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Les envío un saludo cordial a toda nuestra comunidad, en especial a nuestras familias Royalinas que
están pasando por momentos difíciles por el virus
sarscov-2, el mejor de los augurios y fuerza a los
que han perdidos a sus familiares. Esperamos una
pronta recuperación a los que aún siguen luchando
y también muy dichosa por todas aquellas familias
que ya salieron de esta peligrosa enfermedad.
En esta ocasión me dirijo a nuestros queridos
alumnos, se les agradece el realizar ejercicios y
actividad deportiva el día mundial de la actividad
física, eso les ayuda a un sin número de factores
para reducir el stress, mejora la ansiedad, ayuda
nuestros estados de ánimo, los trastornos del
sueño, entre muchos otros, todos los días en canal
Royal Tv habrá actividades durante las mañanas
para toda la comunidad a modo de fomentar todos
los beneficios que conlleva.
Además, nos sentimos orgullosos de las hermosas
actividades del mes del libro, nunca olviden de
fomentar el gusto por la lectura que los llevará a
dimensiones desconocidas y, sin darse cuenta
aprenderán de una forma distinta, lúdica y
entretenida. Han realizado un hermoso trabajo
promoviendo el disfrutar de la lectura con sus
poesías, relato del libro favorito, visitas del
escritor, entre otras.
También agradecer a todos nuestros queridos
padres y apoderados que como directiva se organizaron para generar hermosas actividades con sus
profesores jefes, con disfraces y cuenta cuentos. A
pesar de la distancia seguimos siendo una gran
comunidad, es muy grato el ver que continúan
apoyando el aprendizaje de nuestros queridos
alumnos, a pesar de los obstáculos que presenta el
trabajar en conjunto en un nuevo año pandémico.
Se le envía un caluroso abrazo a toda nuestra
querida comunidad Royalina, muchas gracias por
su compromiso.
Afectuosamente
Miss Priscilla Sanhueza Funes
Directora Royal American School

Durante todo el mes de abril los estudiantes junto a sus profesores participaron de
diferentes actividades para conmemorar el Día del Libro y Derecho de Autor.
Recordemos que la UNESCO estableció en 1995 que cada 23 de abril el mundo celebraría el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, como recuerdo de la fecha en que,
en 1616, fallecieron Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. La efeméride tenía ya una tradición establecida en España y en otros países y sigue siendo
motivo de eventos y actividades de todo tipo que crean una auténtica fiesta de la
literatura. Como colegio aprovechamos la fecha para homenajear ese maravilloso
mundo que se esconde tras las páginas de un libro.
Algunas de las actividades realizadas fueron:
Chocolate Literario Online. Dialogar por qué se celebra el Día del libro y Derecho de
autor. Lectura colectiva con el curso. Compartir lecturas según gustos.
Presentación de Videos "Mi Libro Preferido". Contar en forma resumida su libro preferido.
Creación de microrelatos en 100 palabras.
Y el cierre del mes del libro “Mi Personaje Favorito”, donde cada estudiante caracterizó a su personaje favorito.
https://youtu.be/NeHEXuMEDTQ
https://youtu.be/NHwcKLKQ8RM

DIRECTIVAS DE CURSO
Como se ha dicho siempre, como colegio nos importa la participación de nuestros
alumnos y alumnas en diferentes actividades que se realizan para que se desarrollen
y se desenvuelvan en diferentes áreas y contextos. Su desarrollo como ser social es
parte fundamental para un pensamiento crítico, pero que a la vez sea un aporte para
poder avanzar en diferentes temas, actividades y en la realización de proyectos que
a futuro serán grandes impulsores de nuevas ideas.
Es así, como la formación de directivas en cada uno de los cursos se hace relevante
para lograr los objetivos que tenemos como institución dándole prioridad al desarrollo
de un ser integral con sentido de pertenencia que contribuya al desarrollo de nuestra
sociedad. Además, los estudiantes pueden participar de diversas formas en la sociedad.
Una de las más importantes es la participación en la comunidad escolar, especialmente
en las actividades de curso. Para facilitar la participación activa en el curso debe
existir un Proyecto de Curso, que sea de interés para todos y una Directiva de Curso,
que organice las acciones para llevar a cabo el proyecto con los miembros del curso.
https://youtu.be/vpGi9DsrmXM

