
Debaten sobre Solidaridad
Durante agosto comenzamos a 

celebrar “El mes de la solidaridad” 

con diversas actividades, entre las 

que  destacan  los  debates  

realizados por los cursos de 5º a 8º 

básico.

El lunes 16, los 7º y 8º se unieron 

para debatir sobre si la Escuela San 

Ignacio era solidaria. Los alumnos 

se dividieron en 2 grupos, 

mezclando a ambos cursos, y 

expusieron sus posturas.

Algunos argumentos a favor de la 

tesis fueron las actividades 

complementarias y la brigada de 

servicio. En contra de la tesis, se 

habló de la suciedad del patio y de 

las salas de clases.

Más tarde el profesor Jan Carlos, 

quien hizo de moderador, realizó 

una pregunta e invitó a que los 

alumnos preguntaran también. 

Después de esto, concluyó el 

debate.

Luego, el viernes 20, los 5º y 6º 

tuvieron una actividad similar, pero 

con un tema más general: “¿Es Chile 

un país solidario?”.
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Carlos Abello, 8-A

Algunos de los ejemplos dados por los 

que apoyan la tesis de que Chile es un 

país solidario, fueron “El Hogar de 

Cristo” y las campañas como “La 

Teletón”. En contra mencionaron, 

entre otras cosas, los saqueos 

después del terremoto y la 

contaminación de las calles. El resto 

del debate fue similar al primero.

Es importante que al final en un 

debate no hay una respuesta 

correcta, por lo que ustedes piensen 

y opinen: ¿Es “La Escuela San 

Ignacio” solidaria? ¿Es Chile 

solidario?

Mira los videos de Lobatos y el MIM en

www.elespiaignaciano.wordpress.com



Este lunes 02 de Agosto se cambió 

la tradicional colación por almuerzo. 

La colación le proporcionaba a 

muchos niños una comida rica para el 

horario de recreo. A los niños se les 

entregaba yogurts, manzanas, 

gelatinas, leche de diferentes 

sabores, entre otros.

El almuerzo antiguamente se daba 

en el comedor, el que fue demolido 

para la construcción de nuestra 

nueva escuela. En él se daba una 

comida que hacía bien para nuestro 

cuerpo y que no era comida 

chatarra. Se nos daba arroz, 

garbanzo, fideos, arvejas, etc.

Los niños se despidieron de la 

colación, pero el almuerzo no viene 

Cambiaron colación por almuerzo 
Flavio Ronaldo Contreras Jara, 8ºA

solo, sino que además en los recreos 

se entrega un rico desayuno, el que 

parece encantarle a los niños.

Por último les recuerdo que el 

desayuno es al primer recreo y el 

almuerzo es al final de clases en el 

nuevo colegio.

Cambio en el sistema de recreos

Durante el último tiempo, el 1er 

recreo ha sido dividido en 2 partes:

1- A la hora normal suena el timbre, 

pero no para todos, ya que en estos 

20 minutos sólo sale el 1er ciclo.

2- Luego del recreo del 1er ciclo 

suena de nuevo el timbre, este 

timbre marca la vuelta a la sala, pero 

también la salida de esta, porque 

ahora le toca al 2do ciclo.

Esto probablemente se debe a que 

en los recreos los alumnos más 

grandes pasan a llevar a los niños más 

pequeños.

Sin embargo, esto solo se aplica al 

1er recreo, mientras que el 2do sigue 

siendo normal como todos los días.

Este nuevo sistema, más los 

desayunos que entrega el colegio en 

el recreo, convierte el patio del 

colegio en un pueblo fantasma.



Para los octavos de nuestra escuela 

se acerca un proceso que se 

considera una de las decisiones más 

importantes y firmes en la estadía 

en  e l  e s tab lec im iento :  l a  

postu lac ión  a  un  l iceo de 

continuidad.

Para educación media, se pueden 

optar a dos tipos de enseñanza: la 

educación Técnico-Profesional y la 

Científico-Humanista. La Técnico-

Profesional consiste en estudiar un 

oficio durante la enseñanza media, 

para, al graduarse de Cuarto 

Medio, salir con un diploma o 

cartón, listo para trabajar y, si se 

quiere, perfeccionarse en la 

universidad.

La educación Científico-Humanista 

está relacionada con estudiar toda 

la enseñanza media, para luego 

poder rendir una buena PSU, 

quedar en una buena universidad y así 

tener una buena base para ésta, sin 

necesidad incluso (en algunos casos) de 

ir a un preuniversitario. El problema de 

los Técnicos Profesionales es que no te 

preparan para dar la PSU ni para la 

Universidad.

