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Cuando asumimos en 2017, una de las ideas fuerza que nos guió 
como directiva fue la de ayudar a reforzar el sentido de comunidad del 
Colegio República de Siria. Y para ello, una de las primeras iniciativas 
que se puso sobre la mesa fue la de organizar algùn tipo de concurso 
donde nuestros hijos e hijas contaran sus vivencias en el colegio.

Sin embargo, el trabajo pendiente, la gran cantidad de cosas urgentes y 
el proceso de reorganización, hizo que la idea fuera postergada en pos 
de otras urgencias.

En 2018 volvimos a retomar, poniéndole un nombre: “Siria en 100 
palabras”. Pero nuevamente la vorágine del día a día se tragó las 
buenas intenciones y tampoco pudimos llevarla a cabo. Pero esta vez 
decidimos que el 2019 lo realizaríamos contra viento y marea.

Así, en diciembre de 2018, lanzamos el concurso. Con un aviso masivo, 
donde explicamos que se llevaría a cabo durante marzo y abril de 2019, 
quisimos coronarlo realizando la premiación el día del libro (23 de 
abril).

En tus manos tienes el resultado de esta primera versión del concurso. 
Mas de 60 participantes enviaron sus trabajos, compartiendo sus 
experiencias y vivencias. Y ahora tú puedes disfrutar de los dibujos y 
textos que crearon con todo su amor y talento.

Finalmente, queremos extender nuestro agradecimientos a los jura dos 
de esta versión: los concejales Alejandra Placencia, Juan Guillermo 
Vivado y José Luis Rosasco; al director de la sede básica, Ricardo 
Gonzalez; a la profesora Ana Milena Uribe;  y a todos quienes han 
hecho posible esta iniciativa. A todos, gracias.

Directorio
Centro de Padres y Apoderados

Colegio Republica de Siria sede Básica



Nivel A
Pre Kinder, Kinder y Primero Básico



Helena Ximena Seguel Becerra
Pre Kinder D

Tercer Lugar
Amara Anabalón

Pre Kinder D



Catalina Maldonado Sáez
Kinder D

Emma Florencia Torres Vizcarra
Kinder D



Tamara Knuckey Soto
Primero B

Amanda Martinez Cobos
Primero A



Javiera Dayanne López Serrano
Primero B

Josefa lgnacia López Zamorano
Primero B



Trinidad Galleguillos Jaque
Primero C

Alonso
Primero C



Segundo Lugar
Isadora Cociña Aparicio

Primero C

Camila
Primero C



1er Lugar
Sofía Burgos 
Primero D

Lucas Gabriel Benavides Urzua
Pre Kinder C



Nivel B
Segundo, Tercero y Cuarto Básico



La leche caliente

En el colegio engaño una vez a mi mamá, pidiéndole hasta 500 pesos 
para una leche caliente en el invierno.
Por mamá preocupada, y la engañe porque nunca vendieron.
Y me compraba otras cosas que me gustaban a mi como: alfajores, 
juguetes, ect., y así engañé un mes a mi mamá, hasta que la corté.

Augusto Rojas Gutiérrez
Segundo A

Mi Canción Favorita

Subo el volumen de mi audífono. Están tocando otra vez esa linda 
melodía: risas, también algún que otro llanto, sumas, restas, e incluso 
palabras en inglés. De fondo, pelotas rebotando en el piso, carreras de 
un lado a otro, conversaciones por radio y el inconfundible timbre.

Después, por un minuto, silencio.

Parece caótica pero me gusta escucharla, es mi canción favorita. La 
escucho casi todos los días. No sé el título pero sí quien la canta, un 
grupo con muchos integrantes llamado” Los del Siria”.

Daniela Sciaraffia
Segundo A



Amigos para siempre

Juanito era un niño que estudiaba en la escuela República de Siria, que 
no tenía amigos.
Un día, en el recreo, escuchó a una niña llorar y le preguntó: 
¿por qué lloras?, no tengo con quien jugar, contestó.
¿sabes? Yo tampoco, dijo Juanito.
¿podríamos ser amigos?

¡sí! Siempre quise una amiga
Y aquí no ha terminado esta historia.
Fíjate en lo que viene…
¿cuál es tu nombre?
Me llamo Juanita
Yo me llamo Juanito también, comentó sorprendido.
¡pues mucho mejor! Exclamó ella.
Y fueron amigos para siempre.

Joaquín Morales Aguirre
Segundo A

Fiebre de oro

Salva y yo jugábamos en el patio, cuando vi algo brillante en la pared. 
Cuando Salva lo miró, gritó “iOorooooooo!”. Entonces, todos se 
pusieron a pelear por él, porque querían ser millonarios. La inspectora 
dijo que paráramos. Solo Diego y yo dejamos de pelear, así que 
tuvimos que esquivar los golpes. Fuimos a decirle a la profesora lo que 
estaba pasando. La profesora les advirtió que pararan, y pararon. Les 
dijo que no era oro, era pintura que se quemó. A los niños les dio pena 
que no fuera oro. La pelea solo sirvió para  heridas y dolores.

