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Ayudando a un compañero nuevo
Sara Arismendi Castillo – Kínder B

Había una vez en el colegio Cruz del Sur de Punta Arenas, en el curso Kínder B, una
niña llamada Sara.
El primer día de clases, Sara observó a un compañero llorando. Ella recordó su primer día de
clases en Pre-Kínder B, el año anterior, cuando Teresa, quién ahora era su mejor amiga igual
estaba triste.
Sara pensó que podría calmar a su compañero de Kínder B, ya que seguramente se sentía
asustado porque todo le parecía nuevo y extrañaba a sus papás.
Primero, Sara fue donde Miss Karina a preguntarle por qué lloraba aquel niño. Ella le
respondió que era un compañero nuevo, que nunca había ido al colegio.
Sara le dijo a Miss Karina que iba a tratar de calmarlo.

Cómo era muy parlanchina, Sara se acercó a su compañero y con una dulce voz le dijo: “No
tengas miedo a la escuela, yo estuve nerviosa en mi primer día en Pre-kínder B, pero luego
conocí a muchos nuevos amigos. En mi curso, Miss Pepy y Miss Ingrid nos trataban muy
bien y este año, Miss Karina y Miss Zuni nos tratan con mucho cariño. Ahora que estoy en
Kínder B, ya no le tengo miedo a la escuela
y pronto tú tampoco le tendrás miedo”.
En ese momento, el nuevo compañero pudo
calmarse y dejar de llorar. Se dirigió a
sentarse con los demás compañeros para
comenzar a jugar con ellos y en los días
siguientes, nunca más lloró.
Sara aprendió que cuando ayudas a tus
compañeros te sientes feliz y que un poquito
de amabilidad puede mejorar el día de un
amigo que está triste.

FIN

“Mis vivencias en el colegio”
Paula Fernanda Salinas Jaman - Pre-Kínder A

Voy a recordar…
Lo que me sorprendió es la Miss Camila porque no la conocía, en mi jardín no había profesora
de inglés. Me gusta inglés, yo tengo mi profesora y ahora tengo dos para aprender.
No sabía que había niñas nuevas que yo no conocía y algunas son ahora mis amigas. Me
sorprendió que una niña de mi jardín estuviera en el Colegio Cruz del Sur.
Miss Julieta y Miss Ingrid nos cantaban la canción de la colación: buen apetito, buen apetito,
palmas, palmitas, higos y castañitas, almendras y turrón, que rica mi colación. A juntar a
juntar las manitos para rezar. Niñito Jesús que naciste en Belén bendice los alimentos que
vamos a comer. Amén.
Me gusta mi Colegio más que el cielo y el espacio, hasta Saturno.

Mi hermana y yo
Joaquín Catalán - 2 básico B

Hola yo soy Joaquín Catalán y en mi colegio estudió mi hermana Cameron. Voy en 2 básico
y ella se fue a la universidad después de salir de 4 medio.
Cuando pasaban las profesoras me decían: ¿tú eres Joaquín? Yo conozco a tu hermana. Yo
les decía: sí, a la Cameron, ella es mi hermana. Ahora que se fue a la universidad, me
preguntan por ella y le mandan saludos. Yo me siento muy orgulloso de mi hermana porque
me gusta mucho que la recuerden con cariño.
Me pregunto, cuando mi hermano pequeño este en mi colegio y le pregunten por mí, ¿se
pondrá feliz?, ¡Espero que sí!

Primero A y primero B
Joaquín Catalán - 2 básico B

Cuando entré a primero básico empecé Acles de futbol, en donde conocí a Nacho un niño del
otro grupo. Entonces cuando iba a recreo, me comencé a juntar con los niños y niñas del
Primero A.
En los recreos jugábamos futbol y un día nos pasó algo divertido. Un amigo pateo la pelota
muy fuerte y le llegó a los lentes de una profesora, ¡nos asustamos! pero la miss no nos retó
y solamente le quitó aire al balón.
Me gustó mucho conocer a los compañeros del Primero A porque ahora tengo más amigos
para compartir.

“El pingüino que coloreo”
Fernanda Chapa Arriagada - 1°A

Cada día cuando terminaba el colegio y mi mami venía a buscarme, me decía ¿qué tal tu
día?, ¿qué hiciste en el recreo? y cosas así, se reía porque en los recreos me iba a la
biblioteca, es muy divertido allí, siempre hay personas.
En ese lugar algunos niños piden libros y leen, a mí me gusta visitar los computadores, ahí
hay un juego de pingüino, donde debes colorearlo y hay un botón que dice “magia” y un
botón que se pinta por dos lados.
Apenas suena el timbre de recreo, me voy sola a la biblioteca a jugar, ahí hago amigos,
converso y me río, lo paso súper. Una vez hasta vi una araña, y ahora es mi amiga, porque
no hay que matarlas.

Mis vivencias en mi colegio
Emilia Paz Contreras Costa - Curso 3ºB.

