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NUESTRAS FIESTAS PATRIAS
Chile esta de Fiesta...  ¡¡¡ Chichichi, lelele. Viva

nuestro Chile..!!!
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Un recorrido por nuestro aniversariol
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CUIDAR NUESTRA CASA COMÚN
Compartiremos tips para su cuidado de nuestro planeta.
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BIENVENIDOS 
Y BIENVENIDAS

Nuestra biblioteca es un espacio abierto  a la
búsqueda y la construcción del
conocimiento. Siendo un espacio común de
convivencia para todos y en donde debemos
respetarnos, compartir, escucharnos y por 
 sobretodo mantener un clima adecuado
para el estudio en  donde todos y todas nos
sintamos  cómodos. También debemos
cuidarla, mantenerla limpia y ordenada. 
 Higienizar  nuestras manos  y  la colación
comerla antes  de ingresar,  para resguardar
el material bibliográfico y didáctico  que está
disponible para cada uno de los integrantes
de la comunidad teresiana. 
Por último , si no has podido devolver algún
material que solicitaste  en biblioteca ya sea
en años anteriores o en 2022 estás a tiempo
de ponerte al día.  Te esperamos.  
  
 

POR PILAR JORQUERA HENRIQUEZ

PÁGINA 1

 Información para recordar

Si tienes alguna  consultas de

Biblioteca Digital Escolar 

Correo de contacto  

 Bibliotecas-CRA:

yjorquera@ctdla.cl

 
Queremos recordar con mucho cariño en

este mes   a nuestra tía Paty, en su
aniversario.  



18  de Septiembre Primera junta de gobierno (1810-1811).

     El 18 de septiembre de 1810 Chile dio el primer paso para obtener su Independencia definitiva

del dominio español y dejar de ser Colonia . En esta fecha se realiza la Primera Junta de gobierno,

integrada de la siguiente manera: Presidente, Conde la Conquista Mateo de Toro y Zambrano y

Ureta ; vicepresidente el obispo electo de Santiago, José Antonio Martínez de Rozas de Aldunate ,

vocales, Fernando  Márquez de la Plata; el consejero de las Indias,  Juan Martínez de Rozas,

Ignacio de la Carrera ; Coronel Francisco Javier de la Reina y Juan Enrique Rosales . Los Doctores

(Abogados) José Gaspar Marín y José Gregorio Argomedo son designados secretarios.  Estos  se

reunieron en el salón de honor del edificio del Consulado para discutir cómo debía ser el

Gobernador de nuestro  país luego de que Napoleón tomara cautivo al Rey Fernando VII y en su

lugar pusiera a su hermano José Bonaparte.

       Pese a que la Junta se ha establecido para conservar la propiedad del Reino - Según sus

propias palabras- " al adorable y desgraciado Fernando , a quien debía estar siempre sujeto", los

oidores de la Audiencia, que ven lo que ocultan las palabras, se han negado resueltamente a

prestarle acatamiento; pero en vista a la  amenazante actitud del nuevo gobierno los ancianos

magistrados tienen que someterse.

        El 19 de Septiembre concurren a casa del Conde de la conquista el presidente de la Junta y ahí

prestan el juramento de obediencia. 

      Sin embargo, la verdadera independencia de Chile se logró ocho años después, el 12 de febrero

de 1818, cuando Bernardo O’Higgins firmó en la ciudad de  Talca el “Acta de Juramento de la

Independencia”.

 

EFEMÉRIDES
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Autor: Desmadryl, Narciso
Propiedad intelectual: Patrimonio cultural común
Tipo: Lámina
Descripción física:
Tomo 1
Notas:
Lámina entre páginas xiii-[1]

Propiedad intelectual: Patrimonio cultural común

Acta de la instalación de la Junta Gubernativa : (18 de septiembre de 1810. Este recurso puede ser descargado en este siguiente Link )

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-98576.html



CULTURA Y MISCELÁNEA
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Es muy necesario, conocer los cuidados de  nuestra casa común para
preservar para las futuras generaciones un legado, limpio, sano y de un verde
lleno de aguas cristalinas. En donde cada ser viviente de esta tierra, tenga su

espacio. Seamos conscientes, por eso comparto unos pequeños tips que
harán la diferencia.

   
1. No compres más botellas de agua o bebidas, opta por una reutilizable.

 
2. Dile no a las bombillas de plástico, opta por las bombillas metálicas.

 
3. A la hora de hacer un regalo, en vez de comprar un papel plástico, reutiliza

diarios o revistas. 
 

4. Si sueles comprar café , lleva siempre contigo una taza de cerámica o de
acero inoxidable.

 
5. En el  baño, cambia tu cortina plástica por una de tela. Las primeras suelen

acumular moho, mientras que las segundas son lavables. 
 

