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Estimada comunidad educativa,  quiero en primer 
lugar saludar y darles la más cordial bienvenida al año 
escolar 2022. En el último tiempo, especialmente a 
causa de la pandemia, debimos permanecer en situa-
ción de aislamiento con clases a distancia. Sin embar-
go, ha llegado el momento de encontrarnos nueva-
mente de manera presencial en nuestros espacios 
educativos. 
Nuestra misión en este tiempo será, junto con seguir 
ocupándonos del bienestar socioemocional de nues-
tros jóvenes, desarrollar estrategias para recuperar 
aprendizajes y continuar brindando una educación 
integral a todos nuestros estudiantes. Damos especialmente la 

bienvenida a los estudiantes 
de los primeros medios quie-
nes, retomando una tradición 
del establecimiento, tuvieron 
una recepción por parte del 
cuerpo directivo y docente en 
el restorán Milán de Temuco. 
En esta oportunidad, los tres 
primeros medios estuvieron 
acompañados de sus profeso-
res jefes Carolina Salort (I°A), 
Sylvia Carrasco (I°B) y Aroldo 
Jaures (I°C). 
Se espera poder replicar la 
actividad con algunos cursos 
que no tuvieron esta recep-
ción producto de la crisis 
pandémica los años 2020 y 
2021.

Recepción 
Primeros Medios 



Ya!
HAZLO

L A  R E G L A  D E  L O S  1 0  M I N U TO S  PA R A  D E J A R  D E  
PROCRASTINAR

La procrastinación es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones 
que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes 

o agradables.

Es una tarea mental en la que le decimos a nues-
tro cerebro que tiene el tiempo limitado, por lo 
tanto, lo que hace la regla es estimular tu pro-
ductividad y ayudarte a crear nuevos hábitos.

Consiste en mentalizarte y lanzarte a 
realizar la tarea durante 10 minutos 
para decidir, una vez concluido el 

plazo del tiempo, si continúas o no 
con dicha acción

CONSIDERACIONES 
 Dedica los primeros 
10 minutos a hacer una lista 
de todos los pasos necesa-

rios para cumplir con los 
objetivos del día

 Sigue un proceso 
parecido a la técnica de 

pomodoro para medir tu 
tiempo  

Supera la Procrastinación y 
Saca Provecho de tu Tiempo
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TIPS DE ESTUDIO
 ¡Hola! Hoy les presentaremos distintos 
tips que nosotras usamos a la hora de estu-

diar, ¡Esperamos les sirvan!

P N R
V°A



En esta ocasión, te daremos 5 consejos que 
te ayudarán a realizar un buen trabajo en 
equipo: 

Claves para 
formar un equipo 
de trabajo como 
los

A pesar de ser una actividad recurrente en la 
etapa académica, muchos tienen di�culta-
des para sobrellevar el trabajo en 
equipo, debido a que tienen que lidiar 
con compañeros que no conocen o 
deben coordinar tiempo, espacio y 
decisiones, lo que termina convirtién-
dose en algo engorroso. 

La habilidad comunicativa de Black Widow 
Es el elemento principal para todas las activida-
des. La buena comunicación ayuda a generar 
mayor confianza y apoyo entre los integrantes. 

Generar confianza como el Capitán América 
Construye un ambiente en el que todos se 
puedan conocer y reconocer las habilidades 
de los demás. Es importante saber los roles 

La capacidad de escuchar al otro como Thor 
Es probable que no todos estén de acuerdo con 
algunas ideas, por eso es necesario aprender a 
escuchar los distintos puntos de vista de los 

Tener claro el objetivo como Iron Man al destruir 
las gemas. 
Todos deben tener claro un objetivo en común: 
presentar un buen trabajo grupal 

Un gran líder como Nick Fury 
Los equipos necesitan de un líder que impulse a 
los integrantes. Siempre uno del equipo resalta 
por su sentido de responsabilidad y toma de 



CUIDEMOS CUIDEMOS nuestras mascotas

por una tenencia responsable

Con ocasión de cumplirse en octubre próximo los 40 años del Complejo Educacio-
nal Javiera Carrera de Temuco, queremos presentar a la comunidad educativa a 
JAVI, la nueva mascota que será parte de nuestra familia educativa. Démosle  la 
bienvenida y cuidémosla como se merecen todos nuestros animales de compañía. 

Tu nueva mascota javierina 

Por Juan David Zambrano 
Estudiante IV°A 

LI
CE

O  JAVIERA  CARRERA

TEMUCO Hola
#soy Javi

Nuestras mascotas son animales bellos, 
divertidos, fieles, nos acompañan en los mo-
mentos más tristes y  alegres. Los elegimos 
para tenerlos toda la vida a nuestro lado.
La presencia de una mascota en el hogar 
mejora la calidad de vida emocional y mental 
de una persona, al llegar una mascota a nues-
tro hogar, es fácil de encariñarse de ellos, nos 
dan paz, felicidad y un amor verdadero.
Por ello,  al adoptar un animal como mascota 
debemos hacernos verdaderamente responsa-
ble de ellos y evitar así el maltrato a nuestras 
queridas mascotas. 
A causa del maltrato y el abandono, muchos 
animales empiezan a ser agresivos con las 
personas. Una tenencia responsable significa 
proporcionarle alimento, hogar y buen trato; 
brindarle los cuidados veterinarios y no some-
terlos a sufrimientos de ninguna especie. 





