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El 2017 fue un año de celebración, 
cumplimos 70 años de ininterrumpida labor. 
A las actividades tradicionales de 
celebración de aniversario, se sumó un acto 
conmemorativo, en el que nos 
acompañaron nuestros queridos y siempre 
presentes profesores Srta. Rosa y Profesor 
Maturana. Además, Joshua Bergstein y 
Moises Szewkis, con entretenidas 
anécdotas, nos ayudaron a hacer un poco 
de historia. 

Ya el segundo semestre recibimos a nuestro 

LORENA SANDOVAL GARAY
rectora 

SHALOM

Mvlw
Rabino y a la morá Eli, quienes de inmediato 
se incorporaron a este gran equipo a 
trabajar.
 
Podrán ver en las siguientes páginas, cómo 
el colegio celebró, además, las grandes 
festividades judías, algunas de nuestras 
actividades extraprogramáticas, y las tan 
esperadas fotos de nuestros alumnos, que 
llenos de vitalidad alegraron la Quinta 
Vergara en una entretenida sesión 
fotográ�ca.

Como cada año 
queremos compartir 
con ustedes, en 
palabras e imágenes, lo 
que ha signi�cado algo 
de este año escolar que 
termina. 
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70ya son

 años

Nuestra historia...

Celebración Aniv�s�io del C�egio 
“Paso a las almas

que un día llegarán

lejos, muy lejos a la 

inmensidad;

llevan misterios,

guardan piedad,

lejos, muy lejos

se le ve ya.

Colegio Hebreo,

estrella de David,

hermosa perla

de la gran ciudad,

culto de gracia,

simiente feraz,

viñamarinos, chilenos

a servir.

Fulgente cielo

grabará tu historia,

ley del esfuerzo,

saber de amistad,

Colegio Hebreo,

cristal de un pueblo,

shalom a Chile,

a Chile entero,

shalom a nuestra

Viña del Mar.

HIMNO COLEGIO HEBREO
DE VIÑA DEL MAR

AUTOR:
PROFESOR JAIME CONTRERAS

Los alumnos en las tradicionales alianzas 
prepararon grandes actividades, jugaron, 
compitieron sanamente y llegó al triunfo 
la alianza Blanca, dirigida por los 
alumnos de tercer año medio. 

Hicieron todos un 
gran trabajo, por lo 
que se reconoció en 
un acto interno, a 
quienes se 
destacaron con su 
participación. 
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Celebración Acto Oficial
Con inmensa alegría, el día 25 de abril, el 
Colegio conmemoró los 70 años de su 
fundación. Nos emociona profundamente 
constatar que, a pesar de las di�cultades 
del camino, de los cambios sufridos por 
nuestra comunidad y por la sociedad en 
general, fuimos capaces de mantenernos 
�eles al espíritu de sus fundadores, 
construyendo día a día una sólida y 
mágica cadena de continuidad judía en 
este rincón del mundo. Esa emoción y esa 
alegría fue la que compartimos en una 
sencilla ceremonia, donde rendimos un 
homenaje a las primeras generaciones de 

docentes del establecimiento, 
materializado en dos representantes, 
maestros que permanecen en la memoria 
y el corazón de todos los que fueron sus 
alumnos: Rosa Jofre y Jorge Maturana. 
Porque la permanencia de una institución 
educacional en el tiempo es tarea de 
muchos, entre los cuales se encuentran, 
con un rol protagónico, los profesores. En 
ellos deben con�ar necesariamente los 
directivos, padres y alumnos. Rol más 
trascendente aún si se piensa en un 
colegio que estaba naciendo. 

Los profesores Rosa Jofré y 
Jorge Maturana fueron 
homeneajeados por su 
trayectoria en nuestro 
colegio con “una caja de 
recuerdos” con cartas de 
sus alumnos, fotos y 
música de la época, entre 
otros.
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A través de su hijo Yoshua, 
recordamos a su padre, el 
Moré Bergstein, fundador y 
primer director de nuestro 
colegio. Yoshua, gentilmente 
ha colaborado con nuestra 
revista a través de un extracto 
de la biografía que escribe de 
su padre. 

ISAAC hijo del RABINO YOSHUA KALMAN 
BERGSTEIN y SHEINA STAROZYNSKY, nace el 2 de 
septiembre de 1918 en la ciudad de KOLNO, región 
de BIALISTOK en Polonia. 
Entre los años 1931 y 1936, cumplido los 13 años y 
habiendo terminado el JEDER, es enviado a estudiar a 
una YESHIVA. Todos los días caminaba grandes 
distancias entre los lugares de residencia y la Yeshiva. 
Eso lo obliga a hacer mucho ejercicio y mantener una 
vida sana. Con la llegada del invierno, venia la nieva 
y se veía obligado a esquiar. 
La zona de KOLNO, su residencia natal, se destacaba 
por tener una gran feria que comercializaba caballos 
para Alemania, Rusia y Polonia. Isaac, al igual que 
todos sus amigos, aprendió a cabalgar desde 
pequeño. Otro medio de transporte que todos los 
jóvenes utilizaban era la bicicleta. 
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Un instante en la vida del M�é
ISAAC BERGSTEIN STAROZYNSKY
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Toda su vivencia y su buena condición física, 
estaba acompañada por muy buenos re�ejos y 
excelente coordinación; lo que le permitía hacer 
equilibrios sobre la bicicleta incluso con 
acrobacias circenses en círculos para atrás, o 
equilibrarse en una sola rueda. También podía 
mantener con gran facilidad en el aire hasta 5 
naranjas, sin que se le cayeran en actos de 
malabarismo.  Le encantaba jugar a la pelota, en 
juegos donde se utilizan principalmente los pies. 
Durante los meses de verano, mientras 
vacacionaba, por lo menos 1 mes al año, jugaba 
durante largas horas con sus hijos al PING PON y 
a las PALETAS DE PLAYA. Luego si habíamos 
arrendado casa con piscina se tiraba un piquero 
y nadaba. Si la casa arrendada no tenía piscina, 
se mojaba con una manguera.
Durante el transcurso de los años, su salud  
comenzó a deteriorarse, y los dolores al  pecho 
se hicieron más intensos. Los deportes que 
usualmente practicaba, fueron siendo 
reemplazados uno a uno, por uno más tranquilo, 
……el manejo y la conducción de sus bolidos.

Isaac, al subirse a sus autos se transformaba, y 
como es lógico de transformaba en un personaje 
también judío MOTQUI PIPIRILI. Tal vez pocos 
conocen quien es este personaje, pero según 
contaba mi padre, era un conductor muy 
especial, un personaje de cuento creado por el 
escritor judío SHALOM ALEIJEM. 
En el año 1960, su esposa ANNIE GOLDBERG 
SCHALL recibe una herencia, con la cual 
compran su primer vehículo familiar; una 
camionetita marca AUSTIN, de doble cabina.
Aunque el vehículo es de su señora ANNIE, lo 
comparten, e ISAAC lo ocupa casi todo el tiempo 
para su trabajo. Inolvidable es para alumnos y 
amigos, con sus clásicas salidas a la feria, idas a 
marchar frente a los héroes de Iquique el 21 de 
mayo, o visitas a la Escuela República de ISRAEL 

Un instante en la vida del M�é
ISAAC BERGSTEIN STAROZYNSKY

para Yom Atzmahut. Todos subían en esa mágica 
camioneta; No logro entender si éramos muy 
chicos, pero todos los que nos subimos, 
podemos asegurar que nadie quedaba afuera.  
Bueno, también era otra época y las medidas de 
seguridad se �exibilizaban bastante más que en 
la actualidad; Se permitían cosas que hoy ni se 
soñarían. La camioneta parecía de goma, y 
adelante, en el lugar de copiloto se sentaban 2, 
mientras que en la parte posterior de la cabina a 
lo menos 4 o 5 y el resto en la parte posterior 
(hasta 5 o 6), todos bien sentados y ordenados 
con la prohibición de pararse mientras el vehículo 
estaba en marcha. Como es lógico todos 
queríamos viajar atrás recibiendo el viento y 
sintiendo la velocidad. 
Mas adelante en los años 70, cambia la 

Aut�óviles

camioneta por un automóvil marca VAUXHALL, 
como ven ambos vehículos poco conocidos, pero 
si siempre de procedencia inglesa, no importaba 
si eran buenos autos, pero si debía ser ingleses.

El Vauxhall tenía una particularidad especial, 
llevaba pegado en el vidrio trasero las cabezas de 
los TELERINES; unos monitos con que el Canal 13 
(de televisión) despedía a los niños a las 9 de la 
noche para que se fueran a dormir, antes de las 
noticias, cuando iba a comenzar la programación 
para adultos. Como el personaje de los telerines 
más chico aparecía con sus manos en posición de 
rezo católico, Isaac le había sacado y cortado a 
este personaje esa parte, quedando en una 
posición extraña que hacía de nuestro auto algo 
distinto y fácilmente identi�cable por todos los 
alumnos.
En mi casa, se sabía que la procedencia de los 
vehículos no podía ser alemán, ya que con por su 
traumática vivencia durante la segunda guerra 
mundial, mi padre relacionaba siempre el 

símbolo de Mercedes Benz o Volkswagen con el 
suástica NAZI.
Por esta razón, cuando �nalizamos la era de los 
años 60 con autos ingleses, comenzamos los 
años 70 con autos franceses. 
Así el año 1973 compro el único auto francés 
que el gobierno de la Unidad Popular permitía 
comercializar, el PEUGEOT 404.
Luego, durante el año 1981 cambia el PEUGEOT 
404 por un PEUGEOT 504. Esta marca de autos 
estaba relacionada con la cercanía que Isaac 
Bergstein tenía con la familia AGOSÍN; uno de los 
concesionarios de PEUGEOT en Viña. La elección 
fue motivada además, por la relación que existía 
con el taller de mantenimiento, solo a 3 cuadras 
de su departamento en el EDIFICIO SOLANA, 
ubicado en 5 Norte 1160.
La signi�cancia de rememorar estos autos, tiene 
que ver con la importancia en la vida de ISAAC 
BERGSTEIN y las épocas marcadas, ya que el 
MORÉ gozaba y disfrutaba manejando y 

enseñando. Con esto, gran parte de los alumnos 
que estudiaron con él, ya sea en las clases que 
recibieron para su Bar Mitzvah o como alumnos 
del colegio, fueron testigos de alguna visita o 
recuerdo en la cual tuvieron que subirse a esos 
autos. 
Los afortunados alumnos de BAR MITZVA que 
tuvieron la suerte viajar con él, lo acompañaron 
(o se vieron obligados) a ir de compras en la feria 
de Valparaíso, para luego pasar a comprar 
pescado a la caleta o a simplemente pasear 
estudiando. Todos ellos, saben que las clases se 
realizaban dentro del auto, tenían un sello 
diferente con vista al mar, a la Laguna Sausalito, 

Avenida Peru, o borde de las Playas Los 
Marineros o Reñaca.
Todos aquellos alumnos que logran apreciar, 
valorar y recibir sus vastos conocimientos de 
Judaismo, de la Tora, del idioma hebreo, del 
Talmud, La Guemara, conocieron también las 
habilidades naturales que le dio HASHEM para 
manejar o tuvieron la suerte de volver sanos y 
salvos de esta experiencia.
Para que decir sobre los recuerdos cantando y 
repitiendo cientos de veces los rezos y 
bendiciones dentro del auto, dando la sensación 
incluso de que la cabina fue adaptada como un 
lugar de estudio o de grabación, condición que 

ayudaba a aprender concentradamente y de 
manera natural las bendiciones de la TORAH. 
Como buen profesor -  el Moré - como todos le 
decían, no podía dejar de mirar a sus alumnos a 
la cara mientras enseñaba. Lo que también 
pasaba mientras estaba detenido o manejaba.
En esos tiempos la forma de aprendizaje era en 
base al método de repetición. 
Si. los alumnos aprendían memorizando una y 
otra vez lo que estudiaban. 
El Moré los obligaba a tener un cuaderno donde 
cada alumno y el Moré escribían a mano todo lo 
que se aprendía. 
La primera página se dejaba en blanco ya que el 

Moré escribía y dibujaba el nombre en hebreo de 
cada uno de sus alumnos. En todos los casos era 
el Moré quien validaba el nombre, o traducía del 
español los nombres al hebreo, dándole la 
identidad judía a sus alumnos, o su primer 
nombre en hebreo, y con ello, haciéndoles pasar 
a formar parte o pertenecer al pueblo judío.

