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CARTAS AL DIRECTOR
MALA PLANIFICACIÓN DE
EXPANSIÓN URBANA
Señor Director:

Señor Director:

Hoy en día se aprueban muchos

La mayoría de los chilenos saben que

proyectos, al parecer, sin ninguna plani-

los estudiantes han estado luchando, durante

ficación en relación al lugar. Me expli-

años, por una educación gratuita y de calidad,

co, por ejemplo los barrios nuevos que

la cual tuvo sus inicios con la bullada Revolu-

se construyeron en Ulriksen, presentan

ción Pingüina.

calles con una planificación vial, por
decirlo menos, bastante dudosa: calles

EQUIPO PERIODÍSTICO

que se desvían sin lógica, cuellos de
botella innecesarios y por supuesto su

Directora: Miss Polett Castillo

obra estrella… la ciclovía que termina en

Editor General: José Ignacio Fava

una abrupta pared. ¿cómo podemos

Diagramadores:

comprender eso?



José Ignacio Fava



Sofía Hermosilla

planificación vial, se pueden implementar leyes de regulamiento urbano que

Periodistas:

son éxito en muchos países de Europa y



Randi Dougan

otras partes del mundo, con excelentes



Diego Greco



Joaquín Luna
Marina Molina

Entrevistadores:

resultados.

las construcciones, sino también a los
llamados gimnasios al aire libre, me
refiero a estas máquinas de ejercicios

Vicente Bertolino



Corrina Collins

que debido a su material, a poco trans-



Janke Hellema

currir del tiempo ya están oxidadas e



Manuela Monge

inutilizables, creo que éstas las deberían



Florencia Vásquez



Martina Vergara



Juan Pablo Contador



Matías Quiroga

expresión, razón por la cual una de las formas
de manifestación son las marchas y los estudiantes bien que lo saben. Pero a lo que ellos
hacen no se le podría llamar “marcha”, pues
hay algunos estudiantes y criminales que esSantiago.
Creo que esto es una falta de respeto
para todos, una vergüenza para el país y para
ellos mismos. La educación es un derecho, sí,
pero como lo piden nunca conseguirán sus
propósitos. Siento que en vez de preocuparse

Pero mi crítica no sólo apunta a



Publicistas:

En Chile está permitida la libertad de

tán destrozando la ciudad, especialmente

Me parece que para la buena

Jefa de Redacción: Sofía Hermosilla



DISTURBIOS
ESTUDIANTILES

esparcidas por gran parte de la ciudad,

hacer con un material inoxidable, como
el aluminio por ejemplo, ya que estando
en zona costera el proceso de oxidación
es mucho más rápido.

perjudicando tremendamente.
Me han enseñado a luchar por lo que
quiero, pero al parecer se lo están tomando
demasiado literal. Las destrucciones hechas
han costado trabajo y tiempo, por ejemplo el
incidente con esas miles de tiendas. ¿No ven
el daño emocional y físico que les están haciendo a los ciudadanos y a su propio país?.
Yo diría que para marchar por educación gratis lo deberían hacer con respeto y al

En conclusión, deberían hacer
algunas regulaciones viales

por el bien de todos los estudiantes los están

para la

menos un poco de educación. Si tú eres uno
de esos estudiantes tómate el tiempo de reflexionar y saber que da vergüenza lo que haces,

Colaboradoras:

planificación de expansión de la ciudad

Miss Paola Morgan

y construir obras públicas con materia-

Miss Carolina Zepeda

les ad hoc al lugar, así podríamos darle

Sugiero que todas las personas empiecen a

Contacto: periodismo@tisls.cl

un buen uso tanto a las calles, ciclovías

tomar conciencia de sus actos y buscar otras

y obras públicas de esparcimiento.

formas, más civilizadas,

pcastillo@tisls.cl

Atte. Matías Ehren 8 ° JJ

lo digo yo y sé que muchos chilenos también.

opinión.

para expresar su
Anónimo 8°JJ
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CARTAS AL DIRECTOR
OBESIDAD
INFANTIL
Señor Director:
Según un estudio del INTA, pu-

tarse sanamente, los padres y adultos

blicado en su revista, Chile se encuentra

deben hacerlo primero. A qué me refie-

en 6° lugar mundial en obesidad infantil

ro: Sus hijos van a “imitar” su forma de

y el 1° en América Latina. Según datos

alimentarse, y si queremos que nues-

del Ministerio de Salud, en Chile para el

tros hijos crezcan sanamente, primero

año 2003 las personas obesas alcanza-

debemos mejorar nuestra salud.

