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Editorial Revista Digital - Número 0 (Piloto) 

 
 Principio quieren las cosas… ¡Qué difícil ha resultado emprender cualquier 
proyecto durante este año tan complejo, tan lleno de incertidumbres y de zozobras! 
Pero la fe en que Dios no nos desampara nunca, aliada a la creatividad y a la voluntad 
de trabajo de nuestros alumnos, de los Profesores del Colegio -incluido, claro está, 
el Departamento de Informática-, del Equipo Directivo y, en suma, de toda la 
Comunidad Educativa, nos mantienen de pie, trabajando, siempre esperanzados. 
 
 “Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni 
desmayes”, dice el Señor a Josué (Jos. 1:9), asegurándole a continuación que 
siempre estará a su lado. Bien podría servir como lema -si hubiera que elegir uno-, 
para este Proyecto que hoy presentamos a la Comunidad: la Revista Digital del 
Colegio Teresiano.  
 
 Este primer número -en realidad el número 0, el ejemplar Piloto- ha 
demandado un enorme esfuerzo y un gran impulso de coraje en tiempos tan 
complejos. Un trabajo inmenso de producción creativa, de lectura, de selección y 
edición de los artículos disponibles -muchos, muchísimos-, a partir del empeño de 
nuestros estudiantes. Porque la Revista Digital es, fundamentalmente, de ellos y 
para ellos. O, por decir mejor: de ellos y para todos, en resumidas cuentas. 
 
 Lo que los lectores tienen a su disposición a partir de este ejemplar es la 
cristalización de un sueño colectivo, es un sueño realizado -diría Onetti-: la 
posibilidad de que nuestros estudiantes tengan una nueva modalidad, un nuevo 
cauce de expresión de sus inquietudes -personales, grupales, comunitarias-, un 
espacio en el que puedan manifestarse y dar rienda suelta a la fantasía y al afán 
creador que, sabemos, se mantiene intacto a pesar de los duros embates de la 
realidad. 
 
 El Menú es variadísimo y para todos los comensales: artículos de cada una 
de las asignaturas -de Religión a Matemáticas, de Historia a Física y así por delante-
, entrevistas, humor, noticias de actualidad, Proyectos en curso… Y todo ello 
enmarcado en el gran Proyecto que anima a la Comunidad Teresiana desde hace un 
buen tiempo: el cuidado de la Casa Común. 
 
 En suma: un Proyecto que es la respuesta -una de tantas posibles- a estos 
tiempos agitados, turbulentos, a los que solamente habremos de sobreponernos en 
forma colectiva. Una Revista que, esperamos, tenga plena existencia durante este 
año, y el otro, y el otro… 
 
                                                                                                                El Consejo Editor 



  REVISTA DIGITAL DEL COLEGIO TERESIANO DE RIVERA – EDICIÓN INAUGURAL 

 

 

2 Octubre de 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dada la difícil situación que impera en todo 
el mundo y las diferencias existentes, 
nuestro país se encontraba en fases distintas 
con respecto a la decisión de cómo y cuándo 
se debería volver a estudiar 
presencialmente.  
La sensación de encierro y poca libertad no 
es algo común para todos los que estábamos 
en aislamiento social, pero para nosotros, 
primer año de ciclo básico, fue aún mayor, 
pues muchos lo sentimos como algo 
impuesto, exagerado y hasta sin sentido. 
Recién conocíamos la secundaria y todas las 
costumbres de esta cuando el COVID-19 se 
acercó a nuestro país, algunos de nosotros, 
bastante confundidos con nuestro cambio 
de primaria a secundaria, tuvimos que 

momentáneamente, dar un giro de 180 
grados. 
Tuvimos que conocer a nuestro desconocido 
liceo a través de plataformas. Esto implicó 
mucha frustración y cansancio, pero poco a 
poco fuimos acomodándonos a la situación. 
En este artículo veremos las opiniones y las 
experiencias que tuvimos a lo largo de esta 
pandemia y de nuestras diferentes 
emociones. 
 
 

 “Me parece que me fue bien, 
obviamente que cuesta mucho más que 

estar presencialmente, pero sinceramente 
aprendí bien, al principio fue difícil pero 
después me acostumbré”.  

Gastón 

1 

¿Cómo vivimos la pandemia  
siendo nuevos estudiantes de 

Educación Secundaria? 
Por la alumna Sofía Cros de primer año 
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 “La verdad es que fue súper estresante 
ya que al principio no entendíamos bien 

cómo funcionaban las plataformas y no era 
lo mismo que ir a clase presencial. Además 
de que por más que estemos en la 
comodidad de nuestra casa, teníamos miedo 
por el tema del COVID-19 y eso nos hacía 
sentirnos peor. Pero el lado positivo es que 
aprendimos una nueva modalidad, como 
manejar la tecnología y pudimos aprender 
todos los temas normalmente” - Paulina. 
 