El MORÉ, dibujaba en forma caligrá�ca la 
caratula, dibujando las letras y puntos (vocales) 
en hebreo. Luego cuando el alumno ya lograba 
leer en buena forma las escrituras, escribía con 
lápiz de mina o de color rojo, las TAAMEY 
AMICRA – (Notas Musicales)- . Con el cuaderno 
ahora completo, podías comenzar con el canto 
de las bendiciones y lecturas repitiendo melodías 
cientos de veces más. 
Con el pasar del tiempo, incorpora en sus 
enseñanzas la tecnología, grabando y 
entregando casetes personalizados a cada 
alumno, cantados y grabados por el Moré. Era 
muy común subirse al auto y tener que poner el 
casete dentro de una radio transistor a pilas. Si 
uno miraba el asiento trasero, esta radio era 
parte de los objetos que uno podía encontrar. 
Como es lógico el cantante del casete que uno 
siempre escuchaba y se repetía mil veces era uno 
solo, el Moré.  
Pero no se equivoquen, la música que el Moré, 
normalmente escuchaba era música israelí, la 
cual sabía de memoria y cantaba siempre. Cada 
vez que recibía canciones nuevas que le 
enviaban de ISRAEL, las escuchaba muchas 
veces, hasta lograr entender y traducir cada una 
de las letras de éstas.
Siempre en sus autos podías encontrar alguna 
fruta. O muchos libros… Ambas cosas para 
hacer más cálido el ambiente de aprendizaje y/o 
nutrir la mente. O TU ESTÓMAGO.
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Toda su vivencia y su buena condición física, 
estaba acompañada por muy buenos re�ejos y 
excelente coordinación; lo que le permitía hacer 
equilibrios sobre la bicicleta incluso con 
acrobacias circenses en círculos para atrás, o 
equilibrarse en una sola rueda. También podía 
mantener con gran facilidad en el aire hasta 5 
naranjas, sin que se le cayeran en actos de 
malabarismo.  Le encantaba jugar a la pelota, en 
juegos donde se utilizan principalmente los pies. 
Durante los meses de verano, mientras 
vacacionaba, por lo menos 1 mes al año, jugaba 
durante largas horas con sus hijos al PING PON y 
a las PALETAS DE PLAYA. Luego si habíamos 
arrendado casa con piscina se tiraba un piquero 
y nadaba. Si la casa arrendada no tenía piscina, 
se mojaba con una manguera.
Durante el transcurso de los años, su salud  
comenzó a deteriorarse, y los dolores al  pecho 
se hicieron más intensos. Los deportes que 
usualmente practicaba, fueron siendo 
reemplazados uno a uno, por uno más tranquilo, 
……el manejo y la conducción de sus bolidos.

Isaac, al subirse a sus autos se transformaba, y 
como es lógico de transformaba en un personaje 
también judío MOTQUI PIPIRILI. Tal vez pocos 
conocen quien es este personaje, pero según 
contaba mi padre, era un conductor muy 
especial, un personaje de cuento creado por el 
escritor judío SHALOM ALEIJEM. 
En el año 1960, su esposa ANNIE GOLDBERG 
SCHALL recibe una herencia, con la cual 
compran su primer vehículo familiar; una 
camionetita marca AUSTIN, de doble cabina.
Aunque el vehículo es de su señora ANNIE, lo 
comparten, e ISAAC lo ocupa casi todo el tiempo 
para su trabajo. Inolvidable es para alumnos y 
amigos, con sus clásicas salidas a la feria, idas a 
marchar frente a los héroes de Iquique el 21 de 
mayo, o visitas a la Escuela República de ISRAEL 

para Yom Atzmahut. Todos subían en esa mágica 
camioneta; No logro entender si éramos muy 
chicos, pero todos los que nos subimos, 
podemos asegurar que nadie quedaba afuera.  
Bueno, también era otra época y las medidas de 
seguridad se �exibilizaban bastante más que en 
la actualidad; Se permitían cosas que hoy ni se 
soñarían. La camioneta parecía de goma, y 
adelante, en el lugar de copiloto se sentaban 2, 
mientras que en la parte posterior de la cabina a 
lo menos 4 o 5 y el resto en la parte posterior 
(hasta 5 o 6), todos bien sentados y ordenados 
con la prohibición de pararse mientras el vehículo 
estaba en marcha. Como es lógico todos 
queríamos viajar atrás recibiendo el viento y 
sintiendo la velocidad. 
Mas adelante en los años 70, cambia la 

camioneta por un automóvil marca VAUXHALL, 
como ven ambos vehículos poco conocidos, pero 
si siempre de procedencia inglesa, no importaba 
si eran buenos autos, pero si debía ser ingleses.

El Vauxhall tenía una particularidad especial, 
llevaba pegado en el vidrio trasero las cabezas de 
los TELERINES; unos monitos con que el Canal 13 
(de televisión) despedía a los niños a las 9 de la 
noche para que se fueran a dormir, antes de las 
noticias, cuando iba a comenzar la programación 
para adultos. Como el personaje de los telerines 
más chico aparecía con sus manos en posición de 
rezo católico, Isaac le había sacado y cortado a 
este personaje esa parte, quedando en una 
posición extraña que hacía de nuestro auto algo 
distinto y fácilmente identi�cable por todos los 
alumnos.
En mi casa, se sabía que la procedencia de los 
vehículos no podía ser alemán, ya que con por su 
traumática vivencia durante la segunda guerra 
mundial, mi padre relacionaba siempre el 
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símbolo de Mercedes Benz o Volkswagen con el 
suástica NAZI.
Por esta razón, cuando �nalizamos la era de los 
años 60 con autos ingleses, comenzamos los 
años 70 con autos franceses. 
Así el año 1973 compro el único auto francés 
que el gobierno de la Unidad Popular permitía 
comercializar, el PEUGEOT 404.
Luego, durante el año 1981 cambia el PEUGEOT 
404 por un PEUGEOT 504. Esta marca de autos 
estaba relacionada con la cercanía que Isaac 
Bergstein tenía con la familia AGOSÍN; uno de los 
concesionarios de PEUGEOT en Viña. La elección 
fue motivada además, por la relación que existía 
con el taller de mantenimiento, solo a 3 cuadras 
de su departamento en el EDIFICIO SOLANA, 
ubicado en 5 Norte 1160.
La signi�cancia de rememorar estos autos, tiene 
que ver con la importancia en la vida de ISAAC 
BERGSTEIN y las épocas marcadas, ya que el 
MORÉ gozaba y disfrutaba manejando y 

enseñando. Con esto, gran parte de los alumnos 
que estudiaron con él, ya sea en las clases que 
recibieron para su Bar Mitzvah o como alumnos 
del colegio, fueron testigos de alguna visita o 
recuerdo en la cual tuvieron que subirse a esos 
autos. 
Los afortunados alumnos de BAR MITZVA que 
tuvieron la suerte viajar con él, lo acompañaron 
(o se vieron obligados) a ir de compras en la feria 
de Valparaíso, para luego pasar a comprar 
pescado a la caleta o a simplemente pasear 
estudiando. Todos ellos, saben que las clases se 
realizaban dentro del auto, tenían un sello 
diferente con vista al mar, a la Laguna Sausalito, 

Avenida Peru, o borde de las Playas Los 
Marineros o Reñaca.
Todos aquellos alumnos que logran apreciar, 
valorar y recibir sus vastos conocimientos de 
Judaismo, de la Tora, del idioma hebreo, del 
Talmud, La Guemara, conocieron también las 
habilidades naturales que le dio HASHEM para 
manejar o tuvieron la suerte de volver sanos y 
salvos de esta experiencia.
Para que decir sobre los recuerdos cantando y 
repitiendo cientos de veces los rezos y 
bendiciones dentro del auto, dando la sensación 
incluso de que la cabina fue adaptada como un 
lugar de estudio o de grabación, condición que 

ayudaba a aprender concentradamente y de 
manera natural las bendiciones de la TORAH. 
Como buen profesor -  el Moré - como todos le 
decían, no podía dejar de mirar a sus alumnos a 
la cara mientras enseñaba. Lo que también 
pasaba mientras estaba detenido o manejaba.
En esos tiempos la forma de aprendizaje era en 
base al método de repetición. 
Si. los alumnos aprendían memorizando una y 
otra vez lo que estudiaban. 
El Moré los obligaba a tener un cuaderno donde 
cada alumno y el Moré escribían a mano todo lo 
que se aprendía. 
La primera página se dejaba en blanco ya que el 

Moré escribía y dibujaba el nombre en hebreo de 
cada uno de sus alumnos. En todos los casos era 
el Moré quien validaba el nombre, o traducía del 
español los nombres al hebreo, dándole la 
identidad judía a sus alumnos, o su primer 
nombre en hebreo, y con ello, haciéndoles pasar 
a formar parte o pertenecer al pueblo judío.

El MORÉ, dibujaba en forma caligrá�ca la 
caratula, dibujando las letras y puntos (vocales) 
en hebreo. Luego cuando el alumno ya lograba 
leer en buena forma las escrituras, escribía con 
lápiz de mina o de color rojo, las TAAMEY 
AMICRA – (Notas Musicales)- . Con el cuaderno 
ahora completo, podías comenzar con el canto 
de las bendiciones y lecturas repitiendo melodías 
cientos de veces más. 
Con el pasar del tiempo, incorpora en sus 
enseñanzas la tecnología, grabando y 
entregando casetes personalizados a cada 
alumno, cantados y grabados por el Moré. Era 
muy común subirse al auto y tener que poner el 
casete dentro de una radio transistor a pilas. Si 
uno miraba el asiento trasero, esta radio era 
parte de los objetos que uno podía encontrar. 
Como es lógico el cantante del casete que uno 
siempre escuchaba y se repetía mil veces era uno 
solo, el Moré.  
Pero no se equivoquen, la música que el Moré, 
normalmente escuchaba era música israelí, la 
cual sabía de memoria y cantaba siempre. Cada 
vez que recibía canciones nuevas que le 
enviaban de ISRAEL, las escuchaba muchas 
veces, hasta lograr entender y traducir cada una 
de las letras de éstas.
Siempre en sus autos podías encontrar alguna 
fruta. O muchos libros… Ambas cosas para 
hacer más cálido el ambiente de aprendizaje y/o 
nutrir la mente. O TU ESTÓMAGO.
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El taller de teatro, dirigido por 
la profesora Karla González, 
preparó la representación 
central del acto de celebración 
de Fiestas Patrias, basada en la 
vida de Violeta Parra, 
conmemorando asi los 100 años 
de su natalicio.

Teatro
acto del 18
de septiembre

Desarrollo de las
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Teatro
acto del 18
de septiembre
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Junto al Acto de 
término del año, se 
exhibe la muestra de 
trabajos de arte que 
los niños preparan 
durante el año. 

Muestra
Artística:



Murales
Los alumnos de Arte de III año medio, a cargo de la 
profesora Karina Vera prepararon un mural inspirado en la 
tradicón mapuche. 

Los alumnos de Arte de IV año medio, a cargo de la profesora Karina 
Vera, perararon un mural conmemorativo de los 70 años del 
establecimiento. 

COLEGIO HEBREO DR. JAIM WEITZMAN VIÑA DEL MAR
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Leonard Bernstein
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5to Encuentro Musical

Por quinto año consecutivo, los alumnos de 
música de IV Año Medio, junto a su profesor, 
Francisco Guzmán, organizaron la quinta versión 
del Encuentro Musical “Leonard Berstein”, 
donde todos los alumnos del colegio estaban 
invitados a participar, demostrando la gran 
calidad artística que en el ámbito de la música 
poseen. 
Destacamos la participación de los alumnos en 
práctica que acompañaron al Moré Pancho en el 
evento, y durante el año, Sergio Meza y Matias 
Rojas y al profesor Luis Vásquez, quien tuvo una 
destacada trayectoria en el colegio y, pese a 
haber emprendido nuevos rumbos hace ya un 
año, nos acompañó en este evento.
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“El encuentro musical fue efectuado el día 
22 de noviembre, siendo organizado en su 
integridad por los alumnos de Música del 
Cuarto año medio 2017, bajo la supervisión 
de su profesor de música Francisco Guzmán 
Cid. 
Al igual que en las versiones pasadas, el 
objetivo de este evento fue generar 
recursos para equipar adecuadamente la 
sala de música y además crear una instancia 
en la que se reúnan todos los integrantes 
de nuestra comunidad educativa en torno a 
la música.
Ese día contamos con la participación de 
alumnos desde primero básico hasta cuarto 
medio, quienes deleitaron a la gran 
concurrencia que se tuvo, con música de 
múltiples estilos.  Rock, Pop, Música Docta y 
mucho más fueron parte de este hermoso 
espectáculo que esperamos se repita y 
mantenga en el tiempo.
El cuarto medio 2017 aporto nuevas ideas 
que hicieron de este espectáculo una 
instancia aún mejor que la vivida el año 
pasado, integrando creaciones originales 
de alumnos del colegio, una mejora 
sustantiva en la ampli�cación, una mucho 

¿Qué nos dijo el profesor Guzmán de este evento?

más elaborada difusión, la participación de 
exalumnos, y por supuesto la idea de 
generar y mantener un espacio musical no 
competitivo e inclusivo que permita la 
abierta participación de todos los 
miembros de nuestra comunidad. Junto 
con lo anterior, este año se le hizo un 
pequeño reconocimiento al Profesor Luis 
Vazquez, quien fuera además de Profesor 
de Música durante trece años en nuestro 
Colegio, uno de los gestores de este 
Encuentro Musical.
Se les agradece a todos los colegas, 
alumnos y apoderados que hicieron posible 
el exitoso desarrollo de este evento ya que 
sin ellos, no habría sido posible el crear una 
instancia tan especial en lo artístico y que 
además, nos permitirá mejorar el espacio 
donde se desarrollan las clases de música 
para así poder continuar avanzando en el 
trabajo diario que se da en nuestra 
asignatura y en las diversas presentaciones 
artísticas a lo largo del año. 

Francisco Guzmán Cid
Profesor de Música.”