Felipe Antonio Sandoval Gutiérrez
Segundo D



Sorpresa explosiva

Un día en el recreo del Siria, el Bruno,elMateo y yo, sacamos nuestra 
arena blei bade comenzó la batalla. Primero derroté al Bruno ¡chao!, 
luego siguió el Mateo ¡adiós!, segunda victoria para mí. El Bruno armo 
su blei bade y volvió a la lucha y de pronto ¡a la bio, a la bow, alabim 
bom baom! Final explosivo para los dos.

Valentin Celsi Cabib
Tercero A

Mi colegio especial

Mi colegio es especial, porque  tiene  compañeros, por ejemplo mi 
compañera y amiga Antonia Quezada, ella es muy especial. En el 
colegio algunos compañeros me preguntan porque eres así también, 
algunos se burlan de ti. Yo te prometo que te defiendo como puedo, 
pero sigues sin entender qué les parece tan raro. Yo conozco a muchas 
personas que no son iguales a las demás, por ejemplo muy rubias, 
muy altas, muy habladoras, muy flacos o muy gordos. Tú eres un 
poco diferente pero me cuesta mucho encontrar las palabras para 
explicárselo a otros niños, que parece no entenderte nada, pero ya 
van a crecer y van a entender lo especial que eres. Y sabes porque te 
entiendo, porque tengo un hermano especial, como dice mi mamá, 
especial porque el no conoce la gente mala, el quiere a todos por igual 
y eso lo hace especial.
Bueno aunque no siempre es fácil ser tu compañera y amiga, igual 
estamos juntas y eso es lo importante, por eso quiero mucho  a mi 
colegio, porque hay gente como tú para compartir y ser amigas, 
así como nuestras amigas para siempre Leonor Ogalde y Amanda 
Robledo. Me alegra ser tu amiga y compañera porque gracias a eso 
siempre entiendo lo que quieres, siempre se lo que estas necesitando, 
yo confío mucho en capacidades. Quiero agradecer a mi colegio que 
permita personas especiales como tú, estén en un colegio tan especial, 
que ayuda a todos por igual que me enseña y me hace ser una niña 
feliz. Espero mi historia les haya gustado mucho igual que a mí.

Maria de los Angeles Quintanilla Zunino
Tercero A



El Recreo más largo de todos los tiempos

Aquel jueves, salí de la clase de educación física hacia la biblioteca. 
No sabia qué libro elegir y el recreo estaba por terminar. Observé, 
entonces, en lomo de uno muy colorido que asomaba del estante más 
alto, LLegó a mis manos sin título.
Ahora no importaba el timbre, estaba en un lugar sin tiempo y 
multicolor, los ratoncitos de cenicienta  me salieron a recibir, paseé 
en un tren fantasma con un esqueleto y escalé por una trenza hasta 
la torre más allá. Nunca me sentí tan feliz. Todos los días me parece 
escuchar un timbre a lo lejos.

Leonor Adriana Ogalde González
Tercero A

Segundo lugar

Mi colegio sin bullyng

Hace 3 años atrás llegamos a Santiago, una ciudad con muchas 
personas y edificios.
Mis papás buscaron colegio para mi hermana y yo, así llegue aquí.
El primer año fue muy difícil porque dos compañeras me hacían 
bullyng, incluso uno de ellos me enterró un lápiz en mi cuello.
Me sentí triste y quería irme del colegio. Le conté a mi mamá y ella 
habló con mi profesora y la sicóloga. Ellas me ayudaron y aprendí que 
el bullyng es muy malo.
En segundo me hice amiga de Rafaella y esperamos ser amigas para 
siempre. Ahora por fin estoy feliz aquí.

Rocío López Guzmán
Tercero B



Rafaella en el colegio

Había una vez una niña que cada mañana le costaba un poco 
levantarse para ir al colegio, pero cuando se acordaba que iba a ver a 
sus amigas de un salto salía de la cama se vestía, peinaba y lavaba. 
En la entrada del colegio se juntaba con sus amigas y ahí partían los 
primeros chismes del día y analizaban los videos que cada una había 
visto en internet y de lo ultimo que hablaban era de las tareas, materia 
o del libro que les tocaba leer y lo mas probable es que la profesora les 
preguntaría algo de eso.

Rafaella Hermosilla
Tercero B

Mi primer día en el colegio después de 
vacaciones

Ese día me levante muy temprano para asistir al Colegio, hacía dos 
meses que estaba de vacaciones, me sentía nervioso y ansioso por 
reencontrarme con mis compañeros y profesores, caminando hacia el 
colegio con mis papas me encontré con un amigo, parte de mis miedos 
desaparecieron, más aun cuando entre al colegio y vi las felices caras de 
los profesores que me dieron la confianza de saber que todo iba a estar 
bien y que sería un año lleno de felicidad, aprendizaje y alegrías, me di 
cuenta que tengo otra familia la del Colegio Siria.

