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OLVER A
ENCONTRARNOS

Estimada comunidad javierina,  iniciamos un nuevo 
año académico marcado por la esperanza y la 
necesidad de retomar muchas de las actividades 
suspendidas a causa de la pandemia. Quién podría 
negar a esta altura que el 2020 fue un año de enor-
mes cambios en nuestro entorno y en nosotros 
mismos, y a la vez, un tiempo de aprendizajes dife-
rentes, no siempre tenidos en cuenta en el cotidiano 
pre-covid, sobre todo vinculados al área socioemo-
cional.
Para este 2021, el año en que volvemos a encontrar-
nos con un sistema de clases mixtas, es decir, con 
grupos de estudiantes presenciales otros a distancia, 
nuestro principal interés ha sido brindar las condi-
ciones para que nuestro establecimiento sea un es-

pacio seguro y protector de la comunidad educativa, con estrictos protocolos sanitarios que permitan, en este 
tiempo, cuidarnos entre todos. La experiencia vivida el 2020 ha sido un insumo principal para abordar el desafío 
del retorno seguro a clases.
Igualmente importante este año será velar por el bienestar socioemocional de nuestra comunidad escolar, con 
talleres grupales para alumnos, profesores y apoderados, así como atenciones individuales para estudiantes que 
lo requieran. Para ello, daremos continuidad al programa socioemocional desarrollado el 2020 a cargo del equipo 
de Convivencia Escolar del liceo.
De la misma manera, nos hemos preparado para contar con los elementos tecnológicos  que permitan desarrollar 
las actividades académicas y extracurriculares programadas, tanto de manera presencial como remota, poniendo 
énfasis en la recuperación de los aprendizajes que se vieron afectados el año pasado.
De esta manera, nuestro Liceo Javiera Carrera, junto a todo su personal docente y administrativo, redobla el 
esfuerzo y compromiso por brindar una educación de calidad e integral a nuestros estudiantes, preocupados 
igualmente en el bienestar de sus familias y de toda la comunidad javierina. 

¡ Bienvenidos y bienvenidas. Felices de volver a encontrarnos !

SALUDO DEL DIRECTOR
EDGARDO ESPINOZA MELLA 
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Un Plan 
Retorno

centrado en la 
seguridad de 

toda la comunidad 
javierina

Iniciamos la vuelta a 
clases presenciales con 

un Plan de Funcionamiento 
centrado en la seguridad 

de toda la comunidad 
Educativa.

En el Liceo Javiera Carrera de Temuco estamos 
preparados para el desafío educativo del 2021. 
En el Plan de Funcionamiento para el presente 
año escolar, se ha dispuesto un estricto proto-
colo sanitario para velar por la seguridad y la 

salud de toda nuestra comunidad educativa.
Como una muestra de aquello, implementamos 

accesos diferenciados, horarios diferidos de 
ingreso y salida a las clases y los recreos, 

dispensadores de alcohol gel en todo el esta-
blecimiento, especialmente en salas y servicios 

higiénicos.
Contamos con un completo kit sanitario para 

cada estudiante, nuestro equipo docente y 
administrativo, para garantizar el uso obligato-

rio de mascarilla, control de temperatura, caute-
lando la distancia física en las salas de clase y 

otros espacios.
Clases híbridas

En lo pedagógico, el liceo funcionará en dos 
jornadas, con clases presenciales en días alter-
nos, con un máximo de 11 estudiantes por sala y 
transmisión sincrónica a los grupos que queda-

rán en casa.
Igualmente, se ha dispuesto el préstamo de 

equipos tecnológicos como Notebook y tablet, 
así como banda ancha móvil para aquellos 

estudiantes sin conectividad. De igual modo, se 
desarrollará la entrega de material pedagógico 

físico, como guías impresas, de manera de 
asegurar el proceso de aprendizaje de todos 

nuestros estudiantes.
Finalmente, se dará continuidad al proceso de 

apoyo socioemocional de la comunidad educati-
va, con talleres de auto cuidado para profesores 

y apoderados, así como la atención sicosocial 
de los estudiantes que lo requieran. 
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Como una manera de sellar el cumplimiento 
de su etapa escolar,  a mediados de diciembre 

pasado se desarrolló la ceremonia de Licenciatura de los 
Cuartos Medios 2020, el término de un ciclo en medio de un año 

marcado por la pandemia y las clases sincrónicas.

