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Queridos alumnos, nuevamente tuvimos que
separarnos este año 2021. No olvidemos estudiar y
aprender a través del trabajo remoto.
Les envío un saludo a toda nuestra comunidad, en
especial a nuestras familias Royalinas, ya que nos
han informado que muchos están pasando por
momentos difíciles de salud. Les enviamos el
mejor de los augurios a cada hogar y sabemos que
saldrán adelante.
En esta ocasión me dirigiré a nuestros queridos
alumnos de 4° medio, ya que será un año muy
difícil, por el compromiso emocional que tenemos
con la pandemia, nuestros compañeros, amigos,
profesores y toda la comunidad. Compartan la
mayor parte del tiempo en sus clases, haciendo
trabajos grupales o tareas, estudiando, aunque sea
a través de la pantalla.
Este es su último año de la etapa escolar y, por
alguna razón, toda la gente de 4º medio se une
más, se hacen más amigos, pasan más tiempo
juntos, espero que lo puedan realizar, aunque sea
a distancia física, pero no en lo emocional.
En pandemia es casi imposible el estar juntos, así
es que aprovechen en consejo de curso, reuniones
on line de recordar sus pasos en nuestro colegio.
Comiencen a ponerle la palabra “último” o
“última” a las cosas: “último recreo”, “último
paseo”, “última clase”, “último día” y eso creará
sensaciones muy lindas. Muchos experimentaron el
estar con sus compañeros en sus clases mixtas,
tratar de hacer deporte y buscar el balón para
jugar … Incluso sin saber que esas clases, esos
recreos pueden haber sido los últimos.
Este año pasará muy rápido, así es que aprovechen
de arreglar algunas cosas con la gente de su curso,
por ejemplo, si en el pasado te peleaste con
alguien, 4º es un buen año para buscar una reconciliación con esa persona, si aún hay gente con la
cual no te hablas, no te llevas bien o no conoces,
también es una buena oportunidad para tratar de
acercarte a ellos.
Esta es una buena etapa para mejorar y fortalecer
amistades, piensa en que será el último año en el
que compartirán, aunque sea a través de una
pantalla, disfrútenla junto a sus profesores,
aprovechen cada día y segundo a segundo, ya que
el tiempo avanza a pasos agigantados.
Afectuosamente
Miss Priscilla Sanhueza Funes
Directora Royal American School

DÍA DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA

La actividad física posee muchos beneficios, y es por esta razón que se celebra,
específicamente el 6 de abril. Es un pilar primordial en la promoción de salud, ya que
tiene un impacto en la prevención y disminución de enfermedades y muertes prematuras, mejora la salud cardiovascular, metabólica, osteo-articular, cognitivo y emocional. Además, se considera que favorece las relaciones interpersonales y el rendimiento académico en niños, niñas y en adultos.
Esta celebración nace de una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
que, en el año 2002 mediante resolución, solicitó a sus Estados miembros a conmemorar
un “Día Mundial de la Actividad Física, también conocido como “Move for Health”, con
el objetivo de promover el movimiento físico para conseguir buena salud y bienestar.
La OMS, recomienda realizar actividad física de por lo menos 30 minutos diarios en
función del estado físico de cada persona. Por ejemplo, caminar a paso ligero, bailar,
montar en bicicleta, nadar, correr, pasear a la mascota son ejercicios que están al
alcance de todos.
Si bien todos conocemos la situación que estamos viviendo a nivel mundial, por encontrarnos con aislamiento social, es importante tener en cuenta que la actividad física
es una conducta que se debe mantener incluso en estos momentos. Porque la actividad física nos entrega beneficios tanto inmunológicos, de salud mental y de relación
social. Que no sea excusa este confinamiento para caer en el sedentarismo, sino más
bien tomar las riendas en el asunto, automotivarse y hacer de esto una oportunidad
para hacerse el tiempo de realizar ejercicio físico.
En resumen, la actividad física se hace muy necesaria para mantener nuestra mente
y cuerpo en buenas condiciones, ya que activa nuestro sistema inmunológico, incluso
en estos tiempos que estamos viviendo.
https://youtu.be/uKFkiY7YfgU
https://youtu.be/F0ASFhoObBc