Carlos Campos
Tercero B



Mi vida en el colegio

En la mañana el profesor nos recibe bien, en el recreo nadie nos pega 
ni nada de eso y todos ayudamos a todos, el otro día ayude a una niñita 
de 1D con las loncheras a su sala que los niños las olvidaron, ayer un 
amigo mío que se retiraba en el fin del recreo largo y todos estaban 
preocupados por el, nuestro profesor es tan bueno que nos compró 2 
hamster, es tan divertido ver cuando juegan o muerden. Cuando algo 
de mi grupo no sabe o no entiende todos pero todos los ayudamos a 
(el o ella).

Margot Durán Castizaga
Tercero D

Marzo, el niño bullyng

Había una vez un niño llamado Julián a quien le encantaba molestar 
a sus compañeros, incluso veía trucos en internet. Joaquín y Miguel 
sus compañeros, eran siempre sus víctimas. De uno se burlaba por 
su  mala memoria y de otro por sus calificaciones. Un día Julián sintió 
mucho dolor en su guatita y nadie en el colegio se acercó a ayudarle, 
sintiéndose muy solo y triste. Veía a lo lejos a Miguel y a Joaquín jugar 
y saltar muy felices y esto lo hizo reflexionar. Desde entonces Julián 
comprendió la importancia del compañerismo y nunca más se sintió 
solo.

Diego Illanes
Tercero D



“Lo Soñé”

Lo soñé, sabía que estaba ahí, gracias a lsi que me despertó temprano, 
alcancé a ordenar todo para el primer día.  Cuando la vi me di cuenta 
que mi sueño se había cumplido, no estaba igual, no se parecía mucho, 
estaba más vieja y un poco quemada. La última vez que la vi era joven, 
pero el verano la envejeció. 
El sueño me recordó que el último día de clases la dejé atrás del kiosco 
escondiéndola de la inspectora. No era igual, era parecida, pero era 
ella, mi corazón me lo dijo. Al fin junto a mi  muñeca favorita: “Vale”. 

 

Mariana Emilia Bermúdez Aburto
Tercero D

El museo familiar

Mi mama, mi tía y mi tío pasaron antes que yo por el Siria y por eso 
me gusta mirarlo como un museo familiar, que guarda e I jardín 
donde jugaron, tiene cosas que usaron, el patio donde corrieron y las 
salas donde estudiaron con pequeños tesoros escondidos. Incluso hay 
profesores que están y que a los tres les enseñaron, más los tíos y tías 
que los ayudaron. Yo solo llevo 5 años en el colegio, pero me gusta 
pensar que cada una de mis huellas sirven para que las vea y siga mi 
hermano. Todas las tradiciones empezaron con poquito. 

José Ignacio Martínez Cárdenas
Tercero D

Tercer lugar



El pelaje del Búfalo

Érase una vez un cerro con liebres que corrían todo el día . Se 
empujaban o se pasaban a llevar haciéndose heridas, pero como 
siempre estaban apuradas continuaban cojas, por no parar.

También había, búfalos, tortugas y aguiluchos. Ellos eran lentos 
pero muy inteligentes y simpáticos. Trataban de jugar con las liebres, 
pero como no les gustaba mucho correr, ellas se juntaban solas y no 
invitaban a los otros animales. Los búfalos eran de color café, ojitos 
chicos y siempre miraban para abajo porque les daba vergüenza, las 
tortugas eran duras y cuando tenían miedo se metían en su conchita 
para no ver. Los búfalos y las tortugas eran compinches, en invierno 
cuando no había pasto, los búfalos les sacaban hojas de árbol a las 
tortugas y las tortugas contaban chistes a los búfalos cuando estaban 
tristes.

Un día un búfalo le pregunto a una liebre donde iba. Se enojó, se le 
pusieron los ojos como pimentones y dijo que no podía llegar ultima. 
Búfalo estaba triste y los chistes no le daban risa porque él también 
quería ser el primero.

¿El -primero? preguntaron las tortugas,
En llegar al cuadrado de la entrada i
iSi llegas primero te sacan fotos y te aplauden ¡Miren allí se ve el que 
llego primero hoy!
Una liebre gris estaba en un cuadro y todos aplaudían.
¿Por qué no están contentas? Pregunto una búfala que usaba lentes y 
era gordita .
No sé, dijo búfalo, voy a preguntar.
Búfalo le pregunto a su profesora aguilucha: ¿Por qué corren para 
llegar al cuadro y no se ponen contentas?

Su profesora lo miro y le dijo que era un secreto de liebres. A él le dio 
nervios su pico en forma de C.