La actividad se realizó el día martes 22 de diciembre, no sin las dificultades propias de 
este tipo de ceremonias a distancia vía Online. Tras varios días de preparación, se llevó a 
cabo el acto de egreso de los estudiantes de los tres Cuartos Medios, con la presencia de 
nuestros directivos, profesores, padres y apoderados.

Fue el director del establecimiento, profesor Edgardo Espinoza Mella, el encargado de 
entregar un mensaje a los alumnos. “Para el Liceo Javiera Carrera es un orgullo ver 
coronado este esfuerzo compartido del establecimiento, el estudiante y su familia que 
significa cumplir el objetivo de licenciarse de Cuarto Medio, sobretodo en el contexto 
inédito que tuvimos que vivir este año. Por eso serán recordados como la generación 
2020, la que venció todas las dificultades del Covid-19”.

Asimismo, cada profesor jefe entregó un saludo de despedida a sus estudiantes. 
Fue el caso de un emocionado Sergio Norambuena, al despedirse del 4°A; así 
como de la profesora Sandra Caro, quien no quiso estar ausente en el adiós del 
4°B; y, finalmente del profesor Darwin Chávez, quien despidió a sus alumnos del 

4°C con un motivador discurso.

Junto con la entrega de las licencias, el 
establecimiento entregó un reconocimiento a los 

estudiantes destacados en el ámbito académico y 
extracurricular, así como a quienes encarnaron 

valores representativos del espíritu Javierino, 
como el respeto a sus semejantes, compañerismo, 

esfuerzo y espíritu de superación. 

En cuanto al rendimiento académico, los reconoci-
mientos recayeron en los estudiantes Lizbeth Gutié-

rrez(4°A), Paulina Manosalva (4°B), Constanza Toro(4°C) 
y Eliel Vidal (4°A), este último como mejor promedio en 

los cuatro años de enseñanza media, igual que Lizbeth 
Gutiérrez. Mientras que el reconocimiento al esfuerzo 

recayó en Gustavo Marquez(4°A), Constanza Soto(4°B) y 
Allan Medina(4°C).

Finalmente, se entregó medallas de reconocimiento a todos 
los estudiantes que a lo largo de su trayectoria Javierina 

destacaron en la participación de los distintos talleres Acle 
que imparte el establecimiento.

UNA GENERACIÓN QUE SUPO 
ENFRENTAR CON ÉXITO LA PANDEMIA
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Comenzar un nuevo año escolar en un contexto de tanta incertidum-
bre cómo la actual Pandemia, es un proceso que puede ser considerado 
de alta ansiedad ¿Por qué? Porque no podemos predecir lo que ocurrirá 
ni controlarlo, sólo debemos con�ar en que las decisiones asociadas a las 
clases online, presenciales, mixtas, etc., sean tomadas con responsabili-
dad velando siempre por el bienestar de todos, esta con�anza no es fácil 
ya que tuvimos un 2020 con muchos cambios y decisiones que iban 
cambiando momento a momento, pero, con�emos en que lo aprendido 
logré que el 2021 sea un año de decisiones más asertivas.
¿Cómo podemos estar preparados en esta vuelta a clases?, la res-
puesta es una invitación a preparar con mucha responsabilidad 
nuestra “mochila”, pero no la llenemos sólo de útiles escolares, 
sino de valores, destrezas, habilidades y competencias que 
nos permitan aprender de la mejor forma posible las 

cosas más importantes para vivir mejor 
nuestro presente y afrontar mejor 
nuestro futuro. La lista podría ser 
muy extensa, pero queremos 
invitarlos a re�exionar sobre 
algunos elementos esen-
ciales:

Una lista de útiles escolares 
distinta para este 2021

Por Mg. Ps. Danniela Iturriaga y Mg. 
Ps. María Loreto Reckmann
Equipo Directivo Consultora CONFLUIR
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1) AUTOCUIDADO: No sólo pensando en los protocolos sanitarios, que todos debemos aprender y respetar 
cómo el uso de mascarillas y lavado de manos, este “útil” va mucho más allá, es una invitación a respetarnos 
y valorarnos a nosotros mismos y demostrar cuanto nos queremos en acciones diarias como cuidar de 
nuestro cuerpo con el descanso y alimentación apropiada, manteniendo rutinas saludables. 

