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- Campeonatos de fútbol.
- Cultura Antilhue.
- Recicla tus Tetra pack.
- Espacio país.
- Entrevistas.
- ¿Quién es este profesor?

y mucho más...

En esta edición

Espacio Antilhue
Boletín informativo de los niños y niñas del Colegio Antilhue

Después de un mes y medio, finalizó el torneo de fútbol en
que participaron seis equipos de la categoría quintos y sextos
básicos y 9 equipos de la categoría terceros y cuartos básicos. 
Este mes de agosto continuarán los campeonatos de fútbol de
otras categorías y acá en Espacio Antilhue te contaremos todos
los detalles.

Continúa en la página 2 
 

¡Sexto A  y cuarto B
campeones!

Los representantes de los cursos sexto A y  cuarto B,  se
coronaron campeones de sus categorías en el torneo de

fútbol de enseñanza básica
Tenemos ganadora

Rebeca Pizarro del 6°C es
la ganadora de nuestro

concurso para encontrar
el nombre de este

boletín.
¡Felicidades Rebeca!

 
 

Espacio Antilhue, el boletín de los niños y niñas del colegio Antilhue,  surge como una forma de
difundir las actividades y los acontecimientos importantes que van sucediendo en nuestro
colegio, así como también, busca ser un aporte al sentido de comunidad y un medio de
comunicación para compartir conocimiento e ideas. 

Te invitamos a leernos, informarte y por supuesto sumarte a este espacio colaborativo que
representa el trabajo de niños, niñas y profesores y que sobre todo, esta confeccionado con
cariño para toda nuestra comunidad.

Editorial



E S P A C I O  D E  D E P O R T E

La tía Lissette Reyes llegó este año a
nuestro colegio y además de de cuidarnos
en los patios y apoyarnos cuando lo
necesitamos, ella es amante del fútbol y
ha sido parte de la organización de los
campeonatos del recreo y arbitra de los
partidos. 

Tía Lissette, ¿Qué la motivó a organizar
este campeonato de fútbol?

Lo que me motivó a iniciar el campeonato
fue ver la gran cantidad de estudiantes
amantes del fútbol y qué mejor que
entretenerse con deporte en los recreos.

Ya finalizó el campeonato de básica, ¿Qué
se viene ahora?

Estos días está comenzando el
campeonato de enseñanza media y se
estará jugando en todos los recreos igual
como fue el de los más pequeños.

Como ya sabes ahora se viene con todo el
campeonato de fútbol para los estudiantes de
séptimo a cuarto medio. En Espacio Antilhue
entrevistamos al profesor Víctor Godoy sobre
las principales reglas de este evento.

¿Cuántos equipos pueden participar por curso?

Pueden participar dos equipos como máximo
por curso.

¿Cuáles son las principales reglas?

- El equipo siempre debe ser mixto.
- Como regla principal, juego limpio y respeto
hacia el rival.
- El reglamento que rige este campeonato es el
reglamento del baby fútbol.

¿En qué horarios se jugará?

De lunes a viernes en los horarios de los
diferentes recreos.

¡Se viene con todo el
campeonato de media!
Por Valentina González 8°B

Entrevista: 
Por José Ignacio Cornejo 5°A

Con una emocionante final a penales se dio por
terminado el campeonato de fútbol de la
enseñanza básica. Aquí te contamos los

resultados.

En la categoría 3° y 4° básico, el tercer lugar fue
para el tercero B. El equipo del 4°C se quedó con
el segundo lugar y el primer lugar se lo llevó el
4°B.
En la categoría de 5° y 6° el tercer lugar se quedó
en el 5°A, el segundo lugar fue para el equipo
conjunto 6° B y C, y el primer lugar para el 6°A.

¡Llegó a su fin el campeonato
de fútbol de Básica!



E S P A C I O  C O M U N I D A D  A N T I L H U E

El pasado lunes 08 de agosto nuestro
colegio se llenó de colores para
celebrar el día de los niños y niñas. La
celebración se organizó por los
profesores de los cursos hasta cuarto
básico y contó con una banda musical
y pancartas que los niños
confeccionaron con sus familias.

Para saber más sobre esta celebración
entrevistamos a la Tía Marisel Torres y
acá te contamos lo que nos dijo:

¿Cómo se conmemoró el día de los
niños y niñas en el colegio Antilhue?

A diferencia de los otros años,
decidimos hacer un carnaval con los
niños y niñas de pre-kinder a cuarto
básico recordar a los otros niños que
tienen derechos.

 

Catalina Arias es estudiante del Primero medio A, amante
del fútbol, deporte que practica activamente desde
pequeña.

Hace pocos días esta gran jugadora debutó como
seleccionada nacional de Fútbol femenino.

Desde Espacio Antilhue le enviamos un enorme abrazo y
todas las energías para este desafío que nos pone felices
como comunidad.  

¡Tenemos seleccionada chilena en el Antilhue!

¡Día del niño en el Antilhue!
Por Violeta Undurraga 6°B

¿Qué la motivó a realizar esta
celebración?

