


Nueva adquisición 

COLEGIO IRIS 
RETAMAL ADQUIERE 
DESFIBRILADOR 
Esta máquina puede salvar 
vidas, en situaciones en que 
cada segundo cuenta. 

La desfibrilación es un tipo de terapia que 
mediante la aplicación de un choque 
eléctrico de corriente continua, consigue 
revertir distintos trastornos o ausencia del 
ritmo cardíaco. 

Nuestro establecimiento consideró que 
este artefacto era una necesidad, debido a 
que cualquier persona puede sufrir un 
infarto en el momento menos pensado y 
con esta herramienta aumenta 
considerablemente las posibilidades de 
sobrevivencia del paciente. 

Cabe destacar que este aparato será 
utilizado por personal capacitado para su 
uso. 

La TENS del establecimiento Solange 
Pedrero quien estudió la carrera de 
Técnico en enfermería nivel superior, 
conoce perfectamente cómo se utiliza esta 
máquina y en qué momento es idóneo su 
uso.  

Tal como nos comenta Solange, la 
desfibrilación se utiliza en los casos de 
paro cardiorrespiratorio, es decir, cuando 
detiene su funcionamiento tanto corazón 
como pulmones, y el paciente se encuentra  
inconsciente, o también cuando presenta 
fibrilación ventricular o taquicardia 
ventricular sin pulso. Ambos casos son 
mortales y sin tratamiento. 

El DEA (desfibrilador externo automático) 
no es el que realiza todo el trabajo, ya que 
este provoca la carga eléctrica para que el 
corazón vuelva a latir, o bien para corregir 
los latidos anormales del momento, sin 
embargo, esto no es todo, ya que es 
necesario estar capacitado en RCP 
(reanimación cardiopulmonar) para poder 

oxigenar la sangre y apoyar al corazón a 
que siga latiendo.  

Se continúa con el trabajo de RCP hasta 
que la persona muestre signos vitales o 
bien hasta que llegue el servicio de 
emergencia con el personal necesario para 
el traslado del paciente. 

Esta nueva adquisición viene a mejorar los 
servicios que presta el establecimiento, y 
servirá para estar preparados ante 
cualquier eventualidad, dando tranquilidad 
a la comunidad escolar completa, tanto 
estudiantes, como apoderados y 
funcionarios. 

 

 

 

Don Herman Fuentes, mostrando el nuevo 
desfibrilador 

 

 

 

 
Solange Pedrero TENS del colegio Iris Retamal. 

 

 



Herman Fuentes Retamal 
“Este lindo sueño iniciado 
junto a mi hermano Don 
Luis Fuentes Retamal el 
año 2006, fue gracias a un 
angelito que siempre me 
ha estado acompañando: 
Mi madre doña Iris 
Retamal”. 
Uno de los sostenedores y fundadores del 

establecimiento en marzo del año 2006, 

Don Herman Retamal, nos entrega una 

breve, pero grata entrevista sobre su 

visión sobre el trabajo desarrollado por el 

establecimiento y su equipo de 

funcionarios con la modalidad hibrida de 

trabajo. Además, nos entrega datos 

históricos sobre el comienzo del colegio 

en la comunidad retirana. 

¿Cómo ha visto el regreso presencial de 

estudiantes y funcionarios durante el 

presente semestre? 

He visto un proceso de adaptación de 

todas las personas con los protocolos 

sanitarios, sobre todo de los y las 

docentes en sus clases, manifestado en el 

trabajo híbrido, ya que es súper complejo 

desarrollar la labor de educar a través de 

esta modalidad. Pero creo que con el 

pasar del tiempo, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje mejorará 

sustancialmente, tanto para nuestros 

estudiantes como para la comunidad 

educativa en general. 

En relación a los inicios del 

establecimiento, ¿Cómo comenzó este 

sueño llamado Colegio Iris Retamal? 

