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¿Son compatibles el
segundo semestre y la
vuelta a clases?
Según una encuesta, 9 de 10 estudiantes
de tercero y cuarto medio revelan que
el no asistir presencialmente a clases
afectó su rendimiento escolar.
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¿SON COMPATIBLES
EL SEGUNDO
SEMESTRE Y LA
VUELTA A CLASES?
Según una encuesta, 9 de 10 estudiantes de
tercero y cuarto medio revelan que el no asistir
presencialmente a clases afectó su rendimiento

Ahora bien, pensemos en el segundo semestre del

escolar.

2021, el ministerio de educación ha autorizado el
"Retorno a clases segura", "los establecimientos

Durante los dos últimos años, la pandemia se ha

educacionales pueden reabrir sus puertas siempre

hecho notar por su agobiante situación de

que estén en Fase 2 o superior". Algunos titulares

cuarentenas y restricciones sociales. Una de las
preocupaciones que prevalecen es la educación.
Estudiantes de todos los cursos han sufrido el
cambio en la modalidad de sus clases. No
obstante, cabe destacar a terceros y cuartos
medios y sus últimos años escolares.

durante las vacaciones de invierno de este año.
Retomando los primeros párrafos, la idea de asistir
a clases presenciales (más la baja de casos
Coronavirus durante este último tiempo) parece
verdaderamente factible, e incluso durante la

Las clases en línea no han sido de lo más efectivas

primera semana del segundo semestre se ha visto a

para la mayoría de ellos, no se imaginaban que su

los estudiantes dirigirse hasta su colegio y

último año sería de esa forma, nada reemplaza el

devolverse a sus casas de manera constante sin

estar en la sala de clases, justo así como lo

ninguna dificultad.

comenta Constanza, entrevistada por eduglobal.cl:
“Mis expectativas eran clases presenciales y sobre
todo ir al preu. Ahora todas las clases son como
generales. Son fomes. A todos les da vergüenza
hablar. Tienen la pantalla cerrada, nadie contesta.
Me da pena los profes porque nadie les
responden”.

La verdadera cuestión es si realmente todos los
establecimientos de Chile cumplirán con el
protocolo dado por el ministro, o si realmente las y
los estudiantes podrán cumplir con las normas
otorgadas en su escuela. El retorno a clases se ha
manejado bastante bien, pero podríamos
replantearnos la palabra seguro en todo esto. ¿Qué
crees tú?

@newkingstimes

02 de Agosto, 2021

SECCIÓN NOTICIAS

Pág 3

¿COMIDA AÚN MÁS RÁPIDA?

ROBOT DE
COCINA Y EL
FUTURO DE LA
COMIDA RÁPIDA
Robot en restaurante “Roboeatz” de Riga se
pone a trabajar y es capaz de preparar
platillos en solo cinco minutos.

Situado bajo un puente, el restaurante está

.Se sabe que en la actualidad se tiene un interés

diseñado con el fin de que, tras una vitrina se

enorme por la tecnología en la cocina, en

logre apreciar el brazo robótico trabajando en

pandemia esto ha aumentado, como es el caso de

los fogones.

Bear Robotics, empresa que ha prestado sus
servicios al restaurante “Kan Nam Tofu House” y

Roboeatz fue creado en enero del 2018 por

ha logrado que esta aumente sus ganancias en un

Konstantins Korcjomkins y Janis Poruks, que

28%.

dirigen la cadena de comida rápida Woki Toki
en Letonia desde 2009. ¿Su objetivo?

Los co-fundadores aseguran que están

Revolucionar la industria de la comida rápida.

preocupados por la competencia de robots
similares, como el que fue presentado

“Este robot reemplaza entre cuatro a seis

recientemente en Francia que hace pizzas.

empleados” afirmó Poruks, no obstante,

"Nuestro robot está diseñado para que haga más

también menciona que este robot no será

trabajos y no solo pizzas. Nuestro objetivo es crear

capaz de aumentar el desempleo; “El robot no

un robot que pueda ser útil para muchos tipos de

reemplazará a gente que quiera hacer carrera
en restaurantes y catering(...). El robot hará los
trabajos mal pagados que la mayoría de la
gente no quiere"

@newkingstimes

comida, cocinas y platos", dice Korcjomkins.
"¡Esperemos que los robots de cocina sean tan
populares como los autos eléctricos!"
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¿QUÉ TANTO ESTÁ AFECTANDO LA
PANDEMIA AL ARTE Y LA CULTURA?