Darle a los niños un espacio de
expresión para manifestarse sobre los
derecho que conocen y fomentar su
valoración.

¿Por qué cree que es importante que
los niños y niñas conozcan sus
derechos?

Por que así pueden crecer sin temor a
ser vulnerados



E S P A C I O  D E  C U L T U R A

Era un día normal en la Región Metropolitana, en Chile, específicamente en la ciudad de
Santiago, más específicamente, en la comuna de La Florida, y finalmente llegamos al sublime
colegio Antilhue (donde brilla el sol) de La Florida, un chico de nombre Lucas, el cual se
encontraba en su segundo recreo de la jornada escolar, caminaba junto a su mejor amiga
Fernanda, mientras intercambiaban palabras entre sí entablando una reconfortante
conversación. De la nada, notó como su amiga se empezaba a detener mirando hacia la puerta
de UBE, curioseando en la entrada al notar como varios niños se acercaban con papeles de
diferentes tamaños, texturas y colores a dejarlos en un buzón en la sala recién mencionada.
Acercándose lentamente llegó hasta la entrada junto a su amiga mientras varios niños pedían
permiso cruzando por entre ambos chicos para dejar su respectivo papelito en el buzón.
– ¿Qué hacen? –preguntó hacia él y hacia su amiga el chico, pero una niña que pasaba por ahí le
respondió:
–¿No te enteraste? ¿Están haciendo un concurso para ponerle un nombre al nuevo periódico del
colegio! Incluso ofrecieron un premio para el estudiante que haya creado el nombre escogido.
¿No es emocionante? –sin esperar a que respondieran, la niña salió corriendo hacia el patio con
una sonrisa en su rostro.
–¿Un nombre para el periódico? Oh, no me había enterado –pensó en voz alta Lucas, el premio
realmente le interesaba así que tomó a su mejor amiga de la mano y salieron corriendo hacia el
salón de clases.
–Oye, Fer, ¿estás pensando lo mismo que yo? –Lucas la miró con una sonrisa.
–¡Claro que sí!
–Hay que inventar un nombre, pero ya. Hay que pensar en algo pronto.
–Sí sé, pero hay que darle su tiempo, no podemos poner lo primero que se nos ocurra o no será
elegido.
–Claro… no pensé en eso.
El timbre de entrada al recreo sonó de forma estruendosa, señalando el inicio de su siguiente
clase. Ambos chicos se miraron entre sí y, resignados, se dirigieron a sus respectivos puestos.
Durante el tercer recreo, al ser el más largo, pensaron y pensaron, descartaron ideas, anotaron
palabras, investigaron y se esforzaron a más no poder, ambos se encontraban sentados en una
banca del patio techado, mientras miraban su cuaderno lleno de ideas, pero aparentemente
ninguna era la que buscaban.
–Lucas, quizá deberíamos dejarlo hasta aquí, tenemos demasiadas ideas desorganizadas y no
hemos llegado a nada.
–¿Bromeas? ¡No podemos dejarlo aquí nada más!
El par de amigos suspiraron cansados, quedando en medio de un deprimente silencio mientras
agachaban sus miradas hacia los suelos algo decepcionados. De la nada, Fernanda alzó su
mirada de golpe con los ojos abiertos como platos.
–¡Eso es! –dijo ella, le arrebató el cuaderno a Lucas, dejándolo algo confundido, escribió algo en
él y se lo enseñó a su amigo muy emocionada, Lucas sonrió, agarró el cuaderno y agregando
unos detalles ambos exclamaron alegres:
–¡¡Es el nombre perfecto!!

Creación literaria: 
                     ¡El nombre perfecto!

Por Josefa Mañan 7°A

¿Te gusta escribir?
¿Quieres publicar una de tus creaciones en este boletin?

 
Escribenos a : espacio.antilhue@gmail.com



E S P A C I O  D E  C U L T U R A

Comencé a ver Naruto en la pandemia, al principio no me dejaban
pero yo jugaba a Naruto con mis amigos y primos, vi resúmenes
de las películas, y bueno, me gustó tanto Naruto que no me rendí  
y al final, me dejaron seguir la serie si mejoraba mis
calificaciones.
Ahora pienso que ver Naruto me ayudó mucho a superar la
pandemia, es una serie que te enseña a no tener miedo de
nada y que a sentir que tu eres fuerte. Estoy agradecida de mis
amigos que me mostraron esta serie por eso te invito a
seguirla. 

Recomiendo una serie: 
¿Por qué me gusta Naruto?
Por Agustina Peña 5°B

De más está decir que Chile cuenta con
un gran número de músicos con gran
talento, pero hay una banda que ha
destacado a nivel mundial por su gran
trayectoria. Son los Jaivas, banda familiar
que mezcla rock psicodélico y progresivo,
mezclando ritmos folklóricos  y
latinoamericanos. La banda se conformó
en el año 1963 por los hermanos Parra, y
tiene influencia hasta el día de hoy. Como
país en la actualidad, Los Jaivas se
consideran una de las bandas más
influyentes en Chile y latinoamérica.

