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PRÓXIMAMENTE 
....................................... 

COLUMNA DE 
OPINIÓN 

……………………………

 INFORMATODO

Equipo actual del “Informatodo” junto a algunos miembros del CEAL CSJ

PALABRAS DE BIENVENIDA 

Es un orgullo poder comenzar la primera edición de este periódico, 
fruto  de  una  idea  que  despertó  el  interés  de  muchos  y  que 
finalmente logró concretarse  en este  medio de comunicación que 
ahora  tienen  en  sus  manos.  Esperamos  que  de  manera  eficiente 
podamos dar a conocer los sucesos más importantes del colegio y 
que además brindemos un espacio para expresarse y aportar ideas 
que mejoren el  establecimiento. En mi opinión,  que creo que es 
también la de muchos de ustedes, este diario es un sueño que llevaba 
años  e sperando  mater i a l i za r se .  Me  desp ido  d ic iendo :                            
¡¡¡¡LEAN, OPINEN Y SEAN LIBRES!!!”  

Rodrigo Gallardo 
Director de Prensa

La  Dirección  de  nuestro  Colegio  dio  luz  verde  al  inicio  de  este  proyecto 
presentado por el Centro de Alumnos, el que fue propuesto por ambas listas en 
la Asamblea Electoral que se desarrolló el pasado mes de Abril. 

El Informatodo  es un periódico mensual con noticias y hechos relevantes para 
nuestra  comunidad.  Alumnos,  apoderados  y  funcionarios  del  colegio  pueden 
acceder gratuitamente a este documento informativo, el cual se encontrará en 
portería, en los escritorios de los inspectores del segundo y tercer piso, y además 
d ig i ta l i zado  en  l a  pág ina  de  Facebook  de l  CEAL  CSJ  (https : / /
www.facebook.com/CSJCEAL). 

¡Los invitamos a disfrutar de nuestra primera edición!

En nuestros próximos números te 
invitamos a ser parte de nuestro 
diario. Enviános tu columna de 
opinión sobre hechos que ocurran 
en el colegio y sean relevantes de 
compartir. 

La información  se recibirá en el 
mail: cealcsj@hotmail.com. 
Además, puede ser entregada a 
cualquier miembro del CEAL o 
del equipo del periódico escolar.

FUNDACIÓN DEL 
PERIÓDICO ESCOLAR 

Una nueva voz acaba de nacer:
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PARA  REFLEXIONAR

"No se puede formar el 
carácter  y el valor del ser 
humano quitándole su 
independencia, su libertad y 
su iniciativa"

ABRAHAM LINCOLN (1809-1865)   
Presidente de los Estados Unidos
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EL ENCANTO DE LAS ESTRELLAS

La  academia  de  Astronomía  de  nuestro  colegio 
realizó el  pasado 5  y  6  de julio  un viaje  a  lo  más 
profundo de la ciudad de Ovalle, hasta el no muy 
visitado Valle del Encanto. Un lugar conocido por 
poseer una de la mejores vista del cielo nocturno de 
nuestra región.

E l  Va l l e  de l  Encanto  se  encuentra  
aproximadamente a 20 km. al poniente de Ovalle, 
un  lugar  alejado  de  la  civilización  y  donde  la 
naturaleza es  absoluta protagonista.  Aquí  nuestros 
compañeros  de  pr imero  a  cuar to  medio 
pertenecientes  a  la  academia  de  Astronomía, 
dirigida  por  el  profesor  César  Rojas  Cortés, 
disfrutaron de las estrellas y constelaciones, también 
del  aire  libre  y  de  los  nuevos  conocimientos  que 
aprendieron. Los alumnos quedaron encantados con la experiencia de acampar en tan maravillosas condiciones, volviendo a 
la realidad con una nueva visión de vida. 

Para entregarles más detalles de esta increíble experiencia, hemos realizado una entrevista al profesor César Rojas Cortés , 
sobre lo que él denomina "La mejor excursión que ha llevado a cabo en 9 años".

1-. ¿Cuál es su opinión con respecto al  paseo? 

Fue un paseo espectacular, pero primero que todo tengo que decir que nosotros no lo llamamos paseo sino una excursión 
de estudios que es multidisciplinaria. Esta iniciativa involucra áreas de "socioantropología", que las dicta un especialista en 
el tema, un experto de "etnohistoria y astronomía básica", y "arqueoastronomía" que es la ciencia que estudia los astros 
desde el punto de vista de los pueblos antiguos precolombinos. Mi opinión sobre esta excursión en particular es excelente. 
De hecho, haciendo un análisis con las personas que estamos a cargo parece que es la mejor excursión que hemos realizado 
en 9 años más o menos, de los que llevamos juntos.

2.- ¿Qué experiencias pudo percibir al interior del  valle? 

