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EDITORIAL
EL QUE QUIERE PUEDE

Edgardo Espinoza Mella
DIRECTOR

Estimada comunidad javierina del presente y del futuro. 
A consecuencia de la pandemia que nos afecta a todos, 
se han producido grandes cambios en nuestro entorno y 
en nosotros mismos, de tal modo que la 
sociedad, las instituciones y las personas 
han tenido que adaptarse a esta nueva 
realidad. 
Si bien desconocíamos muchos 
aspectos de lo que hoy vivimos, con 
sentido común nos guiamos por un 
sabio y antiguo dicho popular: “el que 
quiere puede”.  Y así como nosotros 
queremos lo mejor para nuestros 
estudiantes y sus familias en el marco de 
valores como la con�anza, el respeto, la 
solidaridad y colaboración; igualmente 
el estudiante que tiene la voluntad 
para enriquecer sus aprendizajes, 
podrá alcanzar sus objetivos, 
aunque sea en un escenario 
tan distinto y complejo como 
el actual.
La rápida implementación de 
sistemáticas clases vía 
internet, las reuniones online 
de padres y apoderados, el PIE 
interno, los préstamos de 
computadores para alumnos 
de cuartos medios y con 
necesidades educativas 
especiales, son algunas 
muestras de lo que somos 
capaces de hacer para colaborar y apoyar a nuestros 
estudiantes, quienes, a su vez, han sido corresponsables 
en este nuevo desafío educativo.

ALCANZAR LA META
Porque conocemos perfectamente a nuestra 

comunidad educativa, tanto a la actual como del pasado 
reciente, nos sentimos orgullosos de los estudiantes que 
estamos formando hoy y que hemos formado a través 

de distintas generaciones.
En ese sentido, destacamos el gran número 

de profesionales, abogados, ingenieros, 
constructores, odontólogos, profesores, 
enfermeras y otras profesiones y o�cios, 
que cursaron su educación media en 
nuestras aulas y que, además de ser 
sobresalientes en lo que hacen, son 
reconocidamente buenas personas.
Por todo lo anterior, y especialmente en 

este contexto histórico que nos toca vivir, 
formulamos un ferviente llamado a la 

esperanza en el futuro. 
A todos nuestros estudiantes y sus familias, 

decirles que no están solos, y que juntos 
seguiremos forjando las armas que les 

permitan alcanzar sus metas y anhelados 
sueños. Así también, con el compromiso 

que nos caracteriza, invitamos a los 
estudiantes de colegios básicos y sus 

familias, a integrarse a nuestra 
comunidad educativa.

Así como lo han hecho ya cientos de 
nuestros estudiantes, fruto de su 
esfuerzo y dedicación personal, 
con el apoyo integral de nuestro 
liceo, que hoy cumplieron su 
anhelo de ser profesionales y tener 
una mejor calidad de vida, 

estamos seguros que muchos más jóvenes lo podrán 
realizar en el futuro. Porque como dije antes, el mensaje 
es claro: el que quiere…puede. En el Javiera Carrera, si el 
estudiante quiere, puede alcanzar la meta. Y nosotros, al 
mismo tiempo, queremos lo mejor para nuestros 
estudiantes y sus familias. 3JAVIERA
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LIBRO
y la lectura en medio de la cuarentena

Por Francisco Aspeny

El libro y la lectura fortalecen nuestro 
pensamiento crítico y re�exivo, nos hacen 
entrar en conversaciones distintas. Porque de 
cada página leída es posible obtener un nuevo 
aprendizaje o, sencillamente, entrar en debate 
con el autor.
Esos son algunos de los objetivos de 
promocionar la lectura. Pero, al mismo tiempo, 

reconocerla como un factor de identidad, de 
desarrollo, de inclusión social y de mejor 
calidad de vida.
La contingencia por coronavirus nos obligó a 
innovar en nuestro plan de fomento y adecuar 
algunas actividades como la celebración del Día 
del Libro en el mes de abril, organizada en 
conjunto por el Departamento de Lenguaje y el 
CRA. Logramos desarrollar el concurso literario 
vía remota y realizar la premiación online el 
pasado viernes 26 de junio, y en estas páginas 
daremos a conocer el cuento y el poema 
galardonados. 

