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fronteras 
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Mi paz les doy: Fco en Chile 
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Fe y Consumo  

 
06. Entrevista a profesor 

Conociendo al Profe Leo 

 

06. Profes que dejan huella 

El profe Dante 

Contenidos … Editorial … 

Queridos Lectores: 

Con alegría les comparto el segundo 

número de nuestra revista escolar 

#Conectados.  

 

Desde el lanzamiento del primer número 

de la revista, el Colegio Santa Elena ha 

visto la necesidad de generar un espacio 

de encuentro y reflexión, que de vida a la 

revista. Es por eso que queremos en pri-

mera instancia, agradecer a nuestra Di-

rectora Alejandra Garrido, por esta 

apuesta audaz del proyecto 

#Conectados, que busca sobre todo, 

generar un nuevo espacio de encuentro 

para la comunidad educativa, desde lo 

que producen nuestras mismas estudian-

tes.  

 

Este año en el talles, contamos con nue-

vas integrantes que han estado trabajan-

do para dar vida a este número de la 

revista. Así que le damos la bienvenida a 

todas aquellas que se han sumado a la 

propuesta.  

 

Este segundo número de la revista, tiene 

como tema central, la participación ciu-

dadana, dando espacio para la reflexión 

sobre las próximas elecciones presiden-

ciales 2017.  

 

Les invito a leer con alegría este sueño 

que se hace realidad. No es mucho, pero 

entre todos podemos hacer cada día 

algo mejor.  

Profesor Javier Gatica  

Equipo Editorial: 
Director y Editor :  

Profesor Javier Gatica  

Profesores Guía:  

 - Stephanie Soriano 

  

Encargadas de secciones en el presente número:  

Alison Palacios II° Medio 

Kamila Ortiz IV° Medio 
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Salir de IV: Un paso significativo 

 

06. Artículo central : 
SEMANA DE LA CULTURA 

Capitán américa como ente 

político y de Guerra 
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Estimada comunidad de estudian-
tes : 
 
Santa Elena, me es muy grato dedicarles estas 
palabras en este término de año.  
 
Este año hemos trabajado duro para sacar lo 
mejor de cada una de ustedes. Las asignatu-
ras nuevas han dado sus frutos, hoy tenemos 
estudiantes con pensamiento propio, con ideas 
y fundamentaciones y más creativas. Hemos 
también mejorado en participación, hoy tene-
mos un CESE organizado y dispuesto a traba-
jar por la comunidad escolar. También hemos 
mejorado en comportamiento y responsabili-
dad… y por sobre todo hemos logrado muy 
buenos resultados en mediciones externas …
pero aún podemos más y ésta es la invitación 
a que cada una de ustedes se sienta partícipe 
de su propio aprendizaje y desarrolle al máxi-
mo sus potencialidades. En este desafío no es-
tán solas…están primero sus familias que las 
aman y estamos nosotros…sus profesores que 
deseamos lo mejor para ustedes, tanto en lo 
académico como formativo.  
 
Quiero decirles que cada una de ustedes es 
importante para nuestro colegio. Todas llevan 
la luz de Santa Elena. Y es esta luz la que de-
be brillar en todos los aspectos de su vida: es-
tudio, amistades, proyectos, sueños y desafíos. 
No se dejen vencer por las comodidades, el miedo o la indife-
rencia. Estos son los grandes enemigos de esta época. Combá-
tanlos con creatividad, trabajo, esfuerzo y alegría, virtudes 
propias de una estudiante Santa Elena. 
Un abrazo 
 

Alejandra Garrido 
Directora 



 

El capitán América es un modelo a seguir 
para muchos y por eso incentiva muchas 
acciones en los niños y jóvenes, tanto positi-
vas como negativas. Los inicios del Capitán 
América tienen un tinte negativo, ya que 
tuvo un papel importante en la disposición 
que tuvieron los jóvenes estadounidenses 
para unirse a la guerra, específicamente a la 
segunda Guerra Mundial. Para poder com-
probar la planteado, esta investigación se 
buscará fuentes de internet.  
 
La idea principal de este ensayo es el capitán América y la influencia 
que tuvo durante la Segunda Guerra Mundial, para poder llegar a esto, 
es necesario conocer las circunstancias del origen de este personaje y las 
principales características de la Segunda Guerra Mundial.  
 