Este mensaje creó furor en las redes y disgusto en algunos hinchas del club
francés, pero a otros no les sorprendió, ya
que él no es conocido sólo por sus goles,
sino que también por sus polémicas y divertidas frases.

ban 6,8 millones, cifra que se vio au-

Yo no soy madre, por lo que

En relación a esto, me parece que a

mentada para el año 2010, llegando a

aún no puedo comentar acerca de las

veces tiene problemas de ego, porque

8,9 millones de personas.

experiencias y dificultades de criar a un

siempre se está “luciendo” dentro y fuera

hijo, pero asumo que debe ser difícil.

de la cancha, pero también esto lo hace

Además, las estadísticas destacan que en Chile el 22,3% de los niños
de pre kínder son obesos, el 23,6% de
Kínder, el 25,3% de primero básico. Esto
se debe a que el consumo de algunos
productos en Chile se dispara.
¿Qué podemos hacer para evitar este
problema? Sé que a muchos se les podría hacer difícil escapar de la rutina y

Además, si amas a tus hijos,

muy divertido. Ahora bien, concentrándome

debes hacer un esfuerzo para que

más en el fútbol que en su personalidad,

tengan buena salud. Creo que, si nos

Ibrahimovic es un crack, ya que cuando

esforzamos y nos preocupamos por la

juega hace maniobras increíbles, pases

salud de las generaciones futuras y

perfectos y goles hermosos, para mí, es

cada uno se preocupa no sólo por sus

uno de los tres mejores jugadores del mun-

hijos, sino también por los hijos de

do, también es muy gracioso cuando habla

nuestros hijos, nuestra sociedad avan-

en tercera persona de sí mismo, además

zará poco a poco hasta triunfar en

desde que llegó al PSG, el cuadro francés

comenzar a preparar mayor variedad de

relación a este creciente tema.

ha ganado todas las ligas de Francia y Zla-

platos balanceados. Pero debemos po-

Esperando una respuesta, se despide:

tan era su goleador histórico.

ner más esfuerzo para proteger a nuestros seres queridos, círculo social, y

Atte: Estela Schneider 8° JJ

sobre todo, a los hijos.

En lo que respecta al Manchester ,y
sus pasadas temporadas, ha quedado en
buenas posiciones aunque no entre los

Primero que todo: en el consumo
de productos como el azúcar, sal, mayonesa y helados, el chileno supera con

cuatro primeros. Pero los “Red Devils” nun-

EL FICHAJE DE ZLATAN
IBRAHIMOVIC

creces al resto de América Latina, muchas veces doblando y hasta triplicando
la ingesta por persona. Perfectamente,
con un poco de fuerza de voluntad y
constancia, podemos salir de estos estándares llevando una dieta balanceada. Como también, debemos fomentar
la actividad física.
Un punto muy importante es que
antes de enseñar a los niños a alimen-

ca se rinden, y con el fichaje de Zlatan y
como se están reforzando los otros equipos
ingleses que militan en la Premier League,

Estimado Señor Director:
El pasado 30 de Junio, el Manchester United, fichó al gran jugador Zlatan

la próxima temporada va a ser una de las
mejores del año, no sólo para los equipos,
sino también para este crack.

Ibrahimovic proveniente del Paris Saint
Germain francés.
El día en el que Zlatan dejó el
cuadro francés, lo hizo a lo grande, diciendo un polémico mensaje al PSG: “Llegué
como rey, me voy como leyenda”.

En conclusión, el fichaje de Zlatan
Ibrahimovic va a ser uno de los mejores del
United y quien sabe, tal vez de los más
épicos en la historia de la Premier League,
desde mi óptica, la mejor liga de todo Europa.

tarse
Sebastián Klaric 8°JJ
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OPINIÓN: COLUMNAS

EDUCACIÓN CÍVICA Y EMPODERAMIENTO DE
LOS JÓVENES: DESAFÍO PENDIENTE

La principal virtud que debe

No es un secreto que nuestra

tener una sociedad democrática para

comunidad no cuenta con una organiza-

funcionar efectivamente es la participa-

ción estudiantil con la fuerza de una fede-

ción y el interés público por los asuntos

ración, pero, creo y estoy convencido, que

que conciernen a la vida en sociedad.

el fortalecimiento (y creación) de institu-

Siendo la palabra clave :‘’interés’’.

ciones de alumnos dentro de la comunidad escolar es un paso fundamental para

Desafortunadamente, vivimos

lograr un mayor entendimiento de la reali-

y funcionamos en un país políticamente

dad política; y qué mejor ejercicio para

sedentario, que, debido a una pérdida

aprender educación cívica que ejerciendo

de confianza en las principales figuras

la política.

políticas, ha desarrollado una enfermedad que (muchos creen crónica) debe

nuestro deber construir instancias para

ser tratada con urgencia: El desinterés

educar, orientar, e interesar a la comuni-

por los asuntos políticos.

dad en los aspectos relacionados al poder
político.

orgullo y alegría al enterarme que el

Una juventud empoderada es,

proyecto de diario escolar en TISLS esta-

sin duda, el motor de la historia y los cam-

ba siendo llevado a cabo, ‘’TISLS EYE’’.

bios sociales; por lo que creo que es impe-

Esto me dio a entender que en nuestra

rativo que, especialmente en comunida-

comunidad existe la voluntad para llevar

des escolares como ésta, se sigan fortale-

a cabo actividades de índole cívica.

ciendo los valores sociales, civiles, y políticos.

