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Feliz día del profesor 

Diego Valencia: Envío un saludo al 

profesor Pedro Moncada por ser 

firme y hacer que me haya ido muy 

bien todo el año. También a la 

profesora Soledad. Espero que a 

todos los profesores les vaya bien 

en lo que queda del año.

Luis Sepúlveda: Hola profesores, 

gracias por enseñarnos y tenernos 

harta paciencia. En este día quiero 

que la pasen bien y que puedan 

descansar para después enseñarnos 

todo lo que saben.

Cristóbal Rebolledo: Felicito a los 

profesores de la escuela, los quiero. 

En especial al tío Jorge.

Esteban Montecinos: Hola a todos 

los profesores del mundo, ojalá  les 

guste estar en su día, porque es lo 

mejor y por eso les deseo un buen 

día.

Ayline Mattisen: Tío Mauricio, es 

un profesor maravilloso, me hace 

feliz. Mi tata pregunta cuando 

podrá venir a visitarnos para cantar 

y bailar.

Rafael Hernández: Les deseo un 

feliz día del profesor y que lo pasen 

muy bien. Sobre todo al Papi y al 

profesor Héctor. Un saludo también a 

la tía Sole, cuyas clases son 

entretenidas y didácticas.

Vicente González: Feliz día a todos 

los profesores de la Escuela San 

Ignacio de Loyola. Esperamos que 

pasen un muy buen día con sus cursos, 

que no pasen malos ratos y que se 

mejoren los que están enfermos.

Renzo Elgueta: Le quiero dar un 

saludo a todos los profesores de la 

Escuela San Ignacio de Loyola en su 

día y espero que no los hagamos pasar 

malos ratos. Espero que lo pasen bien.



Feliz día del profesor

Felipe Cortez: Hola, le mando un 

saludo a los profesores, en especial 

para aquellos que son más 

simpáticos. Gracias a ellos podemos 

aprender más rápido y entretenido, 

sobre todo los que dan ejemplos y 

nos cuentan muchas cosas en la 

clase, las que son muy interesantes 

y nos sirven para la vida diaria.

Fabián Cárdenas: Feliz día a todos 

los profesores, espero que lo pasen 

bien en su gran día. Ustedes son los 

mejores, porque nos enseñan 

mucho y nos soportan mucho a 

todos los alumnos ¡GRANDES 

PROFES!

Nicolás Avendaño: Saludo a todos 

los profesores, sobre todo a los que 

nos hacen clases en la Escuela San 

Ignacio de Loyola, porque ellos nos 

enseñan todos los días, porque son 

queridos, inteligentes y hacen lo 

que tienen que hacer para poder 

controlar el curso. Felicitaciones a 

todos los profesores y gracias por 

todo.
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La escuela  Bayron Alcayaga

Bayron Alcayaga: Hola, quiero enviar 

un saludo a los profesores de la Escuela 

San Ignacio de Loyola, en especial a los 

profesores de matemáticas, ciencias, 

sociedad y naturaleza.

Sebastián Aguilera: Hola, les deseo un 

buen día a los profesores, también les 

doy las gracias por ser buenos 

profesores conmigo y espero que sigan 

así. Este saludo es para los profesores 

de todos los talleres y los profesores 

de clases. Gracias por enseñarnos, por 

educarnos y muchos más. Por todo esto, 

les digo nuevamente feliz día.

Ronald Zamora: Les mando un saludo a 

todos los profesores del mundo y en 

especial a los de la Escuela San Ignacio 

de Loyola ,espero que lo pasen muy bien 

en su día. En especial al profe Rony.

Sebastián Varas: Un saludo para todos 

los profesores de la escuela. Gracias a 

aquellos que nos tienen paciencia y se 

esfuerzan por enseñarnos.

La escuela es como estar en la casa 

porque te hacen estudiar. Los 

compañeros son como tus hermanos 

y son tan buenos los profesores. La 

escuela no es una prisión, como 

algunos dicen, es todo lo contrario.

La escuela te brinda inteligencia y 

conocimientos para después sacar un 

título y fortalecer la disciplina. Los 

p r o f e s o r e s  b r i n d a n  l a s  

herramientas para comprender la 

realidad. Además, necesitas la 

educación básica para que pases a la 

media y luego a la universidad.



Facebook Esteban Montecino

Facebook es una red social donde 

participan personas de todo el 

mundo. En ella puedes subir fotos, 

compartirlas y  ponerles me gusta. 

También puedes chatear con todos 

tus amigos, escribir y mandar  

caritas.

En Facebook debes tener un perfil. 

Puedes obtener aplicaciones y 

muchísimos, pero muchísimos juegos 

y amigos. Además, puedes recibir 

notificaciones, invitaciones y 

escribir en el inicio.

The Elder of Scrolls V: Skyrim

Skyrim es una ciudad mitológica 

donde viven desde humanos simples 

hasta dragones, hombres lobos, 

razas de animales, vándalos, etc. Tú 

puedes elegir una raza a unos 3 

minutos de jugar, puedes optar 

entre nórdico, kajhita (es como un 

gato), orco o elfo oscuro, entre 

otros.

Partes en una carreta con unos 

vándalos Ulfric Capa de la tormenta 

y otros. Después de eso llegas a 
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"Helgen" donde supuestamente te 

van a degollar . Pero al momento de 

degollarte llega un dragón y salva la 

situación .

Después escapas con Hadvar, un 

soldado imperial. Desde que escapas 

de Helgen y el dragón, empieza tu 

aventura por Skyrim. Más adelante 

llegará un momento en que tienes 

que matar al dragón y a muchos más. 

Les recomiendo este juego , tiene 

mucha gráfica y es un poco nuevo.

Me gusta Facebook porque es lo más 

entretenido para jugar.

Rayman Rabbit
Rayman Rabbit es un juego ficticio 

donde unos conejos secuestran a un 

personaje llamado Rayman y a una 

familia de ranas llamada Glovox.

El objetivo del juego es escapar y 

rescatar a la familia Glovox. Para 

lograrlo tienes que jugar distintos 

juegos donde los objetos son 

conejos. Por ejemplo: en la etapa 
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llamada "Los conejos no saben 

bailar", tienes que seguir el ritmo 

hasta el final, cuando te aparecerá 

un conejo amarillo y ahí ganas una 

parte.

En cada nivel son 4 juegos distintos 

y cada vez que terminas un nivel 

ganas un sopapo. Cuando obtienes 

todos los sopapos ganas.



El animé

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

Animé es una palabra de origen 

francés que fue tomada por Japón 

para un nuevo estilo de animación. 

Hay muchos géneros de animé, como 

por ejemplo  de amor, aventura, 

ciencia ficción, cuentos infantiles y 

literatura, entre muchos otros.

Entre las características de los 

personajes se cuentan el tamaño de 

los ojos, finas narices y sus bocas. El 

animé tradicionalmente es dibujado a 

mano, pero con la evolución 

tecnológica ahora lo hacen a través 

de computadoras. Este género es 

dirigido a todo publico, tales como 

niños, adolescentes y adultos.

Los legos

L o s  l e g o s  s o n  

entretenidos para jugar. 

S e  d e s a r m a n ,  s o n  

divertidos y existen 

diferentes tipos: city, 

ninja, policia y Star 

Wars.

Cristiobal Rebolledo

Diego Valencia
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