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BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS

      
 Ya llegó diciembre, terminamos  un  año y otra etapa de nuestras
vidas. Quisiera agradecer el espacio de compartir con ustedes durante
estos meses y desearles un feliz término de año 2022. También que el
Señor de la vida nos siga acompañando en nuestros hogares,
comunidad y trabajos trayéndonos la esperanza para el año venidero 
 esté colmado de paz y alegría para todos y cada uno de la comunidad
Teresiana de Bulnes.
 El tiempo de navidad es un tiempo maravilloso y donde todos nos
ponemos más emotivos, nostálgicos y alegres en esta fecha. Donde
nuestro Señor, nos incluye a todos en el camino de la salvación sin
excluir a nadie entendido así. Jesús es primer y mejor ejemplo de
inclusión.
  Entonces, damos paso en las próximas páginas a un término muy
usado en estos tiempo y  que tenemos que ir trabajado cada vez más
para que sea algo cotidiano y normal donde aceptemos nuestras
diferencias. Cuando niña viendo una tarde "cine en su casa" ,me
encontré con la vida de Juan XXIII y me quedó una frase grabada del
Él" …Que nuestro mundo tiene que ser como un gran jardín donde
cada flor tenga su espacio y sea respetada y valorada en su
diferencia"  por esto es que se propuso que cada país debía escuchar
la misa el su idioma materno ya que antes se hacia en latín y de
espaldas a la asamblea .El Papa Juan, es el gestor del Concilio Vaticano
Segundo y de otros cambios para ir acercando el evangelio a los
hombres y mujeres del mundo de forma transversal.

PÁGINA 1

Por Pilar jorquera Henríquez
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RECURSOS DIGITALES DE
BIBLIOTECA  DIGITAL ESCOLAR

MINEDUC
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https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-de-Descarga-Liberada-BDL/

Bienvenidos a la biblioteca de la Unidad de Currículum y Evaluación (UCE) del Mineduc –
Encontrarás más de 1.200 libros para descargar gratuitamente. Refresca la página para explorar

más libros de la BDL.

La sangre de los elfos
Andrzej Sapkowski es el autor de
The Witcher, en la que se basan el
videojuego y la serie homónimos.
La sangre de los elfos sería el
cuarto libro, dentro del orden
temporal de esta saga. El Invierno
Blanco se acerca y Geralt de Rivia
se reúne con una comunidad de
brujos, de quienes aprende
algunas lecciones.

Públicos Biblioteca UCE: Recomendados para
estudiantes de 7° a 4° medio

Audiolibro: Viajamos tan lejos

Identificar los sonidos que componen las
palabras (conciencia fonológica), reconociendo,

separando y combinando sus fonemas y
sílabas.

La gran aventura. Conociendo la naturaleza
El conejito Dindán y sus amigos viven una

emocionante aventura cuando deciden convertir
un barril en un bote para navegar en el río. De

pronto, comienza a llover fuertemente, y
pierden el control cayendo al agua. A pesar del
gran susto logran controlar su miedo y llegar a

salvo a la orilla.

Públicos Biblioteca UCE: Recomendados para
estudiantes de Educación Parvularia a 6° básico

Por cierre del año escolar 2022, tanto el sitio web como la aplicación de la BDEscolar
se encontrarán en receso y mantención desde el 22 de noviembre. Informaremos

oportunamente la fecha de su reactivación. Para más recursos de lectura:



EFEMÉRIDES
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Gabriela Mistral recibe el Premio Nobel de Literatura (1945). La Academia Sueca entrega el año
1945 el Premio Nobel de Literatura a Gabriela Mistral, en su discurso dijo: Por una venturanza
que me sobrepasa, soy en este momento la voz directa de los poetas de mi raza y la indirecta
de las muy nobles lenguas española y portuguesa. Ambas se alegran de haber sido invitadas
al convivio de la vida nórdica, toda ella asistida por su folklore y su poesía milenarias

10 Diciembre

En 1948 se adopta la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los derechos humanos son
inalienables inherentes a todos los seres humanos, sin importar su raza, color, religión, sexo,
idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, lugar de
nacimiento, ni ninguna otra condición.

10 Diciembre

Se declara este día para promover los derechos y el bienestar de las personas con
discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar
sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.

03 Diciembre

08 Diciembre

 El mundo católico, celebran la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción . Un 8 de
diciembre. El Papa Pío IX en diciembre de 1854, definió que la Santísima Virgen María, “por especial
gracia y privilegio, y en virtud de los méritos de Cristo Salvador del género humano, fue concebida
inmune de toda mancha de culpa original”. Muchos files de todo el país concurre  a los santuarios
y templos marianos de la de sus diócesis. Por ser fiesta de precepto, se celebrarán Misas en
parroquias y capillas.

