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Comienza a circular el
primer
periódico
escolar de la Escuela
Labranza
realizado
con el apoyo de todos
los cursos de la
comunidad educativa,
los que cada mes
investigarán
sobre
diversos contenidos
para dar a conocer a
todos
nuestros
lectores.

Septiembre-octubre

Labranza-Temuco

Su versión digital
permitirá evitar un
impacto
negativo
por utilizar papel o
tinta, objetivo que la
escuela
destaca
debido a su sello
medioambiental,
con el compromiso
de siempre realizar
actividades
que
incentiven
el
cuidado de nuestro
entorno.

¿Cómo surgió esta idea?

Sandra Jaramillo, Directora.

Horario de atención
de la escuela: 09:0013:00 hrs.

Todos los meses en la escuela
Labranza se realizan múltiples
actividades
abiertas
a
la
comunidad, la idea de un periódico
que mostrara a las personas lo que
se lleva a cabo se convirtió en algo
necesario de implementar, más
aún considerado el contexto actual
de pandemia.
En una entrevista realizada a
nuestra directora ¿Qué le parece a
Ud. la creación de este nuevo canal
de comunicación?

Me sorprende, es algo muy
interesante, puesto que es el canal
que recoge los intereses de los
estudiantes, como lo es el tema
medioambiental, cómo hemos
enfrentado la pandemia, como nos
hemos adaptado en esta nueva
realidad.
¿Qué espera usted de esta nueva
acción
presentada
por
los
estudiantes y profesores? Espero
que esto sea el inicio de un trabajo
que se mantenga en el tiempo, que
se traduzca en un sello de la
escuela en la formación de
ciudadanos
responsables
y
comprometidos.

1. Entrega de material pedagógico: primera semana
de noviembre.
2. Primer lunes del mes, reunión centro de padres.
3. Segunda semana de noviembre: reunión de padres
y apoderados por cada curso.

Escuela Labranza Temuco

Labranza-temuco.cl

¡Fechas
importantes!

+56 961911101
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Medioambiente
Chile sin agua, una escasez histórica.
Las causas de la crisis hídrica en Chile se ha
producido por varias fuentes, entre ellas, la
contaminación de las industrias; ganadera,
maderera, agrícola y minera, produciendo una
sequía que en el 2019 aumentó en un 80%
respecto del año 1950.
Una de estas manifestaciones se puede
observar en el paisaje, por ejemplo, en la
cordillera de los Andes la cantidad de nieve se
ha visto disminuida en un 77% teniendo como
consecuencia que haya menos cantidad de
agua, afectando los ríos y lagos de nuestro
país, pues una parte importancia de su caudal
se ve aumentado por los derretimientos de
nieve.
La sequía no solo ha afectado el paisaje y la
geografía de Chile sino que también a la
población, el 38% de ella ha sufrido las
consecuencias negativas directamente por el
avance de la desertificación y el 72% de la
superficie de Chile sufre sequía en algún grado,
afectando tanto la vida humana como la de la
flora y fauna del territorio.

Según el académico de la FAU, Pablo Sarricolea,
geógrafo especializado en climatología y geografía
física, indica que según la posición geográfica en el
Pacifico suroriental, gran parte de nuestro país
verá reducida sus precipitaciones y presenciará
aumentos de la temperatura sobre todo en sectores
como valles y cordillera.
En función de lo mencionado anteriormente, las
sequías meteorológicas serán más frecuentes en el
futuro y con ello, se verán afectados los sistemas
hidrológicos, productivos y sociales, siendo urgente
planificar los territorios considerando el factor
ambiental. En nuestro país, si bien existe regulación
y se ha ido fomentando la reforestación y cuidado
del bosque nativo, aun son insuficientes las
medidas, lo mismo sucede con humedales, turberas
y otros ecosistemas cuya función es primordial para
la retención de agua y regulación del ciclo de agua.
El no cuidado de estos ecosistemas ha generado su
disminución empeorando la crisis hídrica que vive
Chile.
De acuerdo a todos los antecedentes manifestados
por distintas instituciones y profesionales
especializados en temas ambientales se hace
necesario generar un cambio en Chile, tanto a nivel
individual pero también a nivel institucional con la
finalidad de priorizar el cuidado del medio ambiente.
Fuentes: Repositorio Universidad de Chile y Fundación
Aquae
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Actualidad de la comunidad educativa.
Se realizan jornadas de orientación para los
estudiantes de Octavo básico.

