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EL SIRIA EN SERIO, LA PARTICIPACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA 

 

La construcción de proyectos colectivos supone necesariamente la participación de los miembros de una comuni-

dad. Podemos hacer una revisión histórica extensa acerca de esta proposición, y de seguro los ejemplos que afirman o 

niegan tal enunciado sólo nos harían más compleja la tarea de comprobación. 

Ahora bien, la comunidad que publica esta revista considera esencial aparejar los términos construcción y participa-

ción. El motivo de esta decisión es sencillo, a saber, la legitimidad de lo construido sólo se consigue con la activa partici-

pación de todos los agentes en un proyecto. Para nosotros, la revista “} 

Siria en Serio” es un proyecto que pertenece al colegio, a estudiantes, a profesores, a directivos, a los asistentes de 

la educación, a los apoderados, es decir, los artífices del proceso educativo Siria. Si todos los agentes participan en la 

revista de forma concreta el sentimiento de pertenencia emerge indudablemente.  

Construir es una cualidad humana determinada, está compuesta de un dote específico como es la creación. Los 

aspectos centrales de la construcción están en función del resultado que se pretende obtener, algo propio que agrego al 

mundo. Esta creación nace de una planificación y de un diseño previo. La planificación es fundamental en el proceso de 

construcción, pues establece los pasos que deben seguirse para conseguir un fin. El diseño, por su parte, consiste en 

elaborar un modelo previo que prescriba los límites posibles de lo que deseamos construir. El proceso de construcción 

debe ser colectivo, por lo menos esa es la apuesta del comité editorial, para ello necesitamos de los aportes participativos 

de los agentes que se interrelacionan en el liceo. 

En síntesis, el llamado permanente es a desplegar nuestras cualidades creativas y formar parte del proyecto Siria 

en Serio. La búsqueda primordial de esta revista es aportar en la construcción de identidad siriana, independiente de los 

alcances concretos que pueda tener su difusión. Debemos recordar un viejo verso musical, que versa algo más o menos 

así “aunque una gota sea ser poca, con otras se hace aguacero”.  

 

Comité  editorial: El Siria en Serio 
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Liceo República de Siria 

 

 

Día de la convivencia escolar: 
Organizado por nuestro Departamento de Orientación y por nuestro Centro de Alumnos  2018, el  pasado 

martes 2 de Mayo celebramos el día de la convivencia escolar, bajo la consigna “todos aportamos para vivir 

en armonía”. Entre las actividades desarrolladas contamos con un magno almuerzo en el que participó toda 

la comunidad escolar de nuestro liceo, siempre buscando fortalecer nuestra convivencia escolar. 

¿Y tú? ¿Cómo aportas 

a la convivencia  

escolar? 
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REFLEXIONES VISUALES 

Los trabajos presentados a continuación fueron realizados para la asignatura de artes visuales 

electivo de IV° medio para la unidad de Muralismo 

De camino a casa quiero ser libre no valiente 

Acrílico sobre cartón piedra, 2018. 

Por: Javiera González y Josefa Sepúlveda IV°B. 

A través de un trabajo sobre muralismo, quisimos demostrar el miedo que experimentamos día a día la mayoría de no-

sotras (si es que no somos todas) y poner en evidencia la vulnerabilidad que sentimos al sufrir acoso callejero.  

Y tú, ¿aún miras para otro lado, ante la incomodidad que nos produce 

un "piropo"? 
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EL SIRIA EN SERIO 

Jerarquía estudiantil,  
Acrílico sobre cartón piedra, 2018. 

Por: Fernanda González IV°B.  

 

A menudo las personas son comparadas unas con otras y esto ocurre mucho en el colegio, calificando a algunos 

estudiantes “más inteligentes” que otros, basados en que materias se destacan. Por ejemplo, a una persona que le va 

bien en matemática se le considera más inteligente que a una persona que dibuja bien. Sin embargo, la inteligencia se 

define como la capacidad para hacer una cosa, por lo que son capacidades distintas y no pueden ser comparadas. Esto 

además puede generar inseguridades en los estudiantes, quienes se cierran pensando que no pueden mejorar, pero todo 

con esfuerzo se puede.  

