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Estimada comunidad Royal, espero que todos se
encuentren con buena salud frente sarcov-2.
Me dirigiré a nuestros queridos alumnos y sus
familias para dar las felicitaciones, por tan bellas
acciones y fotografías que se generaron en nuestro
“Royal Can Fest,” día en que celebramos en
comunidad a todas nuestras queridas mascotas. Si
bien es cierto, estamos en pandemia y no podemos
celebrar a nuestras queridas mascotas, no
podemos dejar de lado a quienes son muchas veces
parte de nuestras familias, estos pequeños seres
que necesitan de cuidados, cariños, amor, y
quienes a su vez nos entregan compañía, cariño,
amor entre otros.
El objetivo de esta hermosa actividad es que todas
y todos los que conformamos nuestra comunidad
tengamos conciencia de lo que significa una tenencia responsable de nuestras mascotas.
Además, dar un fuerte agradecimiento a todos
aquellos alumnos y por supuesto no puedo olvidar
a los padres y apoderados que están detrás quienes
nos ayudaron en este primer semestre, junto a
sus profesores. Gracias por sus esfuerzos, ayudar
en esta tarea que es educar y avanzar en el aprendizaje de nuestros estudiantes en estos tiempos
difíciles de pandemia.
Alumnos, hemos logrado terminar un periodo de
mucho esfuerzo, FELICITACIONES, lo han logrado.
Todo el sacrificio tiene su recompensa y ya ha
llegado el tiempo de descansar, comiencen sus
vacaciones, disfrutando a su familia, durmiendo
hasta más tarde, todo se lo merecen por cumplir
con los objetivos y aprendizajes de este primer
semestre.
Me siento muy orgullosa de nuestra comunidad, ya
que logramos sacar adelante este primer periodo.
Ahora, a reponer energías para este segundo
semestre que se nos avecina.
Afectuosamente
Miss Priscilla Sanhueza Funes
Directora Royal American School

ROYAL CAN FEST
Este año en nuestro establecimiento se lleva a cabo nuestro Royal CanFest, bajo este
nuevo contexto de pandemia.
El objetivo de esta actividad es tomar conciencia en la tenencia responsable de
mascotas, dándole los cuidados que realmente necesitan.
La Ley de Tenencia Responsable de Mascotas o “Ley Cholito” establece una serie de
obligaciones para las personas que tienen una mascota o animal de compañía.
La normativa fue promulgada en 2017, luego de que se hiciera público el caso de un
perro que murió tras ser golpeado brutalmente, conocido como Cholito.
¿Qué establece la ley?
La Ley Cholito establece que la persona que tenga una mascota deberá:
- Registrarla e implantarle un dispositivo electrónico (microchip).
- Responsabilizarse de su alimentación y manejo sanitario.
- Responder civilmente de los daños que causen.
¿Qué se considera maltrato animal?
Califica como maltrato animal toda acción u omisión (ocasional o reiterada), que
injustificadamente causara daño, dolor o sufrimiento a un animal.
Elías Zirené, abogado del grupo de defensa, recalca que la normativa no sólo considera maltrato el daño físico a un animal, sino que también su abandono y no brindarle
los cuidados que requiere.
Hoy en día las mascotas cobran gran importancia dentro de las familias, siendo consideradas como parte de ellas.
Si quieres saber más: https://www.grupodefensa.cl/en-que-consiste-la-ley-cholito/
https://youtu.be/H_5mVlj14DQ

VACACIONES PARA LOS ESTUDIANTES
¿QUÉ HAY QUE CONSIDERAR?
Fuente: emol.com/noticias; enlinea.santotomas.cl
Aunque parezca descabellado, los profesores y especialistas
recomiendan que los niños y jóvenes no estudien ni repasen materias en estas dos semanas, pero tampoco que destinen todo su
tiempo a estar frente al televisor.
Jessica Sosa, psicóloga, explica que “las vacaciones son un período
en que los niños y jóvenes deben recargar las pilas, porque ellos
también se estresan en el año por las clases, pruebas, trabajos,
entre otros deberes”.
“Lo importante es que exista un espacio para que los niños y
adolescentes descansen y no es conveniente recargarlos con
estudios, reforzamientos o repasando materias”, sostiene Sosa. La
experta subraya que “los escolares tienen derecho a desconectar-

