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- Se viene el campeonato
de basquetbol.
- Celebración del día de los
trabajadores del colegio.
- Entrevistas.
- Creaciones literarias.
- Entretención.
- ¿Quién es este profesor?

y mucho más...

En esta edición

Este día de celebración fue genial, en la mañana varios
cursos hicieron una celebración a su profe jefe. Los
profes estaban muy contentos por las actividades.
Hicimos mensajes que fueron pegados en los paneles,
algunos cursos hicieron verdaderas fiestas en las que
bailaron y se divirtieron junto a sus profesores y las tías
que nos cuidan.
Después de la jornada todos los funcionarios del
colegio tuvieron una linda celebración para
conmemorar su día.
¡Feliz día, los queremos mucho a todos!

  
 

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

¡Celebramos el día del profesor y de
todos los trabajadores del colegio!

Cada 16 de octubre se conmemora el día nacional del
profesor y acá en el colegio lo celebramos el jueves 13 
 para agradecer a todos los funcionarios del colegio  

Tenemos ganador
Lucas Donari del 4°A fue
la ganador del sorteo de
¿Quién es este profesor?

de nuestra edición
anterior. La profesora

incógnita era la Profesora
Ximena Pinto.

¡Felicidades Lucas!
 
 

El tiempo avanza rápido en nuestro colegio y están pasando muchas cosas a la vez por eso en
Espacio Antilhue hemos estado reporteando día a día para mostrarte las noticias más
interesantes y que no te pierdas de nada.

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

Por Constanza Bello y Florencia Casanova 6°A
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Entrevista a la tía Tere

En el marco del día del profesor y de todos los funcionarios del
colegio, Espacio Antilhue converso con algunos miembros de nuestra

comunidad 

Por Martina Marín y Camila Arqueros 6°B

Por Matilda Barra 5°C

Entrevista a la profe Odette

Entrevista a la Profe Coni
Por Renato Pacheco 7°C

¿Cuántos años lleva trabajando en este colegio?
19 años.

¿Qué es lo que más le gusta de trabajar acá?

Lo que más me gusta de mi trabajo en el colegio es el
buen trato que se genera todos los días entre las personas
dentro del colegio.

¿Cuántos años lleva trabajando en este colegio?
9 años.

¿Qué es lo que más le gusta de trabajar acá?

La relación cercana y respetuosa que se puede establecer
con los estudiantes y el clima de aula favorable para
generar aprendizajes.
por último es importante mencionar la buena relación que
existe entre los colegas y todos los miembros de la
comunidad.

¿Cuántos años lleva trabajando en este colegio?
9 años y medio.

¿Qué es lo que más le gusta de trabajar acá?

Me gusta la amabilidad de los estudiantes, es un alinda
comunidad muy sana y respetuosa. Puedo hacer muchas
cosas, experimentar en base a los métodos de estudio.
Simplemente lo siento como mi segunda familia.
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Como ya todos saben desde septiembre en adelante, los
niños y niñas del colegio comenzamos a participar de
actividades para conocer el Reglamento Interno de
Convivencia Escolar.
Para partir todos los cursos fuimos parte de un encuentro con
la dirección del colegio y UBE en que se nos presento el
reglamento.
A partir de eso, en cada clase de consejo de curso junto a
cada profesor jefe, hemos revisado el reglamento. En nuestro
curso conversamos la importancia de las normas y de
conocerlas, definimos que era una falta, vimos los tipos de
faltas presentes en el reglamento y aprendimos a clasificarlas
como leves, graves y gravísimas, reconociendo las sanciones
establecidas.

 

Como quizás ya se han dado cuenta este
año en nuestro colegio se actualizó en
Reglamento Interno de Convivencia
Escolar (RICE).

Isidora vega y Victoria Solari, estudiantes
de octavo básico conversaron sobre este
tema con nuestra Directora.

¿Qué es el RICE?
Es el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, establece los lineamientos y la
normativa del colegio, regula la relación entre las personas que conforman nuestra
comunidad, la convivencia entre los profesores, estudiantes y padres. Es el reglamento
que norma nuestra conducta, da los lineamientos de como convivir. 