5to Encuentro Musical “Leonard Bernstein”

Pueden ver todos los
encuentros musicales
en youtube:

 https://www.youtube.com
/franciscoguzmancid
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Actividad Deportiva destacada:
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Terminando el primer semestre, un grupo de profesores del colegio 
organizaron un exitoso torneo de futbol, que contó con la 
participación de varios equipos conformados por alumnos, profesores 
y apoderados. Se llevaron la copa los dueños de casa.
A continuación, lo que nos relataron sus organizadores: ”Muchas 
veces, a lo largo del año académico, surgen inquietudes frente a las 
pocas instancias donde se mani�este el sentido de comunidad escolar, 
desde lo no académico. En este sentido, el torneo surge como un 
nuevo espacio de esparcimiento e integración entre los diversos 
miembros de nuestra comunidad educativa.  
Desde hace alrededor de un año, se conformó el equipo de futbol de 
los profesores, quienes de forma esporádica comenzaron a jugar con 
algunos apoderados del primer ciclo básico. 

TORNEO DE FUTBOL
COPA 70 AÑOS

COLEGIO HEBREO

A partir de esta situación es que en el 
marco de las actividades propias del 70 
aniversario del colegio, surge de parte de 
los profesores, la idea de convocar a los 
miembros de la comunidad a una actividad 
deportiva, la cual se concretó en julio de 
este año. 
Fueron invitados todos los alumnos, 
exalumnos y apoderados de los diferentes 
cursos a sumarse a esta iniciativa. Las 
expectativas eran contar con un mínimo de 
4 equipos para que la actividad funcionara. 
Pero la motivación fue mucho más allá y se 
reunieron un total de 8 equipos que 
disfrutaron de una mañana distinta en el 
Estadio Israelita de Reñaca. 
Los objetivos siempre apuntaron a lo 
formativo y social, más que competitivo, y 
en ese sentido la actitud, participación, la 
inclusión de mujeres en los equipos, una 
grata disposición, etc, cumplió con todo lo 
presupuestado. Destacamos el grato 
ambiente generado gracias a todos los 
participantes y asistentes. Se constató 
mucha camaradería entre los equipos y, si 
bien pudo haber algunos errores, nos 
quedamos con la satisfacción de haber 
creado un nuevo espacio el cual 
proyectamos a que se replique a futuro 
como una instancia de directa vinculación 
entre los diferentes miembros de la 
comunidad.” 
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comitÉ
EJECUTIVO

DIRECCIÓN

Presidenta: Sra. Patricia Staub F. 
Tesorero: Sr. Oscar Berdichewsky M.
Asesores: Sr. Moisés Kuperman H.
    Sr. Werner Kristjanpoller R.  

Rectora: Sra. Lorena Sandoval G. 
Vicerrectora Académica: Sra. Alicia Reyes F. 
Inspectora General: Sra. Matilde Cohen K. 
Psicólogo Educacional: Sr. Carlos Castro H. 

RABINO Yonatán Szewkis

Administrativos
Finanzas : Sra. Angélica Vargas T.
Adquisiciones : Sr. Carlos Jiménez R.
Informática  Sr. Andrés Mellado T. 
Secretaria: Cecilia

Sr. Rolando Castro O. 
Sr. Carlos Pacheco A. 
Sr. Pedro Bustos D. 
Sr. Raúl Contreras T.

Sra. Pamela Pereira D. 
Sra. Johana Montero V. 
Sr.  Pedro Bustos A.

Presidente: Esteban Echaniz.
Vicepresidenta: Sofía Baranda.
Tesorera: Maeva Catalán.
Secretaria: Francisca Vega.
Delegada de Medio Ambiente: Natacha Sinkovich.
Delegada de Deportes: Felipe Aguilera.

Presidenta: Sra. Carolina Vera.
Vicepresidente: Sr. Germán Moréno.
Secretaria: Sra. Bathi Arellano.
Tesorera: Sra. Vanessa Salvo.
Eventos y Fest. Judías: Sra. Sharon Moses.

CGPA

CEAL

Mayo 2017-Mayo 2019

Auxiliares de servicios grales

seguridad
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EDUCADORAS GAN
Sra. Fernanda Otero S.
Srta. Valeria Marambio T.
Srta. Flavia Acuña A. 

ASISTENTES:
Srta. Catherine Buist R.
Sra. Viviana Lobos S.
Srta. Isabel Fredes B.

PRIMER CICLO BÁSICO
Sra. Begoña Alti O.
   
Sra. Karla González N. 
Sra. Evelyn Morales F.
Asistente: Srta. Joyce Buist M.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Sra. Beatriz Basignan D.
Sra. Diana Priyoltensky
Sra. Laura Córdova R.

MATEMÁTICA
Sra. Andrea Tapia H.
Sr. Alejandro Cabrera B.
Srta. Pamela González P.

CIENCIAS
Sra. Gloria Gallardo B.
Sra. Andrea Morales G.

Sr. Lukas Kriskovic F. 
Sr. Gonzalo Guzmán N.
LABORATORIO:
Sra. Andrea Sánchez E.

HISTORIA
Sr. Juan Romero C.
Srta. Pamela Ríos T.
Sr. Carlos Cañas O. 

FILOSOFÍA
Sr. Luis Mardones V. 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA, 
ARTÍSTICA Y MUSICAL
Srta. Isabel Groetaers T. 
Sra. Karina Vera G.

Srta. Jacqueline Donoso V
Sr. Francisco Guzmán C

EDUCACIÓN FÍSICA
Sr. Marco Apablaza C.
Srta. Danitza Monsalve C.
Sr. Edgar Aravena
Srta. Tamara Huber P.
Sr. Mauricio Tarifeño C. 

INFORMÁTICA
Sr. Andrés Mellado T.
Srta. Pamela González A.

IDIOMA INGLÉS
Srta. María Angélica González P. 
Sra. Gioconda Galleani V.

Srta. Karla Manzo P.
Sra. Elisabeth Romero 

HEBREO
Rabino Sr. Yonatan Szewkis S.
Sr. José Przepiorka.
Sra. Jaffa Lewitt C.
Sr. Gregorio Gárate S.
Sra. Eliana Vegh.

RIKUDIM
Srta. Evelyn Cortés S.

BIBLIOTECA
Sra. Beatriz Basignan D.
Sra. Sara Manuschevich W. 

COORDINADORA GAN:
Sra. Fernanda Otero 

UTP PRIMER CICLO:
Sra. Marcela Campos G.

UTP SEGUNDO CICLO Y
ENSEÑANZA MEDIA:
Sr. Carlos Cañas O.

CUERPO
DOCENTE

PROFESORES POR
DEPARTAMENTO
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Como cada año, el Centro de Padres logró 
reunir a la comunidad educativa en una 
entretenida actividad, que año a año va 
superando expectativas y nos deja ansiosos de 
ver con qué nos sorpenderán al año siguiente.  
Como ya es tradicional, la directiva nos deja un 
mensaje y  nos relata lo que signi�có el año 
que ya termina: “Estimada comunidad del 
Colegio Hebreo:
Con mucho entusiasmo y expectación 
comenzamos este nuevo periodo del Centro de 
Padres 2017-2019.
Nos tocó comenzar con la celebración del 
Aniversario N°70 del colegio donde, como ya 
es tradicional, la comunidad escolar compartió 
unos ricos falafel.
Luego vino la celebración de Fiestas Patrias y 
Rosh Hashaná, una bella mañana llena de 
bailes y canciones típicas de ambos países que 
culminó con un emocionante toque del Shofar 
y con una muy esperada semana de 
vacaciones.
Ya comenzando octubre los niños pudieron 
compartir sus almuerzos en la Sucá. Y en este 
mismo mes nos tocó nuestra primera actividad 
para toda la comunidad educativa; alumnos, 
profesores, padres, apoderados y familiares 

centro
general
de padres y
apoderados

MESA DIRECTIVA MAYO 2017 – MAYO 2019:
Presidente: Sra. Carolina Vera
Vicepresidente: Sr. Germán Moréno
Secretaria: Sra. Bathi Arellano
Tesorera: Sra. Vanessa Salvo
Directora Eventos y Fest. Judías: Sra. Sharon Moses.

disfrutaron un grato y soleado domingo en la 
1° Feria Gastronómica. 
Queremos dar las gracias a todos los delegados 
de curso por el apoyo que ofrecieron en 
transmitir la información y en organizar a sus 
respectivos cursos, y también a cada curso, el 
despliegue de ingenio en la comida, los shows 
y los stands que fueron sorprendentes. 
Creemos que el evento fue un éxito y sin su 
invaluable ayuda no habría sido posible.
Para �nalizar el año estuvimos presentes en la 
Graduación de IV Año medio, celebración en la 
cual despedimos a la generación 2017 con una 
tradicional medalla de regalo.
Luego del cierre de estas líneas, nos queda el 
acto de �n de año, instancia en la cual 
donamos los premios para el mejor 
compañero, a los alumnos destacados en 
hebreo y aquellos que al término de cada ciclo 
se han destacado por su rendimiento. Sin duda 
fue un gran cierre de año.
No nos queda más que dar las gracias por la 
con�anza depositada en esta directiva, e 
instarlos a participar en todas las actividades 
que vendrán el próximo año.

¡Felices vacaciones!
Directiva CCPP 2017-2019
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Gan
Mensaje de la coordinadora:

El Gan es el primer peldaño de la vida escolar 
de los niños y por ello tan importante en la 
vida de vuestros hijos. El Colegio Hebreo, 
consciente de esto ha implementado un 
currículum integrado que tiene como objetivo 
promover el bienestar integral de los niños 
mediante un ambiente saludable, seguro y 
afectivo que les permita desenvolverse en 
forma autónoma e independiente, 
fortaleciendo además un aprendizaje activo y 
creativo a través del aprender haciendo, 
logrando desarrollar los diversos contenidos 
en los ámbitos de la formación personal y 
social, la comunicación y la relación con el 
medio natural y cultural.

Además consideramos fundamental generar 
experiencias de aprendizaje relacionadas con 
la formación de valores tales como la justicia, 
la verdad, el respeto por la diversidad, la 
solidaridad, la libertad, la belleza, valores que 
son también propios de la tradición judía. 
Creemos �rmemente que todo este cúmulo de 
objetivos que queremos desarrollar a 
conciencia, aporta a los niños las herramientas 
necesarias para que logren paso a paso 
desenvolverse en el hoy y en el mañana como 
una persona respetuosa, segura, responsable, 
libre y en de�nitiva FELIZ.
                                                               
Fernanda Otero. Coordinadora del Gan.
    

COLEGIO HEBREO DR. JAIM WEITZMAN VIÑA DEL MAR

5 h
hei

nuestros ninos!!

Mydly Ng

dibujos del Colegio Hebreo por ninos de pre-kinder ~
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PlayGroup

Alonso Araneda K. 
Micaela Burcatovsky P.

Trinidad Cáceres Cárdenas
Cristóbal Conejeros S. 

Renata Gómez K. 
Julieta Lagos Z. 

Anastasia Rodríguez B.

Cada mañana, nos saludamos con 
una canción que dice: ¡Hola 

Colegio!, ¿Cómo te va?, tu estás 
aquí, tu estás aquí, paraaaaaa:

JUGAR, APRENDER, CORRER, REIR, 
SALTAR, HACER TAREAS, DORMIR, 
COMER, IR AL PATIO YYYY ¡¡¡¡SER 

FELIIIIZZZ!!!
Recibirlos este año, ha sido un 

nuevo desafío para nosotras, ver 
sus caritas con sonrisas, 

asombradas, juguetonas y 
picaronas es lo que nos grati�ca día 
a día. Y nuestro objetivo, más allá 

de lo pedagógico, se cumple 
cuando los vemos felices.

Creando de mil maneras, logramos 
aprender, canciones, bailes, juegos, 

jugar sin parar y correr.
Siendo un grupo muy pequeño nos 

logramos a�atar y querer,  
haciendo nuevos amigos, amores, 

cariños y compañeros para siempre. 
Hoy, ha llegado  el momento de 
decir: “¡HASTA SIEMPRE PLAY 

GROUP, BIENVENIDO PRE KINDER! 

Tía Flavia y tía Cathy. 

Las tias dicen:

EDUCADORA:
Srta. Flavia Acuña A. 

ASISTENTE:
Srta. Catherine Buist R.



PreKinder

Un saludo para los niños de Pre 
kinder.  Niños queridos: les 

queremos expresar lo bien que lo 
pasamos este año con ustedes, la 

verdad es que forman un grupo muy 
lindo que se caracteriza por ser muy 
activo, alegre, siempre despliegan 

gran alegría y vitalidad, poco a poco, 
sin darse cuenta, aprendieron 
muchas cosas,como algunos 

números, letras, pintar, dibujar, etc., 
pero lo más importante, han 

aprendido a quererse y respetarse  
logrando formar lazos afectivos que 

ojalá perduren en el tiempo. Fue 
muy reconfortante para nosotras 

como educadoras compartir 
momentos tan signi�cativos con 
ustedes y esperamos continuar el 
próximo año para �nalizar esta 

etapa tan linda que están viviendo.

Con cariño, Tía Fernanda y Tía 
Viviana

Las tias dicen:

EDUCADORA:
Sra. Fernanda Otero S. 

ASISTENTE:
Sra. Viviana Lobos S.

Galit Barrientos C. 
Trinidad Cáceres H.
Alonso Cáceres C.
Felipe Carrillo G.
Emas De la Paz G.

Emiliano De Smet Dólbecke M.
Luciano Echeverría H. 
Esteban Fuentes S. 
Clemente Guiérrez J.
Andrea Hinojosa O.