4º MEDIO EN SU ÚLTIMO AÑO

En el número anterior, nuestros estudiantes de 4° medio se dirigieron a la comunidad
para dar unas palabras de bienvenida y de incentivo para comenzar este año 2021 con
la mejor disposición para poder llevar a cabo las diferentes actividades que el colegio
dispone para que ellos se puedan desarrollar de forma óptima.
En este número, invitamos a un grupo de alumnos de 4° medio para participar en una pequeña entrevista, donde el eje central está en sus sentimientos y objetivos para este año.
No olvidemos que este es el último año de estos adolescentes que dejan su casa de
estudios para integrarse a un mundo externo donde tendrán que insertarse en la
sociedad como tal.
Y si bien, este año nuevamente les tocó seguir aprendiendo y compartiendo desde sus
casas, eso no quita que sus intereses, emociones y metas sigan intactas, incluso más
marcadas que antes.
Les brindamos todo el apoyo para que puedan finalizar su último año escolar de la
mejor manera posible.
¡Mucha fuerza y ánimo!
https://youtu.be/qTC8qq9J39k

DIRECTIVAS
DE CURSOS 2021

Como se decía en el número anterior de nuestro boletín, los
apoderados también son parte importante en la motivación y
apoyo de sus hijos e hijas en este proceso educativo. Es por esta
razón que se considera relevante generar conductos que faciliten
el trabajo en equipo para lograr grandes cosas con los estudiantes.
En esta fecha ya se encuentran constituidas las directivas de
apoderados o delegados en cada curso para canalizar el trabajo
que se realiza, y donde se hace de real importancia en estos
tiempos de pandemia.
Pero ¿Por qué se escogen directivas? ¿Son necesarias?
Como se dijo anteriormente, los padres y apoderados son parte
importante en el desarrollo de sus hijos y como tal se deben
hacer partícipes dentro de este proceso para el logro del proyecto educativo del colegio.
La directiva es responsable de transmitir a los padres y apoderados toda información relevante entregada por el/la profesor/a,
la Dirección del Colegio y representar a los apoderados del curso.
Son el nexo entre los padres de un curso y el/los profesor (es) a
cargo del curso.
Por esta razón, sí son necesarias las directivas y así sacar adelante el proyecto educativo en el que todos somos parte.
https://youtu.be/PMhTERvqa18

LA IMPORTANCIA
DEL AGUA PARA
NUESTRA SALUD

Fuente: fundacionaquae.org, Clínica Las Condes

El agua es fundamental para el correcto funcionamiento de
nuestro organismo. Cada célula de nuestro cuerpo necesita del
agua para funcionar de forma adecuada. De ahí la importancia de
mantenerlo bien hidratado, sobre todo en épocas de calor.
Sin agua, nuestro cuerpo dejaría de funcionar como corresponde.
Más de la mitad del peso de nuestro cuerpo está formado por
agua, y una persona no puede sobrevivir sin ella más de unos
pocos días, porque el cuerpo la necesita para poder llevar a cabo
muchas de las funciones que desempeña. Por ejemplo, la sangre,
que contiene mucha agua, lleva oxígeno a todas las células del
cuerpo. Sin oxígeno, todas esas células diminutas morirían y
nuestro cuerpo dejaría de funcionar.
¿Por qué tomar agua?
- Regula y mantiene la temperatura corporal.
- Posibilita el transporte de los nutrientes a las células.
- Elimina los desechos a través de la orina, la transpiración y las
evacuaciones intestinales.
- Lubrica y amortigua las articulaciones.
- Protege los tejidos sensibles.
- La falta de líquido puede producir deshidratación haciéndote
sentir más cansado y con falta de energía, entre otras consecuencias para tu salud.
¡ENTONCES, A BEBER AGUA!

DÍA DEL LIBRO Y
DERECHO DE AUTOR
Este 23 de abril se celebra “El Día del Libro y
Derecho de Autor”, y como todos los años
nuestro colegio no está ajeno a esta conmemoración donde todos los alumnos y alumnas
se preparan para diferentes actividades que
se realizan para esta fecha.
El día del libro es una conmemoración
celebrada cada 23 de abril a nivel mundial con
el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad
intelectual por medio del derecho de autor.
La Conferencia General de la UNESCO proclama en 1995, esta fecha ya que coincide con la
muerte de los escritores William Shakespeare,
Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso de la
Vega, los tres en el año 1616. Ellos se transformaron en los pilares de la literatura universal.

