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COLEGIO SAN ANDRÉS
MAIPÚ, LAS ROSAS.
Fue fundado por el Profesor y Doctor Iván Navarro Abarzúa a fines de 1996 y comenzó su
funcionamiento en el año académico 1997. Actualmente, lleva formando niñas y niños por veintitrés
años, siendo un establecimiento educacional que continua su labor de acompañar y guiar a varias
generaciones de estudiantes de Maipú y otras comunas.
Sé que sientes curiosidad por conocer algunos datos de la construcción de nuestro establecimiento. A
continuación podrás obtener más información.
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SAN
ANDRÉS
MAIPÚ
LAS ROSAS
Recibe su nombre por Fray Andrés García
Acosta, sencillo Franciscano, protector de los
desvalidos, solidario con los necesitados, apóstol
del mundo obrero, luchador por la igualdad de los
seres humanos por cuanto se esforzaba en
educar especialmente a los hombres pobres.
Fray Andrés nació en las Islas Canarias, España,
en 1800 y murió en 1853, en la Recoleta
Franciscana de Santiago de Chile. También,
nuestro nombre es referente de San Andrés,
primer apóstol de Jesús y Juan Bautista. 

La alusión a la comuna y el barrio Las Rosas, es
producto de la profunda identidad que el
establecimiento ha desarrollado con estos dos
espacios territoriales y especialmente con la
comunidad en la que se encuentra inmerso.
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DE SÓLIDAS
RAÍCES
Dr. Iván Navarro Abarzúa
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     En los años 96 - 97 soñábamos con un siglo XXI mejor que el que ya dejábamos y con una
sociedad más integrada, más democrática y mejor posicionada en el mundo global que se
imponía con mucha fuerza. En educación se anunciaban cambios decisivos hacia el
mejoramiento de la calidad y la equidad  y en el ámbito escolar se anunciaba una nueva reforma
curricular y un avance decidido hacia la Jornada Escolar Completa (JEC), llevando al sistema a
su mayor capacidad en extensión y, se esperaba, también en el mejoramiento sostenido de sus
métodos y técnicas de aprendizaje, de su pertinencia curricular, de sus modalidades evaluativas
y de todo lo que incidiese más fuertemente en el mejoramiento de la calidad de la enseñanza. La
JEC constituía una política gubernamental prioritaria y su objetivo era generalizarla a todo el
sistema educativo nacional, como una fuerte señal de equidad.
Se intensificaron las medidas administrativas para facilitar la participación del sector privado en la
generación de infraestructura escolar que hiciese posible la JEC, aspiración principal de la
reforma de entonces. Esto animó a muchas iniciativas y a muchos actores, algunos ligados
directamente con la educación, otros no tanto y algunos motivados principalmente por intereses
propiamente empresariales. Ello se tradujo en un crecimiento significativo de la oferta
educacional, aunque nunca para extender la JEC a la totalidad del sistema escolar chileno,
situación que actualmente persiste.



   En este ambiente se gestó la creación del Colegio San Andrés Maipú, del cual soy fundador y
parte de su equipo directivo hasta el presente. 
Debo aclarar que soy profesor, magister y doctor en Filosofía y que orienté mi larga e intensa
labor académica a la formación de profesores, la investigación educacional, diseño curricular y
filosofía de la educación en diversas Universidades e Institutos Profesionales del país. Uno de
los productos tangibles de dicha labor fue la generación de un Proyecto Educativo que resumía
mucho de la experiencia que había acumulado en mis años de vida académica, mirando e
interactuando con el sistema escolar en sus diversos niveles.
Como acontece generalmente en la vida académica, sumaba experiencia, pero no los recursos
necesarios para transformar mi Proyecto Educativo en una realidad, lo que me obligó a buscar
financiamiento en el entonces Banco del Desarrollo, una institución que promovía y facilitaba la
ejecución de proyectos pequeños y medianos, con clara vocación de servicio sociocultural, y
que se allanó a revisar el proyecto, a evaluarlo en las dimensiones técnicas que entonces se
precisaban y que accedió a financiarlo. Una de las condiciones fue que el proyecto se ubicase
en un lugar en que se diesen condiciones para asegurar el servicio a la deuda bancaria. En la
búsqueda de dicho espacio, llegué al Barrio Las Rosas, para entonces más proyecto que
realidad, que desarrollaba allí la Empresa Constructora Sironvalle, que accedió a vender el
terreno en que hoy funciona el Colegio. ¿Qué buscaba como terreno ideal y que encontré en el
Barrio Las Rosas?
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Emplazamiento Colegio
San Andrés, en el corazón