En esta investigación se van a conocer los contenidos del comic del Capi-
tán América y descalificar que hay detrás de la creación de este super-
héroe y su vínculo con la segunda Guerra Mundial.  
 
Steve Rogers o mejor conocido como Capitán América surgió en 1941 de 
la mano de Jack Kirby y Joe Simon, la creación de este personaje fue en 
un contexto bastante peculiar, ya que en Europa se estaba viviendo un 
período de guerra muy importante, tanto así que fue catalogada como 
la Segunda Guerra Mundial, este conflicto comenzó durante el año 1939 
y culminó en 1945, en esta guerra existieron dos grandes bandos, el de-
nominado “Eje” formado por Alemania, Italia y el Imperio de Japón; por 
el otro lado estaban los llamados “aliados” constituidos por Francia, 
Gran Bretaña y la URSS. No se puede dejar a Estados Unidos fuera de 
este conflicto, su ingreso a la Segunda Guerra Mundial fue de una ma-
nera bastante trágica, “El 7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá 
la infamia, los EEUU de américa fueron repentina y deliberadamente 
atacados por las fuerzas navales y áreas del imperio de Japón”, palabras 
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dichas por el entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosel-
velt, este discurso hace referencia al ataque que sufrió EEUU en las insta-
laciones de Pearl Harbor, hito que llevó a que EEUU como gran poten-
cia le declarara la guerra a Japón y así formara parte de la Segunda 
Guerra Mundial, uniéndose a los aliados para hacerle frente al Eje.  
 
En los comics se puede apreciar como Steve Rogers quiso alistarse al ejér-
cito Estadounidense al quedar horrorizado con las noticias que se trans-
mitían sobre la guerra, él quería aportar, no le importaba morir por 
ayuda a su país. Pero por su contextura física no pudo entrar, aunque 
siguió intentándolo y dado a sus reiterados intentos, el doctor Abraham 
Erskine junto con el general Chester Philips le dieron una oportunidad de 
entrar al ejército, pero debía someterse a un experimento de alto riesgo 
al tener que estar bajo los efectos de la radiación y recibir un suero que 
no había sido probado anteriormente en humano, todo con el fin de 
crear “supersoldados”. Steve reaccionó bien al suero y tuvo en él los efec-
tos del experimento, pero finalizado esto, el doctor Erkine fue asesinado 
por un espía Nazi, dejando así a Steve como único “supersoldado”. De a 
poco Steve fue tomando el rol de Capitán América, al incluir símbolos 
patrios en su traje, ya sea los colores de la bandera, las estrellas, etc. 
 
Al igual como a Steve le nació la inquietud y la necedad de tener que 
ayudar a su país mediante las noticias, los jóvenes en la realidad estuvie-
ron sometidos a lo mismo pero a través del comic, que contenía gran 
cantidad de propaganda patriótica ¿qué hago en la casa mientras otros 
arriesgan su vida por mí y mi país? ¿Por qué no podría llegar a ser el 
próximo Capitan América?, pre-
guntas que seguramente se ha-
cían los jóvenes y las respuestas 
las encontraban en este perso-
naje, que representa claramente 
a los soldados, produciendo así 
una influencia muy grande en 
ellas, ya que les transmitía el 
patriotismo, la valentía, les mos-
traba que él pertenecía al lado 
“bueno”. 
 
Una de las primeras personas 
que causó mayor impacto y re-
vuelo en la segunda Guerra 
Mundial fue Adolf Hitler, líder y 
dictador de la Alemania Nazi, 
este personaje histórico generó 
un gran rechazo por parte de la 
población mundial, “es ineludi-
ble repudio que le tenía Hitler a 



