
Este martes 21 de Junio se llevó a 

cabo un acto en el Teatro Municipal 

para conmemorar los 141 años de la 

Escuela San Ignacio de Loyola, el 

cual contó con la asistencia de todo 

el segundo ciclo de la Escuela, los 

profesores, las tías auxiliares, el 

profesor Jean Carlos -presentador 

de este gran evento-, el director 

Juan González, el hermano Raúl y 

varias autoridades, entre las que se 

contaban integrantes de Fe y 

Alegría Chile y el Director del 

Colegio Carlos Cousiño.

En el evento se presentó el Taller de 

Gimnasia Rítmica, el Taller de  Coro, 

a cargo del profesor Mauricio 
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Hernandez, y la Orquesta de Jóvenes 

Músicos  de la Escuela, a cargo del 

profesor Pablo Araya.

El acto finalizó con un discurso de un 

ex-alumno de la Escuela que 

actualmente es un funcionario 

importante de Valparaíso.

Ceremonia en el Teatro Municipal

El martes  21 de junio todos los 

cursos  del segundo ciclo fueron 

hasta el  Teatro Municipal de 

Valparaíso para celebrar el 

Aniversario de la Escuela. En el 

teatro cantaron los integrantes del 

coro, tocaron violines y realizaron 

un espectáculo de gimnasia rítmica. 

Lo que más nos gustó fue el coro, ya 

que cantaron muy bien.  Todos 

pudimos ver como cantaban, tocaban 

y hacían trucos magníficos.

Finalmente nos fuimos todos 

ordenados al colegio, porque ya se 

había acabado el espectáculo, y 

buscamos nuestras mochilas que 

estaban en la sala.

Bayron Alcayaga y Omar Patricio Bahamóndez, 5°B

Escuela celebró aniversario
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Ya se viene las vacaciones de 

invierno, algo que quizás a muchos 

les alegrará, pero quizás a otros no, 

ya que hay talleres que son bien 

entretenidos, muchos van a 

extrañar a sus amigos y empiezan  

las pruebas de síntesis, lo que se 

viene un poco difícil para algunos.

Las pruebas de síntesis comenzarán 

el 28 de junio, terminarán el 5 de 

julio y después vendrán  actividades 

con ropa de calle.

El listado de pruebas es el siguiente:

28 de junio: prueba de síntesis de 

inglés.

29 de junio: prueba de síntesis de 

matemática.

30 de junio: prueba de síntesis de 

religión.

1 de julio: prueba de síntesis de 

lenguaje.

4 de julio: prueba de síntesis de 

naturaleza.

5 de julio: prueba de síntesis de 

sociedad.

Adriana Villanueva Muñoz, 6°B

Finaliza el primer semestre 2011

Nuestra Escuela

Desde su fundación en 1865 nuestra 

Escuela ha educado y enseñado a 

muchos niños a vivir según la 

voluntad de Dios.

Este establecimiento no siempre se 

ha llamado Escuela San Ignacio de 

Loyola. Desde su fundación hasta 

1913 su nombre fue ”Escuela del 

Apostolado”. De 1913 a 1982 se 

llamó ”Escuela Pedro de Valdivia” y 

fue en 1982 que adoptó el nombre 

con el que la conocemos hasta el día 

de hoy.

El año 2007 las normas del colegio 

cambiaron. Gracias a esto, muchas 

niñas pudieron ingresar a este 

establecimiento jesuita.

Sus alumnos y ex-alumnos recuerdan 

a esta Escuela y la reconocen como 

un establecimiento acogedor, con 

una buena calidad de educación.

Una  de  l as  caracter íst icas  

fundamentales de este centro 

educacional son las actividades 

extracurriculares (más conocidas 

como actividades complementarias) 

que son completamente gratis, cosa 

que no se da en todos los colegios.