Durante el mes de agosto, en pos de ayudar a los
estudiantes y familias de octavo básico en la elección
de establecimiento educacional se llevaron a cabo
charlas virtuales, tanto reuniones con establecimientos
como jornadas orientadas a la motivación respecto a
los estudios.
El periodo de postulación a establecimientos
educaciones a través del Sistema de Admisión Escolar
(SAE) se llevó a cabo desde el 12 de agosto hasta el 8
de septiembre del presente año. Es en relación a ello
que se desarrollan las jornadas de orientación en el
establecimiento, jornadas que contaron con presencia
del equipo de convivencia escolar, profesoras jefes,
estudiantes y apoderados.

Ilustración 1 Charla ISETT.

Durante la primera jornada el Liceo Tecnológico
de la Araucanía presentó su programa, al ser un
proyecto educativo técnico profesional asociado
al área industrial, se especificaron las
especialidades que imparten, talleres extra
programáticos,
beneficios
escolares.
Las
principales preguntas e inquietudes manifestadas
por los estudiantes fueron en relación a
empleabilidad de las especialidades, ambiente
escolar y proyección a la educación superior.
Dentro de la misma línea, en otra jornada, el
orientador
del
Instituto
Superior
de
Especialidades Técnicas (ISETT), Sr. Héctor
Cayupil, presentó la propuesta educativa del
establecimiento, proyecto técnico – profesional
Ilustración 2 Foto de charla Sr. Juan Luis Salinas, estudiantes
con especialidades orientadas hacia los servicios
y profesores
turísticos, salud y educación. Dentro de lo
presentado destacan testimonios de estudiantes
egresados de la institución que continuaron y/o
continúan sus estudios en educación superior.
Ahora bien, dentro de las actividades desarrolladas cabe destacar las jornadas orientadas a incentivar la
motivación de los estudiantes en relación a su proceso formativo se contó con la presencia de la
psicóloga Sra. Silvana Garay cuya charla y diálogo con los estudiantes se centró en las emociones y
sentimientos que genera el enfrentar una nueva etapa en la vida, en el caso de los estudiantes de la
escuela, en iniciar su educación media, en los sueños, metas que por el momento se presentan y en
visualizar un futuro en el mediano y corto plazo.
Igualmente, se contó con la visita del ex SEREMI de Educación Sr. Juan Luis Salinas cuyas palabras
giraron en torno a la historia de vida de su familia, en específico su padre, recordando la importancia de
la educación para abrir nuevas posibilidades y el valor de perseverar y trabajar en pos de los sueños y
anhelos que se puedan tener y desarrollar en la etapa de vida que se encuentran nuestros estudiantes.
De parte de la comunidad educativa la actividad fue bien valorada y se espera en los próximos años
continuar con actividades semejantes para ayudar a nuestros estudiantes en la elección de
establecimientos educacionales para continuar su proceso formativo.
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Deporte y vida saludable.

Mantener la actividad física durante la
cuarentena por Covid-19
Mantener la actividad física en la población, durante
los períodos de cuarentena como una forma
enfrentar la pandemia por Covid 19, busca disminuir
los niveles de obesidad y el sedentarismo de la
población, promoviendo estilos de vida y
alimentación saludable, son parte de los objetivos
que persigue del programa Elige Vida Sana.
Así lo expresó Constanza Poo, nutricionista del
Programa Elige Vida Sana del Servicio de Salud
Araucanía Sur, quien estableció la importancia de
que las personas continúen realizando actividad
física diariamente, incluso en cuarentena.

Según la profesional, “Lamentablemente hay estudios que aseguran que la obesidad y el sedentarismo
aumentan el riesgo de desarrollar un cuadro clínico grave asociado a Covid 19, es por esto que toma
aún más relevancia que como sociedad incorporemos, mantengamos y/o aumentemos los niveles de
actividad física, especialmente durante los períodos de aislamientos social.
Señaló que, si bien es de conocimiento público que las actividades grupales, en gimnasios o centros
deportivos, se han visto en la obligación de cesar, está claro que se pueden realizar otro tipo de
actividades, que no pongan en riesgo la salud y mantengan activos a la población, incluso al interior de
los hogares.
La referente destacó que los equipos de salud, de Atención Primaria de toda la red asistencial, han
trabajado activamente, durante toda la pandemia, para lograr mantener el vínculo generado con los
usuarios del programa, entregándoles opciones para realizar actividad física en casa, mediante sesiones
en vivo vía video llamada, sesiones en videos grabados o pautas escritas para quienes no cuenten con
internet, buscando mantener la motivación y adherencia a las intervenciones que se realicen, durante
todo este período.
Fuente: radiotemuco.com
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Cultura.

