual los
alumnos conocieron los depósitos históricos que
evidencian nuestra historia, pasando por diversos
tesoros documentales que se resguardan y
conservan aquí.
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EL PALACIO DE LA MONEDA

En 1749, previa Real Cédula del rey de
España Felipe V, es terminada de construir
una casa para acuñar monedas, de allí su
nombre actual. Sin embargo, a fines del
mismo siglo, era necesario crear un edifico
con mejores condiciones de su labor. En
este contexto es que el reino de Chile
recibe a Joaquín Toesca el destacado
Delineador pensionado de la Corte, cuya
tarea era extensa en Santiago, y
particularmente en la construcción de la
Real Casa de Moneda que diseñó, pero que
no logro ver inaugurada en 1805 ya que
falleció en 1799.

Palacio de Tribunales de Justicia

Edificio de una arquitectura neoclásica
construido entre 1905 y 1930 en el mismo
lugar donde se celebró el cabildo abierto
y la primera Junta de Gobierno de 1810
(Posteriormente veremos que aún
quedan vestigios de aquel momento).
Construido principalmente en mármol
tras su hall se alzan dos cariátides que
simbolizan la fortaleza del que imparte la
justicia.
Este edificio acoge tres importantes
cortes de justicia: la Corte suprema,
Corte de Apelaciones y Corte Marcial. De
la primera hemos recibido información
de la composición, la elección de
ministros, la duración en sus cargos y las
labores que desarrollan en lo civil, penal,
constitucional y otra mixta.

2

3

Desde 1860 al servicio de la educación

Museo Colonial de la Iglesia San Francisco

Ya finalizando nuestro primer día
visitamos el Museo Colonial de la Iglesia
San Francisco construido entre 1657 y
1720. Hoy este lugar resguarda el
patrimonio
litúrgico,
ornamental,
esculturas religiosas utilizadas durante el
largo proceso de evangelización y que han
transformado
a
este
vestigio
arquitectónico -la iglesia más antigua de
Chile- en Monumento Nacional a partir de
1951.
Destacamos la colección de pinturas de
estilo barroco en su particular sello andino.
Con sus trazos de luz y sombra y el miedo
al vacío este estilo traído desde Europa
sufrió una clara contextualización en
América adquiriendo rasgos de la cultura
amerindias, en una clara manifestación
sincrética.

Museo Marítimo Nacional

En nuestro segundo día seríamos recibidos
por un hermoso día y valiéndonos de esto
caminamos por la costanera para dirigirnos
a nuestro primer destino, el Museo
Marítimo Nacional dependiente de la
Armada de Chile.
Aquí hemos conocido en detalle la historia
naval de nuestro país, partiendo desde
aquellos destacados navegantes del mundo
como Hernando de Magallanes, Cristóbal
Colón, entre otros; hasta llegar a
navegantes de nuestra historia nacional
como Lord Thomas A. Cochrane, Arturo
Prat Chacón, Patricio Lynch y un largo
etcétera.
CADETE ARTURO PRAT
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Autor de éxitoso libro visitó nuestro Colegio
Hemos recibido la visita de Waldo Parra,
Doctor en Derecho de la Universidad
Católica y escritor de dos novelas históricas
que han sido full en ventas en los últimos
años, nos referimos a “Libertadores y
Masones”
(el
amanecer
de
la
república) y “Libertadores y Masones II” (el
secreto de la logia. Su obra aborda el
proceso libertario americano del siglo XIX
en un exitoso intento de dar un enfoque
más amplio que las tradicionales
perspectivas localistas
Todo partió con una amena charla a los
alumnos de octavo básico a cuarto año
medio, en la que el autor abordó la historia
que trata en sus libros y el oficio de escritor
en que se ha formando. Nuestros alumnos
muy interesados escucharon atentamente
el relato y tuvieron la oportunidad de
expresar sus preguntas a los diversos
tópicos de la exposición.
La cercanía de su presentación y la apertura
a preguntas de nuestros alumnos, permitió
el desarrollo de una atmósfera relajada y
dialogante.
Agradecemos a la Librería Qué Leo, al
departamento de Lenguaje y a Waldo Parra
por esta interesante charla.

