
El campeonato consiste en que los 

niños de cada curso deben hacer 

equipos de fútbol para jugar en las 

canchas de Santos Ossa.

Los profesores son los árbitros, 

como el profesor Rony y el profesor 

Mauri. Los partidos se realizan los 

sábados desde las 11:00 hasta las 

13:00 horas.
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Ronald Zamora

El campeonato de la Escuela 

El sexto A tuvo mucha participación 

de todos los jugadores. Ellos 

ganaron sin trampa, nunca tuvieron 

que suspender el partido y por eso el 

6°A tiene la mejor participación que 

se dio en la primera fecha.

También tuvo buena participación 

por el tipo de juego, ya que jugaron 

sin faltas (generalmente), no hubo 

golpes, no hubo garabatos y mucho 

menos tarjetas rojas.

Además hubo buena coordinación en 

el equipo, ya que se pusieron de 

acuerdo para ir, con las camisetas y 

la formación.

Lo que más me gustó del partido fue 

la diversión de jugar.

 6ºA Matías Torres

“Los Goleadores” son el equipo del 

6°B, el que sacó 2° lugar el año 

pasado .

El equipo esta conformado por los 

titulares Ronald Zamora, Sebastián 

Varas, Gonzalo Morales, Francisco 

Irarrázabal, Luis Sepúlveda, 

Roberto Cisterna y Andrés Aranda. 

Más los suplentes Tomás Carvallo y 

Renzo Elgueta.

Esos 9 jugadores son parte del 

equipo. Hasta ahora han jugado 

contra "Celestial Manshester 

United" y este sabado lo harán 

contra el "Barcelona". El partido se 

realizará en la cancha de Santos 

Ossa de Valparaiso.

Francisco Irarrázabal 6ºB



¿Qué haríamos sin los profesores? 
Los profesores... Sin ellos no 

aprenderíamos, no estaríamos en los 

talleres,  yo ni ningún escritor del 

Espía Ignaciano estaría publicando 

sus noticias. Para resumir, sin ellos ni 

siquiera sabríamos escribir.

Algunos hemos tenido algún mal día 

con su profesor favorito o con uno 

que al instante cuando lo vio supo que 

era pesado. Yo lo viví y creo que los 

profesores tienen su grado de 

estructura, algunos son muy 

comprensivos, otros son más 

estrictos y a otros no les gusta poner 

malas notas ni anotaciones negativas, 

ni siquiera citar a los apoderados.

Hay profesores que se especializan 

en lenguaje coma la tía Camila, 

historia como el tío Juan Pablo, en 

naturaleza como la tía Angela, en 

filosofía como la tía Liliana, etc. 

También tienen trabajos aparte de 

enseñarnos como la tía Jovanna, que 

es coordinadora de 2segundo ciclo, 

o la tía Lili, que es coordinadora de 

pastoral.

Para mí no hay buenos ni malos 

profesores, sólo tienen su grado de 

estructura.

Vicente González

Evolución humana 
Nicolás Avendaño

La evolución humana o también 

llamada hominización empezó con el 

surgimiento del hombre en la tierra . 

El que empezó con el primer bípedo 

llamado Australopithecus  en África.

Desde ahí fue evolucionando hasta 

convertirse y evolucionar hasta el 

"Homo Sapiens Sapiens". Nosotros 

todos los humanos que existimos en 

la tierra somos "Homo Sapiens 

Sapiens".

La cultura se fue desarrollando de 

acuerdo a su entorno geográfico y el 

entorno en general (personas , 

materiales, etc) Los primeros 

b í pedos  e ran  c an í ba l e s  y  

carroñeros , ya que comían todo lo 

que se les pasaba por delante (que 

asco :C )



La brigada de la escuela
Juan Torres: Yo hablo de la 

brigada por que participo de ella.

Primero, la brigada es muy valorada, 

ya que somos brigadieres y hay que 

dar el ejemplo.

Segundo, ayudamos en los dos 

edificios del colegio porque hay dos 

brigadas: una en el edificio antiguo 

y otro en el nuevo.

Cada mes vamos a una institución, el 

mes pasado fuimos a la Conaf.

Sebastián Aguilera: Los brigadieres 

ayudamos a las tías después de las 

clases, ayudamos a los niños cuando 

se caen y practicamos para eso.

La campaña de Chile en las 

clasificatorias 
A la selección de fútbol de Chile le ha ido 

muy bien. Le ganó a Bolivia y a Venezuela. Y 

también van puntero en la tabla superando a 

Uruguay y Argentina.

Ellos perdieron ante Argentina y Uruguay, 

pero los demás resultados han sido 

positivos.

A mí cuando como huevo me da hinchazón 

en la cara , me salen granos, se me infecta 

la sangre y por eso no como huevo. 

A mí me importa mucho que las tías sepan 

que no puedo comer huevo. 

Ojalá que las tías del casino no preparen 

comida con huevo.

Ayline Mattisen

Sebastián Varas

Niña con alergia al huevo 



Cumpleaños de Selena Gómez 

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

Emily Gajardo

El 22 de Julio de 1992 nace una 

gran estrella llamada Selena 

Gómez , quien cumple 20 años . La 

familia y sus amigos le celebrarán 

como nunca su cumpleaños, ya que 

por fin es una mujer .

Selena Gómez ha tenido buena 

fama en toda su carrera , y ha 

tenido muchos éxitos como: Hit 

the Lights , Naturally,  Un Año 

sin Ver Llover y muchos más . 

Siendo la novia de Justin Bieber , 

por su duración le han creado un 

nombre llamado ''Jelena'' .

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
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