Búfalo quería jugar donde nadie lo empujara y los grandes fueran 
cariñosos. Le canto a su mama búfalo y ella prometió que buscaría 
otro cerro animales y pastos de hartos verdes. Búfalo se fue a acostar 
contento y cuando despertó se vio algo raro en su pelo café. Le habían 
salido pelos delgados de color rojo y verde, fue corriendo donde su 
papa “Te estas transformando en algo nuevo, hijo”.

Bufalin estaba cada vez más rojo y verde.

Familia búfalo corre por los cerros y llegan a tomar agua a un lugar que 
no conocían . Bufalin ve otros búfalos! Y tortugaaaaaas! animales de 
todos portes! También habían liebres pero jugaban con todos, las con 
lentes también jugaban.

Tenia miedo de acercarse, pero un aguilucho amigo, sin el pico 
doblado, le dijo que fuera a jugar.

Empezó a correr al lado de otros búfalos y se dio cuenta que también 
tenían pelos rojos y verdes, algunos eran enteros rojos con verde!, le 
pidieron agua de su botella y el les convido. Era muy bacán el cerro.
Quería quedarse y sus papas dijeron que sí. Le gustaban sus nuevos 
colores y amigos, no había que correr si uno no quería y lo dejaban 
tomar los libros de la biblioteca.

Su pelo se veía como una bandera de un país, el país Siria, rojo, verde y 
negro. iPucha que lindos colores ! B rrrrfffffffffffffffff ......

Jose Domingo
Cuarto A



Mi colegio

Mi colegio es bonito y muy grande, tiene varios salones, una biblioteca, 
la oficina del director, baños para niños y niñas, y patios donde 
podemos jugar a la hora del recreo. Para que todo funcione muy 
bien, hay maestros y personal de aseo, y durante estos años he tenido 
muchos compañeros con los cuales juego. Tanto en el colegio como en 
mi casa, tengo derechos y obligaciones, y es mi obligación ser puntual, 
cuidar el colegio, no tirar papeles, entre otras. En el caso de mis 
maestros ellos tienen el deber de enseñarnos y tratarnos bien. 

Josefa Antonia Guerrero Cortez
Cuarto A

Mi colegio Siria

Terminaron mis vacaciones, ya es marzo y tengo muchas ganas de ir al 
colegio, para ver a mi profesora Patricia y a mis compañeros, extraño 
aprender nuevas cosas, trabajar en grupo y compartir con mis amigas, 
salir a conversar en las horas de recreo, pero lo que más me gusta es 
estar en clases y compartir con mis profesores, que enseñan con mucha 
paciencia y cariño.
Me encanta aprender matemáticas y hacer educación física, correr en 
el patio y hacer ejercicio.
Me gusta que la profesora en invierno nos de tesito caliente en las 
mañanas para que estemos calientitos.

Martina Estay
Cuarto C



Libros y Dragones

En mi colegio, hay libros mágicos. En el recreo fuimos con Alejandro 
y Vicente a la biblioteca a buscar el ibro para lenguaje, pero vimos un 
libro más grande y con tapa diferente. Lo abrimos y nos turnamos 
para leer. Fue extraño, después de unos minutos estábamos en otro 
lugar. Como en la Edad Media habían: Caballeros, castillos y dragones. 
¡Quizás no o van a creer! pero salvamos a una princesa. Era todo tan 
real hasta que sonó el timbre. Le contamos a la tía y ella nos explico la 
magia de los libros. 
Por eso me encanta mi colegio.

Agustín Eugenio Segura Bustos
Cuarto D

Un mal sueño

Pepe estaba sentado en la clase de lenguaje. Mientras la profesora daba 
la lección, él estaba pensando en la advertencia que le hizo su madre 
sobre cuidar sus cosas sino estaría sin usar tecnología por un tiempo… 
pasado un rato miró a su alrededor y extrañamente ¡ no estaban sus 
cosas! comenzó una búsqueda frenética por todo su salón y nada… en 
el patio… nada…comenzaba a desesperar cuando Mae su compañero 
de asiento le tocó el hombro y le dice “Pepe despierta la profesora se 
dará cuenta” y al despertar vio todos sus cosas estaban en su lugar…

Francisco Ramos
Cuarto D

Primer lugar



El Patio del Colegio

Patio grande
patio chico
patio un lugar
donde hacer amigos

Jugar, cantar, bailar, es la alegría del patio,
con lluvia o con sol, el patio es lo mejor. 
Todas las escaleras y pasillos llegan al patio,
lugar de descanso después de tanto trabajar, 
siempre hay alguien con quien jugar 
y no olvidarse del patio tranquilo, 
siempre vas ahí y hay un niño que es tu amigo.
Patio de mi colegio para hacer amigos infinitos.

