
El sábado 3 de Septiembre fuimos al 

sexto torneo de ajedrez área 5, 

logramos el primer lugar y muchos 

obtuvimos premios. Este torneo se 

realizó en el Colegio Siglo XXI de 

Quillota y en él participaron colegios 

de toda la Quinta Región.

Entre los ganadores se encuentra 

Miguel Pereira, quien logró el primer 

lugar  sub 14 , Nicolás Avendaño (yo) 

quien logró el tercer lugar sub 12 , 

entre otros.

Fuimos muchos alumnos y todos 

pudimos colaborar con puntos. 

Además asistieron niños que no van a 

torneos , el profesor está enseñando 

muy bien y los niños nuevos ganaron 
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lugares impensables para un recién 

llegado.

Amigos: inscríbanse el próximo año, 

porque el profesor enseña bien y 

ademas somos los mejores.

Volvimos a ganar en
 Ajedrez 

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



El grupo RCE
Hola compañeros y compañeras: Las 

niñas y los niños del 5°B formaron un 

grupo que se va a preocupar del 

reciclaje. Este grupo está integrado 

por Tiare Pincheira, Paulina Barraza, 

Felipe Salgado y Fabián Cárdenas.

Estos alumnos pasaron por todas las 

salas del colegio nuevo. El que se 

quiere integrar a este grupo tiene que 

hablar con alguno de  sus integrantes, 

dirigirse a la sala del 5°B o puede 

hablar con el profesor Mauricio 

Hernández.

Muchas gracias por los que se 

integraron al grupo RCE.

Elián Manuel Salinas Silva, 5°B

Wwww.facebook.com/elespiaignaciano 

Tercera Olimpiada de 

Matemáticas
Este jueves 1° de septiembre 

finalizaron las inscripciones para la 

3ra Olimpiada de Matemáticas de 

nuestro establecimiento.

Esta competencia tiene como 

objetivo seleccionar a alumnos 

capacitados para representar a la 

escuela  en la  Ol impiada de 

Matemáticas en el establecimiento 

de Mackay School, ubicado en Viña 

del Mar.

Ese concurso de divide en dos fases: 

Una fase individual, en la que el 

participante deberá probar sus 

hab i l idades  matemát icas  en  

ejercicios avanzados, como por 

ejemplo la Línea Viajera o Estrella del 

Sur.

La segunda, es la fase lúdica, en la que 

el participante, acompañado de un 

adulto, deberán resolver una prueba 

en conjunto.

Los alumnos que hayan obtenido algún 

reconocimiento en este torneo, ya sea 

en la fase individual o la fase lúdica, 

serán invitados a un ceremonia de 

premiación en el Mackay School.

Alonso Guerrero, 6°A



Se mejorará la educación
Felipe Villarroel, 5°B

Hoy voy a hablar de un tema muy 

escuchado: la educación. Como 

sabrán, los estudiantes quieren 

educación de calidad y gratuita. Yo 

apoyo esa idea.

Cuando los niños corren alrededor 

del Congreso apuesto que los 

politicos están sentados tomándose 

un té y mirándolos por la ventana y 

riéndose, porque ellos creen que 

hacen el ridículo. Pero NO, ellos lo 

hacen por la educación de calidad y 

gratuita.

Los estudiantes no quieren más robo, 

ya que en Argentina la educación es 

gratis hasta en las universidades. Yo 

hablo por los estudiantes de Chile, 

que queremos educación de calidad y 

gratuita. Ojalá que el presidente 

haga algo, aunque no sea mucho, ya 

que el conflicto se le fue de las 

manos.

Yo me inscribí para trotar en las 

1800 horas por la educación. 

Después me dijeron que esperara a 

los estudiantes de la bandera negra 

y tomé una bandera que decía 

“prefiero morir corriendo que vivir 

endeudado” y me puse a correr. Di 

una vuelta completa alrededor del 

Congreso, pasé a los grandes y llegué 

a la meta (base). Cuando venía en el 

frontis del Congreso había muchos 

estudiantes y me aplaudían mucho. 

Correr por la educación es bacán 

porque te cansas, te divierte mucho y 

sirve para tus próximos estudios en 

los liceos y la universidad; para no 

pagar o pagar menos por la educación.

1800 horas corriendo por 

la educación

Rafael Hernández, 6°B
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Agrupación Marilyn

La violencia intrafamiliar
Adriana Villanueva Muñoz, 6°B

Hola compañeros y compañeras. 

Especialmente compañeros, porque 

muchas mujeres niños y niñas sufren 

el maltrato intrafamiliar. Cuando 

todos ustedes tengan una familia, no 

le peguen, ya que eso causa un daño 

psicológico y  físico.

La mayoría de la causas de la violencia 

intrafamiliar son por el consumo de 

mucho alcohol y drogas en exceso. 

Cuando hay menores de edad en la 

violencia, el dolor no se saca muy 

fácil, sino que  se guarda para el 

resto de la vida. Esos recuerdos son 

como cicatrices.

Por eso aprende y no seas como esos 

hombres que  maltratan a sus 

mujeres y a sus hijos físicamente y 

psicológicamente.

Agrupación Marilyn es un  conocido 

grupo de cumbia argentino que tuvo 

su inicio en el 2006, cuando con la 

canción “Su Florcita” ganó el premio 

de la canción más descargada. 

Este grupo mezcla el género 

romántico y villero a la vez. En toda 

su carrera ha sacado 5 discos: 

Historias (2006), Testimonios y 

Amores (2007), Hecho con Amor 

(2008) y Sin Fronteras (2010).

Agrupación Marilyn es uno de mis 

grupos favoritos porque tiene muy 

buenos temas y siempre me ha 

gustado la cumbia.

Sebastián Varas, 5°B
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