Fuente: díainternacionalde.com

DIA DEL
TRABAJADOR

El primero de mayo celebramos el Día del Trabajador. Pero ¿Sabemos realmente por
qué se celebra? Tal vez nos podemos hacer una idea de esta conmemoración, al fin y
al cabo todos los trabajadores, en las áreas que sean, son importantes y tienen sus
derechos (así como sus deberes) para poder ejercer.
Nos hemos acostumbrado a la jornada laboral de ocho horas, pero no siempre fue así.
Hace más de cien años, las fábricas eran centros de trabajo donde trabajaban por
igual hombres, mujeres, ancianos y niños. Y lo hacían más de 12 horas diarias, una
jornada que no daba opción a las personas de recuperarse, descansar ni por supuesto
disfrutar de tiempo de ocio. Luego de jornadas de lucha por la consecución de la
jornada laboral de ocho horas, que tuvo su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo
de 1886, en Chicago Estados Unidos y donde sindicalistas fueron ejecutados, se reivindicó los derechos de los trabajadores.
En honor a la lucha por la jornada laboral de 8 horas y en memoria de los trabajadores
de Haymarket, el 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores.
Una de las reivindicaciones básicas de los trabajadores era la jornada de ocho horas.
Uno de los objetivos prioritarios era hacer valer la máxima de: «ocho horas de trabajo, ocho horas de ocio y ocho horas de descanso».
Así conmemoraron el día del trabajo los niños y niñas de prekinder y kínder
https://youtu.be/384YKkLehMk

HABLEMOS DE
EMOCIONES EN
TIEMPOS DE CRISIS

Fuente: somos inteligencia emocional

Las emociones son parte de todos los seres humamos que nos hace sentir, nos
hace vibrar con algunas situaciones vividas. Sin las emociones difícilmente
podríamos saber si tenemos alegría, tristeza o rabia, por ejemplo.
Ahora bien, las emociones en tiempos de crisis están más a flor de piel y más aún
en estos tiempos. Las crisis son oportunidades si sabemos ver el aprendizaje, si nos
genera un cambio de segundo orden. Los cambios de segundo orden son aquellos
que inician el desarrollo de nuevas estructuras, que generan crecimiento.
Hace muchos años que el mundo no enfrentaba una pandemia con repercusiones
y alcances tan inmediatos. La aparición del COVID-19 ha generado no solo una
gran preocupación social, laboral y económica, sino que está generando secuelas
importantes en la estabilidad emocional de las personas.
Para saber sobrellevar las emociones en tiempos de crisis, es importante conocernos bien y conocer nuestras emociones frente a alguna situación y así poder enfrentarla. Por esta razón se considera importante manejar la inteligencia emocional.
La inteligencia emocional va más allá de la inteligencia académica y el rendimiento escolar y podemos entrenarla: a través de la capacidad para poder gestionar y/o entender las propias emociones y las de los demás. Así, el poder empatizar es una de las habilidades importantes en la vida de los niños y adolescentes,
ver al otro y ponerse en su lugar.
Si quieres indagar más haz clic aquí:
https://www.somosinteligenciaemocional.com/emociones/

