
Vamos a divertirnos con CRE (Club 

de Reciclaje Escolar). Los niños y 

niñas del club están pidiendo 

autorización para hacer un evento 

ecológico y para eso necesitamos su 

apoyo limpiando y reutilizando 

basura. Una buena forma de ayudar 

a realizar este evento es que hagan 

un trabajo comunitario voluntario.

El club ha creado muchas ideas, 

como por ejemplo, hacer que el 

alumno sorprendido botando 

basura en el piso sea sancionado con 

una hora de trabajo comunitario.

El alumno que quiera participar se 

debe presentar los día lunes y 
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Francisco Irarrázabal, 5°B

viernes de 13:40 a 14:30 horas en la 

sala del 5° B. Los alumnos que sean 

voluntarios serán informados a su 

profesor jefe para que tengan una 

anotación positiva.

Divirtámonos con el
 Club de Reciclaje Escolar 

Seguimos con en el reciclaje
El grupo CRE, Club de Reciclaje en 

la Escuela, ha seguido reciclando 

papeles, plásticos y frutas, las que 

son biodegradables, ya que ahora 

tenemos los tarros de basura. 

Para los que no saben, los líderes 

son  Paulina Barraza, Francisco 

Irarrázabal y Fabián Cárdenas.

Paulina Barraza es la presidenta, 

Francisco Irarrázabal es el 

presidente “chargi” y Fabián es el 

presidente de eventos.

Seremos la primera escuela de 

reciclaje.

Fabián Cárdenas Ramos, 5°B
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Los Profesores 

Los profesores son muy importantes 

para nosotros, porque gracias a ellos 

podemos aprender muchas cosas de la 

vida, consejos y experiencias de 

eventos que ya sucedieron.

E s p e c i a l m e n t e  a p r e n d e m o s  

conocimientos que nos servirán para 

el futuro, como por ejemplo las 

matemáticas y el lenguaje, que son 

muy importantes  para nuestras 

vidas.

Yo sé que nosotros a veces no les 

ponemos mucha atención,  pero 

después en nuestro futuro nos 

daremos cuenta que por no ponerles 

atención  perderemos muchas 

oportunidades muy importantes.

Debemos poner atención, ya que así 

podremos ser los mejores en muchas 

cosas.

Profesores sabemos que son los 

mejores. 

Son lo más importante para nuestras 

vidas hoy y en el futuro.

Nicolás Avendaño, 6ºB

Wwww.facebook.com/elespiaignaciano 

Taller de Radio, Televisión y 

Periodismo
En el Taller de Radio y Televisión tú 

puedes jugar, ver Facebook o todo lo 

que quieras. El profesor es Hernán 

Castro, el  taller es muy bueno porque 

te sube la nota en lenguaje.

El taller de periodismo es para 

escribir textos y cuando repartimos 

las revistas podemos jugar.

Bueno amigos, espero que se inscriban 

en estos talleres por que son muy 

buenos. Hasta la próxima amigos 

míos.

Renzo Elgueta González, 5°B



Acto del 18 de septiembre
Madeleine Muñoz, 6°B

El acto de fiestas patrias  fue el día 

viernes  16 de septiembre  del 2011 

en el Fortín Prat. Al evento fueron 

mucho adultos y amigos.

El primer baile fue una pareja del 

curso  6°B,  fue Franchesca Puga y 

Fabián Pinto. Ellos  bailaron súper 

bien y les sacaron muchas fotos. 

Además bailaron todos los cursos.

Se acercan las vacaciones de verano. 

Quedan dos meses y medio para salir 

de clases. Nosotros al menos 

estamos felices de que falte poco 

para salir. Algunos se cambian de 

colegio y otros no. 

Si se van del colegio algunos quedan 

sin amigos. A los  niños que se 

cambian les deseo mucha suerte en 

su nueva escuela.

Yo me voy a quedar en el colegio. 

También hay niños que pueden quedar 

repitiendo, pero hay algunos que aún 

pueden salvar el año, así que tienen 

que ponerse las pilas al máximo y 

pasar de curso, porque quedar 

repitiendo no es un chiste .

Se acercan las vacaciones
Renzo Elgueta González, 5°B
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Los Bunkers

Los Simpson
Bayron Alcayaga Dote, 5ºB

Los Simpson han tenido éxito con los 

niños desde que empezaron sus 

capítulos hace más de diez años. 

Además se hizo una película.

A mí me gustan todos los capítulos de 

Los Simpson. Los personajes que más 

me gustan son Homero, Marge, Bart, 

Lisa y Maggie.

Homero es tonto, Marge la inocente, 

Bart el rebelde, Lisa la inteligente y 

Maggie la bebé.

El personaje que más me gusta es 

Bart, porque es desordenado y no 

obedece las reglas.

Los Bunkers no son como cualquier 

banda chilena, como Los Prisioneros 

o Los Jaivas, ya que ellos hicieron un 

homenaje a Silvio Rodríguez.

Este era un grupo muy popular tanto 

como sus canciones:  "Llueve sobre 

la ciudad", "Ahora que no estás" y 

"Pobre corazón".  "Llueve sobre la 

ciudad" es la canción más famosa del 

álbum " Vida de perros".

Los Bunkers son una inspiración para 

mí, para poder llegar a ser músico y 

hacer mis canciones sabiendo que 

podré ser como ellos o cualquiera de 

la nueva generación de músicos en 

Chile o en todo el mundo, por ejemplo 

Silvio Rodríguez. Quiero llegar a ser 

un buen músico por mi patria 

querida.

Javier Leiva 6°A
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