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En los próximos días los ciudadanos de Chile, mediante un plebis-
cito, voluntariamente deben pronunciarse sobre la mantención de la 
actual Constitución de 1980, o el cambio por otra trascendental carta 
política. De concretarse, traería consigo una serie de cambios en 
todo orden de aspectos de la sociedad chilena.
Muchos ciudadanos desean mantener la actual Constitución de 1980 
promulgada bajo la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte, la cual, si 
bien es cierto, ha sufrido muchas modificaciones, en el fondo, man-
tiene los principios que sustentó el gobierno militar con sus grandes 
defectos y virtudes, esencialmente económicas. 
Sin embargo, y al mismo tiempo, muchos otros ciudadanos quieren 
cambiarla por una nueva, pensando que con este cambio el Estado de 
Chile proporcionará mejores y mayores beneficios y consideraciones 
para una inmensa mayoría de personas, especialmente en los aspec-
tos sociales, humanos, económicos y culturales.
Una Constitución es la Ley fundamental de un Estado y tiene como 
macro objetivo regular los aspectos más esenciales de las institucio-
nes y de todos los individuos que conforman la nación.

Una nueva 
CONSTITUCIÓN
el dilema del 25 de octubre
Por Edgardo Espinoza Mella
Profesor de Estado en Historia y Geografía 
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Falta poco para la realización de este trascendental plebiscito y lo que está 
claro, es que a partir de esa fecha Chile nunca será igual, habrá un antes y un 
después del 25  de octubre.
De ser rechazada la opción de cambio de Constitución, es probable que la 
efervescencia social estalle nuevamente a niveles de protesta insospechados e 
incluso irracionales contra el actual sistema político, social y económico, con 
manifestaciones peores que las de octubre del año 2019. Mientras que, de ser 
aprobada la idea de una nueva Constitución, también se desatarán acciones 
destempladas emprendidas por sectores de la población chilena que quieren 
cambios rápidos y concretos. Lo mismo podría ocurrir en aquellos sectores de 
chilenos que no quieren mayores cambios.
Lo que está claro es que la sociedad chilena ha cambiado mucho y con un ritmo 
muy rápido en las últimas décadas, esto independiente de los colores o 
ideologías políticas que quieren cambios o los rechazan. Sin embargo, es 
conveniente recordar que una Constitución Política no resuelve y no resolverá 
los diferentes y graves problemas socioeconómicos y culturales que aquejan a 
nuestra sociedad, ni mucho menos con rapidez, sin embargo, puede facilitarlos.
Dada la complejidad del funcionamiento de las instituciones y de los seres 
humanos, los cambios son lentos y apresurarlos muchas veces serán 
contraproducentes en un futuro cercano o lejano. Sin embargo, ¿quién piensa 
en el futuro cuando tiene muchos problemas en el presente?
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Profesores Líderes

Más allá de 
una sala de 
clases

Custodio
Fariña

Herrera
El profesor de Educación Física, Custodio Fariña, egresó el año 
2014 de la Universidad Autónoma de Chile, sede Temuco, y llega 
el 2016 al Javiera Carrera a impartir sus clases y compartir sus 
conocimientos en esta área del deporte, la actividad física y la 

vida saludable.
Se confiesa un amante de los deportes, particularmente del 
fútbol y, por lo mismo, rápidamente se convirtió en el monitor 

del taller de la misma disciplina en el establecimiento. De 
características alegres, con buena llegada a los estudian-
tes, pero con un carácter formado para no sobrepasar 
límites de confianza profesor-estudiante.
Además del taller de fútbol, donde ha cosechado buenos 
resultados en competencias regionales y escolares, 
Fariña es también monitor de las ramas de básquetbol y 
acondicionamiento físico.
Adicionalmente, se desempeña como asesor de 
Centro de Alumnos y del Centro General de Padres y 
Apoderados, logrando ejecutar diversas actividades 
en beneficio de los mismos estudiantes.

