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ÁREA PEDAGÓGICA
ASIGNATURA DE

ORIENTACIÓN:

metodologías

activas para educar

en emociones.

Descubre algunas de las  áreas  pedagógicas  que se  están desarrol lando
en el  colegio  San Francisco de Asís .
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ASIGNATURA DE
ORIENTACIÓN

Metodologías activas para
educar en emociones y
desarrollar la capacidad de la
empatía. 

La asignatura de Orientación está inserta en
el currículum de educación básica y media
en todos sus cursos. El colegio san Francisco
de Asís incluye en sus orientaciones
pedagógicas una fuerte carga de educación
en emociones. Es decir, uno de los objetivos
de la asignatura es que los/las estudiantes
aprendan a identificar emociones en sí
mismos y en los/las demás. Dicho de otra
manera, que progresivamente incluyan
vocabulario emocional que les permita, a su 

vez, conocer y dar nombre en todo
momento a las emociones que están
experimentando en diversas situaciones o
las emociones que experimentan otras
personas en situaciones similares. Que un
estudiante dé validez a sus emociones, y dé
validez a las emociones de sus pares,
independientemente de si estas son más o
menos agradables (no hay emociones
buenas o malas), ayuda a los/las niños/as y
adolescentes   a   hablar   sin   temor  de   sus 
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sentimientos, a comprenderse a sí mismos/as y a
los/as demás y, en consecuencia, los ayuda a
conocerse mejor, a desarrollar su autoestima y, entre
otros aspectos, a mejorar sus relaciones
interpersonales a través del desarrollo de la empatía.

Al respecto, la conciencia sobre las emociones permite
al cuerpo docente trabajar con los/las estudiantes
técnicas de regulación emocional, o lo que es lo
mismo, estrategias para gestionar, por ejemplo, la ira
o la tristeza. Insistimos en que no existen emociones
negativas: la rabia, una emoción que tal vez puede
resultar desagradable, puede contribuir a que una
persona saque lo mejor de sí mismo/a para conseguir
metas superiores, aunque si no se maneja bien,
también puede ocasionar graves perjuicios de
convivencia social. Lo importante, en consecuencia, es
que los/las estudiantes adquieran herramientas en la
sala de clase para aprender a regular lo que están
sintiendo, independientemente de que la emoción en
sí sea o no agradable. 

Metodologías activas para el aprendizaje
de las emociones y la empatía

La asignatura de Orientación ofrece la posibilidad de
planificar la enseñanza a partir de experiencias de
aprendizaje o aprendizaje vivencial. Para ello, se está
trabajando a partir de la implementación de
metodologías activas de aprendizaje en oposición a
los    métodos pasivos utilizados tradicionalmente en
la enseñanza. Por el  contrario, las  estrategias activas  
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La asignatura de Orientación aborda
estrategias de conciencia, validación y

regulación emocional para la resolución de
conflictos a través de la empatía. 



se centran en los/las estudiantes de una
forma constructiva y enmarcada en los
problemas y/o necesidades de sus propios
contextos espaciales, sociales y
profesionales. Se genera para el/la
estudiante, por tanto, una experiencia
directa vivencial, en la que el/la estudiante
experimenta -o juega- con su propio
aprendizaje. De igual forma, las
metodologías activas apuestan por el
trabajo colaborativo como cualidad
esencial y permiten vincular al estudiante
con el medio.

Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP), Aprendizaje
Basado en Fenómenos (ABF) y
Aprendizaje de Servicios (A+s)

¿Cómo van a aprender los/las estudiantes a
tomar conciencia de sus emociones y la de
los demás?, ¿cómo van a aprender a
ponerse en el lugar de otras personas y
actuar de forma empática?
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El colegio San
Francisco de Asís propone
la Metodología de Proyectos (o Aprendizaje
Basado en Proyectos), así como el
aprendizaje basado en fenómenos del
entorno. Es decir: los/las estudiantes están
aprendiendo a diseñar un proyecto que
después se va a ejecutar para contribuir a
solucionar problemas o necesidades que
afectan a una comunidad determinada (es
decir, problemas reales del entorno) a
través de la empatía.

Al respecto, los/las estudiantes, que están
trabajando en grupos, han identificado
necesidades o problemas de la vida real
que puedan resolverse a partir de un
proyecto levantado en torno a las
emociones y la empatía. 

Por ejemplo, un grupo de estudiantes está
generando un proyecto que busca
concientizar sobre las emociones que
experimentan las personas que deben
dejar atrás su país para comenzar una
neuva vida en un país lejano. Todo ello,
para generar conciencia sobre la necesidad
de ser empático con personas migrantes. 

Los/las estudiantes

desarrollan proyectos para

concientizar sobre

problemas reales ligados a

su entorno a través del

reconocimiento de

emociones y la empatía.  



Otro grupo de trabajo está generando un proyecto en
torno a la depresión que busca concientizar sobre las
emociones que experimentan las personas que sufren
una enfermedad de salud mental. Ello, para generar
conciencia sobre la necesidad de ser empático con
personas que luchan día a día contra los problemas
asociados a la enfermedad.

Un tercer grupo de trabajo está generando un
proyecto que busca concientizar sobre las emociones
que experimentan las personas mayores que tienen
que enfrentarse, por ejemplo, a la frustración de no
poder realizar operaciones digitales (trámites
bancarios, pagos de cuentas, pase de movilidad, etc.)
por no saber manejar celulares o computadoras. Todo
ello, en definitiva, para generar conciencia sobre la
necesidad de ser empático con los abuelitos. 

Un desafío ambicioso para estudiantes y
profesores

A los/las estudiantes se les solicita ejecutar las
acciones planificadas en el diseño de sus proyectos a
partir de productos creativos y originales a partir del
desarrollo de sus talentos, habilidades y competencias
múltiples. Al respecto, los grupos de trabajo están
imaginando y planificando las actividades que tienen
que realizar para alcanzar el objetivo. Así, algunos han
pensado en la realización de un cortometraje; otros,
en la generación de un noticiero a partir de entrevistas
a pie de calle; otros grupos, en una obra teatral; otros,
en una exposición de fotografía; mientras que otros
estuduaintes están comoniendo y musicalizando una
canción acompañada de coreografía creativa. 
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L A  G E N E R A C I Ó N  D E  P R O Y E C T O S  D E  L O S
E S T U D I A N T E S  G E N E R A R Á  U N  I M P A C T O  E N  L A

C O M U N I D A D  D E S D E  L A  S A L A  D E  C L A S E .

Pero, además, los/las estudiantes presentan
un desafío adicional que esperamos cuente,
también, con el apoyo de las familias:
viralizar el producto generado para
conseguir el objetivo final de concientizar a
la comunidad. Para ello, los grupos deberán
pensar en generar acciones para conseguir
que sus trabajos (cortometrajes, canciones,
obras teatrales, anuncios publicitarios, etc.)
aparezcan en prensa, televisión u obtengan
miles de reacciones en redes sociales. 

Por supuesto, habrá desafíos pedagógicos,
reconocimientos simbólicos y/o materiales
en relación a la actividad. Queridos/as
estudiantes: ¿aceptan el desafío?

Beneficios pedagógicos de la actividad

- Motivación hacia el apendizaje, al tener como propósito la resolución de problemas reales
ligados a su realidad.
- Desarrollo de autonomía: son los/las estudiantes los que idean y diseñan el proyecto,
generan las acciones, asumen sus responsabilidades y toman sus propias decisiones.
- Fomenta el espíritu crítico y reflexivo, pues los/las estudiantes evalúan su propio trabajo y
valoran las dificultades encontradas en el proceso.
- Refuerza la capacidad de trabajo en equipo. 
- Promueve la creatividad, pues los/las estudiantes ejecutan estrategias, ideas y planes de
acción para la resolución de problemas reales de su entorno.
- Potencia la diversidad, pues todos/as los/las estudiantes pueden aportar en beneficio del
bien común. 
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Lo que
calla la

compañera
del al lado

Giuliette, Allyson, Hinyerlin, Mariangela,
Daryanny, Eliecer, Hillary y Génesis son
estudiantes de diferentes cursos del colegio
San Francisco de Asís que están
desarrollando el proyecto titulado "Lo que
calla la compañera de al lado", y que tiene
como objetivo, en primer lugar, dar a conocer
los problemas comúnmente invisibilizados
que viven miles de adolescentes venezolanos
en su proceso de integración en Chile; en
segundo lugar, favorecer la empatía de
compañeros/as y comunidad educativa hacia
una problemática real que genera está
afectando

a parte de sus pares y que requieren de
apoyo; y, en última instancia, provocar un
cambio generalizado en la opinión
pública que genere un nuevo marco
legislativo a nivel nacional para que el
hecho de ser migrante menor de edad no
suponga un cierre de expectativas
académicas y laborales al cumplir la
mayoría de edad. 

El proyecto contempla la generación de
un video documental en formato
entrevista que será enviado a La Moneda
para su consideración y, en su caso,
favorecer un cambio legislativo que haga
justicia a la situación de miles de menores
migrantes en Chile.
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La salida a terreno (o salida de campo)
constituye un recurso pedagógico que
cumple una serie de características
mínimas. En primer lugar, es una
actividad que tiene lugar fuera del aula,
en un ambiente interactivo que sea capaz
de proveer a los estudiantes de nuevas
experiencias y aprendizajes vivenciales.
Así, la salida de campo es una
oportunidad para explorar, para descubrir
o redescubrir una realidad, cercana o
lejana, para el/la estudiante. 

En segundo lugar, la salida a terreno
constituye una actividad que tiene un fin
educativo. Es decir, no es el paseo por el
paseo. Siempre hay una primera fase
preparatoria que los docentes llamamos
"construcción de significados". Es decir,
una etapa de preparación del estudiante
en cuanto al contenido y habilidades que
se necesitan desarrollar durante la salida
de campo, así como del factor geográfico.
La segunda fase es la salida de campo
propiamente dicha, siempre ligada a
objetivos de aprendizajes definidos y con
actividades coherentes con los mismos.
Finalmente, la última fase tiene como
objetivo   la   reflexión   sobre  la  salida  en

Salidas a terreno:  una
oportunidad pedagógica para el

aprendizaje vivencial  en torno al
patrimonio

aras de dar respuesta a las posibles dudas
que hubiesen podido surgir entre el
alumnado. Es un feedback o
retroalimentación a nivel conceptual,
procedimental y metacognitivo. Es decir,
la salida de campo, lejos de ser solo un
paseo, conlleva un trabajo pedagógico
previo, durante y posterior.