Hola, mi nombre es Emilia, pero prefiero que me llamen Emi, así me gusta más. Tengo 8
años y me encanta mi Colegio Cruz del Sur, he crecido mucho en este lugar, llevo aquí desde
pre kínder y este año estoy en tercero básico B, tengo amigos en mi curso que me acompañan
desde el jardín y otros que he conocido aquí en el cole, mis profesores son divertidos,
amigables y amorosos, ellos nos enseñan muchas cosas y como dice mi mamá hay que querer
a los profesores porque se dedican con cariño a hacer las clases para mí y mis compañeros.
Este año tenía muchos nervios al entrar a tercero básico porque pensé que iba a ser todo muy
difícil, pero no fue así, todo ha sido fácil. El primer día de clases también me emocioné al
ver a mis amigas y compartir con ellas, aunque alcanzamos a disfrutar dos semanas de vernos,
jugar y estudiar, ya que después nos debíamos quedar en casa porque llegó ese feo y malo
bicho del coronavirus que no nos deja vernos ni compartir como antes.
El colegio ahora se hace en la casa con las clases en línea y aunque no nos podamos juntar
con mis amigas al menos compartimos por zoom en las clases y también en los tiempos libres,
jugamos con los kasimeritos, haciendo manualidades, yoga, viendo videos o
acompañándonos para hacer tareas juntas. También hacemos video llamadas por Whats App,
en este tiempo de no salir y cuidarse en casa he aprendido harto de la tecnología, ahora juego
ludo en línea, les envío link a mis amigas o a mis tías y nos divertimos mucho. Algunos días
mi papá y mamá me dan permiso para salir al patio con mi hermano a jugar hacer pasteles de
barro, correr y saltar en la cama elástica, logré andar en mi bicicleta nueva que me quedaba

grande y solo llegaba de puntillas, también he aprovechado de hacerles ropa a mis muñecas
con mi mamá que me enseñó a coser, aunque me costó un poco porque me pinche los dedos
pero lo logré, también he hecho pan, galletas y queque, juego futbol con mi papá y mi
hermano y siempre terminamos haciendo una guerra de cosquillas.
Esa es mi vivencia, espero que les haya gustado mi historia.

Las dos semanas en el colegio
Agustina Correa Romero - 4 Básico B

El primer día de clase me sentí emocionada porque era nueva, nos mudamos de Santiago por
el trabajo de mi papá. Estaba nerviosa, pero sabía que iban a ver otros niños nuevos como
yo, cuando entré vi a mis compañeros. Ese día estuvieron los 3 niños nuevos una era Jade
otro era Clemente, allí estaban mis compañeros, cuando vi a Jade me senté con ella. Al rato
nos hicimos amigas, el primer día lo pase genial. Antes de ir a clases hubo una bienvenida
para los niños se me hizo tan largo que por estar parada casi me desmayo y me llevaron a la
enfermería. Me habían encantado las clases. En mi antiguo colegio no había naturaleza ni
arte así que estaba feliz, me había empezado a acostumbrar. Tenía amigas, en los recreos
jugábamos a las escondidas en el colegio, era divertido. Aprendí las reglas del colegio esa
fue la primera clase me gustan todos los ramos. Todos los días aprendía cosas que no sabía.
Me enseñaron el colegio, era bien bonito, me hice otra amiga, Elisa. Estuve dos semanas en
el colegio. Al menos esas semanas lo pase bien. Llegó el Coronavirus o también llamado
COVID 19. Después de eso no pudimos vernos más, extraño a mis amigas y amigos, jugar
con ellos en los recreos y verlos. Pero puedo verlos en clases online. Y me encantan los
reforzamientos. Lo que sí sé, es que cuando pase todo esto todos nos volveremos a ver, los
amigos, a los abuelos e ir al colegio, te extraño colegio.

“Superando el terror colectivo”
Clemente Celedón Carrasco 4º básico B

Todavía recuerdo el día en que quedo la embarrada. ¿Quieres conocer la historia? Aquí
esta:
NO SE CUANTO DE MARZO DEL 2020
Estábamos en clase cuando alguien pidió permiso para ir al baño, era un día de lluvia, así
que fue corriendo, pero esa no era la única razón. Al volver dijo ´´Miss hay olor a
lacrimógena afuera´´. Y como era lógico de un momento a otro todos querían ir al baño.
Yo igual fui y era verdad, volví casi llorando.
Terminó la clase la profesora se asomó y dijo, ´´no salgan era verdad lo de la lacrimógena´´.
Eso era lo que faltaba. Todos se pusieron a pensar en qué podría pasar, alguien sugirió que
tendríamos que quedarnos a dormir. La idea tuvo mucho éxito, y algunos decían que si eso
pasaba tendríamos que crear camas con las mochilas bajo la mesa. Otros se negaban a
perder el recreo y decían que había que hacer mascarillas para poder salir. Eran pocos. Al
final la miss dijo que la lluvia se llevaría el olor pronto y podríamos salir.
Y al final salimos y todos 3º, 2º, 4º, 5º todos jugamos y compartimos historias bajo la lluvia
y al volver a clase la miss pidió que desarmaran las improvisadas camas y botaran las
mascarillas.
No puedo decir que mantuvimos la calma, pero estuvimos todos unidos frente a la
adversidad.