 

los judíos, llegando así de dar orden de cometer el genocidio de más de 
seis millones de judíos, hecho conocido como el holocausto judío”. Todas 
las guerras son desastrosas y dejan consecuencias nefastas, pero se puede 
decir que la Segunda Guerra Mundial tuvo una violencia extrema, de-
jando cerca de 25 millones de muertos, en comparación con la primera 
guerra mundial, que tuvo como consecuencia la muerte de cerca de 10 
millones de personas, esto también a causa de los avances tecnológicos 
de la época. Mientras tanto, el comic del capitán América no quedó 
ajeno a estos hechos y demostró su postura frente a lo que ocurría en 
Europa, su forma de hacerlo fue a través de ña violencia, como quedó 
plasmado en la primera edición del comics, en donde se puede apreciar 
al Capitán América dándole un golpe al líder Nazi. El primer enemigo 
del Capitán fue el “Cráneo Rojo”, este personaje era la representación de 
Hitler, al igual que Hydra (organización de villanos) representaba al 
imperio Nazi, y es que esta era la manera perfecta de atraer a los lecto-
res, evidenciar la realidad que se estaba viviendo, así se le daba más 
realismo a la historia, incluyendo la gran cantidad de violencia para 

 

 

 

 

 

 

El comics Número 2 

del capitán América, 

muestra cómo el gol-

pea al enemigo líder 

del imperio Nazi,.  
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generar empatía, atracción e influencia sobre todo en los jóvenes ¿Qué 
pensarán los jóvenes al ver a su ídolo, su héroe le da un golpe al enemi-
go, sabiendo que ese enemigo existe en la realidad y ellos podrían ser 
quien lo golpea? 
 
 
“La última gran batalla de la Segunda Guerra Mundial fue la de Berlín, 
desarrollada el 20 de abril de 1945 (...) No obstante, la rendición de las 
tropas alemanas ocurrió el 2 de mayo de 1945, tras lo ocurrido se conoció 
el suicidio de Hitler (...) El fin de la Guerra fue el 2 de septiembre de 1945 
cuando tropas japonesas se rindieron ante la brutal envestida de los Es-
tados Unidos”. Durante se desarrollaban estos hitos, el número de segui-
dores de comic bajó abruptamente, bajando en consecuencia las ventas 
y es que el comic dejó de ser una necesidad para la gente, ya no genera-
ba el mismo morbo, que el comic se basara en la guerra ya no llamaba 
la atención, ya que ese período había pasado y ahora se estaban vivien-
do las consecuencias de esta. Es como cuando ocurre una catástrofe, la 
gente ayuda cuando todavía está a flor de piel lo sucedido, pero cuando 
pasa, lo ocurrido deja de ser una prioridad, aquí pasa lo mismo la gue-
rra acabó y la gente ya no quería seguir sabiendo de eso, ya que se em-
pezaba a vivir otro período, que era el de levantarse de la guerra.  
 
Se puede concluir que el Capitán América sí generó una influencia en los 
jóvenes para unirse a la guerra y es que en la actualidad se puede apre-
ciar que ocurre cuando los niños ven una película de superhéroes con 
gran contenido de violencia, ellos recrean al personaje, ya sea imitando 
las peleas, los diálogos, etc; llegan a sentir admiración por él, por lo tanto 
la hipótesis planteada se puede comprobar. Si en la actualidad estos 
superhéroes generan grandes influencias, teniendo en consideración de 
que hoy en día existe mucha información sobre los conflictos que aque-
jan a la sociedad y actualmente el comic no es una fuente de informa-
ción de ese tipo pero pese a eso se generaba una mayor influencia, ya 
que el comic llegaba a ser una fuente de información, porque como ya 
antes mencionado, el comic tiene una gota de realismo; también era 
una forma de entretención al darle también una dosis de fantasía, pu-
diendo llegar así a que los niños y jóvenes se interesen en la guerra y 
tomen la decisión de ser parte de ella.  
 

 

 



 

Reportera Allyson Palacios 
 

*** En esta sección, queremos ir conociendo los talentos ocultos 

en nuestro colegio. Son talentos que quizás ni sabemos que exis-

ten, y son representación de nuestro colegios en diversos lugares 

de la nación y el mundo.  

 

Hoy queremos conocer la historia de una compañerita de octavo 

básico, Sofía Gutiérrez que nos comparte su historia en el deporte 

de la natación.  
 
 
 

¿Cómo descubriste la nata-
ción?:  

Mi mamá se dio cuenta que 
me gustaba mucho estar en la 
piscina y me metió en un club. 