RECREACIÓN Y
CREATIVIDAD EN
CUATRO PAREDES.
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El día 30 de julio del año actual, Mauricio Celedón,
quien es el fundador de la compañía Teatro del
Silencio y que figura como candidato al Premio
Nacional de Artes de la Representación y
Audiovisuales, ha dicho “El teatro tiene que ser
portador de voces sociales”, haciendo guiño
directo a lo importante que es el arte teatral en
nuestro mundo.

Lentamente la gente se ha visto alejada del arte y

No son secretos todos los conciertos que se han

la cultura de nuestro país gracias a la pandemia

tenido que cancelar o posponer para una fecha

y el encierro en nuestros hogares. ¿Será que nos
estamos perdiendo de todo lo nuevo?

Desde que comenzó la pandemia mundial en el
año 2020, las personas ya no nos podemos reunir
a recordar canciones escritas sobre nuestra
historia, los artistas ya no pueden hacer arte en
las calles a través de murales, las conversaciones
masivas sobre el conocimiento cultural ya no son

futura. Esto ha llevado a la vez a una gran pérdida
de dinero entre artistas y locales en donde se iban
a realizar estos eventos.
Finalmente, aunque la situación del virus en
nuestro país está mejorando, la gente debe seguir
cuidando y siguiendo todas las reglas y medidas
que ha impuesto el gobierno, para que así todos

posibles y el pueblo cada vez se desconoce más en

podamos volver a nuestro mundo del arte y salir de

las calles.

las cuatro paredes que nos rodean en este mundo
ya desconocido para muchos. Sin arte, somos seres

Aunque la situación pandémica ha ido mejorando
gracias a las medidas de seguridad que ha
indicado el gobierno, aún no logramos tener la
libertad que todos ansiamos para volver a
compartir con nuestros pares. En el día a día de
algunas personas, el teatro, los conciertos, las
exposiciones de arte, entre otras cosas, son
esenciales para sobrevivir y conllevar todo lo que
están viviendo.

@newkingstimes

inertes perdidos en un mundo apagado.
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EL IMPACTO MENTAL DEL VIRUS.

EL
BIENESTAR
MENTAL EN
PANDEMIA
La salud mental de los chilenos bajó un 46,7% de
forma drástica en estos 2 años de pandemia.

Entre las enfermedades más reportadas están:
depresión, ansiedad, estrés y sus derivados, etc.

La Pandemia del Covid-19 no ha sido para nada
fácil, el miedo y la incertidumbre que se ha
reflejado en los medios de comunicación no es
menor, nos ha mostrado la vulnerabilidad de la
gente y ha dejado más que claro que la principal
causa de disminución de la salud mental ha sido
todo lo que nos ha provocado el virus y la

Causando daños difícilmente reversibles en parte
de la sociedad, como pueden ser trastornos del
sueño, trastornos alimenticios, consumo de
sustancias, ansiedad en un nivel elevado, crisis de
pánico, entre otros.

insuficiencia con la que las autoridades han

Para combatir estas cifras, el gobierno ha lanzado

manejado la pandemia para volver a la

una página llamada “SaludableMente”, que tiene

normalidad.

como objetivo ayudar a quienes han sufrido algún
cambio en su salud mental. Entre las ayudas están

Muchos factores han provocado una

la posibilidad de contactar con profesionales,

desestabilidad emocional en las personas. Dentro

además de saber dónde y cómo pedir ayuda.

de estas podemos encontrar el temor de que tus
seres queridos se contagien, que no tengas el
mismo apego con tus amistades, el cambio en la
modalidad educacional, crisis familiares, cambio
de rutina, entre otras cosas. La lista sigue y ha
afectado de manera abrupta a la sociedad.

