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Un saludo cordial a toda nuestra comunidad, en
especial a todas las familias que están pasando por
momentos difíciles por el virus sarcov-2. Esperamos una pronta recuperación.
En esta ocasión me dirigiré a nuestros queridos
alumnos y profesores quienes presentaron en las
diversas asignaturas los objetivos del “Dia Mundial
del Medio Ambiente”. Nuestros estudiantes
realizaron hermosos trabajos dando la importancia
de hacer conciencia en nuestra comunidad y los
que nos visitan en nuestras páginas, cumpliendo
con la importancia de los objetivos ambientales,
como el ayudar a cuidar y disminuir el uso del
agua, en mejorar la eficiencia energética, entre
otros. Siempre pensando en nuestro futuro y el de
nuestras descendencias que fueron muy bien
explicadas por nuestros alumnos.
Además, nuestros estudiantes durante sus clases
aprendieron e investigaron acerca del día del
Patrimonio Cultural, instancia que tiene por objetivo favorecer el encuentro con las distintas manifestaciones y bienes patrimoniales presentes en Chile.
La gran mayoría de las familias Royal, todos los
años visitan los diversos lugares culturales
patrimoniales. Nuestros alumnos realizan investigaciones, reflexiones de los diversos lugares
culturales. Este año 2021 en pandemia se aventuraron virtualmente a los diversos espacios culturales que se estaban generando en internet, donde
visitaron diversos lugares.
Muchas felicitaciones, porque nunca han dejado de
instruirse y continúan aprendiendo junto a sus
profesores y el apoyo de sus familias.
Un abrazo virtual a cada uno de los integrantes de
nuestra comunidad.
Afectuosamente
Miss Priscilla Sanhueza Funes
Directora Royal American School

DÍA MUNDIAL DEL
MEDIO AMBIENTE
Fuente: Organización Naciones Unidas, Wikipedia

El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) en su resolución, el 15 de diciembre de 1977.Se celebra desde 1974 el 5
de junio de cada año, fecha con la que se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo en
1972, cuyo tema central fue el Ambiente y dos días después del día del ambiente la
Asamblea General de la ONU también aprobó la creación del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
En el día mundial del medio ambiente las Naciones Unidas (ONU) sensibiliza a la
población mundial en relación a temas ambientales, intensificando la atención y la
acción política. Los objetivos principales son brindar un contexto humano, motivar a
las personas para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y
equitativo; promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de
actitud hacia temas ambientales, y fomentar la cooperación para que el medio
ambiente sea sostenible, pues esta garantizará que todas las naciones y personas
disfruten de un futuro más próspero y seguro.
Este año también brinda la oportunidad de dar inicio a la Década de las Naciones
Unidas sobre la Restauración de Ecosistemas (2021-2030), una iniciativa para ampliar
masivamente la recuperación de ecosistemas degradados y destruidos como parte del
combate a la crisis climática y los esfuerzos en favor de la seguridad alimentaria, el
suministro de agua y la biodiversidad.
La naturaleza nos está enviando un mensaje. Únete al llamado…
https://youtu.be/5gQUo_P22sM

¿MILLENNIALS Y QUÉ MÁS?
Como padres hemos escuchado más de una vez hablar de los millennials u otros, con nombres totalmente nuevos para nosotros… Pero
¿sabemos realmente a qué se refieren esos nombres? Los conceptos
han ido evolucionando y muchas veces no los entendemos. Por lo
tanto, para ponernos a tono es mejor entrar en conocimiento.
Niños de la postguerra o la Generación Silenciosa (1930-1948).
Esta generación vivió en medio de guerras, represión y crisis. Fueron pacientes, respetuosos, comprometidos y conformistas, callaban las injusticias.
Baby boom o Baby Boomers (1949-1968)
Este nombre proviene de la cantidad explosiva de nacimientos que
hubo en Estados Unidos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial,
lo que dio lugar a esta generación idealista y centrada en dejar
atrás la violencia, el consumismo y la sociedad tradicional.
Generación X (1969-1980)
También llamada “generación MTV” o “generación perdida”.

