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Debate por la convivencia 

escolar
Kimberly Wilson: El Debate sobre 

la Convivencia Escolar se hizo a 

fines de abril en el salón de honor de 

la Escuela Alemania. El debate se 

organizó por cursos paralelos, de 

quinto a octavo básico más los 

a p o d e r a d o s .  F u e r o n  t r e s  

representantes de cada curso.

Este evento se organizó para 

conmemorar el día de la convivencia 

escolar. La actividad fue muy 

Alonso Guerrero: Una buena 

convivencia escolar es vital para que 

tanto alumnos como profesores 

puedan pasar un buen tiempo 

durante su estancia en la escuela, ya 

que los problemas se ahorrarían de 

manera inminente.

Una buena convivencia en la escuela 

se debe intentar forjar siempre que 

se pueda, realizando actos de buena 

manera como también ayudando al 

necesitado. Quienes deben realizar 

este cambio son los protagonistas 

de la historia: Los alumnos. Los lazos 

tanto de amistad como de otros 

tipos deben ser fuertes entre los 

Convivencia Escolar
correligionarios de un mismo 

establecimiento, denunciando los 

malos tratos y/o el acoso escolar, y 

no viéndolos como una forma de 

e n t r e t e n i m i e n t o .  S e  d e b e  

fortalecer la comunicación entre 

compañeros, y así evitar cualquier 

tipo de violencia física y/o 

psicológica, solucionando los 

problemas a través del diálogo. 

Convivir de buena forma en el 

establecimiento educacional es 

necesario, ya que así los estudiantes 

se motivarán a asistir a la escuela y 

sentirán el establecimiento como un 

lugar grato para desenvolverse.

entretenida ya que conocimos más 

jóvenes como nosotros.



La convivencia entre compañeros
Martín Queralto: ¿Qué es la 

convivencia entre compañeros? Es 

cómo se llevan los compañeros en 

clases o también en los recreos: si 

se llevan mal o bien, si pelean o no, 

etc.  Se aplica en todos los 

momentos, ya sea en los recreos, en 

clases o en el almuerzo.

¿Cómo se aplica? Ya que la idea es 

que la convivencia sea buena, se 

a p l i c a r í a  s i e n d o  b u e n o s  

compañeros, no molestando a los 

demás, ayudando a los demás, etc. 

Algunos creen que sólo los que se 

portan bien deben aplicarla, pero la 

verdad es que sería mejor si la 

aplicáramos todos.

Nuestros lectores opinan
María Angélica Bernal Bernal: 

Claro que la conviencia escolar es 

importante, se han dado cuenta que 

muchas veces nuestros niños pasan 

más tiempo en el colegio que en la 

casa, es por esto que nosotros los 

apoderados también debemos 

participar de la convivencia escolar 

motivando a nuestros hijos que 

deben respetarse, aprender a ser 

tolerantes, empáticos y sobre todo 

acoger al que es diferente. Cuesta, 

pero se puede lograr.

CONVIVENCIA ESCOLAR

La convivencia entre los compañeros 

es importante ya que gracias a ella 

podemos ser mejores personas y 

compañeros.

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



Los juegos de video

Diego Valencia: Los juegos son 

lo mejor, porque puedes jugar 

cuando quieras y donde quieras. 

Por ejemplo, puedes jugar en tu 

casa, en una consola portátil, etc.

Yo soy tan loco que juego de 

cabeza o saltando, y cuando me 

enojo lanzo el control remoto 

hasta el baño (si se puede). A 

veces juego con muchos amigos, 

por ejemplo, juego en línea por 

RaidCall o Garena. A veces vienen 

Minecraft, un juego de cubos
Gabriel Cornejo: Minecraft 

es un juego de cubos donde 

puedes construir tus casas, 

cambiar objetos con los 

aldeanos y muchas cosas más. 

Habitualmente lo juego 

después de hacer mis tareas 

de Periodismo y también 

d e s p u é s  d e  R a d i o  y  

Televisión.

Para poder jugar necesitas 

utilizar el teclado del 

computador: Te mueves con 

‘’W’’ (Adelante), ‘’S’’ (Atrás), 

‘ ’A’ ’  (Izquierda) y ‘ ’D’ ’  

(Derecha), saltas con la 

Barra Espaciadora, abres tu 

inventario con ‘’E’’ o también 

con ‘’I’’, y hablas con ‘’T’’. 

JUEGOS

a mi casa a jugar, pero siempre a la 

hora de la cena y la olla queda vacía.

Tienes tres modos para elegir: Survival, 

Creativo y Aventura. Yo lo juego solo, pero 

ustedes pueden jugarlo multiplayer. Les 

recomiendo la versión 1.5.2. Es divertido, es 

3D y también lo puedes jugar multiplayer.



Lo importante y divertido que es 
el reciclaje
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Ayline Mattisen: Reciclaje para mí 

es cuidar el planeta para que sea un 

mundo mejor. Fuera de la casa de mi 

‘’lela’’, en San Roque, hay un tacho de 

basura común, que está dividido en 

compartimientos para distintos tipos 

de basura: papel ,botellas , etc.

Las personas del aseo pusieron el 

tacho de basura. Este tipo de 

acciones son muy importantes porque 

hay que cuidar el planeta.

El Apadrinamiento
Javier Leiva: El Apadrinamiento es 

una ceremonia de cercanía con los 

niños de Kinder. Se realiza todos los 

años en la escuela. El 2012 se realizó 

en mayo.

Este acto se efectúa para tener más 

cercanía con los niños de Kinder, con 

el objetivo de  llevarlos por un buen 

camino, para que sean mejores que 

la generación de 8º que saldrá este 

año.

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