¿Por qué crees que se valora unas inteligencias por sobre otras en 

nuestra sociedad?  



Página 6 

CENTRO DE ESTUDIANTES (CAS 2018): PRIMERA JORNADA REFLEXIVA 

 

Nuestra intención como Centro de Estudiantes fue crear espacios en donde el alumno pueda ampliar 

su visión, tener una opinión sólida y reflexionar temas contingentes en nuestro contexto como país, 

estos espacios recibieron el nombre de JORNADAS REFLEXIVAS. 

Por: Sergio Alcaíno 3°A 

Durante este año 2018, las temáticas y problemáticas de género se han tomado los espacios de opinión en la sociedad 

chilena. Grandes movilizaciones como marchas, paros y tomas han estado presentes en los noticiarios y diversos me-

dios de comunicación, movilizaciones donde se levantan consignas que ya nos son familiares, pero no por ello menos 

significativas, profundas consignas de lucha como: !ni una menos¡, !no a la discriminación de género¡ !El machismo ma-

ta! Entre muchas otras. Como comunidad educativa no podemos aislarlos de estos temas, pues nos involucran directa-

mente como seres sociales. Es por lo mismo que, como centro de alumn@s, organizamos una jornada de reflexión don-

de se abrieran espacios para que tod@s pudiéramos opinar y tomar posición respecto de las problemáticas de género y 

el feminismo y otros temas relacionados, inaugurando así las jornadas reflexivas de este año 2018. 

Dentro de la jornada de reflexión se desarrollaron diversas charlas y conversatorios, en el cual todos los estudiantes pu-

dieron participar activamente. Para ello contamos con la participación de personas especialistas invitadas, que dirigieron 

estas charlas y fomentaron nuestra participación. Desde ya, agradecemos la participación de estas personas y también 

de nuestros profesores y directivos quienes nos apoyaron en la realización de la jornada. Entre las charlas de esta pri-

mera jornada se cuentan: 

 Ideologías de Género e Introducción al feminismo [Salón Cultus] 

 Asamblea de Mujeres/Acoso callejero [Casino] 

 Educación no Sexista [Laboratorio Física] 

 Los Principios del Anarquismo [Biblioteca] 

 ¿Qué es para ti el feminismo? [Actividad reflexiva en todos los cursos] 
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EL SIRIA EN SERIO 

A raíz de esto, quisimos preguntar a la comunidad; ¿QUÉ ES PARA TI EL FEMINISMO?  

Y entrevistamos a un estudiante común por cada nivel. 

 

Dante Cancino 7°A: Para mí el feminismo es casi lo mismo que el machismo, pero 

se diferencia en que el machismo busca la discriminación o ver en menos a alguien, 

por el contrario, el feminismo busca la equidad de género y las mismas 

oportunidades para todos. Porque, al fin y al cabo, todos somos personas y sin 

igualdad en este mundo no habría libertad. 

Mateo Palma 8°C: Para mi el feminismo es la igualdad, que se busca entre ambos 

géneros, en ámbitos económicos, laborales, etc. Pero lo único que no me gusta del 

feminismo es como lo buscan implementar, porque han influenciado en muchas 

sedes académicas e interfieren en muchas cosas buenas y progresos del país. 

Francisco Meriño 2°B: El feminismo de hoy en día, para mí, es un movimiento que 

puede que tenga muchos pros y contras, pero sigue siendo bueno, ya que busca 

cosas buenas, como eliminar la brecha salarial entre géneros, el que las mujeres 

se dejen de sentir acosadas en las calles y que exista un lenguaje inclusivo. Si hay 

un grupo radical que busca el odio al hombre y busca un interés político dentro del 

mismo feminismo. 

Ignacio Sepúlveda 1°B: El feminismo es una causa justa que busca la igualdad entre 

mujeres y hombres, de forma salarial y laboral también. Yo encuentro que está bien 

eso, pero lo que no encuentro que está bien es que, por ejemplo, en las marchas se 

pasen de la raya.  
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EL SIRIA EN SERIO 

A raíz de esto, quisimos preguntar a la comunidad; ¿QUÉ ES PARA TI EL FEMINISMO?  

