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Coro de la Escuela 18 de Septiembre

Voces de nuestras raíces



El martes, la Secretaría de 
Educación realizó una 
ceremonia para despedir 
a diez profesores que 
se acogieron a retiro. De 

ellos, cinco impartieron sus co-
nocimientos en la Escuela 18 de 
Septiembre: Daniel Arteaga Medel, 
Nelson Segovia Ruiz, Juana Ulloa 
Bustos, Elizabeth Huenchullán Mora 
e Iris Cárcamo Ríos. Y uno de los 
homenajes más emotivos se los 
brindó el coro del establecimiento, 

que para despedirlos, interpretó una 
canción en mapudungun, incluso 
interpretando instrumentos como 
el kultrun y la cascahuilla.

El tema fue una adaptación de 
“Canción de amor entre el sol y la 
luna”, en la que el coro, formado 
por estudiantes de segundo a octavo 
básico, demostraron el trabajo que 
lleva realizando el establecimiento 
para enseñar la lengua mapuche, 
incorporándola a actividades entre-
tenidas como el teatro y la música. 

Los profesores a cargo del coro 
son Sabina Barría, Pamela Muñoz y 
Gerson Oviedo. Este último comentó 

tras la aplaudida presentación del 
martes en el salón Gabriela Mistral 
de la Secreduc, que “desde el año 
pasado estamos incursionando, 
como coro, en la implementación 
de temas mapuche, partimos un 
poco más liviano porque tienen que 
estudiar el idioma, entenderlo, pro-
nunciarlo bien y como en la escuela 
ha habido algunas encargadas del 
tema ha sido un gran apoyo. Tam-
bién tuvimos la gracia de tener dos 
instrumentos mapuches, el kultrun y 
las cascahuillas. que nos facilitó uno 
de los integrantes de la agrupación, 
Juan Lepicheo.

El docente destacó el interés de 
los estudiantes, pues cuentan con 
treinta inscritos para las clases, que 
se desarrollan día por medio. “Esta-
mos trabajando con harta dedicación, 
porque queremos aprender cosas 
nuevas, cantar a dos, tres cuerdas, 
más profesionales, y eso se logra 
de a poco con niños. Hay muchos 
nuevos, y tienen la facultad de 

aprender de a poco y a nadie se le 
niega la posibilidad de participar. Hay 
harto interés, van a ensayos seguido, 
y contamos con un repertorio bastan-
te amplio. El perfil de la escuela es 
intercultural, y deportivo, entonces 
el tema mapuche es importante”, 
recalcó Oviedo.

Dentro del coro, las mayores 
son Tania Mansilla, Joella Krause y 
Melissa Cárcamo, del octavo A, para 
quienes esta segunda presentación 
tuvo un componente emocional 
importante, porque dentro de las 
docentes homenajeadas, “una de 
ellas había sido nuestra profesora 
jefe, así que igual hay cariño. Dos 
profesoras fueron en tercero y cuarto, 
y la profesora de Matemática que nos 
hizo clase desde quinto. Verlas emo-

cionarse fue bonito”, comentaron.
Las tres indicaron que no ha sido 

complicado aprender la lengua ma-
pudungun ya que “en cuarto básico, 
una profesora tenía un ramo aparte 
donde enseñaba la lengua, pero eso 
se perdió, porque se fue hace como 
un año”. El año pasado se retomó a 
través del coro “y ya llevamos como 
dos semanas ensayando”.

Las tres indicaron que sus proyec-
tos dentro del coro, “nos gustaría 
cantar en el Festival de la Patagonia, 
nos estamos preparando para eso. 
Tenemos un repertorio preparado, 
pero esta es la única canción que 
teníamos lista”.