2) CONCIENCIA EMOCIONAL: Escuchar nuestras emociones, ser conscientes de cómo se percibe cada 
una en nuestro cuerpo, cuanto duran estas sensaciones, qué información me indica cada emoción. ¿Es una 
emoción respecto al ahora? Seamos cada día más conscientes de lo que nos ocurre en el aquí y el ahora, que 
es el único instante en el que podemos actuar. 

3) PERSPECTIVA: Entendamos que todos tenemos un punto de vista diferente, qué cada persona vive y 
siente diferente una misma situación ¿Cómo? nosotros construimos el significado de lo que vemos en función 
de nuestros conocimientos y experiencias, esto es difícil de entender, pero cuando tenemos una buena dosis 
de perspectiva evitamos los conflictos con los demás y dejamos de tomarnos las cosas tan personales.

4) FLEXIBILIDAD: El 2020 ya no enseño que los planes cambian, y a veces, con el tiempo suficiente, nos 
podemos dar cuenta de que esos cambios fueron lo mejor para nosotros. No tengamos miedo a que las cosas 
no salgan como esperamos, juguemos un poco más, sorprendámonos, dejémonos llevar por la corriente 
positiva de la vida y hagamos planes más flexibles, con metas claras, pero visualizando múltiples caminos. 

5)  RESILIENCIA: Esta es nuestra capacidad de anteponernos a la adversidad y salir fortalecidos de esta, 
en palabras simples, aprovechar experiencias críticas cómo una instancia de aprendizaje sobre nosotros 
mismos que nos vuelven más conscientes de nuestras habilidades y de nuestra fortaleza. 
En nuestros próximos artículos 
reflexionaremos sobre cómo cada 
uno de estos útiles nos ayudan a 
cuidar nuestra salud mental y a vivir 
nuestro día a día con mayor sensación 
de bienestar. 
¡Les deseamos mucho éxito, aprendizaje 
y alegrías en este año escolar 2021!
¡Confíen en ustedes mismos y en toda 
nuestra comunidad escolar!
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Tras cumplirse poco más de un año que se detectara el primer 
caso, la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2  ha superado 
la marca de los 2,5 millones de personas fallecidas a nivel mundial, 
con cerca de 110 millones de casos confirmados.
El 3 de marzo de 202º se detecta el primer caso de coronavirus en 
Chile. Actualmente la cifra de confirmados positivos alcanza un 
total de 850.00 y más de 21.000 fallecidos (datos del Minsal de la 
primera semana de marzo 2021).
El virus 
Covid-19, la enfermedad causada por el Coronavirus SARS-CoV-2, 
comienza como los coronavirus del resfriado común, pero después 
provoca en el sistema inmunitario un caos capaz de causar daños 
en los pulmones durante un tiempo prolongado o la muerte.
Estos patógenos constituyen la subfamilia Orthocoronavirinae, 
dentro de la familia Coronaviridae.  Su nombre deriva del latín 
corona, en apelación a la característica morfología que tienen estos 
patógenos vistos bajo el microscopio, semejante a una corona solar. 
Todo coronavirus está compuesto por un núcleo de ARN (la abrevia-
tura de ácido ribonucleico, el material genético del virus) y una 
membrana lípida glicoproteica de la que sobresalen varias proteí-
nas con distintas funciones. 
La proteína S permite al virus penetrar en las células, la proteína E 
es clave para infectar a otras células y la proteína N les permite 
camuflar el material genético.
El SARS-CoV-2 penetra en nuestro organismo generalmente a 
través de las gotitas en suspensión que aspiramos por la nariz o la 
boca. Una vez llega a la célula del huésped, penetra en sus células 
a través de una proteína llamada ACE2, que le sirve de ‘apertura’ 
de la cerradura celular.
Una vez dentro de la célula, el virus empieza a replicar su material 
genético gracias a la maquinaria celular humana, que, una vez 
infectada, se pone al servicio completo del patógeno.
Cuando el material genético vírico ya se ha multiplicado, la célula 
humana también produce las proteínas que complementarán la 
estructura vírica, hasta completar la formación los nuevos virus.
Una vez están listos destruyen la célula y salen al exterior para 
infectar nuevas células. Cada coronavirus es capaz de crear hasta 
100.000 réplicas, que se van multiplicando exponencialmente 
según avanzan por el cuerpo.