En el mundo cristiano es la fecha en que se conmemora el nacimiento de nuestro señor Jesucristo. "El
ángel les dijo: «No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo os ha
nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es el Cristo Señor y esto os servirá de señal:
encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.» Y de pronto se juntó con el
ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: «Gloria a Dios en las alturas y
en la tierra paz a los hombres en quienes él se complace.» (Lucas , 2,10-14) 

25  Diciembre

https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/lucas/2/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste
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       Su verdadero nombre es Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, más
conocida por su seudónimo Gabriela Mistral, utilizado por primera vez en el poema «Del
pasado» publicado en diario «El Coquimbo» en 1908.

 Gabriela, decidió dedicarse a la educación; trabajó como profesora de secundaria en Chile y
como directora de escuela. Como poetisa, Gabriela Mistral se dio a conocer en los Juegos
Florales de Chile en 1914 con Los sonetos de la muerte, nacidos del dolor causado por la
muerte  de su prometido, el empleado ferroviario Romelio Ureta, a quien había conocido en
1906. Firmados ya con el pseudónimo de Gabriela Mistral (formado a partir de dos autores
admirados, el italiano Gabriele D'Annunzio y el poeta provenzal Frédéric Mistral), estos tres
sonetos fueron incorporados en 1922 a una colección más amplia de sus versos editada por el
Instituto Hispánico de Nueva York bajo el título de Desolación.

En 1945 Gabriela Mistral recibió el Premio Nobel de Literatura y en 1951 el Premio
Nacional de Literatura de Chile. Fallecimiento en Nueva York, en 1957. Por deseo de la
propia Mistral, sus restos fueron trasladados a Chile y fue enterrada en Montegrande:
dejaba tras de sí algunas obras inéditas, para su publicación póstuma.

 
 

1922.- Desolación
 

1923.- Lecturas para mujeres
 

1924.- Ternura
 

1938.- Tala
 

1941.- Antología
 

1954.- Lagar
 

1957.- Recados contando Chile
 

1967.- Poema de Chile



COCINO Y APRENDO EN FAMILIA UNA              
RECETA SALUDABLE Y NUESTRA
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250 gramos de pasas
250 gramos de nueces

250 gramos de almendras
500 gramos de frutas confitadas, optativo, pueden pasar la fruta por el food processor y

dejarla bien chiquita si desean o reemplazarla por naranja confitada por ejemplo
1 cucharadita de canela en polvo,

1 cucharadita de nuez moscada en polvo
1 cucharadita de clavos de olor en polvo

ralladura de 1 limón
3 cucharadas de ron o pueden usar jugo de naranja, aunque el alcohol se evapora

500 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente
500 gramos de azúcar flor

6 huevos a temperatura ambiente
500 gramos de manjar

1 kilo o 1000 gramos de harina sin polvos de hornear cernida
3 cucharaditas de polvos de hornear cernido

1/2 cucharadita de sal

El día anterior poner a macerar las pasas, nueces, maní, almendras y fruta confitada en el ron, la ralladura
de limón y las especies. Revolver bien. Cubrir con plástico de cocina y dejar reposar toda la noche.

Al día siguiente, batir la mantequilla con el azúcar flor con la batidora hasta que
este cremoso y pálido, unos 5 minutos. Agregar los huevos de a uno incorporar

bien, batiendo 1 minuto después de cada huevo.

Agregar el manjar y batir hasta incorporar, unos 3 minutos. Luego incorporar la
harina con los polvos de hornear y la sal (cernido todo junto), mientras se bate a

baja velocidad hasta que este bien mezclado, unos 3 minutos.

Finalmente agregar a mano con una cuchara de palo o espátula las frutas
remojadas, mezclar muy bien, yo divido la masa en dos para que sea más fácil.

Verter en moldes de pan de pascua enmantequillados o forrados en papel
encerado.

Hornear a 150 C o 300 F por aproximadamente 2 horas o hasta que esten dorados
y al probar con un palito este salga sin migas, si lo tocan no debe hundirse. Ojo

que las 2 horas son si hornean los 4 panes al mismo tiempo. Si usan moldes más
chicos o hacen la mitad de la receta los tiempos de horneado van a variar. Dejar

reposar 25 min en el molde y desmoldar, dejar enfriar totalmente antes de cortar.
Guardar en bolsas plásticas. Cortar con cuchillo con serrucho.

Si quieren que sobresalgan del molde deben llenar 3/4, si lo quiere a ras con el
borde del molde llenarlos 2/3 con la masa.

