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Editorial

›

Viaje al Norte de Chile 2010
SEGUNDA EDICIÓN ESPECIAL, PRIMERA PARTE

QUÉ SUCEDIÓ SEGÚN LOS ALUMNOS›
Por Equipo Editorial | thestudentsweekly@hotmail.com

Nos encontramos nuevamente de forma excepcional para
conmemorar el XVII Viaje al Norte de Chile que realizaron los Primeros
Medios hace ya un mes. La presente edición reúne en sus numerosas
páginas la visión del Viaje por parte de los alumnos, además de
otorgarles la posibilidad de hacer conocidos los frutos de la ardua
labor que vivieron como periodistas.

Es así, con una “Crónica de un viaje” que comenzamos la

Estudiantil

›

PÁGINA WEB

NUEVO PROYECTO DE ALUMNOS›
Periódicos Viaje al Norte
Por Administrador WEB | web_tsw@hotmail.com

En su misión por fomentar la participación de los alumnos, el Equipo Editorial de The Student’sWeekly decidió abrirles las
posibilidad a los de Primero Medio, que debían presentar un periódico basado en las vivencias que tuvieron durante el viaje, de
publicarlo en nuestro sitio Web.

Hasta el momento del cierre de esta edición, hay disponibles 3 de los 13 periódicos que deberían haber sido entregados;
estos son: “El Tamarugal”, grupo 2; “Los Comentaristas del Norte”, grupo 6 y “5 NORTE”, grupo 7.

Esperamos la participación de todos ustedes, y por mientras podrán visitarlos en
http://thestudentsweekly.wordpress.com/alumnos/proyecto-periodico-viaje-al-norte

Primera Parte de este trabajo, los esperamos el próximo lunes con la Segunda Parte de este proyecto.

“5 NORTE”, Grupo 7

NicolásMartínez
Benjamín Ruiz
José Miguel Pimentel
Joaquín Fuentes
Franco Perocarpi
Vicente Tumani

9 visitas

“Los Comentaristas
del Norte”, Grupo 6

IanWells
Bayron Valenzuela
Néstor Cañete
Tomás Gajardo
Nicolás Pizarro

5 visitas

“El Tamarugal”,
Grupo 2

VicenteGándara
Lucas Molinet
Brian Smith
Joaquín Rubio
Stefan Search

5 visitas

“
Zarparon” junto al Almirante Lefián las “Capitanas

de Navío” María Carolina Gallardo y Ximena Carvajal,
a cargo de los suboficiales Germán González, René
Ramírez, Gumaro Espinosa, Silvio Bermúdez y el joven
Miguel Ángel Herrera. Abordaron, también, los 73
grumetes que no dimensionaban la maravillosa
experiencia que iba a vivir…

Léalo en ›PÁG 2

Crónica de 

un viaje…

Vivencias del

XVII Viaje al Norte Quisiera agradecer
a los profesores por todo lo que me enseñaron en el
viaje, a todo el equipo de Bravo sin el que nada de
esto podría haberse llevado a cabo…

Léalo en

›

PÁG 4

http://www.foreca.com/


Este texto es parte del Periódico Viaje al Norte del Grupo 7: “5 NORTE”
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Eran las 6 de la mañana, un día lunes 4 de octubre, el colegio estaba esperando a
sus alumnos. Muchos pequeños no sabían que comenzarían las clases con 73 alumnos y 8
profesores menos en el colegio. “El viaje al norte es alucinante”, dicen algunos, es cierto,
pero es realmente desgastador y tremendamente exigente. 6:45 horas, todos los alumnos
de Primero Medio uniformados y formados en el Patio de Las Palmeras, el “¡sáquese ese
polerón!” del señor Lefián fue reiterativo. Los alumnos estaban expectantes y nerviosos,
propio de cuando uno emprende tan rigurosa y anhelada travesía.

“Zarparon” junto al Almirante Lefián las “Capitanas de Navío” María Carolina
Gallardo y Ximena Carvajal, a cargo de los suboficiales Germán González, René Ramírez,
Gumaro Espinosa, Silvio Bermúdez y el joven Miguel Ángel Herrera. Abordaron, también,
los 73 grumetes que no dimensionaban la maravillosa experiencia que iba a vivir.