Por último, la salida de campo tiene que
generar una experiencia directa en los/las
estudiantes con respecto aquello que se
estudia dentro de la sala de clases. O lo
que es lo mismo, la salida tiene que estar
vinculada al currículum escolar. 



El aprendizaje vivencial e interactivo a
través de las salidas de campo

constituyen una apuesta pedagógica del
colegio San Francisco de Asís.  

EMPATIZA |  1 1

Considerando lo anterior, durante el mes de
mayo se realizaron diferentes salidas
pedagógicas. En primer lugar, los/las
estudiantes de cuarto básico acudieron
junto a su profesora, Sra. Paz Ramos, al
Museo O'Higginiano de Talca para vincular
los aprendizajes abordados en la sala de
clase acerca de la evolución de la
tecnología, con la interacción visual directa
con estos instrumentos.

Por otra parte, los/las estudiantes de
segundo,  tercero  y  cuarto  básico  tuvieron 

una jornada de cine al visitar el Centro de
Extensiones de la Universidad de Talca para
visualizar el film chileno "Nahuel y el libro
mágico", ambientado en la isla de Chiloé,
con su historia, paisajes y mitología.

Finalmente, la última semana de mayo tuvo
lugar el Día de los  Patrimonios de Chile y el 



Salida pedagógica - cuarto básico - Museo O'Higginiano y de

Bellas Artes
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colegio san Francisco de Asís, y más
particularmente el profesor de historia, Sr.
Rodrigo Aguilar, quisieron sumarse a la
efemérides. Así, los/las estudiantes
recorrieron lugares emblemáticos del
patrimonio talquino, como la Plaza de
Armas y edificios históricos adyacentes, a
partir de una actividad en forma de yincana
donde, divididos en grupos, debían
encontrar hitos patrimoniales a partir de
pistas relacionadas con información
histórica. De esta manera, lejos de recibir
aprendizaje de manera expositiva por parte
del profesor, fueron ellos y ellas las que
descubrieron y generaron el conocimiento a
partir de una actividad gamificada
(aprendizaje basado en juegos). 

También visitaron el Museo O'Higginiano y
de Bellas Artes (casa de la Independencia)
guiados por el referido profesor, de manera
que los/las estudiantes contaron con la
posibilidad de visualizar colecciones
patrimoniales de diferente tipo relacionadas
con la historia de Chile. Todo ello, en suma,
asociado al cumplimiento de objetivos
pedagógicos de diferentes asignaturas. 

En suma, los/las estudiantes pudieron
reforzar conceptos y habilidades aprendidas
en el aula, ganando significatividad en los
aprendizajes. De hecho, la misma
información enseñada de una manera nueva
puede hacer la diferencia para la
comprensión. 
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De igual forma, los/las estudiantes pudieron
adquirir puntos de referencia para luego ser
utilizados en la sala de clase. Los profesores,
de hecho, afirman que pueden hacer
referencia a fenómenos o aspectos que
los/las estudiantes vieron y experimentaron
¡durante años!

Y, finalmente, y entre otras ventajas, los/las
estudiantes tuvieron la oportunidad de
interactuar entre sí fuera del ambiente del
colegio, así como de potenciar el vínculo
con sus profesores, lo que ayuda, sin duda, a
aumentar la comunicación y el autoestima. 



PLAN CHACHORRO
P L A N  D E  E D U C A C I Ó N

A M B I E N T A L
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El Plan Cachorro del colegio San Francisco de
Asís forma parte del Plan de Educación
Ambiental y tiene como objetivo el desarrollo
de actividades que faciliten aprendizajes de
conceptos, procedimientos y actitudes de la
Ética Animal a partir de la experiencia
vivencial y de la resolución de problemas;
ello, en beneficio del medio ambiente, de la
comunidad escolar y, en última instancia, de
la sociedad talquina y asociaciones
animalistas insertas en ella.

El Plan Cachorro está liderado por las
estudiantes de cuarto medio Alfredo Tapia,
Cecilia Jiménez y Claudia Orellana, bajo la
coordinación y apoyo de la profesora de
inglés Priscila Barría.

El Plan Cachorro tiene como resultado de
aprendizaje la vinculación de los/las
estudiantes con problemas de ética animal
para la búsqueda autónoma de soluciones de
alcance real en el ámbito escolar y local. En
este sentido, los estudiantes coordinadores
del Plan realizarán, entre otras, las siguientes
acciones:

- Generar un vínculo con una protectora de
animales de Talca para el año académico y
contribuir a su mantención a través de
campañas. 

- Gestionar el apadrinamiento la adopción
de animales del refugio por parte de los
diferentes cursos del colegio.

- Desarrollar actividades para promover la
adopción de animales del refugio por parte
de la sociedad local.

- Diseñar actividades de concientización
sobre la tenencia responsable de los
animales adoptados.

En este sentido, durante el segundo
semestre los/las estudiantes referidos
comenzarán a desarrollar las acciones
propuestas, por lo que desde la revista
Empatiza se hace un llamamiento a la
participación, implicación y apoyo a las
diferentes iniciativas que surjan. 

|  1 5
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Martes y miércoles con "m" de
Mindfulness

P L A N  D E  E D U C A C I Ó N  E M O C I O N A L

Mindfulnness se traduce al español como
"atención plena" o "conciencia plena",
siendo difundida en occidente por el
profesor de Medicina, Jon Kabat Zinn en la
década de los 60, creando un programa de
reducción del estrés a través del
mindulness luego de realizar estudios de
meditación en la India. 

Mindulness comprende técnicas de
atención plena que incluyen la meditación
a través de la conciencia puesta en la
respiración. A su vez, se aborda con
estrategias sensoriales, de movimiento y
atención de los procesos a nivel mental y
corporal. 

Entre sus beneficios se encuentra
promover un estado de calma y
tranquilidad   en   las   personas   que    lo 

practican, reduciendo los niveles de
cortisol (hormona del estrés) que es
producida desde nuestro cerebro en
momentos de preocupación, confusión,
frustración, enojo o miedo desmedido. 

Así mismo, promueve una actitud de
compasión hacia sí mismo y el entorno, lo
cual beneficia la calidad de las relaciones
interpersonales, disminuye niveles de
agresividad, y potencia el nivel de
atención  y concentración necesarios
para el aprendizaje.

Diferentes investigaciones neurocientíficas
han demostrado los cambios positivos a
nivel cerebral, encontrándose un aumento
de la materia gris luego de 8 semanas de
práctica  meditativa,  lo  cual  se  relaciona 
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con la prevención del envejecimiento del
cerebro y, por ende, alteraciones
neurocognitivas (memoria de trabajo y
memoria a largo plazo), como también la
disminución de estados de ansiedad y
depresión.

Es por todo lo anterior que buscamos incluir
prácticas de mindfulness en la sala de clases
de manera permanente y disciplinada cada
día martes (durante la mañana) y miércoles
(durante la tarde). Se realizará una práctica
de 15 minutos, la cual será facilitada por la
profesional del área de psicología del colegio
san Francisco de Asís, quien durante cada
jornada irá rotando por las diferentes salas y
unidades del colegio a fin de intervenir de
manera organizada e integrada en la
asignatura correspondiente. 

Carolina Aravena Silva
Coordinadora del Plan de Educación Emocional

Psicóloga educacional
Colegio San Francisco de Asís
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Talleres extraprogramáticos
S E G U N D O  S E M E S T R E

El colegio San Francisco de Asís contempla
una oferta de talleres extra-programáticos
que tienen como objetivo cumplimentar el
currículum escolar en torno a las
necesidades y motivaciones de aprendizaje
de nuestros/as estudiantes. 

Desde el primer semestre se están llevando
a cabo talleres de fútsal masculino juvenil
(desde 7° básico a 4° medio) y fútsal mixto
infantil (desde 3° básico a 6° básico); de
música instrumental y música vocal (coro);

así como de artes (en dos grupos: desde 3° a
6° básico, y desde 7° básico a 4° medio).

Para el segundo semestre se incorporan los
talleres de basket mixto (desde 7° básico a
4° medio), fútsal femenino (desde 7° básico
a 4° medio) y Religión y vida cotidiana
(desde 1° a 4° básico). Además, como
novedad, se abren los talleres de música,
fútsal y artes a estudiantes de primero y
segundo básico.  Puede inscribirse en
cualquier momento del año en inspectoría. 
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Una de las novedades del segundo semestre
será la implementación de un nuevo taller,
en este caso de carácter obligatorio, y
dirigido a estudiantes desde primero a
cuarto medio. El taller, que se desarrollará
de manera online, tiene como objetivo
orientar a estudiantes en el ámbito de la
inserción académica y laboral futura desde
los primeros niveles de enseñanza media. De
igual forma, se contempla la preparación y
el acompañamiento a estudiantes para la
rendición de la Prueba de Acceso a la
Educación Superior (PAES, antigua PSU). De
esta manera, se contempla la socialización
de estrategias de estudio, el manejo de
información actualizada de la prueba de
acceso a la universidad y, entre otros
aspectos, el acompañamiento emocional
para el desarrollo de pruebas de alto
rendimiento como la PAES.

Taller de Orientación
Vocacional y

acompañamiento
PAES

De igual forma, se organizarán visitas a
Universidades e instituciones de educación
superior, así como la participación de otras
en nuestro colegio (Bomberos, Carabineros,
Salud, etc.).

El taller contempla una hora de acción
tutorial en que el profesor prestará atención
presencial personalizada a estudiantes que
lo deseen y lo soliciten de manera previa. De
esta forma, el taller de Orientación
Vocacional y Acompañamiento PAES espera
pueda mejorar la experiencia de nuestros
estudiantes en la generación de sus
expectativas laborales y académicas y, en
última instancia, maximizar su participación
en la evaluación de acceso a la universidad. 
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Asistencia y puntualidad: los
asuntos pendientes de la

comunidad Sanfranciscana. 

Pérdida de aprendizaje.

El primer semestre de 2022 visualizó una
serie de problemáticas que, en realidad,
aunque sea en menor medida, veníamos
arrastrando desde antes de la pandemia. En
concreto, en un día normal y ordinario de
clase, el promedio diario de atrasos de
estudiantes de la jornada de la tarde es de
26 atrasos. En muchos casos, además, se
trata de atrasos reiterados y que no han sido
justificados de manera previa. Es decir, en
muchas ocasiones la inasistencia deriva de
una decisión del estudiante y que podría
resolverse con una mejor planificación
diaria y una mayor fuerza de voluntad y
sentido de la responsabilidad. En otros
casos, no obstante, somos conscientes de
problemáticas diversas presentadas por
estudiantes que, en cualquier caso, sí fueron
justificadas y avisadas con antelación.

