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F Sigue en la P.16

Concursos de payas, dibujos y bailes marcaron las actividades

Escuela 18 de Septiembre despidió 
el Mes de la Patria destacando a los 
participantes de celebración virtual

- El establecimiento municipal siempre vive de manera especial el mes de septiembre, por lo que,
a pesar de las dificultades propias de la emergencia sanitaria, buscó mecanismos para que toda
la comunidad educativa pudiese estar unida, por lo menos, a través de los avances tecnológicos.

“
Cuando septiem-
bre anunciaba su 
llegada con sus 
vientos impetuo-
sos y sus arrebo-

les multicolores, la Es-
cuela 18 de Septiembre 
comenzaba a vivir las 
Fiestas Patrias de una 
forma especial. Se ves-
tían las aulas de colores, 
los espacios educativos 
resaltaban los símbolos 
patrios, los estudiantes 
bailaban cuecas y to-
nadas, los profesores 
hablaban de los héroes y 
sus hazañas y, al finalizar 
el mes, celebraban en 
una peña folclórica, con 
los padres, apoderados 
y estudiantes en torno a 
la danza y delicias de la 
gastronomía diecioche-

ra”.  Así describe la di-
rectora de la Escuela 18 
de Septiembre, Patricia 
Barrios Saint-Germain, 
sus últimas celebracio-
nes de Fiestas Patrias.

Sin embargo, este año 
todo fue distinto, pro-
ducto de la contingencia 
sanitaria por el Covid-19 
el establecimiento tuvo 
que buscar nuevas for-
mas de celebrar el Mes 
de la Patria. 

La Escuela 18 de Sep-
tiembre lleva con orgullo 
el nombre de una fecha 
gloriosa en la historia de 
la patria y así lo entiende 
la comunidad educativa. 
Por eso, profesores y 
funcionarios buscaron la 
forma de incorporar esta 
celebración a la nueva 

modalidad virtual, ge-
nerando la participación 
de los estudiantes y sus 
familias a través del uso 
de las redes sociales.

 En este sentido, la 
jefa de la Unidad Técnico 
Pedagógica, Mackarena 
Cárdenas, señaló que 
de esta condición no 
presencial de enseñan-
za que vive la escuela, 
nació la creatividad de 
lo virtual y lo telemáti-
co. En lo pedagógico, 
enfatizó, que la escuela 
participa del programa 
de formación ciudadana 
denominado Cívicamen-
te, programa que resalta 
el desarrollo de temá-
ticas sociales y cívicas 

Francheska Espinoza fue otra de las participantes del con-
curso de payas, en la categoría Primer Ciclo Básico.

Concurso de Payas, categoría Segundo Ciclo Básico, Isabel 
Fernández.

Participante del concurso de payas, categoría Prebásica, 
Sofía Pino.

Primer lugar de la categoría Primeros y Segundos Básicos del concurso de pintura, Emili 
Avendaño Bustamante.



contingentes. Este año 
se realizó el primer tor-
neo cívico nacional y la 
estudiante Agatha Aguilar 
Cárdenas de cuarto año 
básico, logró el primer 
lugar a nivel comunal y 
tercero a nivel nacional, 
lo que sin duda es un ali-
ciente a seguir trabajando 
estos contenidos con 
nuestros estudiantes, 
manifestó.

Las Fiestas Patrias
vividas virtualmente
Desde lo virtual, las re-

des sociales fueron una 
herramienta fundamental 
al momento de captar la 
atención de las personas 
y de los niños. La Escuela 
18 de Septiembre ya venía 
con un trabajo sistemático 
en este sentido, por lo 
que a través de Facebook, 
Instagram, Twitter y You-
Tube  se implementó un 
trabajo de difusión  de las 

actividades planificadas 
para toda la comunidad 
educativa y amigos de sus 
redes sociales.