Por Morelia Monje Mora 
Prof. Biología y Ciencias

MAS de 

un ano en 
Pandemia 
por Covid 19 

en Chile y 
el mundo
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Llegó a Temuco en 1989 procedente de la vecina ciudad de Los Ángeles. Vino a probar suerte por un año y trabajar en 
lo que tanto le apasiona como es la locución radial. Finalmente, Pedro Durán terminó quedándose en la capital de La 
Araucanía. Se convirtió en uno de los socios de Radio Esperanza FM y, años más tarde, se transformó en uno de los 
concejales más votados de la comuna.
Recuerda que llegó a vivir a la Población Llaima y luego se trasladó camino a Fundo El Carmen, donde se emplazaban 
en esa época los estudios de la radio. Más tarde, junto a su familia, se cambian al sector Estadio donde vive actual-
mente.
Tras realizar estudios de Comunicación Social en Concepción, decide viajar a Temuco por un tiempo. “Venía por un año 
para hacer algunos programas orientados a la comunidad evangélica. Luego me embarqué en campañas de ayuda 
social a través de la radio. Al final me quedé definitivamente y ya llevo más de 30 años en Temuco. Me casé acá y junto 
a mi señora tenemos una hija de 26 años que es kinesióloga”, nos cuenta orgulloso de la familia que ha formado en la 
ciudad que lo acogió desde muy joven.
Al cabo de varios años de labor radial, Pedro Durán comenzó a ser cada vez más reconocido dentro de la comunidad 
evangélica, y fue posicionando a Radio Esperanza como un referente de las comunicaciones a nivel local y regional en 
este segmento de la población.

De la Radio al Concejo
El radiodifusor confiesa que hasta el año 2008 no estaba en sus planes entrar de lleno a la arena política. “Siempre fui 
un atento observador de la política, conduciendo programas y haciendo entrevistas a representantes ciudadanos, pero 
no era mi idea participar como actor político. Sin embargo, una conversación con el Senador José García y el entonces 
diputado Germán Becker, así como los consejos del entonces alcalde Francisco Huenchumilla, me decidieron a ser 
candidato a concejal por Temuco, y obtuve una de las primeras mayorías”, recuerda Durán.
Próximamente, en el mes de mayo cumplirá su tercer y último período en el concejo y entre los hitos de su gestión 
destaca como eje fundamental haber puesto en el tapete la importancia del fortalecimiento de la familia como centro 
de la sociedad y de posicionar los temas valóricos. “A partir de esa base, hicimos aportes esenciales desde la presi-
dencia de la Comisión de Educación y Cultura, también en el ámbito deportivo y de mejoramiento de los espacios 
públicos”, puntualizó el concejal Pedro Durán.
A cierre de la entrevista, envió un sentido mensaje a la comunidad Javierina en el inicio de un nuevo año escolar. 
“Conozco a la comunidad del liceo y sé que han hecho un esfuerzo tremendo en el marco de la pandemia. En este 2021 
no me cabe duda que seguirán por el mismo camino, desarrollando estrategias que les permitan alcanzar los objetivos 
de aprendizaje que se requieren. Mucha fuerza, esperanza y ánimo a sus directivos, equipo docente y paradocente, así 
como a los estudiantes y sus familias”, concluyó Pedro Durán.

“Uno de los sellos principales de mi actividad como servidor público, tanto en 
radio como en el Concejo Municipal, ha sido el fortalecimiento de la familia 

Entrevista
PEDRO DURAN 
SANHUEZA
Radiodifusor y Concejal de Temuco 08



El concepto millennials 
nace del trabajo de los so-
ciólogos
norteamericanos Neil Howe 
y William Strauss en 1991, 
que acuñaron
el término “generación del 
milenio”, definiéndolos 
como “optimistas, 
positivos, alegres, jugado-
res de equipo, cooperati-
vos, inteligentes,
seguidores de reglas; 
además los caracterizan 
como personas que
aceptan la autoridad, que 
creen en el futuro y que son 
racial y
étnicamente diversos”