Este sueño hecho realidad nace por una 

idea de mi hermano, Don Luis Fuentes 

Retamal, quién tenía el bosquejo, pero 

faltaba concretarlo. Posteriormente se 

comunicó conmigo para saber mi opinión 

y, en primera instancia, vi este proyecto 

como algo que no se podía concretar, ya 

que era algo que desconocía, sobre todo 

por la labor de administrar un colegio, ya 

que solo había tenido experiencias 

haciendo clases en el sector Los 

Cuarteles, de la comuna de Retiro, pero 

eso muy distinto a lo que se debía realizar 

en el naciente proyecto. Al final acepté 

este lindo proyecto, ya que fue un lindo 

desafío abrir un colegio, administrarlo y 

coordinarse con el Ministerio de 

Educación, pero esta tarea que comenzó 

el 2006 no fue fácil, pero por fortuna todo 

se fue dando, ya que siempre he dicho 

que tengo un angelito que ha estado 



representado por mi madre Iris Retamal, 

ya muchas de las cosas que se realizaban 

parecían verdaderos milagros, sobre todo 

por el hecho de construir un colegio tan 

grande. Bueno, la vida es así, para 

conseguir cosas hay que sacrificarse. 

¿Cuál sería su mensaje para la 

comunidad del establecimiento, 

considerando el tiempo que resta del año? 

El mensaje que puedo realizar es que hay 

que mejorar, ya que los aprendizajes de 

los estudiantes están muy descendidos y 

me inquieta el hecho de saber cómo 

logramos nivelar a nuestros estudiantes 

que se han vistos afectados por todo el 

contexto de la pandemia. Siento que todos 

debemos trabajar en función de lograr 

todos estos objetivos, pero tengo mucha 

confianza en el colegio y en todos 

nuestros funcionarios, que han hecho 

crecer al establecimiento en todos los 

sentidos, como en el ámbito pedagógico, 

social y ambiente laboral. Por lo tanto, he 

visto que ha existido un avance durante 

este año y eso me da mucha confianza en 

lo que se viene.  

 

 

 

 

 

 

 



Francisca Espinoza “Las clases 
híbridas son un desafío para los 
docentes, porque para ellos es 
dividirse en dos abordando a los 
estudiantes que están presencial 
y también a los online”. 

La Directora Francisca egresada de la 

universidad Católica del Maule  de la 

carrera de educación general básica, 

comenzó en nuestro colegio, como 

profesora de apoyo, luego con jefaturas, 

posteriormente trabajando de inspectora y 

actualmente está a la cabeza de nuestro 

establecimiento como directora, lo cual 

nos demuestra que trabajando con 

esfuerzo y perseverancia, todos podemos 

alcanzar nuestras metas y sueños. 

¿Cuál ha sido la situación más difícil de 

abordar desde que es directora? 

Desde que yo asumí el año 2020, yo creo 

que lo más difícil han sido dos áreas 

grandes, una tiene que ver con el tema de 

la pandemia, ya que ha exigido que 

estemos cambiando constantemente la 

estructura y la forma de trabajo. Primero 

partimos con los live tratando de llegar a 

todos los niños pensando en el tema del 

internet,  porque no todos tenían acceso 

en ese momento y así un sin fin de 

desafíos. Cuando ya hemos armado algo 

ha tenido que ir cambiando en función de 

poder permitir que los estudiantes  tengan 

más y mejor acceso a la educación. Por la 

otra parte también algo que es difícil en 

los cargos directivos  es cuando nos 

encontramos con estudiantes que tiene 

problemas en su casa, de repente hay 

muchos niños que pasan por situaciones 

difíciles y nosotros tenemos que intervenir 

porque ellos no la están pasando bien, o 

tienen problemas, ,esa parte a nivel 

emocional  igual es potente, uno ve caras 

de niños, compañeros, pero detrás de 

cada uno hay una historia y de repente 

también hemos tenido que trabajar en 

función de eso mismo y no solamente en el 

colegio por temas escolares. 

¿Ha sido difícil la administración en la 

pandemia? 