Para Custodio Fariña, su desempeño profesional y la 
asignatura de Educación Física y Salud, “entregan 
distintas destrezas y patrones de movimiento, los 

cuales se acompañan de valores que aportamos a la 
sociedad. Los talleres que imparte nuestro liceo, en tanto, 
además de estimular las capacidades de nuestro cuerpo, 
entregan una serie de valores como el respeto por el prójimo, 
la perseverancia, la motivación, el ser más empático con otra 

persona, entre otros”.



Recibe merecido reconocimiento municipal
La estudiante del 3° Medio A de nuestro establecimiento, Marcia 
Huenchuñir, fue una de las ganadoras del Programa de Incentivo a 
la Educación de la Municipalidad de Padre las Casas.

La joven postuló a la beca con un promedio 6,9 en enseñanza 
media, siendo la primera seleccionada en su nivel. Sin duda todo 
un orgullo para la propia estudiante, su familia, profesores y 
toda nuestra comunidad educativa.

El alcalde de la comuna, Juan Eduardo Delgado, hizo entrega 
del aporte económico de 40 mil pesos, a tres alumnas que 
resultaron beneficiadas, quienes representaron a los más de 
100 estudiantes que este año se adjudicaron la beca. Una de 
ellas fue nuestra estudiante Marcia Huenchuñir del 3° Medio, 
electivo biológico. 

Tras recibir el reconocimiento municipal, Marcia confesó que su 
mayor anhelo académico es poder ingresar a estudiar la carrera 
de medicina, para especializarse luego en cardiología. La 
estudiante ha seguido participando activamente en nuestras 
clases online a pesar de las dificultades producto de la 
pandemia.

MARCIA 
HUENCHUÑIR 
LONCÓN

ESTUDIANTE 
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Multifacético Animal de Radio y 
Consejero Regional

Miguel Ángel
Contreras

Lleva más de treinta y cinco años al alero de un micrófono, 
animando el día a día de sus .auditores y, últimamente en 
paralelo, desplegando sus aptitudes políticas como consejero 
regional de La Araucanía (CORE).

Es Miguel Ángel Contreras, un Animal de Radio, de los pocos 
que quedan en su especie. Actualmente conduce La Gran 
Manada en radio Araucana. Es un temuquense de toda la vida, 
con raíces profundas en la población San Antonio y luego, en la 
Monte Verde. Estudió en la Escuela Francia y el Instituto Claret, 
donde comenzó a destacar por sus dotes como animador.

Se inició en radio Cooperativa cuando tenía solo 19 años y 
según confiesa, lo suyo era pura constancia y trabajo. “La 
verdad no tenía mucho talento, pero me sobraba perseverancia. 
Era como esos jugadores de fútbol que se quedan después del 
entrenamiento a patear tiros libres, o perfeccionar alguna 
jugada. En radio yo hacía lo mismo, siempre estaba ahí por si 
había que cubrir un turno. Así comenzó mi camino hasta que 
fui ganando confianza con el tiempo y hoy puedo decir que 
tengo la credibilidad y una fiel sintonía de muchos años”, 
expresó el comunicador.

Además de su amor por la radio, Miguel Ángel Contreras, es un 
emprendedor por excelencia. Incursionó en varios negocios del 
rubro gastronómico y del vestuario, entre otros. Sin embargo, el 
que más recuerda es el de producción de eventos con MAC 
Producciones.

“Ser un animal de Radio se lleva en el ADN. 
Quienes trabajamos en esto sabemos a que 
se refiere esta marca. 
Puedo nombrar a varios de esta especie que 
siguen vigentes, Luis Vergara Barrera,
Antonio Durán o Luis Muñoz Madariaga,
entre otros”

Por Francisco Aspeny M. - Periodista

06



EL SALTO A LA
POLÍTICA

PO
LÍ

TI
CA

Hace un par de años, Miguel Ángel Contreras decide cruzar la línea de 
las comunicaciones para ser candidato a CORE. “Estando en radio, 
siempre tuve un interés por los temas sociales y poder ayudar a la 
gente, que muchas veces ve al comunicador como un puente con las 
autoridades; y un día decidí medirme. No me esperaba el apoyo 
que tuve. Ya me sentía ganador con estar en la papeleta. Luego 
pensaba sacar 5 mil votos y obtuve 14 mil. Los que saben de esto 
decían que era un fenómeno electoral”, confiesa el conocido locutor.

