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Presentación
La revista EMPATIZA constituye una de las acciones
pedagógicas del Proyecto de Manejo Instrumental
del Lenguaje (Proyecto MIL) del colegio san
Francisco de Asís (Talca). EMPATIZA tiene como
objetivo primordial proporcionar una oportunidad
pedagógica a los/las estudiantes para que puedan
cultivar el gusto por la lectura y escritura;
desarrollar competencias para la escritura formal y
creativa; y adquirir habilidades sociales y
emocionales necesarias para su participación como
ciudadanos activos en la sociedad global actual.
EMPATIZA prevé maximizar el trabajo colaborativo
entre los diferentes agentes de la comunidad
escolar (colegio, profesores, estudiantes, familias,
etc.) a partir de la socialización de informaciones
diversas relacionadas con la cotidianeidad del
colegio San Francisco de Asís. La revista se
publicará en formato digital el primer viernes de
cada mes y planea la posibilidad de suscripción
pagada para colaborar con los recursos materiales
y humanos que pueda requerir el equipo de
redacción integrada por estudiantes del colegio.
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FRANCISCO DE ASÍS (TALCA)
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de

2022
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Al respecto, la revista EMPATIZA está coordinada
desde la Unidad Técnica y Pedagógica del colegio;
y formada por un equipo de redacción y fotografía
integrado por los siguientes estudiantes de
enseñanza básica y media (suscritos por orden
alfabético según apellido): José Luis Andaur (8°
básico), Luciano Barrientos (7° básico), Emilia
Flores (6° básico); Escarleth Grandón (7° básico),
Benjamín Herrera (4° medio), Angel Leyton (4°
medio), Génesis Márquez (3° medio); Catalina
Mestre, Renata Meza (3° medio), Magdriel Moraga
(7° básico), Laura Muñoz, Gustavo Rojas (7°
medio), Isidora Santander (8° básico), Matilde
Tapia, Marcos Venegas (8° básico), Sandra
Woodberry (7° básico) y Amanda Yáñez (3° medio).
En suma, se trata de un proyecto pedagógico que
fomenta el trabajo cooperativo y colaborativo
intergeneracional en torno a una meta común: la
de satisfacer información periódica, contrastada y
generada en equipo a toda la comunidad
educativa en torno al colegio San Francisco de
Asís.
Las secciones que contiene la revista tienen su
origen en los intereses y motivaciones de los
estudiantes, así como en las necesidades de
socialización de información de la institución
educativa. Al respecto, EMPATIZA ofrecerá
información de carácter institucional emanada de
las diversas áreas de gestión (dirección, UTP,
convivencia escolar, Programa de Integración
Escolar); crónicas y noticias de actividades
realizadas durante el mes en el colegio; entrevistas
a profesores, funcionarios, así como a agentes
externos que sean de interés para la comunidad;
orientaciones socioemocionales para estudiantes
y apoderados; información actualizada y consejos
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prácticos para las pruebas de acceso a la
Universidad (antigua PSU); tips de
ortografía; así como otras secciones
dedicadas al humor, a la recreación, así
como al fomento y promoción de la
participación
de
estudiantes
en
actividades y eventos pedagógicos
internos y de vinculación con la
comunidad escolar y local.
Por su parte, EMPATIZA hace referencia en
su nombre al propósito del colegio San
Francisco de Asís de educar a nuestros/as
estudiantes en emociones. Según la Real
Académica Española de la Lengua (RAE),
empatía hace referencia a la "capacidad
de identificarse con alguien y compartir
sus sentimientos". Son numerosos los

estudios que afirman que la empatía
favorece una comprensión más integral del
mundo en que vivimos; permite optimizar
las relaciones interpersonales; y contribuye
a la resolución pacífica de problemas o
conflictos. En este sentido, EMPATÍA se
transfigura en una declaración de
intenciones de su fin último.
En última instancia, se espera que el
equipo de redacción y fotografía desarrolle
habilidades sociales, de trabajo en equipo,
creatividad, autoestima, de resolución de
problemas, de tolerancia a la frustración,
así como de aquellas dirigidas al desarrollo
del respeto, la tolerancia y, en suma, de los
valores implícitos en la democracia.
Antonio Luis Rodríguez Ridao
Unidad Técnica y Pedagógica
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La revista EMPATIZA es gratuita; no
obstante, usted puede suscribirse
para colaborar con el equipo de
redacción.

Suscríbete

por solo 500 pesos al mes
EMPATIZA
¡Escriba a
revistaescolar@colegiosanfranciscotalca.cl
para suscribirte! El Equipo de Redacción de
EMPATIZA agradece su apoyo.

EMPATIZA
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INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN

Sra. Yeny Yáñez Jara, directora del colegio San
Francisco de Asís (Talca)
Estimada comunidad escolar:
Junto con saludar, y desearles lo mejor para cada uno/a de
ustedes, me complace dirigirme a ustedes como directora para
dar por inaugurada oficialmente la revista digital de nuestro
colegio, titulada Empatiza.
También me dirijo a los estudiantes que participan en la revista
para desearles éxito y para pedirles compromiso y
responsabilidad para mantener en el tiempo este proyecto.
Confío mucho en sus habilidades y valores.
Finalmente, me dirijo a las familias de nuestros estudiantes, que
son muy importantes en nuestro proyecto educativo. Les pido
confianza en los protocolos de actuación que articulan el
funcionamiento de nuestro colegio porque se adaptan a nuestro
contexto particular y responden a intenciones que benefician a
nuestros estudiantes. Como directora trabajo de manera
eficiente para que los/las niños, niñas y jóvenes del colegio san
Francisco de Asís puedan estudiar en un espacio seguro,
acogedor y donde puedan tener la confianza que necesitan para
conseguir sus metas.
Les deseo una feliz lectura y aprendizaje, y manifiesto mi intención de colaborar con la
comunidad para enfrentar las dificultades que se nos presenten en este nuevo año escolar
2022.
Un saludo cordial.
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INSTITUCIONAL
UNIDAD

TÉCNICA

Y

PEDAGÓGICA

Antonio Luis Rodríguez Ridao, UTP
Estimada comunidad educativa (colegio, profesores, familias y estudiantes):
Estoy feliz de dirigirme a ustedes en este primer número de la revista
Empatiza, una idea surgida entre los propios estudiantes, y que tiene,
además, propósitos pedagógicos para una transformación educativa.
La vuelta a la educación presencial requiere de una adaptación al
nuevo contexto pedagógico surgido en este tiempo final de la
pandemia. Deseo pedir a estudiantes y familias confianza en el
criterio pedagógico de los/las profesores para dar respuesta a las
posibles dificultades surgidas en los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Prometo que trabajamos en equipo para proteger y
priorizar las necesidades de los/las estudiantes pensando en lo que
es mejor para ellos y ellas -para ustedes- para sus expectativas
académicas, laborales, sociales y emocionales futuras.
Finalmente, quiero mostrar mi agradecimiento al equipo de
redacción, fotografía y edición de la revista Empatiza por el esfuerzo
realizado para que este proyecto sea posible. Gracias por asumir el
papel de periodistas y compartir con la comunidad educativa lo que
ocurre en nuestro colegio. Gracias, finalmente, por el clima de trabajo que han creado y en el
que ha primado la acogida al otro/a, el respeto y la empatía hacia el/la compañero/a,
independientemente de la edad.
Un saludo fraterno.
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INSTITUCIONAL
CONVIVENCIA

