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Editorial

Esta revista tiene como finalidad, presentar nuestra realidad
educativa de acuerdo a diferentes perspectivas, considerando el
desarrollo integral de los estudiantes.

Las secciones que integra la revista, son de acuerdo a los intereses
de los estudiantes y docentes, sus críticas, inquietudes, diferentes
puntos de vista en relación a nuestra comunidad educativa.

De acuerdo a la difusión de nuestra revista, se pretende instaurar
un espacio pedagógico basado en la reflexión, diálogo y
aprendizaje continuo que fomentará el pensamiento crítico y de
participación en la sociedad.

EDITORIAL
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Comunidad educativa Sunnyland School.

Con esta revista buscamos que se evidencien los talentos,
inquietudes y necesidades de toda nuestra comunidad estudiantil.

Establecer un espacio en el cual, podamos destacar a nuestros
compañeros y docentes, como así también las carencias del
establecimiento y su comunidad. Para que al fin sea considerada
nuestra opinión, voz y necesidades.

Para generar una transformación tanto en el área pedagógica,
emocional y familiar de cada uno de los integrantes de nuestra
cultura escolar.

Atentamente 4.° Medio Gen. 2022.

Carta al director
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“El potencial y talento de los alumnos están muy opacados por la falta
de talleres y la falta de implementos para ellos”.

Paulo González
Guitarrista - 15 Años - 2°Medio B

deportes

TALENTO SUNNYLAND
Lo que piensan los alumnos

“Que se implementen talleres en el colegio, ayudando a que los niños
salieran de lo habitual de escribir y estar sentados todos los días. Mi

abuelo era cantante, lo escuchaba desde chica, es de familia”.

“Siento que es importante que se enfoquen en la creatividad de los
alumnos, me entretiene y es un pasatiempo liberador”.

“Hay talleres de fútbol solo para hombres, deberían de haber para
mujeres también, me gusta el fútbol, es una pasión”.

“Los talleres ayudarían a estimular la creatividad y talento de los niños,
es un pasatiempo y deporte bonito”.

Renata Jara
Patinaje artístico - 16 Años - 3°Medio B

Antonella Gallardo
Jugadora de fútbol - 16 Años - 3°Medio B

Isabel Caballero
Pintar y dibujar - 16 Años - 3°Medio A

Estefanía Quinzacáras
Cantante y dibujante - 17 Años - 3°Medio A
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“Deberían implementarse talleres, ya que no soy la única persona que
baila en el colegio, para que así todos podamos practicarlo”.

“El fútbol es un deporte, que implica disciplina y constancia, implementar
este deporte en el colegio ayudaría psicológica y físicamente a los
alumnos para que se desarrollen como deportistas y personas”.

“La música y arte están muy infravaloradas en este colegio, me motiva
que haya gente que promueva el arte aquí ”.

“Es importante que los niños puedan expresar lo que hacen. Mis papás
me motivan, debido a que ellos también cantan y tocan instrumentos”.

“Es necesario que se implementen talleres, porque la música es una
manera distinta de relajarse o expresarse. Mi papá es músico, desde

chica canto y toco guirarra con él”.

Ángel Leiva
Baterista - 19 Años - 4°Medio B

Yael San Martín
Cantante - 14 Años - 1°Medio B

Catalina Cheniel
Cantante y guitarrista - 14 Años - 1°Medio B

Dreycool Valdés
Futbolísta - 17 Años - 4°Medio B

Luis Felipe Monje
Bailarín - 16 Años - 3°Medio B

Fernanda toro, ángel herrera, pía arias, catalina rosales.
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Alimentación

El desayuno es considerado la comida más importante del día, debido a que los
alimentos que se consumen en ese momento, son los primeros después de un largo
periodo de ayuno, derivado de las horas en las que se duerme, además de que en la
mañana es donde el gasto de energía es mucho mayor por las actividades que uno
realiza, siendo muy importante el consumo de un desayuno variado y nutritivo.

Cristóbal rodríguez, benjamín sandoval, Lucas Müller y martín Rocco.
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Encuesta

Contando con lácteos como leche y yoghurt, carbohidratos como el pan, alguna
fruta como la manzana o un plátano, y alguna proteína que se encuentran en el
jamón o huevo.

El almuerzo aporta la energía que el cuerpo necesita para afrontar cualquier
actividad en la tarde, una colación decente reforzaría una buena dosis de
nutrientes a tu organismo por ser la comida más íntegra en el día.

