
Después de una larga espera vuelve 
Radio IRFE y con un renovado 
equipo.

¡Esta viva y 
están vivos!
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Radio IRFE presenta su propia revista o magazin escrita y 
diseñada por un grupo de alumnos perteneciente al equipo de la 
radio. Esta revista tiene el propósito de comunicar de una forma 
nunca antes vista en nuestro instituto, de entregar información 
de nuestro instituto y de nuestra radio, con contenido 

que sea entretenido y contingente para nuestro publico objetivo, 
en un primer plano el alumnado y en un segundo plano la 
comunidad educativa y comunidades aledañas y/o que se 
puedan enriquecer con nuestro contenido.  
Nos sentimos extremadamente entusiasmados con 
este proyecto, porque esperamos una buena 
acogida por toda la comunidad educativa, 
esperando satisfacer las exigencias que tiene este 
medio con el más alto nivel que busca Radio IRFE, 
nos alegra cumplir con una propuesta de alguna lista 
a centro de alumnos que proponía la creación de un 
periódico con el fin de informar a toda la comunidad 
educativa, cumplir nosotros esta propuesta nos parece 
muy gratificante y enriquecedor para toda la 
comunidad educativa. Dónde tendrá un lugar donde 
informarse con la redacción de nuestros increíbles 
editores de Radio IRFE que por su puesto son alumnos.

Pero antes que 
todo ¿qué es todo 
esto?

Radio IRFE Novedades - Primera Edición - Edición Agosto





El departamento 
de prensa

Para hacer posible 
esta hermosa y 
distintiva revista 
c r e a m o s u n 
departamento de 

prensa en Radio IRFE, el cual 
se encuentra en constante 
actividad para recabar y 
cubrir todas  las actividades, 
contingencia, y demás en 
nuestro instituto, en Radio 
IRFE y mucho más.  
José Tomas Rodriguez como 
director del departamento de 
prensa de Radio IRFE.
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Como 
editores de 

esta revista

También queremos mencionar a 
quienes hacen posible que esta 
revista cuente con contenido del 
más alto nivel, redactado por ellos y 
expuestos bellamente en esta 

grandiosa revista.  
Felicitamos y agradecemos a Pablo León, por 
su compromiso y trabajo extra que realizan 
para Radio IRFE y nuestra institución, trayendo 
a nuestra revista todas las actividades que se 
realicen en nuestro instituto y Radio IRFE. Y 
para completar un grandioso trabajo, 
agradecemos y felicitamos a Amaru Guajardo, 
quien ha trabajado tanto desde diseñar la idea 
de una revista de Radio IRFE hasta el diseño 
interior de esta, prestando atención a cada 
detalle. Como Radio IRFE nos enorgullece 
todos estos alumnos que gracias a su trabajo y 

compromiso, podemos llevarles a todos esta 
extraordinaria revista. Sin más dilatación les 
presentamos nuestra revista.





Conversamos en exclusiva con 
Maximiliano Arce sobre el valor que 
destacamos este mes

El Mes de la 
Solidaridad

Foto por Amaru Guajardo
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Conversando con 
Maximiliano Arce

En n u e s t r a 
sección “Las 10 
preguntas de 
Radio IRFE” de 
n u e s t r o 

programa IRFE A LAS 3, 
decidimos conversar con 
Maximiliano Arce, conoce 
más detalles de esta pequeña 
entrevista.  
En el mes de la solidaridad, 
nuestro entrevistado de la 
transmisión pasada fue el 
alumno de nuestro instituto 
Maximiliano Arce López, 

quien 
va en el 1° M e d i o B . 
Maximiliano Arce fue elegido 
como el entrevistado por el 
directorio de Radio IRFE 
porque agosto es el mes de la 
sol idar idad, y é l es un 
miembro activo de la pastoral.  
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De la entrevista, podemos destacar 
que Maximiliano Arce asegura que  

“La solidaridad es un valor. 
Parte en la casa y se mejora en 
el colegio”.  

También dice que “Hay que partir siendo 
solidario con uno mismo, y luego seguir con los 
demás”. Al finalizar, nos quedamos con las 
certeras palabras de nuestro entrevistado y nos 
adherimos al llamado de vivir la solidaridad. 