del Barrio las Rosas.
Imagen Google earth.



   Primero buscaba una Comuna que evidenciara necesidades urgentes de Colegios, que
ofreciese la posibilidad de desarrollar un Proyecto Educativo como el que motivaba la
búsqueda y que presentara posibilidades reales de contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida y al desarrollo socio cultural de la población a la que se le ofrecería el servicio
educacional. El Barrio Las Rosas, para entonces, estaba todavía en sus etapas iniciales de
construcción y habitación; estaba constituida por una población nueva y creciente; no había
oferta educativa disponible; era, por lo tanto, un espacio de construcción de comunidad, muy
atractivo para el Proyecto Educativo que ofrecíamos. Por lo tanto, allí nos ubicamos. 
¿Qué ofrecía nuestro Proyecto Educativo? 
Ofrecía generar actividades educativas que sirvieran a la formación de personas humanas,
como centro de todo el quehacer educativo. Por lo tanto, una formación centrada en los
valores fundamentales de la cultura occidental, como la libertad, la solidaridad, la justicia, el
respeto a los derechos humanos, el pluralismo, la participación, el compañerismo, la amistad y
el respeto a la vida familiar y religiosa en toda su diversidad. Desde un principio nos definimos
como un proyecto de inspiración cristiana, pero definitivamente no confesional y con clara
vocación de servicio. En el ámbito académico, deseábamos prestar un servicio escolar
completo, de pre básica a cuarto medio, acorde a las exigencias del plan de estudios vigente a
la época, con tres pilares especiales: enseñanza del inglés, computación y filosofía para niños
desde la primera enseñanza, que a la sazón no se contemplaba con la extensión que hoy
tiene. Además, hacíamos referencia a ámbitos de inspiración especiales, como la concepción
de un Colegio con Ambiente Familiar, que aspiraba y aspira más aún hoy a que la familia sea
un agente colaborador de la función educativa del Colegio, la contribución permanente a la
formación cívica de los estudiantes y a la generación de estructuras de participación para los
diversos estamentos del Colegio. Desde el punto de vista académico, nos comprometíamos a
contar con los mejores profesores que nos fuese posible encontrar, que sigue siendo una línea
permanente de preocupación, el mejor personal administrativo y de servicios y a generar
condiciones para una sana convivencia y la constitución de una verdadera comunidad.
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SPrimero de Marzo,

año 1997.
Primer día de

clases, jornada de
la mañana.

