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CELEBRAMOS LA EDUCACIÓN 
Damos gracias a todos los docentes  y Asistentes

de la Educación por su gran labor.
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EL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS
Cristobal Colón, descubrió  nuestra América  

"Educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto.
Aristóteles."
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BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS

Hola, en octubre la biblioteca te recomienda 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
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"Greta thunberg, Jordan Casey,
Stevie Wonder, Wolfgang Amadeus
Mozart, Emma Watson, Pablo
Picasso, Björk y Louis Braille, son
parte de los nombres que podrás
encontrar en este libro, que incluye
detalles de su biografía y de qué
forma cambiaron el mundo.
Sin importar qué tipo de niño o
niña seas, recuerda ser curioso,
valiente y siempre ser tú mismo, ya
que ¡nadie es demasiado pequeño
para cambiar el mundo!"

 Las memorias del Juramento… Los terribles
«dioses vivientes» han cruzado las montañas, y la
República de los Cuatro Vientos se prepara para
enfrentar su hora más oscura. En tanto Tahmuz se
adentra cada vez más en los misterios del
Juramento y gana habilidades prodigiosas, el
príncipe Tarian y sus aliados intentan proteger a
su pueblo de esta nueva amenaza. Por fortuna,
cuentan con un valioso rehén: el joven Ataru,
hermano del emperador de los asuranna, que
sufre bajo la vigilancia de Remian. Por mientras, en
la Ciudad de las Gemas, la Dama Aisha deberá
servirse de todo su ingenio para esconder su
verdadera identidad. No le será fácil: su tío, el
sabio Asur-Nergaal, no le quita los ojos de encima.
¿Podrá la sacerdotisa cumplir con su misión
secreta y evitar la masacre?

Tres gatos viven felices con Myriam y Sami, que los
adoran y se ocupan de ellos con amor y dedicación.
De pronto el vientre de Myriam empieza a crecer…,
hasta que una mañana Myriam se ausenta apurada,
sin siquiera despedirse de ellos. Cuando regresa, un
par de días más tarde, ella trae consigo una canasta
con un humano pequeñito envuelto en una manta
de encaje. Los tres gatos se inquietan al sentir que

Myriam se dedica demasiado al recién llegado y
olvida acariciarlos. Hasta que Myriam les explica

que el bebé se llama Alia, y que ella tiene suficiente
amor para los cuatro. Apaciguados los temores, los

gatos retoman su vida feliz junto a Alia, Myriam y
Sami. Un bello y delicado libro que transmite la

confiada y serena felicidad que sólo el amor puede
otorgar.gregar texto

"...Un grifo, un hombre lobo, un pájaro
solar... Son algunas de las criaturas
fantásticas que encontrarás entre estas
páginas. Desde el cacatucán, cuyas
carcajadas cambian la faz de un reino
entero, hasta la bestia informe y errante que
acecha en un bosque. Toda una colección de
especies fabulosas e insólitas que no han
existido nunca en ningún lugar, salvo en los
ricos parajes de la imaginación. Los dieciséis
relatos de esta casa de fieras han sido
seleccionados por el maestro de la narración
Neil Gaiman."

"La belleza del universo no es sólo la unidad de la variedad, sino también la diversidad en la unidad.
Umberto Eco."



  1 de Octubre: Día de Asistente de la Educación.

     Desde 1993 reconoce el trabajo de los administrativos y profesionales
no docentes de los colegios de nuestro país.

12 de Octubre:  Aniversario del Descubrimiento de América. 

    En el 2000 se le renombró “Día del Encuentro de Dos Mundos”,
aludiendo al lema oficial del Quinto Centenario del Descubrimiento de
América.

16 de  Octubre: Día del Profesor.

     En 1943 el Presidente Juan Antonio Ríos  decretó el Día del Maestro

para el 11 de septiembre. Luego en 1974 se a modifico la fecha fijándose

para el 10 de diciembre en homenaje al Premio Nobel de Literatura,

Gabriela Mistral y posteriormente, en 1977,  la celebración,  se traslado

para el mes de octubre, esta fecha coincide con la fundación del Colegio

de Profesores de  de nuestro país y que actualmente se mantiene hasta

hoy.

