
Siete alumnos del Taller de Judo 

participaron en el torneo de artes marciales, 

destacándose a  Michelle Palma, por obtener 

medalla de oro y primer lugar en el 

Campeonato Nacional Infantil de Judo.

El pasado viernes 22 de Julio se realizó el 

Campeonato Nacional Infantil de Judo en la 

comuna del Elqui, Cuarta Región de 

Coquimbo, en el Gimnasio Municipal de 

Vicuña.

También en el mismo establecimiento se 

realizó el Campeonato Nacional Juvenil 

Junior (23 de Julio) y el Campeonato 

Nacional Copa Federación (24 de Julio).
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Alonso Guerrero, 6°A

Segundo semestre 2011

El 25 de julio entramos al colegio, durante 

dos semanas estuvimos sin leer y sin estudiar. 

Fue muy “bacán”,  pero se acabó,  los estudios 

llegaron y hasta fin de diciembre estaremos 

igual. 

Claro que algunos estuvieron felices por  ver 

a sus amigos  y otros estuvieron tristes por 

volver a estudiar (ja ja).

Bueno amigos, los dejo. Ojalá que les gusten 

mis textos.

Adriana Villanueva Muñoz, 6°B
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El Congreso Nacional
El jueves 11 de agosto el Taller de 

Periodismo de nuestra Escuela tuvo la 

oportunidad de visitar el Congreso 

Nacional de nuestro país.

El Congreso Nacional se fundó el 4 de 

Julio de 1811 en la ciudad de Santiago. 

Este hecho tuvo mucha importancia y 

se llevaron a cabo varios eventos, 

entre misas y juntas.

Actualmente, el Congreso Nacional 

cuenta con 120 miembros en la 

Cámara de Diputados y 38 miembros 

por parte del Senado (158 en total). 

Sus principales funciones son ejercer 

la representación de la ciudadanía, 

concurrir a la formación de la leyes 

junto con el Presidente de la 

República y fiscalizar los actos del 

gobierno.

Como se mencionaba anteriormente, 

la Cámara de Diputados está 

compuesta por 120 miembros.  La sala 

cuenta con 120 computadores (un 

computador para cada diputado) el 

cual se enciende con la huella digital 

del diputado. El computador cuenta 

con dos pantallas a la vista de toda la 

sala, las cuales muestran las 

propuestas, marcadas con los colores 

verde, amarillo y rojo, indicando 

cuando los diputados aprueban, se 

abstienen o desaprueban.

Cuando las leyes son aprobadas, 

entran al Senado. Las leyes son 

eva luadas para después ser 

publicadas oficialmente a los 

ciudadanos. Las leyes pueden ser 

enviadas por el Presidente o 

cualquiera de las dos cámaras. Cuando 

una ley termina su evaluación en el 

Senado, es enviada a la Cámara 

Revisora, la cual se encarga de ver si 

cumple con lo dispuesto por las 

comisiones, produciéndose un debate 

y votación para ser aprobada. Si es 

aprobada, le dan la noticia al 

Presidente  para que después él la 

haga pública. Si no es aprobada, vuelve 

a ir al Senado para ser corregida y 

revisada. Después vuelve a ir a la 

Cámara Revisora, donde se decidirá si 

es o no es aprobada. Las leyes pueden 

ser evaluadas en un plazo de 30 a 60 

días, si es importante o urgente, según 

lo declare el Presidente.

Las puertas del Senado cuentan con un 

grabado de la matriz de mujer, lo que 

significa el "nacimiento" de una nueva 

ley, con la metáfora del embrión y el 

útero.

También está el Salón de Honor, 

donde se realiza el cambio de mando. 

Este espacio cuenta en la puerta de 

entrada con un grabado notable de una 

"comunidad" mirando serenamente lo 

que ocurre dentro. Por último, está el 

Escudo Nacional tallado en mármol, el 

que tiene  unos rieles, para que en caso 

de sismo no se despegue de la pared a 

la que està sujeto.

Guillermo Jara, 8°A



Protestas Estudiantiles
Guillermo Jara Vega, 8°A

En estas últimas semanas se han 

estado tomando varias escuelas, 

colegios, liceos municipales y 

universidades a lo largo de todo el 

país, esto se debe a la calidad de la 

educación que hay hoy en día.

A diferencia de las anteriores 

protestas, que sólo reunían a 

estudiantes de colegios municipales y 

subvencionados y de las 25 

universidades pertenecientes al 

Consejo de Rectores,   por vez 

primera se ha logrado convocar a 

estudiantes de colegios particulares 

pagados e institutos privados, es 

decir,  casi todo el sistema 

educacional chileno.

Estos sucesos no pararán hasta que 

se logre un acuerdo con el Presidente 

Piñera para aumentar la calidad de la 

educación y hacerla gratuita  en el 

país.

Sigue la protesta estudiantil
Nicolás Avendaño 6°B

La protesta estudiantil se inicio en el 

mes de mayo, con la participación de  

miles de estudiantes, profesores y 

padres.

Piden muchas reformas , pero la más 

importante es educación gratis y de 

calidad. Observando las noticias he 

visto imágenes de los colegios , 

liceos y escuelas que están sucias e 

infectadas de ratones.

Los estudiantes chilenos demandan 

una reforma  al sistema educativo, 

q u e  a s e g u r e  i g u a l d a d  d e  

oportunidades y la eliminación del 

sistema crediticio que genera 

endeudamiento.

Por mi parte está muy bien que se 

movilicen por su propio bien , pero 

encuentro malo que hagan huelgas de 

hambre, ya que conversando se puede 

arreglar todo.

¡¡¡VAMOS ESTUDIANTES QUE SE 

PUEDE !!!

Wwww.facebook.com/elespiaignaciano 
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Los Lobatos
Fabián Cárdenas. 5°B

Los lobatos son niños que juegan, 

cantan y van de campamento. Los 

campamentos son de invierno, de 

encuentro y de verano.

El jefe de los lobatos es Akela, 

Racha y Ka . Se pueden inscribir de 4 

° a 6°, solo niños.

Los que entran por primera vez 

tienen el parche de lobezno. Cuando 

hagas la promesa, tienes que enviar 

una carta.

Cuando ya tienes la promesa, en un 

campamento te pasan el parche de 

s a l t a d o r ,  d e s p u é s  e n  o t r o  

campamento te pasan el parche de 

diestro y cuando pasas a 7 ° en el 

campamento de verano te pasan el 

parche de cazador .

Finalmente tienes todos los parches 

y pasas a ser scout.  Nosotros somos 

la Manada  San Francisco Javier.
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