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Editorial

Estimada comunidad de nuestro
Colegio Bajo Molle, septiembre fue el
mes de reencuentro de nuestros
estudiantes con el folclor. Durante
toda una semana los diferentes
cursos nos deleitaron con sus
presentaciones de los bailes y danzas
de nuestra tierra, con música del
norte, centro y sur del país. 
Los estudiantes de Kínder hasta IV
Medio practicaban y ensayaban en
sus clases, guiados por sus profesores
de Educación Física a quienes
destacamos y agradecemos por las
hermosas coreografías preparadas  

en todos los cursos, por su
entusiasmo y entrega en la
preparación para el gran día de
presentación. 
La asistencia de los padres y
apoderados fueron el marco perfecto
para darle mayor realce a esta
actividad, quienes durante los últimos
años producto de la pandemia no
habían podido ingresar al colegio.
Destacamos también el esmero para
que sus hijos lucieran hermosos trajes.
Gracias a todos por esta hermosa
experiencia que pudimos disfrutar
durante las Fiestas Patrias.
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“LAS CONDICIONES PARA TRABAJAR
EN ESTE COLEGIO SON LAS MEJORES”
El primer trabajo del profesor Juan José
Gallegos tras su retorno a Iquique desde la
zona centro del país fue en el Colegio Bulnes en
el 2008, para luego pasar a nuestro Colegio
Bajo Molle al año siguiente. “Tengo buenos
recuerdos de mi llegada al colegio. Volví a
Iquique desde Santiago el año 2007, me vine a
entrevistar al primer colegio que pude y me
encuentro con don Humberto Zumarán, quien
me dio la facilidad de poder trabajar acá.
Empecé con 20 horas y luego con el pasar de
los años empezaron a aumentar las horas.
Hasta el día de hoy estoy bastante agradecido
por la acogida que él me dio en ese entonces”. 
Sobre cómo ha sido su periodo ejerciendo
labores en nuestro establecimiento, el docente
asegura que “hemos tenido varios cambios,
pero hay que pensar positivamente. Los
cambios siempre se dicen que son para mejor.
Me he sentido bastante acogido acá y 

bastante pleno con las personas que han
estado al mando del colegio, tanto directores
como jefes de UTP y administrativos en general.
He sentido siempre el apoyo de ellos cuando
me han pasado cosas o situaciones tanto
personales como profesionales, han estado
abiertos a conversar”.
“Hay que adaptarse a los cambios. Los
alumnos de antes son totalmente distintos a los
de ahora, en parte por la tecnología. Antes se
jugaba en la calle, ahora los niños  juegan
dentro de sus casas. Son generaciones distintas.
Antes se exigía una nota mínima para
mantenerse en el colegio, pero eso cambió
para mejor porque así los alumnos tienen un
aprendizaje más abierto y una formación más
integral. Todos los directores que han pasado
por el colegio lo han hecho de la mejor forma,
siempre trabajando de manera proactiva para
mejorar los aprendizajes de todos los 

alumnos y alumnas del colegio”, señala. 
En la misma línea, el profesor Gallegos
asegura que “las condiciones para trabajar
en este colegio son las mejores. En mi caso,
como docente tengo metas relacionadas
con la formación en la Educación Física,
pero también en el ámbito valórico, del
respeto y de la solidaridad, que mis alumnos
sean resilientes para enfrentar sus conflictos.
En este colegio se trabaja de buena forma,
hay un nivel de exigencia como en cualquier
trabajo, pero uno lo debe equilibrar y poder
desarrollarlo de la mejor forma posible.". 
Al ser consultado por el trabajo que realiza
el Departamento de Educación Física en
relación con las actividades deportivas, el
docente afirma que “este año por la
pandemia recién estamos volviendo y se
nos complica un poco el poder salir a
competir a otros lugares. Pudimos hacerlo
con la selección de básquetbol femenina
sub-14 que obtuvo el segundo lugar
comunal, lo que es muy positivo. Antes de la
pandemia, desde el 2009 hasta el 2019,
nosotros siempre sacábamos primeros
lugares en deportes como básquetbol,
fútbol y voleibol, también siempre estuvimos
presentes en todos los campeonatos
regionales y comunales. Este año
comenzamos un camino nuevo, debemos
organizarnos y reestructurarnos con todos
los profesores de Educación Física para
apoyar y fomentar el deporte a nivel
colegial, para así poder salir a representar a
la región nuevamente como Colegio Bajo
Molle”, manifiesta.  