¿Por qué Colegio San Andrés? 
Nos inspiraba y nos inspira el modelo de Fray Andresito, un santo hombre español, que vino en tiempos
lejanos a servir a los más pobres y necesitados, impulsados por el amor a Dios y a sus hermanos.
También inspirados en el apóstol San Andrés, que dio un testimonio de persona íntegra y de
compromiso con sus ideales, hasta la entrega de su vida cuándo fue necesario. La construcción del
Colegio San Andrés Maipú se inició en el año 1996 y su funcionamiento como tal, en el año escolar de
1997, hace ya 23 años. Partimos con educación prebásica hasta 2° medio, como Colegio particular
pagado y aunque la colegiatura era la más baja entre instituciones similares, la experiencia fracasó por
las altas tasas de morosidad, situación que nos obligó a transformarnos en un Colegio particular pagado
de financiamiento compartido, condición que mantenemos hoy, de acuerdo a las disposiciones legales
vigentes. 
Los Colegios son como las familias: hemos tenido experiencias de todo tipo, la convivencia no ha sido
siempre fácil, pero siempre hemos superado las dificultades a través del diálogo y anteponiendo el bien
común a los intereses individuales, que son también legítimos y dignos de considerar.
Institucionalmente hemos crecido y madurado, de los 700 alumnos hasta 2010, hemos pasado a sobre
1200 y de los 30 funcionarios, entre profesores y administrativos, hoy somos más de 100 y de 18 salas
hemos sobrepasado las 30. 
Hoy somos un Colegio reconocido y con prestigio en la Comuna de Maipú y más allá de sus límites.
Todo ello lo debemos a toda la comunidad sanandresina, a las familias del Barrio Las Rosas que
representan más del 80% de nuestro alumnado y a cientos de egresados que dejan en alta estima su
formación en nuestro Colegio, siendo profesionales y/o Técnicos de gran calidad, incorporados a la
sociedad como ciudadanos respetables, o en etapa de formación en Universidades, IP o CFT, para salir
a servir a los demás, de acuerdo a la formación valórica de la que han sido protagonistas.



Hay hitos importantes en la historia de este Colegio, que nos han ayudado y nos estimulan a ser
mejores, a superar barreras que parecen insalvables: en 2010 generamos una transformación
gigante de nuestra infraestructura, que nos permite hoy día ser reconocidos como uno de los
Establecimientos más modernos, seguros y adecuados a las exigencias legales que norman la
actividad educativa. Y, en este 2020, hemos debido enfrentar los efectos de una pandemia mundial
que nos sigue exigiendo a fondo, tanto en la adopción de medidas sanitarias inéditas, como en la
aplicación de una arquitectura curricular, metodológica y de formas de enseñanza aprendizaje para
las que no estábamos preparados, pero que, con coraje y generosidad de todos, hemos sabido
enfrentar y nos preparamos para seguirlo haciendo, hasta vencer al Covid-19 que nos ha atacado
con ferocidad inesperada y cruel.
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Demolición de pabellón transversal, Diciembre de 2010. Actual patio central.



Quiero terminar esta descripción de los inicios de la historia de nuestro Colegio San Andrés Maipú,
agradeciendo el aporte que todos y cada uno de los miembros de esta comunidad educativa hacen
y seguirán desplegando, para colaborar con el presente y el futuro de nuestro país en general y de
la comuna de Maipú, en particular agradecer a la directora del Colegio, Ivonne Chacón Toro y a su
Equipo Directivo, a los profesores y profesoras, a los estudiantes, al equipo administrativo y de
servicios y a los padres y apoderados, que día a día engrandecen esta obra educativa que se inició
hace más de 23 años y que augura una larga vida.  En forma especial, reconocer el invaluable
aporte de mi hija Sandra Paola, que me acompaña en las principales labores de gestión, que
augura continuidad y mejora permanente del Proyecto Educativo y una adecuada aplicación de los
valores fundacionales, al servicio de nuestros estudiantes y de la comunidad.
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Comunidad San Andrés Maipu. Primera licenciatura de Kinder, 1997.
Patio central.



Un ensayo de 

Anita Pichipil

Las estadísticas de femicidios los últimos años han aumentado
considerablemente. Los femicidios son causados sólo por el hecho de ser
mujer, claramente esto no nos deja caminar libremente por la calle ya que
corremos peligro.
 En nuestro país la justicia no es buena, por lo tanto, nosotras, las mujeres
debemos levantar nuestra voz a través de marchas pacíficas, campañas, etc.
Este año no fue la excepción para que no se realizara la marcha del 8 de
Marzo, nosotras vivimos y luchamos constantemente con los hombres que nos
matan, violan, abusan físicamente y psicológicamente. Los femicidios de este
año 2020 son más de 40 hasta el momento, la causa de muerte es la misma,
fueron asesinadas por conviviente y/o cónyuge, a la hora de hacer justicia por
las víctimas todo se vuelve muy injusto, la justicia de Chile no es buena, en la
mayoría de los casos deja al asesino libre o con cárcel preventiva.

