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- Campeonatos de fútbol.
- ¿Qué es una vacuna?.
- Entrevistas.
- Presentaciones
musicales.
- Entretención.
- ¿Quién es este profesor?

y mucho más...

En esta edición

Esta presentación se realizó en los días 23 y 24 de agosto,
desde las 18:30hrs. En este evento se presentaron talleres de
música de 3° a 8° básico, coros y la Big Band. Asistieron
profesores y autoridades del colegio, padres, familiares y
algunos amigos de los estudiantes que participaron
quiénes se fueron felices y maravillados con esta
presentación de gran nivel que representa los valores de la
constancia y perseverancia, y que demuestra las
habilidades musicales de los niños y jóvenes de nuestro
colegio.

 Continúa en la página 2 
 

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

¡El colegio se llenó de
música!

Hace algunas semanas se realizó la presentación de los
talleres musicales de nuestro colegio.

Tenemos ganadora
Josefa Leiva del 5°B fue la

ganadora del sorteo de
¿Quién es este profesor?

de nuestra edición
anterior.

¡Felicidades Josefa!
 
 

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 Renata González y Emiliana Soto 7°B



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

Los profesores de música del colegio, Raúl
Cardoza y Pablo Serey, estuvieron a cargo de
la presentación de talleres. En Espacio
Antilhue conversamos con el tío Raúl y esto
fue lo que nos contó.

Tío Raúl, ¿Qué le pareció como resultó la
presentación de talleres?

Creo que fue un éxito, primero que todo
disfruté de como sonaron los temas, además
las luces y la amplificación estaban al nivel de
un espectáculo de calidad.

¿Qué consejo le daría a los niños que quieren
dedicarse a la música?

"La práctica hace al maestro"

¿Qué cosas entretenidas se vienen en el área
de música en el colegio?

Presentación por las fiestas patrias y a fin de
año de talleres extendida.

 6:53 de la mañana, atrasado. Estaba corriendo cuesta abajo por uno de esos
estrechos y empinados caminos de tierra. Cargaba una mochila con el peso de una
vaca preñada; un paso en falso y mi destino no sería el colegio sino el hospital.
 
 Contra viento y lluvia, tropezaba con lo que veía, estaba exhausto. Después de unos
infernales 47 minutos llegué a Vicente Valdés, ahí me empecé a sentir muy liviano,
como si estuviera soñando despierto.
 
 8:10 de la mañana, llegué a la sala, estaban todos tranquilos, pero nadie me vió.
Saludé a mi amigo pero no me respondió, presté atención porque pasaban la lista.
 
-Manuel Santibáñez? - preguntó el profesor
-Ausente - respondieron

Por Fabián Henríquez 6°C

Por Magdalena Riffo 7°B

Entrevista: 

¿Eres fanatico de alguna banda
musical, cantante o artista de cine
en especial? Te cuento que En los
próximos meses se viene una
oleada de artistas internacionales a
nuestro país entre ellos están:
daddy yankee, Coldplay, Bad
bunny, Gun's and roses, Jesse &
Joy, Marc Anthony, Harry Styles, La
Comic con, con presencia de
algunos de los actores de Stranger
Things, entre otros. Tenemos que
tomar en cuenta que si es posible
asistir de acuerdo a lo que dicte el
ministerio de salud en relación al
Covid-19. Ten tus vacunas al día y
tu pase de movilidad activo, Y a
conseguir tus entradas !!!

Por Josefa Leiva 5°B

Primavera de panoramas en
Santiago

Creación literaria 



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

A mi me gusta Star Wars porque tiene una historia original, épica e impredecible.
También me gusta porque tiene batallas impresionantes y llamativas entre el lado
oscuro y el lado de la luz.
La historia trata de un niño llamado Anakin Skywalker, el cual se une a la orden jedi
por Obiwan Kenobi.
Anakin se enamora y esto hace que tenga pesadillas y visiones las cuáles lo atraen al
lado oscuro de la luz.
Anakin finalmente cae al lado oscuro y se vuelve Darth Vader.
Te invito a que sigas esta saga que te encantará y descubras los secretos de Luke,
Yoda, Leia y todos sus personajes.

