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Queridos alumnos y familias este segundo semestre
avanza a pasos agigantados. Se siente con gran
energía el acercamiento de la primavera.
Sé que están realizando junto a sus profesores de
Ed. Física, Arte y Música, entre otros, un aprendizaje curricular importante relacionado con el mes
de la patria y lo han estado desarrollando muy
bien.
Este mes daremos énfasis en el “día de los
derechos humanos y la no discriminación” en
donde se destacará junto a nuestros estudiantes la
importancia de que reconozcan a todas las
personas en virtud de su dignidad, derechos que
son reconocidos mundialmente. Es importante
destacar que estos derechos son irrenunciables e
inviolables y jamás deben ser vulnerados por
ninguna persona o institución.
Con mucho cariño los invito a realizar las actividades junto a sus profesores jefes y nuestra coordinación institucional.
Les envío un gran abrazo a cada uno de ustedes,
cuídense mucho y esperamos verlos pronto.
Afectuosamente
Miss Priscilla Sanhueza Funes
Directora Royal American School

PREPARÁNDONOS
PARA SEPTIEMBRE
Si bien, aún nos encontramos en un contexto de pandemia, eso no es impedimento
para que los estudiantes comiencen a prepararse para el esperado mes de la patria.
Es así como en este mes de agosto, ya se encuentran junto a los profesores de educación física preparándose con nuestro baile nacional para mostrar esta bella danza.
Las clases de educación física se hacen fundamentales para llevar a cabo y en mayor
profundidad nuestro baile nacional, partiendo con los pasos y figuras básicas que
hacen de este baile una danza con significado.
Ya desde prekinder los niños comienzan en nuestro establecimiento a llevar a cabo sus
primeras muestras de cueca, participando con sus compañeros en campeonatos
(cuando estábamos de forma presencial). Lo mismo ocurre con los otros niveles, ya
que esto se lleva a cabo a nivel de colegio, donde todos los cursos participan.
Sabemos que este año, una vez más, no podremos apreciar estas muestras de cueca
de nuestros estudiantes, pero de todos modos se preparan para presentar con mucho
respeto nuestra danza nacional, esta vez en otro formato.

¿CÓMO GUIAR A NUESTROS HIJOS E HIJAS
PARA QUE CUMPLAN CON SUS DEBERES?
Fuente: blog.nexoabogados.cl
Las nuevas generaciones distan mucho de las anteriores, son más despiertas, precoces e impulsivas, lo que lleva ineludiblemente a choques con los
adultos. Para cualquier madre o padre del siglo XXI es una odisea frenar los
berrinches de su hijo porque obtuvo una negativa ante un juguete, esto
pasa porque las normas suelen ser ambiguas o contradictorias.
Criar a un niño es todo un reto, especialmente cuando inicia su
pre-adolescencia y descubre que sus progenitores no son los súper
héroes que imaginaba.
Frente al escenario anterior, los padres desconocen que paralelo a
los clásicos derechos de los niños coexisten los deberes. Respecto
a este hecho la sociedad parece sufrir una amnesia temporal, pues
tanto medios masivos como el mismo núcleo familiar no los refuerza, quizás por desinformación o desvalorarlos.
La lista es ínfima, pero de incalculable valor si como padres y
madres se desea frenar actitudes negativas del infante, que por lo

demás serán la guía de integración a normas sociales.
-Respetar a sus semejantes, sin importar sexo, religión, nivel
socioeconómico, nacionalidad o impedimentos físicos y mentales.
-Respetar a sus madres, padres, maestros y a todas las personas.
-Aprender a respetar opiniones y costumbres de los demás, aunque
sean opuestas a las suyas.
-Respetar las normas que rigen la sociedad, como la buena conducta
en la escuela y casa.
-Respetarse a sí mismo. Esto involucra su cuerpo, pensamiento y
sentimientos.
-Hablar siempre con la verdad y cumplir las promesas.
-Respetar la patria, en sus manos está el sentirse orgullosos de ser
chilenos/as.
Con tales deberes la sociedad formará en un futuro cercano adultos
comprometidos y empáticos. Que los niños y niñas crezcan conociendo sus derechos y deberes es responsabilidad de todos.