Asegura que en estos años aprendió a conocer el ámbito público y la 
necesidad de generar cambios verdaderos en la gestión para ser más 
eficiente en el apoyo a la comunidad.  “Necesitamos más atribuciones 
a nivel local y regional. Hoy existe la voluntad, pero el sistema 
burocrático y centralista pone trabas que hay que cambiar”, postula.

Finalmente, el Animal de Radio agradeció a la dirección del establecimiento 
por la consideración que siempre ha tenido y aprovechó de enviar un 
mensaje a toda la comunidad, especialmente a quienes lo han 
pasado mal en estos meses.

“En esta circunstancia que nos tocó ser protagonistas, les invito a vivir 
el día a día y agradecer lo mucho o poco que tenemos. Nadie tiene el 
futuro asegurado. Hoy hasta los profesionales más connotados lo 
están pasando mal, por lo que tenemos que tener esperanza y seguir 
adelante. Esto va a pasar y nos levantaremos nuevamente. Saludo 
especialmente a profesores, apoderados y estudiantes que no pierdan 
la motivación y sean perseverantes, especialmente ante las dificultades.”
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Francisco Aspeny – Periodista
Encargado CRA 
Complejo Educacional Javiera Carrera de Temuco

Si bien las informaciones engañosas o decididamente 
tramposas han existido siempre en los medios de comunicación 
masivos, el concepto de fake news o noticias falsas es 
relativamente nuevo y tiene directa relación con la irrupción y 
masificación de algunas redes sociales que le dan amplitud y 
mayor velocidad a la transmisión de información.

Paradojalmente, a partir de la divulgación de información con valor 
periodístico (noticias) en redes como Facebook, Twitter o Instagram, 
se democratiza el acceso y difusión de información, al mismo 
tiempo crece el fenómeno del fake news y comienza a tomar 
vuelo. En estas nuevas plataformas, cualquier usuario es, al 
mismo tiempo, productor y consumidor de contenido, cuestión 
que facilita la divulgación de mensajes falsos o engañosos. Y el 
riesgo en ese sentido es más que evidente.

Los objetivos para generar y difundir noticias falsas suelen ser 
variados y van desde manipular información simplemente para 
generar confusión, desprestigiar o “funar” personas, crear 
odiosidad hacia grupos más vulnerables, hacer propaganda, hasta 
la generación de un círculo de desinformación para afectar el 
derecho de los ciudadanos a estar debidamente informados para 
tomar decisiones en un sistema democrático. 
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ALERTA DE NOTICIA FALSA
Pero, qué podemos hacer como ciudadanos o usuarios 
digitales antes de compartir noticias de dudosa 
procedencia en redes sociales. Lo primero es tomar 
conciencia del peligro de divulgar información falsa. 
Y lo segundo, aprender a distinguir o verificar la 
fuente de esa información y su veracidad.

Los casos más notorios que generan una alerta 
inmediata de fake news en redes sociales son las 
cuentas de falsos medios de comunicación o 
denominados fake media, así como las cuentas 
parodia. Los primeros buscan generar confusión y 
alterar la democracia, mientras que los segundos 
pretenden ridiculizar personajes o burlarse de ciertas 
situaciones, utilizando en su identificación íconos y 
nombres muy similares a los medios originales.

