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Nuestra comunidad compartiendo y
participando y compitiendo

Diversas e interesantes actividades Comenzando las despedidas
A nuestros alumnos de IV° con cariño

y una etapa que se cumple. 



Sopita con letras

6 Vitrina Teresiana

ÍNDICE

1 Saludo del Editor. Encargada
Bibliotecas-CRA Pilar Jorquera H.

2 Sugerencias Biblioteca Digital
Mineduc. 

4 Cultura y Miscelánea

7
 
Columna de  Noviembre

5 Cocino y aprendo en familia

10

3 Efemérides 

9 Para del mes de María



BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS

Hola, en noviembre te recomendamos las siguientes lecturas que podrás llevar y  disfrutar
en la comodidad de tu hogar. 
Recuerda que, si no has devuelto 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

"Érase que se era una tierra en la
que existían las alfombras
voladoras, espías que se
transformaban en ganso y una
revolución industrial en ciernes.
Los elfos de aliso van a volver.
Las hadas van a morir. Los
hermanos Reckless tienen en
sus manos el destino del mundo,
otra vez. Y, sin embargo, a ella le
da igual, a pesar de que todo el
mundo la busca y la persigue.
Ella solo quiere arrancarse el hilo
de oro y poder volver a ser la
Oscura. La más grande y
poderosa de las hadas."

"Se trata de reseñas de más de
400 jugadores de la Selección
Nacional de Fútbol, desde los
inicios de la actividad en Chile
hasta hoy, a partir de sus
apodos. Cada uno con un
resumen de su trayectoria, su
apodo y su origen. De los
conocidos Pinigol Pinilla,
Pitbull Medel, Chino Caszely,
Chamaco Valdés, Coto Sierra o
Rey Arturo Vidal. A los menos
conocidos como Discutido
Arancibia, Carampangue
Zambrano, Cantimplora
Olguín, Cuchi Cuchi Olivares o
Chato Subiabre.

"Quique Hache viajará a
Concepción para ayudar a su
amiga Charo a resolver un nuevo
caso. Todo apunta a que por fin
ha sido encontrado el motor de
El Tuerto, la aeronave pilotada
por Luis Alberto Acevedo que en
1913 se precipitó contra las aguas
del río Biobío. Por eso nadie
estaba preparado para que, tan
solo unos días después del
hallazgo, el motor desapareciera
sin dejar rastro. Los sospechosos
abundan, pero no hay pistas
claras. Es allí donde Quique
comenzará sus indagaciones
adentrándose en un enigma
cuyo origen se remonta hace casi
un siglo."

Mi mejor libro de adivinanzas presenta
una selección de los acertijos y
adivinanzas más populares para pasar
un rato divertido buscando la palabra
oculta que se encuentra detrás de cada
una de ellos. Si piensa un poco y
observas las pistas que te damos,
seguro que acertarás, pero si aun así no
das con la solución, dale la vuelta al
libro y la encontrarás.

«Muchos piensan en cambiar el mundo, pero casi nadie piensa en cambiarse a sí mismo» 
(Leon Tolstoi, Escritor)



RECURSOS DIGITALES DE
BIBLIOTECA  DIGITAL ESCOLAR

MINEDUC
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 Estas son sugerencias lectoras de suspenso, terror y misterio  que en el boletín de octubre
compartió con nosotros  BDescolar del Mineduc que es  compilado de autores y obras de
estas temáticas, ¡hay varias novedades! Búscalos en la sección Halloween de la Biblioteca
Digital Escolar.

Enlace: https://bdescolar.mineduc.cl/results?collectionId=306237
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    04  de noviembre: Día de la Educación Especial.

Se celebra en nuestro país el Día de la Educación Especial, una actividad a la
que miles de profesionales destinan su energía, amor y talento,
contribuyendo a la inclusión de adultos, jóvenes y niños con necesidades
educativas especiales (NEE), de manera que accedan, participen y progresen
en el currículum nacional en igualdad de condiciones y oportunidades (Ley
General de Educación y Ley Nº20.422).
 
   18 de Noviembre: Día de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos

y el de sus Trabajadores.
La misión de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile es

contribuir a hacer de Chile una sociedad con memoria, capaz de apreciar las

más diversas expresiones artísticas y culturales. Es por ello que se establece

esta fecha el año 2003 para conmemorar la Dirección y sus trabajadores.

    22  de Noviembre: Día del Fonoaudiólogo.
  El año 1974, las autoridades de la Universidad de Chile firmaron el decreto

que permite la continuación ininterrumpida de la carrera de Fonoaudiología.

   22 de Noviembre : Día de la Educación Parvularia y del Educador de

Párvulos.
  El año 1944 se crea la primera escuela de Educación Parvularia en la

Universidad de Chile.

    24 de Noviembre :
Día del orientador y la orientadora Educacional

   25  de  Noviembre: Día Internacional para la Eliminación de la

Violencia Contra la Mujer.
  En República Dominicana el año 1960 fueron asesinadas las hermanas

Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, en manos de la dictadura de Rafael

Trujillo. En su honor, la ONU le dio el año 1999 su carácter oficial, para

denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo.

EFEMÉRIDES
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http://bcn.cl/1uvx5
http://bcn.cl/1uvqg


¿Qué es el Origami? 
 