¿EXIGEN DERECHOS?
¿CUMPLEN CON SUS
DEBERES?
Sin lugar a dudas los derechos juegan un papel fundamental en la
dignidad de las personas y es muy importante hacerlos respetar.
Sin embargo, no hay que olvidar que no sólo tenemos que hacer
valer nuestros derechos, sino que junto a ellos tenemos que
cumplir con nuestros deberes.
Todos los seres humanos al formar parte de una comunidad
tenemos derechos y obligaciones. El concepto mismo de los
derechos humanos implica la noción de que el ejercicio de los
derechos de uno conlleva el deber correlativo de respetar los
derechos de los demás y también la existencia de deberes para la
comunidad de la que formamos parte.
Hoy en día se están exigiendo en demasía los derechos, lo cual
está bien. Pero lamentablemente, se está olvidando de algo muy
importante y que va tomado de la mano de dichos derechos y que
son los deberes, a tal extremo de hacer daño al de al lado, sin
importar si se está pasando a llevar los derechos del otro.
Es importante proteger los derechos del niño y jóvenes, nadie lo
pone en duda, pero también resulta esencial que tanto ellos y sus
padres conozcan los deberes que lo perfilarán a futuro como
adultos responsables. Esto incluye el cuidado del medioambiente
y el respeto hacia el entorno.
No hay que olvidar nunca que las libertades de las que gozamos
siempre van de la mano de la responsabilidad que implica tener
conciencia de no causar daños a los demás, a nuestra comunidad
ni al entorno en que habitamos.
https://www.youtube.com/watch?v=iaJiIQwO9EA

ALGO DE MAIPÚ

En agosto de 2008 es inaugurada la primera etapa del Parque Tres
Poniente, ubicada en Avenida Tres Poniente, entre Camino a
Rinconada y Portales. Posteriormente a este hito, el parque se
extendió a Avenida O´higgins, por el norte, y Avenida Ferrocarril,
por el sur.
Hoy es el parque más grande de la comuna, que cuenta con diversidad de espacios para el deporte y la recreación, como un gimnasio polideportivo, dos centros de creación juvenil con muro de
escalada, un skatepark, un bikepark, canchas de futbolito y
basquetball, entre otras.

DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Fuentes: un.org/naciones unidas

El Día de los Derechos Humanos se conmemora el 14 de agosto, enfocándose en la no
discriminación. “Todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
“Estas pocas palabras iniciales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
sentaron hace 60 años la premisa fundamental del ordenamiento jurídico internacional
de los derechos humanos. En este sentido, se
quiere fomentar valóricamente en los
establecimientos, siendo el objetivo principal
promover la construcción de una sociedad sin
discriminación y un mundo donde haya un
trato igualitario para todos.
Este año, el tema del Día de los Derechos

Humanos está relacionado con la pandemia
de COVID-19 y se centra en la necesidad de
reconstruir para mejorar, asegurándose de
que los derechos humanos sean la base para
los esfuerzos de recuperación. Solo alcanzaremos nuestros objetivos comunes en todo el
mundo si somos capaces de crear igualdad de
oportunidades para todas las personas,
abordar los fracasos que la pandemia ha
dejado en evidencia y aplicar las normas de
derechos humanos para hacer frente a las
desigualdades, la exclusión y la discriminación arraigadas, sistemáticas e intergeneracionales.
https://youtu.be/V2HbKxEO5qQ

14 DE AGOSTO: DÍA NACIONAL DEL RADIOAFICIONADO
La radioafición es un servicio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que tiene por objeto: "La autoinstrucción, la intercomunicación y las investigaciones técnicas efectuadas por aficionados, esto es, por personas debidamente autorizadas que se
interesan en la radiotécnica, con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro". Esta definición aceptada universalmente
por todas las naciones hace especial hincapié en la faz técnica y
educativa de la actividad, la que se define oficial y formalmente
como amateur, no como hobby.
Los radioaficionados son capaces de apoyar a sus comunidades con
comunicaciones de emergencia.

Se instaura, de esta forma, este día el año 2016, con el objetivo de
reconocer su abnegada labor a la comunidad en casos de catástrofes, accidentes y otros desastres naturales. Se establece en esta
fecha, por la muerte durante la Segunda Guerra Mundial del sacerdote polaco San Maximiliano María Kolbe Dabrowska, franciscano y
patrono de los Radioaficionados.
En nuestro país es un ámbito absolutamente reglamentado, que
requiere la aprobación de un examen de conocimiento para
adquirir la licencia de radioaficionado y otros requisitos para
avanzar en sus distintos niveles: aspirante, novicio, general y
superior.

