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Alejandra Baeza Quiroz, del Liceo Sara Braun

Usó selfies y Tik Tok para 
difundir su gusto por la literatura



Organizado por la docente Lorena Bahamonde

Estudiante y profesora del Liceo Sara Braun 
se lucieron en concurso por el Día del Libro

E
l pasado 23 de 
abril se celebró 
el Día del Libro, 
que obviamente 
por la contingen-

cia, no pudo contar con 
las actividades asociadas 
y en las que participan 
gran cantidad de escola-
res, tanto en sus comuni-
dades educativas como 
en la ciudad en general. 
Hubo que adaptarse a 
esta nueva situación de 
clases online y platafor-
mas virtuales, además 
de sacar provecho a las 
redes sociales, especial-
mente a Tik Tok, que ha 
sido furor en el último 
tiempo, especialmente 
entre los adolescentes.

Todo eso lo combinó 
la profesora de Lenguaje 
del Liceo Sara Braun, 
Lorena Bahamonde, para 
organizar un concurso 
con dos categorías, con 
la idea de motivar a la 
comunidad educativa 
en torno a la literatura. 
Así surgieron la “Selfie 
literaria” y “Tik Tok li-
terario”, que en la cate-
goría de los estudiantes 
tuvo como ganadora a 
Alejandra Baeza Quiroz, 
del segundo medio A. 
Mientras que en docen-
tes y funcionarios, la 
profesora jefe del mismo 

curso, Daniela Ruiz, fue 
escogida como mejor 
Selfie.

Alejandra Baeza esco-
gió como libro favorito 
“Elegí vivir”, de Daniela 
García, “lo leí hace co-
mo dos años. Me gusta 
por su historia de supe-
ración y lo que la vida 
representa para ella”. La 
estudiante indicó que le 
gusta leer de diversos 
temas y que además de 
las lecturas que le dan 
en el liceo, al año, por 
lo menos lee tres libros. 
“El género que más me 
gusta es el drama, aún 
no me animo a escribir”, 
comentó.

En cuanto al “Tik Tok 
literario”, explicó que 
lo hizo con su hermano, 
“recreamos una parte 
de la canción ‘Gracias a 
la vida’ de Violeta Parra. 
Aparecía como narrándo-
le un poema”. Sobre esta 
aplicación, la estudiante 
destacó que “hay varios 
audios para divertirse, 
pero también para educar 
de cierta forma”.

Sobre esta situación 
que les toca vivir como 
estudiantes, lamentó que 
no haya clases presen-
ciales, porque le gusta 
levantarse temprano para 
ir al liceo, y ese estrés 
por el encierro le está 
afectando tanto a ella, 
como a sus hermanos”.

La profesora, en tanto, 
se tomó una selfie con el 
libro sobre el programa 
de televisión “Lugares 
que hablan”. “Aunque 
tengo muchos l ibros 
favoritos, éste en parti-
cular, recopila muchas 
historias del programa 
y cuenta la historia de 
vida de personas que 
viven en zonas aisladas 
e inhóspitas de Chile, 
entonces cada uno es 
una historia de vida”. 
Respecto de la iniciati-
va, destacó que “es una 

forma de que el liceo se 
muestre a la comunidad 
y una motivación para los 
estudiantes; fue entrete-
nido para los chicos en 
este contexto. Fue una 
actividad abierta, con 
funcionarios, estudiantes 
y apoderados”.

La docente también 
reveló que, en esa línea, 
están buscando una ins-
tancia de participación, 
con la temática del Mes 
del Mar, con la creación 
de afiches, dibujos, poe-
mas, entre otras expre-

siones artísticas.
La idea también fue 

destacada por la jefa de 
la Unidad Técnico Peda-
gógica, Evelyn Mansilla 
Mancilla: “Dentro de las 
actividades que se han 
implementado, la prime-
ra fue un monitoreo de 
parte de los profesores y 
equipos de convivencia, 
respecto del contexto en 
el que están los jóvenes. 
En el ámbito pedagógico 
se está trabajando con 
guías online, classroom y 
Google Meet. La partici-

pación de los estudiantes 
fue lenta en un principio, 
pero poco a poco se 
están entusiasmando y 
motivando por su apren-
dizaje”.

Finalmente, la profe-
sora organizadora del 
concurso, adelantó que 
ya está planificando otras 
instancias para los estu-
diantes. “Estamos prepa-
rando algunas actividades 
que tengan que ver con 
conmemoraciones de 
hechos que vayan suce-
diendo en estos meses 
que estemos fuera del 
establecimiento, pero 
también otras desde los 
distintos profesores, co-
mo trabajar colaborativa-
mente en función de los 
estudiantes. Por ahora, 
estamos viendo algún 
concurso de comprensión 
lectora y de manera man-
comunada, trabajar con el 
Centro de Recursos del 
Aprendizaje.

