
“Al Trabajo voy con Jesús”: 
Cinco alumnos 
vivieron inédita 
experiencia de vida

Semana del Medio Ambiente:
Estudiantes reafirmaron 
compromiso por un 
mundo mejor

En Colegio Inglés:
Comunidad se 
sorprendió ante 
hermoso Eclipse Solar 
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Colegio Inglés de Talca:

Exitosa Muestra 
Científica Infantil

En su primera versión oficial, la actividad logró mostrar todo el talento 
y el entusiasmo de niños y niñas por la ciencia. Desde el mes de marzo, 
pequeños grupos de estudiantes de todos los cursos, se organizaron 

para plantear una problema y buscar respuestas, con la asesoría de sus 
profesores. La idea fue acercar a los estudiantes a la ciencia. Pág. 2
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En su primera versión oficial -antes 
hubo una experiencia piloto- la Mues-
tra Científica Infantil del Colegio Inglés  
logró mostrar todo el talento y el en-
tusiasmo que sus jóvenes estudiantes 
despliegan, en torno a una actividad tan 
importante y en ocasiones valorada en 
forma insuficiente, como es, el desarro-
llo de la ciencia.
Aquí y desde el mes de marzo, peque-
ños grupos de estudiantes de todos 
los cursos se organizaron para plantear 
una inquietud y buscar respuestas con 
la asesoría de sus docentes. “La idea 
de esta actividad es que los niños se 
acerquen, desde muy pequeños, a lo 
que conocemos como la investigación, 
el método científico y la aplicación, que 
ellos desarrollen ideas que les ayuden 
a organizarse de manera colaborativa y 
buscar resolver una situación-problema 
planteada por ellos mismos”, señaló la 
docente Sandra Inostroza, Jefa del De-
partamento.
Explicó que, apoyados por profesores 
asesores, realizaron un trabajo sema-
nal para buscar solución a una hipóte-
sis planteada. “Cada semana, los niños 
y niñas acudieron a entrevistarse con 
el coordinador para avanzar en la idea, 
porque el objetivo es que ellos parti-
cipen de todo el proceso para que se 
acostumbren a la actividad, de manera 
metódica. Es un trabajo sistemático, de 
marzo a abril, donde se empiezan a ge-
nerar estas actividades”, comentó.
Este año fueron un total de 15 los gru-
pos que terminaron el proceso y de los 
cuales surgieron los finalistas, quienes 
fueron premiados el día de la presen-
tación de los trabajos.  “Realizaron una 

muestra en paneles de sus trabajos 
para compartir con el colegio su expe-
riencia y diseños experimentales de la 
actividad. Existe un jurado que deter-
mina los ganadores”, afirmó Sandra 
Inostroza.
Este año, se contó con la participación, 
como jurados externos, del Doctor Víc-
tor Hugo Monzón, docente de la Univer-
sidad Católica del Maule y de la candida-
ta a Doctora, Carolina Galleguillos, de la 
Universidad de Talca.
La muestra culminó con la entrega de 
reconocimiento y diplomas a todos los 
participantes y con la premiación de los 
tres primeros lugares, que correspon-
den a proyectos vinculados a los Rayos 
Ultravioleta, Insecticidas Naturales y 
Purificador de Agua, desarrollado por las 
alumnas María Carolina Benatuil,   Mag-
dalena Correa y Magdalena Miranda, del 
Sexto Año B, quienes obtuvieron el pri-
mer lugar gracias a su trabajo sobre Ra-
yos Ultravioleta; el segundo puesto fue 
para Teresita Schwazenberg. del Sexto 

C, quien presentó un proyecto sobre 
insecticidas naturales; y, la tercera ubi-
cación fue para Martina Kendall y Amelia 

Todo un éxito resultó 
la Muestra Científica 
Infantil, cuyas ganadoras 
desarrollaron proyectos 
vinculados a los rayos 
ultravioleta, insecticidas 
naturales y la purificación 
del agua.