IDEAS PARA
FOMENTAR
LA LECTURA

Te damos algunas ideas para fomentar la lectura de
forma original:
1. Crear una campaña de fomento de la lectura.
2. Museo temático: Museo de cuentos, con objetos,
vestimenta..., Museo de autores/as, Museo de ilustradores/as, Museo de la Poesía, Museo de Libros de risa, etc.
3. Bibliopatio: se trata de preparar un carrito rodante o
un puesto con libros para leer en el patio.
4. Expres-Arte: Se trata de preparar un panel en el que
se plantea una pregunta relacionada con el libro o con
los libros, para que los demás se expresen libremente.
5. Maratón de Lectura, Lecturas dramatizadas, Lecturas
expresivas.
6. Taller de marca páginas.
7. Grabación de audiolibros, (con Movie Maker, o Fotos
narradas es muy sencillo).
8. Lector invitado: se invita a un abuelo, abuela o
familiar a que participe de una clase a leer a los
niños/as y a contarles cosas. Los niños y niñas pueden
haber elaborado una invitación en clase que se le hace
llegar al invitado previamente.
9. Escenificación/dramatización de textos en clase, en
la biblioteca, en el patio.
10. Taller de caretas y máscaras teatrales.
Así como estas, también hay muchas más que todos
podemos crear…

ALIMENTACIÓN,
TRASTORNOS
ALIMENTICIOS Y
DIETAS

La primera semana de mayo es un momento para reflexionar
sobre la alimentación, especialmente sobre la celiaquía y las
dietas; sin embargo, nos enfocaremos en esta última por la
conmemoración del Día Internacional sin Dietas cada 6 de
mayo, con el fin de crear conciencia sobre lo daños físicos y
psicológicos a los que se exponen las personas que adhieren a
estrictos regímenes dietéticos.
La feminista británica Mary Evans Young fue la impulsora de esta
iniciativa tras ver el impacto que la industria dietética ha generado
en las personas, debido a los altos índices de desórdenes alimenticios, como bulimia y anorexia.
En ese sentido, el énfasis de este día está puesto en romper
estereotipos y priorizar la salud, llevando una alimentación
sana. Es importante preocuparse del cuerpo, pero su
bienestar implica cuidados integrales que no pueden
anteponer la apariencia, sino la nutrición.

LA VIDA SALVAJE
DESAFÍA LA RADIACIÓN Y
LA ACCIÓN HUMANA
Más de 30 años después del Desastre de Chernóbil la zona sigue
siendo inhabitable, por sus altos niveles de radiación; sin embargo, la vida salvaje, tanto flora como fauna han ido desafiando los
20 mil años de exclusión de la zona que científicos postulaban, y
están repoblando el lugar.
Osos, bisontes, lobos, linces, caballos de Przewalski, y unas 200
especies de aves, entre otros animales, son los que se encuentran
principalmente y no poseerían efectos negativos notorios de la
radiación, más que algunos cambios en la pigmentación de la piel
de anfibios, leve esperanza de vida menor en insectos y aves con
daño en su sistema inmune, alteraciones genéticas y prevalencia
del albinismo.
Este repoblamiento se estima respondería a la resistencia de los
organismos vivos y la adaptación. Por otro lado, la presencia de mamíferos grandes daría cuenta que el impacto de las actividades humanas
sería significativamente más negativo que un accidente nuclear.

¿QUÉ HACER EN
CUARENTENA?

Fuente: semana.com

El hecho de que la cuarentena sea una situación no deseada e
incluso no esperada para muchos, es su decisión sacarle provecho
poniendo el foco en lo que sí puede hacer. Téngalo muy presente:
si gestiona bien su cuarentena, no tiene por qué desesperarse ni
aburrirse. Por el contrario, tiene una oportunidad única y probablemente irrepetible de realizar actividades que representan
oportunidades de simple distracción u ocio, y otras que pueden
representar oportunidades de mantenimiento, aprendizaje,
mejoramiento y/o relacionamiento, que en circunstancias normales difícilmente podría hacer.
En esta oportunidad se presentan algunas actividades de entretenimiento, relajación u ocio:
- Armar un rompecabezas de su gusto, que puede luego enmarcar
en un cuadro para la casa o para la oficina.
- Practicar juegos de mesa, agregándole, si se quiere, retos
asociados a lavar loza, arreglar la casa o cocinar.
- Crear un minivivero casero a la medida del espacio disponible.
- Colorear mandalas.
- Jugar y compartir juegos de consola, incluso esos que implican
movimiento físico.
- Preparar trucos de magia para sorprender a hijos, amigos,
colegas o clientes.
- Meditar, practicar yoga, pilates o cualquier otra técnica que se
adapte a usted y a sus circunstancias.
- Leer novelas, poesía, ficción o biografías de personas que admire.
- Recuperar aficiones como pintura, dibujo, escultura, diseño,
fotografía, costura, bordado, etc.
- Como es obvio, ver series o películas.

