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PALABRAS
DE NUESTRA
DIRECTORA
Estimada comunidad Royal, esperando que todos
se encuentren con buena salud frente sarcov-2.
Me dirigiré a nuestros queridos alumnos y sus
familias para dar la más cordial de las bienvenidas
a nuestro segundo semestre, espero que hayan
podido descansar, disfrutar de la naturaleza y
poder disfrutar de sus familias teniendo un poco
más de socialización.
Espero que este segundo periodo puedan superar
todas sus metas, tanto en lo académico como en lo
emocional, les envío mucha fuerza, ya que es un
semestre que avanza a pasos agigantados.
Recuerden de que todo requiere de un sacrificio,
espero que den lo mejor de ustedes este último
semestre, no hay nada más gratificante que llegar
al final de la meta entregando el mejor de los
esfuerzos y decir lo he logrado.
Les envío un gran abrazo a cada uno de ustedes,
cuídense mucho y esperamos verlos pronto.
Afectuosamente
Miss Priscilla Sanhueza Funes
Directora Royal American School

"VAMOS POR EL
SEGUNDO SEMESTRE”
Fuente: educrea.cl

Y comenzamos con el segundo semestre de este año escolar. Sin duda, cuesta volver
a retomar, muchos con la sensación de que las vacaciones fueron muy cortas y que
faltó más tiempo para descansar. Pero lo cierto es que el tiempo avanza y así como
pasan los días, es como tenemos que seguir avanzando con nuestros deberes.
Para muchos, el inicio del segundo semestre es la oportunidad para revisar lo hecho
hasta este momento y replantearse metas, mientras que para otros es hora de esforzarse un poco más en conseguir los objetivos.
En las vacaciones, al ser un periodo de desconexión, se pueden dejar ciertas responsabilidades y horarios que se realizaban diariamente, las que muchas veces cuesta
retomar. Es así como Felipe Gallardo, psicólogo del Hospital Clínico de la Universidad
de Chile recomienda seguir algunas indicaciones para el regreso a clases que ayuden
a una mejor adaptación.
Para comenzar bien este segundo semestre, es importante retomar ciertos hábitos
como acostarse y levantarse más temprano en los días previos, disminuir las horas de
juego por actividades más pausadas y generar espacios para dialogar sobre lo que
implica volver a clases.
“Tanto a niños, jóvenes y adultos la vuelta a la rutina después de vacaciones puede
generarles ciertos niveles de ansiedad, por lo que se necesita un período de reajuste
para retomar las actividades. Hay que tener paciencia para adaptarse nuevamente a
los horarios y hábitos. La estructuración de rutina nos ayuda, especialmente a los más
pequeños, ya que saber qué hacer cada día resulta más fácil para ellos”, afirma la
psicóloga Leire Cosgaya.
Así es que ¡Mucho ánimo para seguir avanzando y tener un buen término del año
escolar!

CÓMO AYUDAR A MI HIJO
A ENCONTRAR SU VOCACIÓN
Fuente: orientacion.universia.net, emol.com
Los padres son pilares imprescindibles que deben acompañar a sus hijos
en la búsqueda de su profesión. Es importante que orienten y acompañen en el proceso. Sin embargo Soledad del Río, psicóloga vocacional de
la Universidad de Chile, advierte del daño que pueden generarles a sus
hijos si proyectan sus propias frustraciones e intereses en ellos.

Ayudarlo a conocer la información de la carrera a la que desea
ingresar, además de otros factores que ayudan de referencia como
su proyección laboral, las funciones que cumplirá, el nivel de
exigencia, la acreditación de la universidad, entre otros.

Buscar información de las carreras, aconsejarlos sobre ciertas
profesiones o ayudarlos a entender el nivel de exigencia y requisitos
para ingresar son consejos que los padres pueden seguir si quieren
apoyar a sus hijos para que tomen una decisión informada.

Analicen las perspectivas laborales
Si bien es un tema que no se suele tocar durante el proceso de
elección de la carrera, es importante que este también sea un punto
a tratar y que el mismo se pregunte: “¿Esta carrera me dejará tener
el estilo de vida al que aspiro?”

Investigar planes de estudio de las universidades
Si está cursando los últimos años de su etapa escolar y él mismo se
encuentra interesado en buscar una profesión, los padres podrán
ayudarlo acompañándolo a diferentes casas de estudio o ferias de carreras para conocer más acerca de la profesión que le llama la atención.