Y entrevistamos a un estudiante común por cada nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eso respondieron los estudiantes ya mencionados, ahora los dejamos a ustedes, los lectores a reflexionar sobre el tema, 

a dejar de lado los sesgos/distorsiones para aclarar la verdad.  

¿Qué es para ustedes el feminismo? 

Valentina Capra 3°A: Para mí el feminismo es un movimiento que busca el 

empoderamiento femenino, ante un sistema que privilegia generalmente a los 

hombres, lo que busca este movimiento es la igualdad de géneros, ya sea en 

oportunidades o condiciones. Cabe recordar que es un ámbito general, ya que 

dentro del feminismo existen distintas corrientes que apuntan a diferentes ámbitos 

de la lucha. 

Josefa Sepúlveda 4°B: El Feminismo para mí es una corriente, un 

movimiento político y social que busca la igualdad de derechos y que está 

dividido en diferentes corrientes, hay unas más radicales, otras más 

institucionales, que buscan solo la igualdad de derecho, y hay otras que 

consideran que la igualdad de derechos no motiva a una, 

ciertamente ,“igualdad de vida”. Entonces, por eso, hay distintos movimientos 

dentro del feminismo, pero, por lo general, se busca la equidad de 

condiciones entre hombres y mujeres. Aparte al movimiento feminista se han 

adherido muchas discusiones ya que abarca muchas cosas, pero 

principalmente es la igualdad de hombres y mujeres. 
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COLUMNAS DE OPINIÓN 

 

Los siguientes artículos nacen de la opinión de los estudiantes del liceo dentro de la asignatura de 

Lenguaje y Comunicación, te invitamos a leerlas. 
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SIRIA STAYS ALIVE 

Los alumnos que cursan el segundo año medio fueron capaces de comunicar y de incentivar a sus 

propios compañeros a conocer parte importante de nuestra cultura como lo son las leyendas chilenas.  

Y en esta sección se muestran como ejemplos realizados por alumnos del segundo año medio B, uno 

que corresponde a la leyenda urbana “La rubia de Kennedy” y el otro a la leyenda criolla de “El trauco”.  

En un mundo globalizado como el nuestro se hace imprescindible el uso del idioma Inglés, así se 

busca que los alumnos expresen sus trabajos a través de este idioma integrando y promoviendo parte 

importante de nuestra cultura como lo son los relatos populares de nuestro folclore. 
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EL SIRIA EN SERIO 

¿Cómo fomentar el uso del idioma Inglés  

integrando aspectos propios de nuestra cultura?  

Por: María Paz Vega, Renata Polo, Isidora Vilches, Cristóbal Aedo, Daniela Ramos, Millaray Sánchez 2°B 
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SIRIA STAYS ALIVE 
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EL SIRIA EN SERIO 

¿Cómo fomentar el uso del idioma Inglés  

integrando aspectos propios de nuestra cultura?  

Por: Anais Rojas, Sofía González, Jazmín Calbullanca, María José Contreras, Sebastián Albornoz, 2°B 
 



EL SIRIA EN SERIO 

80 años: Nuestra Historia Nuestra Identidad 

En el presente año 2018 se cumplen 80 años de la creación, fundación y puesta en marcha del Colegio 

República de Siria. En honor a la celebración de este hito, se ha decidido recopilar una serie de testimonios de 

personas relacionadas a nuestra comunidad; con el fin de elaborar la microhistoria del colegio, basada en la 

memoria de sus integrantes, en la documentación oficial y el discurso de los estudiantes, creadores de esta 

historia. 

Mi historia es distinta a la de los demás….  

Me parece interesante mi historia en el colegio, tal 

vez a alguien le sirva, porque aborda nuestro crecimiento 

en el colegio. Se supone que uno va a aprender al colegio 

y se dice que todos somos diferentes, entonces yo tengo 

una característica no muy favorable, por eso me descon-

centraba mucho y no me iba muy bien. Mis más cercanos 

saben que no tengo muy buena audición, antes me daba 

vergüenza, pero ahora  no me causa problema. Por lo mis-

mo, mi testimonio puede contribuir en que los demás se-

pan todo lo que te ayuda este colegio, no solo a estudiar, 

sino también en el apoyo, en la vida. 