Su autor, el abogado y académico Waldo L. Parra, devela la
intención de que príncipes europeos gobernaran las naciones
independizadas.
Fuente: Emol.com
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Literatura infantil: La Genialidad de Mauricio Paredes
Tuvimos la alegría de recibir la visita de un
escritor de literatura infantil de relevancia
internacional, como lo es, Mauricio
Paredes. Mauricio, además de escribir, se
dedica a la investigación y difusión de la
literatura infantil. Ha sido profesor
universitario en la cátedra de Literatura
infantil, colaborador del Ministerio de
Educación de Chile, guionista de televisión
y Presidente de la Corporación del libro
infantil de Chile, IBBY. Ha realizado más de
1.000 presentaciones para niños y
conferencias para padres, profesores y
especialistas, en particular acerca del placer
de la lectura y la relación entre la literatura
y la neurociencia.
Fue un gran placer de compartir con una
persona
tremendamente
histriónica,
simpática y alegre, que llenó la biblioteca
de básica con anécdotas e historias de sus
libros leídos por nuestros alumnos, como:
“La cama mágica de Bartolo, 2002” “¡Ay,
cuánto me quiero!, 2003”, “La familia
Guácatela, 2003”, “El festín de Agustín,
2006”, “Cómo domesticar a tus papás,
2009”, “Don Macanudo, 2014”, entre
muchos otros.
Los niños de tercero, cuarto y quinto básico
estuvieron muy emocionados de poder
escuchar y conversar directamente con un
autor tan conocido como Mauricio Paredes.
Realizaron preguntas y escucharon, de la
voz de un gran escritor, como es crear un
libro, lo cual resultó muy interesante y
ameno.
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Mes del Mar
Nivel Medio Mayor

El nivel medio mayor ha dado inicio a la
celebración del mes del mar.
Comenzaron decorando su sala de clases
con figuritas que cortaron con el método
de punción de papel. Mientras van
conociendo las ballenas, los peces, los
pulpos y otras especies de la fauna marina,
esta técnica les permite trabajar la
motricidad fina desde temprana edad, lo
que sienta las bases para desarrollar la
escritura en la educación básica.
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Yo aprendo guitarra

Muy importante es que la clase de Artes
Musicales sea vivencial, es por ello que, los
alumnos de primero medio, que optaron
por la asignatura, han comenzado el
proceso de aprendizaje del instrumento de
cuerdas que tienen más al alcance: “la
guitarra”.
El aprendizaje de la guitarra es un proceso
que necesita ATENCIÓN y mediante la
práctica REPETIDA, AUTOMATIZA la
habilidad de ejecutar los acordes en
estudio.
La metodología del trabajo en clases le
‘permite al alumno trabajar a su “ritmo” y al
cual se le asignan monitores, actividad que
cumplen los alumnos más aventajados.
“Yo camino por el mundo. Soy pobre. No
tengo nada. Sólo un corazón templado, y una
pasión: la guitarra”
Atahualpa Yupanqui
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Carabineros de visita en el Colegio

Carabineros en charla

Muy entretenido fue para los niños
conversar con los Carabineros.
Los niños del primer ciclo recibieron la
gentil visita de tres funcionarios de la
Comisaría de la Unión. Ellos conversaron
con los alumnos y les explicaron la
importancia de asistir al colegio, y como la
ley busca resguardar el derecho a la
educación de los niños de nuestro país.
También hablaron sobre bullying, vieron
un video sobre este tema que les
impresionó mucho, e intercambiaron
experiencias.
Fue una conversación muy cercana y
dinámica, en la cual los niños mostraron
muy
buen
comportamiento
y
agradecieron, tanto la visita de
Carabineros, como la revista que ellos les
regalaron al finalizar la jornada.
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TALLERES
TALLER DE ARTES

El grupo de alumnos del Taller de Artes
Variadas N°2 muestran sus teñidos en telas,
en las cuales se aplicó la técnica japonesa
llamada Shibori (técnica de teñido por
bloqueo). Las diferencias en las tramas
están en la creatividad y habilidad de las
personas al torcer, atar, plegar y comprimir
las telas.

Repostería en Alemán

Tuvimos una linda sorpresa: Janneke visitó
nuestro taller. Juntos hemos decorado unos
pequeños y ricos quequitos con glaseado y
muchas estrellitas.
Los niños se fueron muy contentos a casa y
ojalá hayan alcanzado a regalar alguna de
sus delicias a mamá.
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DÍA DEL ALUMNO
Un día muy especial

En el día del alumno, el cuerpo de
profesores preparo algunas actividades
muy entretenidas para celebrar el día del
alumno.
Muy de mañana se les recibió en las
puestas de acceso del colegio, regalando
un pequeño presente. Más tarde gozaron
de un rico desayuno para culminar con un
show preparado por sus maestros.
Realmente fue un show espectacular el que
presentaron los profesores a sus alumnos
en el día de hoy. Comenzó con la apertura
a cargo del profesor de educación física
señor Gerardo Bastidas y luego del
espectáculo, se realizó la tradicional
premiación de los DS Awards.
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DEPORTES
Atletismo
Que alegría ver a nuestros niños como
aplican sus conocimientos y como van
desarrollando sus habilidades en correr,
saltar, lanzar y experimentar. De esta
forma, ellos van ganando confianza y
orientando sus intereses para, más
adelante, si así lo deciden, dedicarse a
alguna disciplina como gran deportista. A
esta edad se aprovecha el movimiento
innato que el cuerpo demanda, pues los
niños tienen la necesidad de mantenerse
constantemente en actividad; siendo el
deporte un gran apoyo para el aprendizaje
en aula.
Aunque el atletismo se reconoce como un
deporte individual, en la práctica los niños
son parte de un grupo de deportistas, en el
cual cada uno apoya al otro. De esta forma,
ellos aprenden que la colaboración y el
respaldo entre todos, es indispensable para
lograr los objetivos.
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Básquetbol
Nuestro establecimiento fue invitado a
participar en un torneo de básquetbol
mixto con las categorías Sub 8, sub 10 y
sub 12. Cada categoría jugó 3 partidos
contra los siguientes establecimientos:
Club de básquetbol La Unión, Colegio de
Cultura, Santa Marta y Alemán, todos de la
comuna de La Unión y un establecimiento
invitado, Escuela México, de la ciudad de
Osorno.
Competencia, donde nuestros alumnos
pudieron vivenciar el juego en equipo, el
trabajo colaborativo, la sociabilización con
representantes de otros establecimientos.
Torneo que sirvió para poner en práctica
todos los aprendizajes adquiridos de dicha
disciplina deportiva.
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Vóleibol