¿Qué fue lo que te llamó la 
atención de esta discipli-
na?:  

Como hacían todas las cosas. 

¿Cuántas veces a la semana en-
trenas? y ¿Cuántas horas?:  

Entreno 6 días a la semana. Nor-
malmente, de 17:00hrs a 
20:30hrs. Los sábados siempre 6 
horas. En Enero y Febrero entre-
naba 8 horas; en Marzo y Abril 6 
horas. 
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¿Desde cuándo practicas esta 
disciplina?:  

Llevo 7 años. 

 ¿Cómo lo haces para estu-
diar?, ¿No te afecta en el 
rendimiento?:  

Estudio los domingos, solo me afecta cuando hay tareas de 
un día para otro. 

Tengo entendido que com-
petiste hace muy poco, 
¿Cómo te fue?:  

Me fue muy bien, saqué 3 me-
dallas. Bronce en equipo y 
solo, Plata en dueto. 

¿Tienes otro próximo evento?, y si es así, ¿Dónde?:  

Sí, ahora vamos a Portugal y después competimos en el 
Panamericano que se hará acá, en Chile. 

¿Dónde entrenas?:  

Entreno en el Estadio Nacional o en el Estadio Italiano, que 
es mi club. 

 

Agradecemos de corazón a Sofi por compartir con nosotros estas 

cosas tan hermosas que le toca vivir.  

te animamos a seguir profundizando y dejando todo en las 

pistas acuáticas.  



 

 

Valentina Lorca — 4  Medio 
 
Hoy en día el capitalismo se ha expandido con creces alrede-
dor del mundo, creando una “sociedad de consumo” dándole 
grandísima importancia al comercio, es decir, nace el “rol del 
comercio” el cual es fundamental para abordar el tema 
de Fe y Consumo. 
 
La navidad en esencia, es el nacimiento de Jesús y es celebrada 
por la fe católica bajo los principios de: encuentro, paz, conci-
liación, amor, prosperidad, sobriedad y austeridad, esta tradi-
ción cristiana es contradictoria para nuestra navidad, la 
“navidad actual”, ésta tiene el consumo y el dinero como foco 
de acción.  La navidad como tal tiene una dualidad. 
 
Mucho de los  “fieles” cambian las iglesias por sus nuevas cate-
drales, catedrales del consumo: mall’s y tiendas comerciales. 
Esto conlleva al gran problema del endeudamiento, comprar 
más de lo que puedo sin una necesidad real.  

 
 

 
 

 
 

La publicidad, es uno de los ele-

mentos que mas ha contribuido a 

la pérdida del sentido de la navi-

dad.  

 

Ha establecido que el amor, tiene 

que ver con los regalos que damos; 

con las cosas materiales.  

 

¿No genera esto un sin sentido ? 
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Es por esto que se plantean 
las siguientes preguntas:  
 
¿Tiene nuestra fe suficiente 
poder para reorientar la 
vida de los expuestos al 
consumismo? 
¿Cambiamos a Dios por el 
dinero? 
¿Existe un consumo por ne-
cesidad”  
 
El consumismo se entiende 
como una falsa felicidad, ya 
que te otorga una felicidad 
momentánea, que al cabo 
de unos minutos u horas 
desaparece, no tiene el poder de encender el corazón, como por 
ejemplo algunas religiones o la misma Fe lo hace. 
 
El fundamento antropológico de este problema se entiende co-
mo el traspaso de Hombre a objeto de consumo, es decir, de su-
jeto pierde todo lo que lo hace ser, se transgrede de todas las 
formas a su persona, y es ahora visto, tratado y considerado co-
mo un OBJETO.  
 
Por otro lado, la gran crisis del siglo XX y XXl, el relativismo mo-
ral el cual en este contexto de navidad, vacía completamente 
esta celebración espiritual y provoca que este capitalismo ex-
tremo infecte la vida. El relativismo moral es incompatible con 
el cristianismo.  
 
Moralmente, se destaca esta costumbre a gastar en exceso en 
estas fechas, dejando de lado verdaderas problemáticas de 
nuestra sociedad actual, podemos mencionar la banalidad del 
mal en este escenario, desde la idea de que el hombre se hace 
indiferente y superfluo.  
 
