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Primer lugar en la First Lego League

El proyecto ganador 
de los SanjoBots



E
n el  Liceo San 
José lamentaron 
que justo el día 
en que se titula-
ron campeones 

regionales en el torneo 
de robótica de la First 
Lego League, comenzó 
el estall ido social que 
copó la atención general. 
Más encima, ese día se 
realizaron las Jornadas 
por la Rehabilitación en 
Magallanes. Por eso, ese 
19 de octubre, solamente 
los participantes y quie-
nes intervinieron en el 
campeonato, supieron del 
resultado.

De todas maneras, cele-
braron con mucha alegría 
este triunfo, logrado en 
la final regional realizada 
en el Liceo Luis Alberto 
Barrera. El equipo es diri-
gido por el profesor José 
Adrián Paredes, junto al 
docente tutor del proyecto 
de innovación, Sebastián 
Alvarez y está conformado 
por estudiantes de quinto 
básico a segundo medio.

Diego Arias va en se-
gundo; Matías Alvial y 
Lucas Cárdenas van en 
primero medio; Diego 
Oyarzo, Matías Guala y 
Carlos Andrade, en octa-

vo; Maximiliano Proboste 
cursa séptimo básico y los 
más nuevos son Maximi-
liano Montecinos, Alonso 
Espina y Felipe Quinán, de 
quinto básico.

Mientras los estudian-
tes preparaban su robot, 
el profesor indicó que 
“este año participaron 
once equipos, más uno 
de la Décima Región. 
Además de la competen-
cia del robot, hubo cuatro 
categorías: proyecto de 
innovación, trabajo en 

equipo, diseño del robot 
y el juego del robot. Cada 
una se premia y el que 
obtiene el mayor puntaje a 
nivel general se adjudica el 
título. El campeón regional 
pasa a la final nacional, 
que se realizará el 20 de 
abril en Temuco”.

Respecto de la compe-
tencia, Paredes destacó 
que “en todas las cate-
gorías tuvimos altos pun-
tajes. El equipo que pro-
media más altos puntajes, 
es el que lidera en todo, 
por lo que no sabemos en 
qué categoría estuvimos 
mejor. Ellos trabajan en 
forma muy autónoma en 
lo que se refiere a diseño, 
el proyecto de investiga-
ción y trabajo en equipo, 
porque ellos pasan solos 
a una sala, a diferencia del 
robot, que los ven todos”.

Matías Alvial recordó 
que “hicimos cinco prue-
bas, que nos dieron 240 
puntos. Cada prueba tiene 
determinados puntajes, 
algunas si lo haces más 
o menos, te dan menos 
puntos, pero nosotros tra-
tamos de hacerlas todas 
bien. Escogimos las que 
podíamos hacer en menos 
tiempo y que dieran más 
puntos. Estas pruebas fue-
ron botar un columpio, li-
berar una balanza y tres de 
hacer torres con bloques. 
Depende de la altura, pero 
nosotros hicimos una bien 
alta. Hicimos una torre, a 

lo Empire State y tuvimos 
que moverla. También 
hicimos otra torre en otro 
círculo y por último, una 
que hicimos durante la 
competencia y que nos 
dio bastante puntos, es 
una prueba que está en 
medio de dos mesas. Así 
que teníamos que subir 
una rampa y dejar al bot 
ahí, entonces es la última 
prueba, un desafío, en 
que el primero en hacerlo, 
gana”.

La preparación tomó 
alrededor de dos meses, 
desde que recibieron el 
tapete con las pruebas, 
desarrollar el proyecto de 
investigación y preparar 
los desafíos, aunque el 
taller se desarrolla desde 
principios de año. Un as-
pecto llamativo del equipo 
del Liceo San José lo 
constituye las diferentes 
edades de los integran-
tes. Así, los que llevan 
más tiempo van guiando a 
los nuevos, que a su vez, 
aportan su entusiasmo.

Alonso Espina es uno 
de los que se integró es-
te año. El estudiante de 
quinto básico destacó que 
“en la anterior competen-
cia no le había ido bien al 
colegio, y ahora justo en 
mi primera competencia, 
ganamos, y se siente que 
se aprovechó bien el es-
fuerzo que se hizo, porque 
los profesores se fueron 
esforzando por nosotros. 

Y los más grandes fueron 
los que más ayudaron, 
pero igual nosotros, que 
somos los nuevos, con-
tribuimos a investigar”.

Respecto de la com-
petencia en sí, “lo más 
complicado fue encontrar 
el problema, porque había 
muchos y fue complicado 
decidir uno, hasta que 
optamos por la pieza de 
electricidad, que mientras 
el robot va pisando el piso, 
genera electricidad”.

En tanto, Diego Oyar-
zo, de octavo mostró el 
funcionamiento del robot: 
“Tiene un ladrillo, que es 
la base, después tiene 
unos terminales, donde 
salen los cables que se 
conectan a los distintos 
motores que t iene el 
robot, o sensores, que 
se usan para distintas 
pruebas; se pueden usar 
para mover las ruedas, la 
garra, subirla, bajarla. Va 
con puros bloques Lego, 
sino, no es válido el robot. 
Desde principio de año lo 
vamos preparando”.