Las experiencias que vivimos fueron varias, porque pudimos hacer astronomía diurna y nocturna. La gente cree que la 
astronomía se hace solo de noche, cuando también se puede hacer de día. La experiencia en sí fue el estudio, visión y 
cosmovisión de la cultura Molle que habitaba en ese lugar; la ubicación de ciertas rocas con petroglifos según la posición del 
sol; las piedras tacitas, que son las tacitas que se hacen en piedra y que algunas de ellas también están orientadas según las 
estrellas en la noche. Además, también pudimos hacer observación con telescopios a los anillos de Saturno y alguna de sus 
lunas  y  logramos  observar  Marte.  Para  nuestra  suerte  nos  acompañó un cuarto  menguante  de  Luna  así  que  también 
pudimos observar un poco de cráteres y hacer un poco de geografía lunar.

3.- En su opinión, ¿se cumplieron las expectativas? 

Cien por  ciento.  Fue un grupo grande de  muchachos  de  enseñanza  media  y  fueron apoderados  a  acompañarlos.  Fue 
realmente espectacular, o sea, las expectativas y los objetivos que están planteados en el proyecto de esta academia se 
cumplieron cabalmente tanto en la parte social, que es el afiatamiento del grupo, como en la parte académica propiamente, 
en la cual pude observar que los chicos se orientan perfectamente en el cielo nocturno, que ubican estrellas importantes  y 
no se pierden fácilmente.

4.- Muchas personas describieron que al interior del Valle sintieron una sensación mágica ¿Qué opina usted  
respecto a esto? 
Me parece espectacular. Yo no voy a entrar a dudar ni tampoco a afirmar que realmente fuera así o no, pero me parece 
espectacular si así lo fue, porque la primera unidad era arqueoastronomía, y la astronomía desde el punto de vista de los 
pueblos antiguos era mágico-religiosa por lo que se observaba el cielo realmente para adorarlo, así que era una astronomía 
muy cúltica, muy mística. Entonces si los chicos creen que vivieron sensaciones, llamémoslas extrasensoriales más allá de 
los cinco sentidos, me parece espectacular que se diga y que se sienta de esta manera porque siento, si es que fue así, que se 
cumplieron a cabalidad los objetivos, realmente se hizo arqueoastronomía. No pretendo que los estudiantes empiecen a 
rendirle culto al Sol y a la Luna, pero si pretendo que ellos realmente logren ver con los ojos de los antiguos, como dice un 
verso por ahí "Ver los mismos astros que tienen otro nombre otro rostro pero siguen allí inalcanzables para los hombres".

Algunos miembros de la academia de Astronomía

El Valle se ubica en la Quebrada del Socos en la Provincia del Limarí

La experiencia fue ampliamente disfrutada y se piensa repetir durante el semestre
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3.- ¿Crees que se aprobará? 

Yo creo y espero que sí. Tenemos una propuesta muy bien 
formada  y  estructurada.  Confío  en  que  la  Dirección 
logrará escuchar lo que el alumnado desea.  

4.- ¿En qué otros proyectos están trabajando?

Hemos  tenido  mucho  trabajo  últimamente.  Estamos 
dedicándonos a las bases del aniversario para el próximo 
año,  planificando  los  recreos  activos  y  algo  bastante 
importante, el regreso de las tradiciones.

La  propuesta  será  presentada  próximamente.  Mientras 
tanto el CEAL CSJ ha estado indagando en la experiencia 
de  otros  establecimientos  donde  dicha  medida  fue 
aplicada.  Al mismo tiempo se han solicitado firmas que 
ratifiquen  el  apoyo  que  tienen  los  alumnos  sobre  esta 
incitativa.  Es  una  idea  ambiciosa  y  no  carente  de 
conflictos, sin embargo hay confianza que se llegará a un 
acuerdo  con  la  Dirección.  Por  ahora  se  encuentra 
suspendida  la  solicitud  de  firmas  que  respalden la  idea, 
debido a que se les ha exigido que toda acción del CEAL 
vaya,  de  aquí  en  adelante,  acompañada de  un proyecto. 
Una vez realizada esta diligencia volverán a pedirle apoyo 
al alumnado para que resulte la iniciativa.  La modificación 
exacta puede ser leída en la página de Facebook del CEAL 
(https://www.facebook.com/CSJCEAL).

Una seguidilla de hurtos tiene preocupada a la comunidad escolar, luego de que estos aumentaran en frecuencia durante el 
mes de Agosto. Dichos hurtos van desde dinero a aparatos tecnológicos. Los incidentes se han llevado a cabo principalmente 
en horas del recreo. 

Por el momento Inspectoría evalúa poner candados en las puertas de las salas en donde han ocurrido los ilícitos. Otras 
propuestas, principalmente por los apoderados, señalan implementar cámaras de seguridad en las entradas de las salas. 