Si, de todas maneras  no se pierde el 

enfoque, ósea los niños tienen que seguir 

aprendiendo. Los problemas que existen 

contextos normales (presenciales), sigue 

presentes, me refiero , problemas en 

disciplina, que los niños no cumplan con 

sus tareas, esos problemas siguen 

pasando,  pero ahora le agregamos este 

contexto que nos aleja un poco porque el 



hecho que los niños no vengan presencial 

pone distancia entre el colegio y los niños, 

entonces témenos que buscar la manera 

de acercamos a ellos, para que no pierdan 

esta comunicación con la escuela, esto es 

bastante complejo, sobre todo en un 

contexto en el que el papa decide si lo 

envía de manera presencial o no, 

entonces ahí se produce la problemática 

principal, porque si bien hay papas que 

son responsables y que apoyan mucho a 

sus hijos en las tareas, también tenemos 

un grupo de papas de estudiantes que no 

tienen apoyo en la casa y si eso se suma 

que no le permiten venir a clases 

presenciales, a nosotros nos cuesta más 

lograr en ellos aprendizaje, entonces yo 

creo que eso no solamente para mí, sino 

que también para todos los profesores y 

los funcionarios del establecimiento, antes 

de abrir el establecimiento, teníamos 

asistentes de sala que iban a las casas a 

dejar las tareas para que los niños puedan 

trabajar, porque los papas no las venían a 

buscar, entonces todo depender de 

nosotros como colegio y del apoyo de los 

papas, es lo que lo hace difícil, porque 

tenemos papas que por tiempo y distintos 

motivos no pueden a poyar a sus hijos. 

¿Qué expectativa tiene para los 

estudiantes durante este año? 

Yo creo que a nivel educativo, todos los 

colegios del país estamos en una carrera 

para poder alcanzar un aprendizaje de 

nuestros estudiantes de la mejor manera, 

comprendiendo el contexto y todo lo que 

está pasando en la actualidad, pero yo 

siento que vamos por buen camino en el 

sentido  de que no hemos perdido el 

enfoque o las prioridades y en eso hemos 

enfocado el trabajo, entonces bajo esa 

perspectiva yo pienso que los niños si 

pueden llegar a nivelarse este año en su 

mayor capacidad, si le colocamos todos 

empeño y todos ponemos de nuestra 

parte, ya que no depende solo de los 

docentes o de mí, es un trabajo que todos 

tenemos que hacer. Yo siento que los 

estudiantes si están dispuestos hacerlo, 

porque yo los veo en el colegio y los veo 

contentos, veo que están retomando la 

normalidad, y  que están aprendiendo, 

creo que bajo ese sentido debiera irnos 

muy bien y en ese sentido mis 

expectativas hacia los estudiantes siempre 

van a ser altísimas independiente del 

contexto. 

¿Qué piensa de las clases hibridas? 

Bueno las clases hibridas son un desafío 

para los docentes, porque para ellos es 

dividirse en dos, abordando a los niños 

que están presencial y también a los que 

están online, sin dejar a nadie de lado. Ha 

sido un gran desafío, porque en la 

universidad a nadie lo prepararon para 

este contexto, para estar haciendo las dos 

cosas a la vez, sin embargo con el apoyo 

de las asistentes y las educadoras 

diferenciales hemos buscado la mejor 

manera de abordarlo, pero el tema de las 

clases hibridas si bien es un tema 

complejo, yo siento que si nos aporta en 



este momento y en este contexto al logro 

de los aprendizajes, porque entre tener 

clases hibridas y solamente tener a los 

niños que vienen presenciales, Es mucho 

más efectivo abordar los dos escenarios. 

Hay niños que no vienen porque tienen 

enfermedades crónicas, o tiene problemas 

a nivel familiar o que viven con adultos 

mayores y no quieren contagiarse, bajo 

esa lógica el hecho de que todos tengan 

igualdad de oportunidades es algo 

positivo y que de momento soluciona,  no 

es lo ideal porque quisiéramos que todo 

fuera normal, pero bajo este contexto es 

un aporte hoy día. Sin embargo no sería 

un modelo que yo dejaría para siempre en 

el sistema educativo, pero por ahora nos 

aporta. 



Daniela Gutiérrez “Tenemos más 
niños que están de forma 
presencial, entonces uno siente 
como profesor que están 
aprendiendo más”. 

La funcionaria Daniela soñó desde pequeña con 

ser profesora y actualmente es egresada de la 

Universidad de Concepción de la carrera de 

Educación General Básica, con doble mención 

en Ciencias y Matemáticas. Asumió la jefatura 

del actual octavo básico y comenta abiertamente 

que ha sido un año de aprendizaje tanto para los 

estudiantes como para los docentes, ya que no 

se había vivido una educación en este contexto 

de pandemia. 

 

¿Cuál ha sido su experiencia en el colegio? 

Bueno, en primera instancia fue difícil porque yo 

vengo de otra región, entonces fue complejo 

estar lejos de mi familia, pero ha sido una 

experiencia positiva en el sentido de que he 

tenido colegas que son muy amables, también 

los estudiantes son muy respetuosos, muy 

cariñosos, así que yo califico toda esta 

experiencia de este año como algo bueno en 

todo sentido y me tiene muy feliz estar acá en 

este establecimiento. 