 

Es un arte enraizado en la cultura japonesa desde hace siglos; sus inicios fueron los 
"Noshis". Ofrendas que se hacían  en los templos budista envueltas en papeles de colores
doblados . Con el tiempo fueron naciendo figuras más elaboradas y  eran trasmitidas de

generación en generación por las madres a sus descendientes.
 

 Pero el nombre Origami nació en el siglo XIX y esta compuesto de las palabras ORU
(doblar) y KAMI (papel).

Con el tiempo personas de todas partes del mundo conoce este tipo de manualidad
tradicional y esta pasando a ser una afición intelectual y científica que también a

muchos los ayuda a la concentración y hobby.  
 
 
 

CULTURA Y MISCELÁNEA
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COCINO Y APRENDO EN FAMILIA UNA              
RECETA SALUDABLE Y NUESTRA
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Ingredientes  del Tomaticán:
 1 taza de Choclo desgranado.

 4 Tomates.
 2 ramas de albahaca.

 1 cebolla.
 250 gramos de posta negra (opcional).

 2 cucharadas soperas de aceite.
 2 dientes de ajo.

 1 cucharadita de aji de color o pimenton molido.
 1 cucharadita de orégano.

 1 taza de caldo o vino blanco (opcional).
 1 taza de agua. 

 1 cucharadita de sal.
 1 cucharadita de pimienta.

Tomaticán:

 
Preparación del Tomaticán:   

1.  Pelamos la cebolla y cortamos en pluma no tan delgada.
 

  2. Los tomates córtalos en cuatro partes o 6 partes. La  idea es que no queden demasiado
pequeños   para mantener textura.

 
 3. Agrega el aceite en una olla y sofríe la cebolla revolviendo constantemente.

 
 4.  Agregar la posta negra, cortada en trozos, intégrala junto  con el ajo,  albahaca con, sal,
pimienta  y demás condimentos a gusto y sofríe con la cebolla hasta que cambie de color.

 
 5. Agrega el tomate, el choclo, sofríe revolviendo por unos 5 minutos aprox.

  
 6. Agregar el agua junto con el vino o caldo, si prefieres sustituye estos últimos por más agua.

Tapa la olla y deja cocer suavemente por 20 minutos o hasta que los tomates estén casi
deshechos.

 
 7. Luego retire del fuego,revuelve y dejar reposar tapado. Revise la  sazón de la preparación, si

hace falta agrega sal o pimienta.
 

 Nota: Este guiso puedes acompañarlo con papas cocidas , papas doradas o arroz y disfruta
esta rica preparación.

 



Desfiles del aniversario de Bulnes. 

Muestra Folclórica por curso desde el norte hasta el sur.

 Diversa competencias Deportivas.

Coloquio Humanista (Red de colegios del Obispado).

Feria de Ciencias, Arte  y Tecnología. Realizada en el Colegio Bicentenario P. Hurtado.

Presentación en el Festival de Inglés en el Colegio Bicentenario P. Hurtado

Ferias Educativas vocacionales.

Varias  informaciones impartidas por Carabineros de Chile.

Encuentros con Cristo.

Visita de la virgen de la Esperanza.

Misas de Curso en nuestra Parroquia. 

          En este periodo con un clima un poco indeciso y a veces sorprendente dentro de

nuestra comunidad , tuvimos diversas y múltiples actividades:

  Entre muchas otras más. Pero ya queda poco tiempo para terminar nuestro año

académico, y hay  que seguir poniéndole todo el esfuerzo y ganas para terminar nuestros

estudio de la mejor manera. " Vamos que se puede" . ¡¡Falta menos!!

VITRINA TERESIANA
     CREER, AMAR Y SERVIR
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   Noviembre... comienza, el inicio de una nueva etapa para nuestros alumnas/os

de cuarto medio, las despedidas surgen de manera  espontánea y  temprana.

Recordar su primer día de clases, compañeros, recreos, colaciones compartidas ,

juegos y quizás algún inconveniente surgido de un desacuerdo, pero

solucionado y archivado en el recuerdo o algún amor fugaz o duradero surgido

dentro de estas paredes que los han mantenido unidos, durante  estas primeras

etapas de sus vida como una familia . Nos queda solo decirles un hasta pronto y

un bienvenidos siempre a  cada uno de ustedes y quiero compartirles un

fragmento de una antigua bendición Irlandesa,  que habla de la protección  y

esperanza del reencuentro a lo largo de la vidas. 

 

" Que la fuerza de Dios te mantenga firme, 

que los ojos de Dios te miren,

que los oídos de Dios te oigan,

que la Palabra de Dios te hable,

que la mano de Dios te proteja,

y que, hasta que volvamos a encontrarnos,

otro te tenga, y nos tenga a todos,

en la palma de su mano"

 Amén.
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Columna de Noviembre
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Para el mes de María
        Nuestra Iglesia se reúne en este mes en torno a la Virgen María para

celebrarla en los templos, plazas, colegios, en nuestras casas y en cada lugar
de nuestro país .

 Aquí comparto con ustedes algunos pasos para rezar en  familia,
comunidad o de forma personal con el corazón dispuesto, alegría  y entrega

ya que nuestra oración fortalece los  lazos fraternos y  el amor al prójimo .



 

Correo de contacto  

 Bibliotecas-CRA:

yjorquera@ctdla.cl
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HORARIO DE BIBLIOTECA
Lunes a jueves   08:00 a 14:15 
                             14:40 a 17:20
Lunes a Viernes 08:00 a 13:50

 