se de los estudios y si han tenido un mal rendimiento, lo que conviene es que los padres reflexionen con ellos y vean en que fallaron y
así remediarlo para la segunda parte del año”.
Hoy en día existe una gran variedad de actividades que los niños
aprenden rápidamente y que los mantiene desarrollando sus habilidades cognitivas, como el ludo, las cartas, la lectura, dibujar, pintar
juegos de memoria, ver una película con moraleja, entre otras.
Las actividades familiares son las más recomendables, y no necesariamente deben ser actividades pagadas como el cine, ir a comer o
viajes, sino que pueden ser caminatas, andar en bicicleta o visitar
algunos parques cuando el clima lo permita. De esta forma, según
las psicólogas, se fomentará en el niño el ejercicio físico.

¿CÓMO GESTIONAR EL
TIEMPO LIBRE DE
NUESTROS HIJOS?
Fuente: eresmama.com
Aunque los padres podemos dar diferentes pautas, también es
necesario que tengamos en cuenta la creatividad de nuestros
hijos, y su derecho a hacer cosas que les gusten.
El tiempo libre es invaluable para todo ser humano, no obstante, en
el caso de los niños, se trata de una verdadera necesidad puesto que,
al desconectarse de los deberes, pueden expandir su potencial aún
más y, por supuesto, recargar energías para retomar las actividades.
A pesar de que muchas veces los horarios de los padres resultan un
tanto complicados, se hace indispensable el hecho de intentar mantener una rutina sana con la que los niños puedan aprender a administrar
bien su tiempo. De esta manera, aprovecharán no desperdiciarán su
tiempo libre ni cometerán excesos que puedan perjudicarlos.
Desde hace varios años existe la tendencia, por parte de los padres,
de inscribir a los niños en todo tipo de actividades extraescolares. Y
a pesar de que la intención es buena, en realidad, esto no favorece
a los niños, pues los agota tanto física como mentalmente.
Algunos estudios demuestran que los niños que están hiperprogramados, con agendas repletas de actividades, se sienten presionados, abrumados y estresados. Por ello, estos niños suelen estar
cansados y no consiguen cumplir con lo que se espera de ellos.
Es así como es importante que el niño tenga pasatiempos, intereses y actividades fuera de escuela, también es importante que
aprenda a disfrutar del tiempo que tiene para realizar lo que le
plazca, libre de obligaciones.

DÍA MUNDIAL
DE LA POBLACIÓN
El Día Mundial de la Población, se celebra el 11 de julio de cada
año y fue posible gracias al Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a partir del año 1989.
Su objetivo primordial es crear conciencia en relación a todas las
problemáticas que en la actualidad afectan a la población del
mundo, sobre todo en asuntos relacionados con el crecimiento y
desarrollo de los pueblos a nivel planetario.
Este día fue proclamado en 1989 cuando la Tierra superaba los
cinco mil millones de habitantes. Y, de acuerdo a los estudios
estadísticos realizados en los últimos años, se calcula que la tasa
de crecimiento de la población mundial es de casi 83 millones de
personas al año, sumando 7.684 millones de habitantes en todo el
mundo y se espera que para el 2030 sobrepase la cifra de los 8.600
millones, siendo China e India los países más poblados del planeta.

BIENVENIDAS VACACIONES
Sin lugar a dudas, todos esperamos las tan ansiadas
vacaciones. Y qué mejor tomarse un break a estas
alturas del año, donde nuestro cuerpo físico y
mental necesitan tomarse un merecido descanso.
Nuevamente, este año nuestros estudiantes
finalizan su primer semestre bajo un contexto
de pandemia, donde han puesto todo su
esfuerzo, perseverancia y se han comprometido con sus clases, logrando sacar adelante este
primer periodo del año escolar.
No ha sido fácil, muchas veces las ganas y la motivación han decaído, a algunos les afectó la salud, pero
ahí están en su constante lucha por salir adelante.
Las ganas de aprender, de ver, aunque sea a través
de la pantalla a sus compañeros, y así no perder esa

sana relación de compañerismo que tienen. Las
ganas de no perder la socialización y estar en
contacto de una u otra manera con el mundo
exterior. Todo esto ha conseguido que nuestros
estudiantes logren cerrar este semestre de la mejor
manera posible.
Ahora a recuperar energías, olvidarse de las
preocupaciones y mejorar la calidad de vida
son algunas de las ventajas de tomarse un
tiempo de descanso en invierno.
¡A descansar se ha dicho y a recuperar energías!
https://youtu.be/HNhqWzvK21E
https://youtu.be/pLUJR67FXLc