Ministerio de las culturas conmemora día nacional
del circo chileno con actividades presenciales y virtuales.
En el quinto aniversario de la promulgación del
primer sábado de septiembre como el DIA
NACIONAL DEL CIRCO CHILENO, el Ministerio
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a
través de las Secretarías de las Artes Escénicas,
invitó a la ciudadanía a disfrutar durante todo el
mes de diversas actividades presenciales y
virtuales disponibles en la plataforma:
eligecultura.gob.cl
El circo chileno es parte de la cultura y
patrimonio nacional. Es una actividad y oficio
con más de 200 años de existencia en nuestro
país y, en el mes de festividad se potenció a
través de una cartelera cultural que recogió
actividades presenciales como virtuales en el
marco del retorno gradual a lo presencial al circo
a los diferentes lugares del territorio nacional.
En la oportunidad se homenajeó la trayectoria de
destacados artistas del rubro y se realizaron
presentaciones y actos propios del circo.
Entre la programación que se hizo con motivo de
celebrar el circo chileno, se encontraron
actividades tanto de tipo presencial como virtual,
entre las que se puede mencionar: tutorías de
artistas circenses, lanzamiento de documentales
en plataforma Youtube, obras de teatro entre otras.

https://www.gob.cl/noticias/ministerio-de-las-culturasconmemora-el-dia-nacional-del-circo-chileno-conactividades-presenciales-y-virtuales/
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Cultura.

¿Cómo han cambiado nuestras costumbres desde que
empezó la pandemia hasta la actualidad?
Imposible olvidar el año 2019 cuando en la
escuela Labranza se celebraron las fiestas
patrias con un buen pie de cueca, con
comidas
típicas
como
empanadas,
sopaipillas, alfajores, mote con huesillos,
pebre, etc. Y juegos típicos como la carrera
de 3 pies, carreas en saco, trompo, tirar la
cuerda entre otros. Cada curso realizaba un
baile representativo de cada zona del país
como Rapa Nui, cueca, Trote, diablada frente
a un gimnasio repleto de familiares y
conocidos que disfrutaban del espectáculo.
Fonda online de profesores y asistentes de la educación 2021.

Desde que comenzó la pandemia cada una de las actividades que se realizaban de manera habitual en
la escuela, casa o en cualquier otro sitio cambiaron de forma drástica, modificando por completo
incluso las tradiciones que como chilenos acostumbrábamos a tener, ejemplo de esto han sido las 2
últimas fiestas patrias, que por primera vez, desde hace décadas experimentaron una especie de
receso, en la que cada familia vivió a su manera y puertas adentro la conmemoración del 18 de
septiembre, que en general para los chilenos y chilenas, significaba una fecha especial de reunión con
la comunidad para compartir en masa todas las tradiciones nacionales. Este cambio que comenzó de
forma brusca el año 2020 afectó directamente el acceso que cada persona tenía a diferentes actividades
culturales, ya que de una u otra forma todo a lo que la gente estaba acostumbrada, como ir a un
concierto, participar como espectador del circo o ser parte de una ramada en el mes de septiembre,
prácticamente desapareció, provocando una crisis cultural casi sin precedentes, ya que todas aquellas
personas que dedicaban su vida a esto, se vieron fuertemente afectadas a nivel económico.

Reapertura de cines.

Este segundo semestre del 2021 debido al paulatino
avance del proceso de vacunación de la población, poco
a poco se han ido retomando algunas actividades, tales
como la apertura de los cines, patios de comida, entre
otros. Lo que hasta cierto punto ha permitido que todos
vayan recuperando la rutina normal que se realizaba en
el tiempo libre previo a la pandemia, lo cual afecta de
forma positiva a la población que luego de un año de
restricciones severas comenzaba a manifestar el
cansancio del encierro. Es importante reconocer que
este proceso no significa que Chile pueda bajar las
precauciones contra este virus, por el contrario, es
necesario recordar que estos avances son el fruto del
esfuerzo de todas las personas que han ido cumpliendo
con todos los protocolos sanitarios propuestos por el
ministerio, por lo tanto, debemos continuar con los
cuidados si esperamos poder superar esta pandemia y
retomar todas nuestras costumbres y actividades.
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Entretención.
Dibuja las siguientes figuras sin levantar el lápiz o rayar la misma línea.