Dale libertad
Como padres, se debe tomar en cuenta que la última palabra en
esta decisión la tienen los hijos. Procura encontrar un punto de
equilibrio, en el que no seas invasivo durante este proceso.

DÍA DE LA MADRE TIERRA
“PACHAMAMA”
Fuente: conadi.gob.cl
Este 1º de agosto, los pueblos indígenas de América Latina celebran esta costumbre
ancestral de gratitud a la tierra a la que denominaron el día de la Madre Tierra o día
de Pachamama, siendo una forma de agradecimiento, una fecha para pedir y bendecir
los frutos que ofrenda la Pachamama.
La Pachamama, o Madre Tierra, es una deidad venerada por ser generadora de la vida,
símbolo de fecundidad por su capacidad para producir, bendecir y engendrar plantas,
animales, alimentos y otros medios de subsistencia del ser humano. Es adorada por los
descendientes de los pueblos indígenas. “Pacha” se traduce en palabras como
cosmos, universo, tiempo, espacio y tierra, mientras que “mama” significa madre.
Este día tiene como objetivo conmemorar para realzar la importancia de la Madre Tierra
como sustento de los seres humanos, a quienes alberga y nutre. En la cultura indígena, ella
es la protectora de los bienes materiales y también dominadores del mundo espiritual.
Esta fecha es especial para los pueblos indígenas en donde se aprovecha de agradecer
y pedir bendiciones por los frutos que la naturaleza ofrenda.
La ofrenda es una manera simbólica en la cual el hombre devuelve a la Pachamama lo
que ha tomado de ella, con el fin de restablecer la reciprocidad entre el ser humano
y la naturaleza. Además de devolver algo de lo que nos ha dado y agradecerle por ello
a la Madre Tierra, se le pide por nuestros deseos más profundos acerca de la vida, lo
que queremos lograr y lo que queremos para nuestros seres queridos.
Si quieres saber un poco más sobre esta celebración, te invitamos a ver este video:
https://www.youtube.com/watch?v=nH8yrUuhXTw
https://www.youtube.com/watch?v=O20LC0b0M1k

DÍA MUNDIAL
DEL PERRO
El Día Mundial del Perro, se celebra cada 21 de
julio desde el año 2004. Aunque realmente se
desconoce el hecho que motivó la creación de
esta festividad mundial, pero se especula, que
fue motivado por la labor que prestan estos
animales en el diario vivir de los seres humanos.
En la actualidad existen aproximadamente
300 millones de perros en el mundo y diversas
legislaciones orientadas a su protección, junto
a la de otros animales domésticos, como
fomentar la adopción de los mismos, su
castración e identificación mediante chip.

CUARTO MEDIO Y EL DESAFÍO
DE ENCONTRAR LA VOCACIÓN
Fuente: grupoeducar.cl
Según datos del Ministerio de Educación, un tercio de los alumnos que se matriculan
en una carrera deserta al primer año, y un estudio de Servicio de Información de
Educación Superior (SIES), del Mineduc, muestra que el 44% reingresa a la educación
superior en los tres años siguientes, matriculándose en otra carrera o institución.
Esto se produce porque al salir de cuarto medio, los alumnos se enfrentan al desafío
de entrar a la universidad, sin tener claro muchas veces sus aptitudes y habilidades.
En este contexto, cada vez toman más fuerza los test vocacionales, que no definen
pero sí ayudan a orientar a los alumnos.
Denisse Trajman, psicóloga de Cenac Group, señala que el mayor problema de esta
etapa es la desorientación de los alumnos, y la desinformación de ellos y de sus
familias respecto de la educación superior.
Y es que decidir qué estudiar muchas veces se transforma en un gran desafío para los
jóvenes. La presión de padres para entrar a la universidad y de la sociedad para elegir
una buena carrera, se hacen presente en la última etapa de la educación escolar, y
muchas veces llevan a decisiones apresuradas.
Denise Trajman recomienda tomarse el tiempo, y evitar pérdidas de tiempo. Lo importante es tomar decisiones maduras, bien pensadas y que lleven en definitiva a realizarse en lo que hace feliz a los jóvenes. Además, de recibir todo el apoyo de los padres y
profesores.

