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Envío un cordial saludo y deseos de bienestar a todos ustedes.

Somos una comunidad que cree en la nueva educación pública de calidad, donde cada 
uno de los que participa de este proyecto educativo importa, nuestra tarea fundamental 
es desarrollar y potenciar en nuestros estudiantes sus habilidades cognitivas, artísticas y 
culturales, creando espacios de participación democrática, que fomenten la creatividad y la 
valoración por el ser humano.  

Nuestro proyecto educativo se centra en el arte y el enriquecimiento que entrega la 
posibilidad de  expresarse a través de las emociones, de la imaginación, la aceptación de la 
diversidad y el trabajo en equipo.  Tenemos la certeza que estos aprendizajes son de gran 
utilidad para el desarrollo académico como para la vida de nuestros estudiantes.

Invito a cada uno de ustedes a sumar esfuerzos y compromiso con la educación pública, 
que sin lugar  dudas es el pilar de nuestro país y su futuro.

ÍNDICE PALABRAS DE 
LA DIRECTORA



21 DE MAYO

ACTOS CÍVICOS

DÍA DEL CARABINERO 
Celebramos los 87ª años de la institución, reconociendo su valor y ejemplificando 
sus funciones, en un emotivo acto de conmemoración. 

Música, arte y teatro unidos.

Reconstrucción y reconciliación de pueblos que alguna vez fueron hermanos, 
Chile, Perú y Bolivia una sóla nación, esa fue la consigna para esta celebración.

INAUGURACIÓN AÑO ESCOLAR
Reconstrucción y reconciliación de pueblos que alguna vez fueron hermanos, 
Chile, Perú y Bolivia una sóla nación, esa fue la consigna para esta celebración.



ANIVERSARIO 87ª DEL COLEGIO

La temática abordada para todo el acto fue “nuestra identidad”: 

Somos un colegio artista, inclusivo y familiar.



FIESTAS PATRIAS

PEÑA FOLCLÓRICA

A cargo de la señorita Carmen Gloria Yáñez, los y las estudiantes se prepararon 
para deleitarnos con los mejores bailes típicos de todo nuestro largo y angosto país.



BANDA DE GUERRA

El día del desfile comunal para la celebración de las fiestas patrias, la banda 
de guerra hizo gala de su talento y trabajo, cautivando a los presentes.

“ALADINO” 

Complejo enfrentamiento entre las obras representantes del 4º y del 
5º básico. Sueño, juegos e ilusión se mezclaron en el escenario para 
dar vida a personajes memorables.



“ALICIA EN EL PAÍS 
DE LAS MARAVILLAS”

CATEGORÍA ADOLESCENTE:

“LA OTRA HISTORIA DE LA CAPERUCITA”
Y “JUEGO DE NIÑOS”

La competencia entre el sexto y séptimo básico no estuvo lejos de la complejidad: 
tanto talento y entrega, complicaron al jurado con la decisión.



PREMIACIÓN

Destacando el talento, el trabajo y el esfuerzo, 
el selecto jurado otorgó las siguientes distinciones:

Mejor Montaje: Alicia en el País de las Maravillas.

Mejor escenografía: Aladino

Mejor Trabajo Colectivo: Alicia en el país de las maravillas.

Mejor Actor: César Herrera.

Mejor Actriz: Martina Fuentes.

Mención Honrosa Actriz:Sofía Segura y Victoria Montenegro.

Mención Honrosa Actor: Max Rodríguez y Ariel y Leonardo.

Mejor Montaje: Juego de Niños

Mejor escenografía: La otra historia de la caperucita roja

Mejor Trabajo Colectivo: La otra historia de la caperucita roja

Mejor Actor: Jorge García Huidobro

Mejor Actriz: Tatiana Espinoza

Mención Honrosa Actor: Felipe Cordero y Pablo Rosales

Mención Honrosa Actriz: Javiera Silva y Nahy Godoy.

CATEGORÍA INFANTIL:

CATEGORÍA ADOLESCENTE:

FESTIVAL DE 
MÚSICA Y
ARTES VISUALES
Una bella jornada  conmemoró el recorrido por estas 
disciplinas artísticas, vistiendo de magia y color nuestro 
colegio, musicalizada con cantos a la vida y la virtud.