BUEN TRATO ESCOLAR

El Buen Trato, es una forma de relación entre las personas, que se basa en un profundo sentimiento de respeto y valoración
hacia la dignidad del otro (a). El Buen Trato se caracteriza por el uso de la empatía para entender y dar sentido a las necesidades de los demás, la comunicación efectiva entre las personas a fin de compartir genuinamente las necesidades, la
resolución no violenta de conflictos, y un adecuado ejercicio de la jerarquía y del poder en las relaciones.
Con el Buen trato se aspira a consolidar conductas vinculadas a resolver los conflictos de forma pacífica. Múltiples estudios
basados en la neurociencia nos recuerdan los cambios cerebrales que se producen en los niños sometidos a entornos violentos. Es fundamental establecer códigos de conducta en todos los lugares donde hay niños, de respeto a la infancia y a la
adolescencia, que han de estar presentes en toda la vida, educativa, familiar y social de nuestros estudiantes.
BENEFICIOS DEL BUEN TRATO
-Produce efectos positivos en el crecimiento y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, al favorecer la relación afectiva
con sus padres.
-Los niños aprenden a resolver sus conflictos sin usar la violencia y se evita que se reproduzcan conductas de este tipo en
sus futuras relaciones.
-Una forma de prevenir la violencia es tener una buena comunicación, valorar el diálogo como una forma para solucionar
los conflictos. “Los niños aprenden más cuando se les estimula, que cuando los castigan”.
Es importante que, en todas las salas de clases, de cada establecimiento educacional del país, cuenten con ambientes de
buen trato, para una educación más inclusiva en todo Chile.

¿VARIANTE CHILENA?
Fuente: colegio médico de chile, diario concepción
No sabemos si hay una cepa chilena de coronavirus. Tal como ha ocurrido en Reino Unido,
Brasil, Japón, Francia, Bélgica y Estados
Unidos, podría estar circulando en Chile una
variante propia del virus sin que la mutación
haya sido detectada. Por esta razón distintas
organizaciones se articulan para investigar qué
variantes circulan en territorio chileno.
Las mutaciones en los virus son comunes, y es
algo que la ciencia conoce desde hace
décadas. Cada variante de un virus es una
mutación, y cuando el número es muy alto se
habla de una nueva cepa. Esto sucede todo el
tiempo: todos los años se descubre una nueva
cepa de Influenza, por ejemplo. La buena
noticia es que la mayoría de las nuevas
variantes de los virus no provocan problemas
de gravedad.

Sin embargo, con el COVID se reportaron
diferencias, como mayor capacidad de transmisión y tendencia a provocar infecciones
graves. Conocer una variante en un determinado país puede ser beneficioso tanto para la
prevención de los contagios como para el
tratamiento de los infectados.
Al menos 6 mutaciones de otros países ya
fueron detectadas en Chile. Para los especialistas, la presencia de una variante chilena es
una posibilidad real.
En medio de un muy preocupante aumento
en los casos de coronavirus y la alta ocupación de las camas de cuidados intensivos, las
autoridades sanitarias de Chile investigan
por estas horas la posible existencia de una
nueva cepa.