En las navidades, sólo consumo y derroche, pero ¿que hay del 



 

otro?, se considera a EL OTRO sobre la parafernalia de esta 
fiesta?  
¿que hay de la pobreza del que nada tiene? y de ¿la sole-
dad del quien nadie acompaña? 
 
Concluyendo, este problema nos ha atontado, no sabemos 
realmente la gravedad ni todo lo que dejamos de lado en 
esta festividad. Hay una gran inconsciencia de el proble-
ma.  
 
Sin embargo, en miras de buscar soluciones, nace la necesi-
dad de una nueva propuesta, una nueva éti-
ca, y considerando el contexto actual, aparece Francisco 
como una posible luz. Francisco es un papa que rompe to-
dos los esquemas, más allá de esto, es el primer papa no 
Europeo elegido en 1200 años. 
 
Él nos llama a vivir navidad sin mundanalidad, afirmando 
que en Navidad siempre hay un ángel el cual no lo pode-
mos ver al estar siempre ocupados, apurados, con celulares, 
en las redes sociales, mas preocupados por nuestros proble-
mas, entre otros.  

 
Es por todo esto que 
también se busca hacer 
un llamado a todos y a 
todas, buscando que en 
esta navidad y las próxi-
mas, dejen de lado  las 
falsas necesidades, el con-
sumismo y dediquen un 
poco de sus tiempos a 
personas que lo necesi-
tan, a hacer buenas ac-
ciones y a sentir el amor 
verdadero de la navi-
dad.  
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La navidad, es una fiesta Cristiana, que recuerda el 

nacimiento de Jesús en un pobre corral de animales 
(pesebre) en Belén. Jesús, que es el hijo de Dios, nació 
pobre, humilde sencillo, siendo un excluido ... 

 
Si Jesús naciera hoy en nuestro país ¿Dónde 

Para pasar por la vida . . .
¿Cómo vivo yo hoy la navidad? 

 
¿Logro descubrir que la navidad de ser una noche de 
paz, se transforma en una noche de mero consumo? 

 
¿Qué siento al reflexionar sobre estas conductas que fo-

mentan la desigualdad en el mundo? 



 

 

 
-Introdúzcanos hacía usted mismo fuera de ser pro-
fesor  
 
-“Mi nombre es Leonardo Eyquem, en el colegio soy profe-
sor de religión y de título también de filosofía, vengo lle-
gando éste año al colegio después de dar algunas vueltas 
en colegios fuera de Santiago y decidí volver a Santiago 
para seguir estudiando, conociendo y hacer lo que me gus-
ta que es educar. Me gusta estar en contacto con Dios, mi 
Dios y a través del trekking puedo lograr eso.” 
 
-Si se pudiese describir en una palabra, ¿cuál sería? 
 
-“Nómade” 
 
-¿Cómo sintió su recibimiento en el colegio, de par-
te de profesores, directiva y alumnas? 
 
-“Me sentí muy bien 
acogido, de parte 
de mis colegas pro-
fesores una muy 
buena apertura, al 
igual que de parte 
de la directiva, un 
gran acompaña-
miento, no hubieron 
dificultades, me 
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siento muy parte del ambiente laboral. Y 
de parte de las estudiantes sentí mucha 
expectativa debido a que se reflejaban al-
gunas deficiencias en religión y a partir de 
eso las noté bastante abiertas a adquirir 
nuevo conocimiento.” 
 
-¿Cómo descrubrió su vocación? 
-“La descubrí participando en grupos pas-
torales, siendo animador de niños más pe-
queños y así descubrí que lo mío era ayu-
dar a otros niños y niñas para crecer y ser 
mejores y creo que la educación es ese me-
dio.” 
 
-¿Cómo es su vida en general fuera 
del colegio? 
 
-“Comparto con familia tanto como con 
amigos, pero de mi grupo de amigos soy el 
único que no es músico sin embargo los 
acompaño a tocatas y cosas así. Y lo otro 
son los cerros, cada vez que puedo me es-
capo a algún cerro.” 
 
-¿Cuáles son sus principales hobbies? 
 
-“Aparte del trekking, me gusta leer bas-
tante, leo cómics, pinto de vez en cuando y 
bueno escuchar música e ir a conciertos, me 
gusta mucho el Rock, el Metal..” 
 