“En los primeros días de cuarentena fue 
un poco difícil adaptarme porque todo 

cambió, las clases, el ya no poder salir... Pero 
gracias al virus y a la cuarentena, valoro más 
las cosas "comunes" que antes hacía, todo 
esto, me acercó mucho más a mi 
familia...Mejoré como persona” 
 
“Estudiar en medio de una pandemia tuvo 
sus altibajos, por ejemplo, el no poder ver a 
nuestros amigos, estudiar desde casa, etc.  
Creo que el colegio manejó súper bien este 
tiempo de pandemia.”- Vicente.  
 
 

“Ha sido difícil este proceso nuevo, sobre 
todo porque nunca antes lo habíamos 

experimentados, la pandemia ha traído 
muchas emociones, sobre todo frustrantes, 
trajo enojo, trajo fatiga y trajo estrés. 
¿Quién diría que no salir de casa y no ir al 
colegio llevarían a, no las ganas, si no ya la 
necesidad de salir hacia afuera? ¿quién diría 
que nos estresaríamos haciendo tareas? 
pues en teoría, estábamos casi todo el día 
libres. 
Muchas veces fue una sensación mágica el 
simple hecho de salir de casa para comprar 
papas, era algo muy bueno ver cómo eran las 

cosas afuera de tu casa (que las viste desde 
que tienes memoria). 
Estudiar en la pandemia fue algo muy 
cambiante, porque primero, estuvimos 
libres, con algunas que otras tareas, luego 
comenzamos con zoom, más tarde con más 
tiempo en zoom, después en presencial 
divididos en 2 grupos, y ahora, estamos en 
presencial todos juntos.  
Quizás este fue el año más raro que tuvimos 
en toda la vida.” - Matías. 
 

“Para mí fue difícil estudiar en 
pandemia porque no me gustaba 

extrañar a mi compañeros y a los profesores, 
se me hacía difícil concentrarme y hacer las 
tareas pero saqué cosas buenas de esta 
experiencia”-Sofía F. 

  
“Sinceramente mi experiencia en 
cuarentena no fue una de las mejores, 

experimenté cosas que me dejaron muy mal 
pero también aprendí, aprendí a valorar a la 
gente y que amo, aprendí a ser mejor 
persona e incluso me conocí mejor a mí 
misma, claramente a mí y a mi familia nos 
pasaron cosas que nunca en la vida 
hubiéramos pensado que nos pasarían como 
la muerte de mi abuela, también hubieron 
momentos en que no podía levantarme de la 
cama y momentos en los que no tenía 
motivación, las tareas se volvieron mucho 
más difíciles y teníamos un montón de 
responsabilidades, siento que esta 
pandemia nos dejó mucho para aprender 
tanto en lo académico como en la vida, nos 
enseñó a ser más fuertes y a aprender a 
priorizar las cosas en la vida.” 
 
¡Nuestra experiencia podría ser inspiración 
para muchas otras generaciones! 

 

2 

3 
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Con las virtudes de Teresa y el cuidado de la casa común 
lanzamos una muestra de mucho cariño y trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ctubre no es apenas el décimo mes 
del calendario, sino que el mismo 
mes se celebra un nuevo aniversario 

de Santa Teresa, la cual con sus virtudes nos 
entusiasma a seguir en tiempos de 
pandemia. Esta revista es fruto de un gran 
trabajo en comunidad educativa, donde 
cada uno de los actores institucionales 
brindó lo mejor de sí, demostrando su 
pasión por la vida y aportando ese granito de 
arena que hoy se lo ve plasmado en el 
lanzamiento de la misma.  
 
El cuidado de la casa común no sería lo 
mismo sin la alegría, con mucha risa, crítica, 
bromas generando un armonioso clima de 
trabajo como lo imprime nuestro estilo.  La 
autoestima de cada uno de los integrantes 
de esta casa fue de gran importancia, ya que 
cada uno hacía sentir importante al que 
estuviera al lado, potenciando cada vez estas 
relaciones. La comunicación en la 
comunidad se reprodujo de manera muy 
fluida, con gran coordinación entre los 
actores para cumplir los objetivos. La misma 
no sería tan destacada si no tuviera la  

 
cordialidad, invocando a la confianza, el 
cariño y la ternura entre todos los 
involucrados. Pero también se apreció la 
fortaleza de cada uno para afrontar las 
dificultades que se iban sumando en estos 
tiempos de incertidumbre. Todas estas 
situaciones imprevistas mostraron el lado 
más humano, con un gran realismo que se 
percibía al afrontar las dificultades y 
preocupaciones. Esa interioridad de cada 
uno salió a flote en esta propuesta, con la 
verdad y particularidad de cada uno, 
dejando ver la grandeza de alma de cada 
teresiano. 
Finalizando queda destacar la gratitud, a 
cada uno de los que componen la 
comunidad educativa teresiana, los que 
trabajaron arduamente en estos tiempos de 
pandemia y a ti lector, con el más animoso 
deseo que sea de tu agrado. 
  