Pan de Pascua



VITRINA TERESIANA
     CREER, AMAR Y SERVIR
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Diálogos en movimientos

     El programa del Ministerio de la Culturas, Las Artes y El Patrimonio, nos invito a participar de esta de una
forma distinta de acercar la lectura al nuestros alumnos y alumnas. En a oportunidad, un grupo de
estudiantes de primero medio accedieron muy participativos e interesados en esta nueva experiencia.
Quiero dar las gracias a los estudiantes por su participación , recepción e interés demostrado en cada
encuentro que tuvimos en biblioteca. 
     Como desarrollamos esta actividad de los encuentros, lo paso a relatar de la siguiente manera: 

Paso uno: Entrega de materiales (encuentro N°1 jueves 20 de octubre 2022 Horario 11:40 horas.)
 a). Se entrega a cada uno de los participantes el texto “Poemas del país de adonde” del Autor:
Rowson Yeber Abbatto. Ing. Agrónomo de la Universidad de Concepción.
Algunas de sus publicaciones: Domicilio Público (2011) y Crujir de fondo (2013). También ha
participado en encuentros de literatura dentro y fuera del país. Es un promotor activo de la
literatura y la escritura, que lo convoca a realizar talleres de lecto-escritura en colegios y centros
culturales en distintas ciudades del país. 
  b). Los participantes, al recibir el texto “Poemas del país de adonde” puede tras formarlo en
herramienta de trabajo que puede marcar frases, ideas y escribir las preguntas o impresiones que
surjan de su lectura.
 c). Recordar siempre. La lectura es un momento placentero que nos trasporta a diversos mundos

Paso dos:  Dinámicas de lectura (encuentro N°2). 
   Compartimos y se profundiza en las primeras impresiones de las y los lectores en   conjunto con
su mediador de la lectura.
Paso tres: Preparación del Diálogo (encuentro N°3).
   Se preparan las preguntas y otros temas a tratar para generar en la cuarta sesión  la interacción
necesaria con el autor.
Paso cuarto: Diálogo con el autor (Encuentro N°4).
   En este momento  donde todos los participantes conocemos y nos reunimos junto al autor. Esta
instancia es moderada por el Mediador de la lectura, abriendo con la presentación del autor y una
breve contextualización del proceso realizado. Luego, se facilita el espacio de conversación para los
jóvenes, de modo que puedan manifestar sus comentarios, apreciaciones y consultas de la
experiencia lectora en intercambio con el autor.

 “Un libro -nuevo- es siempre un motivo de alegría, una verdad que nos sale al paso, un amigo que nos espera, la
eternidad que se nos adelanta, una ráfaga divina que viene a posarse en nuestra frente". 

(José Marti. escritor).
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En el mes de la inclusión:
Por Programa de integración CTDLA
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Columna de Diciembre 
Para esta fecha tan significativa para el mundo cristiano. Una sola pregunta
quise hacer a nuestra comunidad y este fue el resultado. Gracias a todos y
todas las que durante este año nos ayudaron hacer estas ediciones . Feliz

Navidad y un prospero 2023.
Por Pilar jorquera Henríquez

Loreto S. González Riquelme
Fonoaudióloga-Equipo PIE-CTDLA

 

Keilly  F. Fernández Gajardo
Alumna de Enseñanza Medio-CTDLA
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Columna de Diciembre 

Loreto Soledad González Riquelme 
Programa de Integración CTDLA 



Tres velas moradas:
Nos recuerda la espera
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CORONA 
DE ADVIENTO

Ramas Verdes: 
 representa la vida
 y la Esperanza

Opcional, Vela Blanca:
En la cena de navidad

se enciende y se pone al
centro de la mesa

Vela Rosa: 
Se enciende al 3er domingo de
adviento nos habla de la
alegría del nacimiento de
Jesús

Liston Rojo:
 Representa nuestro amor a
Dios y el amor de Dios que nos
envuelve

La corona Circular:
 Representa la eternidad de Dios

Adviento es un tiempo cuyo nombre (adventus) significa “venida”. Al revivir la espera gozosa
del Mesías en su Encarnación, preparamos el Regreso del Señor al fin de los tiempos : Vino,
Viene, Volverá.

¿Que significa adviento?

     Hagamos un poco de Historia , entorno a navidad. Se cuenta que San Francisco de
Asís hizo una representación en vivo del nacimiento de Jesús en el año 1223,
instaurando una costumbre primero entre los franciscanos y luego entre las monjas
clarisas.
    Desde Europa esa tradición llegó a América. En el siglo XVII comenzó a hacerse
costumbre en las iglesias de nuestro continente la instalación de un pesebre con
figuras frente a los altares.
A las imágenes de la Virgen, San José y el Niño, se agregaban los Reyes Magos y los
pastores y algunos animales.
   En Chile, progresivamente se incluyeron algunos elementos propios de nuestra
cultura y geografía: trigo en fuentes de greda con tierra, canastos de mimbre,
chupallas, frutos secos, etc. En algunos lugares se ponían juguetes tradicionales junto
al niño (trompos, emboques, runrunes, caballitos de madera, matracas, palitroques,
carretillas).

Navidad:

Fuente: www.Iglesia.cl

Tipo de Adviento y Navidad



 

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

Sopita de letras