¿Cuáles son las problemáticas generadas
por los atrasos reiterados de un número
importante de nuestros estudiantes?

1.

La   inasistencia   y    los    atrasos   reiterados  

obstaculizan y retrasan la adquisición de
aprendizajes significativos para aquellos/as
estudiantes que no están en la sala de clase.
Un problema que, en realidad, no hace sino
dificultad el plan de reactivación del
aprendizaje después de la pandemia y, en
suma, la significatividad de los procesos de
aprendizaje.

2. Adquisición de habilidades sociales.

El/la estudiante que de manera reiterada
llega atrasado a su lugar de estudio está
mostrando un escaso desarrollo de
habilidades sociales que son necesarias para
su posterior formación académica y/o
inserción laboral futura, donde los/las
estudiantes van a encontrar una menor (o
nula) flexibilidad en torno a esta materia. 

3. Respeto al aprendizaje del otro. 

A menudo los/las estudiantes que se atrasan
de manera reiterada interrumpen el clima,
aprendizaje y concentración de sus pares al
entrar a una sala en la que ya ha iniciado el
proceso   de   enseñanza   y   aprendizaje.  En 
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última instancia, esta situación también
podría suponer una pérdida de aprendizaje
para sus compañeros/as.

4. Respeto al trabajo del profesor/a.

Finalmente, los/las profesores del colegio
San Francisco de Asís se están enfrentando a
la entrada de estudiantes atrasados a
cuentagotas. De esta forma, entre las 13:45 y
las 14:30 horas, transcurre un tiempo en que
el/la docente de asignatura debe parar su
clase, en numerosas ocasiones, para recibir
a estudiantes atrasados. Esta situación
promueve la desconcentración del docente
y, con ello, la interrupción de su rol de
facilitador del aprendizaje.

¿Qué dice el Reglamento de Evaluación
sobre la asistencia a clase?

En primer lugar, que los/las estudiantes
deberán detentar un porcentaje de
asistencia a clase igual o inferior al 85 % al
finalizar el año escolar, para lograr su
promoción al curso siguiente,
independientemente de su rendimiento
académico. De esta forma, los/las
estudiantes que no superen o igualen el
porcentaje referido repetirán por
inasistencia de manera automática en la
plataforma del Ministerio de Educación. Así,
solo Dirección puede autorizar la promoción
de un estudiante sin cumplimiento de
asistencia, si bien, previa solicitud por carta
formal de apoderado/a y presentando
antecedentes justificativos oficiales que
avalen la solicitud. 

¿Qué dice el reglamento de convivencia
escolar sobre la puntualidad a clase?

En primer lugar, que los/las estudiantes
deberán asistir puntualmente a clases, lo
que supone estar dentro de la sala a las 8:15
horas -en la jornada de mañana- y a las
13:45 horas -en la jornada de la tarde-, así
como después de los recreos.

En segundo lugar, que cada atraso
constituye una falta leve que será registrada
en la hoja de vida del estudiante. Al
respecto, las faltas leves referidas a atrasos
se transforman en graves cuando estas
superan las cinco. En este caso, además,
el/la estudiante podrá estar sujeto a alguna
medida disciplinaria de carácter formativo,
quedando todo ello consignado en el
historial académico del mismo.

En tercer lugar, que el/la apoderado/a
deberá asistir presencialmente al colegio
San Francisco de Asís a justificar cada uno
de los atrasos del estudiante, siempre
presentando antecedentes que avalen su
solicitud. 

La asistencia y puntualidad, ¿puede afectar al
promedio de notas del estudiante?

Sí. Esto porque el currículum nacional
emanado del Ministerio de Educación
(MINEDUC) contempla resultados de
aprendizaje y objetivos transversales a
todas las asignaturas que persiguen,
precisamente, el desarrollo de
competencias sociales. Y, en consecuencia, 
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estos objetivos pueden -y deben- ser
evaluados. Algunos de estos son los que
siguen:

OA. Manifestar hábitos y actitudes de
esfuerzo e interés que favorezcan el
aprendizaje, como asistir puntualmente a
clases y cumplir a tiempo con los trabajos
solicitados; organizar su tiempo y sus útiles;
respetar el estudio y el trabajo de otros;
preguntar y buscar información sobre temas
de interés; desarrollar actitudes en relación
a sus propios intereses.

OA. Manifestar actitudes de solidaridad y
respeto para favorecer la convivencia, como:
actuar en forma empática; utilizar un buen
trato (por ejemplo, saludar, despedirse,
pedir por favor); evitar y rechazar toda
forma     de      violencia     y     discriminación; 

respetar el derecho de todos de expresar
opiniones y ser diferente; prestar ayuda
especialmente a quien lo necesite; respetar
el ambiente de aprendizaje.

OA. Colaborar para alcanzar metas comunes
valorando el trabajo en equipo y los aportes
de cada uno de sus miembros.

OA. Resolver conflictos y desacuerdos a
través del diálogo, la escucha empática y la
búsqueda de soluciones en forma
respetuosa, reconociendo en el conflicto,
debilidad o problema una oportunidad de
aprendizaje.

OA. Practicar en forma autónoma y
perseverante hábitos y actitudes orientados
a favorecer el aprendizaje y a desarrollar
actitudes. 
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 

¿Cómo justificar un atraso?

El/la apoderado/a debe justificar presencialmente
en inspectoría cada atraso de su pupilo,
incorporando antecedentes justificativos.

¿Qué hacer en caso de inevitabilidad de atrasos?

En los casos en que el/la estudiante tenga motivos
fundamentados para atrasarse de manera
reiterada, el/la apoderado/a deberá pactar con
Dirección una autorización, más un compromiso
por parte del estudiante, para justificar el hecho de
manera preventiva.

¿Qué hacer si tengo un porcentaje de asistencia
inferior al 85 %?

El/la estudiante deberá asistir a la oficina de UTP
de manera autónoma para aportar antecedentes.

¿Cuándo comenzará a aplicarse íntegramente el
reglamento en el tema de asistencia y atrasos?

El Reglamento de Convivencia en relación a
inasistencia y atrasos se aplicó de manera flexible
durante el tiempo de pandemia y hasta la fecha.
Sin embargo, los problemas que estos han
generado para mantener el clima y ambiente e
aprendizaje en el aula, así como la pérdida
progresiva de aprendizajes sociales y actitudinales
por parte de buena parte de los/las estudiantes,
nos mueve a aplicarlo de manera cabal en eta
materia a contar desde septiembre. 

EMPATIZA |  2 4
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Escuela-huerto:
implementación inicial

del Plan

El segundo semestre contempla la
implementación inicial del Plan Escuela
Huerto, uno de los planes que integran el
Plan de Educación Ambiental del colegio
San Francisco de Asís. Se espera que a la
llegada de la primavera se concluyan parte
de los cajones que se utilizarán como huerto
. Así, estudiantes desde primero a cuarto
básico podrán trabajar objetivos de
aprendizaje de diferentes asignaturas de a
partir de una experiencia vivida y directa, en
contacto con la tierra. Plantar, regar, cuidar
el jardín de maleza, así como recoger la  

cosecha, entre otras actividades, serán
tareas cotidianas de nuestros niños y niñas.
Así, esta experiencia servirá para la
consolidación del Plan de Escuela Huerto
durante el año escolar 2023.

Por último, se pretende dar participación a
estudiantes de todos los niveles en el
huerto a partir de la convocatoria de un
concurso para proponer, diseñar y
determinar un sistema de riego eficiente y
sostenible del huerto
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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.
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Noticias
Y  C R Ó N I C A S  D E  L O  S U C E D I D O  E N  E L  C O L E G I O

DÍA DE LA
CONVIVENCIA
ESCOLAR

2022
Actividades para celebrar la convivencia

escolar en el San Francisco de Asís

LA OGANIZACIÓN DE
ESTADOS
IBEROAMERICANOS
La directora de la OEI, Margarita Aravena,

visita al colegio San Francisco de Asís.

DÍA DEL ALUMNO/A
Día del Alumno/a: año I después

del confinamiento. 

DÍA DEL
PATRIMONIO

Inauguración de la radio escolar

"San Pancho"

D E S D E  E L  1  D E  M A Y O  H A S T A  E L  3 1  D E  J U L I O  D E  2 0 2 2

RADIO ESCOLAR

Salida de campo a Plaza de

Armas y al Museo O'Higginiano

Y MUCHO MÁS...
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del colegio y dedicatorias de canciones entre
estudiantes. También se dará un número de
WhatsApp, gestionado por el equipo de la
radio y por un educador adulto, para que los
estudiantes puedan hacer sus peticiones de
música y las dedicatorias.

La radio escolar sonará durante los recreos de
la jornada de la tarde hasta el final de año y se
también se pueda crear otro equipo para la
radio escolar de la jornada de mañana.
¿Alguien se anima?

La radio escolar San Francisco de Asís se
enmarca dentro del Proyecto para el Manejo
Instrumental del Lenguaje (proyecto MIL),
con el que se espera que estudiantes puedan
desarrollar habilidades lingüísticas y
comunicacionales, así como dentro del Plan
de Educación Emocional.

Radio Escolar San
Francisco de Asís

A mediados del primer semestre se inauguró
la radio escolar San Francisco de Asís. El
equipo de radio está coordinado por las
estudiantes de segundo medio Fernanda
Palavecino y Milka Hernández, que
presentaron el proyecto a inicios del curso. El
colegio San Francisco de Asís compró un
parlante con micrófono con potencia para
que la música pueda sonar en todo el patio.
Se avisó que el volumen debe ser adecuado
para respetar el descanso y el horario de
trabajo de los vecinos y los trabajadores de
las  oficinas. De igual forma, se controlará la
música, ya que deben evitarse letras que
atenten contra la dignidad de las personas y,
que no defiendan la violencia.

El equipo de radio está en la sala de usos
múltiples, donde también se hacen los
talleres. Aún faltan cosas para hacerse en  la
radio escolar que se harán en el segundo
semestre. Algunas de estas cosas son: la
instalación de un computador para que Milka
y Fernanda y los estudiantes que quieran
puedan seleccionar mejor la música;
interacción con compañeros/as a través de
peticiones de canciones,   dar  información

Sandra Woodberry, estudiante de 7° básico,
periodista escolar en Revista empatiza. 
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El viernes 29 de abril se celebró en el colegio
San Francisco de Asís el Día Nacional del la
Convivencia Escolar, tanto en la jornada de
mañana (1° a 6° básico), como en la jornada
de la tarde (7° básico a 4° medio).