¿QUÉ DEBO CONSIDERAR PARA DISFRUTAR
DE ESTAS VACACIONES?
Cuando uno regresa a las tareas habituales las personas pueden
presentar el síndrome post vacacional, que se relaciona con la
dificultad normal de los primeros días para conectarse nuevamente
y tomar el ritmo. “Generalmente pasan distintas situaciones. La
primera es que la persona se abruma rápidamente frente a todo lo
que tiene pendiente. La segunda es que llega tan desconectada que
no logra alcanzar un desempeño eficiente. Y finalmente lo toma
como una oportunidad para tratar de lograr un buen ritmo, pero sin
perder el optimismo ganado en las vacaciones. Obviamente que la
última opción es la más saludable”, comenta la psicóloga Maite
Lecumberri, de la Universidad San Sebastián.
Es así como entrega las siguientes recomendaciones para disfrutar de las vacaciones a mitad de año:
- Siempre es importante tratar de programar vacaciones que nos
permitan relajarnos realmente, por lo que se deben pensar bien
lugares y actividades para lograr ese objetivo.

- No conectarse al celular y mail del trabajo.
- Ir a un lugar que permita cambiar de contexto.
- Elegir actividades que sean del agrado de la persona y su familia,
que no generen una sobrecarga.
- Evitar llenarse de actividades que se “deben cumplir” y dejarse
fluir según las situaciones, intereses y contextos.
- Tratar de flexibilizar los horarios y comidas, entre otros, de manera
que se sienta cierta libertad.
- Respetar y no sobrepasar el presupuesto destinado a las vacaciones
(ya que sino la vuelta puede ser mucho más estresante al pensar en
cómo pagar el crédito).
Por otro lado, en cuanto la salud física, es una opción para recuperar
las horas de sueño y realizar actividades físicas. Además, favorece la
producción de endorfinas, hormonas asociadas al placer y bienestar.
En resumen, se puede recargar energía, recuperar salud y volver al
trabajo con mayor optimismo, permitiéndose partir de manera
distinta el nuevo periodo académico y laboral”.

BIENESTAR Y
CAMBIO
POR JESSICA LAGNO - PSICÓLOGA

DÍA MUNDIAL DEL ROCK

ONDAS CEREBRALES
RECUPERA EL RITMO
DE TU MENTE

Fuente: diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-del-rock

Te mostramos una técnica creada Ilchi Lee- (Presidente
y fundador de la University of Brain Education). Si
practicas con sinceridad y mente abierta, te sorprenderá con cuánta rapidez empezarás a experimentar sus
beneficios. Los beneficios asociados a técnicas son
múltiples, acá te contamos alguno de ellos:

El Día Mundial del Rock se celebra cada año el 13 de julio, una fecha en la que los
amantes del género recuerdan las bandas míticas que han dejado huella en el imaginario colectivo, como The Queen, Pynk Floyd, Metallica o ACDC.
La elección de esta fecha fue para conmemorar el mega concierto benéfico Live Aid,
llevado a cabo de forma simultánea en Londres, Filadelfia, Sídney y Moscú, en el año
1985 y en el que participaron las bandas de rock más grandes y emblemáticas del
momento: Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath, Queen, Sting, Judas Priest, Duran
Duran, U2, Scorpions, Paul McCartney, Eric Clapton y Phil Collins, entre otros.
A mediados de los 80, las comunidades situadas en el cuerno de África vivían una
situación de hambruna atroz, siendo Etiopía y Somalia los países más perjudicados. Casi
un millón de personas perdieron la vida solo en Etiopía entre los años 1984 y 1985.
Ante esta situación, el actor y músico Bob Geldof quiso trabajar para crear un plan de
ayuda a esta región del mundo, fundó la organización "Band Aid Trust" y empezó a
darle forma a esta idea, que terminó llamándose Live Aid (traducido en español,
Ayuda en Vivo). La causa consiguió la participación de artistas muy reconocidos.
El macroconcierto se desarrolló el 13 de julio de 1985 durante 16 horas simultáneamente entre Londres y Filadelfia, siendo retransmitido en más de 72 países y convirtiéndose en uno de los eventos más seguidos de la historia.
Gracias a los artistas que tocaron y a los espectadores se consiguió recaudar 100 millones de
dólares, que fueron destinados al fondo de ayuda a las víctimas de la hambruna del África.
El evento traspasó fronteras y gracias a que la mayoría de los grupos que tocaron
fueron de rock, se estableció el 13 de julio como el Día Mundial del Rock.
Te invitamos a revivir la historia:
https://youtu.be/y2oNeGzF87k?list=TLPQMDUwNzIwMjF5CnX9Nt9hgg
https://youtu.be/olVVEdVaUnY