Según el Departamento de Derechos Intelectuales, el derecho de autor protege los
derechos que, por el solo hecho de la
creación de la obra, adquieren los autores de
obras de la inteligencia en los dominios
literarios, artísticos y científicos, cualquiera
sea su forma de expresión, y los derechos
conexos que ella determina.
Cada año la UNESCO y las tres organizaciones
profesionales internacionales del mundo del
libro eligen una capital mundial del libro. Para
este año 2021, la ciudad escogida es Tiflis, de
Georgia.
Así inauguró el 4º básico A este mes.
https://youtu.be/18jhfM75BNg

GABRIELA MISTRAL

DE DOCENTE A POETISA

Nacida como Lucila de María Godoy Alcayaga un 7 de abril de 1889, en una familia modesta, con ascendencia
vasco-española y formación humanista, en Vicuña, localidad interior del Valle del Elqui, Región de Coquimbo. No obstante, creció en la localidad de Montegrande (Paihuano) y sitúa ahí sus afectos como lugar natal.
Su incursión en la poesía parte cuando encontró unos versos escritos por su padre, que les había
abandonado cuando ella tenía tres años.
En tanto, se desempeñó como pedagoga, mientras se iniciaba en la escritura enviando poemas a
diversos medios locales, validando sus conocimientos tras ejercer la docencia por 6 años, en la
Escuela Normal N°1 de Santiago. Esto la llevó a vivir en diferentes ciudades como Antofagasta, Los
Andes, Punta Arenas, Temuco y Santiago, además de ser invitada a México, Estados Unidos, Puerto
Rico y Europa estudiando las escuelas y los métodos educativos de estos lugares.
Gabriela Mistral, quien sufría de diabetes y problemas cardiacos, falleció el 10 de enero de 1957,
a los 67 años, en el Hospital de Hempstead, Nueva York, a causa de un cáncer de páncreas, junto
a Doris Dana, escritora estadounidense, quien fue su compañera de vida sus últimos años.

¿QUÉ ES PIMS?

GUATITA LLENA,
CORAZÓN CONTENTO:
15 DE ABRIL,
DÍA DE LA COCINA
CHILENA

Fuente: OMS, Clínica Las Condes

Hoy en día se ha oído hablar mucho sobre el PIMS. Pero ¿Estamos informados realmente al respecto? ¿Sabemos realmente qué es y cómo identificarlo?
Aquí entregamos algunos datos útiles que pueden servir de guía para identificar este
síndrome a tiempo.
El Síndrome Inflamatorio Multisistémico, también conocido como PIMS por sus siglas
en inglés (Pediatric Inflamatory Multisistemic Syndrome), es un síndrome descrito
recientemente que afecta a niños de edades variables.
El PIMS es una reacción inflamatoria del organismo secundaria a infección por
COVID-19, que ocurre en niños, niñas y adolescentes de 0 a 19 años.
Puede presentarse durante la infección aguda o como complicación posterior al COVID-19.
Es poco frecuente, pero genera falla de múltiples órganos, lo cual puede ser GRAVE.
Requiere manejo de Unidades de Cuidados Intensivos, por lo cual es importante
detectarlo de manera precoz.
¿CÓMO SOSPECHARLO?
Si el paciente presenta fiebre igual o mayor a 38,5 ºC por 3 o más días, asociado a:
- Ambos ojos rojos (conjuntivitis)
- Manchas rojas o moradas en la piel o la boca
- Decaimiento importante, desmayos
- Vómitos, diarrea o dolor abdominal
- Tener PCR positivo (aunque hay casos que se han presentado con PCR negativo), o
haber tenido contacto con paciente COVID-19 positivo.
Para más información:

https://saludresponde.minsal.cl/sindrome-inflamatorio-mult sistemico-en-ninas-ninos-y-adolescentes-sim/

Debido a la longitud de nuestro país y la variedad
climática que eso nos reporta, además del importante
mestizaje de nuestra población, al hablar de nuestra
gastronomía, tenemos una amplia diversidad.
Esta sería resultado de la fusión de la tradición gastronómica indígena, que aportó las materias primas
autóctonas: maíz, papa, poroto, zapallo y ají,
principalmente; gastronomía de origen español, que
aportó productos, técnicas y prácticas culinarias. Así se
consolidó una cocina mestiza durante la época
colonial. Luego, a fines del siglo XIX, la cultura francesa mirada por la élite generó la adopción de nuevas
recetas procedentes de la gastronomía europea.
Es así como muchos platos se han establecido bajo
un sello único: empanada, pastel de choclo o
humitas, cazuela o charquicán, carbonada, ajiaco o
pantrucas, curanto y pescado frito, entre otros.
Básicos que, a su vez, van mutando y nos encontramos preparaciones exquisitas en diferentes versiones, según estemos cerca del mar o el campo, de la
lluvia o el desierto.