En la mañana, la actividad tuvo lugar entre
las 11:45 y las 13:15 horas. En un primer
bloque de 45 minutos, los cursos
permanecieron en la sala de clase
realizando diversas dinámicas de grupo que
favorecen el trabajo colaborativo entre
estudiantes. Así, primero, segundo y tercero
básico realizaron la actividad "Yo juego y me
divierto"; mientras que cuarto, quinto y
sexto básico aprendieron sobre la empatía y
el impacto que nuestras palabras y acciones
tienen en los/las demás con la actividad
titulada "Las palabras duelen".

Posterior  ello, todos los cursos salieron y se 

organizaron en el patio del colegio para
jugar colaborativamente en seis actividades
que causaron la diversión y potenciaron la
adquisición de habilidades de convivencia
social y para el trabajo en equipo
intergeneracional: taca taca, lentejas sobre
la cabeza, la oruga colchoneta, la
colchoneta nos separa, la colchoneta es
suelo y techo y carrera con pelota en la
espalda. 

Día de la
Convivencia Escolar
V I E R N E S ,  2 9  D E  A B R I L  D E  2 0 2 2
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Con respecto a la jornada de la tarde, las
actividades partieron con una charla en el
patio del senséi Álvaro Garrido González,
especialista en artes marciales, que
además de dirigirse a estudiantes para dar
a conocer su profesión, habló sobre
rectitud, espíritu colaborativo, respeto a
los demás, benevolencia y honor.
También, realizó una exhibición de artes
marciales junto a uno de sus discípulos
destacados, Marcos Venegas, estudiantes
de octavo básico de nuestro
establecimiento, así como invitó al resto
de asistentes a un pequeño taller de la
práctica oriental. 

Posterior a ello, los/las estudiantes
realizaron los mismos juegos cooperativos

TALLER DE KÁRATE EN EL COLEGIO

que se llevaron a cabo en la jornada de
mañana.

El día de la convivencia se creyó propicio
para el inicio de las actividades de la radio
escolar.
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Las actividades por el día de la Convivencia
Escolar incluyeron la celebración del Día del
Globo. En esta ocasión, los/las estudiantes
de cuarto medio fueron los responsables de
organizar una actividad que buscaba
entregar un globo de un color que
representaba un concepto específico
(amistad, diversión, amor, etc.).

Así, estudiantes de todos los niveles podían
comprar globos a los/las estudiantes del
último nivel de enseñanza media, que
guardarían los beneficios económicos para
su gira de estudios. De esta manera, fueron
decenas los compañeros/as que compraron
globos para regalarlos a otros/as
estudiantes; algunos incluían mensajes.

Hubo mucha participación y un ambiente de
sana convivencia. Como nota negativa, faltó
la participación de las familias por las
limitaciones que dicta la pandemia, aunque
estamos convencidos que el año próximo
así será .

¡Feliz día de la convivencia escolar, hoy, y
siempre!

Equipo de redacción de la revista
Empatiza. 
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Escarleth Grandón Ramos
Estudiante de 6° básico

EMPATIZA |  3 2
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En una tarde agradable y sorprendente, sin
problema alguno, se llevaron a cabo las
muchas actividades por el día de la
convivencia escolar. 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. 
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Durante el mes de mayo el colegio San
Francisco de Asís recibió la visita de
Margarita Aravena Gaete, directora de la
oficina de la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI) en Chile, así como del
académico Emilio Rodríguez Macayo, director
de la carrera de Educación Diferencial de la
Universidad Autónoma de Chile. 

La OEI es un organismo internacional
intergubernamental que busca el desarrollo
integral de los países a partir de acciones
tendentes al fomento de la cultura, la
educación, la ciencia y la tecnología. Ambos
especialistas se caracterizan, de hecho, por la
búsqueda del debate académico que
potencie soluciones y la generación de
políticas públicas que mejoren la educación y
maximicen la igualdad de oportunidades. En
este contexto se interesaron por el nuevo
proyecto educativo del colegio, esto es: el
Plan de Educación Ambiental, el Plan de
Educación Emocional y el proyecto para el
Manejo Instrumental del Lenguaje (MIL).

Visita de la Organización
de Estados
Iberoamericanos
M A Y O  D E  2 0 2 2

Así, Margarita y Emilio se descubrieron
entusiasmados de favorecer la colaboración de
las tres instituciones en materia educativa:
participación del colegio en debates en los que
compartir su experiencia pedagógica:

acceso a estudios de especialización de la
OEI para docentes del colegio; convenio de
prácticas de estudiantes de la universidad;
talleres de formación en materia de
educación especial; etc. 
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Después de la reunión, cuatro integrantes
de la revista Empatiza entrevistaron a
Margarita Aravena, considerando que no es
habitual que una persona de tan alto rango
visite nuestro colegio. Los representantes
de la brigada de redacción de la revista
fueron: Benjamín Herrera (4° medio),
Génesis Márquez (3° medio); Marcos
Venegas (8° básico) y Sandra Woodberry (7°
básico).

Margarita Aravena quedó entusiasmada
con la entrevista e, incluso, se emocionó
en conversación con los/las estudiantes
que, además, pudieron conversar con ella
sobre cómo surgió la revista, cuáles son
sus motivaciones, así como de las
oportunidades y dificultades de pertenecer
al equipo de redacción.

El compromiso manifiesto de Emilio y
Margarita se evidenció en los regalos que
nos   dejaron  a modo  de  proyección.  Así, 

Equipo de redacción de la revista
Empatiza. 

Margarita prometió un viaje a la sede de la
OEI en Santiago, así como a la editorial SM
para todos los integrantes de la revista;
mientras que Emilio prometió la
presentación de la revista en la
Universidad para los/las estudiantes de la
carrera. 
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 objetos creados a partir de objetos de la
basura y que pueden tener otra utilidad,
por ejemplo, para jugar con ellos. 

Quienes proyectaron su creatividad e
imaginación al concurso, pudieron exponer
sus creaciones en la sala de usos múltiples,
que fue visitada por compañeros/as de
todos los niveles y por profesores. Como
novedad, y para fomentar la participación
democrática activa en edad temprana,
los/las estudiantes desde primero hasta
sexto básico votaron por sus creaciones
favoritas en las dos categorías. También se
abrió la participación a las familias a través
de un link digital

Estos fueron los resultados de las
votaciones:

El 17 de mayo fue el día internacional del
reciclaje y la profesora Valeria, de segundo
básico, organizó el concurso "Arte y basura,
la paradoja bella" en la que estudiantes de
todos los niveles de educación básica
estaban llamados a generar nuevos objetos
a partir de elementos recogidos de la
basura. Había dos categorías: "reciclando
para decoración" y "reciclando para jugar";
la primera, los nuevos objetos servirán para
decorar nuestra sala de clase o el hogar; la
segunda   categoría   se   refiere   a    aquellos 

I Concurso de reciclaje
"Arte y basura: la
paradoja bella"
D Í A  D E L  R E C I C L A J E ,  1 7  D E  M A Y O

D E  2 0 2 2
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Markus Herrera (27 votos);
Abraham Baro (21 votos) y
Manuel Rojas (14 votos). 

José Valdés (18 votos); Isaías
Baro (17 votos) y Mateo Cofré
(16 votos). 

Mateo Cofré (13 votos); William
Lizama (10 votos) y Markus
Herrera (10 votos). 

CATEGORÍA DECORACIÓN:

CATEGORÍA UTILIDAD EN JUEGO:

Además, se dio un premio
especial a la CATEGORÍA
CREATIVIDAD:

Los/las estudiantes premiados
recibieron un diploma y una planta
para jardín, aunque más allá de los
premios, la lección es que nuestra
sociedad necesita más
reutilización, más reciclaje y, sobre
todo, reducción. 

El concurso se enmarca dentro del
Plan de Educación Ambiental
(REcapacicla) del colegio San
Francisco de Asís (Talca). 

Equipo de redacción de la revista
Empatiza. 
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Aprendiendo
matemáticas a través del
juego: un día en la clase
de la profe Evelyn

¿Quién dijo que las matemáticas no podrían
ser divertidas?

Una de las metodologías aplicadas por nuestra
profesora de matemáticas, Evelyn Cancino, tiene
en la gamificación, o en el Aprendizaje Basado
en el Juego, su principal facilitador del
aprendizaje significativo de nuestros
estudiantes. Se trata de una metodología activa
centrada en el estudiante y en el aprendizaje
vivencial (o de experiencia), siempre en contacto
con el medio y de resolución de casos reales,
pero a través del juego. 

J U G A R  E S  L A  F O R M A
F A V O R I T A  D E

N U E S T R O  C E R E B R O
P A R A  A P R E N D E R .

 
D I A N E  A C K E R M A N

Equipo de redacción de la Revista Empatiza



ELIGE VIVIR SIN DROGAS:
la agencia SENDA
reconoce al colegio San
Francisco de Asís. 

El Servicio Nacional para la Prevención
y Rehabilitación del Consumo de
Drogas y Alcohol (SENDA) , agencia
dependiente del Gobierno de Chile,
reconoció al colegio San Francisco de
Asís por su activo compromiso en su
apuesta por un ambiente libre del
consumo de alcohol y otras drogas. a
través de las múltiples actividades
realizadas centradas en la prevención.
En la imagen, el director regional de
SENDA, Sr. Mario Fuenzalida Villagrán,
junto a otros representantes de la
agencia, la directora del colegio, Sra.
Yeny Yáñez; y el encargado de
Convivencia Escolar, D. Cristhoper
Fuentes. 

|  4 6EMPATIZA
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Día del Alumno en
el colegio SFA
1 1  D E  M A Y O  D E  2 0 2 2
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¡Feliz día del

alumno/a! ¡Les

queremos!
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Nahuel y el libro mágico: visita al cine
de estudiantes de enseñanza básica
2 5  D E  M A Y O  D E  2 0 2 2

Las salidas pedagógicas escolares son
actividades que tienen un gran valor
educativo, didáctico, social y cultural que
complementa el proceso educativo de niños
y niñas en la sala de clase. Además,
permiten trabajar habilidades sociales y de
convivencia entre pares, además de afianzar
el vínculo de estudiantes con sus
profesores. 

El pasado mes de mayo los/las estudiantes
de segundo, tercero y cuarto básico
realizaron una salida al Centro de Extensión
Cultural de la Universidad Católica del
Maule,  donde   vivieron   la   experiencia  del 

del cine de la mano del programa Cineteca
Nacional, que busca llegar al público escolar
maulino. Al respecto, los/las niños/as
visualizaron la película "Nahuel y el libro
mágico", una obra que pone en valor a las
familias; que pretende desarrollar en
estudiantes sus capacidades críticas y
creativas; y que, en última instancia, pone
en valor el patrimonio cultural inmaterial de
Chile, sobre todo por ambientarse la
película en la mágica isla de Chiloé y
reflejarse diferentes aspectos de la misma.
Cabe   señalar,   además,   que   esa   semana 
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se iniciaban las actividades por la Semana del
Patrimonio Nacional de Chile, por lo que la
salida de campo ha de enmarcarse dentro de la
misma.