ESCOLAR

Cristhoper Fuentes Reyes, Encargado de Convivencia
Escolar
Estimada familia franciscana:
Junto con saludarlos, quisiera comentarles que me siento muy esperanzado de poder aportar a los
procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes a través de la coordinación del área de
convivencia escolar; área que se encarga de prevenir, principalmente,
hechos de violencia escolar en el amplio espectro de condicionantes que
influyen en este proceso.
Después de dos años de pandemia volvemos a retomar la presencialidad.
Soy consciente que este proceso no estará exento de dificultades, pero
sepan que entregaré mi compromiso ético y profesional con los
estudiantes del colegio y velaré porque el establecimiento sea un espacio
seguro donde todos seamos parte.
En este mes trabajo me he podido dar cuenta del nivel de inteligencia de
cada uno de los estudiantes y como esa inteligencia, en la amplia
definición que subyace en el concepto, nos servirá a todos/as para
enfrentar las dificultades con un mayor nivel de esperanza.
Finalmente, quiero saludar también al equipo de redacción de la revista
Empatiza. Les deseo el mayor de los éxitos y sepan que, frente a cualquier
requerimiento, este profesional estará absolutamente disponible para
ustedes.
Un abrazo para todos/as.
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INSTITUCIONAL
PROGRAMA

DE

INTEGRACIÓN

ESCOLAR

(PIE)

El Programa e Integración Escolar del colegio
San Francisco de Asís (Talca), quiere aprovechar
esta instancia para dar la bienvenida al equipo
de redacción, fotografía y edición de la revista
Empatiza. Como equipo PIE les enviamos un
afectuoso saludo y buenos deseos en este nuevo
proyecto que van a comenzar. Y, por supuesto,
cuenten con el equipo PIE como colaboradores
de su gran proyecto.
Un afectuoso saludo del equipo PIE a toda la
comunidad escolar.

Andrea Hormazábal (coordinadora; Educadora Diferencial 1° básico, 6° básico y 4° medio)
Fabiola Ramírez (Educadora Diferencial 5° básico, 1° medio; 2° medio).
Daniela Moreno (Educadora Diferencial (2° básico, 3° básico, 8° básico).
Constanza Barrera (Educadora Diferencial 4° básico, 7° básico y 3° medio).
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PROYECTOS PEDAGÓGICOS

Plan de
Educación
Ambiental,
Proyecto MIL,
Plan de
Educación
Emocional,
talleres.

Descubre los planes de reciclaje, de huerto escolar, de ética animal, de
fomento lector, de escritura creativa, o de educación emocional, entre
otros.
EMPATIZA
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Plan de
Educación
Ambiental
El Plan de Educación Ambiental del colegio
San Francisco de Asís (Talca) se encuadra en
el contexto global de crisis climática que
aqueja al planeta Tierra y al que la agenda
global de cada vez más gobiernos,
instituciones y organizaciones del mundo se
afana en atender para lograr la adaptación
humana al conflicto y la mitigación de sus
efectos.
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El Plan de Educación Ambiental
se desarrolla en torno a tres
proyectos específicos e
interrelacionados: el Plan
RECAPACICLA, el Plan ESCUELAHUERTO y el Plan CACHORRO.

En la misma línea, el Plan responde a la
visión pedagógica del colegio San Francisco
de Asís basada en una educación
transformadora que se ocupa de potenciar
aprendizajes significativos, duraderos y de
calidad en los estudiantes a partir de la
adquisición de competencias conceptuales,
habilidades prácticas y actitudes de ética
ambiental
que
les
permita
contribuir

activamente a la construcción de un desarrollo
sostenible que logre garantizar la vida de las
generaciones actuales y futuras. En este sentido, los
eventos extremos que se experimentan dentro de
Chile (aunque también en el resto del planeta), como
las sequías, las altas temperaturas, los récords de
bajas temperaturas, las lluvias intensas y las
inundaciones, entre otras, aportan mayor relevancia
y apremio al diseño y aplicación del Plan de
Educación Ambiental.
El Plan, de igual forma, responde al llamado de la
UNESCO de convertir la Educación en un vehículo
clave para "producir los cambios necesarios que
permitan proteger el futuro del planeta" a partir de
la inclusión de la educación ambiental en el núcleo
del currículo escolar antes de 2025.

El Plan de Educación Ambiental se
justifica en la necesidad de preparar a los
estudiantes para comprender la crisis
ambiental, contribuir a mitigar sus
efectos y conseguir dar forma a un nuevo
mundo sostenible.
El Plan de Educación Ambiental se propone en torno
al diseño y ejecución de tres planes específicos,
aunque interrelacionados: Plan Recapacicla, Plan
Escuela-Huerto y Plan Cachorro, cada uno de ellos
contenedor de objetivos, actividades e indicadores
de logro que persiguen: el mejoramiento de las
relaciones éticas y morales entre los seres humanos
y el ambiente natural (Ética Ambiental); el
desarrollo de pautas de conductas alimentarias
saludables y sostenibles (Educación Alimentaria en
respeto con el medio ambiente) y el desarrollo de
valores y actitudes con los que contribuir a erradicar
el maltrato y el abandono de animales de compañía
(Ética Animal).
EMPATIZA
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Entre las acciones que se desarrollarán en
los próximos meses en torno a los tres
proyectos, se pueden mencionar la
construcción
en
el
colegio
de
contenedores diferenciados para el
acopio de diferentes residuos reciclables;
la
generación
de
"brigadas
recapacicladoras"
integradas
por
estudiantes que se encargarán de la
gestión y retirada de los residuos
generados en el colegio; la construcción
de huertos urbanos en el interior del
colegio para que los estudiantes puedan
desarrollar
aprendizajes
de
ética
alimentaria sostenible en contacto
directo con la tierra; diseñar y ejecutar
soluciones reales en trabajo conjunto con
una protectora de animales para el
apadrinamiento y adopción de cachorros
abandonados;
así
como
múltiples
actividades pedagógicas y extracurriculares
en relación al Plan.

Brigadas recapacicladoras,
huertos urbanos en contacto
con la tierra y soluciones
reales para el
apadrinamiento de
animales
abandonados.
Finalmente, y con
respecto a la metodología
de trabajo, los proyectos serán ejecutados
por los propios estudiantes, si bien,
acompañados por el cuerpo docente y la
Unidad Técnica y Pedagógica. De esta
forma, además de los aprendizajes ya
referidos, se prevé que el Plan de
Educación Ambiental potencie en los
estudiantes
habilidades
de
trabajo
colaborativo y cooperativo, habilidades
interpersonales,
desarrollo
de
la
autonomía, así como competencias para la
resolución de problemas y la vinculación
con el medio a partir de estrategias de
aprendizaje vivencial y generación de
proyectos. De igual forma, se presume que,
a partir de la ejecución del Plan, se amplíe
el sentido de pertenencia e identidad de
los diferentes agentes educativos con
respecto al colegio san Francisco de Asís.
Antonio Rodríguez Ridao
Unidad Técnica y Pedagógica

"VINCULACIÓN CON EL MEDIO A
PARTIR DE ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE VIVENCIAL Y
GENERACIÓN DE PROYECTOS"
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Proyecto para el
Manejo Instrumental
del Lenguaje
PROYECTO MIL

El proyecto MIL se contextualiza en torno a los
problemas de manejo de las reglas ortográficas,
estructuración y coherencia gramatical, y parvedad
de vocabulario en la producción escrita de
estudiantes chilenos de educación básica y media,
tal y como alertan diferentes informes oficiales
nacionales e internacionales. Ligado a lo anterior,
diversos estudios alertan del descenso de los niveles
de lectura y del hábito lector en los estudiantes de
edad escolar, cada vez más imbuidos en los procesos
de lectoescritura digitales que proporcionan
información más cercana a sus intereses y
motivaciones, y de una manera visualmente atractiva
e instantánea, pero que no siempre aportan tesis
contrastadas y, en ocasiones, sin observancia en su
redacción al conjunto de normas que regulan el
código lingüístico. Lo anterior deriva en la dificultad
experimentada por muchos niños y jóvenes para
extraer y comprender información explícita o
implícita contenida en textos escritos.