Juan José Gallegos, profesor de Educación Física

VOLVIÓ EL CAMPEONATO DE
CUECA A NUESTRO COLEGIO
Tras dos años de pandemia, este año se volvió a
realizar el tradicional Campeonato de Cueca en
nuestro Colegio Bajo Molle, como parte de las
actividades de la semana de Fiestas Patrias.
En esta ocasión participaron 22 parejas de
estudiantes, de 7° Básico a 3° Medio, las que fueron
evaluadas por un jurado de expertos durante la
competencia.
La actividad comenzó con una emotiva presentación
de cueca de nuestros 4° Medios, quienes por estar
cursando su último año escolar tuvieron su baile de 

despedida de las Fiestas Patrias del Colegio Bajo
Molle. Luego se dio inicio al certamen, durante el
cual una a una las parejas fueron quedando
eliminadas hasta llegar a la terna final. Los
ganadores del Campeonato de Cueca del Colegio
Bajo Molle 2022 fueron Daniela González (3°
Medio A) y Martín Ramírez (2 Medio C), el segundo
lugar se lo llevaron Joaquín Canchaya (1° Medio B)
e Isaben Contreras (8° Básico C), mientras que el
tercer puesto fue para Allyson Lillo (3° Medio D) y
Maximiliano Morales (3° Medio D).



seguido todo su proceso. Igual con ellos
tuvimos la pandemia entre medio, en II°
Medio tuvieron prácticamente todo online
así que casi no hubo temas con
inspectoría. Pero los retomé en III° Medio y
estoy súper feliz, porque es lo que a mí
me llena. Si los niños no están, la verdad
es que la labor de inspectoría no tiene
mucho sentido”, señala.
En la misma línea, María Inés cuenta que
“con la promoción anterior del 2010 hasta
el día de hoy tengo contacto, ya son
todos profesionales. Tengo apoderadas
incluso que son ex alumnas, hay algunas
profesoras de acá que fueron mis
alumnas y ahora son colegas. Hay una
incluso que todavía me dice 'tía', porque
no se saca el uniforme”. 
“El clima laboral también es muy bueno.
Quizás viene muy de cerca el comentario,
pero yo me llevo bien con todos. No
tengo problemas con nadie. El respeto, la
formalidad y la cordialidad nunca
quedan de lado, para mí es súper
importante mantener eso incluso con las
personas con las que no tengo mucha
afinidad. He sido premiada como tres
veces por aportar al buen clima laboral.
Hay personas que se preocupan mucho
de este tema, como la directora, los jefes
de UTP, en Coordinación Formativa
también se preocupan mucho de
generar esos espacios y que se pueda
gestar un buen clima laboral. Eso se
agradece”, indicó.

"ME LLENA EL CORAZÓN SER PARTE DE
LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES"

Conversamos con nuestra inspectora María Inés Arriagada

Hace 18 años, por diversas circunstancias la
inspectora María Inés Arriagada comenzó a
trabajar con nosotros sin haber imaginado
antes que llegaría a ejercer labores en un
colegio. “Yo no tenía experiencia en
educación, pasé de ser dueña de casa a
trabajar en el colegio. Mi única experiencia
eran mis tres hijos, era mi único trabajo”,
cuenta.
“Vengo de una familia de profesores, mi
papá era profesor normalista. Mi vida laboral
la inicié como promotora de productos
cosméticos, esa era mi área. Pero se dieron
las cosas, porque mi ex marido era inspector
general de la Academia Iquique y cuando se
abrieron cupos acá yo postulé, pero en
primera instancia no quedé. Después me
llamaron porque no les gustó la persona que
había quedado y ahí empecé, me dieron esa 

oportunidad y creo que he cumplido con las
expectativas. Pero todo lo fui aprendiendo en
el camino gracias al apoyo de mis colegas,
me he ido desarrollando de a poco”, relata.
De todas formas, sobre su labor en nuestro
establecimiento afirma que “ha sido
tremendamente gratificante, adoro mi
trabajo y me encantaría terminar acá mi
ciclo laboral. Me siento como en mi casa, no
me imagino trabajando en otro colegio. A
varios profesores y administrativos los
conozco desde hace años. Estoy muy feliz
con mi trabajo”.
“Lo que me llena el corazón es saber que
uno es parte de la formación de los
estudiantes, uno aporta en su vida hasta que
ellos egresan. Este año será la segunda vez
que saco una promoción de IV° Medio, he
sido su inspectora desde I° Medio así que he 

CEAL ENTREGÓ AYUDA RECOLECTADA
DURANTE EL ANIVERSARIO
El Centro de Alumnos y Alumnas (CEAL) de
nuestro Colegio Bajo Molle hizo entrega de cajas
a la fundación Techo con las colaboraciones que
hicieron las distintas alianzas durante el
aniversario.
Esta ayuda, que consiste principalmente en
alimentos no perecibles y útiles de aseo, se
recolectó gracias a una iniciativa del CEAL
durante las celebraciones por el cumpleaños de
nuestro establecimiento.  Al respecto, su 
 presidente Vicente González contó que "Techo
se

contactó con nosotros para buscar una
forma de colaborarles y para ayudar de
manera más masiva se nos ocurrió hacer
esta actividad en el aniversario”. 
Sobre cómo fue la respuesta de los alumnos,
Vicente señala que fue “bastante buena, hubo
hartas ganas de participar y de ayudar,
estaban súper motivados. En Techo nos
agradecieron harto la ayuda, estaban felices”.
Agradecemos a todos quienes colaboraron
en esta gran iniciativa solidaria.