Son los hijos de los baby boomers. Dejaron el idealismo de lado y se
concentraron en trabajar y producir.
Generación Y o Millennials (1981-1993)
Seguramente la generación más conocida y criticada.
Es una generación estigmatizada que ha sido descrita como perezosa, individualista, aburguesada… pero también son los que impulsaron la vida sana, la alimentación saludable o el ecologismo.
Generación Z o Centennial (1994-2010).
Es la primera del siglo XXI, también conocida como "La nueva generación silenciosa" debido a que surgió en un momento de conflicto
mundial (atentados, crisis económica, etc.). Para ellos el mundo
está en las redes sociales. Son creativos, maduros y autosuficientes.
Si quieres saber más:
https://bit.ly/3viu1hi

LA VITAMINA B Y
SU ROL EN EL
ESTADO DE ÁNIMO
El ánimo es el estado emocional que prevalece en la persona en un
momento dado y que puede fluctuar en forma aguda o a lo largo
del tiempo. Depende tanto de factores situacionales exógenos
como de factores disposicionales intrínsecos, que involucran
procesos fisiológicos en los que participan hormonas, neurotransmisores y nutrientes. Se ha demostrado que una proporción significativa de poblaciones de países desarrollados sufren de deficiencias o insuficiencias en una o más vitamina B cuya influencia en la
salud cerebral es considerado un factor de riesgo modificable para
prevenir trastornos del estado de ánimo.
Estado de Ánimo y Salud Cerebral.
Investigaciones señalan que la suplementación con vitaminas B
favorece la salud del cerebro y que, en altas dosis, es más efectiva
para mejorar el estado de ánimo en personas sanas. Al contrario,
carencias de estos micronutrientes, como de vitamina B9 o B12, se
asocian con un mayor riesgo e incidencia de depresión. Además, se
ha concluido que un nivel adecuado de todo el complejo B es
esencial para un funcionamiento fisiológico y neurológico óptimo.
Algunos alimentos ricos en vitamina B son: carnes, pescados,
hígado, huevos, pan/cereales integrales, col rizada, kéfir, levadura y frutos secos, cereales integrales para aumentar la vitamina B1
(tiamina). El germen del trigo, la levadura de las cervezas y las
ostras contienen altos niveles de vitamina B1.

DÍA MUNDIAL DEL
DONANTE
DE SANGRE
El Día Mundial del Donante de Sangre, se celebra el 14 de junio de
cada año.
El objetivo de esta fecha es sensibilizar y concienciar a la población mundial de la importancia de donar sangre y de esta manera
contribuir con la salud y de las personas que necesitan transfusiones, sobre todo para realizar tratamientos de pacientes con enfermedades crónicas y para realizar intervenciones quirúrgicas.
La fecha conmemora el nacimiento de Karl Landsteiner, patólogo y
biólogo austríaco, que descubrió y tipificó los grupos sanguíneos,
motivo por el cual se le concedió el Premio Nobel de Medicina en 1930.

DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL
El Día del Patrimonio Cultural de Chile se
instauró en el año 1999, a través del Decreto
252 del 2 de mayo del 2000. Ese año se
estableció la realización de una jornada
festiva y reflexiva en torno al patrimonio
nacional el último domingo de cada mes de
mayo. El CMN (Consejo de Monumentos
Nacionales) es el organismo encargado de
coordinar y promover esta iniciativa, que es
posible gracias a la participación de múltiples
entidades públicas y privadas.
El Día del Patrimonio es la fiesta cultural más
importante del país. Desde 1999 se celebra
anualmente y convoca a miles de personas a
participar de forma gratuita con una amplia
oferta de actividades patrimoniales orientadas a conmemorar nuestra herencia cultural.
Esta actividad es coordinada por el Ministerio
de las Culturas, las artes y el Patrimonio y se

realiza en conjunto con cientos de organizaciones públicas, privadas y de la sociedad
civil. Con motivo de la pandemia por el COVID
19, el año pasado se impulsó el Día del
Patrimonio En Casa, una inédita versión
virtual que reunió más de 1.300 actividades
virtuales y casi 3 millones de visitas.

