
Iglesia San Francisco 

ardió en llamas

El pasado jueves 2 de Septiembre, 

en el Cerro Barón, ocurrió algo 

increíble, impensable, inimaginable: 

se quemó la Iglesia San Francisco.

La iglesia estaba en reconstrucción 

cuando de pronto una conexión 

eléctrica mal hecha creó fuego que 

rápidamente se expandió y quemó 

el templo y parte de la escuela que 

ahí se encontraba.
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Los fieles estaban dolidos porque 

observaban a la iglesia que ellos 

frecuentaban ardiendo. Tuvieron que 

verla quemándose, sabiendo que no 

podrían volver a esa iglesia en mucho 

tiempo.

El futuro de la iglesia es incierto. No 

se sabe si la reconstruirán o no, pero 

lo que sabemos es que una parte 

considerable resultó destruida.

Opina sobre esta y otras noticias en

www.elespiaignaciano.wordpress.com



Hoy fuimos a visitar al Taller de 

Gimnasia Rítmica de la Escuela San 

Ignacio de Loyola. El taller tiene 

como objetivo que sus integrantes 

d e s a r r o l l e n  h a b i l i d a d e s  

gimnasticas, aprendan destrezas 

básicas y ejerciten la creatividad.

Gimnasia Rítmica 

El taller funciona los días Sábados en 

2 horarios:

1- Los alumnos de 2º, 3º y 4º asisten 

de 9:30 a 10:30.

2- Los alumnos de 1º y kinder asisten 

al taller de 10:30 a 11:30.

Taller de Lectura

En el colegio están haciendo un taller 

obligatorio de lectura para alumnos 

que leen lento o que tienen 

problemas para leer bien (Sin 

ofender a los alumnos que van al 

taller, total yo también voy xD).

La profesora del taller explicó los 

tipos de velocidades que hay. Están 

los que leen lento y no entienden, los 

que leen lento y entienden, los que 

leen rápido y no entienden, y los que 

leen rápido y entienden. Obviamente 

la profesora quería que leyéramos al 

último nivel (que leyéramos rápido y 

entendiéramos).

También nos explicó otros tipo de 

velocidades, como la triciclo, 

bicicleta, auto, moto y cohete.



El pasado sabado 28 de agosto se 

realizó la corrida Bicentenario 

Valparaíso, en la que participaron 

aproximandamente 5000 personas 

de todas las edades y géneros.

La corrida empezó a las 10 de la 

mañana. En ella se podían correr 

tramos de 5 ó 10 kilómetros, según 

lo que uno quisiera. De nuestra 

escuela corrieron 6 alumnos de 

octavo y uno de sexto. Quiero 

destacar que en esta carrera 

corrieron niños de 5 años hasta 

personas de 80.

Los primeros 3, que corrieron 10 

kilómetros, fueron premiados y 

llevados a Santiago a la corrida 

nacional con todo pagado.

Cena solidaria de Fiestas Patrias 

Nuestra comunidad escolar  

organizó una cena solidaria de 

Fiestas Patrias para nuestros 

hermanos en situación de calle, 

otra gran obra solidaria efectuada 

por nuestro colegio; la que se 

efectuó el miércoles 15 de 
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Corrida Bicentenario Valparaíso

septiembre.

Recordemos que esta no es la primera 

cena solidaria que realiza nuestra 

escuela, sino que es una de las muchas 

que ha realizado en el transcurso de 

este año.

¡Se nos fue el Bicentenario! 

Se nos fue el Bicentenario y con él 

los asados, las empanadas, etc.

Este 18 fue especial, pues Chile 

cumplió 200 años de su primera 

junta de gobierno y muchas 

personas la pasaron en grande y 

disfrutaron de un rico choripán o 

de una rica empanada de horno.

Piñera, por su parte, realizó su 

travesía  Bicentenario ,  que 

consistió en recorrer varios 
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lugares de nuestro país.

Espero que hayan disfrutado de un 

rico asado y de un rico vaso de bebida.



Rifa de los bomberos

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

La rifa de los bomberos se llevará a 

cabo el miércoles 6 de Octubre. En el 

evento se sortearán dos Play Station 

3, dos notebook, una cocina, dos 

lavadoras y dos autos cero kilómetro 

año 2010/2011. 

Esta muy buena la rifa, sobre todo 

para los niños, ya que a ellos les gusta 

jugar Play Station, particularmente 

el 3, que es el más nuevo que ha salido 

hasta ahora.

Hay que cooperar con los bomberos, 

ya que han hecho muchas cosas por 

nosotros.

2010 sin campamentos
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Esta es una campaña que se tradujo 

en que muchos voluntarios fueran a 

las zonas afectadas por el terremoto 

del pasado 27 de Febrero para 

reconstruir las viviendas de las 

personas damnificadas por dicha 

catástrofe.

A pesar del esfuerzo puesto en cada 

ladrillo para esta reconstrucción, aún 

no se ha terminado esta tarea, ya que 

son muchas las viviendas que hay que 

reconstruir.

Mi humilde opinión respecto al tema 

es que terminaremos este año con los 

campamentos; también debemos 

recordar que muchos profesores de 

nuestra comunidad fueron al sur para 

ayudar en esta difícil tarea.

Opina sobre esta y otras noticias en

www.elespiaignaciano.wordpress.com
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