Nuestro cuerpo y nuestro sistema digestivo aún trabaja cuando dormimos, por
eso cenar nos ayuda a desarrollar las funciones corporales de forma correcta y
asegurar un buen descanso. Procura no irte a la cama con el estómago vacío,
porque al no tomar la cena y dejar tu cuerpo con hambre te impedirá conciliar el
sueño de manera correcta.

a 24 estudiantes de 8°básico y 1°Medio.
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Entrevistamos en el colegio, para saber si conocían cuál era el objetivo inicial de
la jornada escolar completa (JEC), el cual en un inicio era realizar talleres que
impulsaran actividades artísticas, intelectuales o deportivas después del horario
de almuerzo, en el caso de los estudiantes, sólo algunos sabían el objetivo de la
JEC, por el contrario, los profesores y directivos sabían que actualmente no es
respetada y que este horario es utilizado para pasar materia.

Últimamente han habido muchas pruebas, tareas y

trabajos acumulados, mientras estás terminando

uno ya estás pensando en cómo hacer el siguiente.

Al ver que esta situación se repetía en otros cursos,

decidimos realizar una encuesta a los estudiantes,

entrevistar a profesores y directivos del colegio.

Los resultados de la encuesta nos mostraron que

algunos estudiantes llegaban del colegio

directamente a realizar trabajos o tareas, también

que en ocasiones tienen que realizarlos los fines de

semana. Por el lado de las entrevistas a profesores

nos contaron que en lo personal no les gustaba

enviar actividades para realizar en el hogar, pero si

los estudiantes no concluyen con la actividad en

horario de clases, lo realizarán en su casa.

reportaje

Estrés en el colegio

Andre ITURRIETA, RoDRIGO CONTRERAS, CRISTÓBAL HALTENHOFF,
Andrés MONTENEGRO, PatRICIO PIZARRO Y SebaSTIÁN CONTRERAS.
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La situación actual del sistema educativo, genera un montón de estrés y
preocupación en los alumnos, lo que puede generar problemas para conciliar el
sueño, dolor de cabeza, tensiones y demás malestares, afectando a la salud de
los estudiantes.

Un directivo del colegio tuvo una opinión distinta,
diciendo que: “en realidad no eran tareas o
trabajos para el hogar”, él creía que “era un
complemento a lo ya pasado en el horario de
clases” y a su parecer no le veía nada de malo a
esto.

Sostenemos que al tener una jornada escolar
completa es innecesario también tener
actividades que realizar en casa, y que estos
talleres deberían de ser implementados, y de esta
manera mejorar las habilidades deportivas y
artísticas de los estudiantes, de esta forma la
cultura también se veríamejorada, nuestro país es
muy pobre en cuanto a conocimiento artístico, de
literatura y deporte. Es inaceptable que no existan
espacios para desarrollar deportes de manera
accesible para todos aparte del fútbol. Hay tan
pocos espacios para el desarrollo correcto de los
deportes en nuestro país, que la disciplina de
bolos en los Juegos Panamericanos Santiago 2023
será llevada a cabo en un recinto de
entretenimientos familiar, dentro de un centro
comercial en la comuna de La Florida.
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¿Por qué es importante leer?

Encuesta

• Ejercita nuestro cerebro.

• Despierta nuestra imaginación.

• Mejora la gramática y vocabulario.

• Aumenta la curiosidad y el conocimiento.

• Nos permite conectar y ponernos en el lugar de
otras personas o personajes.

Realizada de 6°básico a 4°Medio.
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La profecía del cuervo.
Autor:Maggie Stiefvater.
Género: Fantasía.
Publicado: 1 de septiembre de 2012.
Páginas: 324.
Serie: The Raven Cycle #1.

Coraline.
Autor: Gaiman Neil.

Géneros: Literatura fantástica, Terror, Suspenso, Literatura
infantil, Fantasía oscura.
Publicado: 24 de julio de 2002.
Páginas: 160.

Blue ha pasado sus dieciséis años de vida escuchando a su excéntrica familia advertirle que,
la primera persona a la que besara por amor verdadero moriría. Por eso ha decidido alejarse
de cualquier chico, especialmente de los chicos del cuervo: los niños ricos que asisten a la
prestigiosa y cara academia Aglionby.

Durante la noche de SanMarcos, Blue acompaña a su tía al cementerio para ver desfilar a los
espíritus de todos aquellos que van amorir a lo largo del año. Ella es la única en su familia que
no posee ninguna clase de talento adivinatorio, nunca antes ha sido capaz de percibir nada;
pero contra todo pronóstico, esa noche puede ver el espíritu de un chico en cuyo pecho
distingue un cuervo bordado. Esto solo puede significar dos cosas: o bien es su amor
verdadero o bien lo va a matar.