La Maratón
Gerardo Álvarez - 4° Básico A

Por fin llega la maratón. ¡Estaba muy ansioso de ganar, veía el podio de los ganadores y
quería ganar de primer lugar!!estaba por empezar la maratón, partía con una subida lo que
hizo que después de ella me cansara y perdiera mi posición, enseguida me recuperé y pude
pasar a los que iban de primero …pero…adivinen que…, me dio lata!!! (vergüenza). Después
partí y seguí corriendo andaba de 3° nadie me podía pasar, pero los que iban delante iban a
la misma velocidad que yo y no pude alcanzarlos cuando terminó la carrera. Al final sí estuve
en el podio…pero de 3° …bueeeno no es lo que tenía en mente, pero ni yo me imaginé que
en verdad iba a estar en el podio de los ganadores.
Después pasaron regalos y yo tenía distracción y entonces no dije presente y me lo perdí,
jajaja.
Pero mi hermana si tuvo regalo y como era una pelota y a ella no le gusta el futbol me la
quedé.

“Mis vivencias en el colegio I”
Elisa Muñoz del 4°”B”

Todo comenzó como un día normal, me levanté, me vestí me peiné y me fui al cole.
Primera jornada hecha (saltamos la primera jornada porque la historia comienza en la
segunda jornada). Todo como siempre llegas al cole, te bajas del auto, entras al cole, llegas
a tu sala y estas libre. Hay unos que juegan a la pelota, otros al futbolito y otros que juegan a
las escondidas, pero lo mío no fue así… Iba a hacer esos típicos juegos de balancearse en las
mesas, pero las señoras que limpian habían limpiado muy tarde (sin ofender) y me resbalé
con el cloro y me caí. Los compañeros que estaban presentes (el Bastián y la Dominique) se
sorprendieron mucho al ver mi pera, y si… ¡estaba rota! y fueron a llamar a la miss más
cercana y me dijo que me vaya a mojar la pera. La miss Any llamó a mi mamá, porque estaba
muy grave el corte y en un papelito escribió que había tenido un accidente escolar y mi mamá
me llevó al hospital. Cuando llegué a el hospital me intentaron curar sin operarme, pero no
resulto y tuve que esperar como 2 horas y media. Cuando llegó mi momento me pusieron
anestesia con aguja directo a la herida y me cosieron ahh y la miss Any me dijo que era muy
valiente y fin. Desde ese día ya no me balanceo en las mesas… bueno un poquito, pero con
cuidado.

“Todos los días se aprende algo nuevo”
Vicente Jakim Franulic Vila - 5° A

Mi nombre es Vicente, y actualmente voy en Quinto Año Básico “A”, buscando en mis
recuerdos, voy a contarles una situación que me ocurrió cuando iba en Segundo Año Básico
y tenía 7 años. En ese entonces estaba en uno de mis recreos, cuando vi a la Miss Janette
Catalán, mi Profesora Consejera, que estaba en la sala de clases y se encontraba tejiendo con
un palillo a crochet, y le pregunté si podía aprender a tejer yo también, porque quería aprender
a tejer cosas como ella porque me parecía divertido.
La Miss Janette me pidió lana, pero yo aún no sabía si mi mamá me iba a dejar, la Miss le
preguntó y sí me dejó hacerlo. Yo llevé la lana y la Miss me enseñó a tejer, empecé a hacer
figuras, pulseras y más y luego, empecé a hacer cosas con 2 colores, pero hasta ahí pude
llegar porque era difícil hacer figuras con dos colores y algunas personas les gustó lo que yo
hacía y me decían que hiciera ciertas cosas que yo llamé artesanías.
Desde ahí empecé a hacer figuras en mi casa, pero no siempre, porque después se me olvidó
como tejer porque era algo difícil hacer figuras y me tardaba unos 10 minutos en hacer solo
una y después dejé de hacer figuras y aprendí que en la escuela no siempre se tiene que
aprender materia, sino que también otras cosas que me hicieron feliz porque mis compañeros
me felicitaban.

Clase libre
Vicente Vidal Valenzuela - 5°B

En el año 2019, por ahí en el segundo semestre, en clases de matemáticas, nos dieron una
prueba que unos pocos terminaron (éramos alrededor de siete). Luego tocaba Ed. Física, pero
como casi nadie había terminado, mandaron a unos pocos a la clase, y los otros se quedaron
haciendo la prueba. El caso es que nos dejaron hacer lo que quisiéramos, como
jugar al baloncesto, futbol o con los aros.