CONCIENCIA SOCIAL:
LA ENERGÍA NUCLEAR Y SUS RIESGOS

LA EDUCACIÓN
FUERA DE LA CIUDAD
Desde 1998, el Ministerio de Educación conmemora cada 7 de
abril como el Día de la Educación Rural en Chile, en honor al
natalicio de la poetisa, Premio Nobel y destacada docente,
Gabriela Mistral, quien inició su labor en una escuela rural.
Este evento busca destacar el trabajo de profesores y profesoras en territorios rurales, mayoritariamente dependientes de la
educación pública, y es promovido especialmente por la
Agrupación Nacional de Profesores Rurales de Chile.

Uno de los mayores desastres nucleares y crisis medioambiental
que haya vivido la humanidad fue el ocurrido en Pripyat, Ucrania,
conocido como Desastre de Chernóbil.
Este fue un accidente ocurrido el 26 de abril de 1986, debido a un
error humano que hizo explotar la planta nuclear Chernóbil,
liberando 200 toneladas de material radiactivo –400 veces más que
la bomba atómica de Hiroshima—, que se extendieron a distintas
áreas del mundo, principalmente Europa y Asia.
Han muerto millones de personas como resultado, tanto por efecto
de la explosión, como por los altos niveles de radiación de la zona,
efectos que aún permanecen en el lugar, pese a los 35 años de
ocurridos los hechos. De modo que, hoy en día, la ciudad es un sitio
completamente inhabitable, a dónde sólo se puede ir con fines
turísticos, bajo vigilancia de personal capacitado.

“YO TE RESPETO”
DÍA PARA ACEPTAR Y VALORAR DIFERENCIAS

En temas de convivencia escolar hay mucho que compartir. Es así como a nivel nacional
el gobierno de Chile lanzó la campaña “Yo te Respeto”, para fomentarlo en los colegios
entre los estudiantes y toda la comunidad educativa. Lo primordial es que en nuestro
entorno prevalezca el respeto hacia el otro, donde todos seamos respetados e incluidos.
En este sentido, queremos darle especial énfasis a nuestros valores institucionales,
especialmente en este momento en que una pandemia nos remece y moviliza nuestras
emociones día a día.
Muchas veces pensamos y sentimos la necesidad de estar en casa con los nuestros, pero
nunca imaginamos que sería en las condiciones que hoy estamos experimentando. Es por
eso que recordamos la importancia de uno de nuestros valores “RESPETO”, ese respeto a la
DIVERSIDAD que implica la comprensión y valoración de distintos puntos de vista, comportamientos y necesidades de las personas en todos los ámbitos. Cuestión que hoy, de manera
aún más potente, debemos considerar incluso con las personas más cercanas a nosotros.
Respetarse a sí mismo y a los demás es considerado uno de los actos más importantes en
la educación de los niños y así mismo de la sociedad.
https://youtu.be/dEXfP27J2Yc

SEXO Y GÉNERO:

PRIMEROS CONCEPTOS PARA ENTENDER QUÉ ES LA DIVERSIDAD SEXUAL
A propósito del Día de la Visibilidad Trans que se conmemoró
el 31 de marzo, abordaremos definiciones básicas para
comprender de qué hablamos cuando hablamos de diversidad
sexual.
El concepto de diversidad sexual aborda la multiplicidad de formas
en que las personas pueden identificarse, expresar y vivir su
sexualidad, así como su género. Habitualmente se reconocen por
la utilización de la sigla LGBTIQA+ que identifica variadas particularidades que conforman este colectivo: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersexuales, Queer y Asexuales, además incluyendo el
signo más (+) para representar a todos los colectivos que puedan
no sentirse incluidos en la sigla anterior.
Cada uno de estos colectivos, cada una de las letras de la sigla
LGBTIQA+, representa aspectos distintos que no necesariamente