O 
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La presencia Teresiana en la ciudad de Rivera 
fue requerida por el Cura Párroco Domingo 
Lor, ya existiendo a la fecha presencia 
teresiana en Livramento Brasil, ciudad 
fronteriza. 
Casa en la que se hospedaron las hermanas  
cuando llegaron y la casa de Rivera aún estaba 
ocupada, las llaves de la misma fueron 
entregadas el 26 de 
febrero. 
El 26 de febrero de 1942, 
llegaron a la ciudad de 
Rivera a fundar el Colegio 
teresiano de María 
Inmaculada, hermanas: 
M. Pilar de Santa Teresa 
de Jesús Porcar, M. Laura 
del Corazón de Jesús 
Pérez, M. Teresa de 
Nuestra Señora de 
Montserrat Pérez, M. Julieta de Jesús 
eucaristía de León y Hermana Adela del 
Espíritu Santo Resera, enviadas previa 
autorización de la reverenda madre superiora 
general M. de los Ángeles Folch y la madre 
provincial Enriqueta de santa Teresa de Jesús 
Sanz con quien habían concertado la 
fundación el Reverendo Padre domingo Lor 
cura párroco de esta población. 
El día 16 de abril de 1942 se inauguró solemne 
y oficialmente el colegio teresiano de M. 
Inmaculada, el P.D.Lor celebró la Santa misa 
asistiendo a ella la comunidad y un buen 
número de alumnas. 
Objetivo : la Compañía se obliga a establecer la 
enseñanza de los cursos primarios desde jardín 
de infantes hasta el sexto grado pudiendo 
establecer más adelante los cursos de 
ampliación que juzgue conveniente la 
superiora. 
 
 

 
 
 
El padre Lor se compromete por su parte 
aprestar a la comunidad la asistencia espiritual 
correspondiente y ayudar al colegio con una 
cuota mensual de 70m pesos uruguayos por el 
término de dos años. 
Se abrieron las clases el día 2 de marzo de 
1942, no fue posible adquirir una casa  
alquilada para instalar el colegio por lo cual se 

hizo necesario 
comprometerse ya 
desde el principio en 
la compra de una 
casa que vendía la 
sucesión de don 
Pedro Irigoyen gran 
bienhechor del 
colegio, siendo el 
precio total 22 mil 
pesos uruguayos, de 
los cuales el 8% se 

deben al Banco Hipotecario. 
Fuentes: Primer libro Diario. 
Primeras Hermanas: Además de las que 
llegaron en febrero se unieron a ellas en marzo 
las hermanas: M.Cristina del Niño Jesús 
Cazzeta, M.Elisa del sagrado Corazón 
Domínguez, en 1943: M.Magdalena del 
Corazón de Jesús rodríguez Aguilar, M. 
Honorina del de San José Prieto, en 1944: 
M.Elvira de Jesús Eucaristís Rivarola Queirolo, 
M.Ester de la Cruz de León, M.Angelina de la 
Preciosísima sangre Pizzatto. 
 
Desarrollo de la obra 
Al principio, en 1942, se iniciaron los cursos en 
Jardinera y Educación Primaria atendiendo a 
un total de 89 alumnas. 
En el año 1943 comenzó a funcionar el 
conservatorio Musical y en el año 1944 se 
recibieron alumnas en carácter de pupilas. En 
1945 se construyen dormitorios y baños para 