28 de Octubre: Día Nacional de las Manipuladoras y Manipuladores de

Alimentos

    Desde 2017,  en este día reconoce y se resalta el esfuerzo de los

trabajadores y las trabajadoras  de la industria de los alimentos y su rol

en la alimentación colectiva con énfasis en el espacio escolar que llega a

distintos y diversos lugares de nuestro país.

EFEMÉRIDES
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 "Enseñar siempre: en el patio y en la calle como en la sala de clase. Enseñar con la

actitud, el gesto y la palabra.
Gabriela Mistral." 



CULTURA Y MISCELÁNEA
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Datos ...¿Sabías que..? 
 
 

¿Qué año llegó Cristóbal Colón a América?
El año en que Cristóbal Colón llegó a América fue en 1492.

 
 ¿Dónde se encuentra la famosa Torre Eiffel?
La torre Eiffel se encuentra en París, Francia.

 
 ¿Qué país tiene forma de bota?

El país que tiene forma de bota se llama Italia. 
 

¿Cómo le llaman a los textos de autores desconocidos?
A los textos  de autores desconocidos  se les conoce como  anónimo.

 
¿Cómo se le llama a una colección de revistas, diarios y publicaciones periódicas?
El nombre de las publicaciones periódicas o diarias de revistas o periódicos es la

hemeroteca.
 

¿Quién escribió “Hamlet”?
Hamlet fue una obra escrita por William Shakespeare que escribió a finales del siglo XVI.

 
¿Cuál es la montaña más alta del planeta?
Es el Everest, con 8.849 metros de altura.

 
¿Cuál es la nacionalidad de Jorge Mario Bergoglio?

Jorge Mario Bergoglio es el nombre secular del actual Papa Francisco, máximo
representante de la Iglesia católica.

 
¿Cuál es el tipo sanguíneo considerado como "donante universal"?

En el sistema ABO, existen cuatro tipos sanguíneos: A, B, AB y O. Las personas con el tipo
de sangre O pueden donar sangre a todos los demás, mientras que solo puede recibir

sangre de su propio tipo. Por eso se le considera el donante universal.
 
 
 

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.
 Benjamin Franklin."



PREPARACIÓN
1.- Parte las berenjenas a lo largo y con la ayuda de una cuchara retira toda su pulpa
raspando suavemente, déjalas de un grosor de 0.5 cm. aprox. en la parte de su cáscara.

2.- Luego, en una sartén con aceite caliente sofríe la cebolla cortada finamente durante 3
min. revolviendo de vez en cuando, agrega la pulpa de las berenjenas, el pollo, las
aceitunas y el agua. Condimenta con una pizca de sal y pimienta a gusto. Mezcla bien y
cocina durante 5 minutos revolviendo de vez en cuando hasta cocer los ingredientes
completamente, una vez listo retira del fuego y agrega el perejil picado fino.

3.- Aparte en una cacerola prepara la salsa blanca. Juntar ambas preparaciones y
rectifica sus condimentos. Rellena cada una de las berenjenas con la preparación
anterior y cubre con el queso parmesano rallado y un poco de pimienta recién molida,
lleva a horno pre-calentado a temperatura alta de 180° C y hornea durante 20 minutos o
hasta que las berenjenas estén cocidas y gratinadas. Una vez listas, retíralas y sírvelas de
inmediato.

Para la salsa blanca
En una olla mediana a fuego medio calentar la mantequilla hasta derretir. Agregar el
harina y cocinar siempre revolviendo por 2 minutos.
Retirar de fuego, agregar la leche tibia o fría de a poco y mezclar totalmente antes de
agregar más. Devolver al fuego y cocinar a fuego medio revolviendo hasta que hierva y
espese, sazonar con sal y nuez moscada a gusto y usar.

