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Querida comunidad del Colegio Las Condes:

Es para mí motivo de orgullo presentar el primer número de nuestro

boletín CLC Mirror. El busca capturar las distintas actividades e

iniciativas que surgen al interior de nuestro establecimiento y que

provienen de los distintos estamentos: estudiantes, profesores,

funcionarios y apoderados. 

Mes a mes iremos informando de los principales hechos, los logros más

importantes y los proyectos más destacados que irán demarcando

nuestro sello y el consiguiente espíritu de colegio.

No duden en compartir sus comentarios y sugerencias para incluirlas en

los números posteriores. CLC Mirror se emitirá mensualmente y

continuará evolucionando con el tiempo. Gracias de antemano por su

apoyo.
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Paulina Flores tenía un gran deseo de transmitir la

situación machista que ocurría en ese entonces en Chile,

donde no solo aborda el machismo centrándose en

hombres sino que también en mujeres. “Mi intención es

exponer el machismo ocurrente en esta sociedad, donde

hay muchas mujeres machistas”. personalmente admiro

mucho el punto de vista de esta autora, debido a que el

feminismo de Chile hoy en día está sumamente oxidado

por la ignorancia, donde se promueve que el machismo

proviene únicamente de los hombres, y que solo las

mujeres se ven afectadas por esta. Paulina Flores

demuestra con este cuento un hecho realista que refleja

la situación vivida por muchos hombres en Chile,

quienes se ven evidentemente afectados por el

machismo, e incluso de parte de las mismas mujeres.

 

“¡Qué vergüenza!”, es un cuento que trata de dos niñas

que acompañan a su padre a una entrevista de trabajo.

El padre lleva desempleado mucho tiempo, lo que

indujo a numerosas consecuencias que se

desencadenaron en aún más. Es uno de los 9 relatos que

siendo de la editorial “Hueders”, conforman el primer

libro de Paulina Flores, lanzado el 2016. Paulina flores

es una escritora chilenafeminista, nacida en Santiago.

Con estudios en la Universidad de Chile, a los 25 años,

recibió el “Premio Roberto Bolaño” junto con el “Premio

Municipal de la Literatura de Santiago” debido a la

liberación de este libro que produjo tanta conmoción en

el pueblo chileno. Es importante destacar cuál era la

opinión de la escritora sobre el feminismo y la situación

actual de esos momentos en Chile, aunque es un tema

que saldrá al baile a lo largo de este comentario. 
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¡Qué Leer!
Por Victoria Opazo IIIº B

Recomendación de la
bibliotecaria

Por Sandra Roger 
 

Cincuenta historias de animales famosos e

inolvidables de todos los tiempos, como la oveja

Dolly o la perrita Laika y de sus extraordinarias

vidas. Historias que te ayudarán a ver qué tan

valientes, astutos y fantásticos pueden ser los

animales.

La próxima vez que estés admirando a una de las

valientes criaturas de la naturaleza, recuerda que la

vida silvestre es maravillosa y que los animales

pueden hacer cosas realmente extraordinarias.

La Alcaldesa electa 
nos visita

El martes de 01 junio, nos visitó la alcaldesa electa

Daniela Peñaloza, quien fue recibida con una hermosa

canción preparada por el departamento de Artes y

Música, e interpretada por la estudiante de Aldana

Morales y Camila Morillo. La futura alcaldesa recorrió

nuestro colegio y conversó con los estudiantes,

profesores y directivos. 

CMLC en 100
palabras

Durante el mes de abril se realizó CMLC en

100 palabras, compartimos con ustedes la

mención honrosa de la estudiante Sofía

Yáñez de 8º Básico C.

 
Que horrible encariñarse con un personaje,

sea de libro, de serie o de una película, sea

por su físico...  o por su personalidad.
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La honestidad proviene de tratar con honor y honrar en cada interacción la dignidad

de nosotros y los demás, por tanto para ser honesto/a:

Debes expresarte considerando al otro, ser honesto/a no es imponer un punto de

vista. 

El ser honesto/a incluye asumir humildemente que se tiene solo un punto de vista de

tal o cual situación. Para ello es necesario aprender a comunicarse y expresar

sentimientos, emociones empática y respetuosamente, además debes dedicarte a

construir una autoestima sana, que te proteja de estar aparentando para ser

aceptado/a por los demás. La práctica de la verdadera honestidad genera relaciones

saludables. 

Ser honestos/as no es sinónimo de estar en "lo correcto", sino es un modo saludable

de interactuar en comunidad, que construye círculos virtuosos en pos de la sana

convivencia y la construcción de una sociedad cada día mejor. 

¿Qué es la Honestidad?
Por Departamento de Orientación.

Los Lobos 
Por Marcela Cárcamo Quinto Básico A

 

El lobo pertenece a la misma familia que los

perros y comparte con ellos muchas

características, como por ejemplo, su manera de

comunicarse con distintos gestos: mueve la cola

cuando está contento, agacha las orejas y pone la

cola entre las piernas cuando está asustado.

Los lobos viven en Europa, América del Norte,

Asia y Medio Oriente, pero ocupan cada vez

menos territorio ya que los humanos han ido

talando los bosques que son su hábitat natural.