EL EFECTO ANTIVIRAL
DEL TÉ VERDE
Los virus son responsables no solo de las infecciones agudas, sino
también de varias enfermedades infecciosas crónicas. Por ejemplo, el virus hepatitis B y C tienen una importante participación en
el desarrollo de hepatitis crónica, cirrosis hepática y cáncer de
hígado, en donde la causa original de estas enfermedades es la
invasión del virus.
Una Catequina contra los Virus
Se ha demostrado que el consumo de té verde (Camellia Sinensis)
tiene muchos beneficios fisiológicos y farmacológicos para la
salud. En las dos últimas décadas, varios estudios han informado
que la epigalocatequina galato (EGCG), uno de los cinco tipos de
catequina presentes en el té verde y principal componente bioactivo, tiene propiedades antiinfecciosas.
En la última década, las catequinas del té verde han mostrado un efecto
antiviral contra varios otros virus, entre ellos adenovirus, virus influenza, incluso contra algunos arbovirus como los virus del dengue y zika. La
EGCG es el antiviral más potente entre las catequinas naturales, su
estructura química es crucial en su actividad antiviral. La EGCG es
capaz de inhibir las primeras etapas de la infección viral, como la unión,
entrada y fusión con la membrana celular a infectar, interfiriendo con
proteínas de la membrana viral, celular o ambas. La EGCG ha sido
reconocida en los últimos años como un compuesto bioactivo multifuncional, responsable de múltiples beneficios saludables y que se destaca
como un promisorio antiviral para una serie de infecciones virales.

- Beneficios físicos: la vibración de las ondas cerebrales
moverá la totalidad de tu cuerpo, promoviendo la
buena forma cardiovascular, una mejora de la circulación, así como más fuerza y flexibilidad. Ayuda a
reducir la respuesta corporal al estrés, induciendo un
estado de profunda relajación. El movimiento corporal
estimulará el sistema vestibular, fomentando la modificación y coordinación de la información recibida desde
el cuerpo para conseguir un equilibrio mejor. Finalmente, a medida que abras el sistema energético corporal,
estimularás su capacidad curativa natural.
- Beneficios mentales: así como se relaja tu cuerpo,
también se relajará tu mente. A medida que aprendas a
limpiarla de pensamientos superfluos, también
aprenderás a sacudirte de encima pesados recuerdos
emocionales. Tu mente estará más clara y serás capaz
de acceder a tu pleno potencial creativo. A medida que
vacíes tu mente de viejos patrones de pensamiento
debilitantes, encontrarás nuevos modos de afrontar los
problemas y las limitaciones. A medida que te envíes a
ti mismo mensajes positivos, adquirirás una nueva
sensación de confianza y determinación.
¿Estás listo para experimentarlo? te lo contamos en
siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=Ui9ltDT3RTo"

DATOS CURIOSOS
Si la primera vez quedaste impresionado con los datos que te dimos de
nuestro cuerpo, en esta oportunidad seguiremos con la misma temática, y así
conocernos un poco más.
1. El corazón podría mover un coche.
Más allá de la fuerza espiritual, el corazón es un órgano sumamente poderoso.
De hecho, la presión que genera al bombear sangre podría, si saliera del
cuerpo, alcanzar los 10 metros de distancia.
Para que te des una idea, la potencia generada al día por un corazón bastaría
para mover un coche durante 32 kilómetros.
2. Nada es tan inútil como parece.
Cada parte del cuerpo tiene un sentido dentro del contexto. Por ejemplo, el
dedo meñique.
Aunque pueda parecer insignificante, si de pronto no lo tuvieras, tu mano
perdería el 50% de su fuerza.
3. Huellas únicas
Al igual que las huellas dactilares, y que los aromas, la lengua de cada
persona también es una marca de identidad. De hecho, tiene huellas únicas e
irrepetibles.
Esperamos hayan sido de interés estos datos. Pronto les estaremos informando de nuevos datos curiosos.