@newkingstimes
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Entrevista breve
a los alumnos
sobre la salud
mental
Se realizó una breve entrevista a 20 alumnos de
nuestro colegio entre los 17 y 19 años de edad y
de diferentes carreras en cuánto a su salud

1. ¿Las Redes Sociales te han afectado en tu
estabilidad emocional?
2. ¿Te sientes dependiente de las redes sociales?
3. ¿El encierro te ha afectado en algún ámbito
personal?
4. ¿Te has sentido capaz de cumplir con tus
obligaciones educativas?
5. ¿Te has sentido realmente solo?
6. ¿Has sufrido de insomnio?
7. ¿Te has desvalorizado física o psicológicamente

mental durante este tiempo de pandemia.

durante el encierro?

Las preguntas realizadas fueron las que se

Si

muestran a continuación y sólo se podían
responder con Si, No y A veces(AV).

No

AV

20
15
10
5
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PRUEBA DE
TRANSICIÓN
EN
PANDEMIA
NUESTRO FUTURO COMO ESTUDIANTES Y
PRÓXIMOS TRABAJADORES

El Demre (Departamento de Evaluación, Medición
y Registro Educacional) dio a conocer las fechas
correspondientes de todo el proceso que conlleva
la rendición de la Prueba de Transición.
Durante el último tiempo, el Demre indicó todo lo

Las fechas parciales para la rendición de la Prueba de
Transición será por grupos, indicando así, que los días,
pruebas y grupos correspondientes son los siguientes:
Grupo 1:
El día lunes 6 de diciembre se rendirá la prueba de:

correspondiente a la Prueba de Transición y la

- Comprensión lectora a las 10:00 a.m.

organización de esta, a causa de esto, muchos de los

- Ciencias a las 15:00 p.m.

alumnos que actualmente cursan IV medio han podido

El día martes 7 de diciembre se rendirá la prueba de:

organizar de mejor manera sus tiempos de estudio y el

- Matemáticas a las 10:00 a.m.

tiempo compartido entre sus demás responsabilidades.

- Historia y Geografía a las 15:00.

Un punto importante que cabe destacar, es que el
período de inscripción para realizar la PDT comenzó el
martes 22 de junio y terminó el viernes 23 de julio de
2021. Sin embargo, el período extraordinario se
desarrollará entre el jueves 5 y el lunes 23 de agosto de
2021, para aquellos jóvenes que no efectuaron su
inscripción en el primer periodo. Es necesario
mencionar que la inscripción a la PDT se efectúa vía
internet, lo cual hace mucho más seguro que entre los
estudiantes no haya riesgo de contagio, debido a la
situación actual de pandemia mundial.

@newkingstimes

Grupo 2:
El día jueves 9 de diciembre se rendirá la prueba de:
- Comprensión lectora a las 10:00 a.m.
- Ciencias a las 15:00 p.m.
El día viernes 10 diciembre se rendirá la prueba de:
- Matemáticas a las 10:00 a.m.
- Historia y Geografía a las 15:00 a.m.
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NOMINA
PRELIMINAR
DE CARRERAS
Y REQUISITOS
DEL 2020.
El día 17 de junio de este año, se publicó la
Nómina Preliminar de Carreras con
Postulación Centralizada en el Proceso de
Admisión de 2022, las cuales constan de 45
carreras ofrecidas por cada universidad.

POR ÚLTIMO:
¡LOS NUEVOS
EJEMPLOS DE
PREGUNTAS
DEL DEMRE YA
ESTAN ACÁ!

While a good conclusion is an important ingredient
for newspaper articles, the immediacy of a deadline
environment means that copy editing often takes

Entre estas la Pontificia Universidad Católica

the form of deleting everything past an arbitrary

de Chile, Universidad Andrés Bello,

point in the story corresponding to the dictates of

Universidad Austral de Chile, entre otras.

available space on a page. Therefore, newspaper

reporters are trained to write in inverted pyramid

style, with all the most important information in the

Puedes informarte y descargar el archivo que

first paragraph or two. If the less vital details are

te entregará puntualmente la info en este link:

pushed towards the end of the story, then the

https://acceso.mineduc.cl/wpcontent/uploads/2021/06/Pub-Preliminar2022-06-16-ok.pdf

potentially destructive impact of draconian copy
editing will be minimized.

