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Estimada comunidad:
En primer lugar, estamos muy contentos de poder dar a conocer al fin el
primer número de nuestra revista. Agradecemos la participación voluntaria
de estudiantes desde 6° básico a 4° medio y dejamos invitados a estudiantes
de otros niveles, profesores, padres y apoderados y asistentes de la
educación que deseen sumarse a esta iniciativa. También agradecemos a los
profesores que nos han ayudado a promover este trabajo en los distintos
cursos, pues no podríamos haberlo logrado sin ustedes.
PD: toda propuesta que deseen que aparezca en el siguiente número de la
revista deben enviarla a cae.revista@gmail.com
Atte. Carolina Gómez y Felipe Baigorria
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Martina Vergara - 6°Básico

San Juan Bautista de la Salle nació el 30 de abril de
1651 en Francia, hijo de una familia adinerada,
aunque en ese momento, la mayoría de la gente era
extremadamente pobre, solo unos pocos podían
enviar a sus hijos a la escuela.
Juan fue ordenado sacerdote a los 27 años. Dios le
llevó a hacerse responsable de la educación de los
niños pobres, llamándole a entregar sus riquezas a
los pobres y abandonar lo que podría haber sido una
prometedora carrera. Juntó a un grupo de jóvenes a
su alrededor y, con su ayuda, abrió escuelas
gratuitas. Empezaron a vivir en comunidad y
tomaron el nombre de Hermanos de las Escuelas
Cristianas (ahora conocidos generalmente como
Hermanos de la Salle) porque iban a ser hermanos de
los jóvenes, de Jesús y también unos de otros.
Dedicarán toda su vida a ayudar a los jóvenes a
descubrir la cultura y el Reino de Dios, por sí mismos.
Promovía de esta manera, una forma de ver el
mundo y un creciente sentido del caminar en la
presencia de Dios.
Juan Bautista de la Salle transformó toda la
educación de su tiempo. Los alumnos de las escuelas
eran instruidos de uno en uno, él revolucionó las
escuelas al enseñar a toda una clase a la vez. Por
entonces las clases eran en latín, en sus escuelas se
enseñará en la propia lengua (francés en su caso).
Juan fue un pionero en la fundación de Escuelas de
Formación de Maestros, escuelas especiales para
jóvenes con condenas judiciales, escuelas técnicas y
escuelas secundarias para lenguas modernas, letras
y ciencias.
Juan Bautista de la Salle escribió un buen número de
obras escolares y espirituales. Entre las primeras
destaca La Guía de las Escuelas Cristianas,

Juan Bautista de la Salle escribió un buen número de
obras escolares y espirituales. Entre las primeras
destaca La Guía de las Escuelas Cristianas, el mejor libro
de pedagogía del siglo XVII y el que se hizo dominante
en las escuelas francesas de varones hasta nuestro
siglo. Hay que destacar de él que fue un libro colectivo
en el que Juan Bautista de la Salle recogió su propia
experiencia pedagógica y la de los primeros Hermanos.
También podíamos destacar como manual importante
el titulado Reglas de la Cortesía y Urbanidad Cristianas.
De lectura obligatoria por los escolares y con atinados
consejos de la buena educación francesa adaptados a
los hijos de los artesanos y los pobres que acudían a sus
escuelas. Escribió también silabarios, salterios y
catecismos para uso escolar. Entre las obras de carácter
espiritual es de destacar el libro Meditaciones. En las
16 tituladas: Meditaciones para el tiempo de retiro
traza un completo itinerario espiritual para los
maestros cristianos.
Juan Bautista de la Salle muere el 7 de abril de 1719 y
en 1900 Juan Bautista de la Salle fue declarado Santo.
En 1950, por su vida y sus escritos inspiradores, fue
nombrado Santo Patrón de todos los que trabajan en la
educación. Juan Bautista de la Salle inspiró a otros
cómo enseñar y cuidar a los jóvenes, cómo enfrentarse
al error y a la fragilidad con compasión, cómo afirmar,
reforzar, animar.
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Cada 23 de Abril se conmemora internacionalmente el Día del Libro, es un día simbólico
e importante para la literatura, ya que se fomenta la lectura, la industria editorial y la
protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. Desde 1988, es
una celebración internacional promovida por la UNESCO (United Nations Educational,
Scientific, and Cultural Organization).
En nuestro Colegio se conmemora este día desde hace años, haciendo actividades
respectivas con el Día del Libro para todos los niveles de enseñanza en el Colegio.
Debido a la Pandemia no se ha podido celebrar este día en nuestro colegio desde hace
3 años.
Recordando años anteriores del Día del Libro:
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Maximiliano Ascencio - 3° Medio
Inauguramos esta sección con un clásico
del cine ya a esta altura, estamos hablando
del Club de los poetas muertos o en su
idioma original Dead Poets Society
largometraje estadounidense estrenado
en 1989, dirigido por Peter Weir (director
que años más adelante se consagraría con
The Truman show, otra gran película que
reseñaremos en otra ocasión) guionizada
por Tom Schulman el cual obtuvo un
premio de la academia por su escritura y
con grandes actores de la talla de Robin
Williams. Esta película ha calado hondo en
la cultura popular y ha sido referenciada
en diversas ocasiones.