BIENESTAR Y
CAMBIO
Por Psicóloga Jessica Lagno

"Entendemos la transformación digital como un
proceso único, gradual y particular para cada organización, de adaptarse al nuevo contexto social, económico y cultural.
El éxito de esta adaptación dependerá de la respuesta
de cada organización a la adopción de nuevas tecnologías digitales, como también de la capacidad de cada
colaborador de instalar una serie de cambios y nuevos
hábitos en su lugar de trabajo. La ventaja comparativa será liderada por aquellos jefes y colaboradores
que emprendan su transformación de forma ágil,
dinámica y colaborativa. Es en este contexto, donde
la gestión de talentos y competencias es y será el eje
central para llevar a la organización a un nivel de
madurez efectivo y exitoso.

LLEGADA DEL HOMBRE
A LA LUNA
Apolo 11 fue una misión espacial tripulada de Estados Unidos cuyo
objetivo fue lograr que un ser humano caminara en la superficie
de la Luna. La misión se envió al espacio el 16 de julio de 1969,
llegó a la superficie de la Luna el 20 de julio de ese mismo año y
al día siguiente logró que dos astronautas (Armstrong y Aldrin)
caminaran sobre la superficie lunar.
El Apolo 11 fue impulsado por un cohete Saturno V desde la plataforma LC 39A y lanzado a las 13:32 UTC del complejo de cabo Kennedy,
en Florida (EE. UU.). Oficialmente se conoció a la misión como
AS-506. La misión está considerada como uno de los momentos más
significativos de la historia de la Humanidad y la Tecnología.
La tripulación del Apolo 11 estaba compuesta por el comandante
de la misión Neil A. Armstrong, de 38 años; Edwin E. Aldrin Jr., de
39 años y piloto del LEM, apodado Buzz; y Michael Collins, de 38
años y piloto del módulo de mando. La denominación de las naves,
privilegio del comandante, fue Eagle para el módulo lunar y
Columbia para el módulo de mando.
El comandante Armstrong fue el primer ser humano que pisó la
superficie del satélite terrestre el 21 de julio de 1969 a las 2:56
(hora internacional UTC) al sur del Mar de la Tranquilidad (Mare
Tranquillitatis), seis horas y media después de haber alunizado.
Este hito histórico se retransmitió a todo el planeta y culminó el
24 de julio, cuando los tres astronautas lograron un perfecto
amerizaje en aguas del océano Pacífico, poniendo fin a la misión.

LA VISIBILIZACIÓN
DE NUEVAS IDENTIDADES:
EL GÉNERO NO BINARIO
Este 14 de julio se conmemoró el día de la visibilidad no binaria y
es importante que comprendamos la relevancia de este día y
promover los derechos de todas las personas por igual, sin importar su género.
El “género no binario” se refiere a todas las personas que no se
autoperciben como hombre ni mujer, de modo que pueden identificarse como un tercer género, así como con ninguno. No debe confundirse con el término queer, que designa a cualquier tipo de minoría
sexual que entre bajo los parámetros de las identidades LGBT.
En el caso de que se perciba a sí misma como masculino y femenino, existe una identidad bigénero; si se percibe como una mezcla
entre masculino y femenino, y/u otros, entonces existe una
identidad pangénero; si se percibe como un género distinto al
género masculino, al femenino o al nulo, entonces se percibe
como agénero o género neutro.
En Chile, la organización de personas no binarias más conocida es
“Neutres Chile”, que nació a fines de 2017, cuyas principales
demandas son la educación no sexista y una ley de identidad de
género integral, que les incluya.

4 MINERALES CLAVES PARA EL SISTEMA INMUNE
Una nutrición adecuada es crucial para garantizar
un buen suministro de las fuentes de energía,
macronutrientes y micronutrientes necesarios
para el desarrollo, mantenimiento y expresión de
la respuesta inmune. Los micronutrientes tienen
funciones vitales en el sistema inmune, que son
independientes de la etapa de la vida y se ha
determinado que dentro de los minerales el
Selenio, Zinc, Cobre y Hierro son claves para
mantener la inmunocompetencia.

nes de déficit de cobre existe mayor susceptibilidad a la infección.

Selenio (Se): Influye tanto en el sistema inmune
innato, como adaptativo. Desempeña un papel clave
en la función antioxidante, como también juega un
papel importante en el equilibrio del estado redox
(reducción y oxidación de compuestos).

Hierro (Fe): Está involucrado en el proceso de
destrucción de bacterias y se debe mantener una
concentración adecuada del mineral para que el
huésped pueda generar una respuesta inmune
óptima, pero que al mismo tiempo no induzca el
daño mediado por radicales libres.