Recuerdo mi primer día de clases cuando era peque-

ña, fue en kínder, en el año 2010, ese día fue un día nor-

mal, mi problema de audición comenzó en tercero básico. 

Ese día me fueron a dejar mis papás al colegio, también 

era su primera vez como padres, pues yo soy la mayor de 

tres hermanos. Mi primera profesora fue Eliana, actual 

orientadora, y usábamos el mismo uniforme que se usa 

actualmente, la falda con las tiritas. 

En ese tiempo, a veces compartíamos el patio con 

los más grandes y eso me daba miedo porque corrían más 

rápido, eran bruscos para jugar y me podían botar o pasar 

a llevar. Pensaba que yo también algún día iba a ser gran-

de y que no debería tener ese miedo.  

 

Una experiencia positiva  fue cambiarme de curso 

cuando pasé a tercero básico. En todas partes hay cosas 

buenas y cosas malas. En ese tiempo empecé a ir a la 

psicóloga, me molestaban por mi físico, porque usaba len-

tes. Al curso que me cambié era muy unido, el profesor 

jefe era Fabián Pacheco, nosotros fuimos su primera jefa-

tura. Teníamos de mascota a un hámster, la “shakira”, lo 

teníamos que cuidar y alimentar, cada viernes un compa-

ñero se lo tenía que llevar a su casa para cuidarlo. Era 

muy entretenido pero lamentablemente a un compañero 

se le perdió. El profesor Fabián nos hacia todas las asig-

naturas, así que él nos conocía más a nosotros y nosotros 

lo conocíamos más a él.  

 

Por Noemí Moya 8°B 



Algunos compañeros se burlaban de mí; cuando el 

profesor se dio cuenta que me molestaban, él intervino y 

solucionó el problema. No era de esos profes que les da lo 

mismo. 

El cambio del colegio al liceo fue muy grande y como 

todo en la vida tuvo cosas buenas que me gustaron y 

otras no tan buenas que no me gustaron. No me gustaba 

mucho porque todos iban a ser más grandes que noso-

tros, eran profesores distintos por asignatura, más cuader-

nos, más estudio. Para mí no fue tan fácil, había demasia-

da gente que no conocía y soy más tímida con personas 

que no conozco.  

Por otra parte, me gusta que acá en el Liceo nos to-

man en cuenta, es organizado en el sentido que hablamos 

temas sociales contingentes, dirigidos a la formación ciu-

dadana, acá podemos dar nuestra opinión y eso nos per-

mite crecer y formarnos como personas. 

Me gustaría destacar que hay algunas personas que 

han sido importantes en mi vida, que me marcan mucho, 

mucho, mucho. Esas personas son la gente del PIE, quie-

nes me han ayudado a vencer mis miedos y ser más fuer-

te, antes había veces que yo no me atrevía, y con el apo-

yo ahora si me atrevo, me han entregado apoyo para cre-

cer, y eso debo agradecerlo. 

Yo no me cambiaría de colegio, en primer lugar por la 

conexión  que tenemos entre compañeros. Este es un co-

legio exigente, los profesores pueden ser súper cariñosos, 

pero son súper exigentes y eso es bueno, te desafían a 

aprender. Además me gusta el lugar, el espacio físico del 

liceo 

Me gustaría decirle a toda la comunidad educativa 

que sigan colaborando con la educación para los niños, y 

cuando ya nos tengamos que ir, seguir colaborando para 

el futuro de los que vienen. A los alumnos decirles que no 

se rindan y a los profesores decirles que no se vayan, que 

se queden y se comprometan. 

Por mi parte, yo seguiré aportando a este colegio, 

formando esta familia grande. Sabemos que no somos 

todos iguales, tenemos diferencias en distintos aspectos 

como nuestras capacidades. Por lo mismo, primero debe-

mos aceptarnos a nosotros mismos, y luego al resto, y en 

eso estamos todos trabajando, trabajamos para conseguir 

lo mismo. Aceptar nuestras diferencias y seguir constru-

yendo esta comunidad educativa. 
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¿Y cómo es 

tu historia 

en el liceo? 