Sofía Ossa S.
Alonso Rosen L.
Ian Westwood M.

Moisés Williamson F. 



Kinder

Queridos niños, se acercan los últimos días y nos 
sorprendemos al pensar cuán rápido han pasado estos dos 
años juntos. Recordamos sus caritas del primer día, alegres 
unas, temerosas otras y en donde poco a poco sus sonrisas 
fueron iluminando sus rostros ansiosos por descubrir qué 
camino recorreríamos juntos, camino que cual cajita de 
sorpresas fuimos llenando de cosas simples e importantes, 
colmadas de amor, respeto e ilusión. En nuestra sala del Gan 
cantaron, jugaron y… ¡aprendieron tantas cosas!
Ahora que comienzan otra etapa, les deseamos lo mejor, 
llevan un trocito de nuestro corazón. Nosotras guardaremos 
aquí sus sonrisas, sus abrazos, sus besos y tantos “¡te quiero 
tía!” que nos daban las ganas de continuar día a día. Sigan 
avanzando con valores, respeto e ilusión. Sorpréndanse y 
maravíllense con cada cosa nueva que aprendan, esto es 
parte de la sabiduría de la vida.  Aquí en el Gan, donde 
dieron sus primeros pasos en este colegio, siempre tendrán 
un lugar. ¡Los queremos mucho!

Tía Vale y tía Isa. 

Las tias dicen:

Matilda Aguilera Z.
Florencia Andrades S. 

Pedro Arancibia Cabello
Maite Araneda K.

Manuel Berdichevsky A.
Mariana Berdichevsky A. 

Yael Burcatovsky P.
Fernanda Cardona M.

Magdalena Paz Castro G.
Salvador Alonso Cifuentes D.

Octavio Díaz A.

Maximiliano Durney J.
Benjamín Godoy A.
Felipe Gómez M.

Bastián Kristjanpoller A.
Juan Pablo Martínez O.

Paz Muente Q.
Julián Navarro P
Matilda Pérez C.
Gustavo Rosen L.

Leonor Saavedra P.
Roberto Tapia T.

.

EDUCADORA: Srta. Valeria Marambio T.
ASISTENTE: Srta. Isabel Fredes B.
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mensaje 
PRIMER
CICLO UTP
1º a 4º Básico

Los cuatro primeros años de educación 
escolar, los niños desarrollan 
habilidades y destrezas  que les 
permiten obtener mayor conocimiento 
en las diveras disciplinas; aprender  a 
leer, escribir, sumar, restar, descubrir el 
medio ambiente, etc. Tienen igual 
importancia que aprender a tocar un 
instrumento, desarrollar un deporte y 
tener admiración por las diversas 
expresiones artísticas. El desarrollo de 
todas la areas eduativas colaboran en 
la formación de un ser humano íntegro 
y aportan en su crecimimiento.

Es de suma impotancia  el trabajo 
cooperativo con las familias, los niños 
comienzan su formación basada en el 
respeto y cuidado de los valores 
universales y en especial, se da inicio 
al sentido de identidad y pertenecia a 
nuestro colegio, formando parte de las 
diversas actividades que nos 
identi�can como institución educativa.

Marcela Campos G.
UTP Primer Ciclo 
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PROFESORA JEFE:
Sra. Begoña Alti O.

ASISTENTE:
Srta. Joyce Buist M.

ALUMNOS:
Ignacia Améstica H.

Alfonso Cortés V.
Leonor Donoso N.
Gustavo Gatica R.
Max Golzman A.
Sofía Guzmán P.

Pablo  Hinojosa O.
Gabriel Lozano H.
Bastián Molleda B.

Pedro Muga A.
Amanda Órdenes G.

Sergio Pérez N.
Paz Retamal D. 

Gaspar Rivera C.
Amelia Rojas P. 

Violeta Rozas M.
Joaquín Sepúlveda V.
Francisca Tapissier M.

Felipe Torres T. 
María Gracia Von Schwedler L.

1{ a
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básico
Son un curso cariñoso, muy conversador, y participativo, siempre comprometidos, honestos y dispuestos a aprender. Disfruten de sus vacaciones y los esperamos el próximo año. 
Begoña y Joyce.

LAS TÍAS DICEN:
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PROFESORA JEFE:
Sra. Marcela Campos G.

ALUMNOS:
Francisco Arancibia C. 
Mayra Berdichevsky D. 
Felipe Cáceres H.
Tomás Pablo Castillo C.
Alma Fernández M.

2{ 
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Sofía González P.
Isabel Jeldres C.
Magdalena Kaplan 
Cañas.  
Rafael Kristjanpoller A. 
Werner Kurz L. 
Matías Leiva M. 
Helena Mansilla Toro.
Pedro Pecarevic G. 

Son entusiastas, inquietos y curiosos. Gustan 
del trabajo escolar, de los recreos, del 
trabajo en equipo  y siempre dispuestos a 
realizar las infinitas actividades que 
existen en esta etapa de desarrollo. Poco a 
poco han fortalecido sus lazos de amistad 
mostrando respeto,  cariño y cuidado por el 
otro. Felicitaciones infinitas por las metas 
logradas, y confiados en lo que se avecina 
será todos un hermoso desafío.

LA TÍA DICE:

Marcela 

Javiera Pizarro G. 
David Rivera N.
Orit Silberman Assael. 
Francisca Simunovic A.
Beatriz Tapia D. 
Alonso Vargas F. 
Gianella Westwood M.



Queridos niños y niñas de Tercero básico, se destacan por ser un curso muy activo y participativo. Con una gran energía que plasman en cada actividad que se les propone. Los felicito por ser niños y niñas muy alegres y con gran curiosidad por aprender.Este año estuvo lleno de aventuras y desafíos , que juntos aprendimos a superar. ¡Me encanta ser su profesora jefe!

LA TÍA DICE:

Karla

PROFESORA JEFE:
Sra. Karla González N. 

ALUMNOS:
Agustín Arellano S.
Ignacio Arriaza H. 
Sara Baeza Barros. 

Mateo Díaz A. 
Gabriel Donoso N. 

Santiago Fernández M.
Victoria Gómez T. 

Matilda Gutiérrez J.
Rafael Messenger A. 

Victoria Muga A.
Mathilda Paschuan C. 

Vicente Ruz N. 
Gabriel Saavedra P. 

Vicente Silva R. 
Fernando Torres T.

Alonso Trigo S. 
Sebastián Vanzulli M. 

Laura Vargas V.
Pianna Veraguas F. 

3{ g
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PROFESORA JEFE:
Sra. Evelyn Morales F.

ALUMNOS: 
Camila Améstica Hidalgo

Paulina Berdichevsky Alfaro.
Martín Bustos F. 

Vicente Cáceres C.
Valentina Estay Villalobos 

Francisca Fuentes Santibáñez 
Miguel Guzmán Piña

Sofía Kristjanpoller Sandoval 
Ignacio López Fich 
Matilda López Fich 
Samuel López Fich 

Vanessa Mondaca Salvo 
Anna Przepiorka Priyoltensky

Sofía  Reinoso Aillapán 
Martín Tapia De la Paz 

Javiera Toledo Celis 
Bruno Vera Ermann

Cristóbal Villarroel López 
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MENSAJE DE DESPEDIDA
DE LA PROFE:

Cerraremos  un hermoso ciclo, un ciclo 
que comenzó hace cuatro años, cuando 
llegaron inquietos, ansiosos por saber 
cómo era pasar a primer básico. 
Siempre han sido un curso creativo, 
lleno de entusiasmo, bueno para 
conversar, pero sobre todo curiosos. 
Curiosidad que hasta ahora se 
mantiene y que juega siempre a su 
favor. Durante este camino hemos 
aprendidos a conocernos a respetarnos, 
pero sobre todo a querernos.

Estos cuatro años han pasado tan 
rápido, juntos hemos  crecido, reído, 
jugado, peleado, bailado, celebrado, 
uf!!! y muchas  tantas locuras más.
Cuando un ciclo termina…comienza 
otro lleno de expectativas y metas que 
lograr. 
Éxito… Los quiero muchooooo. 

Evelyn 
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SEGUNDO
CICLO UTP
5º a 8º Básico

Los dos primeros niveles (Quinto y Sexto Año 
Básico) constituyen una suerte de continuidad y 
cambio, pues los docentes siguen aplicando 
algunos criterios pedagógicos similares al 
primer ciclo, como una transición en la que 
paulatinamente se van adaptando al trabajo de 
educadores especialistas, los que teniendo en 
cuenta la etapa del desarrollo psicobiológico de 
los niños, van incorporando estrategias de 
aprendizaje que procuran la adquisición de 
mayor autonomía. Y, en lo que respecta a  

Séptimo y Octavo Año Básico, en estos niveles 
progresivamente se les va preparando para las 
exigencias de la Enseñanza Media, de manera 
que desarrollen habilidades de mayor 
complejidad que les permitan inferir, comparar 
e interpretar con certidumbre la realidad, de 
acuerdo al Panel de Capacidades Institucional.

Carlos Cañas O. 
UTP Segundo Ciclo Básico, 
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PROFESORA JEFE: Srta. Pamela Ríos T. 
ALUMNOS: Naomi Alfaro  H., Matías Bechan  E., Diego Cáceres C., Eva Canales  R.,
Joaquin Cárdenas  G., Antonio Cardona  M., Agustín Carrillo  G., Francisco Díaz  B., David 
Fernández  F., Lucas Gajardo  J., Matías Gómez T., Julieta Luco S., Joaquín Moreno  A., 
Josefa Orellana P., Oscar Pizarro  G., Lucas Reyes  D., Pedro Rossier  A.,
Vicente Torrealba  P., Francisco Wilson  U.

Este año tuve
 el agrado de

 conocer a 

los alumnos de 5° bás
ico, no solo co

mo 

docente de as
ignatura, tam

bién como 

profesora jef
e. Son niños m

uy alegres y 

divertidos, pe
ro sobre todo

 a estos locos
 

bajitos les en
canta jugar y

 correr. 

Este año fue 
de cambios y aprend

izajes 

nuevos, esper
o que para el

 próximo 

vengan con l
a misma energía y g

anas 

de seguir apr
endiendo.

LA SEÑO PAM
ELA DICE:

Pamela



PROFESORA JEFE:
Sr. Marco Apablaza C.

ALUMNOS:
Samuel Benjamín Baeza  B.

Kalú Berdichevsky  D.
Renata Andrea Escobar  L.

Constanza Rocío Gallegos  Q.
Antonia Belén Garrido  D.

Natalia Sol Gatica  R.
Benjamín Oari Gómez C.
Luis Ignacio Guzmán  V.

Antonieta Rocío Hahn  C.
María Belén Inostroza S.

Isabella Renata Maganza  A.
Luis Facundo Meneses  V.

Santiago Tomás Muñoz  A.
Vicente Ignacio Orellana  G.

Benjamín Gabriel Reinoso  A.
Antonio Bastián Saldías P.

Joaquín Matías Jorge 
Susperreguy  B.

Benjamín Vanzulli  M.
Rocío Angélica Vera E.

David Enrique Zapata  K.

6{ v
h[yk

básico

REVISA LA SESIÓN DE FOTOS COMPLETA AQUÍ COLEGIO HEBREO DR. JAIM WEITZMAN VIÑA DEL MAR

Están creciendo transformándose en adolescentes, con muchas inquietudes, muy activos, con dudas y preguntas, pero siguen  manteniendo el afecto y el cariño a flor de piel, son un grupo muy unido,  y  demuestran que se quieren mucho  pasándolo muy bien, mi deseo y el de todos sus profesores es que su esencia no cambie, sigan madurando, fortaleciendo sus capacidades y llenando su vida de experiencias, con mucho cariño y afecto, 
Marco

EL PROFE MARCO DICE:
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PROFESORA JEFE:
Sra. Gloria Gallardo B.

ALUMNOS:
Luis Álvarez  I.

Noam Bracha  N.
Tomás Díaz  B.

Fernanda Galindo L.
Leonor Gómez  T.

Elizabeth Keller  R.
Martina Lagos Z.

Agustina Manríquez J.
Rebeca Orellana P.
Simón Paschuan  C.

Noemí Rivera  N.
Dania Rodríguez  B.

María-Fernanda 
Rodríguez  C.

Fernando Rojas C.
José Pablo Sánchez  R.
Naiem Sepúlveda  S.
José Miguel Tarrés  E.

Daniel Vargas  O.
Mijal Weinstein  V.

María Jesús Wilson  U.

Curso lleno de desafíos y nuevas tareas que enfrentar, han sido un grupo alegre y entusiasta con el trabajo y las actividades extraescolares, siempre dispuestos a colaborar y a representar al colegio en lo que se les propone, con muchos desafío y sueños por alcanzar. Con metas claras y siempre dispuestos a apoyar al compañero que ha quedado un poco más atrás, sigan así, disfruten su adolescencia y el poco tiempo que les queda como alumnos de enseñanza básica. 
Gloria

LA SEÑO GLORIA DICE: 



PROFESORA JEFE:
Sra. Laura Córdova R.

ALUMNOS:
Laura Agudelo  R.
Natania Alfaro  H.
Benjamín Berroeta  D.
Nicole Díaz M.
Constanza Galindo L.
Salvador Latorre  F.
Sofía Marín  C.
Javiera Miranda  G.
Albert Molina  V.
Franco Nasi  S.
Felipe Neira  V.
Fernanda Reyes  D.
Gerardo Sius  V.
Sebastián Torrealba  P.
Martina Vives  V.