El propósito del Día del Patrimonio Cultural
2021 es continuar con una tradición relevante
para las comunidades y construir entre todos
una instancia para compartir, reflexionar y
encontrarnos desde nuestro patrimonio y
diversidad. Para este año se propone que el
énfasis de esta conmemoración esté en el
patrimonio como oportunidad de encuentro:
un encuentro en la diversidad, en momentos
de confinamiento, y como espacio para sostener un diálogo con sentido de futuro en un año
marcado por el proceso constituyente.

¿CÓMO PUEDEN CONTRIBUIR
AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE?

Fuente: Unicef, elmostrador.cl febrero 2021, t13.cl

El cambio climático está aquí. Al aumentar su impacto con el paso
del tiempo, quienes enfrentarán las peores consecuencias serán los
niños y los jóvenes de hoy.
Tener cuidado del planeta con una actitud responsable está, en
gran parte, en nuestras manos. Es un hecho que cada vez hay más
gente consciente de la importancia de la sostenibilidad, pero el
enigma es si las nuevas generaciones comparten esa preocupación.
Y lejos de ser víctimas pasivas, los jóvenes de todo el mundo han
empezado a manifestarse a una escala nunca antes vista.
Ya sea a través de la educación, la tecnología, la ciencia o la ley,
jóvenes de todas partes están aprovechando sus habilidades para
defender la acción por el clima.
Defender esta causa es fundamental para que los niños y los
jóvenes tengan un futuro mejor y más sólido. UNICEF apoya los

esfuerzos de los jóvenes por abogar ante sus gobiernos en sus contextos nacionales.
Los jóvenes entre 18 y 35 años han sido reconocidos como una
generación con alta conciencia ambiental por ser consumidores
responsables y cambiar sus hábitos con el fin de cuidar el planeta y
aportar a la sociedad.
Por otro lado, así como Greta Thunberg, la joven de 18 años y que ha
sido importante para crear conciencia mundial respecto a la crisis
climática. En Chile existen decenas de casos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se han comprometido a hacer algo por el planeta. Te mostramos a algunos de ellos https://youtu.be/hamKoG1hrfk
Y tú ¿cómo aportas para el cuidado del medio ambiente?
https://youtu.be/lfHw2kp9f0E

BIENESTAR Y
CAMBIO
POR JESSICA LAGNO - PSICÓLOGA

DÍA INTERNACIONAL
CONTRA EL TRABAJO
INFANTIL
Fuente: www.unicef.es
El 12 de junio es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Millones de niños de todo el mundo
se dedican a algún tipo de trabajo peligroso o en el que son explotados, por lo general a
expensas de su salud y su educación y, sobre todo, de su bienestar general y desarrollo.
Haz clic para ver el video: https://youtu.be/n2p8G5mUTRg
UNICEF ayuda a los países a elaborar y aplicar programas integrales para hacer frente
al trabajo infantil, desde el marco jurídico y político, para aumentar la capacidad de
los gobiernos para promover el cambio social positivo y desafiar las normas culturales
que respaldan el trabajo infantil.
Pese a que el trabajo infantil ha disminuido un 38% en el último decenio, aún hay 152
millones de niños que se ven afectados por el mismo. La pandemia COVID-19 ha
empeorado considerablemente la situación, aunque una acción conjunta y decisiva
puede invertir esa tendencia.

No existe algo que nos diga cómo debemos cuidar
nuestro cerebro, pero es bueno llevar nuestra vida
saludablemente en todos los ámbitos posibles.
Buscar el equilibrio y mantener hábitos beneficiosos en
tu vida ayuda al cerebro a prevenir enfermedades
neurológicas y ayuda al manejo del estrés.
¿Cómo auto ayudarte con la vibración de ondas
cerebrales?
Para ayudarte a estimular las ondas cerebrales existen
muchas cosas que puedes hacer, entre ellas destacan:

En julio de 2019, la Asamblea General de la ONU declaró 2021 como el Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, bajo el liderazgo de la Organización
Internacional del Trabajo. El objetivo es fomentar actividades para erradicar el trabajo forzoso y el trabajo infantil y de esta manera poner fin al trabajo infantil en todas
sus formas antes de 2025.