Rafael Marín Seura
Tercero D

Mateo Benavides
Cuarto A



Nivel C
Quinto, Sexto y Séptimo Básico



Misterio sin resolver

Imagino cuando suena el timbre que en todo chile hay miles de niños 
saliendo de sus salas, todos corren a la puerta, me imagino puertas 
cafés, verdes, azules, abiertas  recibiendo nuestros pies tan rápidos 
como Flash. Pero hay algo que no sé si imagino o sucede ... hay dos 
compañeros, el José y el Soto que desaparecen después de ese toque de 
timbre. No están en el tercer piso donde se sientan los de Séptimo, en 
el baño, en el patio menos, recorro hasta los pasillos del Kínder y no 
están. Creo o imagino que llegaré a final de año sin saberlo. 

Dante Perroni Contreras
Quinto A

Veinticuatro horas en el colegio

Miguel, alumno del quinto B, iba saliendo del colegio cuando de 
pronto recordó que se le había quedado el cuaderno de lenguaje en el 
CRA.
Regresó corriendo a buscarlo, buscó en las librerías, cajones y mesas, 
luego de quince minutos de búsqueda, recordó que lo había guardado 
en su mochila. Se apresuró a abrir la puerta, pero estaba cerrada. 
Atónito se da cuenta que la puerta estaba cerrada con llave. Miguel se 
entretiene leyendo el libro de Harry Potter y la piedra filosofal, de tanto 
leer Miguel se quedó dormido. El despertó en su cama, todo fue un 
sueño. 

Bruno Santelices Tobar
Quinto B



Ser feliz es divertido

Hace 3 años llegué a este colegio, estaba muy asustada porque era un 
colegio nuevo. Después de unos meses me fui acostumbrando a mis 
compañeros, un año después hice unas mejores amigas, Mariana, 
Matilda y Brunella, siempre jugamos, nos reimos, nos ayudamos 
mucho. Creo que en eso consiste la amistad. :)
Este año 2019 me ha gustado mucho porque hay profesores nuevos, 
alumnos nuevos. La profesora me sentó atrás aunque yo no quería, ha 
sido super divertido
Así es como he pasado estos 3 años en este colegio desde 3B hasta 5B.

Belén Chandía Guzmán
Quinto B

Mi historia en cien palabras

En los recreos mis amigas y yo siempre hacemos una carrera y la que 
llega última es a ala que le toca pintar o contar. En ocasiones jugamos 
a la Tablet en el pasillo del tercer piso. A veces me piden colación, pero 
también vamos a buscar al casino. Siempre por alguna razón nosotras 
somos muy, muy gritonas, en especial yo. Hoy en el recreo jugamos 
a la piraña original que es como la pintan altito. Además este año la 
hermana mayor de una compañera juega con nosotras.

Matilda Agustina Véliz Fuenzalida
Quinto B



El amuleto de la risa

Un día dos amigas iban caminando por el colegio, cuando encontraron 
un amuleto en el suelo. Lo tomaron y pensaron que no servía, así que 
decidieron botarlo. Al otro día las niñas encontraron el mismo amuleto 
en su banco, las dos extrañadísimas por lo sucedido examinaron el 
amuleto y se dieron cuenta que había una apertura en él, entonces lo 
abrieron y empezaron a reír y no podían parar de hacerlo. Así que se 
dieron cuenta que era un amuleto que provocaba risas. Lo abrieron y 
cerraron todo el rato, y no pararon de reír juntas durante todo el día.

Catalina Avila
Quinto B

Test War

En un planeta muy muy lejano se libra una gran batalla por aprobar el 
primer semestre, la República de Siria bombardea con exámenes a los 
rebeldes del quinto C, liderados por los jóvenes Jeadi quienes ayudados 
por la fuerza de sus conocimientos repelen los ataques.
La República de Siria, junto con sus Lord Sith preparan un arma 
final para derrotar a los rebeldes, la estrella coeficiente 2. Este será el 
combate final por la liberación del primer semestre.
Los jóvenes Jeadi enfrentan a la estrella coeficiente dos, en el planeta 
sala 30.
¿Podrán los jóvenes Jeadi derrotar a los lord sith? O caerán en el 
intento.

Valentina Lerena
Quinto C



Mi patio tranquilo

El año pasado soñaba con pasar un recreo tranquilo, sin pelotazos ni 
empujones de quienes corrían, pero este año al llegar a mi colegio, 
después de mi primera clase fui a sentarme a una banca para comer 
mi colación y conversar con mis amigos. En el segundo recreo fui 
nuevamente a la banca y no encontré a mis amigos, los busque pero 
no los encontraba se me ocurrió ir detrás del casino aunque no tenía 
esperanza de encontrarlos, mi sorpresa fue que estaban ahí, en un 
nuevo patio, llamado patio tranquilo. Desde ese día comparto mis 
recreos aquí.