Liga Región de Los Ríos

Continúa
desarrollándose
la
fase
clasificatoria en nuestra Región, en donde
las selecciones de nuestro establecimiento
se han trasladado a las ciudades de San
José, Valdivia y Río Bueno para cumplir con
la programación de la fase clasificatoria.

Nuestra selección, tanto en damas como en
varones han mejorado su rendimiento, lo
que nos permite proyectarnos para el
próximo año con equipos altamente
competitivos.
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Taller de Excursionismo y Muro de Escalada
Excursionismo
Los objetivos para esta disciplina deportiva
del excursionismo son:
 Fomentar el contacto y la relación
con el medio ambiente.
 Conocer la red de senderos de
pequeño y gran recorrido en nuestra
provincia.
 Conocer “in situ”” el patrimonio
natural, social y cultural, integrando
conocimientos de otras áreas a través
de la actividad física.

La Escalada más que un deporte
Hoy en día la Escalda se ha transformado,
en diversos rincones del planeta y de
nuestro país, en algo más que un deporte.
Es una actividad muy estimulante, creativa
y formativa.
Enseña valores y conductas aplicables a
todos los ámbitos de la vida, y permite su
práctica en forma responsable.
.
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ENTREVISTA DEL MES
HOY – JANNEKE CAMPEN
Janneke

nació en una pequeña ciudad
llamada Buxtehude, cerca del puerto de
Hamburgo.
Sus estudios los realizó en un colegio de 1400
terminando su Abitur, con el foco en los
idiomas francés, inglés y alemán.
Una vez concluido su etapa escolar viaja a
nuestro país para desarrollar un servicio de
voluntariado, en la que permanecerá hasta el
mes de Agosto en nuestro Colegio.
 Diferencias y similitudes de nuestro
sistema educativo, comparado con el de
Alemania.
Lo primero que me llamó la atención es la
diferencia entre la educación pública y la
privada. En mi país se puede recibir una
educación de calidad, tanto en el sistema
privado como público.
Otra diferencia es en el ámbito universitario el
estudiar una carrera es gratuita. En Chile las
carreras universitarias son muy caras y me he
dado cuenta que la mayoría de los jóvenes
quieren estudiar carreras como Ingeniería,
Derecho y Medicina.
 ¿Has logrado hacer amistades en
nuestra ciudad?
He hecho muy buenas relaciones con gente de
La Unión y alrededores, de los cuales me
llevaré gratos recuerdos de mi estadía en este
hermoso país.
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Los primeros días en La Unión las personas
fueron muy pacientes al momento de
comunicarnos. Siempre se daban el tiempo
para entender y darme a entender superando la
barrera idiomática. Un amigo mío siempre dice”
una sonrisa se entiende en cualquier idioma”, lo
que yo considero muy cierto.
 ¿Podrías entregar un mensaje a nuestros
estudiantes?
Primeramente quiero dar las gracias por
trabajar tan interesadamente y afectuosamente
conmigo. Durante todo el año me han
alumbrado muchos días y me han dado
inspiración y alegría en el día a día en el colegio.
Mi consejo sería decirles a los alumnos que más
que estudiar para una nota, es aprovechar en
forma íntegra las oportunidades que les ofrece
el colegio. Que estudien con curiosidad e
interés con capacidad de crítica.
Que disfruten a los compañeros y amigos y que
tengan siempre presente trabajar en grupo en
forma creativa.
Que sean estudiantes que exploren su ciudad,
provincia, país y con deseo de conocer otros
lugares con su cultura, esto les dará más
confianza e independencia. Les digo que para
mí este año ha sido muy, muy interesante y
espero que uds., puedan vivirlo alguna vez.
Finalmente puedo decir que estando en Chile e
aprendido a aceptar todo lo que me ofrece el
diario vivir con más tranquilidad, disfrutando el
presente, la diversidad y la familia.

16

Desde 1860 al servicio de la educación

17