Así es, considero el proyecto
anteriormente mencionado como una

Al ingresar a la universidad, y

actividad de carácter cívica, ya que de-

con mucho asombro, me pude dar cuenta

termina un acto social por excelencia, a

de lo fuertes que son las organizaciones

través de la historia los periódicos han

estudiantiles, que cuentan con poderes

sido las principales herramientas que

sorpresivamente influyentes (impensado

han tenido los actores sociales para

para mí, ya que en la comunidad escolar

llevar a cabo grandes cambios, y tam-

nunca me pude encontrar con una organi-

bién influir en la conducta de los indivi-

zación estudiantil fortalecida como corres-

duos, claro está.

ponde); y es por lo anterior que creo que,
en todas las comunidades, en especial las

cionar las anteriores ideas, es que, para
nosotros como sociedad civil chilena, es

Estudiante de Derecho, Universidad Diego
Portales
Ex Alumno TISLS. Generación 2015

No pude evitar llenarme de

Al punto que me dirijo al rela-

Nicolás Aguirre Lillo

escolares, deben fortalecerse las organizaciones estudiantiles.
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“NO TODOS LOS HOMBRES SON IGUALES”

Cuando hablamos
de qué busca un hombre en
una mujer, podemos clasificarlos a ellos en distintos
grupos, con el objeto de dejar
en claro que en el amor todos somos distintos. Ustedes
se preguntarán ¿Cómo clasificarlos? Para responder a
esta interrogante nosotras
plantearemos tres clasificaciones: “los superficiales”,
los “50% y 50%” y “los profundos”. El primer grupo es
atraído por el lado físico de la
mujer, su estética y apariencia, en consecuencia estas
relaciones no suelen durar
mucho, ya que el objetivo del
hombre no cambiará y el
físico de ella sí lo hará.
Así que recomendamos estar muy atentas
para no tropezarnos con este
“tipo de hombres”. En segundo lugar podemos destacar el
hombre intermedio o “50% y
50%”, este hombre busca un
equilibrio entre lo físico y lo

interno de la mujer (no sus
órganos, sino su forma de
ser). Es así como esta clasificación vendría siendo el
prototipo “ideal” para nosotras, debido a que se fijan en
lo interior como sentimientos, pensamientos y capacidades intelectuales, pero
también valoran el físico y el
“esfuerzo” de muchas por
mejorarlo e impresionarlos.
Cosa que nos hace sentir
interesantes.
Ahora bien, es importantísimo destacar que
este tipo de hombres es
difícil de encontrar, ya que
por lo general se encuentran
fuera de stock o perdido
entre otros ‘productos’. Por
último, pero no menos importante, tenemos al hombre
“profundo”, esta clasificación
consta de un individuo que
generalmente conoce a la
mujer hace ya varios años y
esto causa que su atención
de desvíe al lado más interno

de ella. No teniendo un
“impacto” físico como los
otros. Luego de darse cuenta
que se encuentra enamorado,
llega a encontrar buenos hasta sus defectos (sí chicas,
aunque no lo crean) Incluso
cuando la belleza de la mujer
no es la ideal, llega a ser tal
como el hombre “superficial”
ve a las mujeres (todos unos
manjares). Como resultado de
estos tres tipos podemos
llegar a la conclusión de que
también existen distintos
tipos de mujer, con igual clasificaciones. Pero las relaciones
entre éstos no siempre coinciden, es decir, no siempre
pertenecen a la misma clasificación. Como por ejemplo
una mujer superficial emparejada con un hombre profundo
¿cómo se llegó a esto? Bueno
no es magia ni un milagro,
sino que los gustos son distintos, pues ella está viendo el
físico del hombre y él se fija
en su interior.

Siempre que quieran iniciar
una relación, lo fundamental
serán los sentimientos y amor
hacia la otra persona, pero no
deben dejar de estar atentas
a las clasificaciones dichas
para no terminar un viernes
por la noche comiendo helado, viendo películas románticas junto a las amigas en vez
de salir a conquistar.
Ahora, si tu objetivo
es conquistar al galán de tus
sueños y ya sabes en qué
categoría se encuentra, sigue
estos tips, o probablemente
fracasarás.
Si es Superficial:
preocúpate de cómo te ves,
anda a la peluquería y de
shopping, aunque no sea tu
panorama favorito.
Si es Profundo: estos hombres se conquistan
solos y si no andan detrás de
ti probablemente no sea el
chico correcto por más que
quieras que sea así.
Si es 50% y 50%:
relájate, demuestra toda tu
“perso” y retócate para resaltar tu belleza.
Bueno, finalmente
se tú misma, ten presente
que no debes cambiar por un
hombre, ellos no se lo merecen, y recuerda: NO TODOS
LOS HOMBRES SON IGUALES.

Amigas, no crean
que con esto queremos clasificar a una “categoría” mejor
que otra, eso va en cada una.

Florencia Oviedo
& Maureen Burns
Alumnas 12 ° MC

TISLS EYE
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NATIONAL YOUTH SCIENCE CAMP

MATÍAS RAMOS VUELVE

DE SU PASANTÍA EN EL EXTRANJERO

Luego del inconveniente presentado con las Visas por la embajada el año pasado, Matías vuelve de exitosa pasantía de Ciencias en Virginia, Estados Unidos.
Matías Ramos Gómez alumno

El año anterior, Matías no pudo realizar su

Además manifiesta que la ciencia era la

del 12° E, fue uno de los tres alumnos

viaje, ya que la embajada tuvo dificultades

excusa para reunirlos, pues sin desme-

Chilenos seleccionados por la Embajada

con las visas de los estudiantes y por esto,

recer los cursos, lo valioso estaba en los

de Estados Unidos para participar en el

no se abrieron las vacantes este año, pues

lazos que se formaban entre los alum-

Programa Campamento Nacional Juvenil

los alumnos ya estaban seleccionados.

nos asistentes.