Por Pablo Retamal 8°A
 

     Hamster comic 
 

Recomiendo una saga: 
¿Por qué me gusta Star Wars?
Por Tomás Mendoza 6°B

El miércoles 17 de agosto estuve en el
concierto del grupo tributo a Génesis que
se presentó en el teatro Nescafé de las
Artes. Fue excelente, la calidad del
sonido era la mejor, el público estaba
más animado que nunca y el grupo
tributo tenía un vocalista con un registro
de voz muy parecido al del grupo
original.

Reseña musical: Genesis
Por Alonso Nuñez 7°A

Genesis empezó como una banda de rock
progresivo liderado por Peter Gabriel, el
cuál abandonó la banda en 1975. Phill
Collins tomó el liderazgo de la banda y la
llevó a ser un grupo más comercial.
Por último los invito a que cómo yo,
escuchen la música que escuchaban
nuestros padres y se llevarán grandes
sorpresas, sobre todo si escuchan a
magnificas bandas como Génesis u otras
que me gustan como Pink Floyd,
Spinetta, Yes, etc

Continuará...
 



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

Como ya se han dado cuenta durante todos los recreos se
están llevando a cabo los campeonatos de fútbol de séptimo
y octavo y de enseñanza media, para saber más sobre el
avance de ambos campeonatos conversamos con el profesor
Pedro Zuñiga y esto fue lo que nos contó.

¿En qué etapa están los campeonatos de fútbol que se están
llevando a cabo este semestre?

El de enseñanza media está aún en formato todos contra
todos, donde los cuatro mejores puntajes pasaran a la
semifinal y luego a la final.
En el caso de séptimo y octavo, como eran menos equipos,
ya se terminó la fase de grupos y están esperando a los de
media para avanzar a la semifinal todos juntos. 

¿Qué se viene ahora en estos campeonatos?

Se vienen las semifinales de séptimo y octavo que ya están
definidas, el equipo "Peruanos" del 8°B como líder del grupo
con 10 puntos, en segundo lugar "Los bailarines" del 7°B con
10 puntos seguido por "Papayon" del 8°A con 8 puntos y
"Primates" del 7°A también con 8 puntos.
En la enseñanza media aún es muy pronto para aventurar un
resultado.

¡Comenzaron con todo los campeonatos de fútbol
de media y de 7° y 8° !
Por Valentina González 8°B

Por Iñaki Mella 6°A y Profesor Grabriel Bustamante

En una emocionante ceremonia se llevó a cabo la
graduación de los estudiantes que son parte de la

academia de Capoeira.
 

Esta ceremonia se realizó el sábado 13 de agosto
durante la mañana y participaron 17 batizados
(estudiantes)  y 10 profesores y contramaestres.
Las actividades iniciaron el día anterior con con
pruebas y desafíos para ver si los estudiantes eran
merecedores de su graduación, finalizando el día
sábado con una muestra de los entrenamientos a los
apoderados. Luego se realizo la ceremonia de
batizados que consistió en la bienvenida y la entrega
de su primera cuerda a los integrantes de capoeira
del colegio.
La jornada finalizó con una "Roda" de capoeira que es
el rito que incluye las palmas, canto, música,
destrezas y acrobacias, lucha, juego y mucho
compañerismo. 

Hermosa ceremonia de Capoeira



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

Como es tradición en nuestro colegio, este año también tendremos
campeonato de cueca, acá te cuento todo lo que debes saber sobre este
evento:
En el campeonato participan todos los cursos del colegio (desde
prekinder a IV medio) en diferentes categorías.
Durante estos se está desarrollando una preselección en que se
escogerán las parejas que disputarán la final.
La final del campeonato se realizará el jueves 15 de septiembre y sólo
quiénes lleguen a esta instancia necesitarán presentarse con vestimenta
típica.

