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En el Instituto Sagrada Familia

Rindieron homenaje a las 
grandes mujeres de la literatura



E
l 23 de abril se celebró el Día del 
Libro, y en el Instituto Sagrada Fa-
milia quisieron dar un paso más en 
actividades de este tipo, destacando 
principalmente, a la mujer dentro de la 

literatura. Así, el Departamento de Lenguaje 
del establecimiento, a través de la profesora 
Ana María Pineda Cáceres, organizó el en-
cuentro “Célebres mujeres escritoras”.

La primera parte consistió en una exposi-
ción, que se desarrolló en la biblioteca, y que 
tuvo dos stands, a cargo de estudiantes de 
segundo medio. Constanza Guíñez Castro y 
María Jesús Ampuero Cheuquel, disertaron 
(en español y en inglés) sobre la vida y obra 
de Agatha Christie y Virginia Wolf, mientras 
que el grupo de Francisca Ampuero Almo-
nacid y Fernanda Muñoz Vera, abordó la 
trayectoria de Emily Bronté y J. K. Rowling.

Mientras en el primer grupo, Constanza 
Guíñez comentó que había leído fragmentos 

de la obra de Agatha Christie, y que está en 
proceso de descubrir algunos de sus libros, 
María Jesús Ampuero recalcó que en el 
caso de Virginia Wolf, “la conocía porque 
es feminista y tiene ensayos importantes”.

La profesora Ana María Pineda indicó 
que “todos los años tenemos una temática 
específica y este año quisimos enfocarlo en 
la mujer en la literatura, un tema que está 
en boga en nuestra sociedad y nosotros 
como colegio que educa a mujeres, encon-
tramos que es muy necesario, primero que 
se acerquen a la literatura, y sobre todo, 
de la mano de estas figuras femeninas, 
porque así se sienten representadas”, 
explicó la docente, que valoró también el 
apoyo del Departamento de Inglés, para 
esta actividad.

En tanto, durante esta semana, los cursos 
desde quinto básico hasta cuarto medio, 
decoraron sus salas para rendir tributo a 
alguna autora destacada, y que también 
formó parte de un concurso que se votó 
por Facebook.
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Desde quinto básico a cuarto medio

Insafa rindió homenaje a célebres mujeres de la 
literatura con exposición y decorado de salas

- La actividad fue organizada por el Departamento de Lenguaje y tuvo primero una exposición en inglés y
español en la biblioteca del establecimiento y un concurso para elegir la mejor decoración en torno a una escritora.
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Fernanda Muñoz y Francisca Ampuero disertaron, a su vez, sobre Emily Bronté y J. K. Rowling.
Las estudiantes del octavo “Bragutti”, Constanza Bustamante, Catalina León y Valentina 
Araos, que decoraron su sala en homenaje a Mary Shelley.

La autora de Harry Potter, J. K. Rowling fue 
destacada por el octavo “Patri”, con las es-
tudiantes Krishna Jorquera, Martina Rivera 
y María Paz Velásquez.

El primero medio “Valgimilli”, con las estu-
diantes Paloma Suazo, Francisca Rauque y 
Heidy Lleufo, decoraron su sala para resaltar 
la obra de Jane Austen.

Las estudiantes de tercero medio “Michetti”, Constanza Herrera y Javiera Velásquez, des-
tacaron a Doris Lessing.

Constanza Guíñez y María Jesús Ampuero, de segundo medio, relataron los aspectos más 
importantes de Agatha Christie y Virginia Wolf, en español e inglés.
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riencia muy 
provechosa 
para lo que 
será su fu-

tura vida universitaria 
tuvieron, a fines de 
abril, los estudiantes 
de tercero medio del 
Liceo Juan Bautista 
Contardi, Robert Ken-
neth Groom Bustaman-
te y Cristóbal Andrés 
Hernández Sandoval, 
quienes asistieron al 
LHC Masterclass UC 
de física, organizado 
por la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile, 
en conjunto con el 
centro Cern. Acompa-
ñados de la profesora 
Silvana Burgos, los es-
tudiantes tuvieron dos 
días de trabajo intenso, 
en diferentes centros.

La posibilidad surgió 
por el aprovechamien-
to positivo que se pue-
de hacer de las redes 
y plataformas sociales, 
porque como comentó 
Cristóbal Hernández, 
“para postular, me en-
teré por un video en 
Youtube y teníamos 
que hacer un video, 
dando razones de for-
ma muy creativa, sobre 
por qué debíamos ir 
al Masterclass. Le in-
formé a la profesora y 
con  Robert trabajamos 
siempre en equipo”.

Respecto de la ex-
periencia, ambos co-
mentaron que tuvie-
ron charlas, pudieron 
asistir a experimentos, 
“tuvimos muchas cla-
ses porque había que 
tener un conocimiento 
básico. Trabajamos con 
datos del Cern (Orga-
nización Europea de 

Investigación Nuclear), 
tuvimos que identificar 
electrones, muones”, 
añadió Hernández.

La profesora, en tan-
to, destacó que “esta 
materia es de cuarto 
medio y como ellos 
son de tercero, no la 
han visto, quizás algo 
en la asignatura de 
Química. Pero ellos 
tuvieron una prepara-
ción completa sobre lo 
que se iba a estudiar, 
que son las partículas 
subatómicas, para des-
pués recién realizar la 
experimentación y el 
trabajo en el computa-
dor. Ellos sabían lo que 
estaban buscando, la 
forma de encontrarlo 
y de ejecutarlo. Los 
doctores en física con 
los que estuvimos, 
son de otro nivel y por 
eso, fue muy buena 
experiencia”, valoró 

Silvana Burgos.
Al restarle aún este 

año y otro para po-
der l legar al mundo 
universitario, ambos 
estudiantes destaca-
ron esta posibil idad 
de ampliar sus conoci-
mientos y ver alguna 
carrera a futuro. “Pude 
conversar con doctores 
en física, una variedad 
de ingenieros y eso me 
sirvió para pensar lo 
que podría estudiar”, 
indicó Hernández, aun-
que como agregó la 
profesora, “el poder 
visitar el Campus San 
Joaquín de la Univer-
sidad Católica, ver el 
ambiente universita-
rio y como están en 
tercero medio, tienen 
toda la energía. Ver la 
forma de trabajo, los 
profesores, la vida uni-
versitaria”, concluyó 
Burgos.

Robert Groom y Cristóbal Hernández del Liceo Contardi

Gracias a video en Youtube asistieron
a Masterclass internacional de física

Cristóbal Hernández, Robert Groom y la profesora Silvana 
Burgos, con los reconocimientos obtenidos en este encuentro.
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Solución
05/05/2019

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?