CONCURSO LITERARIO

ANTONELA, ALEJANDRA Y ELENA CONVERSAN EN SU ESCUELA

Había una vez, unas niñas que conversaban en su escuela, una se llamaba Antonela, 
la otra Alejandra y la otra se llamaba Elena. Antonela decía que la escuela era muy 
entretenida y que le encantaba venir a ella, Alejandra decía que la escuela era muy 
importante para cuando seamos grandes, pero Elena decía que la escuela era  aburrida 
y que todo el día la tenían escribiendo.

 Las amigas de Elena le decían que eso era mentira porque la gente es considerada y 
por algo le daban recreos. Elena se negó a pensar eso pero cuando llego a su casa se 
dio cuenta de los divertido e importante que era la escuela, y desde ese día siempre 
llega feliz y con ansias de estudiar.

Fin

NOMBRE: VALERIA PAREDES / CURSO: 4° BÁSICO A / CATEGORÍA: CUENTO

QUERIDA ESCUELA

Había una vez un niño… Un adulto que se llamaba José Bernardo Suárez, estaba 
estudiando pedagogía para enseñar a muchos niños en la universidad mayor, ahorraba 
dinero para hacer un colegio con su propio nombre y apellido y así nació este colegio. 
Colegio José Bernardo Suárez muy bonito por dentro y por fuera, todos los niños 
contentos, en este colegio somos 300 estudiantes, las canchas son bonitas, tenemos 
plantas hermosas que cuidar y otras cosas más para cuidar, y así fue como nació el 
colegio José Bernardo Suárez.

NOMBRE: HUGO ROJAS/ CURSO: 3° BÁSICO A/ CATEGORÍA: CUENTO



EN MI ESCUELA

I
Paso mucho tiempo en mi escuela

Aprendo muchas cosas con sabiduría
Mis profesores me han vistos crecer todos los días

Con esfuerzo y valor la enfrento día a día
Ii

Uno  mi uniforme con orgullo y alegría
Todas las mañanas me coloco con deseos y energía,

 Esto me hace diferente a todos
III

He pasado mucho tiempo de mi vida en la escuela
Mis profesores han visto

Mi gran evolución, con orgullo 

COLEGIO MIO

I
Los profesores nos vienen a enseñar,

Su misión es a los niños educar
Y nosotros en clases nos dedicamos a molestar

Ii
¡Oh! Colegio mío, tan pequeño y acogedor

Día a día me conviertes en un ganador,
Vengo con mis amigos a jugar y conversar

Nuestra intención no es molestar
III

Ya es mi último año aquí
Y de este colegio mío me tengo que despedir,

Con esto ya me despido
Espero que no me dejen en el olvido.

NOMBRE: VAITIARE BENITEZ / CURSO: 7° BÁSICO A / CATEGORÍA: POESÍA 

NOMBRE: BENJAMÍN FUENTES / CURSO: 8° BÁSICO A / CATEGORÍA: POESÍA 

AGRADECIMIENTOS
Y TESTIMONIOS

El proyecto de Revista Artística surge como necesidad de dar un espacio visible y 
perdurable a las múltiples iniciativas artísticas de los niños y niñas del colegio José 
Bernardo Suárez. Estamos convencidos que el cambio en la educación chilena es 
posible y creemos, fuertemente, en que la inclusión de las artes y la aceptación de la 
multiculturalidad, serán agentes trascendentales en este camino.
Agradecemos a todos quienes han sido parte de este difícil transitar, quienes con su 
talento, tiempo y disposición han formado parte importante de este registro:

 -Profesores del establecimiento.
 -Jurado Festival de Teatro: Carlos Leiva, Mario Cáceres, Francisca Walker, 
   Felipe Zambrano.
 -Fotografías: Mario Cáceres
 -Colaboradores en la revista: Tali Neiman, Carmen Gloria Yáñez
 -Colaboradores para la semana de la educación artística: Mariana Di Girólamo,  
   Circo, Profesoras de arte, Paula Zúñiga.