DÍA DEL NIÑO
En Chile se celebra día del niño el segundo domingo de Agosto. Es una fecha dedicada
a conmemorar a los más pequeños, que representan el futuro de la sociedad chilena.
El domingo 8 de agosto de 2021 tiene lugar una de las festividades más esperadas por
los niños y niñas. Durante esta jornada se realizan innumerables actividades propias
de su edad.
La idea original proviene tras la Primera Guerra Mundial, en 1924 se comenzó a tener
conciencia sobre la necesidad de proteger a los niños. En 1959 se aprobó mundialmente la “Declaración de los Derechos del Niño” y la ONU recomendó que cada país adaptase esta fecha a su entorno.
En 1976 la ley chilena estableció que el “Día del niño” se celebraría cada tercer
miércoles de octubre. En 1990 se promulgó la Ley a la Convención de los derechos de
los niños y quedó reservado el mes de Agosto para esta celebración, siendo de facto
el segundo domingo de agosto.

BIENESTAR Y
CAMBIO
POR JESSICA LAGNO - PSICÓLOGA

DICEN QUE EL AMOR HOY EN DÍA
ES COMO UN ORO FALSO
QUE ANDA CIRCULANDO
COMO SI FUERA VERDADERO.
1. No esperes que la otra persona cambie: Este es uno
de los errores más graves que se producen en el amor
porque conducen a la dependencia más absoluta y
también, a la soledad de estar en una relación infeliz en
donde ella, se coloca en el rol de víctima indefensa.

Curiosidades:

2. Expresar los sentimientos desde la acusación: Se
trata de aprender que la comunicación es un proceso de
beneficio mutuo más que una lucha de poder o un
debate.

• A partir de 2011 buena parte del comercio trasladó la fecha del Día del Niño al
“primer domingo de agosto” y en la práctica este domingo suele oscilar entre los días
5 y 11 de agosto.
• Cada año es la Cámara Nacional de Comercio quien anuncia de forma oficial la fecha.
• Por esta razón, en algunos años, se crea cierta confusión en torno a la fecha. Llegando hasta tal punto de celebrarlo en dos fechas diferentes: los comercios el primer
domingo y los municipios, hospitales e instituciones el segundo domingo.
• En Chile el Día del Niño es, junto al día de la madre, las celebración más destacada
del ámbito familiar.

3. Entender el dar y recibir primero: Porque no sabe lo
que es recibir, la persona no sabe dar. Antes de
ponernos en un lugar de exigencia hacia el otro, es
importante que nos conectemos con la siguiente
pregunta. Aquello que necesito ¿Cómo soy capaz de
darme a mi misma/mismo? Cuando hayas respondido
esa pregunta puedes recién entender si realmente
necesitas algo de un otro. Sólo podemos recibir aquello
que aprendemos a dar primero.

ZURDERA

Los zurdos también tienen su Día Internacional de la Zurdera, que
es una jornada internacional promovida por la Internacional de
Zurdos (Lefthanders International). Esta jornada se conmemora
cada 13 de agosto desde 1976, y pretende dar a conocer y ayudar
a reducir las dificultades que encuentran las personas zurdas en
una sociedad predominantemente diestra.
Algunas de estas dificultades son tener que usar herramientas
pensadas para diestros, como las tijeras, los cuadernos en espiral,
las guitarras o las sillas o bancas para escribir. Sin embargo, a lo
largo de la historia y en diversos países del mundo, el colectivo de
los zurdos también ha sufrido situaciones de discriminación e incluso acoso, debido a que antiguamente se consideraba que esto era
un defecto.
Dentro de las curiosidades sobre las personas zurdas se puede decir
que aproximadamente una de cada 10 personas en el mundo es
zurda, que es más frecuente en hombres que en mujeres y que en
el reino animal también existe la zurdera: según un estudio
realizado por una investigadora de Chicago, la mayoría de los
chimpancés en estado salvaje son zurdos, al contrario que los que
se crían en cautividad, que suelen ser diestros.

DÍA INTERNACIONAL
DE LA JUVENTUD
El 12 de agosto celebramos el Día Internacional de la Juventud, una fecha
promovida por la ONU que busca conseguir la participación de los jóvenes en
todos los ámbitos de la sociedad, para solucionar los desafíos a los que la
juventud se enfrenta cada día.
Actualmente tenemos la población juvenil más grande de la historia, que,
según datos de la ONU, comprende unos 1.800 millones de jóvenes con
edades entre los 10 y 24 años, cuyos principales desafíos son las dificultades
para el acceso al mercado laboral o a la vivienda.

