Santiago, 1 de junio 2020

Queridos alumnos & querida comunidad del CSS,
Ha finalizado nuestro gran

concurso “Cuarentena en 100 palabras”.

Nos alegramos de la participación en todas las categorías y agradecemos a los concursantes por
sus cuentos y poemas emocionantes, sorprendentes, novedosos, lleno de fantasía y
de compartir su experiencia de la cuarentena con nosotras.
Hoy estamos felices de poder anunciar los/las ganadores/as:
Categoría 1º - 3º básico

Amanda Guajardo 3A con su bellísimo cuento “Un virus en la biblioteca” escrito e
ilustrado a mano
Categoría 4º - 6º básico
Simón Martin 4B con su relato combativo “Mi cuarentena: tiempo de grandes batallas”
En esta categoría hubo muchos participantes, por eso quisiéramos publicar también
2º lugar: Ágata García-Huidobro 6B con su poema esperanzador “Cuarentena en paz”
3º lugar: Maya Riera 5A con el lindo relato de su “Cumpleaños especial”
Categoría 7º básico - IV medio
Eleonora Ruderer 7B con su muy dinámico y divertido poema en alemán llamado “Zu
hause”
Categoría Profesores, Funcionarios, Apoderados
Francisca Ramírez, apoderada, con su reflexión en opuestos, titulado
“Mutación…..Conversion”
A los cuatro felices ganadores les hacemos llegar un Gift Card de $15.000 para canjear
en compras online de la Librería Alapa! Viel Spass, que disfruten de sus próximas lecturas!
Además todos los participantes recibirán un pequeño chocolatín a la vuelta de clases!!

A todos les deseamos mucha inspiración para sus próximos escritos,

no dejen de escribir y de leer y viajar por mundos de fantasía, especialmente en estos tiempos!!
Muchos saludos,
Sole & Uli
Biblioteca CSS
A continuación podrán leer las obras ganadoras:

Amanda Guajardo 3A

Mi cuarentena: Tiempo de grandes batallas.
Entre espadas, escudos y caballos con mi hermano nos pasamos el día entero
fantaseando que somos grandes guerreros Vikingos combatiendo para conquistar
Europa y el mundo entero. A veces sentimos mucho miedo, pero nuestra valentía vence
el miedo, ya que ese es el secreto para ganar todas las batallas.
A veces, como en mis batallas imaginarias, también siento miedo por el covid -19, pero
sé que entre los doctores y científicos que son los verdaderos guerreros contra el
covid-19, encontrarán la cura y así vencerán esta pandemia y volveré a ver a mis
amigos.
Simón Alfredo Martin de Celis, 4B

ZU HAUSE
Wir sind zu Haus’,
Und können nicht raus.
Beieinander, die ganze Zeit,
Gibt es auch mal Streit.
Aber ich packte die Gelegenheit beim Schopf,
Und lernte Poker, Skat und Doppelkopf.
Bin ich auch bei Sinnen,
kann ich oft gewinnen.
Und so, ohne zu mahnen,
richtig fett absahnen.
Trotzdem kann ich niemanden besuchen gehen,
und auch nichts neues mehr sehen.
Tja, wir müssen eben ein bisschen leiden,
um den Coronavirus zu vermeiden.
Eleonora Ruderer 7B

Mutacion….Conversion
Ignorar-valorar nostalgia-ilusión indiferencia-gratitud problema-oportunidad crisiscrecimiento desconocimiento-aprendizaje incertidumbre-confianza soledad-reflexión
aburrimiento-creatividad desgracia-cambio distancia-cercanía rabia-aceptación
confusión-entendimiento miedo-fe pesimismo-voluntad codicia-entrega miedovalentía dolor-fuerza abatimiento-esperanza encerrado-protegido confinamientoconciencia salud-autocuidado individualismo-hacer comunidad………….
Familia, nuestro mayor tesoro….
Nuestro hogar, el mejor lugar….
Funcionarios de la salud, héroes salvando vidas arriesgando la propia….
Gracias Don Corona virus por los aspectos positivos que su inesperada visita han
traído, esperamos que usted se retire pronto y ellos queden, habiéndonos convertido en
una diferente y mejor sociedad……..
Francisca Ramirez, apoderada