Y a todos quienes han creído y confiado, como nosotros, en esta gran herramienta.

Con afecto,

 Daniela Baeza Castillo y Sebastián Feliú Astorga.
Actriz / Pedagoga Teatral  y Psicólogo, asistentes del centro de estudiantes.

APRENDO EN MI ESCUELA

Había una vez un niño que se llamaba Cristian, le gustaba ir al colegio pero la mamá la saco del cole-
gio, el extrañaba su colegio, sus profesores y sus amigos.
Un día, le dijo a su mamá  a su mamá que si podía ir al colegio y la mama lo pensó y le dijo que si, el 
tan emocionado saltaba de emoción y por fin pudo ir.

NOMBRE: FERNANDA MARTÍNEZ / CURSO: 2° BÁSICO A / CATEGORÍA: CUENTO



1ro Básico
 Monserrat Martínez 
“Divertido, porque siempre hacemos cosas muy divertidas, me gusta teatro, artes, música”

2do básico
Agustín Araos
Me gustan, son bacanes, porque dibujamos, pintamos, hacemos música, cantamos, vemos 
videos, y lo de teatro porque actuamos y actuamos en el colegio y practicamos.

Consuelo Arce
Me gusta porque a veces jugamos a la pelota y uno me presta algo y yo comparto con él 
porque no lo puedo dejar solo, y cuando pitamos, me gusta pintarme las mano y en un 
papel grande pegarlo así, a veces me gusta ensuciar a mis amigos.

3ro Básico
Antonella Valvontín
He aprendido cosas nuevas, como hacer dibujos uevos que yo no conocía antes y aprender 
a hacer la rueda y cosas así, juegos nuevos, e música aprendí canciones nuevas, el tío nos 
ayuda si no sabemos la canción, nos corrige y nos ayuda, en teatro nos enseñan juegos 
nuevos, en artes nos han enseñado a hacer dibujos de navidad

Roy Veramendi:
En artes visuales nos enseñan dibujos, aprendemos cosas nuevas, en artes de expresiones 
nos enseñan juegos nuevos, cosas que no sabíamos, por ejemplo unos juegos, obras para 
inspirarnos y en artes deportivas nos enseñan a ser más hábiles con las cosas y estar 
sanos, y artes plásticas si no traemos materiales, la profesora nos presta y hacemos unas 
obras que pueden ser coronas de navidad, cosas para nosotros, decoraciones en nuestras 
casas y llevarlas.
“Me inspiro, intento esforzarme todo lo que puedo para tener buena nota y que me feliciten 
acá en el colegio y también para comportarme bien, y no molestar la profesora”

5to Básico
Martina Fuentes
“Ha sido divertido porque los profesores tratan de entretenerse, divertirse y que todos 
estemos juntos, tratan de hacernos nuestros amigos, tratan de hacernos divertir y reír. 
He aprendido las lecciones de la amistad que nos han enseñado y que siempre hay que 
tenerle buena cara a lo malo.

Matías Vergara
Hay clases que son divertidas porque no hay que estar escribiendo a cada rato, no hay 
que escribir tanto, si no que podemos jugar o nos enseñan cosas, pero no hay que estar 
encerrado en la cárcel, como un poco más en la sala. Es divertido arte, educación física y 
esa clases son divertidas.

PALABRAS DEL CENTRO 
DE ESTUDIANTES

Como Centro de Estudiantes del Colegio José Bernardo Suárez, concientes del enorme 
talento y amor por las artes que hay en nuestros compañreos y compañeras, queremos 
dejar una huella tangible y perdurable de todo nuestro recorrido artístico, de manera que 
las generaciones que vengan sean testigos de este aporte en la educación.
La gran diferencia y brecha que nos distancia con los sectores más acomodados de esta 
sociedad, se ve disminuida con la inclusión de instancias artísticas y el acceso a la cultura, 
abriendo nuevas posibilidades para nosotros. Estamos iniciando un largo camino, pero 
tenemos fe y esperanza en que una nueva y mejor educación pública es posible.
Esperamos que les guste nuestro trabajo y que nos ayuden a difundirlo.

Javiera Moyano Ocaranza.