DÍA DEL PERIODISTA
El Colegio de Periodistas de Chile es una entidad gremial fundada el 11 de julio de
1956 por la Ley de la República N° 12.045, que agrupa a quienes tengan la calidad de
periodistas de acuerdo a la legislación vigente, creada en interés de la comunidad
nacional, tres años después que se produce la apertura de la primera Escuela de
Periodismo de la Universidad de Chile.
La ley, promulgada bajo del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, permitió que
aquellos que se dedicaban al periodismo tuvieran una escala de sueldos, otro de los
puntos importantes que formaba parte de la lucha que los periodistas de ese entonces mantenían.
El periodismo chileno vio la luz oficialmente el 12 de febrero de 1812, fecha registrada en la primera edición del Aurora de Chile. Este semanario fue fundado, editado y,
en sus inicios, redactado íntegramente por el presbítero fray Camilo Henríquez. La
publicación existió hasta el 1 de abril de 1813, siendo financiada por el Estado y por
la venta de sus ejemplares.
Sin embargo, durante la dictadura militar, se le despojó temporalmente el carácter
universitario a la carrera, lo que significó quitar las facultades de ejercer la tuición
ética sobre la labor de sus afiliados al Colegio, en momentos donde este tuvo un rol
protagónico, especialmente por la censura a los medios de prensa, inclusive la pérdida de profesionales, que se recuerdan en un Memorial inaugurado en el edificio del
Círculo de Periodistas que honra a una treintena de profesionales asesinados entre
1973 y 1990.

CLUB MATEMÁTICO

Esperando que esta sección de nuestro boletín les haya despertado
el interés por la matemática, lógica, análisis y mucho más, continuamos poniendo a prueba sus conocimientos.
A continuación, les dejamos el siguiente desafío:
Regiones:
El siguiente mapa muestra una ciudad ficticia que está dividida en
18 regiones. Si se tiene que colorear cada una, de tal manera que
no haya regiones adyacentes que tengan el mismo color, ¿cuál es la
cantidad mínima de colores que se puede utilizar? Importante:
regiones adyacentes significa que comparten frontera.
Aquí te dejamos la solución al problema del Boletín Nº7
https://youtu.be/lAwNPDqtzlw

CONVENCIÓN
CONSTITUCIONAL
Fuente: cnnchile.com
El domingo 4 de julio se vivió una jornada histórica con la sesión
inaugural de la Convención Constitucional.
Los 155 convencionales electos asumieron sus cargos en una
ceremonia que se realizó en la sede central del nuevo organismo:
el ex Congreso Nacional. En esta ocasión, la Convención escogió a
los miembros que liderarán la mesa directiva. La representante del
pueblo mapuche, Elisa Loncón, y el abogado Jaime Bassa fueron
electos como presidenta y vicepresidente, respectivamente.
De cara a la instalación del órgano que redactará la nueva Carta
Magna, al menos cuatro convocatorias se realizaron horas previas
a la ceremonia.
Desde distintos puntos de la capital, organizaciones sociales,
colectivos políticos como el Partido Socialista (PS), el Frente
Amplio (FA), la Lista del Pueblo y los convencionales pertenecientes al pueblo Mapuche, se desplazaron en dirección a la sede de la
Convención.