Querido alumnos del octavo año 2017, son un grupo de curso simpático, alegre, respetuoso y honesto. 
Saben cuales son sus fortalezas y también sus debilidades. Por eso trabajen estas últimas. Sean proactivos, inquietos intelectualmente, aprendan. No dejen de aprender.

Con cariño, Laura.

LA SEÑO LAURA DICE:
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UTP
ENSEÑANZA
MEDIA

Los alumnos que ingresan a Primer Año 
Medio se encuentran con asignaturas 
nuevas como Biología, Química y Física. 
Sin embargo, como en Séptimo y Octavo 
Año Básico se inicia un proceso de  
mayor exigencia académica  en las 
distintas disciplinas, la adaptación a la 
Enseñanza Media no resulta difícil, 
porque se ha trabajado de manera 
similar en los cursos superiores de la 
Enseñanza Básica. Sin embargo, como 
las asignaturas se abordan con la 
complejidad propia de la Enseñanza 
Media, es en este nivel  donde  los 
estudiantes deben internalizar el 
esfuerzo constante y el trabajo acucioso 
para que sus aprendizajes y rendimiento 
sean tan elevados como ellos anhelan y 

nosotros los docentes  esperamos. Por 
consiguiente,  el alumno que junto con 
manifestar laboriosidad, complementa 
los apuntes tomados en clases con la 
bibliografía recomendada  y estudia 
cotidianamente, además de manifestar 
espíritu de superación, se asegura, en 
gran medida, el perfeccionamiento de 
una personalidad que tiene en el centro 
el desarrollo  de los talentos.
Segundo Año Medio: desde hace 
décadas ha sido el curso con menor 
nivel de repitencia o de bajo 
rendimiento en toda la Enseñanza 
Media. Por esto, procuramos exigir a los 
estudiantes de este nivel, de manera tal 
que, junto con aprender los contenidos 
que indican los Programas de Estudio, 

igualmente desarrollen las habilidades y 
destrezas propias de su edad. Por 
añadidura, irán determinando con 
claridad sus intereses vocacionales. En 
otras palabras, se acentúa el arduo 
trabajo académico para que cuando 
tengan que optar a los Planes Electivos 
(Formación Diferenciada) de Tercer Año 
Medio, lo hagan plenamente 
conscientes que han utilizado al máximo 
sus potencialidades. Lo anterior se 
corrobora con un Test de Intereses 
vocacionales que aplica el psicólogo 
educacional.

Ya en Tercero y Cuarto Año Medio 
nuestras metas son más altas, porque en 
los años anteriores se ha forjado en los 
estudiantes una actitud positiva hacia el 
aprendizaje, lo que se mani�esta en que 
cada profesor/a que hace clases en estos 

cursos, nota que los jóvenes están 
ávidos de aprender, pues la motivación 
de ellos es intrínseca. Es evidente en el 
Colegio y especialmente en estos 
niveles, que los docentes no tienen 
inconvenientes disciplinarios, ya que 
nuestros estudiantes no desean perder 
el tiempo de lo estrictamente académico 
en llamados de atención.
Hacemos notar que los Planes de 
Formación Diferenciada están diseñados 
pensando en los estudiantes. Esto se 
evidencia en que no existen opciones 
rígidas de Formación Diferenciada pues 
se establecen, según sean los intereses 
de estudios superiores de nuestros 
alumnos.

Carlos Cañas O. 
UTP Enseñanza Media, 
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PROFESORA JEFE:
Sra. Andrea Morales G.

ALUMNOS:
Pablo Agüero  J.
Rocío Arévalo  B.
Sara Barrales  V.
Amanda Bechan  E.
Felipe Bechan  L.

I 

t
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MEDIO

Todo comienza de la misma manera, conversando. 
Y una conversación, por definición, es una 
colaboración entre iguales. No es un modelo en el 
que el discurso es impuesto por alguien que tiene 
más autoridad, y con ustedes eso hemos logrado, la 
conversación y el diálogo, que nos ha permitido 
conocernos y comprometernos el uno con el otro, 
hemos avanzado y alcanzado metas muy 
importantes, sé que lo seguiremos haciendo… los 
quiero mucho. 

Andrea Morales G.

LA SEÑO ANDREA DICE: 
Paulina Castillo  C.
Matías Cuevas  M.
Loreto Gómez C.
Eva Hinojosa  O.
Diego Jeldres  C.
Gabriela Kristjanpoller  S.
Constanza Montenegro S.
Anapaula Morales  C.
Nandjani Nathan D.

Antonia Peral  O.
Analya Rosenheim  W.
María Belén Soto  D.
Matías Weinstein  I.
Ámbar  Woldarsky  R.
Nicolás Zapata  D.
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Curso formado por 19 alumnos. Este curso se ha destacado siempre por su compañerismo , capacidad de organización, responsabilidad y buen rendimiento.
Los tomé como profesora jefe en 7º Básico y siempre me dieron muchas satisfacciones haciendo mi labor muy fácil de llevar.  Estoy convencida que enfrentaran los últimos cursos de sus estudios escolares sin mayores problemas y les deseo siempre lo mejor.

Yo los dejo este año, pero siempre estaré dispuesta a ayudarlos en lo que necesiten.

Los quiero mucho  y siempre los recordaré como mi curso estrella.
María Angélica González Peralta.

LA MISS MARIGEN DICE: 

PROFESORA JEFE:
Srta. María Angélica González P. 

ALUMNOS:
Catalina Adriazola  P.

Laura Aguilera  R.
Sofía Baranda  K.
Nicole Bechan  L.

Renata Canales  A.
Daniel Fraiman  A.
Gabriela Gatica  R.
Joaquín Guerra  M.

Gabriel Kuperman  S.
So�a Messenger  A.

Sebastián Miranda  H.
Ariel Monteconrado  G.

Alina Rodríguez  B.
Catalina Saldivia  M.

Josue Sánchez  R.
Natacha Sinkovich  S.

José  Tudela  S.
Francisca Vega  E.

Bastián Villarroel  L.
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PROFESORA JEFE:
Sra. Andrea Morales G.

ALUMNOS:
Felipe Aguilera  R.

Jorge-Andrés Bechan  L.
Florencia Bravo  G.
Maeva Catalán  T.

Bárbara Del Real B.
Antonia  Drappier M.
Esteban Echaniz  Á.
Noemí Gallardo  G.
Jose�na Larach S.

Jaim Levy  T.
Antonia Madrid O.

Jose�na Maldonado  Z.
Daniel Nuñez W.

Maia Rodríguez  S.
Francisca Rojas  M.

Catalina Vera  T.

Tercero Medio: Confío en que a lo largo de estos meses 
hallarán en Uds., mismos esa fuerza y determinación 
constante para lograr sus objetivos, con tesón, paciencia, 
un sentimiento alegre de seguridad en su propio poder y 
voluntad para llevarlo a cabo. Pueden ser quienes quieran 
ser. No puedo asegurarles lo que van a encontrar en su 
camino, ni yo misma lo sé. Pero quiero que sepan que  
siempre podrán apoyarse en mí si lo desean. Para eso 
estoy aquí … los quiere mucho,

Andrea Morales G.

LA SEÑO ANDREA DICE: 
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ALUMNOS:
Nofar Aberbuch  P.
Carlos Diego Apablaza  C.
Luis Arias  M.

PROFESOR JEFE:
Gonzalo E. Guzmán Núñez

Catalina Guerra  M.
Diego Navarro  R.
Matías Saldivia  M.
Danae Weinstein I.
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“Queridos profesores y compañeros:
Cómo olvidar todas las experiencias en 
este excelente colegio que nos vio 
crecer, madurar, y mejorar como 
personas y alumnos. Pareciera que fue 
ayer cuando teníamos la mala 
reputación de ser la “generación 
perdida”, y pasábamos siempre metidos 
en problemas, peleas y asuntos 
complicados, sin mencionar todas las 
tonterías que hacíamos en la sala de 
clases. Recuerdo aun cómo 
hinchábamos la puerta de la sala con 
papeles mojados, cómo fotocopiábamos 
cartas para luego venderlas, o cómo nos 
teníamos que ir en grupo a la 
inspectoría por alguna locura del 
momento. Sin embargo, no tuvo que 
pasar mucho tiempo para que todos 
olvidaran esa etapa nuestra, porque 

gracias al colegio, nos convertimos 
rápidamente en buenos y responsables 
alumnos. La con�anza de los profesores, 
que siempre creyeron en nosotros y nos 
defendieron, sumada a la paciencia que 
tuvieron y los sacri�cios que hicieron 
por nosotros fueron pilares 
fundamentales para nuestro desarrollo. 
Queremos agradecer a los grandes 
profesores de esta institución. A los que 
nos supieron comprender, a los que nos 
sacaron adelante y a los que nos 
prepararon para enfrentar la vida con 
sólidos valores y abundancia de 
conocimientos. También queremos 
agradecer a nuestro querido colegio por 
el enriquecimiento cultural que 
obtuvimos al ser parte de un 
establecimiento basado en la visión de 
mundo del pueblo judío, y por la 

Palabras de despedida del c�so
invaluable posibilidad que tuvimos de 
participar en las festividades y 
ceremonias tradicionales de este:  cómo 
olvidar las papas asadas en la fogata, la 
sucá, la canción del cabrito, la matzá 
escondida y los disfraces de púrim. Es 
nostálgico pensar que ya no estaremos 
juntos en dichas festividades, pero es 
hora de pasar la antorcha. Nosotros ya 
tuvimos el privilegio de ser parte de 
todo eso, y ahora les toca a las nuevas 
generaciones disfrutarlo y aprender, 
para llegar a ser jóvenes importantes 
para la sociedad en que vivimos. Pero no 
es todo tristeza, las despedidas nunca lo 
son. Signi�can también un nuevo 
comienzo. Pero un nuevo comienzo 

llevando un poco de todo lo que vivimos 
con nosotros. Seremos representantes 
del colegio a donde quiera que 
vayamos, y lo haremos de la mejor 
manera, justo como nos enseñaron 
aquí. Dando término a este discurso 
quiero desearle la mejor de las suertes a 
todos los que fueron parte de esta 
experiencia. Sé con seguridad que todos 
nos esforzaremos para que se sientan 
orgullosos de nosotros, ya que siempre 
los admiramos como personas que 
dejaron marca en nuestro ser. Adiós y 
muchas gracias por todo, Colegio 
Hebreo.”  

Matías Saldivia

MEDIO
IV 
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“Mi querida Nofar:
Llegaste a completar mi felicidad y el anhelo 
de ser madre, tú y Mijal llenaron mi vida de 
alegría, y no solo la mía, la de tu padre, tus 
abuelos y toda la familia.
 Pienso en ti y enseguida me emociono, me 
llenas de orgullo, solo puedo dar gracias a D’s, 
por tenerte. Eres tan dulce, tierna, cariñosa, 
respetuosa, responsable y tan preocupada por 
todos. Una niña madura, inteligente, sencilla, 
de�nitivamente muy especial. Siempre te he 
dicho que cuando me abrazas me das paz, no 
tengo palabras para explicar el in�nito amor 
que te tengo.
No�ta y sigues avanzando, terminas una etapa 
importante, te veo alcanzando todas tus 
metas. Solo quiero que seas feliz y verte 
realizada como persona, mujer y 
profesionalmente. No tengo dudas que así 
será.
Quienes no te conocen bien, te ven tímida, 
pero eres dueña de una gran simpatía y 
versatilidad, y sí tienes mucho carácter, eres 
clara con tus convicciones, �el a tus valores y a 
lo que piensas. Sabes perfectamente lo que 
quieres, en �n, me faltaría lápiz y papel…
Solo me queda decirte querida hija, que te 
felicito, que estamos orgullosos de ti, que te 
admiramos, te amamos y que siempre podrás 
contar con nosotros, para apoyarte y 
apapacharte cuando lo necesites
.
Con amor: tu padre, madre y hermana (y 
tritón, tu gato regalón).”

