
El pasado viernes 12 de Noviembre 

26 alumnos de nuestra escuela 

viajaron a las Olimpiadas Deportivas 

Fe y Alegría, realizadas en el 

Estadio Municipal de La Pintana, en 

Santiago.

Ellos participaron en las categorías 

de básquetbol, futbolito (baby 

fútbol) y atletismo. En este último 

obtuvimos una medalla.

A estas olimpiadas fueron alumnos 

de todos los colegios de Fe y 

Alegría. Nosotros participamos 
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Carlos Abello 8ºA

 Guillermo Jara 7ºA

junto a otros diez establecimientos.

Esta es otra iniciativa para que los 

niños practiquen deportes, ya que les 

ayuda física y mentalmente.

Visita a Buin Zoo

El día viernes 22 de octubre los 5º tuvimos 

una salida educativa al Buin Zoo. Fue la mejor 

salida educativa que hemos tenido hasta 

ahora.

El Buin Zoo se ubica en la comuna de Buin. 

Este lugar es muy grande y tiene más de 100 

animales diferentes, entre los que se 

cuentan peces, reptiles, anfibios, mamíferos 

y aves; como por ejemplo ranas, lagartos, 

tigres, cebras, cóndores y peces.

Mira lás fotos de nuestra visita al Buin Zoo 

en www.elespiaignaciano.wordpress.com.  

Olimpiadas Deportivas 

Fe y Alegría

Nicolás Avendaño, 5ºB



Sobre Firefox

Hola!!!!

Me presento: me llamo Joao 

Fuentes, y soy un ex-alumno, 

egresado el 2002. De aquellos años 

donde el colegio no era mixto (¬¬ 

XD).

En fin, estoy gratamente 

sorprendido con esta iniciativa, 

que los alumnos tengan un espacio 

oficial en donde escribir, expresar 

noticias, etc. Además que 

practican la buena redacción, un 

plus bastante valioso .

Con respecto al navegador tienes 

razón, IE (Internet Explorer) es 

malísimo, Firefox está muy bien, y 

hay más alternativas, como por 

ejemplo: Google Chorme y Opera 

(que también es el web browser de 

los teléfonos móviles actuales), 

entre otros.

Lamentablemente la gente no se 

preocupa mucho de buscar 

alternativas, sino que se queda con 

“lo que les dan”.

Felicitaciones y sigan así.

Joao Fuentes.

Nuestros lectores opinan 

Felicitaciones

Me encantó poder ver lo que hace 

este taller... No lo sabía.. Que 

bueno que lo den a conocer a través 

de las redes sociales, hacen un gran 

esfuerzo y eso se ve porque hay 

mucha entrega en lo que muestran, 

ojalá se pueda difundir más… ya 

que como apoderado me siento muy 

orgullosa de lo que hacen.

Mil felicitaciones. 

Andrea Rubio 

Felicitaciones

Me adhiero a las felicitaciones 

anteriores… Es de esperar que 

algún día todos los niños del mundo 

tomen gusto por la lectura, es el 

primer paso para aprender a leer 

correctamente, pero además es el 

paso para conservar nuestra 

inteligencia, nuestros 

conocimientos, nuestros deberes y 

derechos y fundamentalmente para 

que exista un mundo mejor. El 

enriquecimiento de nuestro 

vocabulario es muy esencial para 

saber elegir el día de mañana 

acerca de nuestro futuro…

Nuevamente mucha felicitaciones 

por este taller.

Leonor Godoy Vidal.

Opina tú también en 

www.elespiaignaciano.wordpress.com



El pasado jueves 23 de Septiembre 

se inició un taller de inglés en 

nuestra escuela, con dos profesores 

muy especiales ya que son ingleses, 

uno llamado Justin y el otro llamado 

Lucas.

Este taller tiene como objetivo 

reforzar el inglés en alumnos de 

nuestra escuela, para poder manejar 

este idioma tanto oralmente como 

en forma escrita.

Estos profesores provenientes de 

Inglaterra se están hospedando en 

casa de alumnos; Justin se está 

quedando con un alumno de cuarto 

( d e l  c u a l  n o  t e n e m o s  m á s  

información) en el cerro las Cañas, y 

Lucas se hospeda en casa de un 

alumno de octavo año A, Sebastián 

Rivas; esto mientras se quedan en 

Chile, por que se van en un año más.

Flavio Ronaldo Contreras Jara, 8°A

Nuevo taller de inglés 

Mira nuestros nuevos videos 

Trolebuses

UCV Televisión
www.elespiaignaciano.wordpress.com W

El pasado viernes 29 de Octubre el 

equipo de periodismo, radio y 

televisión visitó las dependencias 

del Canal UCV, donde tuvo la 

oportunidad de ver la sala de 

maquillaje, la sala de prensa y, por 

supuesto, el lugar principal de un 

noticiero: el estudio.

La estación de UCV TV se encuentra 

en el sector de Agua Santa, Viña del 

Mar.

Primero pasamos a la sala de prensa, 

donde vimos a los periodistas 

editando videos con programas muy 

avanzados, que sirven para procesar 

diversos tipos de información... Si 

quieres continuar nuestro recorrido 

por el canal puedes ver el video sobre 

l a  v i s i t a  a l  c a n a l  U C V  e n  

www.elespiaignaciano.wordpress.com

Alonso Guerrero

Visita al Canal UCV



Teletón

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 campaña de la Teletón es para 

ayudar a niños con discapacidad, 

brindándoles una mejor vida. Se 

realiza cada año a inicios de 

diciembre, pero lamentablemente el 

año pasado no hubo, ya que se 

realizaron elecciones presidenciales 

y parlamentarias.

La Teletón busca que todo Chile se 

una para ayudar a estos niños y 

jóvenes, como dice su lema de este 

año “Chile, un solo corazón”. Este 

p r o g r a m a  l o  d i r i g e  M a r i o  

Kreutzberger, “Don Francisco” como 

le dicen.

La teletón este año tiene una meta 

de $16.589.850.127, su niño símbolo 

es Cristobal Galleguillos y se 

realizará el 3 y 4 de Diciembre.

Espero que, como en la campaña 

“Chile ayuda a Chile”, redoblen la 

meta y que toda nuestra comunidad 

participe de esta gran iniciativa.

Flavio Ronaldo Contreras Jara, 8ºA

El mejorado Mozilla Firefox 
fichero, sino que además nos muestra 

la URL de donde fue transferido e 

incluye un icono que lleva a la 

información sobre cuando y donde se 

transfirió. (la eliminación del link, 

ahora tiene que hacerse con el botón 

derecho para suprimir un listado).

Firefox está adaptado a la forma en la 

que usas la  web,  seguridad,  

estabilidad, velocidad y mucho más. 

¡Instalación fácil y gratuita!.

P e r o  l a s  n u e v a s  y  m e j o r e s  

características no son solo esas... 

(Sigue leyendo este artículo en 

www.elespiaignaciano.wordpress.com)

Un día estaba aburrido de Internet 

Explorer porque se quedaba todo el 

rato pegado y decidí buscar Mozilla 

Fiferox, ya que sabía que es el 

mejor y más rápido.

Así me encontré con el nuevo y 

mejorado Mozilla Fiferox 3, cuyas 

características son las siguientes:

1. Transferencias directas más 

fáciles: Mientras que el más viejo 

encargado de las transferencias 

directas era absolutamente útil, 

Mozilla ha hecho algunos buenos 

retoques en la nueva versión. Ahora 

no sólo enumera el nombre de 
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