
El sábado 2 de Octubre el grupo de 

ajedrez consiguió el 1º lugar en 

categoría equipos, con una ventaja 

de 5 puntos sobre la  2ª posición.

Por un momento hubo un error y se 

nos dio el 2º lugar, pero el director 

informó de lo ocurrido y nos 

quedamos con el primero (XD 

ji,ji,ji).

El Torneo estuvo entretenido, yo 

(Nicolás Avendaño) gané las 4 

primeras partidas y perdí las 2 

últimas, quedando 8º en la tabla de 

posiciones.

Miguel Pereira ganó todas las 

rondas, obteniendo el 1er lugar en la 

sub 12. Miguel estaba muy contento 

y fue todo el viaje con una carita 

feliz.

El torneo estuvo muy bueno, por lo 
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que reitero que las personas que 

quieran ir a torneos de ajedrez, 

deben inscribirse en el taller y 

podrán ir al último torneo que será el 

sábado 4 de diciembre.

Nos juntamos en el colegio y después 

nos vamos. Les recomiendo a las 

personas que les gusta entretenerse 

que vayan.

Olimpiadas de Matemáticas

El jueves 7 de Octubre se efectuó en 

nuestro colegio las Olimpiadas de 

Matemáticas, donde participaron 

alumnos de cuarto hasta octavo 

básico y se destacaron algunos por 

su excelente nota (que consistía en 

una especie de prueba importante).
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Mauricio Cruz Riveros, del 8º A, 

obtuvo el primer lugar y nos 

representará en otra olimpiada en el 

co legio  Mackay.  Además es 

importante mencionar que el día 

viernes 15 de Octubre era su 

cumpleaños.

San Ignacio de Loyola gana el 

1º lugar en torneo de ajedrez



Ya hemos hablado de varios de los 

talleres de nuestra escuela. Todo 

esto es posible gracias a nuestro 

excelente equipo de trabajadores 

d e l  t a l l e r  d e  p e r i o d i s m o  

(especialmente Carlos Abello del 

8ºA). Por eso ahora hablaremos de 

este taller que hace posible la 

entrega de “El Espía Ignaciano”.

El taller de periodismo, como ya 

sabrán, se encarga de redactar 

noticias, hacer entrevistas, visitar 

otros talleres, etc. Todo esto se 

hace en la página de Wordpress, en 

el blog de “El Espía Ignaciano”.

Principalmente hablamos sobre 

temas del colegio, ya que es lo que 

más le interesa a los alumnos, sin 

embargo, también hablamos sobre 

Taller de Periodismo 

temas de nuestro país en general.

El taller de periodismo funciona los 

días sábado de las 9:00 hasta las 

10:15 hrs y está a cargo de Hernán 

Castro, y pueden participar alumnos 

desde 5º hasta 8º. Los alumnos de 8º 

que se van del colegio aún pueden 

p a r t i c i p a r  d e s d e  c u a l q u i e r  

computador con una cuenta 

Wordpress.

Día del Profesor

En el mes de Octubre se celebra el 

día del profesor. Se trata de un día 

muy especial, ya que se reconoce la 

labor de las personas que nos vienen 

a educar a nuestra escuela.

Cabe recordar que entre nuestros 

profesores más queridos está el 

profesor Mauricio Hernández, que 

nos enseña Música y otros talleres; 

el profesor Pedro Moncada ”El Papi”, 

que nos enseña Matemática y 

Naturaleza; así como el profesor 

Jorge Mendoza, quien nos enseña 

Inglés.

Pero no quiero que estos sean los 

únicos recordados, por que todos los 
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profesores son especiales, como la 

tía “Coti”, una de las más queridas por 

impartir educación a nuestros 

c o m p a ñ e r o s  m á s  p e q u e ñ o s ,  

incluyendo a los de kinder. Todos 

saben el entusiasmo y la alegría que 

le pone. Finalmente, siempre 

recordamos con cariño a los 

profesores que ya nos han educado 

en nuestra primera etapa formativa, 

como la tía Azize Yani, la tía Ángela y 

la tía Esmeralda, entre otros.

Espero que todos los profesores 

hayan tenido un  día espacial.