COCINANDO Y APRENDO EN FAMILIA
UNA RECETA SALUDABLE Y NUESTRA
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Ingredientes
3 Berenjenas grandes, 2 Cucharadas de aceite de oliva, 1 Cebolla cortada
finamente,  1 Pechuga de pollo cortada en cuadritos, 1/4 Taza de aceitunas
verdes sin carozo, 1 Taza de agua fría, 2 Cucharadas de perejil picado fino, 
1 Sobre de salsa blanca , Sal a gusto, Queso parmesano rallado para gratinar

Berenjenas Rellenas con Crema de Pollo y Queso



VITRINA TERESIANA
     CREER, AMAR Y SERVIR

Celebramos nuestras Fiestas Patrias en Comunidad. 

Los días miércoles 14 y jueves 15  fueron días de celebración,

comenzamos con una volantinada, donde nuestro patio se lleno

de color , risas y compartimos  una tarde diferente  cargada de 

 aprendizajes, donde  el  compartir, solidarizar  y la diversión nos

dejaron un bello y  grato momento . Luego, dimos gracias a Dios

por un año más de Independencia  donde en el patio techado

resonaban , cuecas  y tonadas en una oración en comunidad por

Chile,    para luego dar paso a los juegos típicos y compartir un

rico desayuno tradicional y terminando con una semana de

descanso para reponer energías para continuar esta última

patita del año académico que nos queda.  
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"No es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino los pensamientos y acciones de los demás.
María del Carmen Azuara de Curi."



COLUMNA DE OCTUBRE
     

    Octubre es un mes especial, comenzamos este sabado 01 celebramos a las y los

Asistentes de la Educación. luego el 16  de octubre celebramos a nuestros 

 Profesores y profesoras, en definitiva a los todos los Educadores que laboran a lo

largo y ancho de nuestro país. Cada uno de ellos y ellas tiene la labor y misión de

velar por el bien mayor que son nuestros estudiantes,  junto a ellos vivimos

momentos de alegría tristeza, formación, espiritualidad y evangelización. Por todo

esto y más reconocer a cada Educador  y Educadora por su trabajo diario, y a forma

de un sencillo homenaje compartir algunas experiencias sobre esta Misión vivida a

diario.
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"Para mí educar es acercar  el universo al aula, mostrar
posibilidades, despertar inquietudes y generar sueños."

Pilar Aguilera
Profesora Jefe 3ero básico

" La tarea del educador moderno no es talar selvas, sino regar desiertos 
C.S. Lewis."
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   Me preguntaron ¿Como a cambiado la educación en los últimos años?

Todo el sistema se encuentra en constante evolución incluso uno de los mas
importantes: El educativo.
Los programas y planes de estudio se actualizan las herramientas tecnológicas
mejoran,las instalaciones se renuevan todas las instituciones buscan estar a la
vanguardia para ser competitivas,ofrecer lo mejor a cada uno de sus estudiantes y
facilitar el aprendizaje.

¿Te acuerdas cuando fue la primera vez que usaste un computador y que edad
tenias? Hace tiempo atrás,las instituciones educativas contaban con pocos
equipos de computación que abastecían a toda la escuela,ahora,cuentan con toda
una sala repleta de computadores además de que cada persona tiene un
"computador personal" en el que guarda "toda si vida" (sus teléfonos).

Todos fuimos alumnos alguna vez y si eres un padre joven,recordaras que usabas
internet para buscar información de tareas de forma rápida,pero que pasaba
cuando fallaba? Tenias que hacer lo que nuestros padres hacian: ir a la biblioteca y
buscar en los libros. Ahora es diferente porque los niños tienen acceso a gran
cantidad de información en la palma de su mano y a cualquier instante,esto
ofrece grandes beneficios pero tambien retos importantes sobre su sabiduría y la
confiabilidad de esa información.

Como pueden ver el mundo a cambiado drásticamente en los últimos años;
algunas cosas para bien y otras para mal,lo cierto es que hay mas oportunidades
en un mundo globalizado y la educación sigue siendo un punto fundamental.

Raúl Aguayo San Martín 
Asistente de Convivencia.

"Toda vida es una constante educación 
Eleanor Roosevelt."



 

Correo de contacto  

 Bibliotecas-CRA:

yjorquera@ctdla.cl
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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

 