Los estudiantes fueron caminando por la
cercanía del centro de extensiones de la
Universidad Católica y la jornada concluyó sin
algún inconveniente y con un comportamiento
ejemplar de todos nuestros estudiantes. 
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Equipo de redacción de la Revista Empatiza
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Semana del Patrimonio
chileno: salida a Plaza de
Armas y museo O'higginiano
M A Y O  D E  2 0 2 2

El último fin de semana de mayo se celebró el
Día de los Patrimonios de Chile. En este
contexto, los/las estudiantes recorrieron
lugares emblemáticos del patrimonio talquino,
como la Plaza de Armas y edificios históricos
adyacentes, y el Museo O'Higginiano y de Bellas
Artes. Al respecto, los/las estudinates podrán
comprender in situ el origen histórico de la
ciudad de Talca, su esplendor y crecimiento en
la centuria decimonónica, hasta comprender su
papel como núcleo administrativo, industrial,
cultural y universitario en la actualidad. 

En la plaza los/las estudiantes realizaron una
yincana. Después de formar grupos, la actividad
consistía en ir resolviendo las respuestas a los
15 desafíos planteados. Así, cada desafío
implicaba la búsqueda de un hito patrimonial
en la plaza a partir de una serie de pistas. Como
modo de evidenciar el hallazgo, cada uno de los
grupos debía fotografiarse frente a los mismos.
Así, los/las grupos se fotografiaron y dibujaron
la catedral de Talca, el monolito de fundación
de la ciudad donado por el Club Los Leones; la
escultura de Bernardo O'Higgins frente al
edificio de la municipalidad en donde se ubicó
el antiguo cabildo colonial; la casa matriz del
Banco de Talca que funcionó desde 1930 a
1982;  las  esculturas  traídas  desde Perú  como 
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trofeos tras la guerra del Pacífico; la escultura
del malogrado Monseñor Manuel Larraín
Errázuriz; así como el odeón al que los/las
estudiantes llegaron para cerrar el desafío y a
partir de una fotografía del monumento
datada en 1920. 

La actividad implicaba la consecución de
premios al grupo que finalizase la actividad
en menor tiempo (cinco décimas en la
asignatura de historia); a los grupos que
culminasen el desafío (dos décimas en la
asignatura de historia); así como una salida a
terreno al curso que complete mayor número
de desafíos. 

Posterior a ello, los/las estudiantes visitaron
el Museo O'Higginiano y de Bellas Artes de
Talca guiados por el profesor de historia
Rodrigo Aguilar. De esta manera, pudimos
apreciar y conocer la historia de decenas de
objetos patrimoniales  de  época  colonial,  de 

la independencia de Chile; del papel de Chile
en la era de la industrialización (especial
curiosidad a nuestros estudiantes causó todo
lo referido a la historia del ferrocarril de
Chile) y, entre otros aspectos, conocieron de
primera mano la Casa de la Independencia
construida a finales del siglo XVIII.

Participaron los/las estudiantes desde quinto
básico hasta cuarto medio, a quienes el
equipo de redacción de la Revista reconoce el
buen comportamiento y la seriedad con la
que se llevó a cabo el aprendizaje vivencial en
un contexto más distendido, relajado y, sobre
todo, gamificado. El único punto negativo fue
el frío. 

La salida finalizó con la llegada de
estudiantes y profesores al colegio. 

Equipo de redacción de la Revista Empatiza
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Taller de primeros auxilios de
enfermería
J U L I O  D E  2 0 2 2

Nuestros estudiantes de tercero
medio participaron en un taller de
primeros auxilios a cargo de
estudiantes de enfermería de la
Universidad Autónoma de Chile. Así,
pudieron aprender conceptos
básicos para mantener estable  a un
accidentado, aliviar los dolores,
evitar infecciones y otras lesiones
que pudieran generarse, así como el
hecho de dar aviso para poner a la
persona accidentada en manos de
servicios médicos lo antes posible.

El colegio San Francisco de Asís
agradece la actividad a la carrera de
enfermería de la Universidad
Autónoma de Chile y a sus
estudiantes, pues al fin y al cabo, nos
dieron conocimientos que pueden
salvar la vida de compañeros/as y
profesores. Se espera que el taller se
pueda realizar en todos los cursos
del colegio, desde educación básica,
hasta media. 

Equipo de redacción de la Revista
Empatiza
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Convenio de
colaboración
con el Instituto
Nacional de la
Juventud del
Maule
C O N V I V E N C I A

E S C O L A R  -  J U L I O  D E

2 0 2 2

Hoy en día existe una crisis en
la salud mental, en la cual han
aumentado los diagnósticos y
tratamientos en jóvenes
chilenos/as. Según cifras del
Instituto Nacional de la
Juventud, el 5,8 % de la
población joven está
recibiendo actualmente
algún tratamiento para
abordar temas de salud
mental como depresión,
ansiedad u otros. Sin
embargo, el 1,7 % de los y las
jóvenes      declara     que    casi 

siempre o siempre han sentido
ganas de terminar con su vida
o suicidarse, mientras que el
5,5 % declara que algunas
veces ha sentido ganas de
terminar con su vida o
suicidarse. A su vez, la
encuesta arroja que el 43,7 %
de los jóvenes cree que es
nada o poco posible costear
este tipo de consultas (de
salud mental), mientras que el
45,2 % de los jóvenes cree que
es nada o poco posible costear
medicamentos para un
tratamiento (INJUV, 2021).

Frente a lo anterior, se ha
hecho necesario crear
espacios de prevención y
diálogo con adolescentes y
jóvenes en etapa escolar, a
fin de capacitar con
herramientas de
afrontamiento ante diversos
temas que resulten de
interés para ellas y ellos. 

Es así como el Instituto
Nacional de la Juventud del
Maule realizará en el colegio
San Francisco de Asís,
asociándose con redes locales,
como el Servicio Nacional de
la Mujer y Equidad de Género
(SERNAMEG). Esto, después de
la firma de un convenio de
colaboración  gestionado por
Convivencia Escolar.  
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Por otro lado, la SEREMI de salud, que a
través de profesionales, como por
ejemplo, matronas, han visitado colegios
para acercar informaciones preventivas y
de acompañamiento en redes de salud
pública. El equipo de INJUV también
cuenta con psicólogos, quienes poseen
diferentes líneas de acción, considerando
la prevención y promoción de la salud
mental, estilos de vida saludables y ferias
vocacionales, entre otros.

Es así como en nuestro colegio se van a
implementar  diferentes  talleres a lo largo 

del segundo semestre, como por ejemplo:
talleres de manejo del estrés y la
ansiedad; de prevención de la violencia
en el pololeo; de educación sexual; etc.
Al respecto, se visitará cada sala en
horario y los/las estudiantes realizarán
dinámicas de juego con estudiantes,
creación de afiches y entrega de folletos,
todo ello para tomar conocimientode los
diferentes canales de apoyo que poseen
en su territorio. 

Carolina Aravena. 
Coordinadora del Plan de Educación Emocional.

Psicóloga. Colegio San Francisco de Asís. 
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ESPECIAL ELECCIONES AL CENTRO
GENERAL DE ALUMNOS/AS

Un recorrido por las
candidaturas, la fiesta de la

democracia y resultados, y el
discurso de bienvenida de la

lista ganadora. 

El pasado viernes 27 de mayo tuvo lugar la
fiesta de la democracia en el colegio San
Francisco de Asís con la celebración de las
elecciones al Centro General de Alumnos y
Alumnas. El lugar de votación fue la sala de
usos múltiples, donde se instalaron dos
cabinas de votación y dos urnas,
custodiadas por las profesoras del
Programa de Integración Escolar, Fabiola
Ramírez y Constanza Gutiérrez. Hubo,
igualmente, voto asistido para aquellos/as
estudiantes que requirieron de ayuda para
ejercer su deber cívico.

La lista 1 estaba integrada por los
estudiantes Vicente Núñez Contreras
(segundo medio, candidato a presidente), 

Vicente Valdebenito (primero medio,
candidato a vicepresidente); Génesis
Márquez (tercero medio, candidata a
tesorera); Ashley Martínez (octavo básico,
candidato a secretaria) y Lucas López
(segundo medio, candidato a delegado).

Por su parte, la lista 2 estaba integrada por
Matías Muñoz (tercero medio, candidato a
presidente), Vicente Vergara (segundo
medio, candidato a vicepresidente), Matilda
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Tapia (octavo básico, candidata a tesorera),
Escarleth Grandón (séptimo básico,
candidata a secretaria) y Bastián Uribe
(segundo medio, candidato a delegado). 

Las listas se presentaron en cada uno de los
cursos que integran el colegio, desde quinto
básico a cuarto medio, por ser estos los
cursos que pudieron ejercer su derecho a
voto. Los dos días previos a la celebración
de las elecciones, ambas listas hicieron
campaña durante los recreos, dando a
conocer sus propuestas y líneas de acción si
salen elegidos. Iban a realizarse en el patio,
pero por la lluvia no se pudo y tuvieron que
hacerlo de sala en sala. Luego, los
siguientes días las listas hicieron
propaganda.

El  día  de   las   votaciones   fueron   saliendo 

curso por curso. Para votar había una hoja
en donde estaban las dos listas, con
fotografías de ellas también, y debía
marcarse la lista ganadora, sobrar el sobre y
depositar el voto.

El recuento de votos fue, en un principio,
chistoso. En la sala de recuento estaban
presentes las dos listas ganadoras y el
encargado de Convivencia Escolar. Poco a
poco la votación se puso tensa, sobre todo
porque el recuento estuvo todo el tiempo
muy igualado. De hecho, los últimos votos
decidieron la contienda. 

La lista ganadora fue la lista 1, con 85 votos
a favor, por 65 votos de la lista 2. De esta
manera, Vicente Núñez Contreras se
convirtió en presidente del Centro General
de Alumnos para el año escolar 2022. 

Escarleth Ramos Grandón, 7° básico
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El 26 de mayo entró en nuestra sala el
profesor de Convivencia Escolar a
presentarnos dos listas de candidatos para
formar el Centro de Alumnos de nuestro
colegio. 

Mientras el curso escuchaba con atención,
la lista 1 expuso sus ideas y propuestas de

Las elecciones en
la experiencia de
la estudiante
Emilia Flores
(sexto básico).

entretención para todos los alumnos. La
lista 2 planteó sus ideas y prometió
soluciones, no solo para el colegio, sino
también para la comunidad.