Coraline era una niña que se cambió de casa junto a sus padres, los cuales no tenían tiempo
para ella, puesto que tenían demasiado trabajo. Por el aburrimiento coraline decidió
explorar, y encontró una puerta pequeña detrás de un papel de la pared. Luego de unos días
vio que la puerta estaba abierta y atravesó un túnel, el cual llegaba a una casa igual a la suya
donde tenía todo lo que ella deseaba de su familia, casa, patio. Pero existía una diferencia,
sus padres tenían ojos de botón. Además, desconoce que ese mundo guarda un macabro
secreto.

RECOMENDACIONES
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El castillo ambulante.
Autor: Diana Wynne Jones.
Géneros: Novela, Literatura fantástica, Ficción.
Publicado: 1986.
Páginas: 209.
Serie: Howl #1.

Heartstopper.
Autor: Alice Oseman.

Géneros: Novela gráfica, Romance, Webcomic, Juvenil.

Publicado: 1 de octubre 2018.
Páginas: 288.
Tomos: Por el momento 4.

La historia sucede en el país de Ingary, donde existen cosas como botas de siete leguas, e
incluso capas de invisibilidad.

Sophie Hatter, nuestra protagonista, es una sombrerera que deberá aprender a manejar el
negocio familiar, pero, tras conocer a un hombre apuesto, termina siendo maldecida con
poseer la apariencia de una anciana, por lo cual huye de casa y se encuentra con el castillo
ambulante del mago Howl, quien. Se cree que come el corazón de las jóvenes.

Este libro es divertido de leer, presenta un mundo llamativo, y mientras se avanza, logramos
observar una evolución tanto en Sophie, como Howl. Siendo esta primera quien con el
tiempo logra ir confiando en sí misma.

Heartstopper es una novela gráfica, en sus primeros volúmenes conocemos a dos chicos,
Nick y Charlie. Estos son asignados como compañeros de banco, poco a poco forman lazos,
son compañeros de rugby y mejores amigos, pero hay más sentimientos involucrados, y
alguien deberá pasar por el proceso de aceptarse a sí mismo. Con el apoyo de sus amigos,
Charlie tratará de navegar esta nueva y confusa relación mientras Nick emprende un viaje
para encontrarse a sí mismo.

En resumidas cuentas, abarca varios temas, como por ejemplo la amistad, lealtad, TCA y
descubrirse a sí mismo.
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deportes

La verdad detrás Del puño
El boxeo

El boxeo o box, es un deporte de contacto y autodefensa en el que dos contrincantes
luchan utilizando únicamente sus puños con guantes, golpeando a su adversario de la
cintura hacia arriba dentro de un cuadrilátero, el cual está especialmente diseñado
para tal fin; la pelea se lleva a cabo en breves secuencias de lucha denominadas
asaltos y de acuerdo a un preciso reglamento, el cual regula categorías de pesos y
duración del encuentro, entre otros aspectos. Este deporte es algo que comúnmente
es mal visto por la mayoría de las personas por el hecho de que tiene que golpear a
su oponente, por supuesto tenemos que tener claro que esto no es todo, sino que
también existes diferente mitos y rumores.

Belén morales, Matías henríquez y manuel ibaceta.
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Hay muchos conceptos erróneos sobre el boxeo, a pesar de haberse convertido en uno de
los deportes más populares del mundo, nos gustaría desmentir algunos de los mitos del
boxeo más difundidos que se repiten y son presuntamente ciertos.

Es cierto que el boxeo comenzó como un deporte aleatorio,
pero con el tiempo todo cambió. Ahora bien, uno de los
deportistas que más ingresos recibe es el boxeador.

Uno de los principales mitos que rodean al boxeo es que siempre serás
derrotado. Sin embargo, esto ya no está sucediendo. Al principio, el
método de entrenamiento era solo sparring, lo que significa que fueron
golpeados fuerte, pero ahora el método de entrenamiento no lo es y solo
incluye sparring en algunas sesiones de entrenamiento.

Suponer que el boxeo está en declive es un completo error, se estima
que la práctica del boxeo a nivel mundial se ha incrementado en más

de un 50% respecto a años anteriores.

Este es uno de los grandes conceptos erróneos sobre el boxeo, que la
gente se vuelve más agresiva. Mientras que en realidad hay mucha
energía de control y responsabilidad. Por supuesto, todo esto son solo
mitos, es decir que esto no es la verdad y es por eso que ahora les
hablaremos desde otro punto de vista acerca del boxeo para que puedan
ver el lado positivo del boxeo.

