
Bueno compañeros, les quiero 

contar la historia de muchos niños, 

niñas y adolescentes que están 

viviendo una situación muy triste. 

Ellos sufren bullying, algo que podría 

afectar a cualquiera de nosotros.

Bullying se trata de aquellos que 

sufren violencia física y psicológica.

Si tu sufres de bullying cuéntale a 

tus padres y no sigas sufriendo más. 

Eso te causa un daño tremendo. No 

sufras más.

¡¡Si dejas que esto suceda estarás 

causándote daño a ti mismo!!

Nº 24, 26  de mayo de 2011

Adriana Villanueva Muñoz, 6°B

Y si tú estás viendo bullying debes 

ayudar a quien lo sufra. No dejes que 

nadie pase por esa mala experiencia.

El bullying

Mira los videos con las opiniones de tus 

compañeros y deja tus comentarios en 
www.wordpress.com/elespiaignaciano

www.youtube.com/periodismoescolar

www.facebook.com/elespiaignaciano



Por fin, tras un año de espera, ¡Se 

han vuelto a abrir las puertas del 

taller de Periodismo, Radio y 

Televisión!, lo que significa que la 

revista ”El Espía Ignaciano” volverá 

a circular mensualmente, por todos y 

cada uno de los rincones de nuestras 

escuelas, al igual que la radio.

Las salas donde llevamos a cabo 

nuestros reportajes y artículos, se 

han  v i s to  extremadamente  

pobladas, debido a que MUCHOS 

alumnos se han inscrito al taller de 

”Radio y Televisión”.

En años anteriores Periodismo, 

Radio y Televisión no llegaba más allá 

de los 15 miembros, el día de hoy, hay 

más de 35 alumnos.

Prepárense, pues el taller de 

periodistas y productores volverán a 

informar y dar ritmo a nuestra vida 

escolar.

Alonso Guerrero, 8°A

¡Comienzan los talleres de 

Periodismo, Radio y Televisión! 

Comida chatarra a punto de ser 

prohibida en colegios
El Congreso está a punto de crear 

una ley que prohíbe la venta de 

comida chatarra en los colegios.

Para mí eso está bien porque la 

obesidad especialmente en los niños 

es lo peor. Los grandes no importan 

tanto,  porque ellos después se 

pueden controlar.

Lo más importante sería sacar las 

papas fritas, ramitas y chocolates, 

entre otros. Es decir, todo lo que sea 

frituras o chocolates deben ser 

retirados.

Mi conclusión es que deberían 

vender más frutas y verduras, como 

por ejemplo manzanas y naranjas. La 

verdura que más tendría que estar 

sería la zanahoria, porque son sanas y 

hacen bien para la vista.

Nicolás Avendaño, 6ºB



Hoy jueves 5 de mayo, antes del 

segundo recreo hubo ensayo de 

banda . Los niños se vistieron de 

pantalón blanco, con el vestón de la 

escuela y unos adornos. En la 

actividad participaron tres jefes -el 

jefe de pito, de trompeta y el 

guaripola-, el inspector -don Luis 

Cataldo- y  la brigada de servicio. 

Si te interesa entrar a la banda es 

de 5° hasta 8°. En ella participan 

varios niños, lo que para mí no es tan 

raro, ya que desfilar es bonito. No sé 

cómo será  ir desfilando por la 

calle… A lo mejor lo intente algún día  

y me inscriba. Y a ti ¿te gustaria ser 

de la banda?

Hasta la próxima noticia..

Felipe Villarroel, 5°B

Aprobación y protesta por 

proyecto HidroAysen
Nicolás Avendaño, 6ºB

El martes 10 de Mayo fue aprobado 

el proyecto Hidroaysén, por lo que 

se han provocado protestas, ya que 

algunos chilenos no quieren 

represas. En las protestas todos los  

carteles decían ”Queremos La 

Patagonia Sin Represas”.

El diputado DC Patricio Vallespín, 

junto a las ambientalistas Sara 

Larraín, de Chile Sustentable y 

Flavia Liberona de Terram, acusaron 

que se está manipulando la 

institucionalidad ambiental,  tanto 

por las intervenciones del ministro 

Hinzpeter, como por las del 

presidente Sebastián Piñera.

Yo creo que la aprobación fue una 

buena opción,  aunque provocó duras 

críticas, algún día necesitaremos de 

esa energía.

Ensayo de banda

Trabajo de Educación Cívica
Nicolás  Vera, 6°B

El sexto B tiene un trabajo de 

Educación Cívica que se puede hacer 

con un máximo de cuatro personas. 

Yo lo voy a hacer con Matías Rojas  y 

nos va a quedar bacán .

El trabajo se puede hacer por el 

computador para terminar más fácil 

y luego ponerme a jugar con mi 

compañero y pasarla bien en el tiempo 

que nos sobre.

Yo creo que este trabajo es para un 7. 

Todos se van a sacar un 7  ó un 6,5.

Este post es para que los niños del 

6°B  se acuerden de hacer el trabajo.



Turtles Double Damage

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

Este juego es muy entretenido ya 

que es de las tortugas ninja. Se 

puede jugar con dos personajes. Hay 

que ir pasando niveles, matando 

ninjas y saltando obstáculos.

Para jugar y descargar se debe 

entrar a la siguiente dirección:

http://www.juegosjuegos.com/juga

r - j u e g o / T u r t l e s - D o u b l e -

Damage.html

Esta página me ha permitido jugar 

muchas cosas, ya que tiene juegos de 

lucha, aventura, primera persona y 

plataformas.

Matías Yáñez

SODOKU
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