A las 7:00 horas se encaminaron por la Ruta 5 Norte y establecieron campamento
en Vicuña. Al día siguiente nadie podía hablar de duchas, ya no había agua, situación que
no fue rechazada por parte de la mayoría de los alumnos. Desayunaron y tuvieron sus
primeras actividades académicas en Museo Gabriela Mistral de la ciudad. Continuaron su
recorrido por el norte de nuestro país dirigiéndose a Caldera.

Día 3, ya se notaba una cuota de cansancio por parte de los alumnos. Prueba antes
del desayuno, y el grupo de trabajo número 6 no aparecía por ningún lado; tenían derecho
a descansar, es cierto, pero no podían llegar media hora más tarde de lo debido. Se
dirigieron a Bahía Inglesa, donde se desarrollaron las segundas competencias de intercasas,
“tirar la cuerda”. Más tarde, de vuelta en Caldera, visitaron la antigua estación de
ferrocarril; y, más al norte en Chañaral, el Parque Nacional Pan de Azúcar, donde
nuevamente se desarrollaron actividades deportivas. Rugby en una playa, un nuevo desafío
para las 4 casas que jugaron con 7 jugadores por lado.

En el mismo lugar recibieron el ya conocido Box Lunch, que constaba de dos
sándwiches secos, un yogur, una lata de bebida, un paquete de galletas, una botella de
agua mineral, una naranja… sin duda, el más abundante de todo el viaje. Dejando esta
playa, donde los alumnos pudieron apreciar un “modelo a escala” del Farellón Costero;
emplazada en el Parque Nacional Pan de Azúcar que limita con la región de Atacama,
protegido por CONAF; y que lamentablemente no podrá ser utilizada la próxima vez,
debido a que el análisis del suelo arrojó presencia de sulfuros; se encaminaron a la ciudad
de Antofagasta.

Cruzado el Gran Desierto de Atacama, desembarcaron en el Hotel Antofagasta.
Descanso obligado para visitar en la mañana, la postal de esta región, la muy conocida
mundialmente Portada de Antofagasta. “¡A Calama!”, ciudad minera. Almorzaron de forma
exagerada, en ciertos casos, en el Restaurante Gatsby del Mall Plaza de la ciudad.

Satisfechos se adentraron en la zona cuprífera, todos muy ansiosos por visitar la
división Chuquicamata de Codelco. Atravesaron la “ciudad fantasma” en unos buses
especialmente dispuestos por la empresa; ingresaron a la mina y se impresionaron de
forma inmediata por los gigantescos y amarillos camioncitos Komatsu. Una vez en el
mirador, el paisaje era tremendo, llegaba a dar vértigo al ver el kilómetro de profundidad y
los ahora diminutos camiones que transitaban por ahí abajo. Nunca olvidarán los 75
camiones que trabajaban sin descanso en la mina de tajo abierto más grande del mundo,
tres kilómetros de ancho, cinco de largo y uno de profundidad los dejaron atónitos. Un
recuerdito se llevaron a sus casas, pudieron sacar un trozo de roca del mineral… “¡mira el
mío!”, decían algunos, mientras los demás no paraban de sacar fotos.

“Abundante” Box Lunch

Emocionante competencia de
“tirar la cuerda”

Intercasa “25 Metros planos”

Parque Nacional Fray Jorge

Crónica, Viaje al Norte

›

Crónica de un viaje…
XVII VIAJE AL NORTE DE CHILE

Alumnos de Primero Medio  recorrieron maravillados el Norte de nuestro país›
Por Nicolás Martínez Serrano | nmartinez_tsw@hotmail.com

Continúa en ›PÁG 3



Base de la Cuarta Zona Naval,
Iquique

Museo Arqueológico del padre
Le Paige, San Pedro de Atacama

Intercasa “Salto a pies juntos”

San Pedro de Atacama

Este texto es parte del Periódico Viaje al Norte del Grupo 7: “5 NORTE”
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San Pedro de Atacama, ciudad nueva… descargar bus… levantar campamento…
cena en un restaurante… una serie de tareas que ha este punto ya están incorporadas en la
rutina diaria de los estudiantes. En el campamento los esperaba un frío penetrante, y
después de 3 horas y media, de nuevo en pie los 73; camino a los géiseres del Tatio. Un
paisaje gélido, 18,6 °C bajo cero no los soporta cualquiera, impresionantes fumarolas
poblaban el entorno a las 6 y media de la mañana del día 8 de Octubre.