EMPATIZA
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Al respecto, el Proyecto MIL responde a la
visión pedagógica del colegio San Francisco
de Asís que asume y se hace cargo de los
problemas pedagógicos que enfrentan
nuestros estudiantes. Es decir, surge de la
necesidad de acompañar a los docentes del
colegio en el escenario de formación de los
procesos de lecto-escritura de nuestros
estudiantes, repensando la manera en que
se está enseñando y motivando a leer y
escribir para mitigar y revertir un problema
que puede afectar a la propia evolución de
los aprendizajes futuros, a la comunicación y
participación en la sociedad y, entre otros
aspectos, a las oportunidades y experiencias
académicas y/o laborales posteriores.
El proyecto MIL contempla tres planes
diferenciados, pero interrelacionados: el
Plan Lector, el Plan de Escritura Creativa y el
Plan de Mejora de la Ortografía y Gramática.

EL PROYECTO MIL ESTÁ FORMADO POR EL PLAN
LECTOR, EL PLAN DE ESCRITURA CREATIVA Y EL
PLAN DE MEJORA DE LA ORTOGRAFÍA, GRAMÁTICA
Y VOCABULARIO.

¿Cuál es el objetivo del proyecto MIL?
El proyecto MIL pretende cultivar en los estudiantes el gusto
por la lectura, la escritura y la ortografía para que valoren su
importancia en el desarrollo de las habilidades lingüísticas,
creativas, emocionales y sociales necesarias para su
participación como ciudadanos activos en la sociedad
actual.
EMPATIZA
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Entre las acciones que se desarrollarán a lo
largo
del
año
escolar
destaca
la
democratización del acceso a la lectura a
partir de la puesta en valor y reinauguración
de la biblioteca del colegio; el desarrollo de
un servicio de préstamo interno y a
domicilio, con posibilidad a catálogo de
consulta y a historial lector; la entrega de
carnet físico de usuario; acciones de
promoción y adquisición de obras de
literatura infantil y juvenil, así como otras
de
especialización
disciplinaria;
el
reconocimiento al lector/a del mes en
diferentes categorías; y, en suma, otras
actividades pedagógicas que contribuyan a
generar instancias para que nuestros
estudiantes descubran cuánto puede hacer la
lectura, y los libros, por ellos/as. Más que
imponer el hábito lector, el objetivo será
facilitar a nuestros niños las instancias
necesarias para que puedan descubrir, por
sí mismos/as, y a la vez disfrutar, de un
amigo, el libro, que mantiene su palabra,
que puede convertirse en su compañero de
viaje durante toda la vida, que es una caja
fuerte de los recuerdos y los sueños de un
pasado que se niega a desaparecer, y que, no
por casualidad, a lo largo de la historia, ha
sido "la mecha" que ha encendido las
conciencias y promovido los cambios a favor
de las democracias y el respeto a los derechos
humanos. Acciones pedagógicas que, en
definitiva, no obliguen a los estudiantes a
abrir un libro, sino tendentes a cultivar el
gusto por su lectura. En última instancia, ello
habría de facilitar una mejora en los niveles de
comprensión lectora, competencia que, a su
vez, permitiría hacer más significativos los
aprendizajes en cada una de las asignaturas.

EMPATIZA
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Con respecto a los planes de escritura creativa y de manejo de la ortografía y la gramática, el
proyecto MIL generará acciones que también serán visibles en los próximos meses. Por
ejemplo, se organizarán concursos que promocionen la escritura creativa en torno al
cómic, las cartas o los cuentos. También, se producirá la revista digital EMPATIZA, donde
de manera progresiva, los estudiantes ganarán terreno en la apropiación de las diferentes
secciones que la integran. La revista Empatiza ayudará a los estudiantes a desarrollar
destrezas de escritura y de investigación, a partir de experimentar la profesión de
periodista en torno a la cotidianeidad del colegio San Francisco de Asís. Además, los/las
estudiantes que deseen formar parte del equipo de redacción aprenderán a trabajar en
equipo y mejorarán su autoestima y confianza en sí mismos/as.
Antonio Rodríguez Ridao
Unidad Técnica y Pedagógica

EMPATIZA
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Talleres extraprogramáticos
FÚTSAL - DIBUJO Y PINTURA - MÚSICA VOCAL MÚSICA INSTRUMENTAL

El colegio San Francisco de Asís (Talca)
valora la satisfacción de una educación
integral que responda a las necesidades y
motivaciones pedagógicas de los/las
estudiantes. Al respecto, la siguiente
propuesta de talleres parte, en primer
lugar, de los intereses manifiestos por los
propios estudiantes a partir de la
aplicación de una encuestas a final del
segundo semestre del año anterior; y, en
segundo lugar, de la necesidad de
complementar los planes y programas
oficiales de estudio emanadas del
Ministerio de Educación, con propuestas
pedagógicas que permitan a los
estudiantes el desarrollo de competencias
musicales, visuales-espaciales, cinéticocorporales (o deportivas), así como las
propias interpersonales.

Al respecto, la oferta de talleres para el
primer semestre del año escolar 2022 es la
que sigue:

TALLER DE FÚTSAL.
TALLER DE ARTES
(DIBUJO Y PINTURA).
TALLER DE MÚSICA
VOCAL.
TALLER DE MÚSICA
INSTRUMENTAL.
A continuación, se comparten los afiches
promocionales donde podrá encontrar
información particular de cada uno de
ellos. Por cierto: ¡todavía están abiertas
las inscripciones a talleres! ¡Pregunte en
inspectoría!
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De qué sirve que un
niño sepa colocar
Neptuno en el
Universo si no sabe
dónde poner su
tristeza o su rabia"
JOSÉ MARÍA TORO

Plan de Educación
Emocional
ASIGNATURA DE
ORIENTACIÓN
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Educar en
emociones
En las últimas décadas ha ido tomando
mayor
importancia
la
educación
emocional en el ámbito académico, tanto
en Chile, como en otros países,
promoviendo políticas públicas que
permiten incluir en el currículum una
mirada comprensiva del componente
socioemocional en los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Pero, primero:

¿qué entendemos por
educación emocional?
Se podría señalar que la Educación
Emocional corresponde a un movimiento
que incluye a toda la comunidad
educativa, el cual busca desarrollar
competencias emocionales y sociales que
nos permitan fortalecer nuestro bienestar,
calidad
de
vida
y
relaciones
interpersonales, ayudándonos a tomar
decisiones, resolver problemas y regular
adecuadamente nuestras emociones.
Para aquello, se comienza por hablar y
reconocer las emociones. Así, aparecen
las preguntas: ¿cómo me siento?, ¿qué
zona del cuerpo está más activa al
sentirme así?, cuál será el motivo por el
cual me siento de esta manera?
EMPATIZA

|

22

Resulta necesario explorar y conocernos en
nuestro mundo interior, ya que cada
persona puede sentir diferentes emciones y
algunas de ellas pueden salir de forma
inadecuada. Por ejemplo, el enojo y la rabia
pueden llear a decir palabras hirientes,
agredir a otro o a sí mismo/a siendo
importante aprender estrategias para
regular esta emoción.
A su vez, nos iremos encontrando que no
existen emociones buenas o malas, ya que
todo aquello que sentimos es válido, pese a
que en ocasiones parezca que no deberías
llorar o mostrarte vulnerable, cuando en
realidad esula lo más sano del mundo, ya
que estás cuidando de tu salud enental.