Lamentablemente no se ha podido encontrar a los responsables. Inspectoría está evaluando todas las posibilidades para 
tomar la medida más adecuada y aprovecha la instancia para requerir a los estudiantes tener un mayor cuidado con los 
objetos de valor que lleven al colegio. Además se solicita a cualquier víctima del hurto notificar de manera inmediata a 
inspectoría para que ellos tomen las medidas necesarias.   

Basados en experiencias de otros colegios han presentado un interesante proyecto 

CEAL  CSJ  propondrá  que  el  uniforme  sea 
opcional

Iniciativa ha generado expectación por parte del alumnado

Colegio llama a la calma y a cuidar sus pertenencias 

Ocurren principalmente en 2° y 6° básico

Colegio llama a la precaución tras hurtos ocurridos en las salas

Una   inédita   iniciativa  han  estado  planteando  los 
miembros  de l  CEAL  CSJ,  que  cons i s te  en  una 
modificación  al  artículo  nº  5  del  Reglamento  de 
Convivencia  Escolar,  sobre  la  presentación  escolar.  Este 
cambio, en resumen, permitiría a partir del próximo año 
que  el  uso  del  uniforme  institucional  sea  opcional, 
permitiendo a los alumnos venir con ropa de “calle”. Esta 
sería una de las propuestas más significativas que se han 
realizado  en  las  historia  de  los  centros  de  alumnos  de 
nuestro colegio, lo que ha generado una gran expectativa 
por  parte  del  alumnado  que  ya  ansía  que  la  iniciativa 
resulte.

Entrevistamos  al  presidente  del  CEAL  CSJ,  Felipe 
Contardo,  para  que  nos  dé  más  detalles  sobre  esta 
esperada propuesta:

1.- ¿Cómo surgió la idea del proyecto? 

La idea, yo creo, que siempre ha estado. ¿A quién no le 
encantaría venir al colegio con ropa informal?, pero ahora 
surge  con  más  fuerza  porque  es  primera  vez  que  la 
Dirección  nos  permite  presentar  propuestas  a l 
Reglamento  de  Convivencia  Escolar.  Lo  que  agradezco 
mucho,  pues  nos  permite  pensar  en  cambios  más 
relevantes y profundos.  

2.- ¿Qué esperas obtener de esta iniciativa? 

Espero que los alumnos puedan formar con mayor libertad 
su identidad. La adolescencia es una etapa muy importante 
y sería inapropiado reprimirla con un uniforme o normas 
sin sentido.
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EVENTOS DEPORTIVOS

Sociedad Estudiantil
 RESEÑA LITERARIA

Por: Carolina Araya
• Título: Crónicas de la Torre: El Valle de los Lobos.
•  Autora: Laura Gallego García.
• Editorial:SM
• Pág:317
Esta historia es apta para todo tipo de lector, pero se le recomienda especialmente a los que les gusta la fantasía, la magia 
y el romance.

Crónicas de la Torre: El Valle de los Lobos, habla de la amistad y de lo mucho que uno quiere a los amigos.  Trata de una niña 
llamada Dana que vive con su familia en una granja. Dana tiene un don muy especial, ella puede ver cosas que otros no 
ven. Un día llega un hombre, el maestro, que convence a sus padres de llevarla a estudiar en la torre del valle de los lobos, 
lugar en donde vive una aventura fantástica.

Intensa jornada deportiva se desarrolló el  día 
viernes 1  de agosto en el  complejo deportivo 
del colegio Inglés Católico, en la definición del 
3º y 4º lugar de la Copa International.  Según 
declaraciones  del  entrenador  de  nuestra 
selección: “El partido estuvo complicado, un 1 
a  0  que  fue  muy  temprano ,  pero 
lamentablemente  hubo  unas  desaplicaciones 
producto del andar del partido.”

 El  entrenador,  de  todas  maneras,  se  dio 
tiempo  para  felicitar  a  los  jugadores  por  el 
esfuerzo  y  por  la  entrega  que  dieron  en  la 
cancha.   Señaló  estar  orgulloso  de  haberlos 
dir ig ido.  Los  jugadores ,  por  su  par te , 
declinaron  referirse  al  partido,  aludiendo 
frustración por la derrota. 

San Joaquín obtiene Cuarto Lugar  en Copa 
International

Jugadores recibieron el 4º Lugar  con decepción

Intensa jornada concluye con una derrota de 3-1 contra el colegio María Educa

INVITACIÓN  
Aún quedan vacantes para ser parte del periódico escolar.  

El único requisito: ser alumno/a del colegio y cursar entre 7º básico a  4º medio.  
Interesados hablar con el Director de Prensa Rodrigo Gallardo de 2º medio B.  

Selección de fútbol de nuestro colegio
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