Ya llegaron las fiestas patrias al colegio
Antilhue. Estas semanas durante las clases de
educación física los cursos han estado
preparando bailes para celebrar el 18. 
Aunque tal vez ha sido difícil aprenderse los
pasos, los niños y niñas esperan con ansias
practicar su baile para mostrar el folclore
chileno.
En los recreos también se vive el ambiente de
fiesta por ejemplo en los cursos pequeños se
han preparados juegos y talleres relacionados
con nuestra celebración patria como el taller
de guirnaldas.
Para terminar, les dejo una paya:
 "Aro, aro, aro, 
quedan todos invitados, 
a la gran fiesta del Antilhue 
que con cariño se ha preparado"

 

¡Tenemos campeonato de cueca!

¡Tiki, tiki, tiii!
Por Maite Valenzuela 6°A

Por Josefina Delgado 5°A



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

Una de los principios importantes  del
proyecto educativo de nuestro colegio es
la formación de ciudadanos conectados
con su entorno. Es por esto, que el colegio
no quedo ajeno a la contingencia nacional
y los estudiantes del electivo de historia de
tercero medio junto a los profesores
Agustín LLanos y Dino Labrin prepararon
un debate sobre las opciones del plebiscito
constitucional.
En Espacio Antilhue conversamos con el
profesor Agustín y aca te dejamos sus
reflexiones de esta actividad.

Por Augusto Gómez 5°A

¿Por qué cree que estas actividades son
importantes para el colegio?
Por que permiten a los estudiantes
reflexionar sobre un acontecimiento
histórico y participar activamente en la
contingencia nacional.

¿Qué le pareció el resultado de la
actividad?
Me pareció muy bueno ya que los
estudiantes pudieron expresarse y
argumentar informadamente sobre las
opciones para el plebiscito.
Fueron muy organizados y respetuosos
de la actividad.

¡En el Antilhue se debate!

Representantes de los valores Antilhue

En nuestro colegio día a día muchas personan colaboran para
que este espacio sea un lugar seguro para todos y todas, un
espacio donde confiamos en los demás. Es por esto que en esta
edición queremos felicitar a Julieta Sandoval y Cristóbal
Henríquez del 6°C por aportar en la construcción de este espacio
seguro.
El 25 de agosto Julieta y Cristóbal encontraron un celular
perdido en el patio y no dudaron en acudir a UBE y buscar a la
persona a su dueño. 
Los felicitamos por esta acción que promueve el valor de la
honestidad y colabora con un ambiente de confianza.

 
¿Te gusta escribir o reportear?

¿Quieres publicar en este boletin?
 

Escribenos a : espacio.antilhue@gmail.com



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

Ambos métodos benefician al
planeta, reduciendo la cantidad de
desechos que generamos y
evitando la extracción masiva de
materias primas. Mientras el
reciclaje consiste en convertir los
residuos que producimos a
materias primas y utilizarlas para
generar un nuevo producto, por su
parte, reutilizar consiste en evitar
que los residuos terminen en la
basura, dándoles un nuevo o
distinto uso al que estaban
hechos, extendiendo la vida útil
del material.

Reciclar y reutilizar ¿Son lo mismo?
Por Josefa González 8°A

Reciclar no es lo mismo que
reutilizar, ya que antes de reciclar
los desechos, debemos ver la
posibilidad de reutilizar los
residuos. De todas formas, con
ambos estarás ayudando a reducir
los efectos dañinos de la basura en
el planeta.

La vacuna es una sustancia
compuesta por una suspensión de
microorganismos atenuados o
muertos que se introduce en el
organismo. Las vacunas nos sirven
para protegernos de enfermedades
graves y a menudo, mortales, y
también estimulan las defensas
naturales del organismo. 

¿Qué es una vacuna?
Por Fernanda Salazar 5°C

¿Cuáles son las vacunas más
administradas en Chile?
Las vacunas más administradas en
Chile han sido la vacuna contra la
influenza y la vacuna contra el
covid-19, ya que nos ayudan a
proteger de posibles
consecuencias graves, y además
reducir la propagación de persona
a persona.

Cápsulas científicas



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

Continuará...
 

     
 


