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DíA DE LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR ONLINE 
El día 23 de abril se celebró el día de la convivencia escolar. Por el 
confinamiento, no se pudo hacer en forma presencial, pero eso no retuvo 
las ganas de conocer a los demás integrantes del colegio. Se hicieron 
diversos talleres para distintos gustos: Segmento de rol, Pintura, Música, 
etc. Entre uno de ellos estuvo el de cultura, el cual estuvo disponible 
para toda la familia con resultados impresionantes. 
En los tres puestos destacados 
estuvo Josefa Yañez acompañada 
de su padre, quienes terminaron y 
habían quedados primero en 
tiempo record. En segundo lugar 
estuvo Sebastián Valenzuela, el 
cual disfrutó del primer puesto por 
unos minutos, sin ayuda de nadie. 
Por último, en primer lugar llegó 
Agata Vega, quien con ayuda 
de su madre pudieron resolver la 

correctamente en último 
momento. 
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SOMOS REALMENTE UNA 
“GENERACIÓN de 
CRISTAL”? 
Fue la pregunta que se nos planteó en el primera 
sesión de nuestro taller de Debate y 
Periodismo, en el que participan varios 
estudiantes de nuestro colegio. Y es que desde 
hace unos años se ha ido masificando la idea de 
que los adolescentes y jóvenes de la 
actualidad somos débiles, poco comprometidos 
con las responsabilidades, de que queremos todo 
“fácil”, al contrario de las generaciones 
anteriores, de nuestros padres y abuelos, donde 
todo se tenía que merecer y había que hacer 
grandes sacrificios para 
obtener lo que querían. 

 
Es cierto que las generaciones cambian, y por 
ende, las necesidades y las oportunidades. 
Nuestros padres no vivieron con internet, ni con 
las redes sociales, ni siquiera con la 
comunicación automática que nos brinda 
whatsapp, por ejemplo. Sin embargo, no por eso 
se puede denostar a los jóvenes de hoy en día, 
porque queremos todo a nuestro alcance. Muchos 
de nuestros padres se han esforzado muchísimo 
para obtener lo que tienen y para otorgarnos las 
comodidades que ellos no tuvieron y quizás eso 
es lo que ha repercutido en nuestro 
comportamiento y actitudes negativas. 

 
Consideramos que es necesario reconocer las 
virtudes de esta generación: somos mucho 
más auténticos, más decididos y tenemos muchas 
más herramientas para lograr lo que 
queremos. Hemos vivido muchos cambios, no 
solo el estallido social y la pandemia del COVID 
19, sino también cambios sociales, políticos y 
culturales, que pueden desestabilizarnos o 
fortalecernos. Lo que debemos hacer, por tanto, 
es aprovechar todas las oportunidades, tener 
conciencia de lo afortunados que somos, y sacar 
el mejor partido de lo que la actualidad nos 
ofrece. 

DESDE EL CRISTAL 
Se ha creadO una nueva sección bautizada "Desde 
el cristal" basándose en las conclusiones del taller de 
Periodismo y Debate que se realiza todos los lunes 
a las 17 horas.  
 

Einstein Creativo  
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“SI ALGO ME PASA, LOS 
QUIERO" 
POR RUBÉN LAMILLA SOTO, Primer Nivel  
“Si algo me pasa, los quiero” es un 
cortometraje         hermoso y a la vez doloroso. 
Hermoso por cómo está hecho, pero doloroso 
por el mensaje  que contiene. Y que trata un 
tema sensible que quizás no todos estamos 
concientizados, pero pasa en la actualidad. Yo 
no soy mucho de cortometrajes, debo decir que 
soy más de series y películas. Pero con los 
pocos que he visto me he dado cuenta que una 
de las cosas más importantes es la animación. 

 
Hay muchos estilos y gustos. Y en este 
cortometraje la animación no podría ser más 
acertada, y es a través de ella que nos cuentan 
la historia. Si bien la música y los efectos de 
sonido son excelentes. Creo que lo que más 
sobresale es el estilo de animación, no es 
perfecto pero es acertado. La animación y el 
contenido del corto hacen un combo 
impresionante. Este cortometraje nos presenta 
como unos padres devastados en un vacío 
emocional, lidian con la pérdida de su hija. 

 

En tan solo 10 minutos nos llevan de la mano 

en esta montaña rusa de emociones. Me 
encanta cómo en tan poca cantidad de tiempo 
nos hacen sentir emociones simplemente con 
dibujos. Creo que eso es uno de sus mejores 
atractivos. Pero no olvidemos el mensaje, la 
pérdida, el dolor, la felicidad y la esperanza. 
Desde el primer minuto se nos deja claro la 
situación en la que están nuestros personajes, 
abatidos, separados, sin saber cómo 
encontrarse ellos mismos. Esto se nos 
representa en la mesa; es muy larga, los dos 
están en cada extremo, y advertimos que sus 
almas dicen cosas que ellos no son capaces de 
hacer. Están tan cerca, pero a su vez tan lejos; 
no saben cómo lidiar con lo que están viviendo. 

 

Esta es una realidad que lamentablemente 
muchos familiares de víctimas de los tiroteos 
escolares pasan. Es terrible, pero sucede. 

 
Continuando con la historia, vemos cómo 
tanto la Madre como el Padre se refugian en 
esos recuerdos tan preciados, y se permiten 
por fin, llorar. La escena de la madre creo 
que tiene un poder emocional tremendo. 
 
Vemos cómo encuentra una prenda de su 
hija, que destaca fuera de todos los tonos 
tristes y grises, porque ella es solo felicidad. 
La madre se encuentra a ella misma y por fin 
se permite llorar, desahogar… La hija es el 
punto de partida y el punto final. Es por la 
falta de esta que las almas de sus padres 
están fuera de lugar, y es el recuerdo, la 
felicidad y la esperanza que se vuelven a 
juntar. 

 
Vemos cómo las almas de estos van de 
recuerdo en recuerdo en la corta pero feliz 
vida de ella. Y vemos como tratan de impedir 
que pase lo inevitable. Vemos la frustración 
de los padres y vemos como la hija pasa a 
ser una simple alma perdida a ser el vínculo 
que los mantiene unidos… 

 
Algo que me gustó bastante es la música del 
final, cuando la escucho, me da la sensación 
de tristeza, pero que al final del todo, hay una 
luz de esperanza. Esta es una de esas cosas 
que simplemente tienes que parar y procesar 
para entender y comprender todo lo que pasa 
en este corto periodo de tiempo. Es excelente 
en todos los sentidos de la palabra. Una obra 
audiovisual, tanto por la técnica como por el 
mensaje. 
 
Por los argumentos ya mencionados y 
muchos más, seguiré elogiando este 
hermoso  cortometraje, ganador del Oscar 
2021 en su categoría. 

Sentir el cine 
Crítica a la cinematografía 
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Einstein Creativo 
Las infografías que se han presentado en esta edición, fueron 
realizadas por el 2º nivel, en la asignatura de Convivencia social.  
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Collage de temas 
Pasatiempos / Talleres por vía Meet / Imagen día del libro 

 

Pasatiempo: 
Sudoku 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si necesitas enviar tu aporte o quieres participar en el periódico, escribe al correo de la prOfesora 

Karina Pardo kpardO@einstein.cl 