Despedida de sus padres
MEDIO
IV Carlos Diego Apablaza Cartes

Nofar Shelí Aberbuch Pierbattisti

“Será un ingeniero dice el abuelo, un gran 
�arquitecto sería perfecto, y si es un artista 
que horror un bohemio, mejor una niña que 
cumpla mis sueños, que siga la huella de 
Jesús nazare no no mejor empresario será 
millonario, un doctor famoso un físico loco y 
yo solo quiero aprender a respirar.” Fco. 
Puelma

Avanza tan rápido el tiempo, si tenemos la 
sensación que no hace mucho comenzaste 
con tu formación académica y ya son 16 
años….
La pre-básica eras un niño muy de piel, a 
veces un poco inquieto no midiendo los 
riesgos en los  juegos, te veías un niño feliz,  
regalón de tus hermanos y padres esto 
seguramente por la diferencias de edad con 
ellos, así fue como con el pasar de los años 
te fuiste convirtiendo en  un niño muy 

retraído de pocos amigos y relaciones 
reducidas.
No eras, muy de hacer deportes, salvo los 
que por formación académica te 
correspondía, tu rendimiento académico 
siempre fue medido y en las reuniones tu 
mama siempre escuchaba la frase “puede 
rendir más si se lo propone” y tu ahí 
continuabas pasando los cursos.
Fue así como terminaste la enseñanza 
básica…
La enseñanza media comenzaste a vivir tu 
metamorfosis propia de la edad a querer 
tener pelo largo, vestirte a tu gusto, o sea, 
tu personalidad tuvo un cambio y te fuiste 
integrando al grupo curso y colegio de una 
manera más intensa, además de los otros 
rasgos propias de tu generación: 
Smartphone, juegos on line,  redes sociales. 
Un joven moderno y actualizado. 
Querendon de los gatos, a veces tocando 
guitarra, contando tus chistes sin reírte, tus 
canciones … tus frases celebres ..”te 
pregunte?… y a quien le importa? … 
felicitaciones? … te aplaudo?” y otras .. … 
Carlos, te agradecemos el ser un buen hijo, 
hermano, y nieto, te felicitamos por  haber 
completado tus años de estudios dando 
sentido a los esfuerzos familiares.
Como padres estamos muy orgullosos del 
logro conseguido , el haber completado una 
parte importante de tu formación , ahora 
viene la otra …la profesional . Te deseamos 
lo mejor y que tus decisiones te lleven a 
lograr los desafíos autoimpuestos. Y por 
sobre todas las cosas te queremos Carlos 
Diego, ahora es tiempo de realizar sueños, 
de volar, de conquistar… recuerda que el 
mundo puede ser tuyo solo debes 
quererlo…”

Tus Padres Jeanet y Carlos
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"GRACIAS POR LA OPORTUNIDAD, de tenerte 
en mis brazos, de enseñarte el aseo bucal, a 
llevarte al jardín, enseñarte a sumar de 
memoria, ordenar el casillero del colegio y por 
�nalizar esta etapa y comenzar otra 
acompañándote hasta siempre." 

Tu abuelo.

Luis Maximiliano Arias Meneses

Despedida de
sus padresMEDIO

IV 
“Queridísima hija, al �nal de esta corta etapa 
queremos que sepas lo que deseamos para ti.
Siempre hay un comienzo y un �nal, pero lo 
bueno es que hay muchos comienzos y muchos 
�nales
Como cuando comenzó tu crecimiento en mi 
panza, y  un proceso de 9 meses que terminó 
con tu nacimiento…

Luego vino el jardín y yo ya pensaba que 
estabas grande; Cuando nuevamente otro 
comienzo, el colegio wau!! Tu uniforme y 
acompañada de tu hermanito, creo que yo 
estaba más emocionada que tú que siempre te 
tomabas todo tan relajado, parece que aun  
veo ese momento, me sentí orgullosa de ti y de 
tu personalidad, tan decidida tan feliz.

Así otro proceso terminaba, el 8º año, y 
comenzaba el 1º medio, yo pensaba… en 
apenas 4 años el tiempo en el colegio 
terminaría y que pasaría rápido y así fue, para 
bien y para mal, tal cual, todo queda atrás y 
otro comienzo en tu vida viene.

Los comienzos son lo mejor, porque puedes 
soñar, sueña hija! Sueñas cosas lindas para tí 
porque los sueños se hacen realidad, te lo digo 
yo, que soñé con una linda hija como tú de 
lindos sentimientos, la mayor, la que llegará 
lejos!
Siempre piensa que en cada etapa de tu vida, 
por las que ya has pasado, y por los lindos 
desafíos que vienen en camino, tu principal 
soporte y que te dará fortaleza adicional, es tu 
familia; que siempre  ha estado y seguirá 
siendo tu apoyo incondicional.
Estas llena de cualidades, que te van a permitir 
con facilidad, conseguir  tus metas y 
proyecciones. Quenada te quede chico, ve 
siempre que todo tiene solución, que hay que 
proponérselo ….sea feliz!.....siempre!.”

CATALINA ANDREA GUERRA MONTOYA
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sus padresMEDIO

IV 

“Para nuestro amado hijo Diego Alonso, 
tu llegada ha sido el regalo más bello  
que nos ha dado la vida, siempre serás 
nuestro niño a pesar que ahora eres un 
hombre grande. El tiempo no ha cambia-
do la esencia de tu ser pues desde niño 
te destacaste por ser alegre, revoltoso, 
solidario, buen compañero, respetuoso, 
responsable y perseverante.
No podemos dejar  de mencionar con 
gran  emoción  y orgullo ver que conclu-
yes esta etapa  tan importante  de tu 
vida en la que hemos visto, has desarro-
llado todas las potencialidades que 
demostraste desde pequeño y que el 
colegio ayudó en ello sin duda.
Nos llena de  nostalgia recordar cuando 
ingresaste al tercero básico, al principio 
te costó integrarte al curso pero a 
medida que paso el tiempo cultivaste 
verdaderas amistades con tus compañe-
ros de curso.
Querido hijo, sabemos que eres un joven 
en la que destacan tu pasión y responsa-
bilidad por las cosas que haces, pero en 
especial tu perservenacia la que estamos 
seguros te llevara lejos hasta lograr tus 
metas.
   Amado hijo, logra tus sueños y vuela 
alto, muy alto

         
Te amamos, tus padres.”

“Querido Mati: Hoy estuvimos recordando 
cuando por primera vez empezaste a 
pedirnos que querías ir al "tolecho hebeo", 
donde estudiaba tu prima Vale. Pronto tu 
sueño se hizo realidad y cuando tenías 2 
años y 11 meses ingresaste a tu querido 
colegio. Eras ¡¡ tan �aquito y chiquitito!!, 
parecías un pollito tan blanquito que 
costaba pensar que te convertirías en un 
hombre gigante en todo sentido, con una 
personalidad avasalladora, luchando siempre 

Diego Alonso Navarro Riveros

Matías Fernando Saldivia Mondaca

en pos de la verdad y la justicia, procurando 
apoyar al más débil haciendo prevalecer por 
sobre todas las cosas la verdad, pero sin 
dejar de lado el respeto a hacia los mayores 
y tus pares.
  Parece increíble que haya 
pasado tan rápido el tiempo. Recordamos 
cuando tu iniciabas tu etapa escolar y tu 
hermano Sebastián estaba egresando del 
colegio, en acto de inicio del año te daba la 
bienvenida, y posteriormente a �n de año 
fuiste el paje de tu hermano en su 
ceremonia de graduación en la que ahora tú 
serás el protagonista.
  Sabemos que han sido unos 
años de dulce y de agraz, ya que junto a tus 
compañeros les ha tocado enfrentar 
situaciones complejas que los han 
desconcertado y angustiado, pero que, sin 
lugar a dudas, te han hecho más fuerte y te 
han servido a ti, como a tus amigos para 
madurar y enfrentar las di�cultades que te 
pondrá la vida, tanto en el ámbito laboral 
como personal, con altura de miras.
   Amado hijo, sabemos que 
viene grandes cosas para ti, que el Señor te 
tiene preparado un futuro próspero de 
mucha responsabilidad, que duda cabe que 
serás un gran abogado como tú siempre has 
querido, y que desde muy pequeño ya 
mostraste tu inclinación hacia la justicia y el 
derecho, incluso desde chiquitito te 
fascinaba usar terno y corbata muy ad-hoc 
con tu porvenir.
  Como papás estamos muy 
orgullosos de ti, y damos gracias a nuestro 
Padre celestial por habernos permitido 
tenerte como hijo ya que siempre has sido 
de gran bendición. Cuenta con nosotros 
para  lo que necesites en todo sentido.
 Te amamos
   Tus hermanos y papás.”
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Danae Weinstein Igor

“Nanau, se nos hace muy fácil hablar de ti, 
muchas cosas lindas que contar. Desde que 
naciste nos has dado muchas alegrías. Siem-
pre iluminando nuestras vidas con tu sonri-
sa. Cuando tenías 2 años nos fuimos a vivir 
a Peru. Desde chiquitita tenías las cosas muy 
claras; mamá quería que practicaras ballet y 
tú  terminaste haciendo karate...�Cuando 
tenías 12 años, nos sorprendiste con tus 
dotes artísticos, sacando los primeros luga-
res en distintos concursos de pintura a nivel 
nacional. Viviste una vida muy feliz en Lima, 
con buenos amigos y lindas experiencias.�U-
na vez más nos demostraste tu fortaleza 
cuando decidimos volver a Chile, tenías 15 
años. Muchas despedidas muchas emociones 
encontradas, pero tú siempre con optimismo 
y disfrutando cada momento.
Llegamos a Chile, reencuentro con la familia 
y casi de inmediato nos vinimos a Viña, 
donde no conociamos a nadie. Pasó el 
verano, muy en familia y en fase de adapta-
ción. En marzo comenzó todo, colegio, 
maccabi, nuevos amigos, muchos carretes. Y 
ahora, ya te estás graduando y por dar la 
PSU, cómo pasa el tiempo...
Mi amor, siempre te he dicho que nuestro 
�n es que seas feliz y lo intentas cada día. 
De  todas las experiencias, las buenas y las 
malas, siempre sacas lo mejor y lo entregas 
a los demás. Eres bella por dentro y por 
fuera. Me encanta tu actitud, siempre 
buscas soluciones para todo.  Sabemos que 
lo que te propongas lo lograras con mucho 
éxito.
Te amamos mucho mi querida Nanau.”

“Queridos ex-alumnos generación 2017:

A pesar de ser solo un año de jefatura 
con ustedes, debo reconocer que fue un 
año intenso.
Ya �nalizaban un proceso de sanación, 
los con�ictos quedaban atrás cuando las 
relaciones se fortalecieron, las dinámicas 
grupales tomaron   un matiz mucho más 
agradable. Por lo que me alegro mucho 
de que se vayan habiendo tomado este 
último año, a pesar de lo académico, con 
armonía y simpatía.
Haber sido parte de este nuevo aire, ya 
con ustedes habiendo partido, me lo 
tomo como un regalo, un verdadero 
honor. Un año que fue único para 
ustedes y, sin dudas, para mi también. 
Gracias por la con�anza y el cariño, las 
sonrisas y el ánimo que me presentaron, 
por el diálogo, las conversaciones y 
tantas otras instancias tanto dentro 

como fuera de la sala de clases. Ahora, 
en esta nueva etapa, se abrirán otras 
puertas, otros serán los caminos a 
recorrer y otras serán las personas con las 
que convivirán. Vivan cada momento, 
aprovenchen cada oportunidad, nútranse 
con cada experiencia, enriquezcan sus 
nuevos recuerdos, porque como verán 
con el paso de los años, los tiempos serán 
cada vez más dinámicos y las cosas 
seguirán cambiando, por lo que siempre 
es bueno que estén preparados.
Recuerden siempre que a su alrededor 
habrá gente que se preocupará por 
ustedes.
Dejen atrás lo malo, quédense con lo 
bueno, disfruten, rían, conózcanse, y 
hagan de su nuevo camino algo especial 
y único para ustedes.”

Cuídense mucho.
Gonzalo E. Guzmán Núñez

Despedida del profes�
MEDIO
IV 
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El Departamento de Hebreo tiene, entre otras, la gran misión de 
celebrar junto a todos los docentes y alumnos del establecimeinto 
cada una de las importantes festividades judaicas, o JAGUIM. 

Durante todo este año nos hemos empapado de vivencias 
signi�cativas entorno a estas festividades. Trabajamos los relatos y 
celebramos las festividades cumpliendo con las mitzvot (deberes) y 
tradiciones asociadas a cada una de ellas. A continuación colocamos 
algunas fotos y reseñas de cada una de las festividades.

SECCIÓN JUDAICA
Cada inicio del año escolar coincide con Purim,  
donde recordamos que nuestro pueblo salvó su 
destino, gracias a Ester, quién había llegado a ser 
reina ocultando su origen judío. Al igual que ella, que 
ocultó su identidad, festejamos purim 
disfrazándonos y disfrutando de una gran �esta para 
cumplir con la tradición de alegrarnos en el mes. 

PURIM
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En esta festividad recordamos que nuestro pueblo 
fue liberado de la esclavitud de Egipto. Lo 
celebramos haciendo un seder, una comida festiva, 
aprendiendo sobre la keará, que es el plato que se 
pone en el centro de esta mesa festiva y probando la 
matzá, masa no fermentada que comió nuestro 
pueblo en la salida de Egipto. 

Encendimos seis velas para recordar a los seis millones de judíos muertos 
en el holocausto. Estudiamos sobre lo que sucedió y nos comprometimos 
a trabajar para que nunca vuelva a suceder nada igual en homenaje a la 
bendita memoria de todos los que murieron en la shoá.

havwh Mvy

[vmjeh MvyCelebramos con muchísima alegría 
los primeros 69 años del estado de 
Israel con un hermoso acto en el cual 
hubo baile, música y teatro. 

Iom Haatzmaut
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lag baomer
Celebramos lag baomer con una maravillosa 
actividad al aire libre. Cuando los romanos 
gobernaban a los judíos, les prohibieron 
estudiar torá. Sin embargo nuestro pueblo 
hacía de cuenta que iba a cazar y se escondían 
en cuevas, haciendo fogatas para poder 
continuar con el estudio de la torá. Recordamos 
este episodio jugando con arcos y �echas y 
comiendo ricas papas a las brasas.  

rmveb g"l
Mylwvry Mvy

[vevbw

Celebramos los 50 años de la reuni�cación 
de Jerusalem, capital del estado de Israel y 
ciudad sagrada, tanto para judíos, como 
cristianos y musulmanes. Aprendimos 
sobre esta ciudad y sus particularidades.