El NYSC constituye una experiencia educa-

Los tres alumnos chilenos fueron selec-

tiva enriquecedora que ofrece actividades

cionados por sus méritos académicos --

como conferencias, cursos dirigidos, talle-

tienen un promedio de notas superior a

Este Campamento Juvenil que

res prácticos en terreno, y diálogos con

6,4 en educación media, por su interés

se realiza en el Bosque Nacional Monon-

expertos de diversas disciplinas científi-

en las ciencias y muy importante: su

gahela, en Virginia Occidental, corres-

cas. El campamento, que se efectúa com-

dominio en el idioma inglés.

ponde a un reconocido programa educa-

pletamente en inglés, también incluye un

tivo que reúne a un centenar de estu-

programa innovador y extenso de activida-

diantes sobresalientes de Estados Uni-

des al aire libre, además de la oportunidad

dos y otros veinte países, que se han

de compartir con jóvenes de diferentes

destacado en su participación en activi-

naciones. Y de hecho esta fue una de las

dades científicas. La finalidad del pro-

gratificaciones más grandes de nuestro

En la próxima edición, contaremos con

grama es estimular la vocación por la

compañero; tener la oportunidad de cono-

extensa entrevista a nuestro destacado

investigación y los estudios en medioam-

cer y establecer lazos con personas tre-

compañero.

biente, ciencia, tecnología y matemáti-

mendamente especiales y con las cuales

cas.

continúa en comunicación, alimentando la

de Ciencias 2016 en West Virginia, Estados Unidos., realizado entre el 15 de
junio y el 10 de julio.

amistad que formó.

Profesores manifiestan su satisfacción
por el gran paso de Matías, y reconocen
sus aptitudes que lo condujeron a esta
pasantía. ¡Felicitaciones Matías!

Marina Molina
Randi Dougan

TISLS EYE
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UN LUGAR DE ENCUENTRO PARA LA POLÍTICA JUVENIL

EXITOSA PARTICIPACIÓN EN III PARLAMENTO JUVENIL
Como ya es tradición en TISLS, se realizó el III Parlamento Juvenil con una convocatoria inusitada
El pasado 10 de junio se realizó el III
Parlamento Regional Juvenil, en las dependencias de nuestro establecimiento, durante
toda una jornada (10:20 a 15:00). Instancia
en la que se abordaron diferentes temáticas
de interés nacional y regional actualmente
controversiales.
Esta actividad se inició con un acto
de bienvenida a las autoridades y representantes de todas las instituciones y colegios
involucrados. Oportunidad que aprovecharon para manifestar su interés y gratitud por
generar el espacio de conversación y discusión en torno a temas políticos.

organizadores como una exitosa jornada,
manifestando total satisfacción y orgullo
por el gran dominio en torno a la cultura
cívica y el nivel de profundidad y análisis
que alcanzaron los alumnos participantes.
Por su parte, TISLS hizo un reconocimiento a los profesores de cada uno de
los liceos y colegios que creen y enriquecen
enormemente esta iniciativa y también a
los alumnos de tercer año de la carrera de
pedagogía en Historia y Geografía de la
ULS, quienes demostraron permanente
motivación y entrega durante el proceso.

De esta manera, se espera
que el próximo año se repita este trascendental evento; que los colegios participantes continúen asistiendo y que se
incorporen nuevos establecimientos a
ésta, hoy por hoy, necesaria iniciativa.
¡Nuestras felicitaciones a la comisión
organizadora!
Por Diego Greco
Joaquín Luna

El evento contó con la asistencia de
más de 25 colegios de seis comunas de la III
y IV región y más de 125 estudiantes de enseñanza media los cuales sesionaron activamente.
Esta actividad cívico es organizado
por el Departamento de Historia y Geografía
de nuestro establecimiento anualmente, que
tiene como organizador general a Mr. Juan
Carlos Cura, el Centro de Alumnos TISLS, y los
estudiantes de la carrera de pedagogía en
Historia y Geografía de la Universidad de La
Serena.
El encuentro fue catalogado por los

ALUMNOS SESIONANDO EN
PARLAMENTO

MISS PAOLA MORGAN, ANWAR WILSON, SEBASTIÁN WILSON, MISS JENNY ESPINOZA, IGNACIO RETAMAL Y MISS
CAROLINA ZEPEDA EN INAUGURACIÓN

TISLS EYE
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ELECTIVO DE PERIODISMO VISITA DIARIO EL DÍA
Enmarcado dentro de las actividades del Electivo, se realizó la visita al periódico regional más leído
El pasado jueves 16 de junio,
los alumnos que integran el Electivo de
Periodismo, junto a su profesora, Miss
Polett Castillo, visitaron el diario “EL
DIA”, con el propósito de conocer el
funcionamiento de la prensa local, sus
distintos departamentos y entrevistar a
algunos funcionarios de éste.