Algo acerca de nuestra historia… 
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las alumnas pupilas, así como también una 
enfermería. 
En el año 1954 se inauguran oficialmente los 
cursos de Secundaria en el Colegio a partir del 
mes de marzo y en abril de ese mismo año 
comienzan los cursos de idiomas inglés, 
alemán y francés. 
En 1955 se realizan obras de ampliación en el 
edificio, construyéndose nuevos salones para 
el Liceo. Posteriormente en 1959-1960 se 
adquiere terreno lindante por la calle Joaquín 
Suárez donde hoy funciona el Jardín de 
Infantes (Educación Inicial). 
Desde la fundación la obra contrajo una deuda 
hipotecaria importante que se canceló en 
1966. Luego se contrajo nueva deuda para 
obras de ampliación del local que se canceló 
en la década del 70 (1977). En 1963 se realizan 
ampliaciones para el mejor funcionamiento de 
la Biblioteca. 
En 1970 se iniciaron clases nocturnas para las 
mamás de los alumnos, empleadas y auxiliares 
de servicio para ayudarlas a terminar sus 
estudios primarios. Estos cursos eran 
atendidos por dos maestras ex alumnas. 
En 1979 se adquirieron instrumentos para la 
Banda Marcial del Colegio que mantuvo sus 
actividades durante buena parte de la década 
del 80. 
En 1981 se realizaron reformas en el local que 
hoy ocupa Educación Inicial y además en el 
Parque Infantil y en la cancha. Entre 1981 y 
1984 no funcionó Cuarto año de Secundaria 
que fue reorganizado a partir de 1985. 
En 1986 se realizan ampliaciones en la 
Biblioteca y se adquiere computadora 
contándose en ese momento con un gabinete 
con 4 máquinas. 
En 1989 la Comunidad decidió apoyar 
económica y pastoralmente al Jardín Domingo 
Savio en el Barrio Pueblo Nuevo perteneciente 
a los Padres Salesianos. 
En 1990 se iniciaron los Cursos de la 
Universidad Católica desarrollándose la 

carrera de Licenciatura en Ciencias de la 
educación por un período de 4 años.  
Hasta 1996 el Liceo trabajó en Primer Ciclo         
(hasta Tercer Año) y segundo Ciclo ( Cuarto 
Año) y a solicitud de Profesores, Padres y 
Alumnos, el año siguiente , 1997 se ampliaron 
los cursos de Segundo Ciclo ( Quinto en 1997 y 
Sexto en 1998).Como consecuencia de estos 
cambios se hicieron nuevas reformas en el 
local a partir de 1998. En 1999 se reformó la 
Capilla y se reacondicionaron salones para 
Secundaria debido al crecimiento de algunas 
opciones del Segundo Ciclo. 
En el año 2006 comenzó a funcionar la Sala de 
Informática de Primaria que en la actualidad 
cuenta con 16 máquinas al igual que la sala de 
Informática de Secundaria. Ambas Salas están 
conectadas a Internet. 
Dentro del desarrollo de la obra se ha hecho 
una nueva opción en la Comunidad por el 
trabajo en Barrio Misiones – Capilla san José 
Obrero. El 5 de diciembre de 2007 las 
Hermanas Noemia Klein y Alejandra Fuente se 
radicaron en una casa de la Parroquia San 
Pedro (Padres Salesianos) que han cedido en 
calidad de préstamo. La comunidad asumió el 
costo económico para acondicionar la 
vivienda. El objetivo principal es hacer vida lo 
que propone el Capítulo general: “Estar al lado 
de los más pobres, vivir con ellos 
compartiendo lo que somos y tenemos, 
asumiendo las consecuencias que esto tiene 
en nuestro estilo de vida”. Esta inserción se ha 
cumplido a través de un proceso que comenzó 
con la vinculación de la hermana Alejandra a la 
Catequesis y que luego se concretó en el 
traslado de las hermanas al barrio a pedido de 
los vecinos que solicitaban su presencia. En 
este lugar se hacía necesaria esta iniciativa ya 
que es un barrio muy humilde, con una fuerte 
presencia de Iglesias Evangélicas y con muchas 
necesidades espirituales.
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Mi experiencia como concursante del 
Concurso Bergstein a 75 años del Holocausto 

Francesca Blengio 
 

Mi iniciativa por postularme surgió a través del profesor de historia José Sampayo, quien nos 
mostró la propuesta y mencionó que el ganador sería recompensado con un gran monto de 
dinero; me llamó la atención y como siempre fui una persona dispuesta a enfrentar este tipo de 
desafíos no lo pensé dos veces antes de inscribirme. Faltando más o menos 25 días para la 
instancia final del concurso me inscribí y comencé a estudiar, al principio fui un poco vaga y no 
me lo tomé tan en serio, aunque de casa venía una insistencia por situaciones pasadas en las que 
no me había preparado lo suficiente para una olimpíada de matemática en la que no me fue bien.  
 