¿Por qué es importante que los niños y niñas conozcamos el RICE?
Este reglamento también establece los deberes y derechos, nos da la oportunidad de
mantener una convivencia sana porque cuando uno conoce las reglas sabe como actuar.
Trabajarlo con los estudiantes permite promover una forma de convivir respetuosa, seguir
siendo el mismo colegio y que no ocurran vulneraciones a los derechos de los
estudiantes y de todos los miembros de la comunidad. 

Por Isidora Vega 8°B y Victoria Solari 8°A
La importancia de conocer el RICE

¿Cómo estamos trabajando el RICE en clases?

Por Josefa Rivera - Presidenta de curso 5°B
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Creaciones literarias: 
Odas (5° básicos)

 Oda a las gomitas
 

Oh, ricas gomitas 
blandas como el algodón
que alegran mi corazón
Sus colores llamativos 

 llaman la atención
En mi boca sus piecitos

bailan con pasión, 
sus diferentes sabores,

formas y color
llenan mi corazón de dulzura

y pasión
y en mi boca suenan 

clok - clok

 Oda a las papas
fritas

 
Papas fritas, 

perfectas como el sol
de color amarillo 
como los girasoles

al verlas 
mi cara se llena de emoción

con su peculiar estilo
seducen en la calles 

y en cada restaurante
que paso 

escucho su sonido ¡psss!
solas ya tienen maravilloso

sabor
pero con  mayo casera

tocan mi corazón 

Por Augusto Gómez 5°A

 Oda al papel higiénico
 

Yo te veo
cuando voy al baño

te necesito
porque tu me limpias
blanco como la nieve
suave como la lana 

enrollado como un caracol
En esta pandemia mortal,

los supermercados hicieron
¡cachin!

solo para comprarte a ti 
Te uso y te boto a la basura 

pero no ha sido en vano
 
 

Por Matías Tauschek 5°B

Por María Trinidad González 5°A
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Recomiendo este comic que habla de una chica
de 13 años que se cambia a una escuela "normal y
corriente" cuando en realidad es una academia
de brujos. Es un comic dinámico, entretenido y
curioso, es la mezcla perfecta entre "Little witch
Academia" y "Harry Potter" con una pizca de
mensajes secretos escondidos por diferentes
páginas.

Harry Styles es un artista británico, de 28 años,
que partió su carrera el 2010 en la banda One
Direction y debutó como solista el 2017 con su
álbum Harry Styles, más tarde, en el 2019 lanzó
"Harry's House".
Los recomendamos porque su género musical
es muy variado, por lo que puede ser de interés
de muchos tipos de personas, además que en
sus canciones trata diferentes temas, por lo que
mucha gente se puede identificar con su
música.
Sus canciones más conocidas son: Watermelon
Sugar, As it was, Adore You, Sing of the times, y
muchas canciones más.
Los invitamos  escuchar su música.

Recomiendo un comic: 
"Mientras Yobooh duerme"
Por Maite Muñoz 7°B

Estudiante de 5°A seleccionada
para  la XXI versión de Santiago
en 100 palabras
Monserrat Riffo del 5°A escribió un relato al que
denominó "El despertar" y lo postuló a fines de
abril al concurso Santiago en 100 palabras
quedando seleccionada entre 100 mejores cuentos.

Recomiendo un artista: Harry Styles
Por Emilia Castañeda y Colomba Gaete 7°A
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El 14 de noviembre parte el sudamericano de Kunfu en Buenos Aires y en esta ocasión el
torneo contará con la participación de una estudiante del colegio Antilhue, Kiara Ulloa del
5°B, su amiga y compañera Amanda Salazar la entrevisto para Espacio Antilhue y acá te
dejamos lo que nos contó.

¿A qué edad partiste en el Kunfu? Partí a los cuatro años.

¿Qué cinturón eres? Soy cinturón amarillo quinto quiu y de vuelta del sudamericano paso

a cinturón verde cuarto quiu.