Cabe destacar que el editor general
puso especial hincapié en el propósito
del diario, que es tener fieles lectores,
por lo cual destacó la plataforma online de noticias, la cual se actualiza
minuto a minuto para así entregar
información fidedigna en el menor
tiempo posible.

El electivo fue recibido a mediodía por don Eleasar Garviso, editor
general y Guillermo Alday, periodista,
quienes iniciaron la visita con un video
introductorio, en el cual se mostró la
historia del diario, desde sus inicios en
1944 hasta nuestros días. Posteriormente se hizo un recorrido por el lugar,
mostrando los distintos departamentos, tales como el de redacción, diagramación, sala de entrevista, entre otros.
Además el electivo tuvo la oportunidad
de realizar preguntas dirigidas acerca
de la forma de recabar información, los
corresponsales, la cooperación con
otros medios y el procedimiento de
ejecución de éste hasta convertirse en
diario.

Los alumnos tuvieron una muy buena
experiencia, conociendo en terreno el
funcionamiento de un prestigioso diario y aprendieron el funcionamiento y
realización de un periódico paso a
paso, hasta que llega a manos de los
lectores .
Los alumnos finalizaron la visita con la
invitación a conocer el departamento
de impresión ubicado en el barrio industrial.
Por Randi Dougan

MATÍAS QUIROGA, EN
SALA DE ENTREVISTA

Marina Molina

ALUMNOS OBSERVANDO LA DIAGRAMACIÓN DEL DIARIO

TISLS EYE
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DEPORTE MARCIAL

GRAN PASO DE CRISTÓBAL IBÁÑEZ
Cristóbal Ibáñez alumno del 12MC dio su examen de cinturón negro avanzando así en su promisoria carrera
En la edición pasada de

La duración del examen

Cabe señalar que este es un gran

nuestro periódico, Cristóbal Ibáñez

fue de alrededor de tres horas,

paso para la carrera de Cristóbal, pues lo

nos contó de su viaje al mundial

comenzando a las 17:30 hrs. Cabe

deja mejor posicionado en su disciplina

de Japón como representante na-

destacar

marcial, ad portas de lo que será la compe-

cional de Karate, razón por la cual

también realizaron esta prueba,

no quisimos

cumpliendo la mayoría con éxito el

estar ausentes en

este nuevo gran paso que dio.
El sábado 25 de junio, Cristóbal

que

otros

deportistas

reto.

tencia internacional en Asia.
“Un karateka con cinturón negro a los 17
años de edad da mucho prestigio”. Afirma

Cristóbal tuvo la autoriza-

Cristóbal, pues a su corta edad estar posi-

examen para subir de

ción de miss Verónica Opazo, Rec-

cionado donde está es un privilegio de

categoría en su disciplina, con el

tora de TISLS, para realizar su

pocos.

fin de obtener cinturón negro.

examen, además de eso fue auto-

realizó el

¡ Nuestras felicitaciones al destacado kara-

Su desempeño fue sobre-

rizado a pasar sala por sala invi-

saliente, logrando con disciplina

tando a sus compañeros a presen-

aprobar

conformado

ciar la prueba. Fue así como el

Por: Janke Hellema

por diversas pruebas, cada una de

sábado contó con presencia de

Manuela Monge

ellas con distintos niveles de com-

profesores y alumnos quienes le

plejidad y en el que se medían, por

brindaron su apoyo.

ejemplo,

el

examen,

dominio

de

teka TISLS!

posiciones

propias de las artes, fuerza, resistencia, elongación , de entre otros.

PERIODISTAS JUNTO AL
KARATEKA

MANO DE
CRISTOBAL TRAS
PRUEBA

PROFESORAS QUE
APOYARON EL GRAN PASO
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ENTREVISTA
JAN HELLEMA MEDINA

“EN UNAS SEMANAS MÁS, ASISTIRÉ AL JUNIOR OPEN
EN ESCOCIA.”

J

an Hellema, alumno del 10R, compitió en la edición 2016 del US kid European Championship, llevado a cabo en Escocia,

obteniendo el 10 lugar en la categoría Boys de 15 a 18 años. Con un score acumulado de +16.

¿Cuándo comenzaste a jugar golf?
Comencé a los 7 años, el 2009 en la academia de La Serena Golf.

poder faltar más, cuando lo requiera,
debido que si falto mucho, me puedo
quedar repitiendo por inasistencia.

¿Eres el único de tu familia que realiza
este deporte?

Con tantos torneos ,¿Has tenido la posibilidad de hacer nuevas amistades?

En tres semanas más aproximadamente
asistiré al Junior Open en Escocia, luego
tengo los abiertos de Chile y el Sudamericano Pre juvenil en Argentina.

Mi papá a veces me acompaña, mis hermanos jugaban antes y ahora soy el único.

Sí, muchas , de distintos países y ciudades, con los cuales sigo manteniendo
contacto, especialmente con los que
hice en Chicureo.

¿Cómo fue la experiencia de ir a este
campeonato tan importante? ¿Él Campeonato fue muy distinto a los realizados en
Chile?