Si bien este es un fenómeno que llegó para quedarse, 
es rol de los comunicadores y de los propios ciudadanos 
hacernos cargo de chequear la información sospechosa 
antes de compartirla. Para ello, les dejo aquí un par 
de links que verifican el grado de veracidad de las 
noticias.

https://www.fastcheck.cl/          https://factchecking.cl/
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Sergio Hernán 
Cancino Pacheco

En qué están nuestros ex alumnos
En esta sección dedicada a nuestros 
estudiantes egresados, recogimos el 
testimonio del actual Ingeniero 
Informático, titulado el año 2016 de la 
Universidad de la Frontera, Sergio 
Cancino Pacheco, quien estuvo en 
nuestro liceo entre los años 2009 y 
2011.

“Tengo un grato recuerdo, especialmente 
por la cercanía de los profesores con 
sus alumnos. Siempre estuvieron 
dispuestos a ayudarme a resolver mis 
dudas. En esos años mi profesora jefa 
fue Morelia Monje, de quien tengo 
muy buenos recuerdos”. 

Tras haber egresado del liceo el 2011, 
y obtener un buen puntaje en la PSU, 
Sergio Cancino, ingresó a estudiar 
Ingeniería Informática, y hoy es un 
profesional destacado que se 
d e s e m peña  en la empresa 
estadounidense VIDIT, dedicada al 
desarrollo de software.

“Actualmente estoy desarrollando 
aplicaciones para teléfonos móviles 
(Android) en el área de la Realidad 
Aumentada. Se trata de poder ver un 
mundo inventado o simulado, llevándolo 
a la realidad, generando en el usuario 
otro tipo de experiencia desde su 
teléfono inteligente. “Por ejemplo, en 
el ámbito educativo, un estudiante 
puede conocer las pirámides de 
Egipto, viviendo la experiencia como 
si estuviera en el lugar histórico, pero 
desde su móvil. O en el área de la 
entretención, ser parte activa en un 
video juego”.

Para este ingeniero y ex alumno de 
nuestro liceo, la clave y lo más importante 
es tener las ganas de seguir 
aprendiendo y perfeccionándose en 
el tiempo.  

Con ese mensaje, Sergio Cancino, 
despidió esta entrevista y recordó 
además que al igual que él, su hermana 
mayor, que hoy es profesora, estudió 
en el Javiera Carrera y que su hermano 
menor, cursa actualmente el cuarto 
medio en el liceo, lo que da cuenta de 
la confianza que la familia ha puesto 
en el establecimiento.

Qué es de...

Generación 2011
Ingeniero Informático UFRO 10



El día de la votación usted recibirá dos papeletas:
PRIMER VOTO: La pregunta será ¿Quiere usted una Nueva Constitución? Aquí las opciones para 
marcar la raya vertical sobre el voto serán dos: Apruebo o Rechazo. Se debe marcar solo una prefe-
rencia para que el voto sea válido.
SEGUNDO VOTO: La pregunta será ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución? 
Inmediatamente abajo estarán las dos opciones: 
Opción 1: Convención Mixta Constitucional: Integrada en partes iguales por miembros elegidos popu-
larmente y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio. 
Opción 2: Convención Constitucional: Integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmen-
te. En este voto, también se debe marcar solo una preferencia. 
¿Qué ocurre si se aprueba una nueva Constitución? 
El Presidente de la República deberá convocar a elección de los miembros de la constituyente. Esta 
elección se llevará a cabo el 11 de abril de 2021. La Convención, sea cual sea la que se elija, tendrá un 
plazo de nueve meses para su propuesta de nueva Constitución, el que podría prorrogarse por otros 
tres meses. Después que el gobierno reciba la propuesta, deberá convocar a un plebiscito de salida, 
en el que los ciudadanos deberán aprobarla o rechazarla.
¿Qué ocurriría si se rechaza la propuesta de una nueva Constitución? Seguirá vigente la actual carta 
fundamental?
¿Cómo se integraría la convención mixta o la convención constitucional 100% electa? La Convención 
Mixta Constitucional estaría integrada por 172 miembros. Habrá 86 ciudadanos electos en votación 
popular y 86 parlamentarios que serán elegidos por el Congreso Pleno (todos los senadores y diputa-
dos en ejercicio). La Convención Constitucional 100% electa tendría 155 miembros. Para ello, se consi-
derarán los distritos electorales establecidos en las elecciones de diputados con el mismo número de 
elegidos por territorio. 