ESPACIOS SEGUROS, LIBRES DE BULLYING
Cada 2 de mayo se conmemora el Día contra el Acoso Escolar con el objetivo de abordar las problemáticas que implica este fenómeno en los entornos educativos y trabajar por subsanar los riesgos que genera
para la población infanto-juvenil que, según cifras de la UNICEF, afectaría a 1 de cada 3 menores.
Por ello hay que entender que el bullying, o acoso escolar, es un fenómeno que se da entre pares, que implica
comportamientos repetitivos u hostigantes, tanto verbales como físicos, que buscan manipular, intimidar o
amenazar la integridad de la o las víctimas, pudiendo causarle un daño temporal o permanente.
Además, hoy, con el uso de redes sociales, se han disparado las cifras, amparadas en el anonimato que
muchas veces ofrece la virtualidad.
Sus consecuencias más inmediatas son bajo rendimiento académico y baja autoestima, pudiendo
devenir en depresión y, en el peor de los casos, ideación e intentos suicidas. Por esta razón es imperante
abordar la problemática hoy.
Esta fecha ha sido promovida principalmente por asociaciones de padres, madres y apoderados y diversas ONGs, que buscan establecer mecanismos de resolución de conflictos y protocolos ante casos de
este tipo. A su vez, se representa dicha causa con un lazo de color púrpura.
En Chile, una de las principales impulsoras de estas iniciativas es Fundación Katy Summer, institución
surgida tras el suicidio de dicha adolescente debido al acoso escolar sufrido, y la Fundación Todo
Mejora, específicamente enfocada en el acoso escolar que sufre la comunidad LGBTIQA+, grupo social
significativamente afectado.

LA LIBERTAD
DE PRENSA PARA
UNA SOCIEDAD
DEMOCRÁTICA
La libertad de prensa es el derecho que tienen todos los medios de
comunicación de investigar y mantener a la sociedad informada de los
hechos y acontecimientos que suceden en el día a día, sin que sean
víctimas de censura, acoso, hostigamiento o algún tipo de coacción
durante el ejercicio de su profesión.
La libertad de prensa goza de una garantía constitucional, a través de
la cual, de forma totalmente libre y democrática, las personas pueden
unirse para crear medios de comunicación autónomos.
De esta forma, cada 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad
de Prensa, fecha decretada por la ONU para evaluar el estado de la
libertad de prensa a nivel mundial, abordando los ataques a su
independencia y se rinde homenaje a los periodistas que han perdido
la vida en el ejercicio de su profesión.
Esta fecha se eligió para que coincidiera con el aniversario de la Declaración de Windhoek, donde medios de comunicación africanos elaboraron un documento que recogía los principios de la libertad de prensa,
entendiéndola como prensa autónoma de los poderes públicos, donde
estos no tengan ninguna participación ni control, económico o político.

EL ASMA EN UN
MUNDO AMENAZADO
El asma es una patología crónica que ocasiona que los pulmones no
funcionen de forma correcta. Esto provoca que la entrada y la
salida de aire no sean eficientes, debido a la inflamación del
aparato respiratorio.
Uno de sus síntomas más característicos es un sonido de silbido
cada vez que la persona respira, lo que se nota aún más si está
agitada o cansada. También es recurrente la presencia de tos,
especialmente de noche; la dificultad para respirar, sensación de
ahogo y opresión en el pecho.
Las personas que sufren esta enfermedad son más vulnerables a los
factores externos, como el clima, el polvo, el humo, entre otros,
lo que puede fácilmente desencadenar una crisis asmática.
Por esta razón, el primer martes de mayo se celebra el Día Mundial
del Asma, evento organizado por GINA (Iniciativa Global para el
Asma) con el objetivo de involucrar a los pacientes en la atención y
control de la enfermedad, reducir los factores de riesgo y enseñar
a la población qué se debe hacer ante un posible ataque o crisis.

UN NUEVO CICLO PARA CHILE:

LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE Y LA NUEVA CONSTITUCIÓN
Tras el ciclo de movilización social que se inició el 18 de octubre
de 2019 en el país, por el alza en la tarifa del transporte público
de la capital y miles de estudiantes secundarios evadiendo su
pago, millones de personas se manifestaron contra una serie de
situaciones sociales y políticas que consideraban injustas.

A partir de este hito se desarrolló el plebiscito del 25 de octubre de 2020, donde se decidió que el órgano que escribirá la
nueva Constitución será una Convención Constitucional conformada por 155 miembros, elegidos de forma paritaria y con 17
escaños reservados para pueblos originarios.