Volverse agresivo

Caída de popularidad

MITOS y rumores del boxeo

ES UN DEPORTE MARGINAL

SIEMPRE sale alguien lastimado

Los guantes de boxeo son los guantes acolchonados reglamentarios
que los combatientes usan con el fin de suavizar el impacto de los
golpes durante los combates de boxeo. Se utilizan a menudo con la
ayuda de otro tipo de protección más en la defensiva (Shell,
protectores bucales, el pecho, etc.) según el deporte.

Guantes de boxeo
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Entrevista a bruno aravena

A continuación, les mostraremos una entrevista que logramos hacer a un boxeador, él es
familiar de uno de nuestros integrantes, practica boxeo como hobby y no
profesionalmente, no obstante, tiene la suficiente experiencia para poder responder a
nuestras preguntas.

¿Cuál fue el motivo por el cuál ingresaste al deporte del boxeo?
“Una de las razones seria saber boxear para casos de emergencia o algo por el estilo, y

también la 2 que no puedo negar, quería saber cómo es golpear a alguien”

¿Qué opinas tú sobre la frase "el boxeo te pone violento "?
“En un principio sí la cosa puede que te suba el ego y quieras poner en práctica lo que
aprendes, pero con el tiempo comprendes y entiendes que la violencia es innecesaria

junto con conocer el daño que podría provocar con un golpe de alguien que entrena para
golpear más que violento el boxeo te vuelve consciente de tus actos.”

¿Cuántas horas diarias dedicas entrenar?
“Entre 1 hora a 2:30 horas diarias dependiendo de la U.”

¿Cómo son los entrenamientos del boxeo?
“Todos son distintos, unos entrenamientos de boxeo a veces pueden ser más intenso para
mejorar resistencia cardiovascular otros con más enfoque al reflejo y reacción otros en

fortalecimiento del cuerpo todos son distintos.”

¿Qué opinas de que las mujeres estén dentro del boxeo?
“No me molesta ni nada, incluso las respeto ya que el boxeo puede ser bastante

doloroso.”
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¿A qué edad se puede entrar al boxeo?
“Lo más pequeño en edad que he visto hasta ahora son 4 años.”

¿Para poder entrar al boxeo es necesario ser fuerte? ¿por
qué?

“Obviamente no, eso es falso, solo debes entrar, no importa si eres flaco o gordo,
con fuerza o sin fuerza, entrar es lo importante.”

¿Y qué opinas de las personas que tienen una opinión
negativa sobre el boxeo?

“Supongo que cada tiene su forma de pensar y tendrán su razón o quizás falta de
conocimiento sobre este hermoso deporte.”

¿Cómo son los cuidados de salud en el boxeo?
“Más que el cuidado que es el vendaje con el bucal los chequeos médicos

correspondientes.”

¿Qué proteínas y alimentos ocupan los boxeadores en su
nutrición?

“La que indique la nutricionista o a la que se tenga mejor acceso.”

¿Qué consejo le darías a las personas que deciden entrar al
boxeo?

“Tengan mucho cuidado y escuchen bien a sus entrenadores ya que no aprenden
bien las bases del boxeo la pueden pasar muy mal aprendiendo.”

Espero que esta información que logramos encontrar haya logrado cambiar la forma
de pensar del boxeo a aquellos que pensaban que este es algomalo o negativo, y que
puedan ver este deporte de una forma mas seria a partir de ahora.
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entrevista

EL LADO OSCURO DE LA FUERZA
Lo que no sabías de tus profesores

En su niñez jugaba con un gran grupo de
amigos todo los días. Ahora en su tiempo
libre entrena mucho, juega básquetbol, va
al gimnasio, a los cerros y ve películas. Su
mayor meta hasta ahora fue ser el primer
profesional de su familia, pero aún quiere
cumplir otras. Su comida favorita son las
papas, “puesto que se pueden juntar con
más papas u otras cosas”. No tiene
alergias. Le gustaría viajar a Estados Unidos
para ver un juego de la NBA y ver una
Aurora en los países bajos. Lo motiva su
familia puesto que ha sido el motor de
todo. Le molesta la gente conflictiva, poco
humilde, poco empática y que no piensa en
como se va a sentir el otro. Le fue compleja
la universidad, 10 semestres 5 años, pero
super gratificante, y conoció amigos que
mantiene hasta el día de hoy.

Profesor Ricardo Sánchez - Educación Física

Consejo para sus estudiantes: “No le hagan caso a la sociedad, que no se
presionen por sus padres y que estudien lo que realmente les gusta, piensen que
van a levantarse todos los días a hacer eso”.

Consejo que marcó su vida: “Se humilde, se una buena persona”.