Maximiliano Osorio Rios
Quinto C

La princesa rulitos

Había una vez… una pequeña princesa con ojos con forma de una 
aceituna negra, sonrisa mágica, tanto que cuando se veía aparecían 
unas hermosas margaritas en su rostro. La princesa rulitos era muy 
traviesa y curiosa le gusta dibujar, escuchar música y en otoño pisar las 
hojas secas algunas de sus travesuras eran… sacar el maquillaje de la 
reina madre, la princesa de rulitos era muy buena cocinera preparaba 
masitas con el tata rey ricas empanadas y trenzas dulces, la princesa 
rulitos vivía con el papá rey que era ruliento que tenia la habilidad 
de cocina como un profesional estaba su hermano marranito en 
chiquitito, todos vivieron contentos amándose muchísimo.

Eloísa González
Quinto C



Mis recuerdos

¡Hola! Soy Zoe y quiero contar mis experiencias que he tenido en 
este colegio. No tengo favoritas, tampoco todas son buenas pero, las 
contaré:
Lo primero que recuerdo, fue una vez en la que el profesor Fabián 
estaba persiguiendo un perro, ya que este había entrado al colegio. 
Otras veces, llegaba llorando por unas peleas que tenia con mis amigas 
o cuando me sacaba mala nota.
Pero también llegaba feliz cuando el profe me felicitaba. Si pudiera 
pedir un deseo, sería nunca olvidar estos recuerdos.
“Escribe lo que no deba ser olvidado” dijo nuestra escritora Isabel 
Allende.

Amanda Vivanco
Quinto D

Me siento perfecta en mi Colegio

Mi colegio, ha sido muy buen colegio, aquí no se tolera el bullyng 
y eso nos enseña  que cada uno es perfecto  como es, los profesores 
e inspectores son buenos y comprensivos, así como estrictos, nos 
enseñan cosas nuevas e interesantes, han hecho algo muy colaborativo  
con el tema de no al maltrato animal, y eso es excelente, por eso el 
colegio es mi favorito, amistoso valora la familia, a fin de año nos dejan 
compartir con actividades extras con el curso, el colegio se preocupa 
por la teletón, hace jeans day para colaborar con niños necesitados…

Trinidad Zuñiga
Quinto D



Primer día

Mi mamá me decía que es un colegio muy bueno que me iba a gustar, 
yo solo tenía miedo ¡no me gusta ese colegio! Le respondía, aunque ni 
siquiera lo conocía, no me quería cambiar, no iba a ver a mis amigos 
y todos los profesores eran nuevos, y si yo no les gustaba, si nadie 
se quería juntar conmigo? Pero llegó el primer día y era un colegio 
enorme, todos los de mi curso me sonreían, el profesor jefe era muy 
simpático, parece que si me gustaría mi nuevo colegio, ahora con toda 
confianza digo “ME GUSTA MI COLEGIO”.

Mila Chavez
Quinto D

Mi experiencia en el colegio republica de siria

Cuando llegue al colegio República de Siria en el año 2017 en 4ºA noté 
una gran diferencia entre este colegio y el otro colegio en el que estaba. 
Por ejemplo, en el otro casi no tenía amigos y en este colegio muchos 
de mis compañeros son mis amigos. Y con los profesores, a pesar de 
ser muy estrictos y exigentes, nos educan y contestan nuestras dudas 
en clase. Y además de que el colegio es el lugar donde estudio, para 
mi es mi segundo hogar, porque hay profesores que me escuchan y 
compañeros que son amigos.

Jorge Delgado
Sexto A



Un día en el colegio

Son las 07:45 am, llego al colegio y en la puerta me saluda el 
subdirector. Subo las escaleras y me encuentro con mis compañeros 
con los que juego y comparto.
A las 08:00 llega la profesora, algo nuevo aprenderé. Suena el timbre, 
feliz al recreo, después del almuerzo a jugar de nuevo. Por fin el timbre 
de las 04:10, vuelvo a mi casa cansado pero contento.
Son las 07:55, camino rápido, hoy había taco. El inspector me saluda ... 
estoy en el colegio otra vez.

Nicolás Calderón Canales
Sexto A

El colegio nos une

Aunque algunos dicen que el colegio es muy aburrido realmente 
pienso que la pasamos mejor ahí que en nuestra propia casa. En el 
pasan cosa buenas y malas, divertidas y aburridas. Sinceramente, 
encuentro que algunas clases son aburridas, pero es solo mi opinión. 
El recreo es lo que mis amigos y yo mas esperamos cuando estamos 
en clase. No soy un niño muy ordenado, ni tranquilo, de hecho, soy 
lo contrario, por eso he tenido muchos problemas pero siempre se 
solucionan, aquí conocí a mis amigas, creo que el colegio nos une, creo 
que doy gracias por eso.