Por Edgardo Espinoza Mella
Profesor de Historia y Geografía

PARTE 1
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En relación a la población mundial desde los años 1920, cada 
10 o 15 años hablamos de una nueva generación social, por lo 
cual todos somos clasificados dentro de una determinada 
población, lo cual es muy beneficioso para los investigadores 
sociológicos y antropológicos, ya que pueden obtener valiosas 
informaciones para campos económicos, sociales, comercia-
les, tecnológicos y otros.
En general podemos identificar en el siglo xx tres grandes 
cortes generacionales:
G. de los Baby Boomers  en general entre 1946 y 1964.Son los 
niños que vivieron tras la segunda guerra mundial. Dentro del 
total de la población, actualmente son los menos numerosos. 
Se desarrollaron dentro de una cultura del esfuerzo y sacrifico 
para sobrevivir de la mejor manera posible en el mundo que 
les tocó vivir, por lo cual a grandes rasgos son austeros y 
trabajadores. No crecieron dependiendo de la tecnología. 
G. X, más o menos entre 1965-1980.Es la descendiente de los 
baby boomers. Fue la primera generación que comenzó a 
utilizar internet, computadores y celulares en sus últimos años 
de la adolescencia  y principios de sus veinte años. En nuestro 
país son 4.591.999 personas
G. Y, aproximadamente entre 1981 -1995.La generación Y es 
conocida generalmente con la denominación “millennials” y en 
ella ubicaríamos en general a todos jóvenes del mundo 
occidental que han crecido con los inicios de la digitalización. 
Se ha formado con el uso intensivo de internet, computadores, 
celulares y otros elementos de comunicación y entretención.
El concepto millennials nace del trabajo de los sociólogos 
norteamericanos Neil Howe y William Strauss en 1991, que 
acuñaron el término “generación del milenio”, definiéndolos 
como “optimistas, positivos, alegres, jugadores de equipo, 

cooperativos, inteligentes, seguidores de reglas; además los 
caracterizan como personas que aceptan la autoridad, que 
creen en el futuro y que son racial y étnicamente diversos” 
Considerando  los puntos de vista educacional y tecnológico la 
generación de los millennial, puede ser considerada en 
general una generación privilegiada en cuanto al acceso a la 
educación formal e informal, accediendo masivamente a la 
educación superior, en comparación a todas las anteriores de 
la historia. Gracias a la tecnología tiene acceso casi instantá-
neo a todo tipo de información  y desde cualquier parte del 
mundo, todo lo cual le permite mejores y mayores aprendiza-
jes de todo tipo, de ahí  que en todos los aspectos de su vida 
diaria quieren obtener todo rápido y se impacientan y frustran 
rápidamente al no obtenerlo. Se puede decir que todos tienen 
acceso a celulares, computadores, laptop, tablet u otro 
elemento tecnológico, desgraciadamente muchos experimen-
tan una gran dependencia  de sus equipos tecnológicos con 
los consiguientes aparentes daños que esto ocasiona.
Otras características  de esta generación es el extraordinario 
uso de las redes sociales. Ya es normal entre ellos comunicar-
se  con sus amigos cercanos o lejanos mediante Facebook, 
mensajes de texto, mensajes de voz, los tradicionales correos 
electrónicos y otros sistemas virtuales. Además  un alto 
porcentaje destina gran parte de su tiempo libre a videojuegos, 
con los cuales aumentan sus habilidades digitales. En Chile 
suman 5.363.386 personas.
Cabe señalar que también existen los “xennials”, una micro 
generación  para los nacidos más o menos entre 1977 y 1985, 
con características de las X  y las  Y.
Para reflexionar ¿A qué generación pertenecen los profesores 
que te hacen clases?

Disciplinado
Experiencia = capacidad
PROTOCOLARIOS

Ambicioso
Dinero= Éxito
COMPETITIVO

Narcicista
Emprendedores
IMPACIENTES

BABY  BOOMERS
( 50´s - 60´s )

GENERACIÓN  X
( 70´s - 80´s )

MILLENIALS
( 80´s - 2000 ) 
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Profesora de Historia y Ciencias Sociales
Ibsen Anabella García Núñez