El profesor anunció que las votaciones
serían democráticamente el día viernes,
donde participarían todos los alumnos del
colegio.

El día 27 de mayo, a la última hora, nos
llevaron en fila y ordenados hacia la
biblioteca, lugar de las votaciones en la
jornada de mañana. Debo destacar que cada
uno tenía que tener un lápiz pasta,
preferentemente azul. 

En el  momento  de la  votación  la profesora

EMPATIZA |  6 0



Follow with the interviewee's response, which may be
edited for brevity or clarity - as long as you let the readers
know!

The interview question goes here

la profesora Fabiola Ramírez del Programa
de Integración Escolar (PIE) nos fue
entregando una papeleta donde aparecían
ambos candidatos. Uno a uno fuimos
ejerciendo nuestro voto en forma secreta en
una caseta tapada con una cortina y solo
debíamos marcar una preferencia, luego
doblarla y entregarla a la profesora Fabiola,
quien lo sellaba con scotch y cada uno de
nosotros lo depositaba en una caja de votos.

Fue así como expresamos nuestra opinión
en forma libre y secreta. 

Emilia Flores, estudiante de sexto
básico. Colegio San Francisco de Asís.  
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¿Qué
promete

la lista
ganadora?

DETALLE DEL PROGRAMA
CON LAS PROMESAS
ELECTORALES  DE LA

LISTA GANADORA

Plan Mejora tu Kiosko: pintar el kiosko
con temática infantil para darle mayor
atractivo. La temática será elegida por
concurso con votación abierta a la
comunidad. 
Plan Pinta tu colegio. Utilizar panderetas
para desarrollar pintura mural; un lado
del muro por curso.

Plan Brigada Verde. Labores de limpieza
en lugares contaminados con basura.
Plan Contenedores. Instalar
contenedores de reciclaje diferenciados
por colores. 

Atrévete por el arte

Atrévete por el medioambiente
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Plan Mejora tu Kiosko: pintar el kiosko
con temática infantil para darle mayor
atractivo. La temática será elegida por
concurso con votación abierta a la
comunidad. 
Plan Pinta tu colegio. Utilizar panderetas
para desarrollar pintura mural; un lado del
muro por curso.

Plan Brigada Verde. Labores de limpieza
en lugares contaminados con basura.
Plan Contenedores. Instalar contenedores
de reciclaje diferenciados por colores. 
Plan de charla medioambiental.
Solicitud a una persona experta sobre
medioambiente para interesar a los/las
estudiantes por cuestiones
medioambientales. 

Plan de Fomento del Libre comercio.
Permitir la venta de alimentos por parte de
alumnos/as para enfrentar la inflación.

Plan Día del Profesor. El Centro General
de Alumnos/as organizará el día del
profesor para que sea un recuerdo
inolvidable para nuestros segundos
padres.  

Plan Eventos Deportivos. Realización de
campeonatos de fútbol, incluyendo a
profesores. 
Plan Torneo de videojuegos. 

Atrévete por el arte

Atrévete por el medioambiente

Atrévete por el arte

Atrévete por los profesores

Atrévete por los deportes
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La revista EMPATIZA es gratuita; no
obstante, usted puede suscribirse 
 para colaborar con el equipo de
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ASESINATO
DE 

BAÑOS
ESCRITO POR BENJAMÍN

HERRERA (4° MEDIO)

Últimamente los baños han tenido ciertas
grietas que se han generado de la nada. Al
menos, eso parece ser, pero para no ser tan
misterioso, vayamos directos al grano.
Ciertos estudiantes que se han mantenido
en el anonimato han destruido los baños
mediante golpes y patadas, dejando los
baños de los hombres en un estado
bastante malo y realmente nadie, o muy
pocos saben por qué los estudiantes han
empezado a generar destrozos.

Según testimonios que permanecerán bajo
anonimato, el daño es propiciado desde un
curso. SIn embargo, los cursos se acusan
mutuamente, lo que ciertamente deja aún
más la incógnita de lo sucedido realmente.

Sea el que sea el motivo, y sea quien sea
quien esté, o estén, destruyendo los baños,
el malestar de estudiantes ha provocado
que se estén deteniendo los destrozos en las 

últimas semanas. Además, se ha dado aviso
a las autoridades del colegio sobre las
grietas que se han generado, así como del
poco cuidado por la limpieza que tienen
algunos compañeros. Esperamos que este
artículo lleve a la paralización de estas
acciones, a la vez que se solicita al colegio
San Francisco de Asís disculpas y, por favor,
la reparación de los baños.

La lectura de esta crónica realizada
por Benjamín Herrera antes de su
publicación por parte de Corporación,
llevó a la reparación de las paredes de
los baños durante el tempo de
vacaciones.
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ENTREVISTAS
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MARGARITA
ARAVENA

ÁLVARO GARRIDO

CRISTHOPER
FUENTES

VICENTE NÚÑEZ
CONTRERAS

directora de la
Organización de Estados

Americanos

sensei Álvaro Garrido
González, profesor de

Artes Marciales

Presidente electo del
Centro General de

Alumnos

encargado de
Convivencia Escolar
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Vicente Núñez Contreras
P R E S I D E N T E  D E L  C E N T R O  G E N E R A L  D E

A L U M N O S  -  A Ñ O  2 0 2 2

El viernes 23 de junio Benjamín Herrera y
Ángel Leyton, quienes suscribe este
artículo, fue a hablar personalmente con el
presidente del consejo estudiantil Vicente
Núñez Contreras para hacerle unas
preguntas.

Así, se le preguntó qué opinaba de su
contrincante, respondiendo que era buen
candidato. Pidió a las 65 personas que
votaron por el contrincante que confiara en
su lista, en él.

También fue preguntado acerca de qué fue
lo primero en hacer cuando ganaron. La
respuesta fue que "presionar al encargado
del  colegio  para que  arreglasen  los baños
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cuanto antes .

Se le preguntó cómo va la
implementación de sus
promesas electorales, a lo que el

candidato respondió que van "poco a poco,
pero al final, será cumplido todo, o eso
esperamos".

Por último, el recientemente electo
presidente del Centro General de Alumnos y
Alumnas dejó un mensaje dirigido a todo el
colegio:

"Confíen en nosotros, y si tiene algún
problema, que vengan a hablar
conmigo".

El presidente repitió varias veces la palabra
"confianza".

Benjamín Herrera y Ángel Leyton 
(estudiantes de 4° medio, entrevistador y

redactor respectivamente).)
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Cristhoper Fuentes,
encargado de la convivencia
dentro del colegio
S A N D R A  W O O D B E R R Y  S A N D R E A

Sandra Woodberry y Escarleth Grandón:
¿Qué le motiva a trabajar?

Cristhopher Fuentes: Lo que me motiva a
trabajar es poder ayudar y colaborar en la
educación  chilena  porque han sido de  mi 

interés desde la infancia. Siento que ahí
está parte de la cultura del país y el poder
aportar desde mi profesión me motiva a
trabajar. 

Sandra   Woodberry y E. Grandón: ¿Por  
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qué eligió la profesión de psicología?

Cristhoper Fuentes: Cuando estaba en enseñanza
media tenía compañeros con problemas de salud
mental. Me interesaba saber qué les ocurría y cómo
poder ayudarlos. Por eso estudié psicología. 

Sandra Woodberry y Escarleth Grandón: ¿Qué hace
en su tiempo libre?

Cristhoper Fuentes: Salgo bastante tarde del colegio y
no tengo mucho tiempo libre entre la semana. Los fines
de semana comparto con mi familia, cocino con mi
mujer y soy un gran consumidor de fútbol.

Sandra Woodberry y Escarleth Grandón: ¿Cómo se
siente en este colegio?

Cristhoper Fuentes: me siento cómodo. Para mí está
siendo un descubrimiento todo, pero me siento cómodo
y me sorprende que los estudiantes son muy
inteligentes. 

Sandra Woodberry y Escarleth Grandón: ¿Por qué
eligió este colegio?

Cristhoper Fuentes: La verdad es que no conocía el
colegio. Vi una oferta en la que se estaba buscando un
profesor de convivencia escolar y postulé. Estoy
encantado de estar acá. 

Sandra Woodberry y Escarleth Grandón: ¿Qué quería
ser de pequeño?

Cristhoper Fuentes: Me gustaba manejar dinero.
Jugaba al Monopoly y me gustaba hacer de banco.
También quería ser cajero del supermercado, aunque
mi sueño frustrado fue ser futbolista. 
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Álvaro Garrido González
K Á R A T E  S E N S E I  -  P R O F E S O R  D E  A R T E S

M A R C I A L E S

Marcos Venegas: ¿Qué lo llevó a estudiar artes
marciales?

Álvaro Garrido: Lo que me llevó a estudiar artes
marciales fue la dinámica que estas presentan.
Desde niño mantuve una actitud súper arraigada al
movimiento, pero cuando comencé a estudiar
entendí que también necesitaba aprender a
dominar un poco mi mente, ya que cuando niño
había sufrido de mucho bullyng y eso hizo que yo
buscara una herramienta donde canalizar esa
frustración que tenía después de haber sido
víctima de muchas burlas. 

Marcos  Venegas: ¿Qué piensa sobre los últimos
acontecimientos de violencia en la juventud
chilena?

Álvaro Garrido: Creo que tiene mucho que ver con
el acompañamiento que los padres dan a sus hijos;
el tiempo de calidad que un padre le da a un hijo es
vital para la formación que este tenga, porque ese
acompañamiento y ese tiempo de calidad va a
fortalecer el autoestima de las personas. Por lo
tanto, no se va a necesitar ningún tipo de motivo en
el cual tú tengas que verter esa rabia en contra de
otros y menos tomarte a personal las cosas que
pueden suceder en cualquier lugar donde tú mismo
sientas que es contra ti.
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Marcos Venegas:: ¿Cómo fue su
experiencia en el colegio San Francisco de
Asís durante su charla por el día de la
Convivencia Escolar?

Álvaro Garrido: Durante la charla de la
Convivencia Escolar me sentí súper a gusto
por el respeto que los alumnos mostraron
frente a mi presencia en el lugar, sobre todo
considerando que esperaban una persona
que fuera a hacer una demostración de
golpes o movimientos. Creo que fue una
sorpresa para todos el que yo fuera a dar una
charla y mostrara todo el propósito de la
visita: conversar hacia el interior de las
personas y no hacia el exterior. 

