
El 3 de mayo la lista C fue elegida 

como el nuevo Centro de Alumnos de 

la Escuela San Ignacio de Loyola, 

ganando por mucho más votos que 

las otras listas. Todos los alumnos 

están felices porque la lista C ganó 

la votación.

El presidente de la lista C es Franco 

Montecinos del 8°A . Algunas de las 

propuestas presentadas por la lista 

C fueron ir con ropa de calle todos 

los viernes, tener data show en las 

salas de clases y juntar al primer 

ciclo con el segundo ciclo en las 

alianzas.
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Emily Gajardo, 6°B

Nuevo Centro de Alumnos 

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



Nuestros reporteros opinan:

Elección de la Lista C

Roberto Cisterna: "El Centro de 

Alumnos es importante porque 

representa a todos los alumnos de la 

escuela".

Luis Sepúlveda: "Espero que cumplan 

con todas las propuestas para el 

colegio, como por ejemplo el kiosco del 

nuevo edificio, comprar los casilleros 

para guardar libros y reunir fondos 

para ayudar a las personas de la calle".

Matías Torres: "Espero que mejoren 

la escuela y que el presidente  Franco 

Montecinos sepa ocupar su puesto. 

Espero lo mejor de ellos".

Sebastián Varas: "Espero que hagan 

todo lo prometido, porque muchos se 

entusiasmaron con lo que dijeron y son 

cosas difíciles de conseguir".

Fabián Cárdenas: "Yo espero que la 

lista C sea una  de las mejores. Franco 

Montecinos del 8°A es el mejor y está 

en su último año escolar. Yo creo que 

nunca dejarán de cumplir lo que ellos 

dicen, yo sé que ellos pueden hacerlo".

Ayline Mattisen: "Pienso   que el  

centro  de alumnos  debe dar buen 

ejemplo a todo el colegio".

Nicolás Avendaño: "Yo espero que 

c u m p l a n  m u c h a s  c o s a s  

importantes que dijeron, como que 

pongan un negocio, que hagan lo 

posible para poder ir los viernes 

con ropa de calle (porque el 

uniforme da mucho calor los días 

de sol), que den el ejemplo y que 

hagan de nuestro colegio un lugar 

más entretenido, porque se dice 

que mientras más entretenido más 

se aprende. Por último, les deseo 

muy buena suerte".

¿Y tú qué opinas?
www.facebook.com/elespiaignaciano



La importancia de la educación
Nicolás Avendaño, 7ºB

La educación es algo que todos 

debemos tener para poder saber 

cosas como los estados de la 

materia,  leer, escribir, sumar, 

restar, etc.

Si no existiera la educación, yo ni 

siquiera estaría aquí en el 

computador, ya que todo se lo 

debemos a la educación. Si no 

existiera, no habrían cosas como 

computadores, celulares, etc.

La educación es lo más importante 

del mundo, porque si nadie tuviera 

educación no existiría ningún objeto 

tecnológico.

Así que todos tomen sus libros y 

cuadernos y a estudiar se ha dicho.

Los almuerzos
Bastián Cisterna: "Espero que a los 

almuerzos les agreguen más sal, 

pero no tanta porque hace mal. 

También espero que sea más rico el 

arroz, los fideos y otros almuerzos 

también".

El regreso a clases 
Renzo Elgueta: "El regreso a clases para 

algunos fue fome, pero para otros fue 

bueno. Para mí el colegio es bueno, porque 

es un lugar para aprender y encontrarse con 

los amigos".

Vicente González: "Lo mejor de la vuelta a 

clases es que podemos estar en nuestros 

talleres favoritos como Periodismo y Radio 

y TV. Porque es una forma entretenida para 

subir las notas".



El día del alumno
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Vicente González
En el día del alumno hacemos 

actividades y venimos con ropa 

de calle.

Las actividades que realizamos 

son generalmente de tipo 

deportiva, como carrera de 

tres piernas, carreras de sacos 

o la carrera del huevo en la 

cuchara.

Después de quedar agotados 

hacemos una convivencia en las 

salas, donde compartimos con 

nuestros  compañeros  y  

disfrutamos de una rica comida.

Completa el Laberinto
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