Sinopsis
La historia se sitúa a finales de los años cincuenta en la prestigiosa escuela de Welton,
la cual es un centro de disciplina y con un profesorado muy estricto. La trama se centra
en la llegada del nuevo profesor de literatura John Keating (Robin Williams) que
pretende usar métodos poco convencionales para enseñar a sus alumnos. En ese grupo
de alumnos se encuentra: Neil Perry (Robert Sean Leonard) que descubre su afición por
la actuación; Knox Overstreet (Josh Charles) que está loco por una chica; Todd
Anderson (Ethan Hawke) un chico tímido que se siente presionado por los éxitos que
tuvo su hermano en la escuela. Gracias a las enseñanzas del profesor Keating sobre
cómo hay que vivir el momento con el término Carpe diem, el grupo de alumnos revive
el club de los poetas muertos donde expresan sus ideas libremente lo cual traerá
problemas a ellos y a Keating.
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Reseñas
Sin duda esta es una película con un tema atemporal en la que muchos
de nosotros nos sentimos o nos hemos sentido identificados. Al verla
pude sentir una variedad de emociones como tristeza, enojo,
conmoción. Este film también hace una gran crítica sobre cómo se
analiza el arte, para ser exacto, la poesía y sobre los métodos
tradicionales de la enseñanza. Del lado negativo podría resaltar que en
ocasiones la cinta se vuelve algo predecible pero la verdad es que no es
un gran problema.
Comentarios
Mi valoración para esta película siendo 1 la puntuación más baja y 7 la
más alta, yo le doy un 6.5.
Desgraciadamente esta película no se encuentra en ninguna plataforma
de Streaming como Netflix o Amazon prime, así que la única opción
sería verla pirata. Yo personalmente la vi en Gnula.nu pero hay más
opciones.
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Joan Jopia – 4° Medio

Imanes negativos
Imanes negativos soldados por neuronas confundidas, se amarran con una fuerza que puede derribar todo el odio en la
tierra, el temor se trasforma en destellos de agresividad improvisada, su relación es tan unida, pero no diferencian entre
amor y paz, su llanto lo llaman libertad cuando el silencio seca por completo sus ojos, el tiempo lo pueden ver a través
de sentimientos de culpa, tejidos en sus decisiones. Su imán se volvió uno y su magnetismo se trasformó en una chispa
de amor y odio los imanes negativos.

Padre
Entre el velador y la cama, entre el sueño y la ansiedad, él resolvía el misterio de su ilusión sin saber la ecuación de sus
palpitaciones envejecidas, sus propias mentiras y momentos de ira, lo tenían secuestrado y atado por todo su cuerpo, él
ya no podía desplazarse, solo le quedaba el polvo que lo cubría del frío amortiguando su desolación cinemática, a mí solo
me queda callar sus ataduras ya que no le puedo escuchar, él desea tener un botón de rebobinar pero se disolvió como
el café de su taza a media noche. Veo la soledad de la cocina, la tristeza del suelo, el vinilo rayado, las monedas esparcidas
debajo del sillón, que envuelve su limitado espacio de cómo ser vida, de cómo ser muerte, como la impotencia de un
Fotografía
niño encerrado sin su juguete. El piso lo tendré
que barrerdel
bienreparto
sin que ningún mueble me lo impida.

Reyna Milena
¡Reyna Milena!, a dónde vas con tus vestidos vintage a sacudir los ojos del sol, mientras tu vinilo psicodélico rueda por
tu mente, ignorando los suspiros de miradas acrobáticas de la acera.
iReyna Milena!, ¿Qué ocultas detrás de tus delineados simétricos como pirámides de arena?, ¿Qué miras con tus lentes
de sol, que apuntas como pistola hacia los corazones de los duraznos, suspirando el tibio labio de mi boca?. ¿Qué es lo
que indagas dentro de ese libro de ritos escocés?
iReyna Milena!, tú manejas la frecuencia del entorno, vibrando el éxtasis de tu sonrisa, hacia los ácidos pétalos del ego
sepultado. Las piedras preciosas de tu cuello son el reloj de mi calendario, que busca erguido el calor de tus manos, entre
prosas perdidas del poeta solitario quemadas en el vacío.