Cobre (Cu): Es indispensable para el desarrollo y
funcionamiento normal del sistema inmunitario,
siendo necesario para la diferenciación, maduración y activación de los distintos tipos de células
inmunocompetente. Se ha visto que en situacio-

El sistema inmune evoluciona desde las respuestas
inmunitarias inmaduras en la primera infancia hasta
aquellas consideradas óptimas en adolescentes y
adultos jóvenes, finalizando con la disminución
gradual de la inmunidad en personas mayores.

Zinc (Zn): El zinc participa en la defensa contra
el estrés oxidativo. Además, la ingesta adecuada
de zinc ayuda a mantener la integridad de la piel
y las membranas mucosas. El suministro adecuado de zinc también podría prevenir enfermedades degenerativas relacionadas con la edad,
como infecciones e incluso cáncer.

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
A lo largo de los próximos treinta años,
muchos de los problemas medioambientales
relacionados con la agricultura seguirán
teniendo gravedad. Sin embargo, la gravedad
de algunos problemas puede aumentar más
lentamente que en el pasado y en algunos
casos puede incluso hacerse disminuir.
La agricultura representa la mayor proporción de uso de la tierra por el hombre. Sólo
los pastos y los cultivos ocupaban el 37 por
ciento de la superficie de tierras de labranza
del mundo en 1999. Casi dos terceras partes
del agua utilizada por el hombre se destina a
la agricultura. En Asia, la proporción aumenta hasta cuatro quintas partes.
La producción agropecuaria tiene unos
profundos efectos en el medio ambiente en
conjunto. Son la principal fuente de contaminación del agua por nitratos, fosfatos y

plaguicidas. También son la mayor fuente
antropogénica de gases responsables del
efecto invernadero, metano y óxido nitroso,
y contribuyen en gran medida a otros tipos de
contaminación del aire y del agua. Los métodos agrícolas, forestales y pesqueros y su
alcance son las principales causas de la pérdida de biodiversidad del mundo. Los costos
externos globales de los tres sectores pueden
ser considerables.
Si se utilizan más métodos de producción
sostenible, se podrán atenuar los efectos de
la agricultura sobre el medio ambiente. No
cabe duda de que, en algunos casos, la
agricultura puede desempeñar una función
importante en la inversión de estos efectos,
por ejemplo, almacenando carbono en los
suelos, mejorando la filtración del agua y
conservando los paisajes rurales y la biodiversidad.

DÍA INTERNACIONAL DEL GUARDAPARQUES (UNESCO)
Fuente: diainternacionalde.com
El 31 de julio se celebra el Día Mundial de los
Guardas Forestales, para homenajear la labor de
los guardas forestales o guardabosques, comprometidos con el cuidado de los bosques, áreas
protegidas, parques nacionales y estatales.

Algunas de las actividades y funciones que
desempeñan son las siguientes:

Un guarda forestal o guardabosques tiene como
rol principal contribuir a la protección y conservación de áreas naturales (bosques, parques
nacionales y estadales) y la preservación de la
flora y fauna.

•Fungir como administradores de parques nacionales y estatales.
•Prevención y extinción de incendios forestales.
•Capacidad de respuesta ante emergencias.
•Orientación y asistencia a los visitantes de
parques nacionales, organizando visitas y excursiones guiadas.
•Patrullajes y recorridos por la zona, así como la
instalación y supervisión de puestos fijos y móviles.
•Dar charlas educativas a escuelas, comunidades y campamentos.

Dependiendo de la legislación de cada país, los
guardabosques están conformados en cuerpos
especializados y disciplinados para el resguardo
de áreas verdes protegidas, bosques y parques
nacionales.

Pero no cualquiera puede ejercer esta dedicada
labor. Para ser un guarda forestal o guardabosque debe cumplir con habilidades, siendo un
requisito fundamental tener disposición y
vocación de servicio.

También son conocidos en varios países como
rangers, guardafaunas, agentes forestales,
guardaparques, entre otras denominaciones.

GUACAMAYO AZUL

El Guacamayo Azul fue declarado extinto el 5 de septiembre de 2018.

CLUB MATEMÁTICO

La película animada Río puso en pantalla grande a la especie en 2011
cuando los productores de 20th Century Fox y Blue Sky Studios contaron sobre el tráfico de aves (uno de los motivos de su fin) y centraron
la historia en el único macho de la especie que era buscado para
presentarlo con una hembrita que estaba en la ciudad de Río de
Janeiro con la intención de que formen una familia para salvar a la
especie, cosa que finalmente sucede.