Se inició una nueva modalidad de preguntas

PDT que se
el año
de
According
to implementarán
Wikipedia, a newsen
article
discusses
current
or recent
newstipo
of either
general interest
(i.e.
admisión
2023. Este
de preguntas
se

Podrás saber en detalle cuales son sus
requisitos, como también la información de la
carrera, sistema de admisión centralizada,

daily newspapers) or of a specific topic (i.e. political

implementará tanto en el tipo de pruebas

or trade news magazines, club newsletters, or

obligatorias como en las pruebas electivas,

technology news websites).

desde el lunes 3 de mayo.

sistema de admisión directa y la admisión

Quoted references can also be helpful. References to

especial.

people can also be made through the written
accounts of interviews and debates.

@newkingstimes
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La pandemia en
100 palabras
2020.
Microcuentos ganadores en el concurso literario.
Durante noviembre del pasado año, se realizó el
concurso literario nombrado "La pandemia en 100
palabras" llevado a cabo por el programa REDES de la
salud mental de la DAE ( Dirección de Asuntos
Estudiantiles), en dónde 46 de 62 obras pertenecían al
género Microcuento.
A continuación, se les presentarán algunos de los
cuatro primer, segundo y tercer lugar de dicha
competición:

Segundo lugar - "Un sábado de lluvia por El
Rubencio"
El cuatro de julio del 2020, famoso día de
independencia de Estados Unidos, también un
sábado de lluvia de esos que me encantan. A las 8
de la noche llega la ambulancia con mi mamá,
acompañada por mi papá. No pude ir por esta
maldita pandemia.
Con mi hermano arreglamos nuestra pieza para
que se quedarán los dos en el primer piso. Entre
4 personas la acomodamos en la cama de mi
hermano.
Sólo 15 minutos pasaron para que mi hermano
diga mientras acariciaba su cabello: "hola mamá,
soy el Andrés. Te quiero mucho" y ella dejará de
respirar.
Ya no me gustan los días de lluvia.

@newkingstimes
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Primer lugar - "El huésped por
ASHES".
Mi abuela barre con nostalgia,
acompañada por la torpeza típica de un
cuerpo que se ha visto acabado tras
albergar al peligroso huésped. Me ve de
reojo. "Hoy no hay caos" me dice bajito,
con un dejo de esperanza "la primera
línea de la salud lo logró". Nuestras
miradas se encuentran. Sus ojos caen, y
no dice una palabra, mientras tengo la
certeza de que los mismos
pensamientos nos envuelven como la
bruma.
Entonces observo el retrato de mi
madre con su uniforme de hospital, y no
logro sonreír. Siento el pesar agónico de
aquellos días. Abro la ventana y me
asomo a través de ella con lentitud.
Quiero decir algo, y no puedo.
Caigo en cuenta que ya no se escucha
gente toser. Pero tampoco se escucha la
risa de mi madre, que, combatiendo a
ese extraño, partió. Respiro
profundamente mientras la brisa me
pega en el rostro, ahora sin mascarilla.
El huésped se fue, ¿Pero por qué no
puedo sentir mía esa verdad? ¿Por qué
ese inquilino anidó en mi alma,
infectandola?
Miro al cielo y cae una lagrima por mi
mejilla, tengo esperanzas y certezas:
algunas almas ascendieron, otras
quedamos vagando en busca de una
cura.
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Tercer lugar - "Un día a la vez por KEESMA"
"Un día a la vez". - Buen consejo del
psicólogo, pero ¿Qué es un día a la vez en
este contexto tan incierto? Me lleno de
incertidumbre conforme abro los ojos y
dejo las horas pasar tan pronto pongo los
pies bajo la cama, sin ánimos de hacer lo
que ya he hecho durante meses sin parar.
Actividades que creí amar las cuales me
hacían sentir segura dentro de mi hogar,
ahora no las quiero realizar por lo
rutinarias que se han vuelto. No me
conformo. No me conformo con pantallas
vacías, historias vacías de gente que
conozco y que sienten lo mismo que yo
"¡Que aburrida estoy con las clases en
línea!" "¡Quiero salir!", "Ojalá pudiese
volver a ese lugar…", "Posteare 15 segundos
de esta canción para que vean como me
siento" queriendo demostrar que antes
teníamos una mejor vida y un trasfondo
por el cual luchar, "Sin miedo a morir"
como diríamos por considerarnos jóvenes.
La esperanzadora frase se escucha cada
día "Una nueva vacuna contra el
Coronavirus…", pero … ¡Esperen! "... Falsa
alarma, al parecer los testeos causaron
efectos adversos". "Un día a la vez" como
una maldita rata de laboratorio en el
experimento más grande de la historia.