- Meditar. Concentrando tu atención llegarás a un punto
de relajación que te dará sensación de calma y paz.

¿Cómo debe encaminarse la comunidad mundial hacia la eliminación del trabajo infantil?

- Escuchar música Binaural te ayudará a estimular tus
ondas cerebrales y a la vez te ayudará a combatir el
estrés, ansiedad y concentración.

Te invito a ver este video: https://youtu.be/IX8zO5r-8Co

- Yoga, te ayudará a mejorar tu respiración y a descansar mejor, estimulando tus ondas cerebrales.

ISABEL ALLENDE

“Isabel: La historia íntima de la escritora Isabel Allende”, es una miniserie de
drama biográfico chilena, la cual está basada en la vida de la escritora
chilena Isabel Allende y se estrenó en televisión abierta el 3 de junio de 2021.

NEURODIVERGENCIA Y
TOLERANCIA:
DÍA DEL ORGULLO AUTISTA
El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un trastorno neurobiológico del desarrollo que se manifiesta durante los tres primeros años
de vida y que perdurará toda la vida. Y, según la Organización
Mundial de la Salud, 1 de cada 160 chicos o chicas tienen TEA.
Este 18 de junio se celebra la neurodiversidad del espectro
autista mediante el día del orgullo autista, conmemoración que
apoya la postura que el autismo no es una enfermedad, sino
que las personas con TEA pueden tener una vida normal.
Sin embargo, las personas con TEA continúan encontrando
barreras para participar plenamente y en igualdad de condiciones en la sociedad, sufriendo estigmatización, exclusión,
discriminación, aislamiento y violaciones de sus derechos.

A cargo del protagónico está la actriz Daniela Ramírez (Amanda, Los Archivos
del Cardenal) y también Néstor Cantillana (Pacto de Sangre, Wena profe),
quien interpreta a su primer esposo.
También son parte de la producción Rodolfo Pulgar, Maira Bodenhöfer, Rosario
Zamora y Paola Volpato, entre otros. Además, esta miniserie fue dirigida por Rodrigo
Basáez (Los 80), con guion de Jonathan Cuchacovich y música de Jorge Aliaga.
La ficción, protagonizada por la actriz Daniela Ramírez, se centrará en la lucha
y pasión de la escritora chilena, quien, dispuesta a romper las reglas sociales de
la época con tal de alcanzar su felicidad, la de sus seres amados y hacer justicia
frente a los conflictos políticos en los que se ve envuelta, encuentra en la
literatura una vía de escape para sanar y reencontrarse consigo misma.

DÍA MUNDIAL DE
LUCHA CONTRA
LA DESERTIFICACIÓN
Y SEQUÍA

Este 17 de junio se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la
Sequía, cuyo decreto fue establecido por la ONU con el objetivo de crear conciencia
sobre la importancia que tiene el dar soluciones a los problemas de desertificación y
sequía que hoy tiene el planeta y representa un serio problema para el futuro de la vida
en la Tierra.
La desertificación es el resultado de una permanente degradación de los suelos, que van
perdiendo de forma progresiva todo su potencial de producción. Esto es resultado de una
constante desforestación de los bosques, la salinización, la falta de agua y una sobreexplotación de los acuíferos que, por lo general, es producida por las distintas actividades
económicas que lleva a cabo la humanidad en distintas partes del mundo.
Por otro lado, la sequía, representa un cambio o anomalía del clima, que ocurre de
forma pasajera y donde los niveles del agua están muy por debajo de lo correspondiente
en una determinada área geográfica, lo que trae serios problemas para todas las
especies que crecen y se desarrollan en estos lugares. La principal causa es la ausencia
de precipitaciones.