EL SIRIA EN SERIO 

REFLEXIONES SOCIALES: DESAFÍOS DE LA DEMOCRACIA 

 

 

Por Agustina Avendaño y Daniela San Martín 7°B 

 

La democracia, es una forma de gobierno en la cual el poder “lo tiene el pueblo”, se basa en los derechos y debe-

res individuales, como el sufragio, salud pública, educación,  entre otros.  En el sistema democrático ateniense, la ciuda-

danía era conformada por un grupo bastante reducido de personas, debido a la exclusión de las mujeres, los extranje-

ros, y los esclavos de dicho conjunto, dejando solamente en este ámbito social a los hombres atenienses libres mayores 

de edad. Podríamos decir que en la democracia antigua se carecía del sentido de igualdad en sí, al ser excluyente de 

más de la mitad de la población. Nuestra sociedad actual incluye, prácticamente, a la mayoría de personas, por lo que 

algo distintivo de la democracia arcaica y la nuestra actual, es el concepto o la percepción de “isonomía”. “razón por la 

cual podemos afirmar que se prescindía del valor de la igualdad y de la libertad de los grupos excluidos” (Paulette Die-

terlen, “Democracia y Moral”), y que actualmente nuestra democracia es mucho mas igualitaria. 

 

Otra cosa que también se podría rescatar de las diferencias es que antiguamente se tenía una democracia directa 

y participativa, donde los cargos públicos, o quienes ocupaban los cargos de “gobierno”, eran electos al azar, y la parti-

cipación directa era en el gobierno de la ciudad. Hoy en día  nuestra democracia es indirecta y representativa, ya que el 

sistema para la elección de cargos públicos o de cuerpos representativos es a través del sufragio. El poder ciudadano 

en la actualidad es cedido a un cargo que pueda representar a la mayoría. Si tomamos en cuenta el tema de participa-

ción, anteriormente la ciudadanía era un mínimo grupo de personas que ejercían su participación, ahora la ciudadanía 

puede ser tomada como un grupo más amplio en el que no todos llevan a cabo su derecho a sufragio. Sin embargo, en 

las últimas votaciones, solo el 60% de los chilenos votó. Y esto no es del todo positivo, pues se generan problemas co-

mo “La participación en la sociedad civil, donde Chile tiene el más bajo nivel de participación, el que se suma a un bajo 

nivel de confianza en las respuestas del gobierno”, o bien, como que “Chile es uno de los países con menor nivel de 

participación ciudadana, según sondeo” . (cooperativa.cl) 
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EL SIRIA EN SERIO 

 

El sistema democrático en Chile es, en mi opinión, deficiente también en otros ámbitos muy importantes, tales co-

mo la garantía de derechos, la participación política y el pluralismo.  En la garantía de los derechos están involucradas 

temáticas como la delincuencia y el incremento de esta; el aumento de manifestaciones (como por ejemplo las de femi-

nismo) y la privación de la libertad de información.  

En cada uno de estos puntos se afectan derechos humanos, por ejemplo, en la delincuencia se priva de estos, tan-

to la víctima de tales “ataques” como el que los realiza son afectados. En el caso de la víctima, esta se ve perjudicadas 

por amenazas reiterativas, otras pasando a niveles más drásticos, decidiendo su derecho a la vida y arrebatándolo, 

mientras que por el lado del victimario, se le pudo haber privado de estos a lo largo de su vida, cayendo en la delincuen-

cia, o tienen ciertos aspectos psicológicos traumáticos, generados socialmente. Estas problemáticas de derechos permi-

ten que surjan manifestaciones y un manejo perverso de los medios de información creando desconfianza ciudadana 

respecto a las decisiones de la democracia. Y así  falla la participación política y el pluralismo, y no todos están ejercien-

do su derecho a voto como ciudadanos. 