Pasando por el poblado de Machuca, donde disfrutaron de unos novedosos
anticuchos de llama, llegaron nuevamente al campamento, en cuya piscina se desarrolló el
intercasa de Natación. Cuando ya se notaba el calor todos debían partir al Gran Salar de
Atacama, a la Reserva Nacional Los Flamencos; en la laguna Chaxa habían 32 °C, en
contraposición con los sufridos en la mañana. En la noche, de vuelta en el campamento de
Pozo 3 se desarrolló la velada cultural, a cargo de Miss María Carolina Gallardo, donde se
hicieron presentes en el escenario varios grupos con distintas actividades; nuevamente
cayó el frío y el cansancio sobre todos.

Muy temprano, por la mañana del día 6 y después de haber desmantelado el
último campamento, Miss María Carolina motivó nuevamente a sus alumnos, esta vez con
un reñido debate sobre la seguridad en la mediana y gran minería. Ya en los buses se hacía
notoria el hambre, en la ciudad de San Pedro tomaron un abundante desayuno y visitaron
el museo arqueológico del Padre Le Paige.

Volviendo a la costa y ya dejando la altura (por el momento), hicieron una escala
en Tocopilla, para descansar y desarrollar las ya comunes competencias de casas, esta vez
con el novedoso “salto a pies juntos”, sobre una verdadera obra de arte. Volviendo al bus,
que ha sido su “casa” por 6 días, se dirigieron a la capital de la región de Tarapacá, Iquique.

La llegada al Hotel Sunfish rompió con el esquema diario, se distendieron
nuevamente los ánimos, todos estaba agradecidos de poder pasar 3 noches seguidas en un
mismo lugar. Respecto al hotel, ningún comentario desalentador, pero sí respecto a la
eternidad que se demoraban en traer los platos de la comida

Con un cambio de hora, que nos dejó un poco atontados, comenzamos nuestro séptimo
día. A las 7:15 horas bajamos a tomar desayuno al segundo piso del hotel;
posteriormente emprendimos rumbo a la Base Naval de Iquique, en la IV Zona Naval,
donde visitamos la boya de la Esmeralda y una embarcación naval. Comenzamos las
clases en la plaza de Iquique hacia las 11:40 horas, siendo interrumpida por la
entonación del himno nacional y el izamiento del pabellón patrio. A la hora de almuerzo
nos dirigimos al Mall Zofri para almorzar, tuvimos tiempo libre para realizar las compras
pertinentes y volvimos al hotel a las 18:00 horas. Un pequeñísimo grupo se desplazó por
la costanera y conoció la costa de la ciudad, y quienes permanecieron en el hotel
tuvieron la posibilidad de presenciar el intercasa de Ajedrez. Cenamos en el hotel y
presenciamos una presentación del grupo de música acompañados por Miss María
Carolina Gallardo.

Texto por Grupo 7

Seguramente les habría encantado conocer por completa esta historia de estudio,
diversión e impresionante exigencia académica, pero como nuestro tiempo no es eterno
hay cosas que deben concluir. Pues esta no es la ocasión, podrán terminar de conocer esta
excitante “Crónica de un viaje…” el próximo lunes. ¡Hasta la próxima!