-¿Qué le gustaría lograr antes de su 
próximo cumpleaños? 
 
-“Yo creo que primero terminar de certifi-
car el trekking y subir en invierno una 



 

montaña.” 
 
-¿Algún sueño que hasta ahora no haya podido 
cumplir? 
 
-“¿Aparte de ser papá?(ríe).. hay un sueño que siempre he 
tenido que es recorrer SudAmérica a dedo” 
 
-Mencione cuatro cosas sin las que no pueda vivir y 
el porqué. 
 
-“Música, mis amigos, la posibilidad de enseñar y Dios.” 
 

-¿Alguna refle-

xión acerca de la 
vida que se haya creado usted mismo? 
 
-“Difícil, porque creo que siempre recibimos estímulos y 
ayuda de otras personas que ya han recorrido el camino 
antes que nosotros, pero creo que una lección muy impor-
tante para mi es que a lo único que hay que estar atado es 
a Dios, pero para eso primero debemos entender que Dios 
es amor.” 

 
 

En la foto vemos al profe 

Leo, en una de sus aventu-

ras en la montaña. 

 

Su amor por la naturaleza 

nos sorprende!!! Y nos anima 

a seguir un ejemplo de 

conexión con la tierra que 

Dios nos regaló  
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-Si pudiera ser el personaje de un libro, ¿cuál sería 
y por qué? 
 
-“Me gusta mucho el quijote ya que dentro de su locura 
buscó lo que era su verdad. Ya que dentro de su locura, sin 
darse cuenta, criticó cosas que no estaban bien en su época 
e intentó buscar respuestas a eso. Me enseñó que hay que 
atraverse a aventurarse a pesar de que estemos locos.” 
 
-Si en este momento le dijeran que se debe tatuar, 
¿qué tatuaje se haría y por qué? 
-“En este momento, y de hecho lo he estado pensando, me 
haría el trueno tierra; que es la caratula del grupo La Ren-
ga, donde se muestra un águila que en su ala tiene escrito 

trueno tierra y La Renga.” 

 
 
 

Gracias Profe Leo por 
su disponibilidad y Ca-

riño!  
Las niñas y jóvenes de 
Santa Elena, le dan las 
gracias y le animan en 
su tarea de educador . 
 



 

Profesor Leonardo Eyquem—Religión 
 
El Papa Francisco, es el máximo representante de la Iglesia Ca-
tólica en el mundo, y este próximo enero visitara nuestro país, en 
el marco de su visita pastoral. La visita se desarrollará entre los 
días 15 y 18 de enero en tres ciudades de nuestro país. Para la 
visita esta contemplada una serie de actividades, para las que 
es necesario considerar una gran cantidad de recursos, de volun-
tarios e incluso dos feriados regionales. Pero ¿es necesaria una 
visita de semejantes magnitudes para nuestro país, sabiendo 
que el porcentaje de católicos en nuestro país es poco superior al 
50%? Pregunta que nos puede surgir al ver nuestro país avan-
zando cada vez más distanciado de su relación con la Iglesia.  
Quizás para poder responder esta pregunta debemos volver a 
revisar el sentido de la figura del Papa para la Iglesia Católica. 
Pues plantearnos cuestionar una visita como está solamente en 
parámetros económicos.  
 
Para la tradición de la Iglesia, la figura del Papa siempre será 
animadora y motivadora de la vivencia de la Fe. La figura del 
Papa se transforma para los cristianos en un eje que ayuda a 
comprender como el Evangelio se va haciendo cotidiano. Es 
más, la figura de nuestro Papa actual ha sido clave para ir com-
prendiendo el evangelio en la actualidad, con los cambios cultu-
rales que como sociedad vamos viviendo. Es el quien nos ha invi-
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tado a releer a la luz del evan-
gelio las importancia el vivir en 
el amor (en su carta encíclica 
amoris Leatitia) o el cuidado 
del medio ambiente (en su 
carta Laudato si). Temas que 
como sociedad nos tocan pro-
fundamente también a la luz 
de las nuevas leyes que se han 
ido aprobando en nuestro país.  
 