TERCERA DOSIS
Fuente: minsal.cl
El Presidente Sebastián Piñera anunció el inicio de la vacunación con
dosis de refuerzo contra el Covid-19. «Considerando la evolución en
el tiempo de la efectividad de las vacunas y el riesgo que significa la
variante Delta, y después de recibir recomendaciones de los más
calificados expertos hemos decidido iniciar un reforzamiento de la
vacunación», explicó el jefe de Estado.
La vacunación con dosis de refuerzo comenzará el 11 de agosto con
los mayores de 86 años, y gradualmente se irá incluyendo los grupos
de menor edad. De esta forma, se espera vacunar a cerca de 2 millones de personas de 55 o más años con dosis de refuerzo durante las
primeras 4 semanas del plan.
Adicionalmente, el Presidente afirmó que «durante las últimas
semanas hemos trabajado arduamente para ampliar los acuerdos y
contratos que garantizan el suministro de vacunas con los distintos
laboratorios del mundo para asegurar todas las dosis necesarias no
solo para el proceso de reforzamiento sino que también para continuar vacunando a los adolescentes e iniciar el proceso de inmunización de los niños”.

CLUB MATEMÁTICO
Y seguimos en esta aventura de las matemáticas, poniendo en
práctica todos nuestros conocimientos para llegar a los resultados
esperados.
Les dejamos el problema de este boletín para que sigan desarrollando su capacidad de análisis y lógica. Mucho éxito.
Policías y bandidos:
Un grupo de policías quiere conseguir la clave de entrada a la
guarida de unos bandidos, para ello, ponen un micrófono en la
entrada para ver cuál es la contraseña que usan para abrir la

puerta. Ya con el micrófono instalado, escuchan que se acerca un
bandido a su guarida y desde dentro dicen: “18” a lo que el bandido le responde: “9”, la puerta se abre. Luego se acerca otro bandido y desde dentro le dicen: “14”, el bandido responde “7”, la
puerta se abre. Los policías encontraron la contraseña, solo hay
que decir la mitad del número que te indican desde dentro. Un
grupo de policías van a ingresar a la guarida con la contraseña que
encontraron, desde dentro le dicen: “0”, el policía responde “0”.
Comienza a sonar una alarma y se activan los explosivos. ¿Cuál es
el error que cometieron los policías?
https://youtu.be/blkoz3fbQvk

BENEFICIOS DE LA GRANADA
Fuente: medicalnewstoday.com
La granada (Punica Granatum), es una fruta ancestral que tiene una fuerte
actividad antioxidante, atribuida a la presencia de algunos componentes
como ácido ascórbico y compuestos fenólicos, entre ellos, ácido gálico,
ácido elágico y antocianinas. Estos compuestos se ven afectados por el
desarrollo de la fruta, ya que la mayor actividad antioxidante se observa
en las frutas recién formadas.
A medida que la fruta crece, la actividad
'
antioxidante se reduce debido a que el contenido de ácido ascórbico y
compuestos fenólicos va disminuyendo.

LA MIEL: SU VALOR Y
CÓMO RECONOCERLA
Con el objetivo de dar a conocer los beneficios y bondades de la Miel,
el año 2009 se declara el 6 de agosto como el Día Nacional de la Miel.
La fecha busca difundir las bondades de su consumo, principalmente por sus propiedades antibacteriales, antifúngicas y antivirales.
Sin embargo, esta muchas veces es adulterada. Ante esto, lo importante es saber que la miel tiene un olor característico, como el de
las flores, en invierno tiende a cristalizarse y no se disuelve
fácilmente en el agua.

El jugo de granada contiene niveles más altos de antioxidantes que la
mayoría de los otros jugos de frutas. También tiene tres veces más antioxidantes que el vino tinto y el té verde. Los antioxidantes en el jugo de
granada pueden ayudar a eliminar los radicales libres, proteger a las
células de daños y reducir la inflamación.
Algunos beneficios:
1. Antioxidantes
2. Vitamina C
3. Prevención del cáncer
4. Protección contra la enfermedad de Alzheimer
5. Digestión
6. Antiinflamatorio
7. Artritis
8. Enfermedad cardíaca
9. Presión arterial
10. Antiviral
11. Rico en vitaminas
12. Memoria
13. Desempeño sexual y fertilidad
14. Rendimiento de resistencia y deportivo
15. Diabetes

DÍA DE LA DIRIGENTA Y EL DIRIGENTE SOCIAL

Con más de 150 representantes de la comunidad se
celebró el emblemático “Día de la dirigenta y el
dirigente social” en Maipú.