"No existen emociones
buenas o malas, ya que
todo aquello que
sentimos es válido"
La salud mental corresponde a una de las
necesidades más grandes en todo el mundo,
sobre todo luego de lo vivido durante la
crisis sanitaria, desde la cual cambiamos
nuestra forma de vincularnos, evitando el
contacto físico, tapando nuestra boca,
limitando, así, la expresión de nuestras
emociones. Tuvimos que cambiar nuestras
rutinas, quedarnos en casa y parar el ritmo
de vida, como también afrontar las pérdidas
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de vida de seres queridos y cercanos,
evidenciándose estados de depresión,
ansiedad, estrés, angustia y otros. Por ende,
estamos aprendiendo a adaptarnos en una
realidad que cambia constantemente. Es por
esto que se vuelve clave la necesidad de
aprender a afrontar las adversidades.
Por otro lado, el Plan de Educación Emocional
tiene como objetivo enseñar a construir
relaciones sanas con compañeros/as y
profesores/as, sentirse seguros y seguras en
la sala, favorecer un mejor desempeño
académico, además de saber buscar ayuda
cuando necesites hablar sobre lo que te pasa.
De esta forma, el colegio San Francisco de
Asís busca que el aprendizaje socioemocional
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sea parte integral en la formación académica, y
una de las estrategias que va a contribuir a
fortalecer habilidades socioemocionales en el
equipo docente, como también desarrollar
objetivos de aprendizaje en la asignatura de
Orientación, desde primero básico a cuarto
medio.
Finalmente, invitamos a las familias a
involucrarse y manifestar interés en los talleres
con temáticas de aprendizaje socioemocional
que se irán desarrollando durante el año
escolar y que pueden ser un aporte en la
educación integral de los y las integrantes.
Carolina Aravena.
Psicóloga del colegio San Francisco de Asís y
coordinadora del Plan de Educación Emocional.
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Programa de
Integración
Escolar (PIE)
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Noticias

Y CRÓNICAS DE LO SUCEDIDO EN EL COLEGIO

DÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

Los desafíos deportivos organizados
por el profesor Cristian

EN BUSCA DEL TESORO

DÍA DEL LIBRO

2022

Las actividades del esperado día en
homenaje al libro, a pesar de la lluvia.

Un recreo cualquiera buscando
el tesoro escondido.

SEMANA SANTA

Acogida y solidaridad en torno a
la semana de la pasión
cristiana.

Y MUCHO MÁS...
EMPATIZA| 27

DESDE EL 2 DE MARZO HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2022

El inicio del año escolar comenzó con una
gran cantidad de estudiantes felices y alegres
al reencontrarse con sus amigos conocidos
de hace tiempo, o conocidos virtualmente,
así como profesores entusiasmados por

Inicio del año
escolar
2 DE MARZO DE 2022
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enseñar y volver a la presencialidad.
En estos primeros meses el colegio San
Francisco de Asís ha realizado diversas
actividades, las cuales fueron muy
entretenidas para estudiantes y para el
equipo docente, como el día de la actividad
física, un evento para conmemorar "la última
cena", así como concursos didácticos para el
día del libro.
De igual manera, diversos talleres se abrirán
la última semana de abril, como por ejemplo,
dibujo y pintura, música vocal, música
instrumental, fútsal y mucho más, todo esto

organizado por nuestros profesores
encabezados por el jefe de UTP.
Marcos Venegas Riquelme
Estudiante de 8° básico

¡Nos volvemos a
encontrar!

"ESTUDIANTES FELICES Y ALEGRES SE REENCUENTRAN
CON SUS AMIGOS Y PROFESORES ENTUSIASMADOS POR
ENSEÑAR Y VOLVER A LA PRESENCIALIDAD"
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Día de la
Mujer

Día de la Mujer en el
colegio San
Francisco de Asís
8 DE MARZO DE 2022
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El martes 8 de marzo se conmemoró el Día
Internacional de la Mujer. El colegio San
Francisco de Asís (Talca) quiso sumarse a
la efemérides compartiendo con los
estudiantes el origen y el significado de
aquel día. Más que festejar la condición de
mujer, se invitó a los/las estudiantes a
reflexionar sobre la necesidad de
evolucionar hacia una sociedad más justa,

El origen del
Día de la
Mujer

donde los derechos sociales y laborales se
rijan por los principios de igualdad y
equidad, y donde ninguna persona ejerza
violencia sexual, física, emocional y
psicológica sobre otra, en particular, sobre
la mujer.

No fue hasta el año 1910 cuando se designó
oficialmente el 8 de marzo como el Día
Internacional de la Mujer Trabajadora,
conmemorando el acontecimiento anterior,
y con el propósito de defender los derechos
de las mujeres -por aquel entonces se
luchaba, también, por el derecho de la
mujer a poder votar-. Así, con la fecha ya
fijada, en 1911 se celebró el Primer Día
Internacional de la Mujer Trabajadora.

Los/las estudiantes recibieron información
acerca del origen del Día Internacional de la
Mujer. Al respecto, la historia se remonta al
8 de marzo de 1875, cuando una multitud de
mujeres que trabajaban en una fábrica textil
en Nueva York marchó por las calles de la
ciudad para protestar por las pésimas
condiciones laborales. Las mujeres, en
aquel entonces, cobraban menos de la
mitad que los hombres por hacer el mismo
trabajo. Aquella jornada de protesta
terminó con 120 mujeres muertas por la
represión policial.
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Sin embargo, a pocos días de celebrar el
primer día de la mujer, concretamente el 25
de marzo de 1911, en Estados Unidos tuvo
lugar uno de los desastres industriales más
mortíferos de la historia. En una fábrica de
Nueva York más de 140 mujeres murieron en
un incendio mientras se encontraban
trabajando
a
causa
de
derrumbes,
quemaduras e intoxicación por humo. Otras
se suicidaron al no tener escapatoria. Las
trabajadoras no pudieron escapar porque los
responsables de la fábrica habían cerrado
todas las puertas, una práctica por entonces
habitual para evitar robos.
Este acontecimiento hizo ver al mundo las
condiciones laborales en que se encontraban
las mujeres y entregó mayor fuerza y respaldo
al movimiento femenino que exigía mejoras e
igualdades laborales y sociales. Desde
entonces, el Día de la Mujer se conmemora
cada 8 de marzo con el recuerdo de las
mujeres que fallecieron durante su trabajo en
la fábrica.
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Los/las estudiantes reflexionaron sobre la
necesidad de conmemorar el día de la mujer.
Al respecto, debatieron sobre la brecha
laboral. En Chile, por ejemplo, se sitúa en
torno al 27 %; o lo que es lo mismo, las
mujeres ganan ese porcentaje menos con
respecto a los hombres por hacer el mismo
trabajo. De hecho, según la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico,
Chile es uno de los países donde existe una
mayor diferencia entre lo que ganan los
hombres y los sueldos de las mujeres.

