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Saludos Inaugurales de 

Nuestro Diario.     

Me presento, soy Joaquin, miembro 
del diario estación 1 norte. Los invito a leer 
nuestro periódico el cual contiene información 
valiosa sobre nuestra actualidad y temas de 
suma importancia como acontecimientos a 
nivel regional, comunal o a nivel país, con 
noticias exclusivas de semana a semana. Un 
cordial saludo, aquí me despido y tenga un 
agradable día. (Joaquin Panchillo – 1°Medio A) 

_______________________ 
 
Hola, mi nombre es Sofía, me gustaría 

contarte cual es nuestro propósito en este 
diario escolar. Queremos informar sobre lo que 
está ocurriendo en nuestra ciudad, en cada 
uno de los sectores en los que vivimos, y 
noticias que como estudiantes nos interesan. 
Nuestras noticias no tendrán información 
falsa, todo lo que contemos será real, además 
nos importa tu opinión. Me despido 
cálidamente, hasta pronto. (Sofía Muñoz – 
8°Año B) 

 _________________________ 
 

Hola mi nombre es Martina, y te invito a leer el 
diario escolar Estación Uno Norte, donde se 
presentará información de diferentes ámbitos 
como, por ejemplo, lo medioambiental, 
científico, deportivo, histórico, artístico, etc.  
Que sea de carácter importante y también 
curiosidades de todo tipo. (Martina Riquelme 
– 8°A) 
               ________________________ 
 

Mi nombre es Gonzalo, soy el profesor 
a cargo de este periódico, y personalmente 
espero que este sea un espacio en el cual 
nuestra comunidad escolar y vecinos del sector 
Pueblo Nuevo se informen de acontecimiento 
importantes dentro de nuestra escuela, pero 
también saber noticias que sucedan en nuestra 
Ciudad de Temuco, y todo informado por 
nuestros estudiantes quienes participan en 
este periódico. (Profesor Gonzalo Sánchez 
Hurtado) 
 

 

 

 

 

 

 

Celebrando el Día 

Internacional Del Libro. 

 

 

 

 

 

Con este día se busca conmemorar el 

fallecimiento de grandes escritores, estos son 

Miguel de Cervantes, William Shakespeare y 

Garcilaso de la Vega quienes fallecieron un día 

23 de abril, así conmemorando a la vez la 

importancia de la lectura y el homenaje a los 

libros 

Respecto a cómo se celebró el Día del 

Libro en nuestro colegio Alonso de Ercilla, la 

profesora Bárbara Cárdenas nos contó que 

“entre el 19 y 23 de abril se conmemoro la 

semana del libro y la lectura, y la Convivencia 

Escolar, en el cual el Departamento de Lenguaje 

y Comunidad de Lenguas de nuestro colegio se 

enfocó en realizar actividades para incentivar la 

lectura y el desarrollo creativo en el área de la 

redacción. Estas actividades incluyeron a todos 

los estudiantes desde pre-kínder hasta cuarto 

medio. Entre estas actividades se encontraban 

cuentacuentos, kamishibai, escritura de 

microcuentos, radio poemas, foto poemas y 

radioteatros. También se trabajaron 

actividades en los derechos y deberes del lector, 

para finalmente terminar en una fiesta de 

disfraces el día viernes 23, en el cual se buscaba 

representar escritores o personajes de libros”.  

Finalmente, la profesora Bárbara 

resalta “que esta actividad fue un trabajo en 

comunidad que involucro a todo el colegio, 

destacando lo realizado por nuestros 

estudiantes y profesores” 

(Redactado por Joaquin Panchillo –1°Medio A) 
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Emergencia Sanitaria: 

COVID-19 ¿Cuál es la 

situación en la Región 

de La Araucanía? 

 

 

 

 

 

 

 

En gran parte de nuestro país tienen 

los hospitales con poca disponibilidad de 

camas. ¿A qué se debe la disminución de estas? 

Los casos de contagio por COVID aumentan 

cada día, mucha gente sale con miedo a 

contagiarse, pero aun así hay despreocupados 

que no creen en el virus porque no tienen 

gente cercana o familiares en un estado crítico. 

A continuación, se informará de la situación de 

la región de la Araucanía. 

Según el reporte diario del MINSAL e 

informado por Radio Biobio Chile, con fecha 

del 27 de abril, se comunica que sin 

disponibilidad de camas críticas se encuentran 

los hospitales de Imperial y Padre Las Casas, a 

lo que se suma la Clínica Alemana de Temuco. 

Con lo anterior, La Araucanía presenta un 

92,7% de ocupación de estas instalaciones y 

quedan libres solo 17 camas. Todo esto porque 

la región mantiene a 386 infectados 

hospitalizados, 154 en Unidades de 

Tratamiento Intermedio o Cuidado Intensivo, 

además de 91 bajo ventilación mecánica. Para 

esta misma fecha también se confirmaron 394 

contagios, de los cuales 85 corresponden a 

Temuco, que tuvo la mayor alza. Se alcanzó 

una positividad del 15,7%, puesto que los 

exámenes PCR procesados fueron 2.613. Los 

casos activos no bajan de los 3000, pero 

disminuyeron a los 3011, concentrados en la 

capital regional, que tiene 915; Lautaro, que 

registra 265 y Padre Las Casas, en cuyo 

territorio hay 262 personas con capacidad de 

transmitir el virus. 

(Redactado por: Sofía Muñoz – 8°B) 

Grandes Curiosidades 

de la Naturaleza. 

El animal más resistente: Si pensamos 

en animales resistentes puede venirnos a la 

mente gran variedad de especies, desde 

elefantes hasta caballos. No obstante, si 

tenemos en cuenta que para resistir lo esencial 

es el agua, es decir cuanta menos dependencia 

de ella tiene un animal más resistente será, 

encontramos que sin lugar a dudas el animal 

más resistente es el camello. Esta resistencia se 

la debe a sus jorobas, que acumulan gran 

cantidad de grasa que le permite recibir la 

energía que necesita durante el tiempo que 

está sin comer ni beber, además de que su 

cuerpo tiene facilidad para retener líquidos. Se 

calcula que puede estar hasta 2 semanas sin 

agua. 

 

 

 

 

 

Las Anguilas Eléctricas:  Principalmente 

por su aspecto, las anguilas son animales a los 

que los humanos preferimos no encontrarnos 

mientras nadamos en el mar o el océano. Pero, 

dejando de lado su aspecto, ya sea porque no 

nos gustan sus dientes o su forma alargada, sí 

pueden llegar a ser animales peligrosos para 

nosotros. ¿Por qué?, pues por la descarga 

eléctrica de las anguilas eléctricas, que supera 

los 600 voltios. Además, al estar en el agua, que 

es un gran conductor de la electricidad, no sería 

necesario ni que nos tocara directamente la 

piel para electrocutarnos con este voltaje. No 

obstante, no hay que pensar que nada más 

vernos van a atacarnos, no somos su fuente de 

alimento, solo lo harán si se sienten 

amenazadas. 

 


