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Ecos, Edu Comunicación

Líderes del equipo 
comunicacional del 
Liceo María Auxiliadora



R
ecién se cumple una 
semana de la vuelta 
a clases, y ya tienen 
todo organizado para 
mantener informada 

y entretenida a la comunidad 
educativa del Liceo María 
Auxiliadora. Además de sus 
actividades académicas, las 
estudiantes que forman par-
te de Edu Comunicación, ya 
están preparadas para llevar 
a sus compañeras, todas 

las informaciones del esta-
blecimiento, en un medio 
de comunicación que se ha 
convertido en una tradición 
en el liceo.

Ecos, como es conocido 
este medio, funciona con 
cerca de cuarenta estudiantes 
desde quinto básico a segun-
do medio. Es por eso que 
quienes integran este último 
nivel son quienes guían a las 
más pequeñas, y entregan la 
cuota de experiencia nece-
saria para llevar adelante las 
transmisiones, redactar notas 

y tomar fotografías. 
Josefa Díaz Peñailillo, Va-

lentina Pérez Miranda, Valen-
tina Vivar Vivar y Sofía Yáñez 
Díaz son quienes lideran el 
equipo, que es dirigido por 
la profesora Marcela Jerez. 
Algunas comenzaron desde 
pequeñas a recorrer este ca-
mino de las comunicaciones 
dentro de su liceo, y están 
disfrutando de su último año 
ligadas a esta experiencia. 
Valentina Pérez, por ejem-
plo, integra el equipo desde 
quinto básico, mientras que 

Josefa Díaz se incorporó el 
año pasado, “aunque hace 
rato había empezado en la 
documentación, pero no me 
había metido en el tema, cola-
boraba y luego, cuando vi que 
las chicas se metieron más, 
hice noticias, tomé fotos”.

“Yo me metí a un taller 
de Explora que dirigía la tía 
Marcela, y ahí una chica iba 
en Ecos, Fabiana, nos decía 
que tomemos fotos y así 
nos fuimos integrando”, re-
cordó Valentina Pérez. Sofía 
Yáñez iba al taller de radio y 
le preguntó a la profesora si 
podía formar parte de Ecos y 
Valentina Vivar se incorporó 
al equipo en 2017.

Respecto de la labor que 
realizan, detallan que tiene 
muchas responsabilidades: 
“Fotografiamos los actos, 
misas, protocolo en los actos, 
radio, noticias y página web 
del colegio. Las publicaciones 
de las noticias las hacemos 
nosotras, pero otro profesor 
las revisa y la sube”, indicó 
Valentina Pérez.

La radio, en tanto, en los 
recreos programan música 
para las niñas más pequeñas 
y en las mañanas, melodías 
relajantes para empezar bien 
la jornada escolar. “O también 
cuando tenemos actividades 
como el Mes de María, po-
nemos canciones relativas. 
También entregamos noticias 
importantes, por ejemplo, si 
hay reunión de apoderados. 
La radio tiene muchos ho-
rarios, porque hay muchas 
chicas en comunicaciones, 
entonces cada curso tiene 
su espacio”, explicaron. Ahí 
tuvieron la ayuda de un ra-
diocontrolador, que incluso 
les grabó una cortina musical 
para las noticias.

La experiencia que tienen 
las ha llevado a hacerse car-
go de algunas situaciones. 
“Si la tía Marcela no está en 
los actos, nosotras tenemos 
que dirigir, por eso ahora se 
están metiendo desde quinto 
básico y les enseñamos a 
tomar fotos, pararse bien, a 
no tener miedo”. 

- ¿Qué es lo que más les 
ha gustado y han aprendido 
en este medio de comuni-

cación?
-  “El trabajo en equipo, la 

responsabilidad, el respeto, 
porque trabajamos con chi-
cas y profesores, asistentes. 
Nosotras en cierta forma, 
representamos al colegio, 
por ejemplo, en los actos 
cuando somos protocolo, 
tenemos que estar muy bien 
presentadas”, explicaron 
en conjunto. Tampoco ven 

mayor dificultad en trabajar 
con niñas de cursos más 
pequeños. “Son entusiastas, 
entonces como que a ellas 
les emociona tomar fotos o 
entrar al acto con la bande-
ja; ellas están ahí 100 por 
ciento para aprender y si se 
equivocan, aprenden”, valoró 
Valentina Pérez. Al principio 
sí, las niñas más pequeñas 
son ayudantes, porque “hay 

jueves 12 de marzo de 2020 / La Prensa Austral18 / La Lleva

Cristian saralegui ruiz 
csaralegui@laprensaaustral.cl

En este medio de comunicación participan alumnas de quinto básico a segundo medio