FEMIC ID IOS  2020
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Conmemoración "8M", Marzo 2020



Las causas de los femicidios pueden ser problemas psicológicos como es la psicopatía,
esquizofrenia o bipolaridad, También, las causantes pueden ser el consumo excesivo
de alcohol, drogas y sustancias en general.
“El psicópata es el enfermo que sufre un trastorno de personalidad caracterizado por un
comportamiento eminentemente antisocial, siendo frecuente la realización de actos en
donde se infringen las leyes, ya sean hurtos, estafas o similares, pudiendo llegar hasta
el secuestro o la agresión contra sus semejantes” 
“La esquizofrenia es un trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la
realidad de manera anormal. La esquizofrenia puede provocar una combinación de
alucinaciones, delirios y trastornos graves en el pensamiento y el comportamiento, que
afecta el funcionamiento diario y puede ser incapacitante.”
Conociendo estos dos trastornos, podríamos decir que esto conlleva a los femicidios,
pero, según los tribunales de justicia y abogados el tener y sufrir de estos trastornos, es
una justificación de lo que hizo y es ahí donde está el error.
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Conmemoración "8M",
Lienzos "Yo te respeto" y   "Un
mensaje para una compañera"

intervención patio central.



“El feminismo, actualmente, se constituye como una corriente de pensamiento que
aglutina un conjunto de movimientos e ideologías, tanto políticas como culturales y
económicas, con el objetivo fundamental de lograr la igualdad de género y la
transformación de las relaciones de poder entre hombres y mujeres.”
Para finalizar con este ensayo, quiero aclarar que el hecho de que un hombre sufra
de trastornos mentales o enfermedades no es justificación para que no vaya preso
por sus actos, el poder judicial no es justo en Chile y las mujeres no nos quedaremos
calladas nunca más.
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Intervención pasillos
 "Huellas del femicidio". Marzo
2020 "8M" Departamento de
Historia y Ciencias Sociales.
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Inforgrafía por Natalia Vega y María José Osorio. Ciencias de la salud.
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El encierro y cómo nos
afecta.

En este escrito quiero expresar los efectos del encierro y aislamiento a nivel
personal y familiar. Las medidas de seguridad aplicadas por el gobierno,
potenciado por la sensación de inseguridad, han obligado a millones de
personas a encerrarnos en nuestras casas y a convivir con nuestras familias y
con nosotros mismos.

POR  DANAHE  VIZCARRA
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Una de las últimas actividades en el patio antes de
la cuarentena, IVº Marzo 2020. Educación Física.



 A comienzos de marzo de 2020 se presentó el primer caso de covid-19 en Chile, si
bien se tomaron medidas para controlar los niveles de contagio, este se propagó por
todo el país rápidamente. A mediados de Marzo, se decretó estado de catástrofe por
parte de Sebastián Piñera dando comienzo a las cuarentenas a lo largo de todo Chile,
salvo para los trabajos esenciales como lo son las farmacias, hospitales, laboratorios,
entre otros. Esta situación ha favorecido el desempleo de gran parte de la población
que trabajaba en pequeñas y medianas empresas y comenzó a crear preocupaciones
en los trabajadores que, en muchos casos, son el único sustento económico de la
familia. 
Un ejemplo directo de este tipo de situaciones es mi madre, ella trabaja en la industria
farmacéutica y es el único sustento económico en la casa, hace un par de meses se
contagió de Covid-19 y tras su recuperación ha debido continuar exponiéndose en el
transporte público, esto comenzó a generar un estado de estrés y miedo a tener que
volver a pasar por la misma situación. Algo que notamos durante las semanas que mi
madre estuvo enferma es que la enfermedad no era lo único que le afectaba, el
aislamiento y el nulo contacto también lo hacían.
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Sala vacía, cuarto piso.