CLUB MATEMÁTICO

En esta edición, continuamos poniendo a prueba los conocimientos, análisis, lógica, a quien se atreva llevar a cabo diferentes desafíos que el club
matemático presenta.
A continuación, les dejamos el siguiente desafío:
Caramelos:
Un profesor recibe tres cajas de cartón oscuras, una caja contiene caramelos sabor frutilla, otros caramelos sabor anís y la tercera un surtido de
caramelos con sabor frutilla y anís mezclados. Las cajas tienen etiquetas que ponen “Caramelos de Frutilla”, “Caramelos de Anís” y “Caramelos Mezclados”. Además, recibe el aviso de que todas las cajas están mal etiquetadas ¿Cuántos caramelos debería sacar como mínimo para verificar el contenido
de las cajas?
Y recuerda: El resultado lo podrás ver pronto en una cápsula con explicación incluida en uno de nuestros programas de Royal Tv y a través de nuestras
redes sociales. ¡Atentos y atentas!
A continuación te mostraremos la solución al problema del Boletín Nº5.
https://youtu.be/S2Jc8z2UCbQ

DÍA MUNDIAL DE LA
DESCONTAMINACIÓN
ACÚSTICA
Fuente:Organización Mundial de la Salud
El 12 de junio se decretó como el Día Mundial de la Descontaminación
Acústica y con ello adoptar acciones para disminuirlo.
La preocupación por el aumento de la exposición a sonidos fuertes en
lugares de ocio como clubes nocturnos, discotecas, pubs, bares, cines,
conciertos, eventos deportivos e incluso gimnasios, además del tráfico
y otros, es cada vez mayor. Con la popularización de la tecnología,
algunos dispositivos, como los reproductores de música, suelen
escucharse a volúmenes perjudiciales y durante largos periodos de
tiempo. Todo ello supone con frecuencia un grave riesgo de pérdida
auditiva irreversible.
Hay muchas medidas que podemos tomar para velar por una audición
exenta de riesgos.
Estas medidas pueden ser tomadas por los propios usuarios o por los
padres, los profesores, los responsables de los lugares de ocio, los
fabricantes y los gobiernos.
La audición es una facultad muy valiosa. Daños auditivos provocados
por el ruido excesivo son irreversibles. La pérdida de audición merma
la calidad de vida general de las personas afectadas y aumenta el costo
de la atención sanitaria para la sociedad. La pérdida de audición
provocada por el ruido es prevenible así es que, cuida tu audición.

DÍA MUNDIAL DE LAS
TORTUGAS MARINAS
El 16 de junio se celebra el Día Mundial de las Tortugas Marinas,
uno de los animales más amenazados del planeta y a su vez uno de
los más longevos. Llevan en la Tierra desde la era de los dinosaurios, unos 200 millones de años atrás.
Por eso se les dedica este día mundial para concienciar a la población del peligro que corren y las amenazas que les acechan, así
como involucrar a la humanidad en el cuidado y supervivencia de
la especie, contando con el apoyo de innumerables organizaciones ecologistas y ambientales.
La basura oceánica, los plásticos, la pesca con redes donde
quedan atrapadas, el cambio en la temperatura de los océanos y
el aumento del turismo en las playas donde desovan, hacen que
las tortugas marinas estén gravemente amenazadas y estén
desapareciendo.
La celebración de este día coincide con el nacimiento en el año
1909 del conservacionista de tortugas marinas Archie Carr, cuya
ardua labor contribuyó a la protección de esta especie. Fue un
conservacionista de Alabama que luchó durante toda su vida por
el mantenimiento de las poblaciones de tortuga, principalmente
en Costa Rica.

FORMAS DE CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE
Existen muchas formas para cuidar el medio ambiente. Aquí
dejamos algunas acciones para comenzar a cuidarlo, si es que aún
no lo haces.

1. Ahorra agua: Dúchate (no tomes baños largos); Cierra el grifo y
lávate los dientes con un vaso de agua; Lava los platos en una
cubeta; Lavadora siempre llena; Riega tus plantas de noche;
Utiliza atomizadores; No uses el inodoro como papelera.
2. Clasifica tu basura: Papel y cartón; Envases y plástico; Cristal y
vidrio; Orgánicos; Restos de limpieza; Especiales (como juguetes,
ropa, pilas, electrodomésticos, etc.)
3. Administra y recicla el papel
4. Reutiliza el plástico que uses
5. Utiliza el transporte público
6. Utiliza bicicleta para tramos cortos y medianos
7. Camina en trayectos cortos