Para evitar que se junten niños y niñas, dividieron la cancha en dos partes, pero igual se
atravesaban. Tratamos de correr el arco, pero no funcionó y terminamos poniendo conos de
arcos. Jugamos muchas cosas, obviamente como hombre lo primero fue jugar a la pelota,
luego jugué voleibol con Javier y dos niñas más que no recuerdo quienes eran, media hora
después estábamos haciendo penales, el que metía gol tenía que pasar al arco, y así hasta que
alguien pare la pelota, el único problema es que se picaban muy fácil, de hecho, creo que al
final de la clase se pelearon, pero no a golpes, solo roces y palabras.

Después de todo fue muy divertido, incluso después de las peleas, en la tarde otra vez
estábamos juntos y jugando, lo que si nunca cambia y nunca lo hará hasta ahora son los roces
entre compañeros y las picadas siguen entre nosotros, creo que ya no tanto, pero siguen ahí.

La puerta del gimnasio falló
Sophia Faúndez Rozas- 5° A

Un día de clase por la mañana, yo y unas compañeras fuimos a jugar en el gimnasio del
colegio. Al entrar ahí cerramos la puerta (sinceramente no sé por qué hicimos eso :v) y
jugamos un poco, después, cuando ya había que entrar a clase, fuimos a la salida del
gimnasio, pero había un pequeñísimo problema… la puerta no se habría ;).

Cuando quisimos salir del gimnasio ¡LA PUERTA NO SE ABRIA! Nos entró el bellísimo
pánico, intentamos abrir la puerta varias veces, pero no funcionaba, lo que pasa es que la
puerta se había atorado, empezamos a intentar pedir ayuda, pero para nuestra suerte no había
nadie ;).

Después de unos minutos, una tía del aseo pasó cerca del gimnasio, ella se dio cuenta de que
estábamos atrapadas y ella nos ayudó a salir, ¡ALELUYA! Todas respiramos aliviadas ya
que pudimos salir. Nos fuimos corriendo a clase y por supuesto, nos retaron por llegar tarde.
No pudimos evitar reír en ese momento ya que nosotras estuvimos llenas de miedo, y al final
nos mandaron a buscar pase.

Mi primer día en pre kínder del Colegio Cruz del Sur
Natalia Mac Lennan Fernández - 5° B

Un día hace siete años, me levante, me vestí y desayune me dijeron que tenía que ir al jardín.
¡y yo dije siiiiii! Estaba muy contenta ya que iba a ir a un jardín nuevo e iba a conocer nuevos
amigos con que jugar. Además, ya tenía una amiga llamada Valentina Mansilla, porque
cuando me fui a dar la prueba, yo me encontré con ella y jugamos un rato y me dijo seamos
amigas para siempre.
Cuando llegué al jardín me encontré con muchas compañeras y casi todas si les pedía que me
presten algún material ellas me lo prestaban (eran solidarias). Al final antes de irnos a casa
las tías del colegio cruz del sur nos dejaban jugar un rato, como por ejemplo con: muñecas,
bebes de juguete, y entre nosotras jugábamos a la familia. Cuando ya era casi hora de irnos
nos poníamos las chaquetas y esperábamos a nuestros padres, por mientras esperábamos a
nuestros padres jugábamos como a juegos de manos y cada vez que llegaban nuestros padres
se iba cada una.
Finalmente, nosotras yo y la Valentina seguimos siendo amigas igual que mis compañeras
del colegio cruz del sur que siempre fueron solidarias, y juego con ellas siempre, como a las
escondidas y nos prestamos cosas entre sí como gomas, lápices, etc.

Mis vivencias en el Colegio Cruz del Sur
Juliana Silva Flores, 5° B

Mi nombre es Juliana Silva, entré al Colegio Cruz del Sur en el año 2014, ahora
estoy en 5to básico, la historia que voy a contar es de cuando entré al colegio y estaba en
pre kínder.
Cuando yo entre a pre kínder tenía miedo, ya que no conocía a nadie, pero poco rato
después la Vale Mancilla me pregunto si quería ser su amiga y le dije que sí, porque no tenía
amigas.
Llevábamos un tiempo siendo amigas, la profesora dijo que íbamos a jugar al amigo
secreto, nos explicó que teníamos que hacer, esperé para mi turno y cuando me tocó vi el
papelito y era la Vale Mancilla, me sorprendí mucho porque me toco mi primera amiga en el
colegio. Cuando fui a mi casa les conté a mis papas. Un día después fuimos a comprar el
regalo bueno, no me acuerdo que le regalé, yo ya quería darle el regalo, pero tuve que esperar
unos días. Cuando llegó el día me arreglé y subí al auto, espere que el regalo no se me olvidara
en el auto y llegue al Colegio.
Cuando me toco le di el regalo a la Vale Mancilla y me sorprendí muchísimo más
cuando ella me tuvo que entregar el regalo a mí. Para mí la amistad es muy importante por
eso espero que seamos amigas por mucho más tiempo. Y espero que este bien en la
cuarentena junto a su familia.