El 25 de octubre de 2020 se realizará el plebiscito que puede derivar 
en una nueva Constitución, proceso trascendental para el futuro de 
todos los chilenos y chilenas. 

¿Qué decide Chile en esta votación?

FUENTE BASE: BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL/BCN LEY FÁCIL

APRUEBO
RECHAZO

Plebiscito 2020
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Mucha fuerza y arriba el ánimo
Feliz Aniversario Comunidad Javierina
Edgardo Espinoza Mella
Director
Presidente de la Corporación Educacional
Javiera Carrera de Temuco

Muchas experiencias hemos acumulado y asimilado a 
lo largo de estos 38 años de nuestro querido Liceo 
Javiera Carrera, pero nunca nos había correspondido 
atravesar por una circunstancia tan particular y 
compleja como la que estamos viviendo este 2020, 
el año diferente.

Los desafíos de esta nueva era en la educación son 
inmensos, y estamos dispuestos a seguir planificando, 
colaborando e innovando para cumplir con nuestra 
misión en el presente y en el futuro. Queremos 
seguir conectados por distintas vías para entregar 
una educación integral y de calidad a nuestros 
estudiantes y atender las necesidades socioemocionales 
de sus familias.

Sabemos que las dificultades de nuestro quehacer 
educativo en estos meses se replican y multiplican 
también en el seno familiar. Por ello, quiero enviar 
un cariñoso y fraternal saludo de esperanza a toda 
la comunidad educativa en este nuevo aniversario 
de nuestra institución y decirles que les seguiremos 
acompañando como lo hemos hechos hasta ahora, 
con el compromiso y dedicación de todos nuestros 
profesores y funcionarios, que trabajan día a día 
por entregar una mejor educación para todas y 
todos nuestros estudiantes.

Saludo Aniversario
SON 38 AÑOS
de historia, con nuevos desafíos

Saludo Aniversario
SON 38 AÑOS
de historia, con nuevos desafíos



www.sistemadeadmisionescolar.cl
y en www.liceojavieracarrera.cl

FECHAS IMPORTANTES DEL PROCESO 
DEL LUNES 26 AL VIERNES 30 DE OCTUBRE 2020
Publicación de resultados de la postulación Online realizada entre el 11
de agosto y el 08 de septiembre 2020
DEL MARTES 10 AL MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE 2020
Publicación de resultados listas de espera
DEL MARTES 24 AL LUNES 30 DE NOVIEMBRE 2020
Período complementario de postulación. Sólo para aquellos apoderados
que hayan rechazado su asignación o que no postularon en el periodo principal.
VIERNES 11 DE DICIEMBRE 2020
Publicación de resultados periodo complementario de postulación.
LUNES 14 DE DICIEMBRE AL JUEVES 24 DE DICIEMBRE 2020
Período presencial de matrícula en el establecimiento,
tanto para estudiantes nuevos y estudiantes que
continuarán en el mismo establecimiento.

Proceso de matrícula

Atención 

LICEO JAVIERA CARRERA DE TEMUCO
Establecimiento particular subvencionado,
con dos jornadas de 1° a 4° Año Medio.
Para mayores consultas respecto del proceso
de matrícula 2021 llamar al +56 9 36179693 o 
al mail contacto@liceojavieracarrera.cl
Turnos éticos presenciales los días lunes,
miércoles y viernes de 11:00 a 17:00 hrs. en
calle Las Heras 754, Temuco
www.liceojavieracarrera.cl

2021

2021
Comunidad Javierina
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