 para el Fomento del

El libro recomendado del mes:
Francisco Aspeny, periodista, Encargado CRA
recomienda esta lectura de invierno: 
El País del Viento, de Sylvia Iparraguirre 
https://bdescolar.mineduc.cl/info/el-pais-del-viento-00040544
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LIBRO
Érase una vez un gorrión que iba comenzar su vuelo e iniciar su vida. Siempre había sido 
muy negativo, se había lamentado por todo. Pensaba que, si sus alas fuesen más 
grandes, que, si sus plumas fuesen de otro color y que, si todos sus deseos se hayan 
cumplido, por �n podría alcanzar la felicidad.
Un día volando sobre un majestuoso bosque decidió quedarse en un árbol por unos 
días y observar si algo mejoraría su situación. Entonces, escuchó una extraña melodía 
de un zorzal cantor, y su canto era sublime y hermoso, jamás había escuchado algo 
similar. El canto resonaba por todo el bosque, inundando de alegría a cada ser del lugar. 
El gorrión fue a ver al zorzal y lo comenzó a observar desde otro árbol. Y así pasaron 
varios días, pero no comprendió la visión del zorzal. Fue entonces que decidió acercarse 
y preguntarle cuál era el origen de su alegría.
-Existe un punto de vista para ser feliz -dijo el zorzal-. Si te detienes un momento a 
observar todo lo que tienes, no pasará mucho tiempo sin que te des cuenta que son 
regalos.
-El gorrión solo lo observó con incredulidad-.
-Somos lo que hacemos -dijo el zorzal-. Imagina qué es lo que pasaría si alguien pasase 
toda su vida ambicionando lo que no tiene; pues viviría en una in�nita necesidad. Ahora 
imagina si alguien pasase todos los días de su vida agradeciendo cada pequeña cosa 
que tiene en su presente, agradeciendo hasta la cosa más pequeña de todas; pues 
viviría en una in�nita abundancia. Querido gorrión, no pienses que algo te hará feliz, 
pues tienes todo lo que necesitas; la felicidad es solo una forma de ver la vida, la 
felicidad es un hábito.
El gorrión desplegó sus alas, y se fue.

Primer lugar categoría Microcuento:
La visión del gorrión  
Autor: Josías Beñaldo – 4°Medio A
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El aire se torna agudo
La oscuridad se cuela por un tubo,

Me ahogo en mis miedos
Mientras mi piel grita,
Mis dedos tiemblan

Y el corazón se agita,
Conduzco de noche

Y las sombras van delante,
La ansiedad es constante
Podría tirar del volante;

Tengo escalofríos en el cuerpo
Al tener estos pensamientos,

Mi cabeza no se calla
Este silencio es muy violento.

Una neblina me consume
Este veneno está en mis labios,

La carretera es eterna
Y no hay sonido ni radio,

Re�exiono sobre la muerte
Teniéndola de frente,

Re�exiono sobre la muerte
Con miedo a lograr verle,

Pero esta vez no hay ruido
Y tengo mi mente como castigo,

De mi psique sigo cautivo
Entre emociones y rostros �ngidos,

Mi conciencia se comienza a desgarrar
Mientras intento dejar de pensar,
Pero no hay ninguna distracción

Para esta mascara que se vuelve real.

El aire se torna agudo La oscuridad se cuela por un tubo, M
e ahogo en m

is m
iedos

M
ientras m

i piel grita, M
is dedos tiem

blan Y el corazón se agita,

Conduzco de noche Y las som
bras van delante, La ansiedad es constante

Primer Lugar Categoría Poesía:
Viaje sin retorno 

Autor: Francisco Uribe – 4°Medio B
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Vive nuevas
experiencias
educativas 

Giras de Estudio

El  
programa de giras de estudio del 

liceo Javiera Carrera de Temuco, permite 
que todos los estudiantes puedan participar y 

vivenciar distintas experiencias educativas, aprendiendo 
de una manera distinta, ampliando sus horizontes y, a la vez, 

compartiendo y conviviendo con sus compañeros y compañeras 
en escenarios distintos al de una sala de clases. 