Mis vivencias en el colegio Cruz del Sur
Iván Lorenzo Cariceo López - 5° B

Una vivencia en el colegio, es cuando iba por las mañanas de sábado a jugar un campeonato
de la liga estudiantil con los niños de 6°B representando a nuestro colegio. Llevo desde
tercero yendo a campeonatos de futbol. Hice muchas amistades con niños de sexto. Son muy
buena onda y por eso me gustaba ir a acles de futbol. A veces en acles jugábamos entre
nosotros y era muy divertido.

Yo siempre fui arquero, desde pre kínder. Mi hazaña más valorada era meter gol de arquero
y todos celebrábamos de alegría y orgullo. Además, siempre he jugado con niños más
grandes. Al final del año elegían a los dos mejores de cada curso. A mí siempre me elegían
con Máximo del sexto. Era muy divertido porque jugábamos con gente diferente y hacía más
amistades con gente distinta, porque eran muy buena onda. Me encanta conocer a niños de
distintos colegios y jugar con ellos un rato antes del partido. A veces iba a una cancha de
pasto con el equipo a jugar con un club del tío Edgardo.

Finalmente, los partidos fueron suspendidos por alguna extraña razón o el profe no podía ir
a los partidos. Yo quería que este año haya partidos, pero con el coronavirus obviamente no
se podía. Ahora ya no juego mucho a la pelota. A veces juego con mi mamá en el ante jardín,
pero es un poco aburrido jugar de a dos.

La bomba lacrimógena
(chan chan chaaaaaaaaan)
Martina Guinao Sierpe - 5° A

Como todo el mundo sabe, debido al estallido social, en nuestro país hubo muchas protestas,
desordenes y agresividad.
La segunda semana de marzo ( y última semana de clases  , por motivo de la cuarentena
por el COVID 19), los estudiantes Magallánicos se organizaron para hacer la cimarra y
protestar en el centro de la ciudad.
Estas protestas se iniciaron en el Liceo San José, donde los estudiantes hicieron barricadas y
desordenes. De ahí estos estudiantes fueron hacia otros colegios del centro a tirar piedras,
tratar de entrar a otros colegios para que se uniesen más estudiantes.
Cerca de mi colegio, los carabineros (cumpliendo su deber) intentaron parar a los estudiantes,
y para ello utilizaron bombas lacrimógenas.
Antes de ir al colegio, fui a almorzar a la casa de mi abuela, ya que mi mamá tenía que
trabajar, bueno como su casa quedaba más bien queda cerca del colegio nos fuimos a pie, en
eso el aire se sentía irrespirable. Cuando llegué en la tarde a mi colegio había un aire
irrespirable (al igual que cuando vine de la casa de mi abuela, pero, era más fuerte e intenso).
Bueno fui a mi sala y los chicos se estaban tapando la nariz y la boca, ya que era irrespirable.

En eso cuando llegó la hora de ir a el recreo, una amiga fue al quiosco para comprar su
colación, y de repente… llegó llorando a la sala porque justo cuando ella estaba afuera llego
otra vez el olor a lacrimógena.
Gracias a Dios mi compañera estaba bien nada más fue el olor, que le molestaba sus ojos, la
nariz y la garganta y no la dejaba respirar bien. Por suerte mi amiga estaba bien, solo había
sido un susto.
Por otro lado, nuestros profesores estaban reunidos para saber qué hacer en caso que llegaran
al colegio y debieran evacuarnos, y mientras ellos estaban reunidos nosotros nos quedamos
en un súper recreo de muchos minutos dentro del edificio o salas. En mi caso habían más
niños en el segundo piso, eran de: 8vo, 7mo y el 5 B si no me equivoco.
Bueno la cosa acabo bien y lamentablemente tuvimos clases normalmente , pero estuvimos
protegidos en todo momento y muy bien cuidados.

El día que el Elie perdió su pelota de Taca Taca
Manuel Vidal - 5°A

Estábamos en recreo con, Martín, Vicente, Agustín, Elie y yo. Estábamos jugando tan
tranquilos al Taca Taca, y nosotros le pegamos tan, pero tan fuerte que salía hasta volando la
pelota y hubieron veces que hasta nos echaron del patio, porque nosotros le pegábamos tan
fuerte que éramos un peligro para ese patio, por eso nos tuvimos que ir de ahí e irnos a jugar
al Taca Taca que estaba malo, ahí nos quedamos, jugamos cerca de una entrada que dirigía
hacia el drenaje y tuvimos que arriesgarnos a perder la pelota de Taca Taca del curso, aunque
más bien era de Elie.

Sebastián y Vicente parece que ya no querían que hubiese más Taca Taca para nosotros,
porque a cada rato destapaban esa tubería y ello sabían que había la posibilidad de que se
caiga por ahí y acabaríamos todos sin pelota de Taca Taca. Pero justo entre que la tirábamos
fuerte y que la competencia y otras cosas acabamos sin pelota de Taca Taca, así que acabamos
perdiendo todos, pero justo Elie tenía otra pelota, por lo cual supuestamente estábamos
salvados y podríamos seguir jugando. Hasta que un día se perdió esa pelota y no pudimos
volver a jugar. Y bueno volvimos a estar sin pelota por segunda vez.