Marcos Venegas: ¿Cómo nos ayudaría el
kárate para tener y mantener una buena
convivencia en los distintos grupos que
nos rodean?: 

Álvaro Garrido: El kárate es una actividad
netamente inclusiva. Eso significa que
independientemente de tus características o
condiciones físicas, todos lo pueden
practicar. Por lo tanto, te hace parte de un
grupo donde eres respetado y considerado.
El kárate ayuda mucho a fortalecer la
concentración y la paz en uno mismo.
Además, ayuda a crear lazos de amistad. 

Marcos Venegas: Según su experiencia,
¿cuál es la mejor forma de resolver un
problema?

Álvaro Garrido: Creo que la mejor manera
de resolver un problema es mediante el
diálogo, siempre de manera respetuosa,
dejando que ambas personas manifiesten lo
que piensan o lo que sienten respecto a
algún problema o alguna diferencia. Y, por
sobre todo, el trato con afecto.

Marcos Venegas: Con su experiencia de
docente educacional y deportivo, ¿qué
consejo le daría al alumnado del colegio
San Francisco de Asís para promover la
sana convivencia escolar?

Álvaro Garrido: Mi consejo para el alumnado
del colegio: creo que es primordial primar el
buen trato y el afecto entre los compañeros.
Creo que cuando las personas se tratan con
afecto, con cariño, hay pequeñas diferencias
que se pueden armar de manera muy grande
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y se pueden convertir simplemente en una
conversación de resolución de conflictos.
Siempre hay que primar el respeto el uno
por el otro. 
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Marcos Venegas (estudiante de
8° básico)
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La entrevista fue realizada por Sandra
Woodberry, Benjamín Herrera, Marcos
Venegas y Génesis Márquez (equipo
Empatiza). 

Empatiza: ¿Por qué vino a Talca?

Margarita Aravena: Me hizo una invitación la
Universidad Autónoma de Chile para venir a la
Carrera de Educación  Diferencial para dar una

Margarita Aravena Gaete
D I R E C T O R A  D E  L A  O F I C I N A  D E  L A

O R G A N I Z A C I Ó N  D E  E S T A D O S

I B E R O A M E R I C A N O S  E N  C H I L E .

A C A D É M I C A  D E  L A  U N I V E R S I D A D

A N D R É S  B E L L O .  I N V E S T I G A D O R A  D E

L A  U N I V E R S I D A D  D E  A L C A L Á  D E

H E N A R E S  ( E S P A Ñ A ) .  

conferencia relacionada con inclusión y
equidad desde la Organización de
Estados Iberoamericanos donde soy la
directora (oficina Chile). El segundo
motivo: estoy haciendo visitas a distintos
territorios de Chile para conocer los
problemas que tienen estudiantes y
profesores en torno a la convivencia
escolar, para así poder ayudar -en
colaboración con todos los actores:
gobierno de Chile, instituciones diversas,
indudablemente los colegios- para dar
respuestas y soluciones. La tercera razón,
que aquí, mi amigo (refiriéndose a Emilio
Rodríguez Macayo, director de la carrera
de Educación diferencial, también
presente en la entrevista) me ha traído a
esta maravillosa escuela y he estado
conociendo todo lo que ustedes están
haciendo , en particular, lo que ustedes
están haciendo en torno a la revista
Empatiza; y por ello estoy muy
agradecida de estar aquí. 

Sandra Woodberry y Escarleth Grandón:
¿Qué les parece los proyectos de
nuestro colegio?

Margarita Aravena: Maravillosos. Me
quedo con el Plan Cachorro y en lo que
proyectan de hacer cuentos para
favorecer la adopción de animales.
Además, con el desarrollo de estos
proyectos están desarrollando muchas
habilidades. Los otros proyectos del
colegio, el de Educación Emocional, el del
huerto, son muy valiosos. Son proyectos
fabulosos y tremendamente significativos
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Los proyectos del colegio son fabulosos y
en este momento ustedes están
bendecidos de estar trabajando en ellos
porque van a desarrollar muchas
habilidades, competencias en emociones,
también desde lo cognitivo y, en
resumen, de todos los sentidos del ser.
 
Empatiza: ¿Nos podría dar un consejo
desde su experiencia?

Margarita Aravena: Que sigan
trabajando de la misma forma en que lo
están haciendo. Segundo, que si tienen
sueños por lograr, quiero decirles que se
puede. Si por ejemplo quieren conocer
una editorial nacional, se puede; si
quieren conocer una editorial
internacional, se puede. Aunque no
siempre es fácil, pero con constancia,
dedicación, estoy segura que se logrará.
Como consejo: sigan en lo que desean
conseguir, por el camino honesto y
correcto, pero crean que los sueños se
pueden lograr, aunque sean muy grandes.
Y me estoy refiriendo a los sueños de
desarrollo personal y profesional. Y, por
supuesto, corresponde ayudar a la gente,
ayudarnos todos. 

Empatiza: ¿Qué le inspiró a ser
profesora?

Margarita Aravena: Tantos años atrás....
siempre el enseñar y aprender de los
otros. De hecho, yo ahora estoy
aprendiendo mucho con tus preguntas,
que me han hecho pensar. También el 

compartir; me gusta mucho compartir
con todas las personas y de lo sociable
que soy, ahí nace. Pero por encima de
todo, ayudar. Cuando me ofrecen este
cargo de directora de la OEI lo primero
que agradezco es que ahora puedo
ayudar a mucha gente. Ahora, desde la
dirección de la OEI, y me emociono un
poco, poder ayudar es lo que me tiene
feliz (la entrevistada se emociona). 
 
Empatiza: ¿Qué opina sobre la
educación actual?

Margarita Aravena: En general, la
educación en Chile, como también en
Iberoamérica (yo trabajo a nivel
iberoamericano) tenemos mucho que
hacer. Tenemos que apostar por una
educación en valores y educación
emocional. Hay un escenario complejo,
pero podremos dar soluciones si
trabajamos todos aunados: gobierno,
universidades, municipalidades, colegios,
etc. Veo muchas dificultades, pero la
proyección de la OEI es la de ayudar, así
que creo que es posible decir, no en el
corto plazo, pero tal vez en dos años, que
Chile va a ir avanzando en materia de
educación, sobre todo desde el Estado,
para que esta educación sea más
equitativa para todos y todas. 

El equipo Empatiza agradece a
Margarita Aravena y Emilio Rodriguez
su visita y sus invitaciones. Emilio nos
invitó a presentar la revista en la
Universidad; Margarita a visitar la sede
de la OEI y una editorial en Santiago. 



H I S T O R I A
P O R  R E N A T O  P O B L E T E  ( P R I M E R O  M E D I O )
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"Hasta ahora, nuestra bandera nunca fue
arriada ante el enemigo y espero que no sea
esta la ocasión de hacerlo", Arturo Prat

Día de las Glorias Navales - 21 de mayo 
R E N A T O  P O B L E T E

fragata Independencia.

Antes de iniciar el combate
Arturo Prat ordenó a sus
comandantes y a toda su
tripulación subir a cubierta. Al
estar todos en su posición dijo:
"Muchachos, la contienda es
desigual, pero ánimo y valor...
hasta ahora, nuestra bandera
nunca fue arriada ante el
enemigo y espero que no sea
esta la ocasión de hacerlo.
Mientras yo viva, les juro que
tal cosa no sucederá. Si yo
muero, quedarán mis oficialas;
sabrán, y no lo dudo, cumplir
con su deber". 

El día 21 de mayo se
conmemora uno de los hechos
más importantes de la historia
bélica de Chile. Se recuerda la
muerte de decenas de
marineros, pero en especial la
del capitán Arturo Prat Chacón.

Arturo Prat, su segundo al
mando y otros capitanes,
lideraban la corveta Esmeralda
y a más de 200 marineros. 

El 21 de mayo de 1879 a las
6:30 de la mañana se avistaron
humos desde el norte. La
Covadonga disparó uno de sus
cañones para alertar a la
tripulación de la Esmeralda.
Rápidamente, Arturo Prat
ordenó reunirse con ellos. Al
confirmar los humos al norte
dedujeron que se trataba de la
flota  peruana   conformada
por   el  blindado  Huáscar  y  la 
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"Al abordaje,
muchachos"

"No dejemos, ni olvidemos,
nuestra historia, que es la base
de nuestro futuro", Renato
Poblete. 

A las 9:00 horas comenzó el combate. El
Huáscar disparó hacia la Covadonga
dejándola gravemente dañada. Arturo Prat
ordenó al capitán Condell escoltar al
carguero Lamar. Al huir los perseguía la
fragata Independencia. Definitivamente la
batalla se convirtió en un duelo entre la
Esmeralda y el Huáscar. 

De un lado a otro venían cañonazos
acompañados de fuego de fusilería y
ametralladoras. A las 11:50 horas se
produjo el primer espolonazo del Huáscar.
Prat vio en ello la oportunidad de asaltar
al navío, con la espada en una mano y un
revolver en la otra gritó:

Lamentablemente solo lo escuchó su
segundo al mando y un marino de apenas
17 años.  Arturo Prat fue el único que logró
altar vivo a la cubierta del Huáscar. Su
segundo al mando fue acribillado apenas
tocó la cubierta y el joven marinero no
logró alcanzarla, cayendo al agua. 

El capitán Prat, con sigilo
recorrió la cubierta del
barco enemigo hasta que un
hábil marino peruano le
disparó con su rifle en la
cabeza. En ese momento
fallece en el barco enemigo. 

Segundo espolonazo... su
último oficial, acompañado 

de 17 marinos, abordaron el
Huáscar. A pesar de dar
pelea, todos fallecieron. 

La Esmeralda, incendiada, y
con su tripulación
prácticamente aniquilada,
se hundió, manteniendo su
bandera a tope.
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Tercer espolonazo... nuestro
navío fue hundido en las aguas
de la costa de Iquique.
Aproximadamente 143
marineros chilenos murieron:
solo sobrevivieron 57 jóvenes.

A pesar de haber perdido
la batalla, ganamos algo
más importante: un
héroe, que motivó a las
masas a enrolarse para
servir a su patria. Esto
provocó que ganáramos
la guerra del Pacífico. 

Sé que muchos de ustedes no le
da importancia a esta batalla.
Pero es necesario recordar,
aunque sea penoso el
acontecimiento. No solo el
hecho, también recordar otros
tiempos, otras batallas, como
el desembarco de Pisagua, la
gran industrialización chilena
impulsada por Pedro Aguirre
Cerda y el movimiento más
grande de Chile por la
democracia... el "NO", entre
otros.

No dejemos, ni olvidemos,
nuestra historia, que es la base
de nuestro futuro. 