Pensiones dignas, salud para todos, educación de calidad, no más
violencia de género, fueron unas de las tantas demandas que se
levantaron; muchas de ellas conversadas en cabildos ciudadanos
que de forma autoconvocada se dieron a lo largo del país. En estos
espacios fue tomando forma una demanda que sintetizaba el
deseo de cambios en todo orden: una nueva Constitución.

En nuestro distrito –el número 8, que contempla las comunas
de Maipú, Cerrillos, Estación Central, Pudahuel, Quilicura,
Colina, Lampa y Tiltil—, fueron 7 los constituyentes elegidos
entre un universo de 59 candidaturas.

Fue así que el 15 de noviembre de ese mismo año, partidos
políticos de todo el espectro acordaron la firma del “Acuerdo
por la Paz Social y la Nueva Constitución”.

El plazo para su escritura será de nueve meses, que podrá prorrogarse por una sola vez, por tres meses más. Una vez cumplidos los
tiempos, la Convención se disolverá y, sesenta días después de la
entrega del nuevo texto, se realizará un referéndum ratificatorio
con sufragio universal obligatorio.

KINESIÓLOGOS Y NUTRICIONISTAS,
PROFESIONALES IMPRESCINDIBLES
PARA UNA SALUD INTEGRAL

En Chile se celebra cada 6 de mayo, el día del Kinesiólogo y Nutricionista, pues se conmemora
la publicación de la ley de Colegios Profesionales de 1969.
La kinesiología es una disciplina de la salud que estudia el movimiento humano, con el objetivo de acortar los tiempos de recuperación y alcanzar el máximo de capacidades funcionales
de un individuo. Esta posee varias áreas de especialización: respiratoria, cardiología y cirugía
cardiovascular, kinesiología intensiva y terapia ventilatoria, ortopedia y traumatología, reeducación perineal, quemaduras y cirugía plástica y reconstructiva, neurokinesiología, geriatría,
medicina deportiva y salud de la mujer.
Esta disciplina fue reconocida en nuestro país en 1947, con la promulgacióndel decreto N° 859 del
2 de julio que cambió la denominación de “Técnico en Kinesiterapia”, por el título de Kinesiólogo.
Por su parte, la nutrición es una disciplina que tiende a asociarse con la disminución de peso, sin
embargo, aborda toda clase de enfermedades metabólicas relacionadas con los hábitos alimenticios y el acompañamiento necesario para que las personas podamos llevar una vida sana.
El rol de este profesional es realizar una evaluación nutricional, patologías asociadas y condición de salud, para indicar una dietoterapia, es decir, diseñar un régimen para cada persona,
con un objetivo terapéutico que busca mejorar alguna alteración o síndrome mediante el
cambio del estilo de vida (dieta y ejercicio). Para lograr esto, debe educar al paciente respecto de sus hábitos alimentarios.
Por ejemplo, quienes tienen patologías crónicas como hipertensión, diabetes o dislipidemia,
necesitan complementar el manejo de su enfermedad con una buena alimentación, basada en
el acompañamiento de un profesional nutricionista.

EL RUIDO Y LA BASURA:
DOS FENÓMENOS A ABORDAR PARA EL
CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE
Los últimos días de este mes se celebra el Día de la Tierra (22 de abril) y el Día Internacional de la Conciencia sobre el Ruido
(28 de abril) con el objetivo de visibilizar los problemas generados por la superpoblación, la contaminación, la conservación de
la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales.
A lo largo de los años se han levantado una serie de iniciativas para incentivar la protección del planeta y, desde 2005, la ONU
ha puesto en marcha el llamado premio "Campeones de la Tierra", para reconocer la labor de personas o grupos que trabajan
por el medio ambiente.
Por otro lado, es necesario resaltar que no toda la contaminación es “basura” y por eso la importancia de visibilizar fenómenos
como el ruido, que trae un importante impacto a la salud, como trastornos del sueño o problemas cardiovasculares, sobre todo
en las ciudades, con mucho tránsito, industrias o entretenimiento.

CONÉCTATE
ENCUÉNTRANOS EN REDES SOCIALES
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