Gabriel Cornejo Allan
Sexto B



La risitis

Un día, cuando entre a la sala escuche: ataque de risitis, decían. Yo 
no sabía que era la risitis, pero no me importo mucho. En el recreo 
escuché la misma palabra, pero tampoco la tome en cuenta; ya en el 
otro recreo, volví a escuchar esa palabra, pero ahora si me importó, y 
dije a un compañero:
¿tú sabes lo que es la risitis? Pregunté, iclaro! es la nueva enfermedad 
de la risa dijo.
Los mire con cara de interrogación, de pronto entendí. La risitis es una 
enfermedad gravísima sobre la risa excesiva, inventada por este curso

Oria Alvarado Galván
Sexto B

Viernes y domingo

Todos los viernes y domingos me desplazo en patines a mi cancha de 
Macul, con el viento en mi cara yo feliz estoy, con mis 3o y 4o lugares 
que he obtenido en mi primer año, esforzando tanto. Y terminando 
el año llego a mi gala y nuevamente me siento nerviosa, pero seguiré. 
Cada año cambio de categoría y feliz sigo en mis patines, cada vez con 
más ganas.
Cuando estoy preparada para salir a competir me presento y los 
nervios se me calman cuando mi club me anima con nuestro grito. Ya 
segura estoy y más que feliz no puedo estar.

Aixa Belén Olivares Díaz
Sexto C



Un gran día

Como cualquier otro día de semana estaba sentado en el furgón yendo 
hacia el colegio, raramente esta vez no había tránsito, y llegamos muy 
temprano.
Todos me saludaron y mi compañera de puesto no se molestó al 
pedirle permiso para pasar. Empezamos a escribir y esta vez no tuve 
problemas de -atención ... ¡me felicitaron! Y lo mejor fue que varios 
compañeros me querían incluir en su grupo de trabajo.
¡Recreo! Hoy fui el primero en salir ... al volver cansado apoyé la 
cabeza en mi escritorio ... AI despertar estaba escribiendo para un tal 
concurso de cien palabras. ¡Qué bien se siente ser incluido!

Bruno Gaisbauer
Sexto D

Mi primer día

Es invierno hace frío y es mi primer día de clases en  el SIRIA, soy 
“el nuevo”. Atrás quedo mi viejo colegio mis antiguos compañeros, 
estoy nervioso, no dormí bien pensando que iba a encontrar, pero mi 
sorpresa fue mayúscula. Mis nuevos compañeros me esperaban en la 
entrada del colegio, me mostraron sus dependencias, me saludaron 
con mucho cariño como si siempre hubiese estado con ellos, conocí a 
mis profesores que ayudaron a integrarme con facilidad, ya no me sentí 
el nuevo. Desde mi primer día sentí ser uno más de esta gran familia 
llamada: Colegio República de Siria.

Cristóbal Pastén Fuentes
Sexto D



El Siria en mis palabras

Para la lluvia nunca llevé botas y de tanto correr siempre volví con las 
zapatillas rotas.
Jugando fútbol yo nunca hice barridas, lunes y martes esperando la 
hora de salida.
Lo que hacía en los recreos siempre era repetido, lo bueno era en 
clases, había nuevo contenido.
Las pruebas a veces agotan. Pero pasaba una semana y llegaban las 
buenas notas.
Con algunos compañeros la trayectoria es de primero, tengo 
compañeras que no veo, las extraño porque lamentablemente ya se 
fueron.
Ahora que voy en séptimo miro hacia atrás y siento que todo el camino 
ha pasado como estrella fugaz.

Tomás Riquelme Aguirre
Séptimo A

Segundo lugar

Donde todo empieza…

¡Feliz! Siempre me levanto cuando me dicen que al colegio vamos con 
mi uniforme siempre bien puesto y las ganas por dentro.
Ya ha tocado la campana y llegada la mañana, junyt a mis amigos y 
profesores tendremos otra gran semana.
Clase tras clase, se vienen nuevos conocimientos y un futuro por 
delante.
En mi colegio aprendo grandes cosas, pero sobre todo a ser una mejor 
persona.
Me encanta su ambiente, tan agradable y acogedor ya que todos 
formamos parte desde la auxiliar hasta el director.
En algún minuto partiré, profesional seré, gracias a mi Siria que tanto 
lo amé.

Anais Valenzuela
Séptimo B

 



Amistad sin límites

Cuando Emilè llego al colegio Republica de Siria, era la primera niña 
de Haití que se incorporaba al establecimiento. Ocupaba el primer 
puesto de su sala, se sentía muy extraña, no conocía a nadie además no 
manejaba el idioma de este nuevo país.
Así llego el primer recreo, Emilè se sentó sobre la escala, miraba sus 
nuevos compañeros, de pronto una pelota la golpeo suavemente, era 
Maite y su grupo de amigos que jugaban futbol, ellos la invitaron a 
jugar, así Emilé y el resto de los niños descubrieron que para la amistad 
no hay límites de idioma o raza.

