REPORTEROS COLEGIO SAUCACHE
REVISTA ESCOLAR POSTDATA
PUBLICACIÓN “REPORTEROS ESCOLARES”
PERIÓDICO LA ESTRELLA DE ARICA
La real participación, y la estimulación de la propia opinión en nuestros estudiantes,
manifestando al mismo tiempo, una efectiva fundamentación basada en el conocimiento e
información, es sin duda un pilar fundamental en la larga tarea educativa de formar
estudiantes, y estimular de manera efectiva la formación ciudadana.
Dentro de ese gran objetivo, nuestro establecimiento educacional, está desarrollando, por
segundo año consecutivo, una academia relacionada con el funcionamiento de una revista
escolar, en este caso llamada, Postdata, la que bajo la coordinación del profesor Mario
Treguear Contreras, reúne a un grupo de estudiantes, desde 7º año básico a 4º año medio,
quienes de manera efectivamente democrática, dan a conocer los propios intereses y los de
su entorno educativo, a través de interesantes artículos relacionados con el mundo
adolescente y juvenil, costumbres y tradiciones nacionales, y la cultura chilena en general.
La última participación de este grupo de reporteros escolares, se verificó el viernes 02 de
septiembre, a través del periódico local, “La Estrella de Arica”, específicamente en la sección
de Reporteros Escolares. En esta oportunidad los jóvenes periodistas expresaron su
particular punto de vista mediante tres artículos, que abarcaban nuestras costumbres y
tradiciones andinas mediante la celebración del Machaq Mara en nuestro colegio; el legado
histórico y el espíritu de hermandad americana, mediante unas interesantes entrevistas a
raíz de nuestras actividades deportivas celebrando el Asalto y Toma del Morro de Arica; y
por último una mirada crítica a las actuales políticas del gobierno chileno en relación a la
obligatoriedad de la comida saludable al interior de los establecimientos educacionales del
país.
Finalmente deseamos felicitar a los estudiantes que participaron y dieron su punto de vista
en relación a las temáticas señaladas, la comunidad educativa del Colegio Saucache, saluda
afectuosamente a Alexander Burgos Herrera, Bastián Lillo Araya, ambos del 2º medio A;
Melissa Claros Limarí, del 4º A técnico profesional; y Rodrigo Cortes Araya del 7º básico B,
por su intervención en el artículo “El sendero de los Héroes”. También es extensivo este
saludo para Yeamilet Astudillo Munizaga del 3 º medio C, Dinko Matulic Cabezas del 4º
medio C, y Kimberly Salas Herrera del 4º A técnico profesional, por su artículo “Como Sano y
Soy Feliz”; finalmente destacamos a Basthián Muñoz Delgado y Ana Kabalan Contreras del 2º
medio C, y Javier Concha Henríquez y Matías Gazmuri Gazmuri, ambos del 3º medio C, por el
artículo “Aymaras, Negroides, Mapuches… Chilenos”