También se abordó el tema de la violencia
de género, una lacra que no solo se da en
Chile, sino -en mayor o menor medida- en
casi todos los países del mundo. Al
respecto, los/las estudiantes conocieron la
realidad de Ciudad Juárez, una ciudad
mexicana donde han fallecido casi 800
mujeres desde el año 1993. Es decir, una
media que se acerca a las 40 mujeres
asesinadas al año, ¡en una sola ciudad!
Las cruces de color rosa ubicadas en
algunos sectores de Ciudad Juárez parecen
haber perdido el sentido que tuvieron en su
momento como símbolo para pedir justicia
por la desaparición y muerte de cientos de
mujeres: el 77% de estos asesinatos quedan
impunes. ¡Nunca hay responsables! Los
violadores y asesinos tienen garantía de
impunidad.

De igual forma, los/las estudiantes
conocieron la realidad de las mujeres de
Afganistán. La llegada de los talibanes al
gobierno de Afganistán ha supuesto un grave
retroceso con respecto a la situación de niñas
y mujeres en Afganistán. En aquel país la
mayoría de los matrimonios siguen siendo
concertados: dos familias se ponen de
acuerdo y casan a sus hijos e hijas por
cuestiones económicas. El hombre paga la
dote, o lo que es lo mismo, compran a la
mujer con quien quiere casarse. Una vez
casados, los hombres consideran a la mujer
de su propiedad, pues al fin y al cabo, han
pagado por ella.
Por su parte, en Afganistán niñas de menos de
10 años tienen que casarse con hombres de
60. La razón es sencilla: los hombres ahorran
durante su vida para comprar a una
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mujer y, cuando logran reunir el dinero, ya son
adultos mayores. A menudo las niñas quedan
embarazadas con muy poca edad, cuando sus
cuerpos no están preparados para sobrellevar
un embarazo o dar a luz. De igual forma, las
mujeres pueden ser mutiladas por sus esposos
por no obedecerlos, pues la ley lo permite. De
hecho, la lapidación está permitida para
castigar a mujeres acusadas de mantener
relaciones fuera del matrimonio. Tampoco
pueden las mujeres salir a la calle sin compañía
de sus esposos; hablar o reír en voz alta en
público; o, simplemente, compartir en público
su nombre.
Las mujeres no pueden trabajar, participar en
espectáculos o estudiar. Las niñas no pueden ir
a la escuela, situación similar a la de otros
países. De hecho, en Pakistán, dispararon en
2012 a Malala Yusufzai porque quería estudiar.
La "niña Malala" sería galardonada un tiempo
después con el Premio Nobel de la Paz por su
incansable lucha por los derechos de las niñas a
recibir educación al igual que los niños.
En Afganistán muchas familias deciden
disfrazar a sus hijas para adquirir apariencia de
niños. Son los llamados "bacha posh", o niños
inventados, para que, de esta manera, las niñas
puedan salir a jugar a la calle e ir al colegio. El
problema es cuando las niñas ya no pueden
ocultar más su apariencia, por lo que llegada la
adolescencia, las mujeres vuelven a recuperar
su identidad, a la vez que pierden su libertad
para siempre.
El recorrido de la situación de la mujer en el
mundo llegó también a la India, Pakistán o
Nigeria, entre otras áreas.
30
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EL SILENCIO ESCONDE VIOLENCIA
Los/las estudiantes pudieron encontrar
cartelería que ofrecía información rápida,
visual y dinámica sobre los problemas que
la mujer enfrenta en diversos lugares del
mundo, como una forma de concientizar
sobre la necesidad de continuar la
reivindicación que permita, en un futuro,
habitar un país -y un planeta- en donde no
tenga cabida la violencia contra la mujer
en ninguna de sus formas.

dades para el próximo año para abordar
una problemática cuya solución no admite
más demora.
Equipo de Redacción. Revista Empatiza.

Ciertamente la jornada supo a poco entre
los/las estudiantes considerando la
importancia de la conmemoración. Desde
la revista Empatiza conminamos a los/las
estudiantes a liderar la propuesta de
actividades para el próximo año para
EMPATIZA| 35

Después de dos años de pandemia, el
colegio San Francisco de Asís vuelve a
reiniciar sus actividades para el día del
deporte.
Este 6 de abril, al toque del timbre del
recreo, todos los niños salieron al patio del

establecimiento. El profesor de Educación
Física, Cristian Rojas, organizó todas las
actividades (cabe destacar que para
participar
en
ellas,
era
necesario
inscribirse).
Comenzaron haciendo circuitos con lentejas
y colchonetas. Al mismo tiempo, otro grupo
hacía carreras para ver quién era el más
rápido. También jugaron fútbol, mientras
que otros estudiantes jugaban taca-taca.
Cuando se terminaron las actividades
llamaron a todos los niños al centro del
patio para sacarse una fotografía grupal,
poniendo fin al día del deporte.
Emilia Flores Valenzuela
Estudiante de 6° básico

Día Internacional del
Deporte para el
Desarrollo y la Paz
6 DE ABRIL DE 2022

EMPATIZA

|

36

En nuestro colegio se celebró el 6 de
abril el Día Nacional de la Actividad Física y
del Deporte. El profesor a cargo fue Cristian
Rojas, profesor de educación física. Los/las
estudiantes
pudieron
participar
en
actividades como el taca-taca o el pin pon,
así como actividades de velocidad,
destreza, puntería y tiros a la canasta. Por
último, partidos de fútsal, mixto (en horario
de mañana), masculino y femenino.
Con respecto al fútbol femenino, jugaron las
chicas de tercero medio contra las chicas
del resto de cursos del colegio. Al final,
terminó ganando el 3° medio con un
resultado de 2 a 1 en un partido muy
igualado.
Por su parte, el primer partido de fútbol
masculino fue de 7° básico contra 8° básico.
Ganó este último curso 2 a 1, con un gol
antes del pitido final del partido. El segundo
partido lo jugó primero contra segundo
medio, en un partido que concluyó en
empate. Finalmente, el último de los
partidos enfrentó a 3° medio contra 4°
medio, curso este último que venció.
Escarleth Grandón Ramos
Estudiante de 6° básico

Abril

de

2022
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En una tarde agradable y sorprendente, sin
problema alguno, se llevaron a cabo las
muchas actividades por el día del deporte.
Lo más importante, los/las estudiante
pasaron un buen momento en el colegio.
Esta crónica está dirigida a eso: a registrar
cómo los estudiantes disfrutaron de una
tarde agradable. Cabe mencionar que Miss
Priscila salvó una abeja.
Ángel Leyton Poblete
Estudiante de 4° medio
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En un campeonato de pin pon muy
reñido, los y las estudiantes ganadores
fueron: Alfredo Tapia (4° medio); Álvaro
Henríquez (3° medio) y Camila Parada
(3° medio).
Benjamín Herrera Tello
Estudiante de 4° medio
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El mapa del
tesoro
10 DE ABRIL DE 2022