Hace dos años se demolió la antigua 

casona, que estaba junto a la iglesia 

”Los Jesuitas”, y comenzaron los 

trabajos de construcción de la nueva 

escuela que, meses después y aún en 

construcción, fue azotada por el 

terremoto del 27 de febrero de 

2010, pero aún así  resistió.

La incorporación de esta nueva sede 

provocó que la antigua escuela fuera 

nombrada como la ”Escuela Madre”.

Alonso Guerrero, 6°A



La falta de atención en el almuerzo  

afecta a muchos niños y niñas,  ya 

que varios compañeros cuentan con 

la beca  JUNAEB .

De repente en el almuerzo salen 

pelos, a veces la comida está helada, 

nunca dan agua, no dan comida que 

nos guste a nosotros y no dan el 

cubierto que necesitamos, solamente 

dan cucharas.

Una de las cosas que podrían hacer es 

poner un menú vegetariano y otro 

menú de comida chatarra, para poder 

elegir que comer y no alegar por lo 

que hay.

Matías  Yáñez, 6°A

Las Águilas
Ronald Zamora y Sebastián Varas, 5°B

Las Águilas es un equipo de fútbol 

del 5B° compuesto por los siguientes 

alumnos: Sebastián Varas, Cristián 

Lobos, Gonzalo Morales, Nicolás 

Villegas, Luis Alfredo, José Luis 

Abarca y Ronald Zamora.

Las Águilas perdieron en el primer 

partido por falta de jugadores, 

solamente asistieron Cristian Lobos, 

Gonzalo Morales, Sebastián Varas y 

Ronald Zamora. El capitán Sebastián 

Varas insistía el día anterior que 

fueran todos al partido, pero eso no 

paso, solo fueron cuatro.

Las Águilas se fueron con una perdida 

y esperando su próximo  rival.

Las Águilas al saber  el rival que les 

tocaba se dispusieron a ganar a toda 

c o s t a  y  l o s  j u g a d o r e s  s e  

comprometieron a ir al  partido.

Falta de atención en el almuerzo

Apadrinamiento :D
Guillermo Jara, 8°A

El martes 24 de mayo los alumnos del 

8°A y  el 8°B apadrinamos a un niñito 

o niñita de Kinder. Esta es una 

tradición que se sigue hace 7 años. 

Es por esto que nuestra generación 

de 8° no tuvo padrinos. Pero no nos 

lamentemos por eso, lo importante es 

darle una buena experiencia a 

nuestros ahijados, demostrarles que 

somos buenas personas y queremos lo 

mejor para ellos.

Wwww.facebook.com/elespiaignaciano 



Marcel Claude y el movimiento estudiantil

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 charla de  Marcel Claude  fue una 

i n sp i rac i ón  para  todos  l o s  

universitarios. En la ocasión habló de 

la ley de pesca y comparó al gobierno 

de Chile con la revolución francesa.

Hacía mucho tiempo que en Chile no 

se veían movilizaciones masivas como 

las que hoy han convocado 

diferentes organizaciones civiles, 

entre las cuales se destaca el 

movimiento estudiantil que articula 

tanto a los universitarios como a los 

estudiantes secundarios. Soplan 

buenos tiempos y la imagen luminosa 

de otro país  se levanta y agiganta en 

el cercano horizonte.

E n  e s t a s  m o v i l i z a c i o n e s  

estudiantiles, llama profundamente 

la atención la convicción y el énfasis 

d e  l o s  e s t u d i a n t e s  e n  l a  

“estatización de la educación”, el fin 

de la municipalización y la necesidad 

de un sistema de educación pública 

gratuito. Esta demanda ha sido 

reiterada, año tras año, por los 

d i ferentes  representantes  

estudiantiles y, ante la majadera 

respuesta  negat i va  de  l as  

autoridades, los estudiantes no han 

dejado de plantearlo con la intuitiva 

convicción de que sí es posible.

Javier Leiva, 6°A

SUDOKU
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