¿Qué es lo que más trabajo le ha costado en 

estos tiempos de pandemia?  

Bueno son varias cosas, pero por ejemplo uno 

es trabajar en clases híbridas, tener que estar 

con grupos haciendo clases presenciales y con 

el otro estar constantemente pendiente de ellos a 

través del computador, eso es muy complejo, 

lograr que los dos grupos aprendan al mismo 

tiempo, sin poder explicar de forma más 

individualizada, como era años atrás.  Y lo otro 

también, es revisar las evaluaciones vía correo 

electrónico, antes era mucho más rápido, 

ustedes nos entregaban las pruebas y uno las 

revisaba más rápido, yo creo que ha sido lo más 

complejo de este tiempo. 

¿Cuál ha sido su experiencia como profesora 

jefe del octavo básico? 

Ha sido una muy buena experiencia, los 

estudiantes han sido mucho más responsables, 

entregan sus trabajos en el tiempo acordado, a 

diferencia del primer semestre donde si hubo un 

mayor relajo. En relación a la conducta ha sido 

más positiva ahora este segundo semestre, 

porque tenemos más niños que están de forma 

presencial entonces uno siente como profesor 

que están aprendiendo más, así que yo creo que 

en general ha sido un año complejo que se ha 

ido superando paso a paso. 

 

 



Marcia Gutiérrez “Al principio era 
con miedo, pero con el tiempo mi 
percepción ha ido cambiando, 
porque el colegio lo ha tomado de 
buena forma y con mucha 
seguridad hacia los alumnos”. 

La funcionaria Marcia actualmente se encuentra 

en medio de dos roles de gran importancia en 

esta pandemia. Por un lado es una trabajadora 

de un establecimiento educacional y por el otro, 

madre de una estudiante del mismo colegio.  

Ella estudió dos carreras que son el corazón de 

cualquier centro educativo: asistente de aula e 

inspector educacional, lo cual le permitió trabajar 

durante 4 años en sala (desde el año 2016 al 

2019) y en la actualidad se desempeña como 

inspectora de nuestro establecimiento. 

¿Ha notado cambios de conducta en los 

alumnos debido a  la pandemia? 

Sí, muchos cambios. Ejemplo cuando han 

llegado los alumnos se sienten un poco más 

libres y felices, ya que igual estaban un poco 

reprimidos en la casa sin poder salir, para evitar 

contagiarse. También he notado el entusiasmo 

que les provoca venir a clases presenciales, yo  

que estoy en patio puedo dar fe que los niños 

están mucho más contentos que antes de venir a 

clases presenciales, siento que hasta se 

levantan con más ánimo. 

¿Cómo ha sido su visión como apoderada del 

regreso a clases presenciales? 

Mi visión al principio era con miedo, pero con el 

tiempo ha ido cambiando porque el colegio lo ha 

tomado de buena forma y con mucha seguridad 

hacia los alumnos y eso igual como apoderada y 

trabajadora me da confianza y tranquilidad. 

¿Su hija viene presencial al colegio? 

Sí, mi hija viene presencial al colegio. La primera 

semana no la envíe por el temor que teníamos 

todos como papás, pero pudiendo ver de 

primera mano cómo estamos trabajando en el 

colegio, y las medidas de prevención que 

existen, me da tranquilidad a pesar de que aún 

no se vacuna. 

Después de conocer diferentes labores que se 

desempeñan en el colegio, ¿cuál prefiere, el 

trabajo en aula o de inspectoría? 

Mira yo prefería el trabajo más en aula porque 

había más cercanía con los alumnos. Igual sigo 

tratando de mantener ese lazo, el mismo apego 

que tenía con los niños en sala. Sin embargo, me 

gustaba más enseñar que estar vigilando. 

¿Cómo ha sido su visión como trabajadora con 

el regreso a clases presenciales? 

Encuentro que ha sido positivo, porque como 

mencioné desde la visión de apoderado el 

colegio nos ha entregado a nosotros las 

herramientas y los cuidados para el covid, y 

como trabajadora después de estar tanto tiempo 

en la casa trabajando a distancia o viniendo a 

turnos éticos, se siente más estructurado el 

horario laboral y para estar con nuestra familia 

compartiendo. 