Son animales cuadrúpedos, mamíferos, con

cuerpos de entre 60 y 90 cm de alto y un peso de

entre 32 y 70 kg. Suelen medir entre 1,30 y 2

metros de largo. Poseen una cola larga, y no son,

en principio, demasiado diferentes

anatómicamente de un perro.

El lobo se caracteriza por su excelente olfato, que

es 100 veces más potente que el del humano. Esto

le permite no sólo detectar los olores de sus

presas a larga distancia sino también identificar a

otros lobos por el olor característico que tiene

cada individuo.

Los lobos se agrupan en manadas, es decir,

familias entre 6 y 12 miembros. Juntos cazan,

comparten alimento y recorren largas distancias.

Trotan a unos 10 kilómetros por hora y cuando

corren llegan a velocidades de 65 kilómetros por

hora. Con su famoso aullido se comunican con los 

demás miembros del grupo y también lo hacen a

través de gruñidos, ladridos y el lenguaje

corporal. El macho más fuerte y la hembra

reproductora son los que lideran la manada.

Suelen ser los únicos del grupo que tienen

cachorros.

Cuando la hembra se embaraza, el período de

gestación dura dos meses y medio. Tres semanas

antes de dar a luz, la loba cava un túnel que sirve

como refugio para sus crías, generalmente entre

cuatro y seis lobeznos por camada. Los pequeños

lobeznos pesan medio kilo al nacer; son ciegos,

sordos y completamente indefensos. Durante un

mes completo, sólo se alimentan de la leche

materna. Luego, comienzan también a comer de

las presas que cazan sus padres. Toda la manada

ayuda a criar y educar a los lobeznos. 

Aunque hoy se busca protegerlo, hubo un

momento en que el lobo era un animal muy

temido. No sólo atacaba y devoraba el ganado,

sino que se pensaba que también podría matar a

los humanos. Quizá por eso es que aparece como

un animal perverso en tantos cuentos y fábulas,

como en ¨Caperucita Roja¨. Pero lo cierto es que

hace siglos no se registran ataques a la gente,

desde que se usaron armas de fuego contra ellos.

https://concepto.de/lobo/
https://www.caracteristicas.c
o/lobo/#ixzz6vvGKxXfa
Libro ¨Curiosidades del
Mundo y la Naturaleza¨

Fuentes
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LAS RRSS
OPINAN DE LA

CHARLA

Excelente invitado!! Qué agradable escuchar a

alguien como él y aprender de una persona

como tú  ojalá invitar a más gente así! Tus

valores, WOW.

Maria Del Pilar Castro Cruz

Excelente charla para los alumnos, soy

apoderada y la encontré genial

Patty Barripinch

Astronomy Talk
James Webb Telescope

We knew it was an important moment for humankind so we

could not subtract ourselves from that historical fact.

Although the world was seeking the cure for its illnesses,

especially for COVID, there was a project which struggled to

take off. It had been worked on for decades and after features

and new attempts in a few more months it might see the light.

The light of the star, the light of the origins of the universe

and we wanted to be witnesses of that feat and invite others

to follow this adventure.

And we did it because we were able to summon an important

group of young people, enthuse them, take them out of the

ordinary and take them on this stellar journey that was guided

excellently by the astronomer Theodoroes Nakos.

We were able to find out what is happening with the pre-

launch stage, know details of the mission, ask different

questions and verify the great interest in this project which is

not just a space telescope but also the search for answers to

many questions, to know how everything started and where

people who live on this planet are going.

After the launch, we will be able to

see what there are millions of

light-years away, something

impossible to imagine because to

reach the nearest star, Proxima

Centauri, we would take thousands 

  of years and in our short life, we would not be able to get

there. But thanks to the James Webb telescope, we might be

able to enjoy and admire the great celestial work of art, a

place we all share as atoms of the Universe. 

I can only thank all those who helped to carry out this

wonderful meeting starting with the Science Department, the

School Administration and very especially, our librarian Miss

Sandra Rogel who contacted Dr Theodoros Nakos.

Claudio García A.

Profesor Matemática y Física

Mag. Neuroaprendizaje y Actualización en Ciencia

Colegio Las Condes

Colegio Las Condes was filled
up with music and colour
During the week of May 24-28, the Art and Music department of Colegio

Las Condes developed talks and contests to celebrate the week of Art

Education, students belonging to different levels participated and

enjoyed  this activity immensely. 

Durante el mes
de Junio se
constituyó el
Centro de Padres
y Centro De
Estudiantes

Presidenta: Mª Francisca Rodríguez Arestizabal

Vicepresidenta: Antonia Castro Contreras

Secretario: Claudio Arriagada Delpiano

Tesorero: Patricio Salazar Hernández

Delegado Cultural: Karla Brandt Ramírez

Delegado Deporte: Tomás Brendecke

Delegado Acción: Social Daniella Morchio Ulloa

Centro de Padres

Presidenta: Martinha Cortés IV° B

Vicepresidenta: Camila Dinamarca IV° C

Secretario Ejecutivo: Tomás Hernández III° A

Secretaria de Finanzas: Ma. Jesús Palacios III° B

Secretaria de Actas: Luisana Méndez II° A

Coordinador de áreas de desarrollo: Agustina Toledo I° A

 

Centro de Estudiante