Reseña musical: Los Jaivas
Por Fernanda Aravena 7°B

Aparte de su gran historia musical,
cuentan con proyectos como: "Revista
Los Jaivas" o "Fundación Cultural Los
Jaivas" que aportan en temas culturales
sin fines de lucro, charlas musicales
informativas como "introducción a la
música latinoamericana" entre otras
cosas. En mi opinión, Los Jaivas es una
banda que cuenta con muchos aportes
culturales y musicales, no por nada
cuentan con 57 años de carrera musical.
En caso de que nunca hayas tenido el
placer de escuchar a esta banda ¡te invito
a hacerlo!

Por Pablo Retamal 8°A
 

     Hamster comic 
 



E S P A C I O  P A Í S

La nueva ley 21430 tiene por
finalidad garantizar la protección
de los derechos de la niñez y
adolescencia. Para lograr esto se
crea un conjunto de políticas,
instituciones y normas llamado
"Sistema de garantías y protección
integral de los derechos de la niñez
y adolescencia", que busca
promover y proteger el desarrollo
físico, mental, cultural y social de
los niños, niñas y adolescentes. 
Algunos de los derechos de los
niños presentes en la ley son:
Expresarse libremente, protección
contra el abuso y la discriminación,
a la educación, una vida sana y
segura, etc.

Por Iñaki Mella 6°A

Actualmente se lanzó una campaña
encargada de informar sobre esta
ley que fue publicada el 15 de marzo
de este año y es la ley más reciente
sobre la protección a los niños en
nuestro país.

¡Respetar la niñez es ley!

Conceptos de actualidad

Seguro que este último tiempo viendo televisión, escuchando conversar a los
adultos o en distintos lugares, haz escuchado mucho estas palabras, acá te
explicamos su significado:

Por Emilia Ramírez 6°A

La Constitución es la Ley
fundamental de nuestro país, en
ella se fija la forma de
organización del Estado y se
establecen los Derechos y
obligaciones básicas que tienen
los ciudadanos.

 

Constitución
Es un concepto que proviene de Roma y
hoy se utiliza para hablar de un
procedimiento en que se somete a votación
popular una ley o asunto de importancia
para el país.

Plebiscito



E S P A C I O  C I E N C I A S

¿Qué es el tetra pak?
Es el envasado de cartón que usa gran
parte de la industria de alimentos
principalmente en los lácteos ya que es
un material que es un material que
mantiene los productos frescos. 

¿Qué es el reciclaje de Tetra PaK? 
Es un proceso sencillo, muy similar al
reciclado de papel; pero con los envases
de cartón. Estos envases se ponen en los
contenedores de color azul y son llevados
a una plantas recicladoras.

¡Recicla tus tetra pack!
Por Nelson Valdés 5°C

¿Cómo reciclar la cajita tetra pak de tus
colaciones?
Paso 1: Desarma la cajita.
Paso 2: Aplasta y corta la parte superior.
Paso 3: Enjuaga.
Paso 4: Deposítala en un contenedor
adecuado.

Por Emilia Vargas 6°C

El pasado 29 de junio, el planeta tuvo el día
más corto de sus historia, un registro que

estuvo muy cerca de romperse el pasado 26
de julio.

 
El tiempo literalmente esta "volando",
científicos, matemáticos y físicos que
estudian la velocidad e rotación de la Tierra
están considerando la posibilidad  de que
nuestro planeta esté girando tan rápido que
podría "romper" el tiempo. 
Suena grave, pero no te preocupes, los
científicos dicen que no lo es, pero sí es algo
que no tiene precedentes.

 
 

Por Daniela Llona 6°C

La capa de hielo más grande del mundo podría
colapsar e inundar gran parte del planeta.

 
Los dos tercios orientales de la Antártica están
cubiertos por una capa de hielo que si se
derritiera el mar se podría elevar hasta 52
metros. La mayoría de los científicos pensaron
que esta capa no sería afectada frente al
cambio climático, pero ya no lo es.
Casi el 70% del agua dulce del mundo está en
capas de hielo, por lo tanto hasta un cambio
relativamente pequeño en ellas tendría un
impacto global.
Entre los años 1992 y 2018 el nivel del mar ha
subido 17 milímetros  por el calentamiento
global y junto a esta alarmante noticia se
estima que al año 2100 el mar subirá alrededor
de 2 metros.

 
 

Cápsulas científicas

La tierra esta girando tan
rápido que podría

transformar el tiempo

El gigante dormido



E S P A C I O  D I V E R S I Ó N

Si sabes la respuesta
corta y completa el

cupón que esta al final
de esta página y

deposítalo en el buzón
que se encuentra en

UBE.
Sortearemos un premio

entre todas las
respuestas correctas. 

                                                                   Respuesta: ____________________________
 

Nombre: __________________________________________________ Curso: _______________

Por Ignacia Andaur,
Sofía Vargas y
Emilia Vargas

 7°C
 
 
 

Cupón concurso