Renato Poblete
(estudiante de primero medio,
colegio San Francisco de Asís).
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ARTES VISUALES
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PALETAS DE
COLOR
Si ya viste la sección anterior, ya sabes qué
viene ahora. Hoy veremos la ARMONÍA DE
COLOR y cómo formar paletas de color a
través de ella. La explicación de esta la
pueden encontrar en el primer número de la
revista Empatiza; si aún no has leído el
artículo, ve y échale una ojeada, de seguro te
servirá. Sin más rodeos, empezamos con
subcategorías:

P O R  A M A N D A  Y Á Ñ E Z  S E P Ú L V E D A

cOLORES
ANÁLOGOS 
Los colores análogos son aquellos que
están cercanos el uno del otro en el círculo
cromático. Todos los colores análogos
tienen un color dominante en ellos del cual
deriva un color secundario o primario, por
ejemplo, verde, amarillo, rojo, azul, etc. 

cOLORES
complementarios 
Los colores complementarios, a diferencia
de los análogos, no son colores cercanos el
uno del otro, más bien todo lo opuesto. Los
colores complementarios son los opuestos
del círculo cromático: amarillo y violeta, el
azul y naranja, o el rojo del verde. 
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En la próxima
sección de
artes...

Estos tipos de colores son la base de la
gran mayoría de paletas de colores que
puedes encontrar. Ahora que sabes esto, te
desafiaos a hacer tu propia paleta de
colores con lo que has aprendido hoy.
¡Suerte y nos vemos!

Hablaremos de anatomía simple: como
dibujar caras y cabezas. ¡Les espero!
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PARA DISFRUTAR
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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.

La música es parte de nuestro día a día; sin
ella, la vida sería aburrida. Tal vez no lo
sepas, pero estas son las 10 canciones más
escuchadas a nivel mundial:

P O R  G É N E S I S  M Á R Q U E Z  L U G O ,  T E R C E R O  M E D I O

MÚSICA
LAS 

PROVENZA
KAROL G

de
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ABOUT DAMM TIME
LIZZO

MOSCOW MULE
BAD BUNNY

PARTY
BAD BUNNY, RAUW A. 

LAST KNIGHT TALKING
HARRY STYLES
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ME PORTO BIEN
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TITI ME PREGUNTÓ
BAD BUNNY

OJITOS LINDOS
BAD B,, CHENCHO C.

RUNNING UP THAT HILL
KATE BUSH

BAD B. CHENCHO CORLEONE



EMPATIZA |  8 5

AS IT WAS
HARRY STYLES

Harry Styles

As it was



LIBRO 
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P O R  G É N E S I S  M Á R Q U E Z  L U G O  ( T E R C E R O  M E D I O )

La lectura nos ayuda en muchas cosas,
como en el aprendizaje de vocabulario,
con la ortografía y la redacción. Pero,
también, incrementa nuestra
comprensión lectora. Como queremos
fomentar la lectura, acá les traemos el
libro juvenil recomendado en este
número. Pueden enviarnos su opinión
al correo electrónico de la revista y la
publicaremos en el próximo número.
¿Alguien se atreve? Seguro que la
profesora Betzabet o el profesor Luis
podrían darnos décimas si lo
hacemos...

RECOMENDADO

A DOS METROS DE TI, escrita por
Rachael Lippincott, Mikki
Daughtry y Tobías Iaconis.

Dos adolescentes completamente
diferentes se encuentran y, sin darse
cuenta, cambian para siempre. Will se
muestra cansado de aceptar las reglas
que su familia y la sociedad imponen;
está cansado de ir a hospitales todos
los días. Stella, por su parte, necesita
estar siempre en hospitales porque ella
tiene    una    gran    esperanza    en    los 

doctores para sobrevivir a su incurable
enferedad. Ella quiere vivir y hará todo lo
posible para tener éxito aunque le cueste algo,
hasta que conoce a Will y algo cambia para
ella, aunque también para él. Un libro actual,
que revela ternura y delicadeza. 



LAS MEJORES SERIES
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P O R M A R C O S  V E N E G A S  ( O C T A V O  B Á S I C O )

En el mes de junio se estrenaron muchas series de éxito y aquí te recomendamos
algunas de las mejores. 

42 DÍAS EN LA OSCURIDAD (Netflix)

Verónica ha desaparecido y Cecilia, su hermana, inicia una
lucha contra el reloj por encontrarla viva. Sin embargo, Cecilia
deberá enfrenarse a la negligencia de las autoridades, los
prejuicios de la sociedad y el hostigamiento mediático. 

4HEARSTSTOPPER (Netflix)

Los adolescentes Charlie y Nick descubren que su improbable
amistad podría ser algo más mientras navegan por la escuela y el
amor juvenil.  

STRANGER THINGS (cuarta temporada),
Netflix.

La cuarta temporada tiene lugar seis meses después de los eventos
de la tercera, ya que una serie de muertes extrañas, vinculadas al
Upside Down, causa paranoia entre los residentes de Hawkins.
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PRUEBA DE ACCESO 
A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
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En el marco del Plan PAES del colegio
San Francisco de Asís, una de las
medidas tomadas para apoyar a
nuestros estudiantes es la
obligatoriedad de rendición del Taller
de Orientación Vocacional y
Acompañamiento PAES, ya referido al
inicio de la revista. De igual forma,
nuestros estudiantes asistirán a
talleres y ferias vocacionales donde
recibirán información y orientación
sobre su inserción académica y laboral
futura. 

No obstante, la apuesta final del
colegio San Francisco de Asís para el
año escolar 2022 es acompañar a
nuestros estudiantes de cuarto medio
en las semanas que anteceden a la
prueba PAES. Para ello, se ofrecerán
talleres para rendición de ensayos
PAES por parte de sus profesores de
enseñanza media, que
retroalimentarán y guiarán el proceso
final de preparación. De igual forma, el

 

área de acompañamiento emocional
será cubierta con pequeños talleres
realizados por Carolina Aravena,
psicóloga del colegio, a partir de
charlas colectivas en que se
compartirán experiencias y emociones
vividas en torno a este proceso.

La nota de la PAES no definirá a
nuestros estudiantes y no determinará
lo que pueden o no pueden conseguir.
Sin embargo, sabemos que es
importante para su futuro. Por ello,
toda nuestra voluntad y apoyo para
ellos/as. 
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Asistencia a ferias vocacionales - UCM - UTAL - UA - CFT
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PASAPALABRA LITERARIO
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Envía tus respuestas a:
revistaescolar@colegiosanfranciscotalca.cl

¡Completa el rosco y concursa!
El Pasapalabra de la revista

Empatiza busca que estudiantes
y familias desarrollen y

consoliden sus competencias del
área artística. ¡El tiempo

empieza, ya!

A. Empieza por "a": nombre del
personaje fantástico creado por
Lewis Carroll que recorrió mundos
mágicos.
B. Empieza por "b": título de la
película de ciencia ficción de culto
protagonizada por Harrison Ford y
basada en la novela titulada "¿Sueñan
los androides con ovejas eléctricas?".
C. Empieza por "c". Apellido de la
escritora     autora     de     la   mágica   y 

romántica novela para público
adolescente: "Anoche soñé
mariposas".
D. Empieza por "d". Nombre de la
célebre novela de terror que
comparte con su protagonista, el
conde "más valiente de los hijos de la
tierra más allá de los bosques". 
E. Empieza por "e": grupo de versos
de un poema. 

EN LENGUAJEEN LENGUAJE
CONSIGUE 5 DÉCIMASCONSIGUE 5 DÉCIMAS
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PASAPALABRA LITERARIO
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F. Empieza por "f": lugar ficticio
aparecido en la obra "La historia
interminable", habitado por el joven
guerrero Atreyu y la emperatriz
Infantil.
G. Empieza por "g": apellido del
capitán pirata que usa un garfio en su
mano derecha al ser cortada por Peter
Pan y comida por un cocodrilo. 
H. Empieza con "h": personaje de
ficción cuya acción transcurre como
detective privado en la Inglaterra de
finales del siglo XIX, y que resolvía
casos difíciles dada su enorme
habilidad para el razonamiento. 
I. Empieza por "i": lucidez repentina
que siente un escritor y que impulsa la
creación de su obra. 
J. Contiene la "j": persona sobre la
cual se narra una historia. 
K. Empieza por "k": apellido del
mangaka creador del famoso
personaje de manga Naruto. 
L. Empieza por "l": poesía apropiada
para el canto.

M. Empieza por "m": apellido del
seudónimo de la escritora chilena
galardonada con el premio nobel de
literatura por su célebre trabajo
poético. 
N. Empieza por "n": nombre del poeta
e intelectual chileno considerado el
creador del movimiento de poesía
rupturista titulado "antipoesía". 
Ñ. Contiene la "ñ": apellido del
escritor y pota chileno autor de la
obra "Los detectives salvajes". 
O. Empieza por "o": cuando se
transcribe el sonido de algo, por
ejemplo, un disparo. 
P. Empieza por "p": apellido de la
escritora de libros infantiles cuyo
personaje principal es uno de los más
queridos y leídos de la narrativa
chilena (Papelucho). 
Q. Empieza por "q": famoso personaje
que tiene una pelea con unos molinos
de viento creyendo que son gigantes. 
R. Empieza por "r": recurso utilizado
en poesía para darle belleza y estética
a la composición. 
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PASAPALABRA LITERARIO
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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. 
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CONCURSOS PLAN ESCUELA-HUERTO
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CONCURSOS PLAN ESCUELA-HUERTO
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OPINIÓN DEL LECTOR
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Antonio Rodríguez 28 de junio

Creo que podrían incorporar una sección donde estudiantes de

todos los niveles pudieran enviar fotos de sus mascotas y una

descripción de ellas. También se podría incorporar una sección

en la que estudiantes pudieran compartir sus obras artísticas. 

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. 
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PRÓXIMOS EVENTOS
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E Q U I P O  D E  R E D A C C I Ó N

FIESTASFIESTAS
PATRIASPATRIAS

DÍA DELDÍA DEL
PROFESORPROFESOR

SEMANA DELSEMANA DEL
ANIVERSARIOANIVERSARIO

EL COLEGIO SFAEL COLEGIO SFA
EN LAEN LA

UNIVERSIDAD DEUNIVERSIDAD DE
TALCATALCA

DÍA DELDÍA DEL
NIÑONIÑO

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN
EMPATIZA ENEMPATIZA EN
UNIVERSIDADUNIVERSIDAD
AUTÓNOMAAUTÓNOMA

14-16 de septiembre

16 de octubre

4 de octubre

mes de agosto

13 de agosto

27 de octubre

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



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
NÚMERO 2

MAYO-JULIO 2022