Camila bustos
Séptimo B

Un cambio importante

Había una vez una niña llamada María Paz, ella era una alumna 
común, no se sacaba ni rojos ni sietes, ella era callada y amigable. Una 
tarde··después de clases se puso a pensar como había pasado tantos 
años en el colegió con tan solo dos amigas, así que decidió “mañana 
juntarse con más compañeros de su curso”.
Primero se sentó con Miranda y Diego en el recreo y se hicieron 
amigos después con Jana y después con Almendra, así tuvo muchos 
amigos y dejo de ser callada y subió sus notas, porque le podía 
preguntar a más amigas y amigos.

Francisca Gutiérrez
Séptimo C



Se despide nombre-secreto

Siempre a Catalina le gustó mucho escribir, pero desde esa tarde no se 
le ocurría nada. Al salir del colegio escucho un grito, era su compañero 
Daniel que tenía el polerón de Catalina, él se lo entrego, en el momento 
en el que se rozaron sus manos Catalina sintió un calor en el estómago 
el cual por la mirada de Daniel él también lo siotió. Al día siguiente vio 
la mochila de abierta de Daniel y decidió meter un mensaje que decía:
te quiero mucho
se despide nombre-secreto
Cuando término de leer la carta Daniel la miro y ella sintió una calidez 
interior que la calmó y relajó por el resto del día.

Ailin Gutierrez
Séptimo C

Primer lugar

Almuerzo

Sentada en la sala esperando a que suene el timbre, mi concentración 
se va al escuchar el concierto de mi estómago. Pienso en esa rica lasaña 
que me espera.
Me pregunto ¿cuántos minutos faltan para que suene el timbre? Miro 
al profesor y siento que ya no entiendo nada.
¡Son al fin las 13.10 y ya es hora! Mi estómago al fin dejará de sufrir. 
Corriendo desesperada bajo las escaleras para ir al casino, cuando de 
repente me doy cuenta de mi tragedia, ¡no bajé la lonchera!, vuelvo a la 
sala y ya la inspectora había cerrado con llave.

Daniela Maldonado
Séptimo C

Tercer lugar



Que hay detrás del gimnasio

Ahí estaba, como de costumbre, hasta que un ruido me alejo de mis 
amistades. Al parecer venia del lugar prohibido para los alumnos, el 
cual estaba detrás del gimnasio, intente acercarme a la puerta, el ruido 
era cada vez más fuerte, abrí un poco y vi unos horribles rasguños en 
la puerta, cada vez me acercaba más de ver lo que había, hasta que el 
ruido, me dejo completamente paralizado, cerré con un fuerte golpe y 
luego salí corriendo como el cobarde que soy.
Quizá si yo no fuera tan cobarde habría visto que había, o la menos 
hecho algo.

Tomás Miranda
Séptimo C

El florecer de Siria

Hace mucho tiempo llego a Francisco de Villagra un grupo de niñas 
y niños de Siria que no tenían colegio donde estudiar. Un buen día 
una niña del grupo sembró una semilla en el terreno vacío donde 
acostumbraban a jugar. Un hermoso árbol creció (era árbol de la 
sabiduría), entre todos lo cuidaron y empezó a florecer. Así nació un 
colegio lleno de personas inteligentes y amistosas, listas para enseñar 
y aprender. Lo llamaron Colegio República de Siria en recuerdo de ese 
lejano país de Oriente, y desde entonces es un lugar lleno de amor y 
felicidad.

Laura Manuela Ugas Peña
Séptimo C



Mi colegio Siria

Esta es mi historia en el Colegio Siria ... Yo era un niño nuevo, llegando 
en 5to básico, no en prekínder como la mayoría, apenas llegué a la sala 
me senté, no quería quedar en una situación incómoda con alguien del 
curso.
Pasados unos meses, me hice de unos amigos, mayormente niñas 
pues me es más fácil relacionarme con ellas. Al siguient e año, en 
6to,un compañero me molestaba, hablé con lapsicóloga y rápidamente 
el problema se resolvió, ahora, ya en 7mo, me siento cómodo y 
agradecido con mi escuela, El Liceo Repúblicade Siria.

Diego Burgos
Séptimo D

Sin título

Maricel, despertó muy feliz pues era el día del concierto al bajar un 
pie de la cama se dio cuenta que estaba toda la casa inundada y en dos 
horas empezaba el concierto, rápidamente comenzó a sacar el agua 
con un balde al terminar solo faltaba  media hora para el concierto, y 
se arregló, salió de su casa y mientras esperaba el uber se detuvo frente 
a ella un auto lujoso y al mirar hacia dentro, se dio cuenta que era el 
cantante al que iba a ver quién le dijo ¿te llevo? Maricel acepto y se 
fueron juntos al concierto.

Anónimo
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