Con la invitación a todas las Juntas de Vecinos se
conmemoró el emblemático “Día de la dirigenta y el
dirigente social” en la comuna de Maipú, donde
participaron más de 150 representantes de la comunidad maipucina. En la ocasión se desarrolló un
taller de formación a dirigentes sociales, facilitado
por el reconocido dirigente y formador Mario Orellana, donde se trataron las diversas habilidades que
se requieren para ejercer la labor dirigencial, y se
lanzó la primera “Escuela de Dirigentes”.
Esta escuela abordará habilidades para el liderazgo,
marco normativo y participación, proyectos sociales, trabajo en equipo y redes y habilidades de
negociación y mediación; temas que serán priorizados según las propias necesidades que dirigentas y
dirigentes expresaron a través de una actividad

participativa en una pizarra, al ingresar al acto.

El evento contó con la participación del alcalde
Tomás Vodanovic y el director de Desarrollo Comunitario, Pablo Flores, quienes saludaron a todas y
todos los representantes de la comunidad, poniéndose a disposición de ella y solicitando el desarrollo
de un trabajo en conjunto.
“Acá vinimos a trabajar con convicción, contenido y
compromiso de trabajo por sacar Maipú adelante
desde los territorios junto a dirigentes y dirigentas
barriales, porque este trabajo no podemos hacerlo
solos”, señaló el alcalde.
El acto fue cerrado con una dirigenta saludando a todas
y todos aquellos dirigentes sociales que fallecieron y
entregaron su vida a la labor social, que fueron conmemorados inmediatamente después mediante un acto
autoconvocado en la placa a los dirigentes sociales que
se encuentra a un costado de la alcaldía.

¿CUÁLES SON LOS DEBERES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS?
En 1990 Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño,
que se rige por cuatro principios fundamentales, que a su vez
guían nuestra legislación:
No discriminación: El niño no deberá sufrir discriminaciones por
raza, color, género, idioma, religión, nacionalidad, origen social,
casta o discapacidad.
El interés superior del niño: Las leyes que afecten a la infancia
deben beneficiarla de la mejor manera posible.
Supervivencia, desarrollo y protección: Las autoridades del país
deben proteger al niño y garantizar su pleno desarrollo, tanto
físico como social.
Participación: Los niños tienen derecho a expresar su opinión en
las decisiones que les afecten, y que sus opiniones se tomen en
cuenta.

Esto significa que los niños cuentan con derechos como: tener un
nombre y una nacionalidad, vivir con uno o ambos padres que les
brinden protección y alimentación, expresar opiniones libremente,
que se proteja su vida privada, protección contra drogas ilegales,
entre otros.
Por otro lado, también dejamos algunos deberes que son de real
importancia para hacer de esta sociedad un lugar armónico para
convivir:
-

Respeto
Respeto
Respeto
Respeto
Respeto
Respeto
Respeto

a sus semejantes.
a todas las personas.
a opiniones y costumbres diferentes.
las normas sociales.
a sí mismo.
y cuidado del medio ambiente.
a su patria y hablar con la verdad.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS POBLACIONES
INDÍGENAS DEL MUNDO
El 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, proclamado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, que conmemora la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre pueblos
originarios de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, en 1982.
Los pueblos indígenas conforman más de 5.000 grupos distintos en unos 90 países. Están constituidos por 370 millones de personas aproximadamente, es decir, más del 5% de la población mundial
y, sin embargo, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables representando el 15% de los más pobres.
Son tan importantes porque practican culturas y formas únicas y valiosas de relacionarse con su
entorno, y retienen rasgos sociales, culturales y políticos que son muy diferentes a la sociedad
globalizada.
A lo largo de la historia, sus derechos han sido vulnerados y en la actualidad la comunidad internacional reconoce que se necesitan medidas especiales para proteger sus derechos y mantener sus
culturas y formas de vida, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

SOMOS UNA GRAN COMUNIDAD
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