Llegando el día de la fecha final, con el profesor notamos que no habían avisado aún la fecha de 
la primera instancia del concurso, decidimos esperar unos días más, llegamos a pensar que se 
había postergado por la situación pandemia. El 19 de agosto, de mañana, veo que me llega un e-
mail del profesor, avisando que ese mismo día se realizaría la primera instancia, cabe aclarar que 
para ese entonces me faltaban aun aproximadamente 115 páginas que leer de la bibliografía 
asignada; desesperada empecé a leer lo que me faltaba con la esperanza de que pudiera 
terminar; veinte minutos antes de que se le diera inicio a la primera instancia, yo aun sin saberlo, 
de casualidad miro el teléfono, el cual había dejado alejado, y veo que tenía una llamada perdida 
de uno de los organizadores del concurso, Mauricio Bergstein; me había llegado también un 
correo notificando que tenía que ver un tutorial de 14 minutos para entender como entrar a la 
página donde iba a realizar la prueba de múltiple opción; esto faltando 15 minutos para que 
iniciara el zoom al que todos teníamos que conectarnos, y 
todavía faltándome unas 30 páginas de la bibliografía.  
 
Creo que esta de menos mencionar que obviamente no terminé de ver ese tutorial. Un padre 
nuestro más tarde me preparaba para ingresar a la reunión, sin poder terminar de leer lo que 
restaba de la bibliografía. Afortunadamente pude responder bien las preguntas, pasando a la 
etapa final en el Liceo Alemán de Montevideo. 
 
Sinceramente, estaba tan nerviosa y angustiada por no haber podido terminar de estudiar que lo 
último que quería era participar contra otros 30 participantes que según yo obviamente iban a 
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saber muchos más que yo que no había culminado mi estudio; es más, esperaba no pasar a la 
etapa final, pero en el instante que recibí el e-mail avisando que había calificado supe que Dios 
me había dado otra oportunidad de estudiar y llegar a alguna parte. Fueron 6 días un poco 
estresantes, me olvidaba de todo, me daba cuenta de que tenía que abarcar otros temas dentro 
de la bibliografía; a pesar de esto, tuve una encantadora respuesta por parte del equipo directivo 
del colegio.  
 
Llegué a Montevideo con el corazón en la garganta, muy nerviosa y sabiendo que había temas 
que no había podido abarcar lo suficiente. Salí al Goethe con 2 virgencitas guardadas 
(imagínense, a un concurso judío yo con dos virgencitas). En el camino hice una reflexión que me 
calmó bastante, me dije a mi misma “a ver Francesca, ¿qué es lo peor que podría pasar?" y me 
decía "perder, obvio", pero, al fin y al cabo, no era una cuestión de vida o muerte. En la primera 
ronda de preguntas me latió el corazón como si me estuviera por recibir, pero fue un éxito, 
respondí 3/3 preguntas correctamente, clasificando a la semifinal, junto a otros 5 participantes; 
desafortunadamente, la segunda ronda de preguntas me pegó una buena cachetada, por medio 
punto no entré a un desempate que me podía llevar a la final.  
 
Realmente gracias a este concurso pude aprender y aprehender información sobre el Holocausto 
que nunca me había imaginado, fue, dentro de todo, una experiencia que sin dudas volvería a 
vivir. Fue una oportunidad enorme para mí no solo para aprender del tema, sino que también 
para poder demostrarme a mí misma de lo que soy capaz. 
 
A futuros participantes, les recomiendo que estudien, porque realmente las preguntas que hacen 
pueden venir de cualquier rincón del libro, pero también que lo disfruten, que lo vean como algo 
divertido y que no duden de ellos mismos.  
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Teniendo en cuenta algunos de los objetivos del Proyecto: 
 

Promover espacios de diálogo, de expresión y de acción de los estudiantes para fortalecer 

la autonomía y autogestión. 

  

Motivar a los estudiantes reconociendo y valorando sus conocimientos, habilidades y 

competencias, haciéndolos protagonistas de su propio aprendizaje. 

 una de las tareas asignadas ha sido la producción textual. La consigna ha consistido en elaborar 

un texto a través del cual puedas contar o expresar tus sentimientos y pensamientos, tanto 

positivos como negativos que están formando parte de tu vida en este período de aislamiento 

social, pudiendo elegir el formato de texto a presentar (escrito, audio, video, etc.) y la tipología 

textual deseada. 

 

Muchas y muy ricas han sido las actividades hechas por los estudiantes, pero en esta 

oportunidad, les dejamos estos sinceros y hermosos poemas escritos por el estudiante Sebastián 

Souza, quien ha elegido el texto lírico para presentar sus sentimientos y pensamientos. 

  

1 
2 

3er. Año de Idioma Español 
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SALIR por SEBASTIAN SOUZA 
 

Pierdo la noción del tiempo, 
ya no sé cuánto llevo aquí adentro. 

Veo por la ventana, las calles vacías; 
con la esperanza de que un día, se acabe 

esta travesía. 
La esperanza me abandona, y la tristeza se 

asoma, 
me siento vacío, esto se siente sombrío. 