Explorando el mundo que nos rodea

El primer lugar 
en la Muestra 
Científica Infantil 
fue para María 
Carolina Benatuil,  
Magdalena Correa 
y Magdalena 
Miranda, del Sexto 
Año B. , quienes 
presentaron un 
trabajo sobre Rayos 
Ultravioleta.

Perdomo, del Sexto Año C, quienes rea-
lizaron un trabajo vinculado a un purifi-
cador de agua.

El segundo lugar correspondió a Teresita 
Schwazenberg del Sexto Año C, quien de-
sarrolló un proyecto sobre insecticidas na-
turales.

La tercera ubicación fue para los estudiantes 
Martina Kendall y Amelia Perdomo, del Sexto 
Año C, quienes desarrollaron un purificador de 
agua.

Coincidiendo con la conmemo-
ración del Día Mundial, la comu-
nidad del Colegio Inglés, realizó 

por segundo año, la Semana del Medio 
Ambiente, durante la cual se abrieron 
espacios de diálogo y reflexión, en torno 
a este tema, que constituye uno de los 
pilares que sustentan el plan educacio-
nal del establecimiento.
Así lo hizo notar, la Jefe del Departa-
mento de Medio Ambiente y Vida Sa-
ludable, Karen Castro, docente que se 
mostró satisfecha por lo realizado en 
esos días, que culminaron con la cele-
bración del Green Day, espacio donde 
se expresa el compromiso de la comu-

nidad escolar con la naturaleza. “Lo más 
destacado de esta semana, es que se 
genera conciencia dentro del Colegio, 
porque cada mañana se leyó una re-
flexión distinta relacionada con la flora y 
la fauna, el cuidado del aire y del agua, lo 
que generó en los estudiantes una ma-
yor capacidad de reflexión, al sentir que 
el Medio Ambiente no solamente queda 

rezagado a un día, sino que es algo que 
debe ser destacado, que se vive el pilar 
acá en el Colegio”, expresó la docente.
En esa misma línea, recordó que duran-
te esos días se instalaron, en los pasillos 
del establecimiento, pendones relacio-
nados con el agua, su cuidado y cómo 
afecta a la producción y el cultivo.
De igual modo, los estudiantes partici-

En su segunda versión, la Semana del Medio Ambiente convocó 
a la comunidad escolar, en torno a la reflexión y el compromiso 
personal con la naturaleza y todo lo que nos rodea.

Semana del Medio Ambiente:
Comprometidos por un mundo mejor

paron de charlas -organizadas por ci-
clo- y  dictadas por expertos externos, 
quienes abordaron temas vinculados a 
la sustentabilidad, la vida saludable y la 
ecología, entre otros.  
La semana culminó con la actividad de-
nominada Green Day, en la que los niños 
se visten con una prenda verde y se toma 
una fotografía, en conjunto, para repre-
sentar su opción y compromiso con la 
naturaleza. “Elijo esta prenda verde y 
también estoy optando por el cuidado 
del Medio Ambiente y la Naturaleza”, ese 
es el mensaje transmitido, a través de 
esta opción, explicó Karen Castro.
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Con gran entusiasmo los y las alumnas 
de Séptimo a Cuarto Año Medio vivie-
ron la celebración de Pentecostés en 
el Colegio Inglés de Talca. Por tratarse 
de una actividad central en el mundo 
católico, en la cual, el Espíritu Santo se 
manifiesta para quedarse con cada 
uno hasta el final del tiempo, las comu-
nidades esperan este día, en torno a un 
ambiente festivo, de unidad y alegría.
Así también, en el Colegio Inglés, se 
organizó la Fiesta del Espíritu, prepa-
rando diversos hitos para revelar la 
importancia de este acontecimiento 
de fe en la vida comunitaria y personal.