JUEGOS OLÍMPICOS 2021

Fuente: marcachile.cl

Los Juegos Olímpicos este 2021 se llevarán a cabo en Tokio y se
' 23 de julio hasta el 8 de agosto. Serán los
celebrarán a partir del
segundos Juegos Olímpicos que se disputarán en la ciudad de
Tokio, después de una primera edición celebrada en 1964. Esta
edición fue aplazada en el año 2020 debido a la crisis sanitaria
provocada por la pandemia de coronavirus que sacudió al mundo
el pasado año.
En este contexto, la delegación chilena ya está rompiendo
récords: no sólo es la que tiene a más disciplinas representadas en
la historia nacional, sino que va camino a convertirse en una de
las más numerosas que han representado a Chile.
Con un total de 45 deportistas clasificados, la delegación del
Team Chile se consolida como la quinta más numerosa de la historia de Chile en unos Juegos Olímpicos. Con esta delegación, Chile
estará representado en al menos 20 deportes diferentes, la mayor
cantidad en toda la historia olímpica del país: Atletismo, Canotaje, Ciclismo, Deportes Acuáticos, Ecuestre, Esgrima, Golf, Gimnasia, Fútbol Femenino, Levantamiento de Pesas, Lucha, Pentatlón,
Remo, Skateboarding (el debut olímpico de esta disciplina),
Taekwondo, Tenis, Tenis de Mesa, Tiro, Tiro con Arco, Vela. Y
todavía hay una decena de disciplinas que pueden sumar más
deportistas para la delegación.

DÍA INTERNACIONAL DE LA
CONSERVACIÓN DEL SUELO

El Día Internacional de la Conservación del Suelo, se celebra cada 7 de julio desde el año 1963.

Se eligió este día en particular, en honor al científico estadounidense Hugh Hammond Bennett, quién dedicó
su vida a demostrar que el cuidado del suelo influye directamente en la capacidad productiva de los mismos
o como el mismo lo decía: “La tierra productiva es nuestra base, porque cada cosa que nosotros hacemos
comienza y se mantiene con la sostenida productividad de nuestras tierras agrícolas”.
El objetivo que perseguía Hammond y que es el principal propósito de este día, es el de concienciar a las
personas de la importancia fundamental que tiene la tierra dentro del frágil equilibrio medio ambiental.
En un mundo donde se habla continuamente acerca del cambio climático, casi nadie se ha parado a pensar,
cómo afecta la contaminación o la explotación excesiva de los suelos a la destrucción del medio ambiente,
poniendo en riesgo la supervivencia de las especies.
Qué puedes hacer tú para celebrar el Día Internacional de la Conservación del Suelo.
Todos los seres humanos podemos poner nuestro granito de arena, para procurar la salud y conservación de
los suelos de nuestro entorno.
Algunas buenas prácticas pueden ser:
• Usar abono orgánico o humus de lombriz.
• Realizar siembra directa.
• Asociar cultivos para control de plagas.
• Rotación inteligente de familias de cultivos.
Te invitamos a ver este video:
https://youtu.be/tkNHeNLM8-4

CINE

Fuente: biobiochile.cl

Una de las industrias más golpeadas por la pandemia de coronavirus en Chile fueron los cines que, con la excepción de una breve
reapertura a principios de año, se han mantenido cerrados durante
15 meses.

sus complejos en Mall Plaza Trébol (Talcahuano) y Mirador Bío Bío
(Concepción), así como Marina Arauco y Espacio Urbano en Viña.
Cine Hoyts (Cinepolis) tendrá funcionando – también a partir de este
jueves- su cine en Antofagasta y Chillán.

El jueves 8 de julio en algunas zonas del país varios complejos
reabrieron sus puertas en localidades que se encuentran en Fase 3
del plan Paso a Paso.

En cuanto a Cineplanet, este se encuentra trabajando para reabrir
durante julio en localidades que así lo permita.

Este es el caso de Punta Arenas y Puerto Natales, donde Cine Star y
Cine Sala Estrella, respectivamente, ya están recibiendo público.
Cinemark, en tanto, confirmó su reapertura en Iquique, a partir de
este jueves 8 de julio.
Asimismo, se espera que la medida se repita desde este sábado en

La reapertura coincidirá con el estreno de Black Widow, la entrega
en solitario de Natasha Romanoff, protagonizada por Scarlett
Johansson, la que también estará disponible a partir de este viernes
en Disney+: Premiere Access.
A la cinta de Marvel también se sumará Cruella (disponible en
Disney+ a partir del 16 de julio); Godzilla vs. Kong (disponible en
HBO MAX desde el 16 de julio); Mortal Kombat y Los Croods 2.
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