Quiero volver a mi vida, disfrutar cada día. 
Quiero volver a los brazos de mi abuela; 

regresar a la escuela. 
Quiero volver a sentir el viento en mi nariz. 

Quiero volver a recorrer este hermoso 
país. 

Mirar para afuera de una buena manera, 
salir a la vereda con la tristeza fuera. 
Cantar una canción sin preocupación 
Porque está en la acción el poder vivir 

Poder compartir 
Volver a sentir 

Requiere de mí y de ti 
SALIR. 
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Gente por SEBASTIÁN SOUZA 

Estos últimos días han pasado cosas 
Estamos encerrados pero sin esposas. 

Me siento normal 
No muy especial 

No está nada mal. 
Sé que hay que seguir, 

No voy a salir 
Como dice el dicho es mejor prevenir 

Lo que cuenta es seguir 
Porque tengo esperanza 

Si estamos juntos esquivaremos la lanza 
Lo importante es la tolerancia. 

Fuera el egoísmo  
No tirarse al abismo 
Te tienes a ti mismo 

Puedes seguir compartiendo  
No seguir sufriendo. 

Lo único que hay que hacer es seguir 
viviendo 

Podemos conectarnos y seguir combatiendo 
Pero claro, 

Para mí es un día normal 
Estoy siendo egoísta al tratarnos igual 

Sentimos diferente, 
Quieren salir al frente,  

Están hartos del encierro por salir 
frecuentemente 

Pero abran su mente, 
Piensen en la gente. 

Piensen que nunca saldremos si no creen 
que es urgente 

Será más difícil sin tener alta la frente 
El diario no te miente 

Solo piensa en la  

GENTE. 
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 Era una noche tranquila, el viento acariciaba los árboles, las personas estaban durmiendo 
dentro de sus cálidas casas, los animales descansaban en el silencio de la noche, el manto por 
encima de nuestras cabezas estaba cubierto por pequeñas luciérnagas, la luna hacía notar su 
brillo en su respectivo lugar en el cielo. 
 Una niña se acercó a su ventana admirando ese espectáculo nocturno desde su tierna 
mirada infantil. El parpadeante destello de las estrellas se reflejaba en sus hermosos ojos oscuros. 
En un sentimiento de alivio y paz interior, tomó sus suaves manos morenas, cerró sus ojos con 
sus delicados parpados, como si se tratase del aleteo de una mariposa, y levantó su cabeza hacia 
el cielo. 
 En el silencio deseó que su padre también estuviera pensando en ella, mientras 
contemplaba las estrellas y el esplendor de la luna. Ese era su único deseo, que su padre pronto 
volviese a su hogar. Hace mucho que no vuelve; como su familia no era de tener muchas 
posesiones, lo poco que tenían era su tesoro. 
 Suspiró pensando dónde podría estar su querido padre; últimamente él ha dejado de 
comer, y cuando su pequeña le pregunta si tiene hambre, él con una sonrisa lo niega. En el campo 
donde trabaja día a día con el sudor de su frente, sus patrones le otorgan el dinero para apenas 
abastecer a su familia. Él tampoco ha tenido estudios previos, entonces no tiene muchas 
opciones, su mujer está constantemente en cama ya que su enfermedad la consume y está 
demasiado débil como para trabajar. 
 Dieron las doce, y a lo lejos se hacía notar una figura: su padre había vuelto, algo que la 
llenó de felicidad. Corrió a sus brazos a recibirlo, él la mantuvo en sus brazos, dejando atrás todo 
lo relacionado con el trabajo. 
 Asomándolo poco a poco de su espalda mostró un conejo de trapo blanco, cuyas orejas 
eran notablemente largas y sus ojos de botones negros. Se lo obsequió, juntos fueron a su 
habitación y desde allí contemplaron el cielo nocturno; su padre había perdido su trabajo y tuvo 
que vender su guitarra para comprarle ese pequeño obsequio y la comida para el siguiente mes, 
pero eso no le importa porque está con sus pequeñas mirando las estrellas. 
 

                             Chiara Schiavo - 3er. año 

La noche estrellada 
                          Literatura 
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Este texto fue escrito por alumnas, para publicar en la presentación de la Revista. Con Ivelise 
pensamos que un texto escrito por alumnos, sería mucho más significativo para ellos. Les dejo 
abajo la traducción. 

These past months have been really hard, but storms make trees take deeper roots, and now 
the show must go on. After all this time at home, our school decided to do something to give 
us the recognition we deserve by showing some of our work and projects done during social 
distancing. We must appreciate and thank our teachers, those who gave their time, a part of 
their home and all their efforts to help us learn through a little screen, even in the darkest of 
times, because as Vincent Van Gogh said: “What is done with love is done well“. 