JIULIANA OLIVARES, ISABELLA SALAZAR, RAYEN SILVA Y FRANCISCA ESPINOZA.
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En su niñez dibujaba, pintaba, veía anime,
leía una enciclopedia didáctica y jugaba
Nintendo. En su tiempo libre toca guitarra
o bajo, a veces pinta para liberar su mente,
ensaya con su banda y en la noche mira las
estrellas. Actualmente se está
replanteando sus metas, sin embargo, lo
importante para él, por ahora, es
levantarse todos los días. Su comida
favorita es el tomaticán. Es alérgico a la
palta, al polvo y en la primavera, los árboles
y las flores. Lo que lo motivó a ser profesor
fue que le gustaba en su niñez ponerse en el
lugar de un profesor en clases, y que
siempre le ha gustado el arte. Le gustaría
viajar a Japón por su cultura, el idioma y respeto, también a Noruega por el clima
y fiordos. Lo motiva su familia, sobre todo sus hermanos pequeños, para que
tengan la oportunidad de crecer en un ambiente agradable, y también sus
estudiantes quienes lo motivan a seguir trabajando, ellos hacen desaparecer su
cansancio al entrar a la sala, le gusta mucho compartir con su curso. Le molestan
las mentiras, la competencia y las personas que se sienten superiores por tener
más dinero. En la universidad tuvomomentos buenos ymalos, conoció a grandes
personas, compañeros y profesores, incluso ahí encontró a su actual pareja.

Profesor Patricio Díaz - Artes

Consejo que marcó su vida: “No puedes recibir sin dar algo a cambio, todos los
días hay que darse un regalo”.

Consejo para sus estudiantes: “Sean honestos, logren las cosas a través de la
sinceridad y la verdad, confíen en sus capacidades, tenemos un potencial
humano infinito”.
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Teacher Eddie Fuentes - Inglés

Consejo para sus estudiantes: “Sean perseverantes, porque en la vida siempre
hay situaciones o personas que los hacen caer. Siempre hay que ser
perseverantes”.

Frase que marcó su vida: “Si uno hace las cosas hay que hacerlas bien, sino mejor
no hacerlas”.

En su niñez hacía sus propios juguetes y
jugaba a la pelota. En su tiempo libre
suele andar en motocicleta, revisarla y
compartir con su hijo. Su mayor meta
fue su familia, estando muy feliz de ello.
Lo que lo motivó a ser profesor fue que
su madre y hermana eran profesoras y
siempre le gusto enseñar inglés a sus
compañeros, siempre fue bueno en la
materia. Su comida favorita son los
fideos con queso rallado. No tiene
alergias. Al país que le gustaría viajar es
Inglaterra, por sus lugares, las
oportunidades de aprendizaje y su
cultura, además de ser una de las
civilizaciones más antiguas. Le motiva
estar diariamente con su hijo y esposa. Le molesta las personas cínicas y también
que no le digan las cosas de frente. Tuvo experiencias buenas y malas en la
universidad, empezó estudiando ingeniería electrónica la cual académicamente
no le fue bien, pero se llevaba bien con sus compañeros. En pedagogía le fue
bien, no tuvo una buena base en el colegio pero si le facilitó que tenía
compañeros que eran extranjeros o que tenían parientes que hablaban inglés.
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Profesora Daniela Araya - Matemática / UTP

En su niñez iba a todos los talleres que
habían en el colegio, hacía ballet,
folclore, básquetbol, bailaba, andaba en
patines e intentó tocar guitarra. En su
tiempo libre ve series en Netflix y
Amazon para compartir con su hijo. Su
mayor meta la logró la cuál era ser
mamá. Lo que la motivó a ser profesora
fue que sintió que no había tenido
buenos profesores, no quería que le
pasara eso a más personas, sino que
ayudarlas. Su comida favorita saludable
es el pescado a la mantequilla al sartén y
las ensaladas, comida chatarra las papas
fritas y la pizza vegetariana. No tiene
alergias. Le gustaría conocer Grecia y

todo el continente asiático, porque de pequeña le gustaba ver anime. Las
personas que la motivan día a día es su familia. Le molestan las personas sin
empatía. En la universidad siempre le gustó ser Matea, aunque no siempre se
sacaba sietes, era muy estudiosa, pero también lo pasó muy bien, fue una etapa
genial, además logró conocer mucha gente.

Consejo para sus estudiantes: “Sean felices, hagan lo que les gusta, sobre todo a
los más grandes que están apunto de salir”.