Después de que nos quedamos sin pelota, Agustín empezó a llevar su pelota de Taca Taca,
así que bueno ya teníamos pelota para seguir jugando. Cuando todo estaba perfecto con el
tema de la pelota de Taca Taca, yo justo me acordé de que tenía otra pelota de Taca Taca,
pero estaba perdida así que la busqué, la encontré y la empecé a llevar al colegio y por fin

teníamos una pelota de Taca Taca. Después Anahí tiene una cosa que funcionaba como pelota
de Taca Taca, así que, a falta de una, tuvimos varias. Y bueno después de eso empezó la
cuarentena y ya no pudimos jugar más al Taca Taca.

El último día del 5ºA en el colegio.
Agustín Morales Vilensky - 5ºA

El día viernes, de la segunda semana de colegio Cruz del Sur, estábamos los 18 niños
y la profesora, en matemáticas y todos resolviendo los ejercicios de la pizarra que teníamos
que copiar en el cuaderno. Cuando se terminó la clase de matemáticas habían 7 u 8 niños en
la puerta para salir corriendo, bajar las escaleras, correr hacia el patio y agarrar un puesto
para el taca-taca.
El problema era que todos querían agarrar un puesto; ya que, íbamos a jugar 2 contra
2, algunos que no tenían compañeros para jugar, igual los dejaron jugar, pero casi siempre
perdían y yo era uno de los que estaban sin pareja. Después tuvimos que irnos a educación
física. Algunos llegaron tarde (incluyéndome), nos tardamos mucho más en llegar al
gimnasio, porque los profesores tenían que revisar nuestros bolsos y algunos tuvieron que ir
a rellenar sus botellas de agua. Cuando llegamos al gimnasio recordamos que teníamos clase
con el 5ºB. Tuvimos que ensayar para un desfile al que yo no quería ir.
Luego, cuando volvimos otra vez al recreo, pasó lo mismo con el taca-taca. Después
tuvimos nuevamente clases en el colegio, la que termino a la una de la tarde. Posterior a eso
fue pura cuarentena por coronavirus y al principio nos mandaron puras guías, luego fueron
clases online solo los miércoles, después fueron clases online toda la semana, y hoy sigo con
las clases online.

Punta Arenas, 24 de junio de 2020

Mi primera vez en inspectoria

Autor : Francisca Campos
Para: mis compañeros
Curso: Quinto básico B

Era un día tranquilo y soleado , nosotros estábamos a punto de ir a educación física, ya que
era la materia que nos tocaba , yo iba con mis amigas siempre, a veces iba con la Luciana ,
la Macarenas , la valentina, la Dafne , la Vale Ponce , la Natalia , la juliana entre otras, yo lo
pasaba muy bien en esas caminatas al club deportivo además mientras caminábamos íbamos
conversando y eso lo hacía más entretenido , por cierto yo soy Francisca Campos cuando
pasaron los hechos creo que fue en segundo y a hora voy en quinto, bueno la idea es contar
la vivencia entonces empezamos con el problema.

Después de educación física veníamos caminando al colegio y en esos tiempos dejaban un
encargado y yo tengo que reconocer que me gustaba quedarme a cargo, pero nunca me
dejaban, Hasta este día unas de mis primeras veces bueno como yo quede a cargo me dijeron
que nosotros ( todo el curso ) debíamos salir a la hora y yo soy muy respetuosa con eso ,pero
llegó la Violeta diciendo que quería salir a recreo y yo le dije que no podía salir y en ese
instante paso que la Violeta me empezó a insultar y yo caí, y también la insulte yo me sentía
extraña e insegura y creo que la Violeta igual , mis amigas llamaron a el tío Edgardo (
inspector ) entonces fuimos a la inspectoría pero tengo que decir que no sabíamos insultar ya
que decíamos por ejemplo cara de rinoceronte o cara de baño entre otras pero después como

que igual en ese tiempo eran ofensas para mí y la Violeta, a hora sé que es mejor evitar los
problemas bueno sigamos el tío nos dio a entender que eso no se hacía y no había que pescarlo
.
Entonces nos disculpamos las dos, (yo y la Violeta) hasta hoy nunca más a pasado y creo
que a prendimos a convivir entre compañeras, también no sabría qué hubiese pasado si no
hubiesen llamado al tío Edgardo y hasta hoy tengo todas mis amigas y evitamos los
problemas, bueno esa experiencia no la voy a olvidar ya que aprendí igual que a respetar a
los demás y que tengo muy buenas compañeras como la Violeta ya que es simpática y
empática.

Las mañanas en el colegio
Monserrat Cárdenas – 5°A.