Rodrigo Ramírez, docente encargado de 
llevar adelante esta iniciativa, recordó que 
“los momentos más destacados tuvieron 
que ver con la reflexión, en los distintos 
grupos de trabajo, donde los alumnos pu-
dieron acercarse un poco más a las distin-
tas características que identificaron a las 
primeras comunidades cristianas”.
Para finalizar, y como se trataba de una 
fiesta, los participantes celebraron la 
llegada del Espíritu Santo, con un mo-
mento especial de música y baile, en el 
que participaron con gran alegría y en-
tusiasmo, tanto los y las alumnas, como 
los apoderados.

Emotiva y alegre 
celebración de Pentecostés

Dejar su hábitat natural al interior 
del Colegio y la familia, para trans-
formarse por una semana, en un 

trabajador no calificado, que vive de in-
gresos mínimos y se desplaza en trans-
porte público, para procurar el bienestar 
y mantención de su familia, fue parte de 
la experiencia que vivieron cinco alumnos 
de Tercer Año Medio, quienes tomaron 
parte en la iniciativa denominada “Al tra-
bajo voy con Jesús”.
Verónica Rodríguez, docente y encargada 
del área de Formación, explicó que la ini-
ciativa busca acercar a estos estudiantes 
a los conceptos de responsabilidad y jus-
ticia social, a partir de una experiencia la-
boral y el contacto con una realidad distin-
ta a la propia. “Los alumnos desempeñan 
funciones en determinados puestos de 
trabajo durante una semana, cumplien-
do todos los requisitos de un trabajador 
normal y alojan durante ese período en el 
Colegio.  Salen al trabajo, trasladándose 
por sus propios medios y regresan todos 
los días para cocinar su almuerzo del día 
siguiente, compartir la cena y como gru-
po poner en común el aprendizaje del día”, 
explicó la docente.
Quienes vivieron esta experiencia, fueron 
los alumnos Luis Zamorano, Valentina 
Hickmann, Bárbara Viñambres, Josefina 
Gamboa y Catalina Pérez, quienes desa-
fiando el final del semestre, se atrevieron 
a someterse a esta experiencia, insertán-
dose en oficinas de administración, jardín 

infantil, labores de aseo, manipulación 
de alimentos y un taller mecánico. “Hay 
que esforzarse para conseguir lo que uno 
quiere en el futuro, porque hay gente que 
lo está pasando mal, en el sentido labo-
ral, y siento que hay que ayudarlas lo más 
posible.  Me marcó haber conocido otra 
realidad tan sacrificada”, dijo Luis Zamo-
rano. Con 16 años, él vivió la experiencia 
de trabajar en un taller mecánico, con 
horario de 9:00 a 13:00 horas y de 15:00 
a 18:00 horas. Sus colegas terminaban la 
jornada a las 21:00 horas.  “Conocí gente 
que vivía otra realidad, comparada con la 
mía, lo que me hizo abrir los ojos y enten-
der que es súper complicado salir ade-
lante en la vida. Tenía dos compañeros 
que también eran estudiantes y trabaja-
ban en ese oficio para costear su carrera 
y había un mecánico de una familia vene-
zolana, con una vida muy difícil”, recordó. 
Y aunque se sintió bien recibido y acogi-
do por aquel entorno, Luis reconoce que 
fue una semana de trabajo sin descanso, 
que le llevó a meditar en lo difícil que es 

para sus compañeros vivir en esa dinámi-
ca de forma permanente.
Similar experiencia de captar y valorar 
el sacrificio ajeno, vivió Catalina Pérez, 
quien se desempeñó como auxiliar en 
un Jardín Infantil. Limpiar baños, vidrios, 
ordenar, hacer inventario y otro sin fin de 
tareas menores coronó su semana, en 
un ambiente laboral que dice era grato 
pero sacrificado. “Me gustó la experien-
cia, porque nos permitió darnos cuenta 
que hay otras realidades de personas 
que uno no percibe y que son complejas”, 
comentó esta estudiante de 17 años, a 
quien rescata esencialmente dos cosas: 
el sacrificio que otros deben hacer para 
sacar adelante a sus familias y la voluntad 
propia, de atreverse a vivir esa experien-
cia en un momento complejo -final del 
semestre- de su proceso educacional. 
“Me tocó compartir mucho con otro au-
xiliar que me contaba su vida y, en esas 
personas, uno nota mucho más el es-
fuerzo que deben hacer por alcanzar co-
sas que a nosotros, en nuestra realidad, 