LAS MUJERES
EN LA CIENCIA

En esta sección Mujeres del presente boletín, se tratará sobre la importancia de fomentar la ciencia y tecnología en las niñas y mujeres, a raíz
del Día Internacional de las Niñas en las TIC, que se celebra el cuarto
jueves del mes de abril y este año corresponde al 22 del mes.

se insertan en la misma dimensión de análisis. Para entender esto es
necesario interiorizarnos en dos conceptos más: sexo y género.
Sexo se refiere a las características biológicas de los seres vivos,
que contempla elementos como genética, hormonas o presencia/ausencia de gónadas, pero que, en última instancia, se asocia a
la genitalidad visible —sea vagina o pene—. De esta forma, todas las
personas al nacer recibimos un sexo asignado: hembra, si tenemos
vagina, o macho, si tenemos pene.
Por otro lado, está el género que es la atribución social y cultural de
ciertas características, conductas o roles a cada persona según su
sexo, es decir, en base a su genitalidad. Así surgen los conceptos de
mujer y hombre, representando las características, conductas o
roles que se les inculca socialmente a las personas nacidas como
hembra o macho, respectivamente.

LA MARAVILLOSA
DIVERSIDAD
DETRÁS
DEL AUTISMO
En este número, ahondaremos un poco más en la diversidad funcional, en específico el TEA o Trastorno del Espectro Autista, con
motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo,
conmemorado el 2 de abril.

Con el desarrollo tecnológico que ha vivido el mundo en las últimas
décadas, ciertamente ha crecido la brecha en el acceso a la tecnología entre distintos grupos sociales. La más evidente es entre
personas con poder adquisitivo y aquellas que viven en la pobreza;
sin embargo, hay una brecha en el acceso a la tecnología que no
depende de los recursos que tengas: el género.

El autismo o TEA abarca un amplio espectro de trastornos que se
caracterizan por deficiencias persistentes en la comunicación e
interacción social, junto a patrones restrictivos y repetitivos de
comportamiento, intereses o actividades, que suelen presentarse
en las primeras fases del desarrollo.

Esto se debe a que existe la percepción de que las mujeres son
mejores en cuanto a habilidades sociales, lo que ha generado la
falsa creencia de que las niñas no cuentan con habilidades
suficientes para la tecnología. Estos prejuicios, sumado a las
desventajas educativas que las niñas y mujeres han tenido en la
sociedad para acceder a la educación formal, ha generado
muchos obstáculos para su desarrollo en áreas profesionales que
no impliquen el servicio o cuidado de las personas, habilidades
comúnmente asociadas a ellas.

De esta forma, el 2 de abril de 2008 se instaura como el primer Día
Mundial de Concienciación sobre el Autismo, decretado por las
Naciones Unidas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de
la población infantil y adulta que vive con esta condición, que ha
sido considerada como una discapacidad, debido a la afectación en
el desarrollo de los individuos que lo padecen.

Por esta razón, la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT), organismo adscrito de la ONU, creó en 2010 el Día Internacional de las Niñas en las TIC y así fomentar la puesta en acción
de medidas que incentiven la participación de mujeres en tecnología y ciencia y reduzcan la brecha digital de género.

Pese a ello, el surgimiento de la idea de diversidad funcional ha permitido distanciarse del concepto de discapacidad y observar al TEA desde
una perspectiva no negativa, entendiendo que el autismo no te imposibilita de comprender la realidad, sino hacerlo de manera distinta. Es
más, muchos personajes famosos en distintos países del mundo han
nacido con autismo y se han convertido en verdaderos ejemplos de vida,
como Albert Einstein, Isaac Newton, Amadeus Mozart y Bill Gates.