Como todos recordaremos, hace más 

de 2 meses, el 5 de agosto, en la mina 

de San José, hubo un derrumbe que 

dejó a 33 mineros enterrados 700 

metros  bajo la tierra.

Esto causó gran preocupación entre 

l o s  f a m i l i a r e s ,  q u i e n e s  

permanecieron siempre a su lado, 

esperando que estuvieran con vida 

en el refugio de la mina. Ellos se 

quedaron en carpas en lo que 

l l a m a r í a n  “ E l  C a m p a m e n t o  

Esperanza”.

Pasaron varias semanas y muchas 

personas (incluyéndome) estaban 

perdiendo la esperanza. Durante 

todo este tiempo se utilizó una 

sonda para encontrarlos, y justo 

cuando toda la esperanza estaba a 

punto de acabarse, el 22 de Agosto, 

apareció el mensaje que todos los 

chilenos recordaremos por el resto 

de nuestras vidas: “Estamos bien en 

el refugio los 33” y junto con este 

mensaje las primeras imágenes de 

los mineros.

Luego de encontrarlos, había que 

sacarlos, por lo que 3 máquinas 

trabajaron perforando, de las 

cuales la T-130 fue la primera en 

llegar. Luego de que se perforara, 

había que tomar una difícil decisión: 

Encamisar para evitar riesgos o 

apresurar el rescate. Al final se 

decidió encamizar sólo 100 metros.

Entonces llegó el día del rescate. El 

miércoles 13 de octubre comenzó el 

rescate de los mineros. Uno a uno 

salían de la mina gracias a la cápsula 

“Fénix 2” que bajaba en 19 minutos 

aproximadamente (lo mismo que 

tardaba en subir).

Cuando los mineros salieron a la 

superficie, saludaron a los familiares 

y luego les hicieron un chequeo 

médico para posteriormente ser 

transportados al hospital de Copiapó.

Así los 33 salieron y, para sorpresa 

de todos, estaban en un estado de 

salud muy bueno para haber estado 

todo ese tiempo bajo tierra.

El rescate fue cubierto por varios 

medios de prensa nacionales e 

internacionales, provenientes de 

países como Colombia, Japón, 

E.E.U.U., entre otros. La razón de 

esta gran cobertura, es que este es 

uno de los rescates más importantes 

de la historia y quedará grabado en el 

corazón de todos los chilenos.

Carlos Abello 8ºA

La historia de los 33 mineros

Mira el nuevo video del Taller de Radio y Televisión en

www.elespiaignaciano.wordpress.com



Robos en Marina Mercante

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

Estos días han habido diversos robos 

en los edificios de Marina Mercante, 

ubicados en el sector de Playa Ancha. 

La policía aún no puede dar con el 

paradero de los delincuentes, pero 

se sabe que volverán a la escena del 

crimen, ya que ellos marcan con 

”grafitis” los edificios a robar y en 

cada rayado aparecen las letras de 

los departamentos que atacarán, 

aunque no se sabe cuando.

Los dueños y arrendatarios de los 

departamentos del block 11 están 

nerviosos ya que ese fue el edificio 

rayado, pero una persona ”X” pintó el 

grafiti con el propósito de no alarmar 

a los vecinos.

Este acontecimiento ha hecho a las 

personas aumentar la seguridad de 

sus hogares para no sufrir robos y 

asaltos a sus familiares y seres 

queridos.

Estos antisociales solo roban a 

d e p a r t a m e n t o s  c o n  p o c o  

movimiento, y nunca roban hogares 

con gente adentro.
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Día de la raza 
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españoles.

Para suerte de los niños que van a la 

escuela, el martes 12 no fue feriado 

nacional, sino que el lunes 11 de 

Octubre, ya que se decidió que ese fin 

de semana común y corriente fuera 

uno largo para aprovechar de 

descansar. A lo mejor no fue tan largo 

como otras veces, pero igual sirvió 

para descansar.

Este martes 12 de Octubre se 

celebró el día de la raza, un día en 

que se recuerda y conmemora el 

avistamiento de tierra por Rodrigo 

de Triana en la carabela Santa 

María  a mando de Cristóbal Colón.

La fecha marca el nacimiento de 

una nueva identidad producto del 

encuentro y fusión de los pueblos 

or ig inar ios  de l  cont inente  

americano y los colonizadores 
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