Revisa la entrevista completa en nuestra pagina 
de Facebook  o en Youtube haciendo clic en 

Ver entrevista completa

https://youtu.be/N9ziGHwvKsg?t=639
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La FDA autorizó el uso 
de emergencia de la 
vacuna contra el 
COVID-19 de Novavax 
en adultos que 
contiene quillay 
chileno

El Agua del Mar está 
más caliente de lo 
habitual

El telescopio “James 
Webb” revela miles de 
Galaxias en la vista 
más detallada del 
universo

Un nuevo test no 
invasivo permitirá 
detectar el cáncer de 
endometrio

Estas 
noticias 
son un 
aporte de 



La FDA autorizó el uso de 
emergencia de la vacuna contra el 
COVID-19 de Novavax en adultos 
que contiene quillay chileno

Esta semana,  la FDA autorizó el uso de 
emergencia de  la  vacuna contra el 
COVID-19 de Novavax  en adultos que 
contiene quillay chileno. Utiliza un tipo 
de tecnología de vacuna diferente a las 

inyecciones que ya están disponibles. La  vacuna 
de Novavax  usa fragmentos de proteínas 

inofensivas del virus para enseñarle al 
sistema inmunitario cómo 

detectar y combatir la 
enfermedad. La vacuna 
se creó a partir de 
una  secuencia genética 
de la primera variante 

d e l c o r o n a v i r u s  e 
i n c o r p o r a d e n t r o d e s u s 

c o m p o n e n t e s a 
la  saponina del 

á r b o l c h i l e n o 
quillay  como precursor de 
a d y u v a n t e , p r o d u c t o 

elaborado en Chile por la 
compañía Desert King.
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Un nuevo test no invasivo 
permitirá detectar el cáncer 
de endometrio

Un n u e v o t e s t n o 
invasivo permitirá 
detectar el cáncer de 
endometrio. Se ha 
creado un nuevo test 

no invasivo que se podrá hacer 
también en casa y que avanza un 
año la detección del cáncer de 
e n d o m e t r i o . L o s c á n c e r e s 
ginecológicos afectan a más del 
11 % de las mujeres. 
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El telescopio “James Webb” revela 
miles de Galaxias en la vista más 
detalla del universo

El telescopio ‘James Webb’ revela miles de 
galaxias en la vista más detallada del 
universo hasta la fecha. Webb ha 
producido la imagen infrarroja más 
profunda y nítida del universo lejano 

hasta la fecha. En ella, se puede apreciar el cúmulo 
de galaxias SMACS 0723 como lucía hace 4.600 
millones de años.
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El Agua del mar esta más 
caliente de lo habitual

El agua del mar está más 
caliente de lo habitual. 
Las olas de calor y la 
e s c a s e z d e 
p re c i p i t a c i o n e s s e 

notan en la temperatura del mar. 
En el Aquarium donostiarra, por 
ejemplo, miden la temperatura del 
agua de La Concha desde 1947 y 
este año está por encima de los 25 
grados. En la playa de Ereaga la 
temperatura del agua es de 23,4 
grados.
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en Irán asistir a un 
partido de fútbol 
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vez en más de 40 
años
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La espera terminó. Se realizó 
el sorteo de grupos de la 
Champions League

La espera terminó. 
Este pasado jueves 
25 de agosto se 

re a l i z ó e l  s o r t e o  d e 
grupos de la Champions 
League en Estambul, 
Turquía (sede de la final), 
con lo que quedaron 
definidos los lugares para 
cada uno de los 32 equipos 
clasificados al torneo de 
fútbol más importante del 
mundo a nivel de clubes. 
Todos los grupos de la 
C h a m p i o n s L e a g u e 
2022/2023 
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Permiten a mujeres en Irán asistir a 
un partido de fútbol local por 
primera vez en más de 40 años