¿Cómo ha sido tu entrenamiento para este torneo? La experiencia del entrenamiento ha

siso muy dura ya que es entrenamiento de deportistas de alto rendimiento, tengo
entrenamiento cuatro veces a la semana.

El campeonato se juagará en dos categorías, la categoría 3° y 4° básico y la
categoría 5° y 6° básico. Cada curso podrá inscribir un máximo de dos equipos
de ocho jugadores cada uno, en cada partido los equipos tendrán 5 jugadores
en cancha que deberán ser mínimo dos mujeres.
El campeonato se jugará en los dos primeros recreos desde el miércoles 02 de
noviembre pero las inscripciones ya están abiertas desde este miércoles 19 de
octubre con el profesor Julio o la tía Lisette.
¡Organiza a tu curso e inscribete!
, 

Despues de la semana aniversario se dará inicio al campeonato
de basquetbol de la enseñanza básica y en Espacio Antilhue te

contamos todos lo que debes saber para participar

Kiara Ulloa del 5°B representará a Chile en
el sudamericano de Kunfu en Buenos Aires
Por Amanda Salazar  5°B

Por Vicente Gálvez 6°A y Profesor Julio Guajardo 

¡Se viene el campeonato de Basquetbol!

¡Felicitaciones a los campeones!
Desde Espacio Antilhue queremos felicitar a los equipos campeones del
campeonato de futbol de media 2022

Equipo 8°B
Campeón categoría 7° - 8°

Equipo IV° C (+IV°B)
Campeón categoría I° - IV°
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La última semana de septiembre los
estudiantes de quinto y sexto básico
participaron de una salida pedagógica de
las áreas de Ciencias y Educación física al
Bosque urbano Panul, en este proyecto los
cursos fueron acompañados por distintos
profesores del colegio, En espacio
Antilhue entrevistamos a la profesora
Claudia Órdenes para saber su impresión
de esta experiencia, además les dejamos
una infografía confeccionada por los niños
que visitaron el bosque.. 

¿Qué le pareció la visita al Bosque
Panul?
Me pareció super entretenida e
interesante, ya que nunca había visitado al
Panul. Aprendí
mucho de qué hacer cuando uno va a un
lugar natural, ya que hay que tener
respeto con
los árboles, dejar tal cuál e intervenir lo
menos posible.

¿Qué problemática le llamó la atención
en el parque?
Me llamó la atención el cementerio de
mascotas que había, porque la guía nos
comentaba
que en realidad eso dañaba el ecosistema,
entonces hay que buscar otra estrategia
para
enterrar a nuestras mascotas, y que era
super común que llevaran a sus mascotas
para
allá.

Visita al boque urbano Panul
Por Sofía Díaz y Monserrat Rirffo 5°A

¿De qué manera invitaría a la
comunidad a visitar y cuidar el
bosque nativo?
Yo creo que lo que ustedes hicieron de
ir a visitarlo, y que le puedan contar a
otras
personas su experiencia, lo que
aprendieron y lo que hicieron, es la
mejor forma de
comunicarlo a los demás para
motivarlos a cuidar el bosque nativo.

Cápsulas científicas
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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: _______________

Cupón concurso

"Jurassic Race", la divertida carrera de dinosauros
en la que se compite por ser el T-Rex más rápido
Quizás en distintas redes sociales te has topado con divertidos
videos de personas con este popular traje de dinosaurio, incluso
alguna vez hemos tenido uno dando vueltas por el colegio.
Bueno, te cuento que desde el año 2019, en Estados Unidos se
celebra una carrera que tiene como protagonista a cientos de
dinosaurios, decenas de personas se ponen los
disfraces  para recorrer más de 100 metros con el único objetivo
de encontrar al T-Rex más rápido.
El evento tiene lugar en el Emerald Downs, Seattle, su primera
edición ya se convirtió en viral en las redes sociales por ser muy
divertida y original.
. 

 

Dato curioso

¿Te gusta escribir o reportear?
¿Quieres publicar en este boletin?

 

Escribenos a : espacio.antilhue@gmail.com

Por Julieta Sandoval 6°C