En la mañana del 10 de abril los y las
estudiantes de la mañana pudieron
participar en la búsqueda del tesoro. Niños y
niñas de primero y segundo básico, guiados y
acompañados por las estudiantes de quinto
año, recibieron un mapa que habría de
conducirles al cofre secreto del tesoro.
La primera pista se encontraba en el quiosco
del colegio: allí se encontraba el muñeco
Antonio Gaudí, quien reclamaba su nariz de
payaso. Niños y niñas la encontraron
escondida en uno de los casilleros del patio,
y venía acompañada de otra pista: el
siguiente paso era encontrar al muñeco
Chiquilicuatre Tocalatrompeta, amigo del
anterior. El estudiante José Moreno de
segundo básico fue el primero en hallarlo en
un arbusto y, junto a él, la última pista que
habría de llevar al tesoro. Ahora tan solo
quedaba encontrar al profesor, entre todos
los profesores del patio, que tenía la llave del
tesoro. Y así, niños y niñas llegaron a don
Jorge Tapia, profesor jefe de quinto básico.
Con la llave en la mano, ya solo faltaba abrir el
cofre repleto de golosinas. Ciertamente, niños

y niñas las disfrutaron, pero exigieron que
el próximo tesoro tuviera oro de verdad.
Laura Muñoz Moraga
Estudiante de 8° básico
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BUSCANDO EL TESORO

MAPA DEL TESORO

El día jueves 14 de abril se celebró la
Semana Santa en el colegio San Francisco
de Asís.
Hubo un acto en el cual el profesor de
religión, Jorge Valdebenito (que fue quien
organizó la actividad) explicó lo que era la
Semana Santa y cómo se celebraba. Para
eso todos los estudiantes de los diferentes
cursos tuvieron que llevar cosas para
comer y compartir de manera humilde
(tortilla, jugo de uva, uva, frutos secos,
etc.).

Jueves Santo en
el colegio
14 DE ABRIL DE 2022

Luego fuimos todos al patio, donde estaba
dispuestas las mesas: allí cada curso sacó
sus cosas y las compartimos con nuestros
compañeros.
Isidora Santander Pastén
Estudiante de 8° básico
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La última cena y
el día de
resurrección
En nuestro colegio se conmemoró la muerte
y la resurrección de Jesús. Hubo una
ceremonia la cual estuvo a cargo del
profesor de religión Jorge Valdebenito, en
dónde hablamos de que Jesús salvó a todo
Nazaret de una esclavitud que les tenían los
romanos a ellos. No obstante, Jesús los
liberó y murió en un acto de amor por la
humanidad. Fue así como Nazaret se liberó
de una esclavitud. Por eso cada año se

celebra a la figura de Jesús, su muerte y su
resurrección.
Después de la ceremonia, cada curso se fue
a su sala y los profesores jefe hablaron de
cómo fue la vida de Jesús y promovieron
una reflexión. Unos minutos después
llamaron por megafonía para que todos los
cursos salieran nuevamente al patio y
colocaron varias mesas haciendo una
forma circular, y con eso hicieron un
compartir. Todos los cursos llevaron
tortillas, juegos de diferentes sabores y
uvas. Después del compartir cada curso se
fue a su casa y así terminó la ceremonia.
Escarleth Grandón Ramos
Estudiante de 7° básico
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"EL APRENDIZAJE
ES EXPERIENCIA,
TODO LO DEMÁS
ES INFORMACIÓN"
ALBERT EINSTEIN

El 19 de abril, en la clase de Química, los/las
estudiantes de tercero medio realizaron un
experimento de ácido-base guiados/as por la
profesora Priscila Yáñez. Para tranquilidad de
apoderados/as, no hubo ningún inconveniente y
la experimentación salió según lo esperado. Una
apuesta del colegio san Francisco de Asís son las
metodologías que llevan al aprendizaje
vivencial. ¡No será la última vez!

Un día cualquiera en
la clase de química de
la profesora Priscila
19 DE ABRIL DE 2022
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Día del Libro y la
Lectura
22 DE ABRIL DE 2022

El miércoles 19 de abril se escogieron
temas para la decoración de las salas, que
consistía en que cada sala tenía que elegir
un tema de algún libro literario o manga
para decorarla. El jueves21 de abril, un día
antes de la gran celebración, los/las
estudiantes de cada curso tenían que
decorar su sala dependiendo del tema
elegido por el curso, ya sea decorando con
cartulina u otros papeles, y los/las
estudiantes teníamos que dejar el menor
trabajo posible para el gran día del libro.
El séptimo básico decoró la sala basándose
en la editorial de cómic MARVEL; el octavo
básico decoró la sala en torno al manga
Dragon Ball; el primero medio se basó en
Las Crónicas de Narnia; el segundo medio
lo hizo tomando la obra El niño con el
pijama de rayas" el tercero medio fue Alicia
en el país de las Maravillas; y finalmente el
cuarto medio eligió Harry Potter.
El viernes 22 de abril ya se tenían que dejar
listas las salas, pues solo faltaban los
detalles. Además, los/las estudiantes que
vinieran disfrazados relacionados con los
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libros y la literatura tendrían un 7
en la asignatura de Lengua y
Literatura. Por último, y por la
lluvia, se hicieron juegos y
preguntas sobre literatura en un
quiz que debía responderse en
equipo, lo cual fue muy divertido.
Isidora Santander Pastén
Estudiante de 8° básico
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decoración
temática según
sus
protagonistas
Durante la celebración del día del libro y
la lectura en el colegio se realizaron
entrevistas a los diferentes cursos. El
objetivo era conocer más sobre el trabajo
que estaban haciendo para la decoración
de las salas.
En séptimo básico eligieron decorar la
sala en torno a la editorial de cómic
MARVEL "porque nos gustan los
superhéroes". Al ser preguntados si
conocían de antemano la temática, los
estudiantes respondieron que "hemos
visto todas las películas". Un estudiante
en particular comentó, además, que "leyó
gran parte de los cómics". Con respecto
al trabajo en equipo, "todos ayudamos a
aportar, incluso los de atrás".

Por su parte, el segundo medio eligió El
niño de pijama de rayas. Eligieron la
temática "porque fue lo más fácil y menos
complicado".
No
estaban
muy
convencidos cuando respondieron si les
gustaba la temática. Sin embargo, sí
argumentaban conocer bien el tema, de
hecho, respondieron que "gustan los emas
de la segunda guerra mundial". En cuanto
al trabajo en equipo, dijeron que salió
bien, pero decían que "con poca
coordinación".
También se preguntó a primero medio
acerca de cómo se les ocurrió la temática.
Ellos pensaban elegir Harry Potter, pero ya
lo había elegido el cuarto medio. Es por
eso que eligieron Las Crónicas de Narnia
en su lugar. Lamentablemente no
pudieron adornar dentro de la sala como
ellos querían, así que solo pudieron
decorar la puerta. Quienes escribimos esta
noticia pensamos que "les quedó 10 de
10".
Por último, tercero medio afirmó que
eligieron la temática por votación del
curso. Tuvieron un par de problemas con
la decoración, aunque lo superaron, y el
trabajo en equipo salió "más o menos
bien". Eso sí: reconocieron que el
conocimiento de la temática era más bien
por parte de la película, que por la lectura
del libro.
Benjamín Herrera Tello
Ángel Leyton Poblete
Estudiantes de 4° medio
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Día del
libro y la
lectura en
educación
básica
"Mantengan a los niños al
alcance de los libros.
El 22 de abril se celebró el día del libro y la
lectura en la jornada de mañana (de primero a
sexto básico) y se realizaron muchas
actividades. Lo primero fue que cada curso
estuvo con su profesor jefe y los niños de
primero a tercero básico dibujaron y pintaron
personajes de literatura o portadas de libros.
Los niños y las niñas de los otros cursos no
pintaron, pero sí escribieron mini cuentos.