nos parecen superficiales, con eso, uno 
aprende a valorar más las cosas”, indicó.
Y para ella, tanto como para Bárbara Vi-
ñambres, la experiencia de utilizar la loco-
moción colectiva como medio de trans-
porte fue un elemento muy decidor.  “Me 
iba en micro y no es que no la haya utili-
zado nunca, pero un día en particular de 
mucha lluvia un auto nos mojó enteros y 
nada que hacer… hay que gente que vive 
así, es difícil y muy sacrificado”, subrayó 
Catalina. “Lo que más me impactó, fue 
la rutina de levantarse temprano, tomar 
la micro, quedarnos en pana y observar 
todo lo que pasaba durante ese viaje que 
compartíamos con migrantes, personas 
mayores, estudiantes. Íbamos todos 
metidos en nuestra red, sin saber qué 
pasaba alrededor y al mirar para adelan-
te, había gente mayor esperando asiento 
y los otros ensimismados”.
Bárbara, dijo que eso la marcó, aún cuan-
do desde pequeña ha utilizado la micro, 
pero en otro plano. “Es distinto ir al Colegio 
que al trabajo, no había viajado en horario 
“peak”, ni tomado dos locomociones a las 
7:00 de la mañana, ni a las 7:00 de la tarde”.
Respecto al trabajo en sí, agregó que 
para ella “fue una experiencia increíble 
porque me permitió socializar con otras 
personas, ver su rutina y las implicancias 
de un trabajo monótono”.  
De hecho, explicó que esto último fue una 
de las cosas que más llamó su atención.  
“La monotonía, el cansancio y el trato no 
deferente fue lo que más me impactó”, 
precisó al recordar su paso por una em-
presa constructora, donde realizó labores 
en el Departamento de Remuneraciones. 
“Lo que más rescato es la necesidad de 
desarrollar el buen trato y la empatía des-
de los jefes hacia sus trabajadores y entre 
ellos mismos, hay que entender cómo les 
afecta a otros el trato no cordial, las even-
tuales faltas de respeto. Eso, el cansancio 
y la monotonía de la rutina fueron para mí 
lo más impactante” subrayó.

La experiencia del área de Formación llevó a cinco alumnos de Tercero Medio del Colegio  a 
insertarse en un mundo laboral donde las familias construyen su día a día.

 “Al trabajo voy con Jesús”: Vivir la 
vida de otros para entenderla

Experiencia del Área de 
Formación llevó a cinco 

alumnos de Tercero Medio 
a insertarse en un mundo 
laboral, donde las familias 

construyen su día a día, 
a punta de esfuerzo y 

escasa remuneración.
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Happy Birthday!

CUMPLEAÑOS
JUNIO 2019

18  Felipe Araya Venegas
18  Carlos Baeza Rojas
18  Marcia Pérez Mendoza
22  María Burgos Rojas
22  Auristela Díaz Bravo
22  María Francisca Parot Rossi
23  María Andrea Prunés Möller
24  Elba Cárcamo Ahumada
25  Victoria Moreno Díaz
26   Natalia Iturriaga Andaur

JULIO 2019
05  Ángela Jiménez González
06  Carlos Avilés Murra
07  Rodrigo González Canessa
08  Cinthia Celis Reyes
08  Sandra Sánchez Peña
10  María Paz Joannon Madrid
13  María José Gallardo Aguilera
16  Patricio Jorquera Espinoza
17  Francisco González Vergara
18  Florencia Frías Del Valle
23  Patricia Labarca Castillo
27  Benjamín Rivera San Martín
28   Jorge Carriel Álvarez
29  Fernanda Muñoz Osses
30   Claudia Ayala Ávila
30  Luis León Moreno
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El destacado deportista y actual 
entrenador del Club Deportivo 
Colo-Colo, ofreció una charla a la 
comunidad del Colegio Inglés de 
Talca, actividad desarrollada en 
el establecimiento, el 17 de junio 
pasado.
Liderazgo, vocación y superación 
personal fueron los principales te-
mas abordados en la oportunidad, 
y que fueron motivo de consulta 
por parte de los niños y asistentes 