Solamente a partir de sus car-
tas, gesto y discursos, el Papa 
nos ha hecho recordar que an-
tes de Juzgar a alguien, porque 
nos parece que no cumple con 
lo que Dios o la Iglesia dice, 
debemos mirarlo con ojos de 
misericordia como el mismo 
cristo nos ha enseñado. Sola-
mente hasta la visita del Papa 
debería tener una relevancia 
profunda en nuestro país. Y 
que nos ayude a mirar cada 
día con mayor misericordia. 
 
Por último, si quisiéramos cen-
trarnos solamente en la canti-
dad de personas que partici-
paran de esta instancia, nos 
conviene recordar que cuando 
la Iglesia nace, nace con mu-
chos menos fieles. Jesús inicio 
todo esto solamente con doce 
personas. Por lo que, aunque 
fuese un solo católico en nuestro país, valdría la pena y 
todo sacrificio la visita que el Papa realizara a nuestro 
país. Pues los cambios se hacen desde el interior de la per-
sona y no por el numero de personas. 
 



 

 

 

*** En esta sección de  nuestra revista #Conectados, queremos 

dar un espacio para conocer un poco mas a nuestros queridos 

profesores Santa Elena. Y no sólo a los nuevos, sino también 

los que llevan un poco mas de tiempo en nuestras aulas y 

patios, dejando huellas en el corazón de cada una de nosotras.  

 

En este número de nuestra revista conectados: El querido Profe 

Dante.  
 
 
 

¿Cuál es su película y libro favorito?   

 

-Tengo varias películas favoritas, “El 

resplandor” es una. Tengo dos libros 

favoritos, “Cien años de soledad” y 

“La ciudad y los perros”.- 

 

Su icónica chaqueta de mezclilla, 

¿tiene alguna historia de trasfondo?  

 

-No, la conseguí en Iquique en un galpón donde venden 

ropa, estaba cachureando y me gusto porque es gruesa y 

bonita, me gusta el color que tiene. – 

 

¿Qué es lo que más odia?  

 

-Las mentiras y la mala educación, me cargan.-  

 

¿Qué hace fuera del colegio?  

 

-Escucho música, hago natación. Me encanta el deporte y 

me mantiene la mente relajada.-   
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¿Por qué quiso ser profesor sabiendo que tienen un sueldo 

bajo?  

-Yo quería trabajar en algo que me gustara, lo del sueldo 

complica un poco pero hay que trabajar más.-  

 

Según usted, ¿Cuál es la clave del éxito para permanecer 

estable en el colegio?  

 

-En mi caso me he mantenido porque lo paso bien, tengo 

buena convivencia con los profes y las alumnas, el ambien-

te es bueno y me gusta mi pega.-  

 

¿Cuál ha sido su mejor año en el colegio santa Elena? ¿Por 

qué?  

 

-Varios años han sido buenos, pero el año pasado creo que 

fue el mejor, porque hubo buenos resultados.-  

 

¿Cuál es su curso favorito?  

 

-No tengo curso favorito, en serio.-  

 

¿Se parece más a su papá o a su mamá?  

 

-Tengo poco de los dos, pero yo como padre me parezco 

más a mí papá.- 

 

Le agradecemos al profe 

Dante su disponibilidad y 

cariño para con todos noso-

tros. Usted es un profesor 

que deja huella en Santa 

Elena, y en la vida de 

todas nuestras compañe-

ras.  



 

 

Kamila Ortíz  

 
Cuando uno entra a cuarto medio tiene muchas ideas so-
bre cómo será, creemos que será un paraíso donde todo 
estará a nuestro favor, pero la verdad es que no es así.. hay 
muchas pruebas, peleas, en fin: todo bastante parecido a 
como fue en los otros cursos, aunque eso no quiere decir 
que no extrañarás las cosas del colegio. 
 
Todos los años dentro del colegio nos la pasamos pensando 
“quiero llegar a cuarto para salir del colegio”, pero cuando 
ese momento llega, los meses pasan volando y lo último 
que quieres es separarte de todo lo bonito que te ha entre-
gado el colegio.  
 
El colegio es algo inolvidable y si hablamos de nuestro Cole-
gio Santa Elena en específico, estoy segura que no hay na-
die que salga sin una marquita en su corazón.  
 