Iom Ierushalaim

shavuot
Festejamos shavuot, que es la �esta de las primicias preparando cestas con 
alimentos para donar y las siete especies típicas que crecen en la tierra de Isarel 
en esta época del año: granada, aceituna, dátil, trigo, cebada, higo y uva. 
También festejamos que recibimos la torá en el monte sinai, por lo que también 
hubo bailes y canciones.  En esta ocasión, nuestro 4 año básico recibió, en un 
shabat familiar muy especial, el primer libro de la Torá. 
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Este año, el comienzo del nuevo año judío 
coincidió con la celebración de las �estas 
patrias de Chile. Por este motivo, 
festejamos Rosh Hashaná en un gran 
evento en el cual se fusionaron las culturas 
judía y chilena. Hubo bailes, música y 
escuchamos el toque del shofar. Comimos 
manzana con miel, para desearnos un año 
dulce y amasamos jalá agulá, circular, para 
que nuestro año sea redondo. Además, el 
coro de alumnos de nuestro colegio se 
presentó en la celebración realizada en el 
Congreso Nacional y nos deleitó con dos 
canciones sobre el año nuevo judío. 

Rosh Hashaná sucot [vkvs
Como todos los años tuvimos 
una hermosa sucá en el patio 
de nuestro colegio. Los 
alumnos se esmeraron en 
realizar adornos para que 
nuestra sucá quede más linda 
aún. Durante la festividad 
todos los niveles y también los 
profesores pasaron por la sucá 
compartiendo comidas y 
re�exiones sobre la festividad. 
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shabat

Todas las semanas en nuestro 
colegio celebramos la llegada 
del shabat, día de descanso 
para culminar la semana. En 
algunas oportunidades en el 
año, nos reunimos todos juntos 
en el patio del colegio para 
hacer de éste un momento aún 
más especial y aprovechar para 
disfrutar de la alegría de estar 
todos juntos. 
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LA vida en el colegio
La vida en el colegio transcurre entre diversas actividades, clases, 
recreos y juegos.   Nuestros alumnos cumplen con un exigente 
curriculum de aprendizaje, pero tambien adquieren habilidades a 
través de otras instancias en que, por ejemplo, son reconocidos por 
sus pares como el mejor compañero, o por sus profesores al 
destacarse en el hábito de un valor como la responsabilidad, la 
solidaridad, el esfuerzo y la partipación y compromiso con las 
actividades escolares. 
También son importantes, en la formación de nuestros alumnos las 
Actividades extra programáticas. 

Nuestros alumnos tienen la posibilidad de participar de varias 
actividades extraescolares, como salidas a terreno y talleres. Estas 
constituyen una extraordinaria herramienta para nutrir la 
curiosidad, la sensibilidad, la creatividad, la cultura y el deporte. 

los
talleres

Los talleres entregan a los 
niños la oportunidad de 
destacar de manera positiva, y 
les ayudan a adquirir 
habilidades sociales y de 
comunicación. Se imparten en 
diferentes horarios y agrupados 
por edades. 

El martes 5 de diciembre se llevó a cabo 
una muestra en la que participaron 
animadamente los alumnos de cada uno de 
los talleres, exponiéndoles a todos sus 
compañeros el trabajo del año. 

Felicitamos al taller de expresión y 
juego, que prepararon un hermoso trabajo 
para el Acto de Fiestas Patrias de nuestro 
colegio. 

TALLER DE ARTE. Está dirigido por la profesora 
Jacqueline Donoso, se imparte de primero a quinto año 
básico, y su objetivo principal es que los alumnos 
desarrollen sus habilidades artísticas, aprecien la belleza 
desde sus diversas ópticas y disfruten trabajando.

TALLER DE CIENCIAS. Esta dirigido por las profesoras 
Evelyn Morales y Gloria Gallardo. Esta destinado, en 
principio, a los más pequeñitos del primer ciclo,  primer 
año básico; luego, participan de él los alumnos desde 
tercero a quinto año básico. Aquí los niños desarrollan  
sus capacidades de observación y análisis, entre otras; 
permite que los niños piensen y elaboren ese 
pensamiento de manera autónoma.

TALLER JUGANDO CON LAS MATEMÁTICAS. Está 
dirigido por la profesora Karla González y se imparte a 
los cursos de primero y segundo año básico. Este taller 
pretende mostrar cómo a través del juego, se puede 
aprender diferentes aspectos de las matemáticas, como 
sentido numérico, cálculo mental y resolución de 
problemas.

TALLER DE EXPRESIÓN Y JUEGO. Está dirigido por la 
profesora Karla González y esta destinado a los alumnos 
de segundo a quinto año básico. Su objetivo es aprender 
cómo el cuerpo es un medio de expresión artística que 
nos acerca a la comunicación, a las relaciones personales 
y a la sensibilidad; mediante la música, el teatro, el 
movimiento, la literatura y expresión plástica.

RECICLAJE. Está dirigido por la profesora Karla González 
con alumnos desde quinto a octavo año básico. Su 
objetivo es desarrollar actitudes y valores de respeto 
hacia el medio ambiente  y aprender a trabajar con 
residuos.

 
TALLER DE EXPRESIÓN ESCRITA. Está dirigido por la 
profesora Diana Priyoltensky. Los alumnos de séptimo 
año básico a segundo año medio pueden ser parte de 
este taller. Este taller comenzó a funcionar este año y su 
principal objetivo fue ofrecer un espacio  para la 
creatividad y el trabajo con la palabra y la escritura.

EL TALLER DE MÚSICA Y CORO  es dirigido por el 
profesor Francisco Guzmán, desarrolla habilidades 
artísticos musicales de nuestros alumnos, quienes se 
destacan participando en diversas muestras musicales a 
través del año.

BASQUETBOL     Y FÚTBOL, DAMA Y VARONES: 
Dirigido por el profesor Marco Apablaza y el profesor 
Edgar Aravena, respectivamente. Su objetivo es generar 
habilidades y destrezas deportivas, desarrollar el trabajo 
en equipo, el respeto y actitudes sanas de convivencia.

TALLER DE RIKUDIM.  Este taller esta dirigido por la 
profesora Evelyn Cortes. Tiene  como objetivo acercar a 
los alumnos a la danza y tradiciones, por medio del 
folclor israelí. Tiene dos niveles, agrupados por la edad. 
El nivel mayor se destacó, por segundo año consecutivo, 
en la Muestra Regional Escolar de Danza y Canto “ 
Música en Movimiento”, Dirigido por la señora Marisol 
Fluxo. 

TALLER DE GIMNASIA. Está a cargo de la profesora 
Danitza Monsalve. Tiene como objetivo   desarrollar la 
conciencia corporal, trabajo en equipo y la iniciación a la 
gimnasia.

TALLER DE FÚTBOL. Es un espacio destinado para la 
recreación y el desarrollo de valores mediante el fútbol. 
Esta a cargo del profesor de Educación Física, Edgar 
Aravena. 
Cuenta con la participación de 15 niños, entre 5° y 7° 
básico, y si bien todos tienen cualidades y características 
distintas, al momento de jugar es el trabajo en equipo lo 
que destaca. 
Los niños han participado en diversos encuentros 
deportivos organizados por otros Colegios, donde lo 
importante siempre ha sido la diversión y aprendizaje a 
través del juego. 
Estos son algunos de los colegios que nos han invitado 
a participar:  Colegio Manuel Bulnes, Colegio Pan 
American College, Colegio Numancia, Colegio CREP y 
Colegio Sagrado Corazón. 
No queda más que felicitar a los niños por la dedicación 
y entrega que tienen hacia esta linda actividad.
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• ¿Sabías que cada una de las 22 letras 
del alfabeto hebreo tienen un valor 
numérico? Por ejemplo la letra Alef es 
equivalente al número 1 y con ella comienzan 
los diez mandamientos escritos en la Torá. 

• ¿Sabías que en Israel el segundo 
idioma oficial, después del hebreo, es el 
árabe?

• ¿Sabías que en Israel existe helado de 
humus? ¿Te gustaría probarlo?

• ¿Sabías que el nombre de Israel 
proviene de nuestro tercer patriarca 
Yaacob? La Torá nos cuenta que después de 
luchar con un ángel y vencerlo D"s lo bendijo y 
cambió su nombre por Israel. Por ello todos los 
descendientes de Yaacob se llamaron hijos de 
Israel.

• ¿Sabías que Albert Einstein, fue 
considerado para la presidencia de 
Israel? Él gentilmente declinó. 

• ¿Sabías que la primera mujer primer 
ministro del mundo, fue elegida en 
Israel? Ella fue Golda Meir.

• ¿Sabías que el Presidente de Israel Sr. 
Zalman Shazar inauguró el Edificio de 
nuestro colegio?

¿Sabías qué?
• ¿Sabías que la jirafa, al igual que la 
vaca, cabrito y otros animales más, son 
animales kasher, del que perfectamente 
podríamos comer su carne? Sin embargo, 
la jirafa no puede ser comida como animal 
kasher, ya que por el largo de su cuello no 
sabemos con exactitud dónde cortarlo, de 
acuerdo a la usanza establecida por los rabinos, 
con el �n de hacer sufrir al animal lo menos 
posible.

• ¿Sabías que la Torá tiene 304.805 
letras? Si sumamos los números que 
componen 304.805, suma 20, es decir, 2 veces 
10, haciendo alusión a las dos oportunidades en 
que aparecen los 10 mandamientos: La primera 
en el Capítulo 20 del Libro de Éxodo (Shmot) y la 
segunda en el Capítulo 5 del Libro de 
Deuteronomio (Devarim).

• ¿Sabías que muchas veces quien 
determina que una Torá esté Kasher 
(apta) para ser leída, es un niño que 
esté comenzando a leer hebreo?
Esto se debe a que muchas veces el texto de la 
Torá se puede encontrar borroso por el deterioro 
de este o por otras razones. Si el niño consigue 
o no leer la parte o palabra que está en duda 
determinará si la Torá está Kasher o no.

• ¿Sabías que el calendario judío, a 
diferencia del que usamos a diario, es 
una mezcla de solar y lunar? Por lo cual 
tiene un complejo sistema de ciclo de 19 años, 
en los cuales, de esos 19 años, cada 2 o 3 años, 
tenemos un año bisiesto. A diferencia del 
calendario gregoriano, en vez de sumar un día 
(29 de Febrero), en el año bisiesto del calendario 
judío sumamos un mes entero (Adar Bet). Otra 
diferencia es que mientras el calendario 
gregoriano tiene 365 días, el hebreo tiene sólo 
355 días. Cómo sabemos eso, fácil: Año en 
hebreo se dice Shaná ((הנש y el valor numérico 
de la palabra Shaná es 355, como los días del 
año judío.
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Las salidas a terreno son una excelente 
oportunidad de aprendizaje para los 
alumnos, que unen el conocimiento 
adquirido en aula, con el  aprendizaje a 
través de la observación personal y de 
la experimentación, poniéndolos en 
contacto con la realidad visitada. 

Nuestros niños vibran con las visitas ya 
tradicionales a Valparaíso, a la Quinta 
Vergara, a la granja educativa, y tantos 
otros lugares de aprendizaje, tanto en 
la zona como en Santiago y la costa, 
como el museo Fonk, Artequin, 
planetario, Mim, Buin Zoo, Ruta de los 
poetas, etc

SALIDAS A
TERRENO

Este años destacamos la labor del profesor 
Alejandro Cabrera, profesor de matemática, 
quien de manera lúdica ha tratado de introducir 
a los niños al aprendizaje de la asignatura. El 
profesor nos ha dejado una interesante columna. 

Este año, nuestros alumnos de Cuarto 
año medio, junto a la profesora Beatriz 
Basignan y a la tía Joyce, visitaron 
Mega, Museo Violeta Parra y otros 
lugares de Santiago. 

Destacamos la ya tradicional salida de 
los alumnos de Cuarto año básico, a la 
IV Región, donde en un �n de semana 
visitan La Serena, Coquimbo, El Valle 
de Elqui y un gran atractivo como lo es, 
observar la luna en Mamalluca. 

TALLER DE ARTE. Está dirigido por la profesora 
Jacqueline Donoso, se imparte de primero a quinto año 
básico, y su objetivo principal es que los alumnos 
desarrollen sus habilidades artísticas, aprecien la belleza 
desde sus diversas ópticas y disfruten trabajando.

TALLER DE CIENCIAS. Esta dirigido por las profesoras 
Evelyn Morales y Gloria Gallardo. Esta destinado, en 
principio, a los más pequeñitos del primer ciclo,  primer 
año básico; luego, participan de él los alumnos desde 
tercero a quinto año básico. Aquí los niños desarrollan  
sus capacidades de observación y análisis, entre otras; 
permite que los niños piensen y elaboren ese 
pensamiento de manera autónoma.

TALLER JUGANDO CON LAS MATEMÁTICAS. Está 
dirigido por la profesora Karla González y se imparte a 
los cursos de primero y segundo año básico. Este taller 
pretende mostrar cómo a través del juego, se puede 
aprender diferentes aspectos de las matemáticas, como 
sentido numérico, cálculo mental y resolución de 
problemas.