Entre los problemas que 
encontraron para darles 

una solución, plantearon 
“la sobrepoblación de 
autos, y encontramos una 
forma de sacarle prove-
cho, que es a través de 
la pieza de electricidad, 
que son unas placas que 
cuando hay una vibra-
ción en ellas, producen 
electricidad, entonces 
poner eso en la calle, 
que cuando pase un au-
to, genere electricidad”, 
explicó Oyarzo.

Las habilidades de cada 
uno de los estudiantes 
fueron confluyendo en es-
te exitoso resultado. “Los 
más antiguos, como tienen 
más experiencia, saben 
armar mejor, ensamblar, 
programar y que el robot 
funcione de manera co-
rrecta, y por ejemplo, el 
resto, igual somos experi-
mentados, pero mejores 
para investigar en caso de 
problemas y especialmen-
te, los más pequeños, de 
quinto, los integramos y 
les enseñamos para que 
cuando nos vayamos, ellos 
sigan funcionando de la 
misma manera”, concluyó 
Diego Oyarzo.
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En abril de 2020 representarán a Magallanes en Temuco

El trabajo en equipo de SanjoBots 
les dio la copa en la First Lego League

- Estudiantes de quinto básico a segundo medio conformaron el team que obtuvo el título, 
en la final regional, realizada el 19 de octubre en el Liceo Luis Alberto Barrera.

Diego Oyarzo, de octavo básico, detalló los componentes 
del robot que fueron construyendo.

El equipo al momento de recibir la copa que los acreditó como campeones de la First Lego 
League.

Los estudiantes trabajaron desde agosto en las pruebas para 
esta competencia.

Alonso Espina colocando el robot en posición para una 
prueba.
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Circulación quincenal GRATIS con

EXÍJALA GRATIS
CON LA PRENSA AUSTRAL

ESTE 
VIERNES 8
DE NOVIEMBRE

EXÍJALA GRATIS

E
l 17 de noviembre, los 
dos terceros medios 
del Colegio Alemán 
emprenderán su tradi-
cional gira de estudios 

a Alemania, donde permane-
cerán hasta el 16 de diciem-
bre. Serán 26 los estudiantes 
y cuatro profesores, los que 
integrarán la delegación, los 
que durante este período, 
vivirán una experiencia enri-
quecedora para su futuro.

Uno de los que forma-
rá parte de este grupo es 
Leandro Vera Seguel, que el 
2017 llegó al Colegio Alemán, 
proveniente de la Escuela 
Croacia, producto de una 
beca que le permitió cursar 
su enseñanza media en este 
establecimiento, en forma 
gratuita, producto de su ex-
celente promedio de notas. 
En octubre de 2016, en esta 
misma sección, expresó sus 
expectativas respecto de 
este cambio, de pasar de la 
Escuela Croacia al Colegio 
Alemán, las que ahora ya 
están más consolidadas. 
Leandro, quizás más que sus 
compañeros, está ansioso 
por esta gira al país europeo.

“Primero fue la preparación 
psicológica, y no lo asimilaba 
mucho, onda, gira de estu-
dios y me concentraba más 

en lo académico, pero como 
están terminando las clases 
y nos quedan once días, me 
vienen los nervios, otro conti-
nente, otro país, otra cultura. 
Tuvimos un desayuno hoy 
(ayer) en que nos explicaron 
el tema de los albergues y 
estadía; que íbamos a estar 
caminando desde las 8 de 
la mañana hasta las 8 de 
la noche incluso, y que así 
será todos los días, por un 
mes. Son diversas ciudades 
las que visitaremos: Leipizig, 
München, Hamburgo, Berlín, 
Frankfurt. En Frankfurt me 
quedaré los dos primeros días 
y después, los dos últimos 
días de la gira, vuelvo y de ahí 
regresamos a Chile. Allá sa-
bemos que iremos al Cirque 

Soleil, recorreremos museos, 
el campo de Auschwitz, 
ferias navideñas alemanas”, 
adelantó el estudiante.

Leandro Vera sabe que a 
su regreso, al igual que sus 
compañeros, tendrá que en-
focarse en el último año y en 
la PSU, porque al menos en 
su caso, su meta es estudiar 
Medicina, en la Universidad 
del Desarrollo. Todo gracias a 
esta experiencia de estar en el 
Colegio Alemán, que le ayudó 
a potenciar sus virtudes.

Por eso recuerda que desde 
que ingresó, “he cambiado 
mucho, en lo mental sobre 
todo. He cambiado mi forma 
de ver el mundo, la gente que 
he conocido aquí es mejor que 
la que conocí en la Escuela 
Croacia, he hecho muchas 
amistades, lazos bien fuertes 
con gente conocida. En pri-
mero medio fue complicado 
porque venía con una base 
muy básica para estar aquí, 
pero tuve a mi profesora de 
matemática, que me repasó 
todo lo que necesitaba. Y aho-
ra tengo una vasta enseñanza 
de matemática, porque voy 
bien encaminado. En alemán 
igual, tengo promedio 6,7”, 
destacó, finalmente, Leandro 
Vera Seguel.

Terceros medios del Colegio Alemán

Cuentan las horas para gira 
de un mes a Alemania

Leandro Vera terminó octavo básico en la Escuela Croacia 
y desde 2017 estudia en el Colegio Alemán.

El 17 de noviembre iniciarán su gira los terceros medios del Colegio Alemán.

Desde que llegó al Colegio Alemán, Leandro Vera reconoce 
que la mentalidad es lo que más ha mejorado.
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Solución
03/11/2019

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?