Algunos liceos Científico-Humanistas 

son el Eduardo de la Barra, el Salesiano 

(que también es Técnico-Profesional), 

el Colegio Rubén Castro, El Liceo 

Carlos Cousiño, Juana Ross de Edwars, 

el Liceo Parroquial San Antonio, entre 

muchos otros.

Algunos liceos Técnico- Profesionales 

son El Instituto Superior de Comercio, 

El Liceo Industrial, el A-23 de Playa-

Ancha, el Marítimo, La Escuela de 

Tripulantes, entre otros.

Como dije en un principio, una difícil 

decisión, ya que debes decidir un liceo 

donde realizar tus estudios de 

educación media, y de paso, tu futuro.

El MIM en Valparaíso 
El MIM o Museo Interactivo 

Mirador es un centro recreativo en 

el que puedes explorar con tus 

sentidos.

El viernes 13 de agosto el equipo de 

periodismo, radio y televisión 

asistimos a este museo en el que 

pudimos interactuar con el túnel 

d e l  t a c t o ,  l a  m e s a  d e  

anamorfismos, los cubos táctiles, 

el paseo sonoro y la máquina del 

tiempo, entre otros.

Nos divertimos mucho, sobretodo 

Franco Sanguineti, 8°B

Alonso Guerrero, 5ºA

El momento de postular a los liceos

con el ya mencionado ‘‘túnel del 

tacto’’, así como con los otros túneles 

que habían para explorar nuestros 5 

sentidos.

También tuvimos una experiencia 

sonora junto a una guía que nos 

hablaba desde un maniquí con audio.

Lo que más me gustó fue la máquina 

del tiempo y el túnel sonoro.

Este museo está ubicado en el muelle 

Barón de Valparaíso y estará abierto 

hasta el 4 de septiembre.



Enseñanza Media en Nuevo Colegio

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

Ya se terminó de construir el colegio 

nuevo, lo que a muchos les parecerá 

s o r p r e n d e n t e ,  y a  q u e  p o r  

sentimientos personales varios 

alumnos no quieren salir de esta 

maravillosa escuela, debido a que hay 

varios que están en ella desde 

Kinder.

Se dice que por el terremoto se 

atrasó la construcción. De no haber 

sido por el sismo, el colegio hubiera 

estado listo este 2º Semestre.

También se rumorean los horarios. 

Se dice que 4 de 5 días (lunes a 

jueves) saldríamos a las 5 o 6 de la 

tarde. 

En mi opinión la construcción del 

nuevo colegio es una maravillosa idea 

para los que tienen buenos 

recuerdos de su estadía en la 

Escuela San Ignacio de Loyola.

Guillermo-Arturo Jara Vega , 7ºA

Escuela obtiene 2°lugar en Ajedrez
Nicolás Avendaño, 5ºB

Opina en www.elespiaignaciano.wordpress.com

El sábado 14 de agosto participamos 

en el Torneo de Ajedrez Área 5 en el 

Belloto, Quilpué.

Yo llegué con mucha flojera, no quería 

ganar nada hasta que pasaron dos 

rondas. Corría y corría y no ganaba 

ninguna ronda, hasta que el profesor 

Daniel Pizarro me dijo “Vamos Nico, 

tu puedes tratar de ganar todas las 

siguientes” Y yo dije “ya me pongo las 

pilas”. Después llegó la 3ra ronda y 

me puse las pilas: tomé un cuaderno y 

me puse a anotar las jugadas de otros 

(ji,ji,ji XD).

Pero me concentré tanto que ni pude 

anotar las jugadas. Al minuto después 

gané, y me dijo el profesor “muy bien 

sigue así”, y yo seguí así, ganando 

todas las siguientes. En el último 

partido yo estaba nervioso, porque 

me tocaba con un niño que me había 

ganado una partida de mentira. Mi 

contrincante se reía, se reía y se 

reía, porque creía que me podía 

ganar. Pero yo me puse serio, estaba 

apunto de ganarme, pero lo mate con 

la torre y la dama y ¡¡¡¡¡JAQUE 

MATE!!!!!

Gracias a mí, peleamos por el 1º lugar. 

Pero igual sacamos el 2º, porque nos 

faltaba medio punto para ganar.

Estuvo muy bueno el torneo, les 

recomiendo que asistan.
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