Entrenador Mario Salas dictó charla en Colegio Inglés

Catalina 
Cárcamo: La 
Atleta que quiere 
saltar más alto
Dice que fue como un sueño realiza-
do, enterarse de su calificación para el 
Campeonato Sudamericano efectuado 
en la ciudad de Cali, Colombia, en junio 
pasado.  “Siempre había querido ir y no 
había podido; fue increíble clasificar y 
traer una medalla de vuelta, era uno de 
mis sueños”, comentó Catalina Cár-
camo, alumna de Cuarto Año Medio, 
quien desde su más tierna infancia 
práctica el atletismo. “Cuando llegué 
al Colegio, en Quinto Básico comencé 
con el salto alto, me gusta mucho y es-
pero seguir entrenando y participando 
después de egresar”, señaló esta alum-
na, que espera estudiar Medicina.  “Me 
gustaría poder complementar la carrera 
con el deporte, que para mi siempre ha 
sido importante”, enfatizó.
Comentó que de allí, la preocupación 
que tiene por su rendimiento académi-
co, porque los resultados no han sido los 
esperados para este año. “Estoy preocu-
pada, porque nunca he sido mala alum-
na, considerando que entreno a diario”, 
dijo, reconociendo que en ella hay por 
momentos una suerte de sentimientos 
encontrados. No obstante, confía en 
hacer frente a todos sus desafíos.
Por lo pronto, y en lo deportivo, cuenta 
que pronto se realizarán los Juegos Bi-
nacionales en Argentina, donde partici-
pará.  “Espero este año poder ganar, he 
participado tres veces y siempre quedo 
segunda”, admitió.  

Catalina Cárcamo, alumna de Cuarto Año Me-
dio, obtuvo Medalla de Plata en el Sudameri-
cano de Atletismo, efectuado en Colombia.

Había expectativas y ansiedad. 
También risas nerviosas y el de-
seo de observar, lo que muchos 

de los asistentes estaban a punto de 
presenciar, por primera vez, en sus cor-
tas vidas: Un eclipse solar. Pero, no era 
uno cualquiera, sino el gran eclipse de 
Chile, ese que llevó a que todas las mi-

La hermosa experiencia de vivir 
un Eclipse Solar en comunidad

Debidamente protegidos y en común unidad, la 
familia educativa del Colegio Inglés se maravilló 
observando el fenómeno astrológico,  desde el patio 
del establecimiento.

radas del mundo se posarán en nuestro 
territorio, el más austral del mundo.
Así, a la hora señalada, los y las estudian-
tes junto a la comunidad académica se 
dieron cita en el patio del Colegio, don-
de apoyados por el Departamento de 
Ciencias, dirigido por  Sandra Inostroza, 
pudieron captar cada detalle relevante 
de fenómeno astronómico.
El ambiente fue matizado con música en 
vivo, generando una atmósfera precisa 
para un acontecimiento que fue calificado 

a la presentación, a que la también 
concurrió el Rector Roberto Bravo, 
junto al profesor de Educación Fí-
sica, Vicente Zamorano, además 
de profesores e invitados. Dicha 
charla del destacado director téc-
nico nacional se enmarca en el plan 
de actividades de la asignatura de 
Educación Física, cuyo objetivo es 
ofrecer experiencias de vida des-
tacadas a los alumnos en múltiples 
ámbitos.

de único, magnífico e irrepetible.  Digno 
de ser atesorado, dijeron, y fieles a ese 
deseo, nuestro periódico “El Inglés” in-
mortaliza aquí, alguno de los momen-
tos vividos en esa tarde que logró unir 
en un solo instante, todos los ojos y las 
sensibilidades de Chile y el mundo, en 
un infinito y radiante punto solar.