Cómo mencionan Barria y Cárdenas, la pandemia “llegó para demostrarnos que hay
escenarios de nuestra vida que no debemos dejar de lado” (2020); la sociedad
capitalista se ha acostumbrado a poner énfasis en la producción, tanto a nivel laboral
como personal, generando un discurso que pone el progreso por delante de otras cosas
vitales para el desarrollo humano. Mi madre es un ejemplo de ello, el verse contagiada
de covid-19 no impidió que tuviera que volver al trabajo con mínimas medidas de
seguridad, porque claro, hay que seguir produciendo. 

Como ya mencioné, esta crisis sanitaria es también una crisis de sentido, nos hemos
vuelto una sociedad que se ha preocupado principalmente del progreso, a lo que se
suma la necesidad de supervivencia, en donde “se pierde todo sentido de la buena
vida. El placer también se sacrificará al propósito más elevado de la propia salud”
(Byung Chul Han citado en CNN Chile, 2020). El sistema económico, político y social, y
muchas veces nosotros por costumbre, muchas veces no se pregunta por la felicidad y
tranquilidad de las personas. 

Esta crisis no es sólo sanitaria (con todo lo que implica en un país tan desigual como el
nuestro), sino que es también una crisis de sentido, pues invita a cuestionarnos por
nuestro propio bienestar y la forma en que nos relacionamos con otros y con nuestro
contexto.

Mucho antes de la
pandemia. Actividad

Colorearte, expresión,
participación, 2018. 
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Es por ello que la salud mental se vuelve relevante a la hora de sobrellevar este
encierro. A medida que pasaba el tiempo me fui dando cuenta del estrés y cambios
que producía la perdida de la rutina a la que estaba acostumbrada; comencé a tener
un constante cambio en mis horarios de sueño lo que causaba agotamiento, a
saltarme algunas comidas, no me sentía motivada a hacer nada y tenía un constante
estado de estrés a falta de una clara distinción entre los horarios de descanso y de
trabajo, lo que también tuvo consecuencias en mi rendimiento académico, me dormía
durante las clases y entregaba los trabajos tarde. Lo recomendable en casos ideales
sería mantener una rutina de autocuidado, cuidar los horarios de sueño, tener horarios
establecidos de trabajo, las distracciones y el descubrimiento de nuevas aficiones es
una muy buena forma de desconectarse un poco de la realidad, intentar mantenerse
en contacto con los seres queridos, cuidar nuestra alimentación y no saturarnos de
información. Intentar mantenerse positivo en este tipo de situaciones es crucial para
mantener un estado mental y emocional estable, esto permite mantener un ritmo de
vida y la motivación para poder hacer las actividades del día a día.

Las familias, amigos y las redes de apoyo también juegan un rol sumamente
importante, pero también hay que saber cómo manejarlas y en qué medida es sana la
convivencia. El constante roce, que ha creado el confinamiento puede llevar a cambios
en las relaciones, sobre todo con las personas con las que convivimos día tras día, el
constante contacto con las personas de nuestro entorno puede ser beneficioso o
perjudicial, dependiendo de cómo se abarque la situación. Estos roces entre los
vínculos cercanos pueden volverse incluso violentos, lo que se ha visto observado en
las alzas en denuncias por violencia de género en este contexto de encierro, pues en
comparación al año pasado, durante el 2020 ha habido un aumento del 70% de
denuncias al fono de ayuda dispuesto por el Ministerio de la Mujer (Fuentes, 2020)
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"Queremos una cosita loca llamada amor"
Festival de música, 2019.