La histórica ciudad de Valdivia y la prestigiosa Universidad Austral es uno 
de los destinos, como también lo son el Centro de Esquí Corralco en 

Malalcahuello, la Fundación Huilo-Huilo en Neltume o el Buin Zoo en la región 
Metropolitana, entre otros. Cabe mencionar que cada una de estas actividades 
son costeadas íntegramente por el establecimiento, a través de recursos SEP.
Las Giras y su conexión curricular
Cada Gira de Estudios se articula con las diferentes asignaturas. En Primero Medio, 
durante la asignatura de Orientación, los estudiantes tienen la posibilidad de 
visitar la Universidad Austral de Valdivia, especí�camente el campus Isla Teja, 
con el objetivo de orientar su vocación a la educación superior. En Segundo 
Medio se articula con la asignatura de Educación Física, una visita al Centro 

de Esquí Corralco, en medio del Parque Nacional Malalcahuello, donde se 
busca acercar a los estudiantes a la vida saludable a través de la 

actividad física y el deporte.
Finalmente, en Tercero y Cuarto Medio, se coordinan con las 

asignaturas de Ciencias, para plani�car giras a lugares 
como la Reserva Biológica Huilo-Huilo, el Buin Zoo o 

el Museo Interactivo Mirador en Santiago, 
entre otras alternativas.
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Acompañamiento y solidaridad
en tiempos de pandemia

Una de las tareas fundamentales de

la Convivencia Escolar
Por Juan Francisco Cifuentes M.
Encargado de Convivencia Escolar

En los tiempos que corren, de distancia física e intensas 
medidas sanitarias, se hace cada vez más necesario 
desarrollar y experimentar el sentido de la palabra 
compañía. 

Nuestra tarea como institución es estar presente junto a 
toda nuestra comunidad educativa. Por eso nos 
preocupamos y desplegamos acciones presenciales y a 
distancia (Online), tanto en lo académico como en lo 
socio-emocional de nuestros estudiantes.

El objetivo principal de nuestro equipo de Convivencia 
Escolar es el respeto mutuo y el diálogo entre todos los 
integrantes de la comunidad educativa, asegurando así 
un ambiente propicio para el aprendizaje. Por ello, 
desarrollamos en el año una serie de actividades que van 
en beneficio directo de nuestros alumnos y sus familias.

Apoyos prioritarios

El constante compromiso y apoyo de toda nuestra institución en sus diferentes estamentos, 
han permitido realizar actividades como, por ejemplo, el apoyo psico-social a estudiantes de 
cuartos medios que este año finalizan su enseñanza secundaria en condiciones complejas 
producto de la crisis sanitaria del Covid-19. 

En este sentido, desde la mirada de la Convivencia Escolar hemos procurado contactar en sus 
domicilios a nuestros estudiantes que no pueden acercarse al establecimiento para el retiro 
de material pedagógico o del apoyo en alimentación que dispone periódicamente JUNAEB. 

Adicionalmente, y porque sabemos de las carencias crecientes en este período, estamos 
suministrando cajas solidarias a las familias más complicadas de cada curso, aporte realizado 
con fondos de nuestra Corporación.

Comunicación y contención

Trabajamos también en un Plan de Contención Socioemocional para afrontar de la mejor 
forma, este proceso que estamos viviendo. Aquí se incluyen, por ejemplo, las charlas para 
padres y apoderados, así como talleres para docentes y asistentes de la educación.

Por último, se proyecta un Plan de Retorno, para estar en las mejores condiciones y con los 
protocolos exigidos por la Autoridad Sanitaria para enfrentar este futuro incierto, con todas 
las precauciones necesarias para un buen desempeño de toda nuestra comunidad educativa: 
estudiantes, directivos, docentes y funcionarios del establecimiento.

Es tiempo de aprender y de acompañar, aunque sea a la distancia.

¡Hay que unirse

sino para no para estar juntos,

hacer algo juntos!
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Por Francisco Aspeny

Uno de nuestros compromisos como establecimiento educativo tiene que ver con la 
formación integral de los jóvenes. Para ello, el liderazgo de nuestros docentes, tanto 
dentro como fuera del aula, ha sido fundamental.  

Es así como profesores y profesoras del Javiera Carrera son quienes diseñan y ejecutan 
varios de los talleres de actividades de libre elección que complementan el aprendizaje 
curricular, y quienes en los últimos meses han debido adecuar su trabajo para desarrollar 
actividades a distancia e ir planificando otras en la medida que se produzca el retorno 
presencial a clases. 

Estos profesores líderes contribuyen, día a día, a forjar vínculos de mayor confianza y 
aprendizaje colaborativo en beneficio de nuestros estudiantes.

¿Quienes son y a que dedican su trabajo?