6. Cambia las bolsas plásticas por bolsas de tela. Siempre deberías llevar una
de estas contigo. Aprende a hacerlas con camisetas o poleras reutilizadas.

 
7. Opta por el té en hojas o para preparar, en vez del té en bolsitas.

 
8. Cuando tengas las opción  de elegir distintos envases, elige siempre los de

cartón o vidrio.
 

Hagamos la diferencia, reciclemos.



COLUMNA DE SEPTIEMBRE
     

     Amenace más temprano, tímidamente los rayos de sol comienzan a aparecer. Los

aromas, sonidos, recuerdos tan propios de nuestras celebraciones se hacen presente en

nuestras mentes y escuchamos a lo lejos  alguna cueca o tonadas como la Consentida que

nos trae recuerdos o el Costillar es Mio... ¿Quién no lo bailó alguna vez con un poco de

dificultad?.. pero ahí estaban nuestros profesores,  profesoras o asistentes de la educación

que nos  ayudaron a salir airosos de ese  momento.  Una poesía, un dibujo alusivo a esta

celebración  y trajes llenos de color e historia.

        Que bello y significativo este  mes para celebrar nuestro aniversario patrio cuando

todo renace, el frío se hace más llevadero, las aves empiezan  sus cantos más melodiosos y

alegres;  gracias a tantos y tantas que desde los más sencillos oficios hasta los más

eruditos  trabajaron duramente para  regalarnos este bello país y poder celebrar como un

país fraterno y hermano. Nuestra tierra es un gran tesoro de norte a sur de mar a

cordillera, con un patrimonio humano, histórico que tiene entre muchos artistas a nuestra

Gabriela Mistral , Pablo Neruda, Claudio Arrau, Raúl Vinay ,  Marlene Ahrens, Anita Lizana,

Tomás  González  y muchos otros  chilenos y chilenas  que dan a conocer a este bello país

que lleva una sola y significativa estrella bajo un cielo azulado   llamado Chile. Gracias a

todos ellos y a los que vendrán, sigamos construyendo  para que las nuevas generaciones

sigan creciendo en la diversidad, tolerancia, respeto, esperanza y fe  en este lugar al fin del

mundo  llamado Chile.   
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COCINANDO Y APRENDO EN FAMILIA
UNA RECETA SALUDABLE Y NUESTRA
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PREPARACIÓN
 

1- Calentar el aceite en una olla y agregar la carne para sellarla.
2- Incorporar la cebolla, pimentón y ajo. Revolver y cocinar por unos minutos.

3- Agregar el orégano, comino molido y pimienta blanca; revolver y agregar el litro de
agua hirviendo.

4- Agregar el caldo en polvo de carne a la olla y revolver bien.
5- Agregar la zanahoria, papas y zapallo.

6-Si tuviera muy poca agua, rectificar la cantidad con más agua hirviendo.
7-Cocinar semi-tapado por  20 minutos o hasta que las verduras estén blandas.

8-Agregar el choclo y porotos verdes y cocinar por 5 minutos más.

Origen de este plato tan rico: Se dice que el nombre proviene de las minas
de carbón de Lota,  donde se preparaba este plato. En la carbonada criolla,
se identifica claramente el maíz desgranado, alimento fundamental de los

originarios de la América Andina



VITRINA TERESIANA
     CREER, AMAR Y SERVIR

Iniciamos con nuestro aniversario. 

El día miércoles 10 de agosto  con una celebración  Eucarística

que fue presidida por el Vicario para la educación Pbro. Gonzalo

Gómez Gómez en la parroquia Santa Cruz de Bulnes, donde

dimos gracias, recordamos , pedimos  y compartimos en

comunidad .  Luego comenzaron a resonar los gritos y cánticos

de nuestras dos grandes alianzas las cuales hicieron un gran

trabajo de participación y entrega, muchas felicitaciones a

ambas alianzas.  Disfrutamos también gracias al Centro de

Padres de nuestro colegio un  exquisito trozo de torta y

cantamos el cumpleaños feliz . Hasta nuestra  próxima

celebración 2023. 
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Correo de contacto  

 Bibliotecas-CRA:

yjorquera@ctdla.cl

 

CRUCIGRAMA DE LA CHILENIDAD 
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HORARIO DE BIBLIOTECA
Lunes a jueves   08:00 a 14:10 
                             14:40 a 17:20
Lunes a Viernes 08:00 a 13:50

1. Parte del traje de huaso  2. En el cielo de septiembre revoloteas
3. Baile típico de Chile  4. Pueblo Originario del Sur de Chile

5. Personaje maléfico de la Isla de Chiloé   6. Pueblo que limita con Chile
7.  Apero de Huaso 8.  Juego Típico de Chile 9.  Cereal típico de Chile
10.Vestimenta de Huaso  11. Emblema Patrio 12. Proceso histórico de

emancipación  13. Comida típica de Chile  14. Pueblo Originario del Norte Chile