Es necesario crear espacios de convivencia que permitan una sana comunicación
entre los miembros de la familia, de preferencia se deben evitar temas que causen
conflicto, se puede llegar a creer que en estos momentos es una buena oportunidad de
solucionarlos, no es así, lo ideal sería evitar conflictos y situaciones de estrés
innecesarias, incluso cortando aquellos vínculos que se han vuelto nocivos para el
bienestar. En el ejemplo anterior resulta complejo esperar que una mujer corte de raíz
aquel vínculo de violencia en que se encuentra, pero el fortalecimiento de las redes de
apoyo puede ayudar a que su situación sea más llevadera y tenga a quien recurrir
cuando decida romper ese círculo.
Para finalizar, la crisis sanitaria nos ha demostrado que vivimos en un mundo en
donde se ha orillado a los trabajadores a colocarse constantemente en situaciones de
riesgo e infelicidad para no perder sus trabajos, todo por la necesidad de mantener el
progreso, llevando a familias enteras a vivir en la incertidumbre y el miedo de perder a
un ser querido. Las personas que tienen la fortuna de poder realizar su trabajo desde
sus hogares, se ven en la necesidad de no solo mantener un ritmo constante de
trabajo sino que además una rutina de autocuidado producto al estrés que puede
llegar a producir el aislamiento.
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Presentación festival de música, 2019
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Infografía por Renata Neira, Ciencias para la ciudadania. 



UN AROMA ESPECIAL 

¿Has sentido alguna vez que tus útiles escolares tienen un olor especial? ¿que tu
uniforme, mochila, cuadernos y todo lo que utilizas en el colegio tiene un aroma que
no se repite en otros lugares?

Tu colegio está lleno de aromas, de olores distintivos que cada una de las personas y
cosas que componen una comunidad expelen. Ese lugar en donde pasamos la mayor
parte del día compartiendo nuestras experiencias, risas y anhelos está repleto de
ellos.

Imagina tu estuche de lápices en Marzo, sientes aquello que llamamos “olor a nuevo”
como el primer día cuando los recibes, los ves, los tocas, quieres usarlos, dibujar,
pintar y cuidarlos para que duren todo el año. Perder uno es una tremenda desilusión.

Usas tu sacapuntas para moldear la cera interna del lápiz de tu color favorito, el verde
o el amarillo, y utilizarlo en tu cuaderno preferido. Se rompe la cera o mina de tu lápiz,
pero lo reparas y sigues creando. 

Si tienes suerte, tu sacapuntas tiene un compartimiento que guarda la viruta de la
madera y los restos de cera que quedan al utilizar tan noble artefacto, si no, arrastras
los restos que quedaron esparcidos en la mesa y los llevas a tu mano para que no
caigan al suelo. Ese olor a lápices de colores es único. ¿Lo recuerdas?

Los aromas son un mundo y nos permiten evocar momentos irrepetibles, imagina
momentos divertidos en tu sala de clases, con tus amigos y profesores, ¡te aseguro
que recuerdas algún olor!

ANÓNIMO
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Infografía por Denisse Correa, Ciencias para la ciudadania. 
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IVºB
PROFESORA JEFE ANDREA MATAMALA
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Adiós cuarto

medio

Solo recordar las primeras semanas de clases antes de que iniciara la pandemia, nos
lleva a recordar que a veces solo tenemos que soltar por un tiempo esa imagen que
pensábamos de este año, nuestro último año en el colegio, nuevas experiencias y una
vida diferente para comenzar a disfrutar la historia que estamos viviendo. Desde
entonces, cada mañana llegaba como una nueva oportunidad, para ser diferentes, una
oportunidad para cambiar, una oportunidad para ser mejores. El pasado es pasado,
déjalo ahí donde está. Comienza hoy a crear tu futuro. Sin duda creer también significó
volver hacia atrás para hacerlo de manera diferente, dado que cada semana debías
animarte a creer que todo eso que anhelas es posible y las cosas que vienes
esperando tanto, de alguna u otra forma llegarán. Te preguntarás, ¿Cómo pasaba los
días malos un estudiante de cuarto medio?, la verdad es que incluso en los días malos,
debíamos confiar en nosotros mismos, creer en que íbamos a poder, seguir caminando,
paso a paso. Y sí, algunas veces fue mucho más difícil, puesto que tomábamos más
tiempo en realizar alguna actividad, trabajo o prueba, pero confiando plenamente en
que valdría la pena y saldríamos adelante, fue lo que nos impulsó a continuar. "Esta
bien no estar bien" sin duda una frase que nos marcó, porque esperábamos a que
llegara el día en que todo por fin valiera la pena. Cada noche sin dormir, cada
decepción, cada frustración, cada lágrima para ver que finalmente todo resultó bien, y
que el esfuerzo rindió. Recuerda que nada llega sin haber peleado antes, y que nada
sucede si no le pones ganas, recuerda siempre seguir así, no te rindas. Hoy siente
orgullo de ti mismo por todo lo que has pasado estos últimos meses. 
Por todas esas batallas silenciosas que luchaste, los momentos de debilidad que
superaste y esas lágrimas que secaste. Siente orgullo y celebra tu fuerza, todo lo que
viene es perfecto para ti. Puede que la vida no siempre te de el cierre que deseas,
como lo ha sido este año, pero siempre obtendrás el resultado que necesitas. Todo
sucede por una razón. Ojalá hoy te otorgues la oportunidad de ver que no todo ha sido
malo, que cada cosa que has vivido te ha enseñado algo, que los errores te han hecho
más fuerte, que tu tienes el control de tu vida y que a partir de hoy puedes decidir
acercarte cada ves más a esa vida que tanto anhelas. Confía en que todo lo que viene
es perfecto para ti. El capítulo que estas escribiendo ahora tendrá un título mucho más
adelante.