@newkingstimes
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Mención honrosa - "Hay demonios más
grandes que una pandemia por Kevin
Matías"
La pandemia bendijo a mi familia. Me
hizo feliz el encierro, el no caminar, el
no salir. Nos devolvió la imagen de mi
infancia, nuestro pasado, nuestro amor
y tranquilidad. Me permitió descubrir y
reencontrar caminos por mi casa;
encontrarme, por ejemplo, con mi
hermano y sus videojuegos, a mamá y su
pyme de pan, con mi hermana y sus
cuatro hijos. Me hizo volver a los
hallazgos de un hogar, amar.
La pandemia marcó un antes y un
después dando vida a mi casa, que
tornaba a ser un infierno.
En el día construía con papá y cansado
en las noches me dormía pensando; "Mi
padre está en casa, podemos estar
tranquilos", "Papá no salió hoy, podemos
estar tranquilos", "Mi padre hoy no
morirá, podemos estar tranquilos", "Mi
madre no está llorando y duerme con
papá", "Mi hermano no se cortó esta
noche, está tranquilo". Aún escucho y
veo llantos de hambre, pero está bien,
es normal. El dinero no alcanza y nunca
lo hizo; no hay trabajo, pero bien; padre
está en casa y con nosotros. Los
cargamentos no llegan en pandemia y
papá no se puede drogar.
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DATOS
CURIOSOS
DE LA
SEMANA!
Crecemos mientras dormimos
Cuando dormimos nuestro cerebro segrega la mayor
Un día no dura 24 horas
El tiempo que tarda el planeta en dar la vuelta
alrededor de su propio eje es de 23 horas, 56 minutos y
4 segundos; es por eso que cada 4 años se aumenta un
día al calendario para as equilibrar los días del año.
La zona más caliente y fría de la Tierra

parte de la hormona encargada del crecimiento de los
músculos y los huesos. Por esta razón es absolutamente
fundamental que los niños descansen y duerman las
horas necesarias.
La falta de sueño lleva al autoengaño
Las personas que duermen poco tienen una capacidad

La zona conocida como el Valle de la Muerte es el lugar

de concentrarse y de razonar mucho menor que el resto

más caliente de la Tierra, ubicado en el sur de

de personas (por el hecho de dormir poco) pero no solo

California, el cual ha marcado hasta 57 grados. Mientras

eso, sino que además tienen tendencia a no darse cuenta

que el lugar más frío es Oymyakon, un pueblo ubicado

de ello.

en Siberia, cuya temperatura más baja ha sido de 71.2
grados bajo cero.

Las pupilas y lo atractivo
Cuando miramos algo o a alguien que nos resulta

El animal que duerme más y el que menos duerme
El koala duerme 22 horas al día y esto lo convierte en el
animal que más horas duerme al día en promedio. Esto
supone dos horas más de lo que duerme el oso
perezoso. En el lado contrario, está la jirafa que es el
animal que menos horas duerme al día de media. La
jirafa duerme apenas dos horas diarias y, muchas veces,
ni siquiera seguidas sino a ratos.

@newkingstimes

atractivo, las pupilas se dilatan más
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