TALLER DE EXPRESIÓN Y JUEGO. Está dirigido por la 
profesora Karla González y esta destinado a los alumnos 
de segundo a quinto año básico. Su objetivo es aprender 
cómo el cuerpo es un medio de expresión artística que 
nos acerca a la comunicación, a las relaciones personales 
y a la sensibilidad; mediante la música, el teatro, el 
movimiento, la literatura y expresión plástica.

RECICLAJE. Está dirigido por la profesora Karla González 
con alumnos desde quinto a octavo año básico. Su 
objetivo es desarrollar actitudes y valores de respeto 
hacia el medio ambiente  y aprender a trabajar con 
residuos.

Destacamos en esta oportunidad a las 
alumnas de Volley, quienes resultaron 
ganadoras de la COPA ADECOP 2017
¡FELICITACIONES!

 
TALLER DE EXPRESIÓN ESCRITA. Está dirigido por la 
profesora Diana Priyoltensky. Los alumnos de séptimo 
año básico a segundo año medio pueden ser parte de 
este taller. Este taller comenzó a funcionar este año y su 
principal objetivo fue ofrecer un espacio  para la 
creatividad y el trabajo con la palabra y la escritura.

EL TALLER DE MÚSICA Y CORO  es dirigido por el 
profesor Francisco Guzmán, desarrolla habilidades 
artísticos musicales de nuestros alumnos, quienes se 
destacan participando en diversas muestras musicales a 
través del año.

BASQUETBOL     Y FÚTBOL, DAMA Y VARONES: 
Dirigido por el profesor Marco Apablaza y el profesor 
Edgar Aravena, respectivamente. Su objetivo es generar 
habilidades y destrezas deportivas, desarrollar el trabajo 
en equipo, el respeto y actitudes sanas de convivencia.

TALLER DE RIKUDIM.  Este taller esta dirigido por la 
profesora Evelyn Cortes. Tiene  como objetivo acercar a 
los alumnos a la danza y tradiciones, por medio del 
folclor israelí. Tiene dos niveles, agrupados por la edad. 
El nivel mayor se destacó, por segundo año consecutivo, 
en la Muestra Regional Escolar de Danza y Canto “ 
Música en Movimiento”, Dirigido por la señora Marisol 
Fluxo. 

TALLER DE GIMNASIA. Está a cargo de la profesora 
Danitza Monsalve. Tiene como objetivo   desarrollar la 
conciencia corporal, trabajo en equipo y la iniciación a la 
gimnasia.

TALLER DE FÚTBOL. Es un espacio destinado para la 
recreación y el desarrollo de valores mediante el fútbol. 
Esta a cargo del profesor de Educación Física, Edgar 
Aravena. 
Cuenta con la participación de 15 niños, entre 5° y 7° 
básico, y si bien todos tienen cualidades y características 
distintas, al momento de jugar es el trabajo en equipo lo 
que destaca. 
Los niños han participado en diversos encuentros 
deportivos organizados por otros Colegios, donde lo 
importante siempre ha sido la diversión y aprendizaje a 
través del juego. 
Estos son algunos de los colegios que nos han invitado 
a participar:  Colegio Manuel Bulnes, Colegio Pan 
American College, Colegio Numancia, Colegio CREP y 
Colegio Sagrado Corazón. 
No queda más que felicitar a los niños por la dedicación 
y entrega que tienen hacia esta linda actividad.
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Las salidas a terreno son una excelente 
oportunidad de aprendizaje para los 
alumnos, que unen el conocimiento 
adquirido en aula, con el  aprendizaje a 
través de la observación personal y de 
la experimentación, poniéndolos en 
contacto con la realidad visitada. 

Nuestros niños vibran con las visitas ya 
tradicionales a Valparaíso, a la Quinta 
Vergara, a la granja educativa, y tantos 
otros lugares de aprendizaje, tanto en 
la zona como en Santiago y la costa, 
como el museo Fonk, Artequin, 
planetario, Mim, Buin Zoo, Ruta de los 
poetas, etc
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Este años destacamos la labor del profesor 
Alejandro Cabrera, profesor de matemática, 
quien de manera lúdica ha tratado de introducir 
a los niños al aprendizaje de la asignatura. El 
profesor nos ha dejado una interesante columna. 

Este año, nuestros alumnos de Cuarto 
año medio, junto a la profesora Beatriz 
Basignan y a la tía Joyce, visitaron 
Mega, Museo Violeta Parra y otros 
lugares de Santiago. 

Destacamos la ya tradicional salida de 
los alumnos de Cuarto año básico, a la 
IV Región, donde en un �n de semana 
visitan La Serena, Coquimbo, El Valle 
de Elqui y un gran atractivo como lo es, 
observar la luna en Mamalluca. 

TRABAJO
INNOVADOR
DE NUESTROS
PREOFESORES

EN TODO LO QUE NOS RODEA… ¡¡HAY MATEMÁTICA!! 
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Indudablemente, al escuchar “matemáticas” lo primero que 
se nos viene a la mente son números. Esta –poco amistosa– 
palabra, muchas veces nos hace sentir abrumados y evoca 
largas tardes de estudio,  una lista interminable  de ejercicios  
y todos los tortuosos  momentos  que hemos vivido 
intentando  memorizar  fórmulas, patrones y reglas. Lo 
anterior,  ha arraigado una percepción  de estas como algo 
poco amigable.  Lo cual, dista mucho del verdadero  sentido 
que esconden.  Las matemáticas van mucho más allá que eso, 
como dijo Galileo: “las matemáticas son el lenguaje con el 
que Dios escribió el universo”.  
 
En las siguientes líneas, se presentarán bajo una mirada que 
incorpora aspectos que trascienden los algoritmos y ejercicios 
–para algunos– carentes de sentido. Permítame dar cuenta 
de una gama de situaciones analizadas en el transcurso de 
este año con los estudiantes de segundo ciclo en las clases de 
matemáticas. Fenómenos con los que usted se encuentra en 
su día a día y que están regidos por esta maravillosa ciencia.  
 
La  vorágine futbolera en  la  que  nos  hemos  visto  inmersos  
estos  últimos  años,  a  raíz  de  la consecución  de  dos  Copa  
América en  un  período  de  dos  años,  es sin  duda  uno  de  
los  logros deportivos que mayor connotación social han 
generado. No obstante, la historia no siempre fue así y 
durante años convivimos del otro lado de la vereda. Sin 
embargo, sea estando en el lado dulce o agraz, existe un 
denominador  común a este deporte… el balón de fútbol. El 
diseño de estos, ha sufrido importantes cambios en su 
estructura en los últimos años, pero me aventuro a decir que 
todos –o la mayoría– hemos jugado con aquel balón de 
cascos negros y blancos. Ahora bien, si nos detenemos en 
este diseño, observaremos que posee un profundo sentido 
geométrico. El balón de fútbol debe ser lo más parecido a 
una esfera. Adidas, a partir de una petición de la FIFA, diseñó 
para el  mundial de 1970 el balón Telstar, en honor al satélite 
enviado al espacio por aquellos años. Se pretendía diseñar un 
nuevo balón de fútbol que supliera a los que hasta entonces 
existían, para esto se tomó como base un sólido platónico1, el 
icosaedro, al cualse le truncaron sus vértices de forma que, el 

corte  de  la esquina  de  las  caras  triangulares,  convierten  
al triángulo  equilátero  en  un hexágono regular. Así, las 
caras triangulares se convierten en hexagonales. Y donde 
antes había un vértice de icosaedro, habrá ahora un 
pentágono. Es así, que la confección y el diseño de este balón 
no es un mero asunto de marketing sino la consecución de 
un arreglo geométrico a uno de los cinco sólidos  platónicos,  
en busca  de un balón  cada  vez más esférico.  Hoy dicha  
confección  ha sido relegada, dando paso a balones con 
menos cascos y cada vez más esféricos. Sin embargo, siempre 
podremos volver a jugar con algún balón Telstar en un recreo 
o un amistoso encuentro con amigos. 
 
Uno de los polígonos regulares que aparecen en el balón es el 
hexágono, �gura plana de seis lados. Este polígono tiene una 
estrecha relación con la naturaleza. Está comprobado que sin 
abejas no podríamos sobrevivir  más de cuatro años en la 
tierra, pues bien, estas obreras de la naturaleza utilizan los 
hexágonos para la confección de sus panales y, es que 
además de almacenar un treinta por ciento más de miel, los 
hexágonos son el polígono regular que presenta una mayor 
economía a la hora de confeccionar dichos panales. Puesto 
desde otro modo, el hexágono regular es el polígono de 
mayor  cantidad  de lados  que permite  cubrir  
completamente  una super�cie  plana  sin dejar espacios. La 
prueba matemática de esto, fue presentada por el húngaro 
Lazlo Fejes Toth en el año 1943,  sin  embargo,  las  abejas  no  
necesitaron  realizar  cálculos  matemáticos  para  
confeccionar  sus panales y optimizar su producción… la 
naturaleza es lo su�cientemente sabia… maravilloso, ¿no?. 
 
Continuando con estas obreras de la naturaleza, presentan 
otra particularidad muy interesante, las abejas macho nacen 
de un huevo no fecundado  y las abejas hembra nacen de 
uno que sí está fecundado. Es decir, las abejas macho tienen 
únicamente una madre y las abejas hembra tienen una madre 
y un padre. 
 
Dicho esto, tomemos una abeja macho y analicemos los   
antepasados que esta tiene. El primer nivel lo forma una 

1 Poliedros convexos cuyas cara son polígonos regulares entre sí. 

abeja macho, por ser una abeja macho, su antepasado 
(segundo nivel) es solo una abeja hembra, ahora bien por ser 
esta una hembra, en el tercer nivel se encuentran dos 
antepasados un macho y una hembra, de   esta    manera    en   
el   cuarto    nivel tendremos   tres   antepasados,   uno   del 
macho y dos de la hembra. La imagen abajo ilustra este 
proceso.

 

A partir de esto, es que se presenta una sucesión de números, 
en donde la ascendencia se puede determinar  sumando  los  
dos  niveles  anteriores  a  esta.  Así,  repitiendo  este  
procedimiento,  el siguiente nivel de ascendencia tendría 21 
abejas (21 = 13 + 8).  
 
Esta  secuencia,  es  conocida  como  “Sucesión  de Fibonacci”,       
sus       primeros       términos       son: 
1 – 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 21 – 34 – 55 – 89… Esta sucesión 
se encuentra en lugares tan inesperados como la forma en la 
que se distribuyen las ramas de algunos árboles. Las ramas y las 
hojas de las plantas se distribuyen buscando siempre recibir el 
máximo de luz para cada una de ellas. Por eso ninguna hoja 
nace justo en la vertical de la anterior.

 La distribución  de las hojas  alrededor  del tallo  de las plantas  
se produce  siguiendo  secuencias basadas exclusivamente en 
estos números. A modo de ejemplo: los girasoles tienen 55 
espirales en un sentido y 89 en el otro, o bien, 89 y 144. ¡¡La 
naturaleza  y las matemáticas  nos sorprenden nuevamente!! 
 
Un hecho interesante es que al dividir dos números 
consecutivos de esta sucesión se va obteniendo la siguiente 
secuencia: 
 

Lo asombroso es, que ha medida que consideramos valores 
más grande de esta sucesión el valor del  cociente  se  va  
acercando  a  1,6180339…   Este  valor  posee  in�nitas  cifras  
decimales,  fue descubierto en la antigüedad por matemáticos 
griegos y es conocido como el “número de oro” y se �denota 
por la letra φ (phi). Este valor corresponde a la proporción en la 
que debe ser divido un trazo, 
para que el todo, sea a la parte más grande, como esta a la más 
pequeña.  
 
La manera más sencilla para construir un segmento que 
cumpla con esta proporción, es a partir de un cuadrado, 
prolongar uno de sus segmentos en una longitud equivalente a 
la distancia que existe entre un vértice y el punto medio del 
lado opuesto. Esta construcción origina un rectángulo llamado 
“rectángulo áureo”.  
 
Usted se preguntará, ¿cuál es la importancia de este 
rectángulo?  Pues bien,  construcciones  como  el Partenón 
griego que data de más de 2000 años están inspiradas en estos 
diseños. No hay pintura más famosa y más intrigante que “la 
mona lisa”, esta pintura está diseñada bajo cánones 
matemáticos. El “hombre de Vitruvio” es otra pintura que 
plasma las proporciones presentes en el cuerpo humano y 
que tiene un profundo sentido matemático.

 
 
Sin  ir  más  lejos,  la  bandera  de  estrella  torcida,  que  �ameó  
el  día  de  nuestra  independencia,  fue  diseñada bajo esta 
proporción.  
 
Actualmente,  los rectángulos  áureos están presentes  en 
nuestro  diario vivir, basta que abra su billetera y mire las 
tarjetas que hay en esta, todas están diseñadas bajo esta 
proporción. Y no se preocupe con exponer su tarjeta con claves 
de transferencia, sus datos están seguros debido a la 
encriptación que realizan los sistemas informáticos gracias a los 
números primos… como puede ver, las matemáticas y las 
manifestaciones de esta, rigen nuestra vida desde el más 
absoluto anonimato. 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN REALIZADO POR LOS ALUMNOS DE TERCER AÑO MEDIO 
JUNTO AL PROFESOR DE MATEMÁTICA, ALEJANDRO CABRERA. CABE DESTACAR QUE 
CONTARON CON EL APOYO DEL AUTOR DEL LIBRO, ANDRÉS NAVAS, EN LA REVISIÓN 
DE SU TRABAJO.
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