Como la lluvia no dejó hacer todas las
actividades, después de todo eso los niños se
fueron a sus salas, y leyeron y vieron películas
de literatura. Y así fue una jornada muy
bonita.
Equipo de redacción de la Revista Empatiza

La segunda actividad consistió en que los
niños salieron a colgar sus trabajos en el árbol
literario que hizo la profesora de Arte (Carla
Williams). Quedó un árbol muy bonito lleno
de los dibujos y los cuentos.
Muchos niños vinieron disfrazados de sus
personajes favoritos. Incluso las profesoras de
primero, segundo, tercero y cuarto se
disfrazaron, y también el jefe de la UTP.
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El colegio San Francisco de Asís (Talca)
quiere reconocer a la estudiante
ANASTASIA
JOSEFINA
VALENZUELA
FUENTES, de tercero básico, por su
motivación e interés hacia la lectura.

LECTORA DEL MES
DURANTE MARZO Y ABRIL

La estudiante es habitual en la biblioteca
del colegio y ha solicitado una veintena de
libros infantiles en estos dos primeros
meses del año escolar. ¡Gracias a su
profesora jefe, Srta. Carolina Alarcón por
animarla y potenciar en ella sus destrezas
lectoras! ¡Y gracias a don Jorge, profesor y
bibliotecario del colegio, por su
disposición a la animación y orientación
de la lectura en nuestros estudiantes.
Finalmente, a Anastasia queremos decirle
que siga imaginando nuevos mundos a
través de la lectura; que siga solicitando
todos los libros que desee; y que el colegio
San Francisco de Asís se siente muy
orgulloso de tenerla entre nuestras
estudiantes.

¡A la mejor lectora del colegio en los
meses de marzo y abril,
¡FELICIDADES!

PLAN LECTOR
Abril

de
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PRUEBA DE ACCESO
A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

En enero de 2022 el MINEDUC informó
sobre

la

nueva

prueba

que

reemplazará a la antigua PDT. A partir
de este año se rendirá la PAES, o lo
que es lo mismo, la Prueba de Acceso
a la Educación Superior.

¿Cuáles son las principales
novedades de la PAES?
En primer lugar, la PAES evaluará
competencias en cuanto al "hacer" y

preguntas no tendrán todas la misma

al "saber hacer". Esto quiere decir

ponderación, sino de acuerdo a su

que ya no solo se van a evaluar

dificultad.

conocimientos, sino también el uso
que se hace de esos conocimientos

En tercer lugar, por primera vez habrá

(aplicación práctica).

dos pruebas de matemáticas: una
obligatoria (M1) y otra de carácter

En segundo lugar, otra novedad se

electivo

encuentra en la tabla de conversión de

objetivo medir de manera más precisa

puntajes: ya no será hasta los 850

las carreras de corte científico y

puntos, sino hasta los 1000 puntos. En

matemático.

(M2),

que

tiene

como

la misma línea, desde 2016 ya no se
descuenta

prueba

Finalmente, con el nuevo sistema las

fallida y, a partir de este año, las

universidades pueden valorar con un

Abril

de

puntaje
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PRUEBA DE ACCESO
A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

¿Dónde se pueden

porcentaje, mínimo, de un 30 % el
resultado

de

la

prueba

PAES,

encontrar los temarios?

mientras que con un 70 % las Notas
de Enseñanza Media (NEM). Antes,
este porcentaje era tan solo del 50%.
Por

tanto,

¡consideren

aviso

a

obtener

estudiantes:
las

mejores

calificaciones posibles durante sus
años de enseñanza media!

¿Qué pruebas conforman la
PAES?
-

PAES

obligatoria

-

acceso.mineduc.cl

-

demre.cl

¿Qué se conoce sobre
plazos y fechas?
Por el momento, se sabe que se
aplicará a finales del año 2022 y que el

competencia

lectora (65 preguntas, 2 horas y 30
minutos).
- PAES obligatoria matemáticas M1
(65 preguntas, 2 horas y 30 minutos).
- PAES electiva de ciencias (80
preguntas, 2 horas y 40 minutos).
- PAES electiva de historia (65
preguntas, 2 horas).
- PAES electiva de matemáticas, M2
(55 preguntas, 2 horas).

Puede descargar los temarios en:

portal de inscripción se habilitará
entre el 29 de junio y el 10 de agosto.
SI TIENES DUDAS E
INQUIETUDES,
ESCRÍBENOS E
INTENTAREMOS
RESPONDERTE EN EL
PRÓXIMO NÚMERO DE
EMPATIZA. ¡SUPEREMOS
JUNTOS EL DESAFÍO
PAES!
|
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ARTES VISUALES
POR AMANDA YÁÑEZ SEPÚLVEDA

TEORÍA DEL COLOR
Como no se puede hacer algo sin empezar
desde el principio, acá tenemos una de las
bases para la pintura: la teoría del color, que
es algo esencial en la pintura desde el pintado
más básico, al más complicado, que
posiblemente si le preguntas a alguna
persona que por lo menos ha estado
involucrado en el arte por poco tiempo te diga
que ha escuchado de ella. Bueno, ¡basta de
rodeos y a empezar!

círculo cromático
o rueda de color
El círculo cromático o la rueda de color es
una base esencial para empezar con la
teoría del color, ya que es una de las bases
para poder comprenderlo mejor y más
fácilmente. Posiblemente muchos de los que
lean esto ya la conocen o mínimamente han
oído de ella, pero igualmente es bueno
regresar a las bases de vez en cuando.
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La rueda de color es una representación
organizada de los colores junto a su
tonalidad y matiz para su mejor
representación y normalmente se
puede encontrar en programas de dibujo
y diseño gráfico respectivamente.

EMPATIZA| 04

color en un programa de dibujo la cual
tiene dos partes: uno, el círculo de color
en sí: el círculo en sí lo que hace es
cambiar el matiz o la tonalidad de color;
dos, normalmente un cuadrado en el
medio (o triángulo dependiendo del
programa) el cuadrado del medio cambias
el brillo y saturación del mismo haciendo
que el color se vea distinto aunque tenga
la misma tonalidad base.

PALETAS
DE
COLOR,
ARMONÍA
DE COLOR

tonalidad,
saturación

y

brillo
La tonalidad o matiz se refiere a la
variación de los colores básicos. Se
refiere al color en sí mismo, por ejemplo, el
rojo, amarillo, azul, verde, morado, etc. El
brillo se refiere a la claridad del color: por
ejemplo, los colores pastel, que son una
variación con más brillo que los colores
base.
La saturación se refiere a qué tan fuerte
es el color, por ejemplo, se dice que no
está muy saturado cuando es más cercano
a tonalidades grises y más saturado
mientras más brillante sea.

La armonía de color se refiere a la forma
agradable de organizar los colores para
que sea placentera al ojo humano. Esta
categoría se divide en reglas para hacer
esto posible, como por ejemplo, los
colores análogos y complementarios, los
cuales s dividen en más sub categorías
que tendrán que ser explicadas a fondo en
la siguiente edición de esta sección de la
revista.
Si tienen alguna duda o quieren algo
específico para ver en esta sección,
pueden decirnos: ¡siempre escuchamos
opiniones y sugerencias! ¡Hasta la
próxima edición!