A futuro ¿piensas dedicarte por completo al golf o obtener un título universitario?

Fue una experiencia distinta a las demás
competencias. Las canchas son muy distintas, además el viento y el frío que había
hacia que el juego fuera mucho mas difícil
para mí.

¿ A qué lugares has ido a competir?
Colombia, Escocia, Estados Unidos, Argentina, Perú y en Chile he competido en Santiago incluyendo Buin y Chicureo, Rancagua, Concepción y Santo Domingo.

Dentro de las competencias, ¿ has obtenido algún lugar?
En Estados Unidos obtuve el 3 lugar, en
Escocia obtuve el 10 lugar, En el Sudamericano en Colombia logre el 9 lugar y en
Argentina y Perú me fue mal.
¿ Cómo ha sido el apoyo del colegio considerando las prolongadas ausencias a raíz
de las competencias?
El colegio me ha dado apoyo en el tema de
las pruebas, teniendo la posibilidad de
cambiar el día de éstas cuando coinciden
con los torneos.
Y con mis papás estamos solicitando si el
colegio me puede dar la oportunidad de

Ambos, ya que mi carrera la tendré
como un respaldo si no resulta bien lo
de mantenerse en el golf, así tendré la
posibilidad de mantenerme con mis
estudios profesionales.

¿Qué torneos tienes a futuro?

TISLS EYE
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“ Q U E D É C O N F O R M E C O N E L L U G A R Q U E O B T U V E YA
QUE ERA DEL RANGO DE LOS MÁS PEQUEÑOS”
¿Cómo te enteraste del campeonato en
Escocia?, ¿Alguien te invitó a participar
en él?
Mi papá encontró un cupo libre para
inscribirse y me preguntó si quería participar, y por supuesto acepté.
Nos imaginamos que el tiempo de preparación es extenuante ¿Con cuánto tiempo te preparaste para el torneo?
No entrené específicamente para éste,
sólo fui con mis entrenamientos semanales.

¿ Cuántas veces a la semana entrenas?
Entrenó los miércoles, viernes, sábado y
domingo.
¿Cuánto tiempo duró el Us Kid European
Championship?
Tuvo una duración de cinco días en total, 3
de juego y 2 días de práctica.
¿ Cómo era la competencia entre los jugadores?¿ Cómo fue la dinámica del juego?
Se jugaba de forma individual. los jugadores se preparan mucho para estos torneos
por lo que son muy competitivos entre sí.
¿ De qué manera se manifiesta el apoyo de
TISLS con tu participación en un torneo tan
importante como este?
Miss Yolanda Mai, coordinadora de High
School me mandó un mail felicitándome
por mi rendimiento en Escocia, asimismo,
cada vez que tengo un torneo me dan la
facilidad de recalendarizar las pruebas.
¿Quedaste conforme con el lugar que obtuviste?
Sí, porque la categoría era de 15-18 años
por lo que estaba en el rango de los más
pequeños y pude obtener un buen puesto.

De esta manera, Jan se encuentra participando activamente de este deporte de elite, esperamos que continúe desarrollando
esta prometedora disciplina.
Por Janke Hellema
Manuela Monge
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ENTREVISTA
ALESSANDRO RIZZOLI DALLASERRA

“EN EL FUTURO QUISIE RA SALIR DE CHILE, EXPANDIRME,
JUGAR EN EUROPA , PORQUE ALLÁ SE ENCUENTRAN LOS
MEJORES JUGADORES Y EQUIPOS DEL MUNDO”

A

lessandro Rizzoli del curso 11 PJ, es conocido por su gran talento para el fútbol, siendo destacado en múltiples ocasiones.

Actualmente, es parte del equipo sub 17 de CDLS (Club Deportes La Serena) habiendo asistido a la mayoría de sus partidos. En las
vacaciones de invierno Alessandro fue a Santiago para probarse y poder ser parte del equipo de la sub17 de Chile.
La siguiente pregunta es muy típica, pero
necesaria a la hora de entrevistar a un
deportista ¿Desde qué edad practicas
este deporte?
Bueno, yo empecé a practicar fútbol desde que tenía 6 años.
Dado que juegas a tan temprana edad,
¿Qué te llevó a practicar este deporte?
Lo que pasa es que todos mis primos lo
jugaban, y me pareció interesante y divertido.
Durante los partidos ¿En qué posición
juegas generalmente?
Casi en todos los partidos yo juego como
Delantero Derecho.
Con respecto a tu viaje a Santiago, ¿qué
se sintió tener esta oportunidad?
Fue una oportunidad muy importante que
hay que aprovechar, porque me fui a probar para poder ser parte de la selección
sub 17, y estoy muy orgulloso de haberlo
logrado.
¿Cuántas veces a la semana prácticas y
cómo organizas tu tiempo?
Practico todos los días, después del colegio, voy a entrenar de 6:00 a 7:30-8:00.
Entreno en la alpina cerca de Serena Golf,
después apenas llego a mi casa, me ducho y estudio.
Ya que debes practicar arduamente y frecuentemente ¿Cómo puedes equilibrar los
estudios con el futbol?