Crónica, Viaje al Norte
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Crónica de un viaje…(continuación)

XVII VIAJE AL NORTE DE CHILE

Alumnos de Primero Medio  recorrieron maravillados el Norte de nuestro país›
Por Nicolás Martínez Serrano | nmartinez_tsw@hotmail.com
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El viaje de estudios al norte: para algunos es tan sólo parte del currículo escolar que da prestigio a la
institución y al estudiante, para otros es un viaje más en el que se conoce alguna que otra ciudad de la cual se oye
hablar a veces y hay gente que cree que es una tontería y una pérdida de dinero, pero algo es seguro independiente
a todos los puntos de vista, el viaje es mucho más que eso. Y ciertamente es mucho más que eso, como lo dice su
nombre, es un viaje de estudios, en el que no se va a descansar o a vacacionar; no, en el viaje uno obtiene un
aprendizaje que no lo pueden entregar ni las mejores aulas ni los mejores docentes, me refiero al aprendizaje in
situ. Qué mejor que estar en los parques nacionales, viendo las especies de flora y fauna endémicas, qué mejor que
estar en el desierto para sentir su aridez, su soledad y su inhóspito vacío… qué mejor que estar donde se hundió la
Esmeralda y el héroe nacional más grande dio la vida por nosotros. Pero por sobre todo esto hay cosas más
importantes, cosas fundamentales y con esto me refiero a lo que queda, no en conocimiento, sino, en sentimiento,
la esencia del viaje. Los valores que se aprenden y se emplean tienen más peso que toda la erudición lograda en
temas de geografía e historia; la camaradería, el compañerismo se dan naturalmente en los grupos, de manera
forzosa a veces para convivir con quién no te llevas de lo mejor y terminar la guía rápido para dormir, la
perseverancia y la calma son simplemente inevitables para subir los a alturas por sobre los 4.000 metros sobre el
nivel del mar y soportar oscilaciones térmicas que van desde los -18ºC hasta los 34º en el mismo día, pero hay que
saber que nada de esto vienen sin una recompensa. En el Valle de la Luna, mientras veíamos la puesta de sol, se
sentía una calma interna tan grande que nos hacía olvidar de cualquier preocupación. Y hay dos valores que me
fueron importantísimos para rescatarlos, estos son el respeto y la justicia. Son dos valores que aprendí por sobre los
otros, quizás por la forma o por cómo es y quién me los enseñó. El respeto en todo el ámbito diario de la vida,
respeto por la naturaleza, por nuestro entorno que también es el de los demás y respeto por ellos mismos, sin
respeto no puede haber ningún tipo de relación entre dos personas más que indiferencia. Y la justicia, comprendí
que la vida no es justa siempre, pero uno no tiene porque ser injusto ante la vida.

[…] Quise dejar aparte este momento del viaje por el significado que tuvo para todos, me refiero a la
instancia que vivimos en el memorial a los pies de los nevados de Putre, donde el camino de la vida llegó a su fin
para nueve inocentes jóvenes… Se podía sentir lo que sintieron esas nueve niñas llenas de esperanzas y añoranzas
para la vida, una calma tremenda al ver un paisaje tan extenso, pero al mismo tiempo podíamos sentir la
inseguridad de que en cualquier momento, nuestra vida puede acabar, y la impotencia que sintieron las madres al
no poder hacer nada por sus hijas o éstas por salvarse. Fue un momento de reflexión, de aprendizaje moral para
todos, en el que aprendimos a valorar las cosas que tenemos porque nada es para siempre. El momento fue muy
emotivo al sernos entregadas las cartas de nuestros padres, después de la reflexión cada palabra que leíamos
equivalía a una lágrima y a un sentimiento que cada momento se volvía más fuerte, y después comprendí que ese
sentimiento era amor. Amor a la vida, amor a mis padres, mis amigos, porque son lo único que tengo y son lo que
más aprecio.

De algo estoy seguro, no es innegable que algunos no hayan puesto atención a las clases, pero no me
equivoco al decir que todos llegamos un poco más grandes y con una fuerza y sentido espiritual mucho mayor. En
fin, una verdadera lección de vida.

Quisiera agradecer a los profesores por todo lo que me enseñaron en el viaje, a todo el equipo de Bravo sin
el que nada de esto podría haberse llevado a cabo y también, a nuestros padres, por este viaje que nos brindaron.

Una de las conclusiones de la reflexión fue que la vida es un camino solamente y que no sabemos cuándo
acabará y nosotros podemos fijar la dirección, pero tengo la certeza de algo y es que finalizado el viaje, nos
encontramos en buen camino.

Muchas gracias,

José Manuel Zulueta
I°Medio C 2010