Crítica Literaria 
“La lección de August” 
Por Natalia Huecha y Daniela Hormazábal II°A

Wonder es una novela infantil escrita por R.J. 
Palacio publicada en 2012, en el que la autora se 
inspiró en una experiencia personal que le impac-
tó y la motivó a escribir su propia novela, hecho 
que había deseado durante mucho tiempo. 
La temática es muy sencilla: tenemos a un chico 
con una malformación facial que hace que se 
sienta distinto al resto de sus otros compañeros. 
Por culpa de este rasgo físico tendrá que aprender 
a lidiar matones, mirones y muchos rumores. Creo 
que todos hemos tenido algún compañero o 
compañera a lo largo de nuestros años de escuela 
con alguna característica similar. De esta manera, 
la trama se convierte en algo totalmente realista, 
con lo que todos nos podemos sentir identi�ca-
dos.
Al tratar la temática del bullying me parece un 

acierto. En los tiempos de ahora, sobrevivir al 
colegio, liceo, instituto o universidad, se convierte 
en un reto aún mayor. Si encima añadimos la 
existencia de las redes sociales, la historia se com-
plica aún más. 
Considero que es un libro bastante recomendable, 
en especial para los jóvenes que no tiene el hábito 
lector, puesto que la narración es sencilla, pero con 
una historia muy atrapante y entretenida.
En de�nitiva, si están buscando una novela juvenil, 
de lectura �uida y con temática actual, les gustará 
“La lección de August”.
Este libro me ha parecido un buen libro, ya que nos 
enseña a dejar de juzgar por las apariencias, a 
empezar a tratar a la gente como se merece, a 
dejar el bullying a un lado y dejándonos la lección 
más importante: crecer en la adversidad, aceptarse 
tal como es, sonreír a los días grises y saber que, al 
�nal, siempre habrá alguien en nuestro camino 
que estará dispuesto a ayudarnos.

“Cuando puedas elegir entre tener la razón o 
  ser amable, elige ser amable.”

“Me eché a reír, pero no porque pensara que fuera 
tan gracioso, sino porque no quería seguir enfadado”

“A veces te preocupas un montón por algo que 
   al �nal resulta no ser nada”

“Es curioso que para uno pueda ser la peor 
noche de su vida y para todos los demás sea 
una noche de lo más normal”

LA LECCIÓN MAS IMPORTANTELA LECCIÓN MAS IMPORTANTE



SÍNTESIS DE LINEAMIENTOS MINISTERIALES PARA LA 
PLANIFICACIÓN ESCOLAR 2022:

-

       

PLANIFICANDO 
DESDE 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR



En el animé se repite constantemente la 
historia del padre ausente o poco cariño-
so con sus hijos. Personaje que se va o 
se aleja por “motivos mayores”, por lo 
tanto, el afecto pasa a ser de segundo 
plano. 

Su cariño y amor está centrado en un 
objetivo: una misión, una necesidad de 
progreso, que sea mejor que él, etcétera, 
lo cual tiene sus bases en la teoría de 
género, donde se ve al género masculino 
como poco cariñoso y al género femenino 
se le identifica con características emocio-
nales y de cuidado. 

Aunque se les reproche su ausencia, en 
muchas ocasiones se les admira y se 
idealizan, pensando que “cuando logre 
alcanzar a mi padre este me amará”, 
creyendo erróneamente que el amor se 
gana por esfuerzo. 

Después del recorrido de estos animés la invitación queridos 
estudiantes es mantener tus sueños y objetivos, pero    
también agregar el afecto y el amor a tu vida ¡Se pueden 
hacer ambas cosas!

Interésate y disfruta de tus hijos (si 
algún día deseas tenerlos) aunque no 
tanto como Shou Tucker. 



Conozcamos a nuestra

Nueva psicóloga
Francisca Javiera Cornejo 

Ella es Francisca Cornejo, la joven psicóloga del PIE Interno del nuestro 
establecimiento que llegó este 2022 con el propósito de apoyar el área 
de la educación emocional de nuestros estudiantes



La jornada  contó con la participación de 
panelistas invitados,  como Manuel 
Madrid Dinamarca, joven profesor que 
sufre de una discapacidad que fue aten-
dida en el Instituto Teletón y que relató a 
los estudiantes parte de su experiencia 
de superación y liderazgo.

Asimismo, se desarrollaron diversas 
dinámicas grupales de liderazgo efecti-
vo, de manera de potenciar esta habili-
dad en los jóvenes, a través de interven-
ciones focalizadas en comunicación, 
confianza y trabajo en equipo. 

La actividad se desarrolló en los salones 
del Colegio de Profesores y fue organi-
zado por los docentes Carolina Salort, 
Custodio Fariña, quienes son asesores 
del centro de Alumnos, además de la 
psicóloga del PIE Interno, Francisca 
Cornejo.

Nuestro establecimiento desarrolló un 
nuevo taller de liderazgo con intere-
santes temas y destacados invitados. 
La gran participación de los jóvenes 
fue un indicador del interés por formar 
parte del CCAA este año.

Gran entusiasmo y 
participación tuvo el 
Taller de Liderazgo 
Juvenil 2022