Edu Comunicación informa y entretiene a 
las estudiantes del Liceo María Auxiliadora

- Se encargan de cubrir los eventos del establecimiento, información y fotos que publican en la página web y 
además, programan la música a través de su radio, a la vez que informan a la comunidad educativa.

En este espacio, las estudiantes tienen la radio, donde emiten música y boletines informativos 
para la comunidad.

Valentina Pérez Miranda comenzó en quinto básico en Edu 
Comunicaciones.

En la oficina de Ecos Comunicaciones se reúnen para planificar las actividades que se cubrirán.
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Edu Comunicación informa y entretiene a 
las estudiantes del Liceo María Auxiliadora

- Se encargan de cubrir los eventos del establecimiento, información y fotos que publican en la página web y 
además, programan la música a través de su radio, a la vez que informan a la comunidad educativa.

que tener mucho cuidado 
con la cámara y batería, pero 
lo que es presentación, se lo 
toman muy en serio”. 

También han tenido sus 
chascarros. Como aquella vez 
que estaban en la radio y no 
se dieron cuenta que dejaron 
el micrófono encendido; sus 
risotadas y chistes se escu-
charon en los patios, hasta 

que les avisaron. También 
recuerdan algunas caídas 
de la batería de la cámara 
u olvidos de la misma, algo 
que le ha pasado a todos los 
fotógrafos alguna vez.

Aunque les queda este 
año, tienen algunas ideas 
que esperan desarrollar, si 
no es con su presencia, para 
las compañeras que vienen. 
“Expandirnos y que la radio se 

transforme en un programa 
que todos puedan escuchar, 
con entrevistas y que no sea 
solamente música. Antes 
teníamos un plan de llevar a 
niñas que hacen atletismo a 
que cuenten su experiencia, 
o profesores”, indicaron. 

Si bien les gusta el área 
de comunicaciones, ninguna 
quiere seguir una carrera 
relacionada, ya que lo ven 

como un hobbie que, de todas 
formas, les reporta beneficios 
a nivel personal. Josefa Díaz 
quiere estudiar Medicina Ve-
terinaria; Valentina Pérez, Me-
dicina; Valentina Vivar alguna 
carrera del área de la salud y 
Sofía Díaz, Psicología infantil.

La profesora Marcela Jerez 
que ha trabajado con ellas en 
todo este tiempo, menciona, 
por último, que “cuando 
empieza el año escolar, se 
ofrece en un ‘Buenos días’ 

el taller, y quienes quieran 
participar, se les invita. No hay 
una selección, hay una parte 
de práctica y aprendizaje, por-
que un profesor les enseñó 
fotografía, entonces hemos 
tenido apoyo de personas 
externas y apoderados, es un 
taller muy complementario. 
Es increíble lo que saben las 
más pequeñas, se atreven y 
no tienen miedo, entonces las 
más grandes tienen la expe-
riencia; las de quinto puede 

que saquen 100 fotos y las 
más grandes, diez; lo bueno 
es que ellas les dicen que sa-
quen hartas fotos y después 
se eligen las cinco mejores, 
entonces están todas con-
fiadas. Hay mucho interés, 
a todas les gusta. Es muy 
bueno igual que ellas trabajen 
solas, porque de esta manera 
también estamos formando 
liderazgo, autonomía, ellas 
dirigen a sus compañeras”, 
finalizó la docente.

Josefa Díaz Peñailillo entró el año pasado al grupo. Sofía Yáñez Díaz tomó primero el taller de radio y después se 
incorporó a Ecos.

Valentina Vivar Vivar va a cumplir tres años en Ecos.

Las estudiantes junto a la directora Rosa Cremaschi y la profesora Marcela Jerez.

En la oficina de Ecos Comunicaciones se reúnen para planificar las actividades que se cubrirán.
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Solución
08/03/2020

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?