FUNDACIÓN SELENNA Y
EL RECONOCIMIENTO
DE LAS IDENTIDADES TRANS

En reconocimiento al Día de la Visibilidad Trans, que se conmemora el 31 de marzo, en esta
sección relevaremos a una organización nacida en Maipú que es reconocida a nivel nacional
por su trabajo con la niñez trans: Fundación Selenna.
Selenna es una organización de acompañamiento de niños, niñas y jóvenes transgénero, formada
por una comunidad de familias, profesionales, educadores, niñes y jóvenes, cuyo objetivo es acoger
y apoyar los procesos de transición de las familias, velando por el cumplimiento de la Ley 21.120,
que resguarda los derechos de la comunidad trans en Chile, así como impulsar políticas públicas que
reconozcan las identidades trans, como el cambio de sexo registral para personas menores de edad.
Parte de estos procesos se pueden ver en el documental “Niños rosados y niñas azules”, donde
también se releva la odisea que ha implicado encontrar una institución que esté dispuesta y
preparada a incluir a una niña, niño o joven trans y, por esta razón, la comunidad detrás de
Fundación Selenna ha construido un proyecto educacional llamado Escuela Amaranta, además
de un libro escrito por niñas y niños trans para utilizar como material educativo.

¿POR QUÉ LA BATALLA
DE MAIPÚ FUE EN MAIPÚ?

Este 5 de abril se conmemoraron 203 años de la Batalla de Maipú y en este número haremos un repaso de su
relevancia histórica y en qué lugares de nuestra comuna ocurrieron los eventos.
Primero, siempre se dice que esta batalla “selló” la independencia del país, porque el 12 de febrero de 1818
–en conmemoración a la Batalla de Chacabuco— se había proclamado y jurado el Acta de Independencia de
Chile, sin embargo, España no legitimaba el proceso. Y fue, tras la Batalla de Maipú, que las tropas realistas
se replegaron en Concepción y no hubo otro intento por retomar Santiago.
Tras el desastre de Cancha Rayada se presume la muerte de O’Higgins y la huida de San Martín, sin embargo,
estos se encontrarían en Santiago hacia fines de marzo, en tanto, el ejército español, al mando de Mariano
Osorio, avanzaba lentamente y se ubicaba en San Fernando.
El puente sobre el Río Maipo se encontraba cortado por la acción patriota y Osorio, para avanzar hacia Santiago, decide cruzar las aguas por el “Vado de Lonquén”, tras el Cerro Calera de Tango. Avanzó hacia lo que hoy
es Camino a Melipilla, a la altura de Padre Hurtado y en las casas de la Hacienda de Lo Espejo (Camino a
Rinconada con Las Naciones) estableció su cuartel general.
Primo de Rivera, español con mayor rango que Osorio, tenía su puesto de mando en el “Cerro 15”, y Osorio
puso el propio en lo que hoy sería la manzana entre Pajaritos, Luis Gandarillas, Primera Transversal y Central
Alcalde Gonzalo Pérez Llona. Los patriotas, por su parte, tenían su puesto de mando en lo que hoy es Mirador,
comuna de Cerrillos actualmente, desde donde esperaron pacientemente a los realistas.
Con esas posiciones, la batalla se habría desarrollado en lo que hoy sería Segunda Transversal, hacia la calle Ferrocarril.

EN EL MES DEL LIBRO: RECOMENDACIONES
En primer lugar, mencionar “Las Chicas son de Ciencias”
(Editorial Montena) de Irene Civico y Sergio Parra, que repasa
la historia de 25 científicas que “cambiaron el mundo”;
también, para abordar el cambio constitucional que estamos
enfrentando podemos indagar más en “Las lecciones maravimágicas de Lulú: Constitución, ciudadanía y democracia”
(Editorial Alfaguara) de Josefa Araos y June García.
En relación a la Batalla de Maipú, encontramos “Maipú. Un
abrazo para la historia”, escrito por el general chileno Roberto Arancibia, el Dr. Luis Valentín Ferrada, el general argentino Diego Soria, el Dr. Guillermo Palombo y el Dr. Julio Luqui

Lagleyze. El libro considera mapas e ilustraciones, biografías y
la descripción de la batalla de Maipú, desde sus preparativos
hasta el desenlace. Y, también recomendamos “Maipú, abril de
1818. Relatos y documentos sobre La Batalla de Maipú” (Editorial 5 de abril) del profesor maipucino Camilo Montalbán.
Finalmente, recomendamos el libro “La olla deleitosa. Cocinas mestizas de Chile” (Editorial Catalonia) de la antropóloga Sonia Montecino,
Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2013, por el cual
recibió el Premio Círculo de Cronistas Gastronómicos 2005 y el Premio
Gourmand World Cookbook Awards 2005, en la categoría Mejor Libro
de Historia Culinaria en Castellano de Latinoamérica.
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