Alumnas: Noelia Lima, Sabrina Lara y Eduarda Lima. 

Estos meses pasados han sido realmente difíciles, pero tormentas hacen que los árboles 
obtengan raíces más profundas, y ahora, el show debe continuar. Luego de todo este tiempo 
en casa, nuestro Colegio ha decidido hacer algo para brindarnos el reconocimiento que 
merecemos, mostrando el trabajo y proyectos que realizamos durante el distanciamiento 
social. Debemos reconocer y agradecer a nuestros profesores, quienes brindaron su tiempo, 
un rincón de su hogar y todo su esfuerzo para ayudarnos a aprender a través de una pequeña 
pantalla aún en los momentos más difíciles, porque como dijo Van Gogh, “Lo que es hecho con 
amor, es bien hecho”. 

Inglés - English 
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l presente trabajo fue realizado en conjunto entre las asignaturas Historia y Geografía, a 
través del mismo se buscó propiciar un acercamiento a los rasgos culturales de algunos 
países de América, ya que esta temática se encuentra presente en los contenidos 

programáticos de las dos asignaturas. 

El gran objetivo de esta actividad ha sido la valoración de nuestra cultura autóctona, propia del 
continente; promoviendo el respeto, el descubrimiento, la investigación y la construcción del 
conocimiento por parte de los estudiantes. 

Para realizar dicha actividad los estudiantes se organizaron en grupos y eligieron el país que 
deseaban presentar, cada uno de ellos muestra rasgos culturales del país que eligieron de forma 
muy interesante y creativa.  

 

  

E 

Geografía 
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Chile, oficialmente República de Chile, es un país ubicado en América del Sur. 
Su capital es la ciudad de Santiago. 
Chile está localizado en la zona sudoriental del cinturón de fuego del Pacífico, 
la zona más sísmica del mundo. La subducción de la placa de Nazca bajo la 
placa Sudamericana es uno de los principales factores de la sismicidad 
chilena. 
 
 

ECONOMÍA 
La economía de Chile es la sexta mayor economía de 
América Latina en términos de producto interno bruto 
nominal después de Brasil, México, Argentina y 
Colombia,  y también en cuanto al PIB a precios de 
paridad de poder adquisitivo. 
La economía chilena se caracteriza por ser abierta 
orientada al libre comercio es uno de los países con 
mayor número de tratados firmados (entre otros con 
NAFTA, Unión Europea, EFTA, India, Mercosur, Japón, 
Australia, Corea del Sur, China, Vietnam) le da acceso a 
la mayor parte del mercado mundial de bienes y 
servicios. 

 
POBREZA 
Hoy, la pobreza y las circunstancias en las cuales se 
da, han cambiado: un 4,5% de la población no 
cuenta con servicios higiénicos, un 9,8% vive 
hacinado, y los índices de pobreza monetaria han 
disminuido de un 39% en 1990 a un 8,6% en 2017 
(Ministerio de Desarrollo Social, 2018).  
 Dentro de los países que más redujeron la pobreza 

entre 2015 y 2017 se encuentra Chile, pues según detalla el informe pasó de un 13,7% a un 10,7%. 
También se encuentra Argentina, de un 21,5% al 18, 7%, El Salvador de un 42,6 al 37,8%. 
 

Idioma 
Hablado por el 99,3 % de los chilenos, el castellano es 
el idioma oficial de facto y la lengua administrativa 
del país. La gran mayoría de la población utiliza la 
variedad conocida como español chileno o dialecto 
chileno y unos pocos, el español andino y el español 
chilote. Por otra parte, la lengua de señas chilena  es 
usada por la comunidad sorda del país. 
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VESTIMENTA 
La vestimenta típica masculina se caracteriza por un 
pantalón gris, un chaleco, una boina y calcetines de lana 
con botas. El traje elegante lleva una chaqueta azul oscura. 
La femenina se distingue por una falda negra, una blusa 
blanca y un chaleco de color claro. Las mujeres se cubren 
la cabeza con un pañuelo. 
 
 

 
¿Quieres probar una receta típica chilena? Prueba preparar esta CARBONADA CHILENA: 
 

 Ingredientes: 

1/2 zapallo, 1 morrón, 4 papas, 2 zanahorias chicas, 
un chorrito de aceite, 1 cebolla grande, 1/4 
paquete de fideos chicos, 4 tazas de agua, Orégano, 
Sal.  
 

 Pasos: 

 
1- Lavar las verduras.  

2- Licuarlas a medida dependiendo de cual sea la verdura.  

3- En una olla poner un chorrito de aceite y esperar que caliente.  