Yo como todas las mañanas llegue temprano como a las siete y media y ya estaban algunos
de mis compañeros como la Catalina el Manuel y la Sophie y como los cuatro estábamos
muy aburridos decidimos hacer algo de nuestras vidas y decidimos hacer con la cata la Sophie
y yo dimos un paseo y de la nada el Manuel se nos unió íbamos hablando, riendo y corriendo.
Bueno y de repente entrando al parque de los chiquititos vimos algo por la ventana una
chaqueta colgada y los tres nos asustamos y como gritamos nos escuchó la tía del aseo del
colegio entonces nos escondimos y paso de largo dos vigilamos la Sophie y yo y el Manuel
y la Catalina se escondieron y como paso de largo nos fuimos corriendo a la puerta por la
puerta secreta es una de color negro y es metálica entonces salimos de ahí y de curiosidad
fuimos a donde estaba cerca del cuarto donde hicimos el simce pero esa historia la escribiré
otro día y bueno fuimos a ver a ese pasillo vimos las salas como eran y fuimos después a la
sala.
Y entonces bueno volvimos a clase y ya bueno y cuando llegamos llego casi todo el curso
después como todavía no llegaba la tía estuvimos en la escalera un rato el Manuel casi se cae
en la escalera bueno yo subí y baje a escalera a la MARY POPINS la Sophie y la catalina
solo se sentaron en la escalera bueno en mi cabeza estaba sonando poni salvaje y por último
fuimos a clase y paso todo el día.

Como fue mi primer día de clases.
Joaquín Ignacio Torres Vargas -5°B

Mi primer día de clases, era un día especial para mí, ya que iba a entrar al colegio Cruz del
Sur, para mi suerte resultó que un amigo del jardín llamado Máximo estaba en mi curso, la
verdad me sorprendí porque nosotros no habíamos planeado nada y nuestras mamás tampoco
bueno pudo haber sido que si lo planearon.

Cuando las clases iniciaron, yo estaba contento, ya que iba a hacer nuevos amigos, pero como
siempre me pasa a mí, tuve que ser el más pequeño en todo, en edad y porte, pero ser pequeño
tiene sus ventajas, por ejemplo, te puedes meter en lugares que otros no pueden y eres rápido.
Ah por cierto no les dije mi nombre me llamo Joaquín, cuando estábamos en el recreo fui a
jugar con un amigo al patio fue muy divertido, pero al siguiente recreo se fue a otro lugar y
no quise pasar, ya que me daba un poco de vergüenza.

Después del recreo tuvimos la última clase y creo que era lenguaje esa clase la encontré un
poco aburrida, ya que las letras ya me las sabía después de salir de clases nos dijeron que en
la tarde nosotros no teníamos clases, la verdad yo creo que ese día ha sido uno de los mejores
días que eh vivido en toda mi vida.

Los cantantes apasionados
Sofía Alvarado – 7°básico

Unos días antes de que yo fuera a mi primer festival de música, tuvimos que ir a
ensayar al lugar en donde se iba a desarrollar este, o sea el liceo Experimental, para eso
era necesario salir de clases para marcar el escenario y el inspector Edgardo, del colegio
amablemente me trasportó en su auto junto a dos compañeras de mi grupo vocal,
Valentina Cisterna e Isabella David.
Esa fría mañana, típica de la primavera Magallánica, fue la más entretenida que tuve
en el mes octubre de 2016, ya que el profe Edgardo puso música en el viaje para animar
el trayecto y lo oímos cantar a todo pulmón con la ventana del auto abierta, eso nos hizo
tanta gracia que nos pusimos a cantar junto con él entre risas y bromas. Una de las cosas
más divertidas de ese momento, fue que una señora que estaba parada en la vereda nos
quedó mirando con una expresión de sorpresa en su cara, cuando nos dimos cuenta que
nos estaba observando nos dio tanta vergüenza que no paramos de reír y cantar hasta que
llegamos a nuestro destino.
Finalmente nos bajamos del auto, hicimos prueba de sonido y nos devolvimos al
colegio, esta vez se sumó al viaje la profe Anahí, quien tuvo que soportar nuestras locas
canciones de reggaetón. Es increíble como la amabilidad y alegría de los profesores puede
influir positivamente en el ánimo de los alumnos, esto es lo que hace especial a mi
Colegio Cruz del Sur.