Recorte:

Lamentablemente, el final real no fue feliz. El guacamayo azul fue
declarado extinto el 5 de septiembre de 2018 luego de no ver a un
solo individuo durante 18 años.

Y seguimos desarrollando nuestra capacidad matemática, lógica,
análisis y mucho más, dejándoles el siguiente desafío:
Observa muy bien y con mucha atención la siguiente figura. El
desafío consiste en realizar una línea (no necesariamente recta)
que divida a la figura en 2 partes iguales. Éxito.

Se estima que el principal factor de extinción de estas aves endémicas
de América del Sur es la deforestación indiscriminada de las selvas
donde habitaban. Se cree que el último guacamayo Spix, nombre
científico de esta especie, habría muerto en Brasil en el año 2000.
El doctor Stuart Butchart, científico de la organización Birdlife
International, aseguró en un informe que el 90% de las extinciones de
aves en los últimos años se debe a “la degradación de las regiones
continentales por la deforestación y el avance de la agricultura sin
regulaciones ha hecho que las especies del resto del mundo comiencen a mostrar señales de su inminente extinción”.

https://youtu.be/Pd4CNzQT6RE

Sin embargo, algunos investigadores especializados en conservación se
aferran a la idea de que, al igual que en la película, quedan individuos en
cautiverio y se ilusionan con la posibilidad de reunirlos para lograr nuevas
crías y así intentar recuperar a una de las especies de aves más hermosas.

RETOMAR LA RUTINA ESCOLAR DESPUÉS DE LAS VACACIONES
Volver a acomodarse a la rutina y a los horarios
del colegio puede no ser una tarea fácil, ya que
en vacaciones se alteran algunos hábitos y para
que la entrada a clases no genere ansiedad, se
sugieren algunos pasos:
Conversar el tema con los hijos: Es importante
que tanto niños como adolescentes entiendan los
cambios que en los días siguientes vivirán con el
objetivo de retomar la rutina escolar, lo que
incluye normas de convivencia de la familia de
cara al inicio de clases.
Retomar los horarios: Este es quizás el punto más
difícil de abordar, pues es el hábito que más se altera
durante las vacaciones. Es aconsejable restablecer
los horarios de levantarse, acostarse y de las distintas
comidas al menos con dos días de anticipación.

Reponer el orden: y así organizarse para el inicio
de clases.
Estar atentos a la alimentación: Una alimentación adecuada ayudará a los hijos a tener más
energía, ánimo y concentración.
Practicar actividad física: El deporte en niños y
jóvenes es fundamental para su desarrollo
integral. Además de disminuir estados de ansiedad y depresión, aumenta la autoestima.
Fijar nuevos propósitos: Un estímulo para iniciar
con éxito esta etapa final del año escolar es
establecer nuevos propósitos y objetivos, para así
motivar la vuelta a clases.

Apoyo del entorno: Se debe realizar un refuerzo positivo como familia a los niños, a través
Repasar algunos conceptos escolares: Un par de de manifestaciones de cariño y de confianza
días antes del inicio del segundo semestre se en sus capacidades, que les permitan motivar
puede proponer un tiempo corto de revisión de su autonomía y autogestión frente al nuevo
las materias de estudio.
proceso.

LA INDEPENDENCIA DE CHILE,
MAIPÚ, EL TEMPLO VOTIVO Y
LA VIRGEN DEL CARMEN

Hace pocos días se festejó el Día de la Virgen del Carmen, hito que nos regala un feriado y que
se vincula fuertemente con nuestra historia nacional y la comuna.
El Templo Votivo de Maipú, Santuario Nacional de Maipú o Basílica de Nuestra Señora del
Carmen es un templo católico ubicado en nuestra comuna, Maipú. Su construcción fue ordenada por Bernardo O'Higgins en 1818 en el lugar donde se había librado la Batalla de Maipú,
dados los votos que el Director Supremo hizo a la Virgen de salir victoriosos ante los españoles;
de ahí su nombre ‘votivo’.
Su construcción fue decretada el 7 de mayo de 1818 y el 15 de noviembre del mismo año se
colocó y bendijo la primera piedra de la entonces ‘Capilla de la Victoria’ o ‘Iglesia Votiva de
Maipú’. Fue inaugurada en abril de 1892, sesenta y cuatro años después de una construcción
interrumpida por la falta de recursos. En 1906, un violento terremoto destruyó parte del
templo original y el 8 de diciembre de 1942 se acordó la construcción de un grandioso santuario en Maipú, el actual, en los terrenos de la antigua Capilla de la Victoria para honrar a la
Virgen del Carmen.
La obra demoró debido a la falta de recursos pero finalmente el 24 de octubre de 1974, y
gracias a la Fundación Voto Nacional O'Higgins (de la cual depende el Santuario en la actualidad), se inauguró solemnemente el Templo Votivo de Maipú en la calle Carmen, justo donde
interseca con la avenida 5 de Abril, a un costado de la avenida Camino a Rinconada, siendo la
iglesia más alta del país y una de las 250 más altas del mundo.
El 26 de octubre de 1984, fue declarado monumento histórico por el Decreto Supremo n.º 645
y el 27 de enero de 1987, el templo fue declarado Basílica.