Este 2021 es su octavo año como 
profesora del Liceo Javiera Carrera. La 
“profe Anabella”, como le llaman cariño-
samente sus estudiantes, es una orgullo-
sa originaria de la ciudad de Victoria. 
Estudió Pedagogía en Historia, Geogra-
fía y Educación Cívica en la Universidad 
de La Frontera y tras egresar, fue docen-
te por varios años en el Colegio Instituto 
Victoria.
Buscando nuevos horizontes, se viene a 
Temuco, donde hizo clases en los preu-
niversitarios CORDE, UC Temuco y de la 
Universidad Mayor. También ejerció 
como encargada del Grupo de Historia 
Regional en el Museo Patrimonial de la 
Araucanía.
En 2014 llega al Liceo Javiera Carrera, 
para integrar el departamento de Historia 
y liderar proyectos extracurriculares 
como la denominada Academia de Cien-
cias Sociales, donde guió a un grupo de 
alumnos con interés en los temas de las 
Ciencias Sociales, para la creación de 
material impreso para ser ocupado en el 
establecimiento.
Una de sus mayores alegrías en el liceo 

fue ser profesora jefe por los cuatro 
años de la generación que egresó el año 
2019. Fue la primera vez en sus largos 
años de carrera docente que lideró a un 
grupo curso desde primero y hasta 
cuarto medio. “Fue una muy buena 
experiencia, fue hermoso verlos crecer y 
desarrollarse desde pequeños, saliendo 
en cuarto medio convertidos en jóvenes 
que, en muchos casos, tenía clarísimo lo 
que querían hacer en la vida”, comenta 
la docente.
En esos años como profe jefe fue crean-
do vínculos con sus estudiantes y las 
familias. Hasta el día de hoy mantiene 
vínculos con ellos.
De carácter afable, pero firme a la vez, 
Anabella García ha sido y sigue siendo 
una verdadera maestra para sus estu-
diantes. Es fanática de la buena lectura y 
de conocer distintos lugares de nuestra 
larga y angosta geografía. 
Por eso y por todas sus cualidades 
humanas y profesionales, ha sido reco-
nocida como una nuestras profesoras 
líderes en el Liceo Javiera Carrera.
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El joven profesor Benjamín Marchant Bustos 
estudió en el Javiera Carrera entre los años 2012 
y 2014, etapa que cali�ca como de las más lindas 
de su vida estudiantil, ya que venía de no tan 
buenas experiencias estando interno en Trai-
guén. 
“En el liceo me sentí siempre bien acogido por 
mis compañeros y los profesores, que eran muy 
cercanos al estudiante y estaban pendientes de 
apoyar en lo que uno necesitara”, comenta Benja-
mín Marchant.
Recuerda que su objetivo era terminar cuarto 
medio, rendir la PSU y recién allí decidir qué 
estudiar. “A pesar de ello, me marcaron algunas 
actividades del liceo, como el taller de Danza 
Afro, que ensayaba con la batucada, y a mi profe-
sora de educación física, Marcela Valenzuela”, 
comenta.
Benjamín Marchant decidió estudiar precisamen-
te Pedagogía en Educación Física y Salud en la 
Universidad Autónoma de Chile, egresando el 
2020, el año diferente, cuando tuvo que hacer su 
práctica profesional a distancia. “Fue extraño 
hacer clases de esa forma y tener que terminar 
mi proceso universitario así, pero es lo que nos 
tocó”, agrega.
Luego de hacer un reemplazo en su ex liceo, este 
joven profesional se encuentra en una nueva 
búsqueda de oportunidades laborales en proyec-
tos educativos o de actividad física, adecuándose 
al escenario de pandemia.

Generación 2014
Profesor de Educación 
Física y Salud

Qué fue de nuestros 
ex alumnos 

12



Título de la revista, nombre 
y curso del estudiante

 CONCURSO
   Ponle nombre a la Revista Digital

El año 2020, lanzamos nuestra revista digital para conectarnos con nuestra comunidad educativa.
Este 2021 damos continuidad a este proyecto de comunicación que necesita una identidad propia.
 Por eso participa de este concurso y ponle nombre a la revista de nuestro liceo.

BASES:
- Título breve que identifique a la comunidad Javierina
- Se debe cuidar el uso del lenguaje
- Pueden participar estudiantes del Liceo Javiera Carrera año 2021.
- El envío de propuestas hasta el lunes 12 de abril.
- Las propuestas deben enviarse al mail faspeny@liceojavieracarrera.cl 

  PREMIOS:
Primer lugar:      Smartwatch + audífonos con micrófono incorporado
Segundo lugar:  $ 40.000 en artículos de Librería Alemana
Tercer lugar:      Audífonos con micrófono incorporado

con:
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