Reseña histórica 
Fiestas patrias  

Cada mes de septiembre se celebran las fiestas patrias en nuestro país, conmemorando un 

nuevo aniversario de la primera junta nacional de gobierno, que representa el primer paso 

para el logro de la independencia, que se lleva a cabo el 12 de febrero de 1818. Este año, ha 

sido especial, ya que las fiestas patrias han sido celebradas con mayor normalidad tras las 

consecuencias que ha traído la pandemia del covid-19 a nivel planetario. Es importante 

recalcar que existen héroes y heroínas que lucharon contra España para lograr la 

independencia de nuestro país. Entre estas personas se encuentran Javiera Carrera, José 

Miguel Carrera, Paula Jaraquemada, Bernardo O´Higgins, Agueda Monasterio y el más 

grande de nuestros héroes: Manuel Rodríguez Erdoíza.  

   

De izquierda a derecha: Primera junta nacional de gobierno, Manuel Rodríguez y ceremonia de Independencia de Chile el 12 de febrero 

de 1818. 

Golpe de estado y bombardeo al Palacio de la Moneda 

El pasado 11 de septiembre se cumplieron 48 años desde que las fuerzas armadas de 

nuestro país bombardearon el Palacio de la Moneda en el año 1973, estableciendo el fin del 

gobierno del presidente Salvador Allende Gossens y dando paso a una dictadura militar 

liderada por Augusto Pinochet.  

 

 

 

 

Imagen ilustrativa del bombardeo a la moneda el 11 de septiembre de 1973 



Entretenimiento	“Chistes”	
 

 

  

Valentina Bravo 3°B 

¿Por qué el pollo cruzó la 
carretera? 

Para llegar al otro lado

 

Profesor Mario González 

Ayer pasé por tu casa  

Y me tiraste un disco rayao´ 

Y me tiraste un disco rayao´  

Y me tiraste un disco rayao´ 

Y me tiraste un disco rayao 

Luian Vásquez 1° A  

¿Qué le dijo un pez a otro 
pez? 

Nadaa 

Josué Contreras 5°B 

¿Cuál el último animal en una 
carrera en el mar? 

El delfín 

Daniel Moya 4°A 

¡Mamá, mamá en el colegio me 
llaman despistado! 

Juanito tu vives en la casa de al 
frente 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lucas Bustamante 3°A 

¡Mamá en el colegio me dicen 
fin de semana! 

¿Pero por qué Domingo? 

 

Franco Blanch 7°A 

El otro día estaba andando en 
bicicleta y me caí. Me revisé el 

brazo tres veces, luego me 
toque la guata y al final me di 
cuenta que tenía fracturado el 

dedo. 

 

Profesor Luis Poblete  

Pepito llega a la escuela y la 
maestra le pregunta: “¿Qué te 
pasa Pepito que vienes llorando?”.  

-Maestra me asaltaron en la calle.  

-¿Y qué te quitaron? 

-Me quitaron la tarea maestra. 

 

Joaquín Medina 6°A 

¿Qué le dice una fruta a 
otra fruta? 

Madura de una vez. 

 



  

 

Luz Quezada 6°B 

Una hiena le dice a otra hiena  

¿Quieres comer? 

No, estoy llena 

 

Constanza Valverde 8°A 

¿Cómo se dice moneda en 
chino? 

Chinchen chao 

 

Florencia Pincheira 5°A 

¿Qué le dice una taza a otra 
taza? 

¿Qué taza haciendo? 

 



SOCIALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Estudiantes compartiendo durante el 
recreo en esta nueva normalidad. 

 

Técnico en enfermería del establecimiento 
limpiando herida de una caída. 

 

Docentes Felipe V. y Texia V., compartiendo 
en el recreo. 

 

Estudiantes del 4° básico A, ordenados para 
ingresar a la sala. 

Estudiantes del 3°A disfrutando el recreo. Estudiantes disfrutando su colación en el 
recreo. 



SOCIALES 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Funcionarios del establecimiento, entregando canastas 
Junaeb del mes de septiembre 

 

Profesor Marco A. Y Profesora Faviola M. 
Compartiendo en el recreo. 

Estudiantes compartiendo en el recreo 
respetando el distanciamiento social. 

 

Estudiantes del establecimiento en clases 
presenciales. 


