
Escuela cumple 140 años
Este 21 de Junio, nuestra Escuela 

San Ignacio de Loyola cumple 140 

años desde su fundación el año 

1870. Se tiene planeado todo un año 

de celebraciones, del 21 de Junio 

de 2010 al 21 de Junio de 2011.

La Escuela San Ignacio de Loyola es 

una de las más antiguas de 

Valparaíso. Su fundación fue el 21 

de Junio de 1870. La escuela ha 

pasado por tres fases (o distintos 

nombres) las que son: Escuela del 

Apostolado (1870-1912), Escuela 

Pedro de Valdivia (1913-1982) y la 

Escuela San Ignacio de Loyola 

desde 1982 al día de hoy.

En el presente la Escuela San 

Ignacio desea expandirse y 
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comenzar con la enseñanza media, 

cuando esté terminado el nuevo 

edificio. Entonces celebremos el 

aniversario Nº 140 de nuestra 

escuela y esperemos que el liceo y la 

jornada completa estén listos 

pronto.

La construcción está por terminar
El año pasado la Escuela San Ignacio 

de Loyola reunió fondos para la 

construcción de la nueva escuela.

Ya hemos esperado varios meses 

para poder realizar la jornada 

completa.

Seguramente la nueva escuela ya 

estará lista en unos meses más o 

durante el 2º semestre.

Esperemos que éste nuevo colegio 

sea mejor que el anterior. Puede 

que en el nuevo colegio se hagan 

clases para el 1er ciclo o 

seguramente para la media. Ojalá 

que esté listo lo antes posible para 

realizar la jornada completa.

Diego Suárez, 6ºB



El pasado 13 de mayo vino a nuestro 

colegio el padre jesuita Cristóbal 

Fones, quien es un reconocido 

cantante católico chileno.

Durante su visita cantó y conversó 

la mayor parte del tiempo. Al 

terminar, logré meterme entre la 

multitud y realizarle algunas 

preguntas.

¿Qué lo inspiró a usted a ser músico 

católico y sacerdote jesuita?

- “Lo más importante fue sentirme 

muy amado por Dios, perdonado y 

querido. Eso movió mi corazón. Yo 

primero que nada sentí un llamado a 

ser sacerdote y la música ha sido un 

medio en este camino para poder 

consagrar mi vida”.

¿Podría dar un mensaje a los 

jóvenes, tras la crisis que está 

viviendo la Iglesia Católica el día de 

hoy?

-La roca de nuestra iglesia es Jesús, 

tenemos que recordar todos los 
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días que él es lo que nos congrega 

como comunidad, decirle también 

a los alumnos de la Escuela San 

Ignacio de Loyola, que están 

privilegiados por recibir la 

educación que están recibiendo y 

que deben sacarle el jugo. 

Además recordarles que amando 

al señor podrán amar también a 

las mujeres y hombres de 

nuestros tiempos. Hay que 

denunciar lo que hay que 

denunciar y hay que reparar lo 

que se ha roto, pero hay que 

confiar que el Espíritu Santo nos 

mueve a todos para solucionarlo.

Llegaron los computadores
Como todos recordarán, las pasadas 

“vacaciones” (entre comillas porque 

deberíamos haber estado en clases 

en ese momento) todos los notebook 

del colegio fueron robados por unos 

truhanes.

Meses pasaron y estuvimos con un 

solo computador, el PC. Pero el día 

que escribí esto al llegar pensé que 

estaba soñando cuando me vi 

rodeado por 23 notebooks. Ese 

fue uno de los días más felices que 

he tenido en el Taller de 

Periodismo.

Los notebooks no funcionan 

precisamente de maravilla, pero, 

al menos, ya podemos trabajar y 

entregar mucho más rápido “El 

Espía Ignaciano” cada mes.

Carlos Abello, 8-A



El 11 de julio se espera un eclipse 

solar que se podrá apreciar en 

Santiago. En el planetario USACH 

están preparando a los niños para 

ese día realizando el taller 

astronómico “aprendiendo a ver el 

eclipse” cada sábado y domingo.

Una experiencia que según el 

astrónomo del planetario, Basilio 

Solis, le enseña a los más pequeños 

“cómo se producen los eclipses, los 

mitos relacionados con éstos y las 

precauciones que se deben tener 

para observar este fenómeno 

astronómico”.

El último eclipse que se pudo apreciar 

desde nuestro territorio fue en 1994.

Shawn Michaels se retira 
Se ha confirmado el retiro del gran 

luchador Shawn Michaels después 

de perder en el Wrestlemania 26 

contra Undertaker.

Shawn Michaels ha tenido una 

carrera gloriosa como luchador en 

la WWE, pero ya va a cumplir 50 

años y prefiere ser padre y esposo 

de tiempo completo, además su 

contrato en la lucha libre ya iba a 

expirar y él no pensaba renovarlo.

El Wrestling Observer publicó que 

hubo una celebración en backstage 

al final de la pelea con todo el 

mundo felicitándolo por su gran 
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Esperando el próximo eclipse

Mira el video del Taller de Ajedrez en

www.elespiaignaciano.wordpress.com

carrera.

Michaels mencionó que era hora de 

ser un esposo y padre de tiempo 

completo, pero que siempre seguiría 

siendo parte de WWE.

Sus fans lo extrañarán mucho ya que 

fue un gran luchador.



Comenzó Sudáfrica 2010

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

Ha comenzado el evento de fútbol más 

esperado de este año y nuestro país 

estará presente. Por supuesto que hablo 

del Mundial Sudáfrica 2010.

Este evento se inició el 11 de Junio de 

este año y terminará dentro de un mes 

más (el 11 de Julio del 2010). Un empate 

a 1 entre Sudáfrica y México inauguró el 

Mundial.

En el Mundial participarán los siguientes 

equipos: Sudáfrica, Argelia, Camerún, 

Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, 

Australia, Japón, Corea del Norte, 

Corea del Sur, Alemania, Dinamarca, 

Eslovaquia, España, Grecia, Inglaterra, 

Italia, Holanda, Serbia, Suiza, Portugal, 

Eslovenia, Francia, Estados Unidos, 

Honduras, México, Brasil, Chile, 

Paraguay, Argentina, Uruguay y 

Nueva Zelanda. Juntos suman 32 

equipos que jugarán en el mundial.

Finalmente espero que Suazo 

logre recuperarse con éxito para 

que participe de este gran evento.

Flavio Ronaldo Contreras Jara, 8ºA

Waka Waka

La música del mundial fue creada por Shakira. El 

video está hecho por jugadores como Messi de 

Argentina , Dani Alves de Brasil y destacados 

deportistas de otros países.

Felipe Cortez, 6ºA

Opina tú también en www.elespiaignaciano.wordpress.com

Opinaron en Internet

El Waka Waka es una canción muy famosa, pero en mi opinión es una copia. Primero la 

cantaron en una marcha, después las mujeres de negro y ahora, finalmente, nuestra súper 

estrella Shakira. Yo pienso que en vez de waka waka debería llamarse ¡Wakala!. Gianni 

Sanguineti Cortez, 5ºB.
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