Los limpiadores
Cristina Alejandra Oyarzo Guerrero- 6° B

Unos de los primeros días de clases presenciales, una parte del curso decidió que
podíamos limpiar afuera de nuestra sala (ya que estaba muy sucia) y se acordó de que un día
nos íbamos a juntar después de las clases para limpiar afuera y decorarla.
El día llego y casi todo el curso fue a cooperar, cada uno llevó algunos objetos para
limpiar (baldes, paños, jabón, escoba, etc.) y no perdimos más tiempo y empezamos. Yo con
una compañera llamada Milenka fuimos con los baldes al baño para llenarlos de agua ya al
traerlos llenos otros compañeros le pusieron jabón y empezaros a limpiar, nosotros
empezamos a repartir los lugares en donde limpiaríamos y nos íbamos rondando.
Seguíamos limpiando y la profesora de Cs. naturales nos vio limpiar y se le ocurrió
hacer un invernadero a nosotros nos pareció una muy buena idea y empezamos a planificar
como íbamos a reunir dinero para hacer el invernadero. Nos pusimos de acuerdo que íbamos
hacer una feria, cada uno dijo que quería ser y pusimos el día 21 de marzo para realizarlo.
Toda la semana que quedaban para el evento hacíamos todos los materiales para el día, pero
una semana antes nos suspendieron las clases por la situación que estamos viviendo en estos
momentos.
La enseñanza que me dejo fue que como todos podemos lograr un objetivo trabajando
en equipo.
Yo conté esta historia ya que vi mi curso muy unido y lo mejor de todo felices.

La vaca
Benjamín Hernández – 6° B

Habían pasado 2 semanas después de comenzar las clases, en marzo, y yo estaba caminando
por el patio del colegio, y después de un rato me devolví a la sala ya que no tenía nada más
que hacer, pero mi sorpresa fue al llegar a la sala me encontré a el tío Edgardo y me dijo a
mí y al nuevo que había llegado, que se llamaba Jorge, que fuéramos a buscar una vaca que
estaba en el salón y le pregunté a Jorge si estaba escuchando mal o en serio dijo que fuéramos
a buscar una vaca.

Y cuando llegamos observamos en todo el salón y no encontramos una vaca, así que
empezamos a relacionar palabras u objetos que puedan ser y entonces sacamos la conclusión
de que se equivocó y que nos quería decir que fuéramos a buscar una banca entonces sacamos
una de las bancas que estaban ahí y la llevamos hasta la sala.

Cuando llegamos a la sala ¡era verdad! el tío Edgardo se había equivocado dijo vaca en vez
de banca y así fue de cómo le dimos el nombre de “vaca” a esa banca.

Y lo que expreso en este texto es la cooperación, la amistad y la solidaridad.

Un nuevo cambio
Scarlet Aguilar Ricarte - 6 A

Por más que explico mi mamá y mi papá lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y se
llama covid, para mí es una enfermedad mezquina, mala porque nos aleja de quienes más
queremos y sobretodo nos aleja de nuestro colegio. Yo entendí, que no se puede saludar, no
puedes compartir con nadie, no puedes salir o tocar cosas, muchos no.
Yo cuando comenzó marzo estaba lista con mi uniforme, mis útiles, todo comprado e incluso
yo misma elijo mis cuadernos, estuches, lápices, mochila con mucha alegría, por los colores,
por lo brillante o de unicornio que tanto me gustan. Pero, mis padres me dicen se suspenden
las clases y que no habrá clases. Cuesta entender, porque con todas mis ganas quería volver
al colegio porque no tengo familiares, ni primos, nada pero uno se siente bien igual porque
tengo la compañía de mis perros y mis padres.
Hoy aprendimos todos a compartir vía on line, es diferente, pero los veo a todos, ninguno ha
cambiado, solo hemos crecido, pero seguimos siendo los mismos. Todo sigue igual, ninguno
se calla, a veces todo quieren hablar o dar su opinión y eso me tiene muy contenta, porque
son los mismos compañeros que dejé de ver hace unos meses atrás y siguen con esas
conversaciones eternas, que a veces nadie entiende y yo creo que ellos tampoco, yo solo
escucho y me río por dentro.
Los dejé de ver en clases, ahora los veo vía on line virtual, nada ha cambiado solo que ahora
nos vemos a través de una pantalla.

Mi primer día de clases
Joaquín Bastias - 6° A

Eran las 7:00, me sentía nervioso, tembloroso y me preguntaba cómo sería mi nuevo colegio.
Cuando llegué me sentí un poco tímido y aburrido, miraba a los demás veía como se
conocían, hablaban sobre temas que yo ni conocía. Lo primero que hicimos fue ir a un acto
de Bienvenida a los compañeros nuevos y el comienzo de año. Nos presentamos los nuevos
y contamos sobre nosotros. Era recreo, me intenté integrar con los demás y con los
compañeros nuevos, les pregunté si podía jugar con ellos y me dijeron que sí. Nos
empezamos a conocer conversábamos y jugábamos a muchas cosas divertidas. Fue una
experiencia inolvidable.

Empezaron a pasar los años, pasaban volando y hacía muchos amigos. Hasta el 2020, con
esta Crisis sanitaria, lamentablemente se suspendieron las clases hasta nuevo aviso, me sentí
muy triste y quería pasar tiempo con mis compañeros, pero no pude. Desde antes ya sufrimos
el estallido social, era un horror, todos los días habían desórdenes por las calles.

Con estas clases online me siento muy cómodo, pero extraño mucho a mis amigos me
acuerdo cuando jugábamos a cosas muy divertidas y disfrutaba los recreos.
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