Patricio Jeldres Pérez, Es profesor de Educación Física, maestro instructor de artes 
marciales (Karate, cinturón negro I Dan) y, al mismo tiempo, monitor del taller de Defensa 
Personal.

Darwin Chávez Fernández, Profesor de Historia y Cs Sociales, monitor del taller de 
Batukada.

Custodio Fariña Herrera, Profesor de Educación Física, monitor talleres deportivos de 
fútbol y básquetbol.

Luis Barra Contreras, Profesor de Lenguaje y Comunicación, Dramaturgo, director y 
monitor del taller de Teatro.

Los líderes no crean seguidores, crean más líderes.
(Tom Petters)

Profesores líderes:

más allá de una sala de clases 

JAVIERA
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En nuestra sección Profesores Líderes, 
destacamos especialmente en esta primera 
edición de la revista, al profesor de Educación 
Física, encargado de Talleres Acle, Monitor del 
Taller de Defensa Personal y profesor jefe del 2° 
año medio B, Patricio Jeldres Pérez.

Desde muy joven, este oriundo de la localidad de 
Los Laureles, comuna de Cunco, se inclinó por la 
educación como vocación e ingresó a estudiar 
Pedagogía en Educación Física. Al mismo tiempo,  
su interés por las artes marciales, lo llevaron a 
perfeccionarse en el Karate Do, llegando a ser 
cinturón negro, primer Dan.

Patricio Jeldres, actualmente comparte con 
nuestros estudiantes todo ese conocimiento y 
sabiduría, a través de sus talleres de Defensa 
Personal, desarrollando en los jóvenes destrezas 
físicas y valores tan importantes como el respeto, 
la disciplina, la concentración, el compañerismo, la 
humanidad y la honradez, entre otros.

Y por si eso fuera poco, el “profe Pato”, como le 
dicen con cariño y respeto sus estudiantes, es un 
entusiasta colaborador del taller de Trekking , 
además de organizador de las distintas giras de 
estudio de nuestro liceo.

Profesor Patricio
Jeldres
Pérez
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Deberán postular a través del sistema SAE 
los estudiantes que:

Por primera vez ingresan a un 
establecimiento educa�vo público o 

par�cular subvencionado.
Quienes se encuentren en un 

establecimiento que no tenga con�nuidad 
en el siguiente nivel. Por ejemplo, quienes 
cursan 8° año básico y su escuela o colegio 

NO �ene enseñanza media.
Quienes deseen cambiarse de colegio, en 

cualquiera de los niveles educa�vos.
Quienes quieran reingresar al sistema 

educa�vo después de haberlo abandonado.

1

2

3

4

Quienes
deben

postular 

Este sistema se implementa en La Araucanía por 
tercer año consecu�vo y permite que los 

apoderados inscriban, a través de una plataforma 
digital, a los estudiantes en los dis�ntos 

establecimientos, tanto públicos como par�culares 
subvencionados de su preferencia.

Cómo funciona
el Sistema 

de Admisión Escolar 
Online (SAE)
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APOYO Y ORIENTACIÓN
PRESENCIAL 

 A LA POSTULACIÓN
A contar de 11 de Agosto

En calle Las Heras 754 Temuco
Martes 10:30 a 13:00 hrs.

Miércoles de  15:00 a 18:00 hrs.
Jueves de 10:30 a 13:30 hrs.

¿Cómo
se postula? 

www.sistemadeadmisionescolar.cl

¿CÓMO SE POSTULA?

Ingresa a wwww.sistemadeadmisionescolar.cl
Si por primera vez pstularás, deberás
registrarte. ¡Verifica que la información de tu 
postulación esté correcta!

1

Busca establecimientos, agrégalos a tu
listado de preferencias y ordenalos por
preferencia, De la más a la menos preferida.

2

Envía tu postulación y descarga tu
comprobante. ¡No olvides cerrar tu sesión!3

El Liceo Javiera Carrera de Temuco es un establecimiento particular subvencionado:
Adscrito a la gratuidad, con enseñanza de 1° a 4° año medio.

Cuenta con dos jornadas de clases (mañana o tarde).
Para consultas respecto del proceso de Admisión 2021 puede concurrir al establecimiento 

en calle Las Heras #754, los días martes a viernes de10:00 A 18:00 horas, o al mail
contacto@liceojavieracarrera.cl

Más información en www.liceojavieracarrera.cl
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