Frase que marcó su vida: “Cada cosa negativa que me dijeron me marcaba, pero
para mejor, eso me ayuda a salir adelante y a mejorar”.
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Profesor Roberto Lira - Historia

Profesora Ana María Contreras - Lenguaje

Consejo para sus estudiantes: “Que sean felices”

En su niñez como pasatiempo, hacía rabiar a su
hermana. Su mayor meta era ser profesor de historia.
Fue profesor porque era algo que siempre le gustó. Su
comida favorita son las papas fritas con bistec. No tiene
alergias. Le gustaría viajar a Lian (Francia) y Managua
(Nicaragua). La persona que lo motiva es su hija. Le
molestan las personas con flojera, la incosecuencia y el
no hacer nada por que otros lo están haciendo por tí. Su
experiencia en la universidad fue entretenida y bonita,
académicamente fue compleja por tener tantas
libertades y cero posibilidades de hacer nada, ya que
hiciste las cosas o no las hiciste, si no la hiciste tienes un
1,0 sin tener derecho a cambio.

En su niñez jugaba con sus amigos, andaba en
bicicleta e iba al río. En su tiempo libre practica
jiu jitsu, boxeo, kick boxing y va al gimnasio. Su
mayor meta es ayudar en el cuidado de los
animales abandonados por la sociedad. Su
comida favorita son los mariscos. No tiene
alergias. Le gustaría conocer toda Europa. La
motivan sus seres queridos y su amada perrita
Olguita. Su experiencia en la universidad fue
intensa y productiva.

Frase que marcó su vida: “No me importa si un animal es capaz de razonar, solo
sé que es capaz de sufrir, y por eso es mi prójimo”.

Consejo para sus estudiantes: “Que sean honestos, que valoren y respeten toda
forma de vida”.
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En su niñez hacía deportes e iba al cerro. En su
tiempo libre juega fútbol, va al cerro y medita. Su
mayor meta era ser profesor y viajar. Lo que lo
motivó a ser profesor fue poder enseñar. Su
comida favorita es el pescado con ensalada. No
tiene alergias. A él lo motivan sus hijos. Viajó a
Alemania y le gusta Francia por la cultura y
estructuras. Le molesta que hablen mal de la gente
e irrumpa en la vida del resto. Tuvo una buena
experiencia en la universidad, conoció y compartió
con personas de diferentes ciudades que hacían
deporte, logrando hacer amistades eternas.

Profesor Carlos Maldonado - Educación Física

Consejo para sus estudiantes: “Día a día a veces
salen las cosas bien. Hay días buenos y malos, pero cada vez tienes que
esforzarte porque el nuevo día sea más tranquilo, que nada te quite tu
tranquilidad”.

Frase que marcó su vida: “Tu puedes, tú eres capaz,
tienes que avanzar, tienes que actuar bien”.

Profesora Karín Peña - Ciencias
En su niñez jugaba con su prima, con niños del pasaje
de su casa y hacía travesuras. En su tiempo libre visita
a su mamá y sale con amigas. Su mayor meta fue
obtener su casa. Lo que la motivó a ser profesora fue
su gusto por la pedagogía. Su comida favorita son las
pantrucas. No tiene alergias. Le gustaría viajar a
Francia y Europa por su cultura. Las personas que la
motivan son sus hijos. Le molestan las mentiras y la
falta de honestidad. Su experiencia en la universidad
fue de alto estudio y generó nuevos lazos de amistad.

Consejo para sus estudiantes: “Estudien, la vida no es fácil sin estudio, y que más
allá de tener un cartón, bueno, un título profesional, se hagan grandes personas”.

Frase quemarcó su vida: “Tienes que cumplir con las
3H: honesta, humilde y honrada”.



26Página

En su niñez le gustaba mucho jugar en el
campo, jugaba a la pelota, estaba con sus
amigos, andaba a caballo y le gustaba subír a
los cerros. En su tiempo libre hace temas
sociales, visita hogares de abuelitos, trabaja
con niños, actualmente trabaja con gente jóven
con cáncer terminal y la mayoría de los sábados
va a charlas. Su mayor meta era estudiar
pedagogía y trabajar con gente sin importar el
contexto social ni familiar, estando ya en
proceso de finalización de la meta. Lo que la
motivó a ser profesora fue una docente que

tuvo cuando iba en básica, ella le preparaba un material para que no quedara
atrasada, debido a esto se empezó a sentir atraída, en cómo la profesora buscaba
la manera en la que le enseñara, sin importar la situación. Su comida favorita es
la pizza y los asados. Es alérgica al chocolate, a la palta y al huevo. Le gustaría
viajar a Egipto por su parte mística, las pirámides y alienígenas. Las personas que
la motivan día a día es ella misma, su familia, su pareja y sus estudiantes. Le
molesta la hipocresía y las mentiras. Su experiencia en la universidad fue bonita,
de buenos amigos, compartiendo y tratando de costear los gastos de los
estudios.