8. Haz rondas con amigos para el uso de vehículo
9. Utiliza bombillas (ampolletas) de bajo consumo
10. Apaga tus dispositivos si no los usas
11. Aprovecha la luz natural
12. Usa bolsas de tela
Dentro de ti llevas lo mejor para ayudar al planeta: tu ingenio e
imaginación. ¡Úsalos para reciclar todo lo que puedas! Dales un
segundo uso a botellas, ropa, juguetes, discos… ¡lo que se te ocurra!
¡A CONTAGIAR A TODOS CON ESTA ACTITUD!
Te invitamos a ver estos videos:
https://www.youtube.com/watch?v=UfMPsB3O9xU
https://youtu.be/_uClhliSuDE

DÍA DEL ORGULLO

El Día Internacional del Orgullo está fechado el 28 de junio y conmemora los Disturbios de Stonewall, considerados el acontecimiento que
originó el movimiento LGTB moderno. Según el lugar y las circunstancias, la celebración del Orgullo LGTBIQA+ se amplía en una semana
o, incluso, conmemora el mes completo.
Los disturbios de Stonewall (Nueva York, EEUU) en 1969, como hito de este día, marcan el inicio del movimiento de liberación homosexual.
Ese día hubo una redada policial en el pub Stonewall Inn en un barrio de Nueva York y, de forma espontánea, surgieron diversas revueltas y
manifestaciones violentas protestando contra un sistema que perseguía a los homosexuales.
Estos disturbios, junto con otros hechos que ocurrieron posteriormente, son considerados como las primeras muestras de lucha del colectivo homosexual en Estados Unidos y en el mundo. Y se consideran los precedentes de las marchas del Orgullo.
De esta forma, este día surge con el objetivo de hacer visible la lucha por la igualdad y la dignidad de las personas gays, lesbianas, bisexuales, trans, intersexuales, queer, asexuales y todo el espectro de la diversidad sexual; pues aún en muchos países es criminalizada, así como
también la sociedad, en los países donde ya no se le persigue, sigue estando muy lejos de aceptarla.

LOS 17 REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
EN LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE
En el marco de la conmemoración del Día Nacional de los Pueblos
Indígenas, este 24 de junio, es importante recordar la participación en la Convención Constituyente de representantes de
nuestros pueblos originarios, que obtuvieron escaños de carácter
reservado.
El padrón lo informó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, de la mano del Servicio Electoral, y son todas las personas que
hoy tienen reconocimiento y certificado de calidad indígena, por
pertenecer a una de las diez etnias reconocidas en la ley N°
19.253: Mapuche, Aimara, Rapa Nui o Pascuense, Lican Antay o
Atacameños, Quechuas, Collas y Diaguitas, Kawashkar o Alacalufe
y Yamana o Yagan, además del pueblo Chango, recientemente
incorporado.
De esta forma, tras las recientes elecciones del 15 y 16 de mayo,
en la elección de Convencionales Constituyentes, las personas
reconocidas parte de un pueblo indígena pudieron votar en la
papeleta verde por sus propios convencionales, que serán 17 de los
155 totales, distribuidos en 7 escaños para el pueblo mapuche, 2
escaños para el pueblo aymara, 1 escaño para el pueblo diaguita,

1 escaño para el pueblo atacameño, 1 escaño para el pueblo colla,
1 escaño para el pueblo quechua
Así, las personas que integrarán el órgano constituyente serán:
1. Elisa Loncón (Mapuche)
2. Francisca Linconao (Mapuche)
3. Natividad Llanquilleo (Mapuche)
4. Adolfo Millabur (Mapuche)
5. Rosa Catrileo (Mapuche)
6. Victorino Antilef (Mapuche)
7. Alexis Caiguán (Mapuche)
8. Isabella Mamani (Aymara)
9. Luis Jiménez (Aymara)
10. Eric Chinga (Diaguita)
11. Félix Galleguillos (Lican Antai o Atacameño)
12. Isabel Godoy (Colla)
13. Wilfredo Baicián (Quechua)
14. Tiare Aguilera (Rapa Nui)
15. Margarita Vargas (Kawashkar)
16. Lidia González (Yagan)
17. Fernando Tirado (Chango)
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