equipo y adaptarme también a un nuevo
entrenador”.
Antonia, por su parte, dijo que “me siento
muy contenta por los dos triunfos
obtenidos, ya q es una gran oportunidad
de ser reconocida. Ha sido un gran
sacrificio, muchos entrenamientos
durante todos los años que tengo en
cheer”, mientras que su hermano Ángel
dijo estar “bastante orgulloso por este
logro, ya que di todo lo que tenía de mí. El
trabajo fue bastante duro, con muchas
horas de entrenamiento pero siempre el
esfuerzo y perseverancia traen sus frutos.
Agradecer a mi mamá y a mi papá por el
gran apoyo que me dieron, a mi familia, a
mis entrenadores quienes me eligieron y
confiaron en mí y por último a mis
compañeros por haber dado todo como
Team Chile”.
Por último, Emily aseguró que “estoy
realmente feliz y orgullosa de todo lo que
logramos junto a mi equipo
representando a mi país. Fueron 4 meses
extensos y largas horas de
entrenamiento, por lo cual entregué todo
de mí y hoy se ve reflejado todo ese
sacrificio en este primer lugar. Me
gustaría agradecer a mis padres por
todo su apoyo incondicional y por el gran
esfuerzo que hacen económicamente,
también al resto de mi familia y a mis
entrenadores”. 
¡Felicitaciones a nuestros estudiantes por
este tremendo logro deportivo!

¡NUESTROS ESTUDIANTES SE CORONARON
CAMPEONES PANAMERICANOS!

Representaron al Team Chile en torneo de Cheerleading en Santiago

Un gran logro deportivo de nivel
internacional obtuvieron cuatro estudiantes
de nuestro Colegio Bajo Molle
representando al Team Chile tras quedarse
con el primer lugar en el Panamericano de
Cheerleading & Performance Cheer 2022,
que se llevó a cabo el pasado fin de semana
en Santiago y que contó con la presencia de
representantes de Estados Unidos, Canadá,
México, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador
y Perú.
Emily Ramírez (7° Básico C), Antonia Reyes
(7° Básico A) y Ángel Reyes (1° Medio D)
fueron parte del equipo nacional que obtuvo
medalla de oro en la categoría Youth Coed
Intermedium, mientras que Gileynny
Ammaral Peña, del 2° Medio E, alzó el título
en Junior Coed Advance.
Además, los cuatro estudiantes se quedaron
también con el primer lugar de la Copa 

Americana, competencia de clubes en la que
defendieron al equipo iquiqueño Dragones
Elite. En dicho certamen igualmente obtuvo
medalla de oro nuestra alumna Antonella
Díaz del 6° Básico C con el equipo Orion All
Star.
Sobre estos importantes logros, Gileynny
Ammaral dijo que “sin duda es una felicidad
única, mi mayor satisfacción fue lograr que
la rutina saliera perfecta sin descuentos ni
penalizaciones. Fueron 5 largos meses
desde que audicioné para conformar la
selección, donde sabía que era muy difícil
quedar. Después que logré estar adentro,
fueron largos fines de semana de
concentración en Iquique y Antofagasta.
Tuve que superar también una lesión, fue
muy duro porque era un grupo nuevo con
compañeros de Santiago, Arica y
Antofagasta, tuvimos que aprender  a ser

CUATRO ALUMNOS CLASIFICARON A LA
OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA 
Gracias a los buenos resultados obtenidos en la
primera fase, cuatro estudiantes de nuestro Colegio
Bajo Molle clasificaron a la final de la Olimpiada
Nacional de Matemática que se llevará a cabo en
Santiago los días 20, 21 y 22 de octubre.
Los alumnos que viajarán a competir en este
importante certamen junto al profesor Plácido Castro
son Kento Chibana Shimodaira (4° Medio B), Matías
Lagos Martin (4° Medio D), Mathías Mérida Mortton (3°
Medio A) y Fernando Antúnez Henríquez (2° Medio A).
Nuestra directora, Teresa Cortés, aseguró que “para
nuestro colegio es un orgullo, pese a estos dos años 

tan complejos que hemos vivido, que 10
estudiantes de nuestro establecimiento hayan
tenido la opción de participar en esta Olimpiada
de Matemática, y que de ellos 4 accedan a la final
como parte de los 6 representantes de la ciudad
de Iquique”.“Son excelentes estudiantes y
excelentes personas, estamos muy orgullosos de
ellos y agradecidos por todo el esfuerzo que
pusieron. Los felicitamos tanto a ellos como al
profesor Plácido Castro y a sus familias, que
sabemos que están siempre apoyando a nuestros
estudiantes”, señaló. 

Kento Chibana Shimodaira (4° Medio B), Matías Lagos Martin
(4° Medio D), Mathías Mérida Mortton (3° Medio A) y Fernando
Antúnez Henríquez (2° Medio A).



ASÍ SE VIVIERON LAS FIESTAS
PATRIAS EN NUESTRO COLEGIO 

Una serie de actividades se llevaron a cabo en nuestro Colegio Bajo Molle en el marco
de los festejos por Fiestas Patrias. Entre ellas hubo presentaciones folclóricas
concursos de cueca, fondas y premios a las salas con la mejor decoración
"dieciochera". 