Profesora Cristina Gilberto - Lenguaje

Consejo para sus estudiantes: “Lo que decidan hacer el día de mañana, que a
ustedes les haga feliz, no importando la opinión de los demás”.

Frase que marcó su vida: “Tú haces lo que quieres, pero tienes que conseguirlo
apuesta de esfuerzo, sacrificio y dedicación”.
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Profesora Marion Labbé - Filosofía
En su niñez dibujaba, pintaba, veía películas y
escuchaba música. En su tiempo libre pasea, juega
con sus mascotas, va a comprar, escucha música y
dibuja. Su mayor meta fue viajar a Grecia. Lo que la
motivó a ser profesora fué que sus padres son
profesores, pensaba que todo lo encaminaría a
ello, y escogió filosofía porque le gustaba y no por
la pedagogía. Su comida favorita son los fideos con
salsa. Es alérgica al pimentón. Le gustaría viajar a
Egipto para ver las piramides y su historia, viajar a
Moscú en Rusia para conocer la plaza roja y viajar a
Rumania para ver el castillo de Transilvania, el

conde Drácula, etc. Las personas que la motivan día a día son su familia, su pareja,
ella y sus ganas de hacer muchas cosas. Le molesta la gente irrespetuosas con los
mayores, irresponsables que no tengan justificación consistente de su
irresponsabilidad, y las personas impuntuales. Su experiencia en la universidad fue
dura, no era de las que se mataban estudiando, aprendió en clases y su tiempo libre
lo disfrutaba, aconsejando que es mejor aprender en clases y después nosotros
gobernemos nuestros tiempos, porque matarse estudiando no es bueno.

Consejo para sus estudiantes: “Sigan el camino de la felicidad y que descubran en
el fondo que ustedes son los únicos arquitectos de su destino y significación de
su existencia y que sean felices”.

Frase que marcó su vida: “Que sea feliz no importa lo que estudiara, con quien
estuviera ni que hiciera, siempre debe ser feliz y constante con lo que uno es, que
fuese así convincente con sus convicciones reales”.
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Profesor Sebastián Solar - Ciencias

Consejo para sus estudiantes:
“Busquen siempre lo que los haga felices, porque cuando uno no es feliz
haciendo algo, al final termina amargado o triste cuando no hacen lo que les
gusta. Ese sería mi mejor consejo, siempre ser felices”.

Hecho quemarcó su vida:Un profesor de universidad le dió la tarea de hacer una
lista de valores, anotando los 5 más importantes y cuál es el más trascendental
por el cual se va a regir por el resto de su vida, anotando allí la justicia, el ser justo.

En su niñez jugaba tetris, a la pelota,
escribía poemas e historias. En su tiempo
libre juega a videeojuegos y practica
guitarra. Su mayor meta fue salir de la
universidad. Lo motivó a ser profesor fue
que una vez le enseñó la materia a un
grupo de compañeros, los cuales
pudieron sacar mejor nota que él,
estando muy feliz por ellos, descubrió
que lo de él era enseñar. Su comida

favorita es el puré con vienesa y huevo frito. Es alérgico a cualquier tipo de polvo.
Le gustaría viajar a México y Argentina para visitar unos amigos y Francia para
poder conocerla. Lo motivan día a día su esposa y su perrita. Le molesta la
injusticia y la indiferencia. Fue a dos universidades, tuvo puros sietes en la
escuela, pero la Federico Santa María fue académicamente desastrosa, bastante
estresante, un ambiente que no le gustaba y mucha gente envidiosa que no valía
la pena. En la Universiad de Santiago de Chile académicamente le fue bien,
gracias al esfuerzo que había hecho anteriormente. Creció bastante allí
trabajando y estudiando para pagar cosas, puesto que no recibía dinero de sus
padres, también allí conoció a su esposa la cual también lo ayudó a crecer.
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Profesor Milton Gaete - Matemática

Consejo para sus estudiantes: “Luchen por cumplir sus metas, estudien porque
finalmente el conocimiento los va a llevarmás lejos de lo que piensan, tener un buen
intelecto, poder pensar, poder analizar las situaciones antes de, el proyectarse a
futuro que es algo super importante y que se está perdiendo en general”.

Hecho que marcó su vida: Haber participado en una comunidad de jóvenes que
se llamaba “EJE” (Encuentro de jóvenes y el espíritu), teniendo para él mucho
sentido por todo lo que hizo, hace y que va a hacer.