Punto fijo
Relojes se derriten en su mente, las hojas se quiebran al caer, la espera en tu corazón te hace fuerte, pero no lo soportarás
por mucho, tu cuerpo se arrugará hasta dejarte sin piel. Me dijeron que eres el mejor en llorar y el primero en criticar,
cuidas muy bien a tus neuronas porque sabes que no te quedan muchas, piensas que la belleza está en tus valores, pero
todos sabemos que se hundieron en tus miedos y cobardía inestable. Te quedarás tu vida mirando un punto fijo con cara
impaciente de que llegue la muerte.

Corazones conformes
Corazones conformes rondan sobre el río de cisnes muertos, avanzan felices entre mariposas y serpientes, su canto es
puro como el fuego de sus ojos, atento como la mirada de un perro, y astuto como la luna de día que se disuelve triste
como tu mirada en mi corazón conforme.

Árbol
Los árboles pueden hablar cuando los dejas de mirar, en sus hojas secas guardan cada silencio de sus ramas, el viento
conoce sus raíces a través de las cicatrices del tronco, que espera cada día una respuesta de nosotros.
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Antonia: pregunta 1.- ¿Cuál hubiera sido su mejor opción si no hubiera sido profesora?
Antonieta: Actriz.
Sofía: Excelente respuesta.
Sofía: pregunta 2.- ¿Qué suele valorar más de sus clases, el proceso o el resultado?
Antonieta: El proceso, porque uno tiene que hacer una evaluación inicial, de proceso y de final. O
sea, el final se justifica si hiciste el proceso.
Antonia: pregunta 3.- ¿Cómo quiere que la recuerden sus alumnos el día de mañana?
Antonieta: Como alguien en quien poder encontrar una palabra de apoyo, no sé o de buenas
energías.
Sofía: pregunta 4.- ¿Dónde se tituló como profesora?
Antonieta: En la Universidad Católica de Valparaíso
Antonia: pregunta 5.- ¿Cree que debería utilizarse la tecnología como una herramienta de
aprendizaje?
Antonieta: Pero si se utiliza la tecnología como herramienta de aprendizaje
Sofía: ¿y usted lo encuentra algo bueno?
Antonieta: sí, por qué no, sino no hubiésemos podido estar dos años con clases online
Antonia: ¿pero a usted se le ha dificultado con el aprendizaje online?
Antonieta: más que nada, en el sentido que costaba interactuar con los niños por el tema que no
prendían las cámaras, pero por eso.
Sofía: pregunta 6.- ¿Qué experiencia ha tenido en centros educativos?
Antonieta: bastante, como veinte años, en general.
Antonia: pregunta 7.- ¿Cuáles son sus debilidades como profesora?
Antonieta: no sé, soy bastante empática y me gusta ponerme en el lugar de los alumnos.
Sofía: aquí empiezan las preguntas personales
Antonieta: ah sí, ¿qué tan personales?
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Antonia: pregunta 8.- ¿usted tiene esposo?
Antonieta: sí
Sofía: pregunta 9.- ¿Qué hace en su tiempo libre?
Antonieta: hago, entreno, funcional.
Antonia: pregunta 10.- ¿Suele levantarse temprano solo los días de trabajo?
Antonieta: generalmente despierto temprano porque tengo el reloj biológico mal acostumbrado
Sofía: pregunta 11.- ¿Usted es de Valparaíso o alguna otra ciudad?
Antonieta: No. Soy de Playa Ancha.
Antonia: pregunta 12.- ¿Le gusta leer o escribir o algo relacionado con Literatura?
Antonieta: me gusta leer más que escribir.
Sofía: pregunta 13.- ¿Cuál es su libro, serie o película favorita?
Antonieta: Mi libro favorito es Santa María de las Flores Negras de Hernán Rivera Letelier
Antonia: pregunta 14.- ¿Cuál era su materia favorita en el colegio?
Antonieta: me gustaba Historia, Lenguaje, Biología no me gustaba.
Sofía: pregunta 15.- ¿Tiene tatuajes o piercing?
Antonieta: tengo aros, me gustan los anillos.
Sofía: Bueno profe la entrevista era bien cortita. Gracias.
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Francisca Arredondo – 4° Medio
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Sebastián Palma Gutiérrez – 2° Medio