Concurso de pintura
Con la temática de có-

mo celebró la comunidad 
educativa las Fiestas Pa-
trias en cuarentena,  el 
departamento de Artes 
Visuales organizó un con-
curso de pintura, trabajos 
que fueron enviados di-
gitalmente al jurado que 

tuvo una dura tarea para 
seleccionar entre más de 
80 trabajos enviados por 
los estudiantes en las 
distintas categorías. 

Concurso fotográfico 
“Celebrando el

18 en casa”
Otra de las actividades 

fue “Celebrando el 18 en 
casa”, ese fue el llama-
do que la escuela hizo a 
través de redes sociales, 
para que los estudiantes, 

sus familias, amigos, 
profesores, asistentes 
de la educación, y se-
guidores de sus páginas 
pudieran enviar sus foto-
grafías que reflejaran su 
celebración. Al respecto, 
la directora de la escuela 
agradeció a los diversos 
locales comerciales que 

colaboraron con los pre-
mios para los ganadores.  

Concurso de Payas 
Dieciocheras 
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Agatha Aguilar Cárdenas obtuvo el primer lugar a nivel comunal 
y el tercer puesto nacional del Primer Torneo Cívico nacional.

Primer lugar de la categoría Quintos y Sextos Básicos, Matilda Alvarez Aros.

Dibujo ganador en la categoría Terceros y Cuartos Básicos, Jeiron Hernández Velasco.
Ganador del concurso fotográfico, Franco 
Sánchez Tocol.

Otra de las estudiantes que destacó en el 
concurso fotográfico fue Fernanda González 
Nahuelpán.

Florencia Alarcón Ojeda también dirigió las clases del Taller 
de Cueca Virtual.
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rio, el Departamento 
de Lenguaje preparó 
un concurso de payas 
dirigido a los estudian-
tes y abierto a todos 
los amigos que siguen 

las redes sociales de 
la escuela. En esta ac-
tividad los concursan-
tes podían enviar sus 
trabajos digitalizados 
o en video.

Aprende a bailar cueca
en simples pasos

La esencia de una es-
cuela es enseñar, por eso 
esta comunidad educativa 
planteó la siguiente pre-
gunta “¿Quieres aprove-
char tu tiempo mientras 
estamos en cuarentena?”. 
Es así como se planteó el 
desafío de enseñar a bailar 

nuestra danza nacional, 
lo que fue muy sencillo 
de implementar, ya que 
entre los estudiantes se 
encuentran los campeo-
nes regionales de cueca 
escolar del segundo ciclo 
básico: Florencia Alarcón 
y Bruce Cárcamo, quienes 
llenos de su amor por la 
cueca fueron generosos 
en compartir y enseñar, a 
través de pequeñas cáp-
sulas, el baile nacional, 
las que fueron difundidas 

a través de todas las redes 
sociales de la Escuela 18 
de Septiembre.

La directora Patricia 
Barrios, resaltó finalmen-
te que, “de esta manera 
buscamos como comu-
nidad educativa, la for-
ma de incorporar esta 
celebración a la nueva 
modalidad virtual, ge-
nerando la participación 
de nuestros estudiantes 
y sus familias. Cuando 
decimos que somos una 

escuela con corazón de 
barrio, lo hacemos con la 
convicción de pertenecer 
a un barrio que en cada 
una de sus calles se refleja 
el esfuerzo y sacrificio 
de sus pobladores y, por 
lo mismo, resaltamos y 
propiciamos los valores 
de nuestra patria, ahora 
a través del uso de las 
redes sociales y creando 
actividades cercanas y 
entretenidas para toda la 
comunidad”.

Primer lugar en la categoría Séptimos y Octavos Básicos, Bastián Carvajal Burgos.

Dibujo ganador en la categoría Terceros y Cuartos Básicos, Jeiron Hernández Velasco.

Bruce Cárcamo Díaz, estuvo a cargo del Taller de Cueca Virtual.

Demián Soto Aros fue otro de los triunfadores 
del concurso fotográfico.

Antonia Torres Antimán también ganó en el 
concurso fotográfico.
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Solución
27/09/2020

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