Por cierto, la directora del es-
tablecimiento que asumió este 
año, Patricia Barrios Saint-Germain, 

aseguró que apoyará esta iniciativa 
y que estuvo cerca de perderse, 
pues la profesora que impartía la 
lengua (y que fue mencionada por 
las estudiantes) dejó de trabajar en 
la escuela, y “la Secreduc nos buscó 
otra persona hablante de la lengua 
y resultó ser además, profesor de 
Historia. Estuvimos un poco preo-
cupados de que si no teníamos un 
hablante para la lengua, no íbamos a 
poder hacer el trabajo de mapuche-
huilliche, y que podía cortarse, porque 
la escuela lleva muchos años así. Por 
suerte la Secreduc encontró una 
profesora hablante, que en este caso 
es el profesor Luis Toledo. Así que 
se reactivó el trabajo, de primero a 
cuarto básico y la idea es avanzar a 
los otros niveles”, destacó.
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Formado por alumnos de segundo a octavo básico

Coro de la Escuela 18 de Septiembre incorpora el 
mapudungun dentro de su repertorio musical

- Bajo la dirección de los docentes Sabina Barría, Pamela Muñoz y Gerson Oviedo, el conjunto cumplió este martes
su segunda presentación, en la ceremonia de despedida de los profesores jubilados, realizada en la Secreduc.

“Nos gustaría 
cantar en el Festival 

de la Patagonia, 
nos estamos 

preparando para 
eso”, expresaron las 

estudiantes Tania 
Mansilla, Joella 
Krause y Melissa 

Cárcamo

Para su presentación en el salón Gabriela Mistral, los estudiantes ejecutaron instrumentos mapuches como el kultrun y la cascahuilla.

Tania Mansilla, Joella Krause y Melissa Cárcamo, del octavo básico A esperan llegar a cantar en el Festival 
Folclórico en la Patagonia.

Los niños del coro, cantando en la ceremonia en que se rindió homenaje a 
diez docentes que este año se acogieron a retiro.
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E l libro fue el gran 
invitado durante 
abril en el Insti-
tuto Superior de 
Comercio. Orga-

nizado por el Departamento 
de Lenguaje y Comunicación 
los estudiantes realizaron 
una importante cantidad 
de actividades tendientes a 
llevar a todos los rincones 

del establecimiento, incluso 
traspasando sus aulas para 
acercarse a la comunidad, el 
interés por la lectura. 

De esta forma todos los 
cursos participaron en ornar 
sus aulas con diferentes mo-
tivos relacionados con libros 
y autores, junto a esto, los 
estudiantes asumieron los 
roles de los más importantes 
personajes de sus lectu-
ras. Otra actividad de suma 

importancia fue recolectar 
libros, reuniendo alrededor 
de 600 los que posterior-
mente fueron regalados a la 
comunidad. 

Así, el 23 de abril desarro-
llaron la jornada pública “Un 
libro, un sueño”. Instalados 
en la Plaza Muñoz Gamero 
conversaron e invitaron a 
asomarse al mundo literario.

También quisieron relevar 
la presencia de un escritor 
local, por lo que el destacado 
literato Juan Magal, compar-
tió con los comercialinos en 
un encuentro muy atractivo 
para la comunidad educativa.                                                                                                  
La actividad fue considerada 
como todo un éxito pedagó-
gico. El director del Insuco, 
Víctor Mansi l la Vera, se 
mostró muy satisfecho con 
el resultado e incentivó a 

sus estudiantes a continuar 
en esta senda de la lectura.
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Día del Libro en el Instituto Superior de Comercio
Jaime Bustamante Bórquez

Lorena Oyarzo y Vanessa Inostroza entregaron textos a los transeúntes en 
la Plaza Muñoz Gamero para incentivar la lectura.

Javier Aguilera y Valentina Zoe, preparando una portada.

Rodrigo Alvarado y Fernanda González exhiben su trabajo.

“Ruiseñores del Cra” realizan una intervención literaria.

“Un libro, un sueño” regaló libros a los transeúntes: Lorena Oyarzo, María 
Fernanda de la Fuente, Camila Vásquez (docente Lenguaje) Krismerly Sa-
lazar, Vanessa Inostroza, Carmen Vargas (docente de Lenguaje) y Rodrigo 
Gaete (docente de Lenguaje).

Scarlet Muñoz en una representación de “Las Crónicas de Narnia”.

Ignacia Unda, Leyla Villegas, Gabriela Guerra, Benjamín Arroyo, el escritor Juan Magal, Beatriz Ly, Dalia Laper-
jrusk y Kimberly Téllez.

Rodrigo Delgado y Sebastián Hernández, confeccionando frases gigantes.

Decoran la sala, Giulianna Constanzo, Dafne Barrientos, Rocío Vera, Samira 
Zúñiga, Javier Alvarez y Brian Barrientos.
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Solución
06/05/2018

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?