VALENTINA  LABARCA  EN  REPRESENTACIÓN  DE  IVºB
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Testimonio Camila Bozo e Ignacio
Vidal en representación de IVºA

Este año nos dió una gran sorpresa al tener una pandemia mundial que nos mantuvo
encerrados desde Marzo haciendo cuarentena, lo cual nos hizo modificar nuestro último
año de colegio ya sea a nivel educativo como social. Esto debido a que aparte de
desarrollar los conocimientos  educativos entregados por los profesores, también
tuvimos que adaptarnos a conocer y aprender a usar diversas herramientas para poder
desarrollar los trabajos. Esto al principio fue bastante caótico, por lo brusco del cambio
y de manera social básicamente nos afectó por el hecho de que no estábamos reunidos
en un salón como de costumbre y perdimos bastantes actividades del último año debido
a la contingencia.
Por distintos factores que nos pudieron afectar durante la cuarentena como el estrés,
muchos nos sentimos desmotivados y deprimidos ya que teníamos muchas
expectativas sobre nuestro último año y el más importante para la mayoría. Y no solo
como el último año de colegio, sino que también cambiará nuestro futuro en la
universidad, donde quizás no podamos convivir como esperábamos hace algunos años
y tengamos que empezar también con clases online donde será más complicado
adaptarse por la falta de un ambiente social presencial.
Como futuros egresados de IVº medio, tener este año complicado por así decirlo
fortaleció nuestras habilidades como la de la redacción  y en algunos casos  se pudo
apreciar la responsabilidad de algunos  estudiantes, prácticamente es una forma muy
distinta de aprender a la que estábamos acostumbrados, lo cual en el futuro es muy útil
porque como futuros estudiantes de la educación superior tener una buena redacción y
tener un horario impuesto por nosotros mismos es esencial para cumplir de manera
responsable con la universidad o formación superior y más aún ahora que a causa de la
pandemia la modalidad online deberá continuar por un tiempo.
A pesar de ser un año muy difícil por lo anteriormente mencionado, este periodo nos
marcó profundamente y nos dejó una gran enseñanza ya que aún cuando todo se veía
perdido logramos tener una actividad especial como curso junto a nuestros familiares y
también encontrarnos el día que nos tomamos la foto para nuestro cuadro de recuerdo.
Lo mejor que tuvimos a lo largo del año fueron los consejos de curso donde podíamos
expresarnos, desahogarnos y especialmente reírnos y divertirnos ya que siempre había
alguna actividad o algo que contarnos entre sí. Además de que siempre tuvimos el
apoyo de profesores y por sobretodo de nuestra profesora jefe Daniela. Deseamos y
esperamos que esta pandemia acabe pronto para así llegar a una futura normalidad
donde podamos recuperar el tiempo y convivencia perdida como IVº Medio, así poder
disfrutar las buenas instancias en la educación superior y estar preparados de mejor
manera por si un problema de igual magnitud llegase a surgir.