Organizando muy bien mi tiempo, trato de
terminar y así no llevarme a la casa los
trabajos o tareas que tengo que hacer en
el colegio , y por ejemplo si tengo que hacer tareas, apenas llego a mi casa estudio.
¿Y tu tiempo libre?
Tengo, no mucho pero mi tiempo libre es
generalmente durante el fin de semana,
ya que en la semana no tengo suficiente
tiempo para hacer todas las cosas, porque
estoy ocupado con los entrenamientos y el
colegio.
Hablando sobre tu futuro ¿Qué piensas
hacer cuando salgas del colegio en relación a tus estudios?

Yo creo que cuando salga del colegio, me
voy a tomar un año sabático, dependiendo
como me va en el fútbol, voy a ver si entro o
no a la universidad.
Ser parte de la Selección Chilena es una
gran responsabilidad ¿Te sientes preparado
para ser parte del equipo de la selección
chilena sub17?
Sí, me siento preparado, pero igual es difícil
porque hay muchos niños que están en la
misma situación que yo, entonces me tengo
que esforzar harto y tratar de dar lo mejor
de mí.
¿Cuáles son tus proyecciones para el futuro
en el área deportiva?
Quisiera en un futuro, salir de Chile, expandirme, jugar en Europa, porque allá se encuentran los mejores jugadores y equipos
del mundo.
¿En qué situación te encuentras ahora con
respecto a la sub 17 de Chile?
Bueno, jugué tres partidos, los dos primeros
contra Uruguay, pero todavía no es seguro,
es una nómina que va cambiando constantemente.
Alessandro actualmente se encuentra compatibilizando estudio y deporte, dejando
planes por desarrollar y potenciar su promisoria carrera.
Por Florencia Vásquez
Corrina Cillins
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ENTREVISTA
ENTREVISTA
JAVIER TORO

“NO SE PUEDE DESCRIBIR EN PALABRAS LA FINAL. ES UN
ORGULLO TREMENDO SER PARTE DE ESTE EQUIPO”

J

avier Toro, un apasionado por el basquetbol, junto a su equipo, deja puesto en la cima el nombre de la región, al obtener meda-

lla de oro en Perú en los pasados JUDEJUT.
Lo manifiestan mucho, han sido un gran
apoyo, siempre me ayudan en esto, me
exigen en lo académico, pero también saben que el deporte es parte de mi vida y me
dejan practicarlo siempre y cuando yo siga
estudiando y pueda sacarme buenas notas.

Para iniciar esta entrevista es necesario
remontarnos a tus inicios en este deporte,
¿Cómo y a qué edad comenzaste a practicarlo?
La edad en la cual yo comencé fue principalmente en primero básico viendo a mi
hermano jugar basquetbol, me gustó verlo
en los partidos, entonces empecé y me
metí en la academia del colegio y así comencé a jugar, eso fue como a la edad de
6 ó 7 años.
-¿Cuántas veces a la semana practicas
este deporte?, Me imagino que debe ser
complejo compatibilizar el estudio con el
deporte, ¿no es así?
Cinco veces a la semana. Sí, cuesta mucho
y la verdad es que es difícil compatibilizar
todo lo que pide el colegio, porque este
colegio es muy exigente y el trimestre es
muy compacto.

-¿Alguna vez te imaginaste que llegarían tan
lejos con tu equipo en los JUDEJUT? y
¿cuáles eran tus expectativas?

pel, uno de Ovalle uno de Combarbalá, tres
de Los Vilos, entonces es una gran variedad de gente de la región y al final uno
conoce más de esa gente, más de su lugar
y de donde vienen y te das cuenta que La
Serena y Coquimbo no es lo único de la
región.

La verdad es que mirando el equipo que
nosotros teníamos, era posible ganar medalla. Aunque el equipo se conformó de una
semana a otra, porque así fueron llegando
los niños, de distintos lados de la región,
me encontré con gente buena que jugaba
en la selección, así que sabía que teníamos
posibilidades.
-Si pudieras describir el ambiente y las
emociones que tenías al obtener el oro en
el extranjero ¿cuáles serían?

-¿Cuándo te vayas a la universidad piensas
seguir con el deporte o cerrarás un ciclo y
te dedicarás solamente a los estudios?

(sonrisa) Mmm… campeón, no se puede
describir en palabras al final. Es un orgullo
tremendo para mí ser parte de este equipo.

La PSU es lo que uno aprendió en la vida y
hay que repasarlo en preuniversitario. Yo
creo que en ese aspecto académico yo
estoy al día, así que realizo los entrenamientos normales.

No, pienso seguir con el deporte porque es
lo que me mantiene siempre subiendo, por
lo tanto espero que mi cuerpo pueda seguir
al 100% como he estado haciéndolo este

¿Qué les recomendarías o aconsejarías a
las nuevas generaciones que están comenzando a practicar este deporte?

último año.

-En estas instancias con tantos adolescentes de distintos lugares ¿Has hecho amigos de otros lados, o de La Serena que no
habías tenido el placer de conocer?

-¿Qué campeonatos importantes vienen
este año?

Que sigan creyendo en los que ellos hacen
y que sigan creyendo en el entrenamiento y
las horas que le dedican al deporte.

-¿Actualmente, ¿cómo compensas preparación PSU v/s entrenamiento?