En la etapa escolar se crean lazos afectuosos con compañe-
ras tanto como con profesores y otros, por ende es difícil 
pensar que ya no verás a aquellas personas que te vieron 
en tus mejores y peores facetas.. que quizás eso en la uni-
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versidad o donde sea 
que vayas a parar no 
sea así ya que es muy 
probable que no tendrás 
un soporte que esté 
siempre ahí para sopor-
tar una rabieta o mo-
mentos de estrés. Todo 
mundo te advierte que 
será la última alianza, 
última reunión, última 
prueba pero no se le 
toma el peso, hasta que 
llega el temido último día donde revives todas la emociones 
experimentadas en tu colegio y pasaron tan rápido que no 
tuviste tiempo de darte cuenta y de golpe ya estás saliendo 
del colegio. 
 
Salir del colegio, es cerrar una etapa, dejar personas y mo-
mentos atrás para emprender un nuevo camino, de mane-
ra independien- te y madura, 
he de admitir que es difícil, 
despegarte de ver a tus com-
pañeras, profe- sores, auxilia-
res y ahijadas todos los días; 
los últimos días causan senti-
mientos encon- trados, te sien-
tes triste por tener que ale-
jarte de todo lo que te formó 
como persona y es difícil de 
asumir, pero me he puesto 
a pensar en la razón de esa tristeza, y siento personalmente 
que si no estuviera triste significaría que no me estoy lle-
vando ningún bonito recuerdo, pero al tener tantos recuer-
dos tan bellos me doy cuenta de que la tristeza se convierte 
en algo indispensable, hay que vivirlo.  
 
Al salir por “última vez” por las puertas del colegio sientes 
un vacío, como una herida que crees que no va a cicatrizar, 

Licenciatura 2017 



 

se siente miedo de tomar res-
ponsabilidad de tu persona, 
de ir a lo desconocido, de salir 
de ese mundo de protección 
que te ha brindado el colegio. 
Salir del colegio es entrar a 
una nueva etapa sin querer 
dejar la anterior aún. Quizás 
sea un poco lamentable salir, 
sin embargo, sirve para darse 
cuenta de lo agradecido que 
estás de todo lo que aprendis-
te en el colegio, más allá de 
los conocimientos de clases, si 
no de los valores que te ense-
ñaron y la manera en la que 
te formaron. Por todo esto el 
colegio es un hermoso recuer-
do.  

!Bueno viaje! 
No se olviden nunca de su colegio 

que las vio crecer 
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Por: Profesora Lizbeth Carmona  
 

AL FINAL DEL ARCOÍRIS  
Fecha de Publicación: 2016 
Autor: Mari Ferrer   
Género: Literatura Infantil 
Recomendado:  +7 Años  
Es una linda historia para saber que hay al 
final del  arcoíris, llena de encanto y de 
amor.    
“¿Qué hay al final del arcoíris? Blanca necesi-
ta saberlo y le pregunta a quien se cruza en 
su camino. Todos le contestan algo diferente, 
y cada historia le parece más improbable 
que la anterior. Hasta que su abuelo, con 
una colorida imaginación, da con la respues-
ta correcta.” 
 

 EL DADOR DE RECUERDOS  
Fecha de Publicación: 1993  
Autor: Lois Lowry 
Libros en serie: The Giver 
Libro Posterior: En busca del azul 
Género: Literatura Juvenil /Ficción Utopía  
 Recomendado: +12 años 
“ The Giver” te da la posibilidad de relacionar el mundo actual con un 

mundo ficticio , pudiendo así, cuestionar el mundo 
que vives o el mundo que pueden vivir las futuras 
generaciones.   
  
“Diciembre es el mes en el que se celebra la Ce-
remonia anual, en la que los Doce reciben sus 
determinadas funciones por el Comité de Ancia-
nos. Pero Jonás, un niño que cumple doce años, 
ha sido elegido para algo muy especial. Cuando 
su selección le lleva ante el más honorable de los 
ancianos -el Dador-, Jonás comienza a darse 
cuenta de los secretos que subyacen bajo la frágil 
perfección de su mundo.”  



 