Desde las raíces, un temblor nos sucumbió y
nuestras hojas que habían florecido con el paso
de los años, cayeron en un otoño sempiterno
que se transformó en condena para nuestros
espíritus y nos encerró a una apariencia que
parecía la más plena oscuridad para nosotros
que siempre estábamos en una eterna
primavera.
Mas nos acostumbramos a esta experiencia
embriagada de novedades y que nos
convencíamos no llevaba sentido, cual era el
motivo ahora nos preguntaba la consciencia, al
principio era ninguno, pero a medida que
descubríamos esta nueva forma de
relacionarse con el entorno, también
encontramos un nuevo motivo que serviría
como la pasión por el yo.
Este temblor fue más duro que otros, las hojas
cayeron, pero no todas y las que se quedaron,
fueron las más fuertes, importantes,
apasionantes, las que se quedaron, seguirán
por siempre con nosotros como familia, amigos,
compañeros, hojas que aparecieron en
nuestras vidas y que marcaron nuestro tallo
forjando el más puro vínculo sagrado sentido
desde el corazón.
Cómo Centro de Alumnos siempre apoyaremos
a nuestros compañeros, nuestros pilares,
quienes dan vida a esta organización, y
sabemos que este Cuarto Medio fue el más
duro de todos, pero también sabemos que solo
los mejores podían superarlo, ustedes.
Desde lo más profundo de nuestro cariño,
Centro de Alumnos San Andrés Maipú.
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Webinar 

Webinar se define como contenido que es compartido por medio de internet, también puede
ser definido como "seminario web". Estas instancias tienen principalmente un carácter 
 educativo y académico, aunque también pueden ser de un contenido recreativo.
Con la llegada de la pandemia y la cuarentena, todos tuvimos que adaptar nuestra forma de
trabajo desde casa, por ello buscamos distintas estrategias para acercarnos, así como
oportunidades para poder interactuar con ustedes. Webinar SA, ha llegado a promover la
participación de la comunidad San Andresina mediante las tecnologías de vanguardia.
 Zoom y Meet han sido la plataformas trampolín que nos permiten llegar a tu casa con
charlas, clases y presentaciones a cargo de nuestros docentes, así como también de
participantes externos y de nuestros estudiantes.
Agradecemos a todos los participantes de WebinarSA. Sigamos impulsando la cultura y
juntandonos en las distintas actividades que cultura San Andrés programará para ti y tu
familia.

UN  PROYECTO  EN  EL  QUE  PARTIC IPAN  TODOS

WEBINAR  2020
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Webinar 
U N  P R O Y E C T O  E N  E L  Q U E  P A R T I C I P A N  T O D O S
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Webinar 
U N  P R O Y E C T O  E N  E L  Q U E  P A R T I C I P A N  T O D O S



Webinar 
UN  PROYECTO  EN  EL  QUE  PARTIC IPAN  TODOS

¡MUCHAS
GRACIAS!

M Á S  D E  5 0 0  P A R T I C I P A N T E S  E S T U V I E R O N  E N
L Í N E A  C O N  W E B I N A R  S A .
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@culturasanandres



En el marco de la Semana de la Educación Artística, queremos
compartir con ustedes los trabajos realizados por nuestra
comunidad en torno al lema "Transformar el Presente, Soñar el
Futuro". 
Por ello, los invitamos a observar nuestra galería artística, en la
cual les compartimos experiencias artísticas de varios miembros
de nuestra comunidad.
Escanea el código QR con la cámara de tu celular y observa el
material disponible.

Visita la galería



Les deseamos una
feliz navidad y

próspero año nuevo.

Q U E R I D A  C O M U N I D A D



U N A  R E V I S T A  P A R A  L A  C O M U N I D A D

www.sanandresmaipu.cl


