
Celebran día del alumno
Isabel Gatica, 6ºA

El día del alumno se celebró el 11 

de Mayo en la Escuela San Ignacio 

de Loyola. Durante la jornada se 

realizaron varias actividades para 

el primer y segundo ciclo.

Entre las actividades realizadas, 

el primer ciclo vio películas, como 

por ejemplo "Tom y Jerry".

En tanto el segundo ciclo vio 

películas de terror, como "Scary 

Movie", y jugaron fútbol.

Freddy Fajardo de 6ºA opinó que 

ese día "fue muy divertido ya que 

se pudo venir con ropa de calle".

Nº 18, 25 de mayo de 2010

Un día miércoles, el 8º básico A de 

nuestra escuela tuvo su primer 

acercamiento con los niños de 

kinder, el cual consistió en 

ayudarlos en un trabajo de su 

libro para luego dibujar en el piso 

del patio techado con tiza. Luego, 

otro día miércoles, el 8ºA ayudó al 

kinder a diseñar una tarjeta para 

el día de la mamá.

Desde este miércoles 12 se 

estuvieron haciendo ensayos para la 

m i sa  donde  se  apadr i nará  

definitivamente a los niños de 

kinder. Esta misa se realizará este 

martes 18 de mayo a las 8:00 de la 

mañana. Después de esta misa los 

jóvenes de 8º visitarán a sus 

ahijados.

Apadrinar consiste en querer a un 

niño, acompañarlo en este año 

escolar y visitarlo para que no se 

sienta solo.

Apadrinamiento 8º basico
Flavio Ronaldo Contreras Jara, 8º A



Hoy fuimos a visitar el taller de 

basquetball , uno de los muchos talleres 

deportivos de la Escuela San Ignacio de 

Loyola.

Al llegar hicimos unas preguntas a la 

profesora Tatiana Moyano. Ella nos dijo 

que el taller funciona el día sábado de 

9:00 a 10:00 horas.

Este es el primer año de la profesora, 

por lo que aún no conoce a todos los 

integrantes, pero algunos son Jonathan 

Meco, Giovanni Lago, Byron Ruz y 

Nicolás Gonzales.

Taller de basquetball
Carlos Abello, 8-A, Flavio Contreras, 8-A

En el Taller Instrumental de la Escuela 

San Ignacio de Loyola se aprende a 

tocar varios instrumentos como la 

guitarra, el teclado y la flauta.

El taller se divide en dos niveles: el 

primero es para principiantes y el 

segundo para los más avanzados. 

Mauricio Hernández, profesor de 

música de la escuela, es el encargado 

de ambos grupos.

En el taller participan niños de 1er y 

2do ciclo. Funciona de 8:00 a 9:00 hrs. 

para el primer nivel y de 9:00 a 10:00 

hrs. para el segundo.

Los participantes del segundo nivel 

también pueden tocar guitarra 

eléctrica y batería.

Taller Instrumental
Carlos Abello, 8-A

Lee el resto de la noticia y mira la foto de los integrantes del Taller 

en www.elespiaignaciano.wordpress.com

Más fotos del Taller en www.elespiaignaciano.wordpress.com



El 28 de Marzo fue lanzada la tan 

esperada por unos, no tanto por 

otros, Nintendo DSi XL. Ustedes 

Querrán saber ¿Pero que hay de 

nuevo? Les cuento que posee 

pantallas un 93% más grandes en 

relación a DS LITE, un chip gráfico 

mejorado – desarrollado por el 

proveedor de chips para consolas 

de Nintendo y fabricante de piezas 

de computación de prestigio, hablo 

de AMD/ATI Technologies- que 

calienta y consume menos energía 

sin sacrificar el rendimiento, por lo 

que los más viciosos tendrán 

asegurada toda la madrugada sin 

cargar la batería .

E s t a  c o n s o l a  h e r e d a  l a s  

características de la Nintendo DSi, las 

cuales son reproducción de música en 

formato AAC, 2 cámaras fotográficas, 

el editor de imágenes integrado, el 

navegador de internet con soporte 

Flash, y otras cosas.

¿Qué opina el público Gamer? Las 

opiniones están divididas: Algunos 

felices: Podrán ver más cómodamente 

lo que juegan, en cambio, algunos están 

más tristes, ya que no podrán colocar 

juegos de GameBoy Advance y no se la 

podrán llevar en el bolsillo por el 

tamaño.

Los astronautas

Los astronautas son los únicos que van a la luna 

porque son profesionales y conocen más la luna. 

Ellos están acostumbrados a ir al mismo lado.

Los astronautas cuando niños siempre quisieron 

ir a la luna y cumplieron su meta.

Los que trabajan con los astronautas se 

comunican con ellos para saber lo que pasa y 

averiguar cómo están.

Franco Sanguineti, 8°

Nicolás Pacheco, 5ºB

Nueva Consola Nintendo DSi XL

Mira el video del Taller de Mini Tenis en

www.elespiaignaciano.wordpress.com



Día de la madre

El Espía Ignaciano es un boletín efectuado por el Taller de Periodismo de 

la Escuela San Ignacio de Loyola, a cargo del periodista Hernán Castro 

Dávila.

La Escuela San Ignacio de Loyola se ubica en Eusebio Lillo 410, Valparaíso. 

www.elespiaignaciano.wordpress.com

Este domingo 09 de mayo se celebró el día de la madre. 

Este día es muy especial porque las madres cuidan a todos 

los hijos e hijas, los alimentan y les compran remedios.

A mi mamá le regalé una tarjeta, un chocolate, un fuerte 

abrazo, un beso y cariño.

Madeline Muñoz, 5ºB

El reggaeton

El reggaeton es un estilo de música 

que les gusta a jóvenes de 10 a 20 

años, mientras que a los abuelos y 

adultos no les gusta.

El reggaeton tiene autores famosos 

como Daddy Yanqque, Tito el Bambino 

y Don Omar , estos son solo nombres 

que se ponen, pero sus nombres 

verdadero son otros . Esta música se 

escucha en matrimonios , discotecas 

y pubs. El cantante que más me gusta 

es Don Omar . Y me gusta vestirme 

como ellos.

Opinaron en la Web

Hola Felipe..

Solo quería comentarte que a mí no me gusta mucho la música de reggeaton, aunque en 

gustos se rompen géneros y respeto que a ti te guste. Solo que se me hace una música 

ofensiva contra las mujeres. ¿Te has puesto a pensar en ello?. Aparecen en los videos 

como objetos que les pertenecen a los tipos que salen mostrando cadenas y con actitudes 

arrogantes. Solo hay que prestar un poco de atención a las letras sexualizadas. La verdad 

no me parecen buenas y menos si las escucha mi hijo de 12 años… Saludos

Opina tú también en www.elespiaignaciano.wordpress.com
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