Respecto del resultado 
de este concurso, “para 
ser la primera vez, hace-
mos un balance positivo 
de la participación de la 
comunidad educativa. 
Gracias a la conexión 
con los profesores jefes 
se pudo llegar a los es-
tudiantes y apoderados, 
además de la comunidad 
educativa, que logró la 
participación de los fun-
cionarios”.
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- Alejandra Baeza Quiroz destacó con su “Selfie literaria” y con el “Tik Tok literario”,
mientras que la docente también resaltó con su difusión de la lectura. 

La profesora Daniela Ruiz motivó la participación de su curso, haciéndose parte en la 
“Selfie literaria”.

La profesora Lorena Bahamonde, la estudiante Alejandra Baeza, y la profesora jefe del 
segundo medio A, Daniela Ruiz.

Fo
to

s J
os

é 
Vi

lla
rro

el

Alejandra Baeza se tomó una selfie con el libro “Elegí vivir” de Daniela García.
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L
a pandemia por 
Covid-19 ha gol-
peado con fuer-
za a toda la so-
ciedad, pero en 

particular, los conjuntos 
folclóricos, que siem-
pre aportan color ido 
y alegría, han debido 
suspender sus activida-
des públicas y ensayos. 
Pero eso no significa que 
estén detenidos.

Un ejemplo de que 
cuando hay entusias-
mo, cualquier barrera 
se supera, lo entrega el 
conjunto Esencias de 
mi tierra, que durante 
esta emergencia sani-
taria, realiza clases a 
través de plataformas 
virtuales. El director del 
conjunto, Miguel Angel 
Barrientos, indicó que “a 
través de Zoom tenemos 
un ensayo a la semana 
y así los mantenemos 
motivados, se avanza, 
no de la misma forma, 
pero los tenemos co-
nectados a lo que están 
acostumbrados”.

Algunas niñas del elen-
co son tan motivadas 
que hasta se visten pa-
ra el ensayo, como si 
estuvieran en el esce-
nario. Scarlett Levicán 
Bahamonde es una de 
ellas. Su mamá, Angé-
lica, indicó que la niña 
de 8 años lleva cuatro 

años perteneciendo al 
conjunto en el elenco 
Pre Infantil. “El baile y el 
folclore es su pasión, ex-
trañaba mucho los ensa-
yos de su elenco, al que 
alcanzó a ir dos veces en 
marzo, y que después 
se suspendieron. Ac-
tualmente, la academia 
optó por la modalidad 
de ensayo a través de 
Zoom y como familia es-
tamos muy agradecidos 
por el esfuerzo que se 
está haciendo, tanto de 
parte del director como 
de los monitores, es-

pecialmente la tía Javi. 
Scarlett está fascinada 
con los ensayos y espera 
con ansias que llegue la 
hora de los ensayos para 
conectarse”.

Otra entusiasta partici-
pante de estas clases es 
Arantza Mansilla Muñoz, 
del elenco Semillitas. 
Su madre, Patricia, re-
cordó que la niña entró 
a los 3 años y medio y 
que actualmente tiene 
6. “A pesar de su corta 
edad, le gusta mucho la 
danza, especialmente el 
folclore. Debido a esta 

pandemia que afecta al 
mundo, no puede asistir 
a las clases, por lo tanto, 
el director de Esencias 
de mi tierra, Miguel An-
gel Barrientos y las mo-
nitoras Natalia, Belén y 
Gaby, nos entregaron las 
herramientas para seguir 
disfrutando de los ensa-
yos a través de Zoom, 
donde pueden interac-
tuar con videos donde 
dan realce a nuestra 
cultura de la Patagonia, 
como los monumentos, 
viajes y trabajos del can-
to”, destacó.

A través de Zoom

Elencos infantiles de Esencias 
de mi tierra continúan 

aprendiendo de manera online

Scarlett Levicán Bahamonde ensayando un número de cueca.

CONTRATA TUS AVISOS
de La Prensa Austral

Ahora podrás contratar tus avisos de La Prensa Austral desde la comodidad  de tu hogar u oficina

Ingresa a http://digital.laprensaaustral.cl

CLASIFICADOS
Letra simple / Letra destacada

NECROLÓGICOS
Defunciones / Agradecimientos

2+2PROMOCIÓN
PUBLICA

SÁBADO Y DOMINGO
Y OBTÉN GRATIS

LUNES Y MARTES

ONLINE

En su computador, Arantza Mansilla revisa cada una de las 
clases.

Arantza Mansilla Muñoz con su uniforme del elenco Se-
millitas.
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Solución
17/05/2020

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?