Si, bueno mi equipo se conforma de 12
jugadores, la verdad es que nosotros seguimos siendo amigos y nos juntamos de vez
en cuando, son de muchos lados, de Illa-

Este año terminé con medalla de oro, pero
no hay más campeonatos importantes para
mi hasta el próximo año.

Verdadero orgullo para nosotros entrevistar
a Javier, alumno que hace notar cómo lleva
en el ADN este deporte, al igual que la familia Toro Zepeda.

¿De qué manera tu familia manifiesta el
apoyo en este deporte?

Por Vicente Bertolino
Martina Vergara
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ENCUENTROARTÍSTICO EN TISLS

DANCE CONTEST & SONG FESTIVAL
Una jornada musical llena de sorpresas desde el canto hasta los ritmos afro cubanos
El viernes recién pasado, 22 de

Por otra parte, a la misma hora,

Cabe destacar, que el Coro

julio, se llevó a cabo la jornada musical del

el Profesor Andrés Kunow, impartía el

TISLS, también se hizo presente en este

Dance Contest y Song Festival en nuestro

taller de Baile Moderno, luego a las 11:30

encuentro, deleitándonos con sus voces.

colegio.

se dictó el taller de Ritmos afrocubanos

Pues la idea era, según

nos

Las actividades de ensayo y prepa-

“Mamaya” y para los participantes del

indica miss Claudia Castillo, aprovechar

ración se iniciaron a las 10:00 am., comen-

Dance Contest, el taller de Street Dance

la instancia de presentar a todos los

zando con talleres organizados por los electi-

con Miss Aneschka Drien.

estamentos que hacen música de nues-

vos de música de nuestro colegio y apoyados

De esta manera, los alumnos

tro colegio, por eso es que se presentó

por el Dpto. de Curriculum Complementario a

contaron con múltiples actividades de

el coro de niños pequeños y el coro de

cargo de Miss Valeska Lama.

preparación en cuanto a la vocalización

jóvenes, es así como el Coro ya cuenta

como a ritmo y baile.

con más de cuarenta voces.

Para comenzar, todos aquellos participantes de ambas actividades (Dance Contest y Song Festival) pudieron disfrutar de los
talleres de Producción Musical: impartidos
por Miss María Illanes, destacada músico de
nuestra ciudad, que ya cuenta con dos discos
a su haber y Andrés Cahel, Cantautor, que
además realizó el estreno de su material en
el Song Festival.

CORO TISLS

PARTICIPANTES DEL SONG
FESTIVAL

TISLS EYE

INFORMACIÓN

DANCE CONTEST & SONG FESTIVAL

A las 14:00 hrs. se dio inicio al Dance Contest, competencia de baile interno, en el que participaron los
cursos 4°J, 4°C, 5°K, 5°G, 6°A, 6°P, 7°MZ, 7°L,
8°ML y 8°JJ, siendo los ganadores:
CATEGORÍA 1:
1° lugar 5°G
CATEGORÍA 2:
1° lugar 7°L
En tanto, a las 18:30 hrs. se dio inicio al Song Festival cuyos lugares se distribuyeron de la siguiente
forma:
CATEGORÍA 1:
1°. Nicole Salas
2°. Catalina Miranda
3°. Catalina Caicedo
CATEGORIA 2:
1°. Javiera Soto
2°. Estela Schneider
3°. Joaquín Gómez
CATEGORÍA 3
1°. Pink Freud
2° The Nameless
3° Loud Whisper
Concluyó así una jornada más del ya tradicional Dance Contest y Song festival.
Las organizadoras, Miss Claudia Castillo y Miss Mariela Barrera evaluaron la actividad como un exitoso
encuentro en torno a la música.
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ELLA QUIERE LLEGAR AL SOL
DORMIDA EN LA CAMA
LA NIÑA SOÑABA
QUE COMO PETER PAN
ELLA VOLABA
VOLABA POR LOS AIRES SIN LÍMITE ALGUNO
QUIZÁ ALGÚN DÍA ALCANCE NEPTUNO
LLEGÓ AL SOL Y MIRÓ LA LUNA,
QUE COMO ELLA, NO HAY NINGUNA
Y EL SUEÑO TERMINABA
EL SOL LE DECÍA; “ERES MUY VALIENTE”
EN LAS MAÑANAS MIRABA EL ALBA
Y PENSABA: NO ME BORRES DE TU MENTE

VITTORIA VELASCO Y
CELESTE RIVERA

RANDI DOUGAN

ALUMNAS 7° MZ

ALUMNA 11° JT

PAULA PIEROTIC
BIANKA SAFFIRI
ALUMNA 5°K

ALUMNA 9°K
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Cadáver Exquisito
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CURSO 10° JC
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ENCUENTRA LAS 8 DIFERENCIAS

ACTIVIDADES TISLS

CANDIDATOS A REYES

VERTICAL
1.Competencia de Baile.
2.Competencia de Cueca.
3.Copa deportiva en honor a Alejandro Daud.
5.Celebración 18 de septiembre.
6.Cumpleaños TISLS.

HORIZONTAL
4.Competencia de Canto.
7.Exposición de trabajos a padres y apoderados.