IMPORTANCIA HISTÓRICA
DE LA TOMA DE LA BASTILLA
La toma de la Bastilla se produjo en París el martes 14 de julio de
1789. A pesar de que la fortaleza medieval conocida como la Bastilla
solo custodiaba a siete prisioneros, su caída en manos de los revolucionarios parisinos supuso simbólicamente el fin del Antiguo
Régimen y el punto inicial de la Revolución francesa. La rendición de
la prisión, símbolo del despotismo de la monarquía francesa, provocó una auténtica conmoción social tanto en Francia como en el resto
de Europa, llegando sus ecos hasta la lejana Rusia.
La importancia de la toma de la Bastilla se debe a su valor simbólico
representando el derrumbamiento del poder absolutista de la
monarquía francesa. La Bastille había sido durante años la cárcel de
muchas víctimas de la arbitrariedad monárquica: allí se encarcelaba
sin juicio a los señalados por el rey.
Esta era una fortaleza medieval de las murallas de Carlos V, que
habían sido destruidas en el siglo XVII, cuyo uso militar ya no se
justificaba. En los “Cuadernos de quejas” de la ciudad de París ya se
pedía su destrucción, y se pensaba su destrucción desde 1784 por su
alto coste de mantenimiento. En 1788 se había decidido su cierre, lo
que explica que tuviera pocos presos en 1789. En el momento de su
caída, el 14 de julio de 1789, solo acogía a cuatro falsificadores, a
un noble condenado por incesto y a Auguste Tavernier, un cómplice
de Robert François Damiens, autor de una tentativa de asesinato
sobre Luis XV, al que se había declarado enfermo mental.
El acontecimiento tuvo una fuerte resonancia en Europa entera, no
tanto por la importancia del suceso, sino por su valor simbólico, que
aún perdura como hito en la historia de las revoluciones.

Fuente: bbc.com/noticias; servel.cl

PRIMARIAS PRESIDENCIALES
El 18 de julio se llevó a cabo las primarias para elegir a dos de los candidatos
que se disputarán la presidencia en las elecciones del 21 de noviembre.
De manera sorpresiva, Gabriel Boric, de la coalición de izquierda Apruebo
Dignidad, y Sebastián Sichel, de la derechista Chile Vamos, resultaron
ganadores en la jornada electoral.
Boric y Sichel fueron los candidatos más jóvenes de esta contienda, y se
impusieron ante los políticos más tradicionales de sus respectivas coaliciones, que llegaban como favoritos según las encuestas.
Más de 3 millones de personas votaron durante la jornada, según los datos
del Servicio Electoral de Chile (SERVEL).
Esta alta cantidad de votantes también fue inesperada, y marcó un récord
desde que se instauró el sistema de primarias legales en 2013.
Por la izquierda, el ganador fue Gabriel Boric, exlíder estudiantil de 35 años,
que sorpresivamente se impuso ante el otro candidato de la coalición, el
alcalde comunista del barrio capitalino de Recoleta, Daniel Jadue,
obteniendo el 60,43% de los votos.
También de manera sorpresiva, Sichel se impuso con el 49,1% de los
sufragios y derrotó a quien parecía ser el favorito de la derecha, Joaquín
Lavín, quien fue ministro de Educación y Desarrollo Social del presidente
Piñera, así como alcalde en la comuna de Los Condes en Santiago.
Los ganadores de este domingo son los primeros en entrar a la carrera por
la presidencia, pero es posible que se registre una candidatura de centro
izquierda antes de la fecha límite del 23 de agosto.
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