Estos problemas pueden ser considerados como materia pendiente para un mejor funcionamiento en la democra-

cia chilena, se podrían generar soluciones como el mayor estímulo para la participación en las votaciones, el asesora-

miento o rehabilitación de “reos” para disminuir la delincuencia, o bien, una mejor crianza en los niños y con ello una 

mejor educación. Lo fundamental para una mejor democracia es que se nos permita ejercer nuestros derechos y debe-

res de manera mayoritaria, generando así una democracia ideal, de derechos y completamente participativa, que siga 

mejorando con el tiempo. 

 

¿Cuáles son, para ti, los desafíos de nuestra democracia actual? 
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EL SIRIA EN SERIO 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD: 

A continuación se presentan producciones de estudiantes que aplican la ciencia en lo cotidiano, para 

que ella tome un sentido, que es mejorar nuestra calidad de vida. 

Este afiche fomenta el cuidado ante las drogas y los daños que provocan, promoviendo crear conciencia sobre 

nuestras posibles acciones y así tomar en consideración sus consecuencias. Es posible, que por más que se estudien 

los efectos de las drogas, se puede ser susceptible a las influencias, por ejemplo, alguien que quiera encajar en un gru-

po determinado. ¿Y tú qué opinas? 
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LOS ESTEREOTIPOS 

Con fines de aplicar habilidades científicas, los estudiantes de tercero y cuarto medio crean 

proyectos basados en sus hipótesis para luego someterlas a prueba. Un grupo de estudiantes 

del cuarto medio A durante el primer semestre del año 2017, formuló la siguiente hipótesis 

“Los prejuicios sobre características de los estudiantes responden a los estereotipos           

presentes en cada curso y ellos influyen en la creación de grupos sociales”.  

Investigación : Consuelo Relos, Sofía Oyanedel, Simón Cousiño, Ámbar Ureta, Camila Sánchez, Sofía Sepúlveda 4°A 

Diseño: Renata Polo, Daniela Ramos 2°B 
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD: 

EL AÑO DE LOS POR QUÉ Y SU INFLUENCIA EN LOS ESTUDIANTES 

La curiosidad es la necesidad de saber la respuesta de una pregunta que se tiene acerca de algo. Esta necesidad 

es la base de la ciencia, ya que para saciar la curiosidad investigamos y experimentamos, respondiendo así a nuestra 

duda. 

Nosotros los humanos desde que nacemos tenemos curiosidad por el mundo y la vida, pero a medida que vamos 

creciendo esta va disminuyendo, esto se debe a varios factores y entre ellos está el colegio. 

Las ciencias en el colegio generalmente se ven como materias que se memorizan y como se hacen ejercicios so-

bre ellas. Esto no solo pasa en los colegios de Chile, sino que esto ha sido una crítica mundial que científicos han hecho 

a la educación, porque esto hace que los estudiantes piensen que la ciencia es pura memoria y no les guste, cuando en 

realidad la ciencia es lo que responde nuestras preguntas sobre la vida, el mundo e incluso a veces el universo. 

De ahí viene la importancia del “año de los por qué”, donde se demuestra que la ciencia es parte de nuestras vidas 

al igual que nuestra curiosidad por saber el por qué ocurren ciertos fenómenos cotidianos. La curiosidad está dentro de 

cada uno, sólo hay que buscarla. 

¿Por qué el ají pica? 

El ají pica porque este deriva de distintas especies de 

plantas que tienen el género Capsicum. Estas plantas contie-

nen un compuesto llamado Capsaicina que estimula los recep-

tores de calor y dolor en la epidermis, que hace que aumente 

el flujo sanguíneo de esa zona (en el fondo la sensación pican-

te es dolor porque el cerebro piensa que la lengua se está que-

mando). 

Un dato curioso es que a todos los mamíferos nos ocurre 

esto cuando ingerimos estas plantas y cuando excretamos sus 

semillas, estas ya no pueden generar una nueva planta, o sea 

que es un mecanismo de defensa que tiene el ají. Sin embargo 

esto no sucede con los pájaros, quienes pueden esparcir sus 

semillas sin que esto afecte el desarrollo de una nueva planta. 

 

Por: Fernanda González 4°B 
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD: 

LA QUÍMICA DEL AMOR 

 

 



¿Y tu qué sientes 

por la ciencia? 
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