Artista: Pablo Picasso
Período: Cubismo
El Cubismo es un movimiento vanguardista
de inicios del siglo XX que se caracterizaba
por el uso dominante de figuras
geométricas como los rectángulos,
triángulos y especialmente los cubos, de
donde toman su nombre.
Ejemplos de Artistas del Cubismo:
-

Picasso
Georges Braque
Salvador Dalí
Paul Cézanne
Juan Gris

Picasso se hizo famoso como uno de los
pioneros del cubismo, que creo junto con
George Braque. Continuo desarrollando sus
diferentes facetas artísticas a un ritmo
comparable a la celebridad de los cambios
culturales y tecnológicos del siglo XX, cuyo
arte dominó y revoluciono.
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Dibujo de Sebastián Palma Gutiérrez
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Sebastián López y Cristóbal Díaz de 4°Medio

¿Qué entiendo yo sobre lo que leo?. Una
excelente práctica para mejorar tu comprensión
lectora, es justamente leer más, y leer distintos
tipos de textos: narrativo, descriptivo,
argumentativo, explicativo, instructivo, expositivo,
científico, literario y muchísimos más, si, lo
sabemos dicho así suena aburrido, pero y si te
dijera que esto lo puedes adaptar a cosas que te
gustan, ¿instrucciones de maquillaje?, ¿Narrativa
de un videojuego, ¿Estadísticas de futbol?, ¿Retos
de tiktok?, ¿Canciones de Harry Styles o
Chayanne?, una mayor frecuencia de lectura logra
que tu comprendas mucho mejor todo este tipo
de cosas, además de aprender mucho más sobre
cosas de tu interés y gusto, también existen
obviedades, como en una prueba de plan lector, o
guía de lenguaje, una lectura recurrente y bien
aplicada, hace que tu comprensión de lo que lees,
sea muchísimo mejor y por ende tu respuesta
también lo sea, a raíz de una respuesta buena, tu
nota es buena y si, ¡adivinaste!, tu promedio
también (suponiendo que quieres un promedio
bueno).

Para muchos jóvenes, la lectura puede llegar a ser
algo aburrido, de poco interés e inclusive para los
más perezosos una pérdida de tiempo, pero para
nadie es un secreto lo bueno e importante que es
leer: y lo fundamental que llega a ser para nuestro
día a día. Por eso nosotros (ilustres y muy amados
estudiantes del prestigioso y honorable Colegio
Agustín Edwards) nos dimos la faraónica y titánica
tarea de averiguar sobre el tema: ¿Por qué es
importante?, ¿Qué ventajas adquiero con la
lectura?, ¿Resulta útil para mis intereses?, todo
eso y más lealo aquí.
Iniciemos por lo simple: ¿la lectura es
importante?. La respuesta obvia es sí (y por
mucho). En tu día a día te ves expuesto a muchas
situaciones de lectura, ya sea en tu colegio,
trabajo, cuando quieres comprar algo, cuando
quieres saber a qué lugares va la micro que
deseas tomar, instrucciones de recetas de comida,
armado de muebles, misiones en un videojuego, al
leer una revista (como lo estás haciendo ahora
mismo), y en infinidades de situaciones más,
entonces, si estás sujeto múltiples situaciones de
lectura, tienes que comprender lo que estás
leyendo, de lo contrario: ¿Cómo sabré lo que leo?.

¿Qué ventajas adquiero con la lectura? Adquieres
muchas ventajas, entre ellas: una mejor
comprensión lectora, un amplio vocabulario,
estimula el intercambio de información y
conocimiento, ayuda al correcto desarrollo del
lenguaje, es el mejor elemento para la
imaginación, es un buen ejercicio para el cerebro y
también ayuda a formar una opinión más
fundamentada y concreta.
Gracias a todo lo anterior podemos interpretar
que la lectura es la base para adquirir los
conocimientos que deseamos, además de
brindarnos múltiples ventajas, que nos ayudan no
tan solo para desarrollar nuestra imaginación o
adquirir un mayor vocabulario, si no también el
estimular nuestro cerebro y fomentar el lenguaje.
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Se invita a todos y todas las estudiantes a asistir a la biblioteca. Este año se han comprado juegos
tales como: ludo, ajedrez, Uno, cartas, Gran Santiago, puzles, entre otros. Además, hay una
variedad de libros, incluidos algunos de sagas juveniles. ¡Los y las esperamos!
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Queremos agradecer a todos los docentes y alumnos que participaron,
colaboraron, animaron las actividades e hicieron posible que se realizara
esta actividad y futuras actividades.

Encargadas de
diseño de Revista:
Antonia González
Ignacia González –
3°Medio
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