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Esteban Montecino

Club Penguin 

El Taller de Teatro funciona los días 

viernes, con niños de 5° y 6°. En el 

taller ensayamos obras  que luego 

presentamos en el fin del semestre. 

Para este segundo semestre 

estamos preparando una nueva obra.

Taller de Teatro 

Renzo Elgueta

Reciclaje significa usar un producto 

otra vez, para cuidar las plantas y 

animales de todo el mundo.

Reciclaje es un taller para aprender 

sobre el medio ambiente, a reciclar 

plástico, vidrio, aluminio, papel y 

cartón. La profesora se llama Olga. 

En el taller participan niños y niñas 

de 5 °y 6°.

El semestre pasado fuimos a una 

salida educativa a la Quinta Vergara 

para aprender sobre los árboles.

Fabián Cárdenas

Reciclaje: 

Un taller verde

Club Penguin es un juego donde se 

conectan niños de todo el mundo 

para hacer amigos, jugar y comprar 

cosas como puffles, ropa, pins, 

banderas y fondos. También se 

puden ganar pins, fondos, ropas y 

puffles.

En el Club Penguin puedes jugar 

carjitsu, bailar, participar en 

carreras de trineo, pescar, hacer 

saltos acuáticos, etc. Si eres espía 

de la EPF puedes jugar con claves y 

atrapar a Helbert.



Lo que pasa en la sala de clases 
Las cosas malas que pasan en la 

clase son:

1. Las conductas: son buenas, a 

veces malas y también están lo 

angelitos (aquellos que nunca 

hacen nada).

2. Las malas palabras: como 

garabatos y ordinarieces.

3. Las notas pueden ser buenas,  a 

veces no. Los de atrás son los que 

ponen menos atención y por eso se 

sacan de un 4,0 hasta un 1,0.

Sebastián Aguilera

La educación 
Adriana Villanueva

Bueno compañeros, yo quería 

escribir de la educación. Creo que 

los estudiantes deberían tener 

educación gratuita, ya que hay 

gente que no tiene el dinero 

suficiente para poder pagar la 

educación de sus hijos o hijas y que 

lamentablemente no pueden 

estudiar. Por sólo ese hecho niños 

que querían realizar sus sueño no 

pudieron hacerlo.

Otro motivo que me dio la voluntad 

de escribir sobre la educación es el 

bullying. Muchos estudiantes han 

sufrido bullying de parte de 

profesores ,  estudiantes o  

auxiliares: gente que debería dar 

el ejemplo no lo hace. Ojalá que 

esto termine y que de una vez por 

todas el gobierno tome cartas en el 

asunto.

La discriminación 
Rafael Hernández

Discriminar significa dar trato de 

inferioridad a una persona o 

colectividad por motivos raciales, 

religiosos, políticos, etc. Las 

formas de discriminación pueden 

ser por el color de piel, altura o si 

eres flaco o gordo. Lo importante 

es que no te molesten, y si lo hacen, 

le digas a tus profesores.

Cómo me convertí en 

carabinera 
Ayline Mattisen

Yo estaba tranquila jugando y de 

pronto mi mamá me llamó para 

hablar con un carabinero en el 

computador. El carabinero me dijo 

si quería ser carabinera y yo le dije 

que sí.

Otro día con mi mamá y mi abuela 

fuimos al centro de Valparaíso. Ahí 

me estaba esperando el cabo 

G u t i é r r e z  e  h i c i e r o n  u n  

espectáculo con un perro.



El Metal 
Luis Sepúlveda

El metal se puede clasificar en 

varias categorías como heavy 

metal, punk metal y clasic metal. El 

rock se podría clasificar también 

en categorías, lo que es más difícil. 

Las canciones y tonos no son 

difíciles, la mayoría son fáciles , lo 

que más cuesta es la afinación en B.

El Rap
Roberto Cisterna

El rap es un tipo de recitación 

rítmica de rimas y juegos de 

palabras.  Es uno de los cuatro 

pilares fundamentales de la cultura 

hip hop. El rap se originó 

inicialmente del reggae. La palabra 

“rap” aparece en muchas cosas y 

cantantes o grupos musicales como 

Pasta Nostra, ADN, Arte Elegante, 

etc.Heavy Metal
Diego Valencia

Las bandas que componen el heavy 

metal son Guns n' Roses, Avenged 

Sevenfold ,  AC/DC,  etc .  Se 

caracterizan por su música que se 

compone de blues, rock and roll y 

rock psicodélico.

El heavy metal se popularizó en 

EE.UU, Reino Unido y Europa. El 

heavy metal se caracterizó por 

tener ritmos potentes y agresivos. 

Tiene muchos subgéneros como el 

speed metal, thrash metal, power 

metal, death metal, black metal, etc.

El origen del heavy metal se remonta 

a fines de los años 60, incorporando 

mayor potencia a su música con 

bandas como Deep Purple, UFO, 

Wishbone Ash, Jethro Tull, Cream, 

Uriah Heep, Led Zeppelin, y 

principalmente Black Sabbath.

El Rock
Nicolás Avendaño

El rock es uno de los mejores 

géneros musicales (según mi 

opinión xD). El rock me gusta 

porque me genera relajación , paz 

y me concentra, ya que se dice que 

el rock abre la mente.

Los mejores cantantes de rock 

son Blink, Green Day y Linkin Park. 

La música rock es una de las 

corrientes artísticas que más ha 

influido en nuestra sociedad 

desde mediados del siglo XX . Este 

estilo musical ha representado el 

pensamiento y el estilo de vida de 

los jóvenes de varias generaciones 

y ha ido evolucionando al mismo 

ritmo que cambia la sociedad.



Los Juegos Olímpicos 2012

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

Sebastián Varas: "Los Juegos 

Olímpicos son una competencia donde 

participan todos los deportes y los 

países del mundo. Lo que más me ha 

gustado de los juegos ha sido la 

ceremonia inaugural, porque fue muy 

buena".

Vicente González:  “Tomás 

González es un gimnasta artístico y 

fue el primer chileno en obtener 

medallas olímpicas en los Juegos 

Panamericanos y copas mundiales. 

Ha llegado a ser una gran figura 

para niños y niñas. Es uno de los 

mejores atletas chilenos y tuvo una 

destacada participación en los 

Juegos Olímpicos de Londres 

2012”.

Club deportivo Colo Colo

Colo Colo tuvo su tetra campeonato (4 

copas consecutivas) a fines de 2005 

con Claudio Borghi. Desde el año 1990 

Colo Colo tuvo sus mejores triunfos, 

como por ejemplo la Supercopa, la 

Copa Intercontinental y diez Copas 

de Chile. El año 91 tuvo su primera 

Copa Libertadores.

El equipo ha ido muy adelante y ahora 

sus jugadores actuales son en 

defensa Cristhian Vilches, Luis 

Mena, Pablo Contreras, Bruno Romo 

y Leandro Delgado; en medio campo 

Rafael Aroca, Lucas Wilches, 

Fernando de la Fuente, Francisco 

Coria y Rodrigo Millar; en delantera 

Carlos Muñoz, Roberto Gutiérrez y 

Felipe Flores.

Matías Torres

El día del niño
El día del niño es muy importante para algunos 

que piensan en solidaridad, amistad, regalos, 

fiestas y paseos con la familia.

El 20 de noviembre de 1959 las Naciones Unidas  

crearon el día que reafirma los derechos 

universales del niño para todos los países. En 

Chile la fecha oficial es el tercer miércoles de 

octubre, pero se celebra en agosto.
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