En su niñez tenía como pasatiempo el deporte,
videojuegos y la computación principalmente.
En su poco tiempo libre descanza y de repente
hace un poco de deporte, ya sea patinar, o si en
el colegio se da, una instancia de vóleibol, pero
trata de salir y estar al aire libre. Su meta más
grande fue llegar a la universidad y haber elegido
una carrera que el quería. Lo que lo motivó a ser
profesor fue el querer ayudar a la sociedad, que
los jóvenes puedan lograr sus metas y que vayan
por buen camino. Come de todo, no tiene algo
específico que le guste, “no soy regodión”. Es
alérgico a la primavera, al polen y al polvo. No le
gustaría viajaría al extranjero actualmente, primero conocería Chile y después de
ello viajaría, “porque creo que primero se tiene que conocer su casa y después
conocer las casas de los demás”. Lo que lo motiva es el poder ayudar siempre a
los jóvenes, lograr nuevos objetivos, tener mayores conocimientos, su hija y su
familia. Lo que le molesta es la poca seriedad, que las personas no tomen las
cosas de manera consciente sino que todo lo toman en broma, “desde mi punto
de vista la seriedad y la honestidad debiese ser súper importante”. Su
experiencia en la universidad fue bastante buena, enriquecedora y compleja por
estar fuera de San Felipe, ir a Valparaíso, vivir solo, tener que ser responsable de
todo el entorno sin el apoyo de la familia, empieza el juego del tema psicológico,
la soledad, los apoyos, las amistades que de repente no están y como todos los
lados, las diferencias de pensamientos que generan más de un conflicto.
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pasatiempos

-CRUCIGRAMA-

1 - Erizo de color azul que corre muy rápido.
2 - Protagonista de Minecraft.
3 - Personaje popular de Nintendo que lleva cosigo una gorra roja.
4 - Personaje de Sony, músculoso de color blanco, en busca de venganza.
5 - Perro de color amarillo que es capaz de estirarse.
6 - Saiyajin que derrotó a Freezer.
7 - Vaquero que tiene de amigo a un guardian espacial.
8 - Ratón amarillo con poderes eléctricos.
9 - Mascota virtual de color café.
10 - Vive en una piña debajo del mar.

1

2

9
4

8

6

3

5

10

7

juegos

BENJAMÍN SANDOVAL.
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- Sopa de letras -

- Sudoku -

• Sombrero
• Diversión
• Bigote
• Dragón
• Mascota
• Personaje
• Tormenta
• Villano
• Jugador
• Dimensión
• Presumido
• Luz
• Amistad
• Veloz
• Creativo

El objetivo es rellenar las casillas
vacías con números del 1 al 9. Solo
vale poner un número por cada
casilla. Además, un número
solamente puede aparecer una vez
en cada fila, una vez en cada columna
y una vez en cada región. Esto hace
que sea más complejo y haya que
pensar más sobre cuál puede ser el
número exacto.



32Página

Signos Del zodiaco
En cinco palabras y una frase

Horóscopo

Signos de tierra

Signos de FUEGO

FRANCISCA ESPINOZA.
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Signos de AGUA

í

É
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Signos de AIRE

CREO

É
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EQUIPO PATO CHINO
Editorial y carta al Director
4°Medio A, Gen 2022.

Reportajes
“Talento Sunnyland”: Fernanda Toro, Ángel Herrera, Pía Arias y Catalina Rosales.

“Alimentación”: Cristóbal Rodríguez, Benjamín Sandoval, Lucas Müller y Martín
Rocco.

“Estrés en el colegio”: Andre Iturrieta, Rodrigo Contreras, Cristóbal Haltenhoff,
Andrés Montenegro, Paticio Pizarro Y Sebastián Contreras.

“La verdad detrás del puño”:Matías Henríquez, Belén Morales y Manuel Ibaceta.

“El lado oscuro de la fuerza”: Juliana Olivares, Isabella Salazar, Rayen Silva y
Francisca Espinoza.

otros
“Recomendaciones”: Ana Olivares, Martina Pérez, Constanza Méndez y Dominique
Olivos.

“Juegos”: Benjamín Sandoval.

“Signos del Zodiaco”: Francisca Espinoza.

Revisión y edición: Generación 4°Medio B 2022 y 2°Medio B.

Producción y Diseño Gráfico: Daniel Terraza.

Idea y colaboración: Profesora Cristina Gilberto Vega, y Profesora Ana María
Contreras Páez.



36Página

Generación 4°Medio A 2022

“A veces, cuando innovas cometes errores. Lo mejor es admitirlos
y centrarse en perfeccionar otras ideas”.

©Matías Henríquez