4- Agregar la cebolla y el morrón picado bien chico, agregarle sal para que la cebolla suelte el 

liquido y se ablanden. Mezclar y esperar que la cebolla quede media transparente.  

5- Agregarle las cuatro tazas de agua. 

6- Revolver y esperar que hierva. 

7- Agregar la zanahoria y la papa.  

8- Agregarle orégano a gusto.  

9- Colocar el zapallo. 

10- Cuando el zapallo esté blando agregarle los fideos y esperar que se cocine.  

11- Dejar que enfríe y servir. 

IMPORTANTE: dejar el zapallo por último porque es lo que demora menos en ablandarse. 
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Brasil 
 

Historia: La mayoría de historiadores afirman que el descubridor de 
Brasil fue el navegante español Vicente Yáñez Pinzón, que el 26 de 
enero de 1500 desembarcó en el cabo de San Agustín, en el litoral 
sur de Pernambuco, está considerado como el viaje más antiguo 
comprobada al territorio brasileño. 
 

 
Cultura: La cultura de Brasil es eminentemente pluricultural, 
marcada por grandes y diversas corrientes migratorias 
provenientes de todos los continentes, sumado al intenso 
mestizaje. Brasil está conformado por muy diversos pueblos, 
lo que se refleja en su cultura, que posee  elementos 
principalmente indígenas, africanos y europeos, sobre todo 
de origen animal 
 

 

 

 

Elegimos Brasil ya que hacemos frontera con una de sus ciudades y entonces nos pareció 
interesante hablar del mismo. 

Lo elegimos porque nos gusta mucho su cultura, ropa comidas típicas como La feijoada, arroz 
cocido con pequi, tacacá, moquecas, etc. 

También porque nos gusta los lugares turísticos de Brasil como Cristo Redentor, Pan de Azúcar, 
Fernando de Noronha, Escalera de Selarón, las playas, entre otros lugares muy lindos para 

visitar. 
 

 

 

Costumbres: El Lavado del Bonfim, el Carnaval, las Fiestas 
Juninas, la fiesta del Círio de Nazaré y la Fiesta Literaria 
Internacional de Paraty son solo algunos ejemplos de la 
mezcla de cultura, música, folklore, historia, colores y 
sabores y muchas más. A nosotras nos parecio muy 
interesante sus tradiciones y comidas ya que no solo se usan 
en Brasil si no que en uruguay también se usan algunas y 
especialmente en Rivera por la frontera. 
También lo elegimos ya que todas tuvimos la oportunidad de 
viajar a Brasil, y nos gustó la parte de la cultura, los paisajes, 
y en especial la playa.  
Nos gusta mucho el estilo de baile que tienen en Brasil, y las 
diferentes variedades de música.  
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Datos sobre Brasil: Brasil es un país único en América 
del Sur. Es el país más grande del continente y el 
quinto más grande del mundo. Su población de 200 
millones demuestra una mezcla diversa de raza, 
religión, país de origen y patrimonio cultural. El sorprendente contraste entre el norte y el sur se 
nota fácilmente, pero hay muchos matices interesantes de vida y cultura en Brasil. También se 
enorgullece de tener una población diversa debida en parte a su mayor proporción de personas 
que provienen de familias de raza mixta. En 2008, el 48% se identificó como blanco, el 44% como 
raza mixta y el 7% como negro. 
 
 
Un país de inmigrantes: Brasil ha recibido una gran cantidad de inmigrantes en los últimos 150 
años. Los inmigrantes llegaron a trabajar como agricultores y en los cafetales donde 
proporcionaban mano de obra para la industria del café. La mayor parte de estos trabajadores 
del café eran de Italia. A partir de la década de 1930, llegó un gran número de inmigrantes de 
Japón, lo que resultó en que São Paulo fuera el hogar del mayor número de japoneses fuera de 
Japón. Los inmigrantes de Alemania, Europa del Este, Siria y Líbano también se establecieron en 
Brasil, principalmente en el sur, y las recientes olas de inmigración han incluido inmigrantes de 
China y Corea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Esta edición es “piloto”, o sea, no contiene algunos elementos como la tapa o contratapa 
asimismo carece también del índice, el objetivo principal es su publicación para “medir” la 
respuesta al trabajo. Para la segunda edición tendremos una portada que puede ser elaborada 
por ti, te gustaría participar del concurso, haz clic en el enlace y entérate de las bases del 
concurso: 
 

https://drive.google.com/file/d/1ydGzDCZuhWenSnhQsxvsDn-7_bZgzBXh/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1ydGzDCZuhWenSnhQsxvsDn-7_bZgzBXh/view?usp=sharing