Para ponerlo con un ejemplo más práctico
vamos a utilizar de ejemplo una rueda de
Abril

de

2022
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MÚSICA

PARA DISFRUTAR

POR GÉNESIS MÁRQUEZ LUGO, TERCERO MEDIO

LAS

de

La música es el complemento perfecto para
muchos en el día a día y son muchos los
beneficios gracias a muchos estudios
científicos que explican lo que aporta a
nuestra salud.
Escuchar música beneficia al bienestar en
general, ayuda a regular las emociones y
crea felicidad y relajación en la vida
cotidiana. También puede trasladarnos a un
estado de ánimo mucho más positivo,
recordar momentos felices, aumentar la
autoestima y la confianza en nosotros
mismos.
Todos solemos escuchar música, así que te
queremos informar sobre las 10 canciones
más escuchadas alrededor del mundo
desde la plataforma SPOTIFY.
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F. LOVE (SAVAGE)

THE KID LAROI
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SHAPE OF YOU

AFTER HOURS

ED SHEERAN

THE KIDTHE WEEKENDS

FINE LINE

MONTERO

HARRY STYLES

LIL NAS X
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FUTURE NOSTALGIA

JUSTICE

DUA LIPA

JUSTIN BIEBER

YHLQMDLG

PLANET HER

BAD BUNNY

DOJA CAT
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Olivia Rodrigo

Sour

SOUR

OLIVIA RODRIGO
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DATOS CURIOSOS
POR GÉNESIS MÁRQUEZ LUGO (TERCERO MEDIO)

¿sabías qué?
¡No puedes respirar mientras hablas!
La lengua se apoya en el paladar mientras la
boca está cerrada.
Aunque no todas las cucarachas pueden volar,
todas tienen alas que utilizan para planear.
El mensaje del primer correo electrónico fue
QWERTYUIOP.

Chanel realizó el anuncio más caro de la
historia
El corazón podría mover un auto.
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PASAPALABRA LITERARIO

¡Completa el rosco y concursa! El
primer Pasapalabra de la revista
Empatiza busca que estudiantes
y familias desarrollen y
consoliden sus competencias de
la literatura e investigación. ¡El
tiempo empieza, ya!

Envía tus respuestas a:
revistaescolar@colegiosanfranciscotalca.cl

A. Empieza por "a": nombre del

romántica novela para público

personaje fantástico creado por

adolescente:

Lewis Carroll que recorrió mundos

mariposas".

mágicos.

D. Empieza por "d". Nombre de la

B. Empieza por "b": título de la

célebre

película de ciencia ficción de culto

comparte con su protagonista, el

protagonizada por Harrison Ford y

conde "más valiente de los hijos de la

basada en la novela titulada "¿Sueñan

tierra más allá de los bosques".

los androides con ovejas eléctricas?".

E. Empieza por "e": grupo de versos

C. Empieza por "c". Apellido de la

de un poema.

escritora

Abril

de
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autora

de

novela

"Anoche

de

terror

soñé

que

la mágica y
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PASAPALABRA LITERARIO

F. Empieza por "f": lugar ficticio

M. Empieza por "m": apellido del

aparecido en la obra "La historia

seudónimo de la escritora chilena

interminable", habitado por el joven

galardonada con el premio nobel de

guerrero

literatura por su célebre trabajo

Atreyu

y

la

emperatriz

Infantil.

poético.

G. Empieza por "g": apellido del

N. Empieza por "n": nombre del poeta

capitán pirata que usa un garfio en su

e intelectual chileno considerado el

mano derecha al ser cortada por Peter

creador del movimiento de poesía

Pan y comida por un cocodrilo.

rupturista titulado "antipoesía".

H. Empieza con "h": personaje de

Ñ. Contiene la "ñ": apellido del

ficción cuya acción transcurre como

escritor y pota chileno autor de la

detective privado en la Inglaterra de

obra "Los detectives salvajes".

finales del siglo XIX, y que resolvía

O. Empieza por "o": cuando se

casos

transcribe el sonido de algo, por

difíciles

dada

su

enorme

habilidad para el razonamiento.

ejemplo, un disparo.

I. Empieza por "i": lucidez repentina

P. Empieza por "p": apellido de la

que siente un escritor y que impulsa la

escritora de libros infantiles cuyo

creación de su obra.

personaje principal es uno de los más

J. Contiene la "j": persona sobre la

queridos y leídos de la narrativa

cual se narra una historia.

chilena (Papelucho).

K. Empieza por "k": apellido del

Q. Empieza por "q": famoso personaje

mangaka

que tiene una pelea con unos molinos

creador

del

famoso

personaje de manga Naruto.

de viento creyendo que son gigantes.

L. Empieza por "l": poesía apropiada

R. Empieza por "r": recurso utilizado

para el canto.

en poesía para darle belleza y estética
a la composición.
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S. Empieza por "s": personaje adaptado al
cómic por la editorial Marvel y que emplea
sus habilidades arácnidas para combatir a
diferentes super-villanos.
T. Empieza por "t": personaje de ficción de
la serie de manga y anime Dragon Ball, hijo
de Bulma y Vegeta, caracterizado por su
pelo de color lila.
U. Empieza por "u": apellido del escritor y
filósofo

español

autor

de

la

novela

"Niebla".
V. Empieza por "v". apellido del malévolo
mago que perseguía conquistar el mundo
mágico.
W. Empieza por "w": apellido de un famoso
chocolatero que buscaba heredar su
fábrica de chocolate a un niño.
X. Contiene la "x": conjunto de las palabras
de una lengua.
Y. Empieza por "y": palabra con la que
normalmente hacemos una sinalefa.
Z. Contiene la "x" apellido del compañero
de Don Quijote de la Mancha, cuyo nombre
es Sancho.

Abril
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OPINIÓN DEL LECTOR

Antonio Rodríguez

28 de abril

Un equipo de trabajo muy compenetrado, responsable y
acogedor que ha conllevado un trabajo eficiente y de calidad.
¡Felicidades al equipo de redacción, fotografía y edición de
Empatiza"

Si desea hacer un comentario, felicitación o
sugerencia a la revista EMPATIZA, puede escribir al
correo electrónico:
revistaescolar@colegiosanfranciscotalca.cl.
De igual forma, usted puede dirigir una carta a la
Directora del colegio San Francisco de Asís, Sra. Yeny
Yáñez, para su respuesta en el próximo número de la
revista Empatiza.
Abril
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PRÓXIMOS EVENTOS
EQUIPO DE REDACCIÓN

DÍA DE
LA MADRE

DÍA DEL
ALUMNO

8 de mayo

11 de mayo

DÍA DE LA
FAMILIA
16 de mayo

DÍA
INTERNACIONAL
DEL RECICLAJE
16 de mayo

SEMANA DE
LAS ARTES
23-27 de mayo

SEMANA DEL
PATRIMONIO
23-27 de mayo

¡Les animamos a participar en las actividades que se
organicen para cada uno de las efemérides referidas!
Abril

de
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EMPATIZA
NÚMERO 1
MARZO-ABRIL 2022

La revista EMPATIZA es gratuita; no
obstante, usted puede suscribirse
para colaborar con el equipo de
redacción.

Suscríbete
por solo 500 pesos al mes
EMPATIZA
¡Escriba a
revistaescolar@colegiosanfranciscotalca.cl
para suscribirte! El Equipo de Redacción de
EMPATIZA agradece su apoyo.