500 mujeres iraníes asistieron a un 
partido de fútbol nacional profesional 
en Teherán por primera vez en más 
de 40 años, después de que se 

impusiera una  prohibición  para que las 
mujeres asistan a estadios deportivos. 
Las mujeres fueron separadas de los 
hombres en el estadio e ingresaron por 
una entrada especial a través de un 
estacionamiento, según el sitio web de la 
Federación de Fútbol de Irán. 
La prohibición de Irán de que las mujeres 
asistan a los estadios deportivos no está 
escrita en la ley, pero se implementó poco 
después de la Revolución Islámica de 1979. 
Este año, las mujeres iraníes pudieron 
compartir un momento histórico cuando 
Irán aseguró la clasificación para la Copa 
del Mundo de noviembre en Qatar. 
Ese año, la FIFA se vio sometida a una 
presión cada vez mayor para obligar a 
Irán a anular la prohibición de entrada de 
mujeres a los estadios deportivos, en 
particular tras la muerte de una mujer 
aficionada que se prendió fuego después 
de que se le negara el acceso a un estadio 
de fútbol en Teherán. 
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Finalmente nos alegramos al saber que esta 
situación ha sido revertida y que las mujeres 
puedan tener el mismo derecho de los 

hombres al momento de disfrutar de un partido de 
fútbol, en cualquier lugar del mundo. 

https://cnnespanol.cnn.com/2015/04/05/iran-flexibilizaria-restricciones-para-que-mujeres-asistan-a-eventos-deportivos/


El delantero del Real Madrid  Karim 
Benzema  fue nombrado Jugador del Año de 
la UEFA y Carlo Ancelotti se llevó los honores 

al mejor entrenador, después de haber llevado al 
club a su décimocuarta Champions League la 
temporada pasada. 
Benzema estuvo en plena forma, con 15 goles en la 
competición y levantando el trofeo por quinta vez 
en su carrera, después de que el equipo español 
venciera al Liverpool en la final. 
Ancelotti se convirtió en el primer entrenador en 
ganar cuatro veces el trofeo de clubes más 
prestigioso de Europa. La primera vez fue con el 
AC Milan en 2003 y luego en 2007, antes de 
conseguirlo con el Real Madrid en 2014. 
Cuando se le preguntó cómo había logrado ser el 
entrenador más exitoso de la competición, 

Ancelotti dijo: "La pasión que tengo por este 
deporte y la calidad de los jugadores". 
"La temporada pasada hubo una conexión 
fantástica entre los veteranos y los jóvenes, hubo 
una química fantástica con la afición que nos 
ayudó a alcanzar un logro increíble". 
Sobre Benzema, Ancelotti dijo: "Karim no es solo 
un fantástico delantero y tremendo goleador, es un 
fantástico futbolista, apoyado por una gran actitud 
día a día". 
"En comparación con el año pasado, este año ha 
mejorado sus conocimientos, conoce muy bien el 
juego, cómo gestionarlo y es un líder fuerte en el 
vestuario y un buen amigo mío. Tenemos suerte de 
contar con Karim". 

Benzema es elegido mejor 
jugador del año de la UEFA
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https://cnnespanol.cnn.com/2022/05/27/cuantos-goles-benzema-champions-league-estadisticas-messi-cristiano/
https://cnnespanol.cnn.com/2022/05/27/cuantos-goles-benzema-champions-league-estadisticas-messi-cristiano/
https://cnnespanol.cnn.com/2022/05/27/vida-carrera-carlo-ancelotti-familia-trayectoria-titulos-ganados-milan-real-madrid-orix/
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El IRFE resultó 
segundo lugar en los 
2000 metros planos

Ignacio varas 
Echeverría logró 
obtener el 2do lugar 
en los juegos 
sudamericanos

IRFE obtuvo el 1er 
lugar sub 13 en el 
intercomunal de 
fútbol de los juegos 
deportivos escolares.

Estas noticias son un aporte de 



Los alumnos del ACLE de Atletismo están 
terminando la primera etapa del 3er 
Regional de Atletismo Escolar. 

Y el IRFE resultó con un segundo lugar en los 
2000 metros planos, este lugar se lo llevó 
Simon Silva del 1ero medio C. 

Renato Gomez obtuvo el 3er en el lanzamiento 
de bala. 

Mientras que  Manuel Aliaga compitió en el 
lanzamiento de bala obteniendo el 6to lugar. Y 
por último tenemos a Jonathan vargas que 
obtuvo el 8vo lugar en los 80 metros planos. 
Y también se obtuvo los resultados del 
selectivo Binacional en el que Damián Godoy 

obtuvo el 1er lugar el los 100 metros y 3er lugar 
en los 300 metros y Pablo Díaz 5to lugar en 
1500 metros. 

El IRFE resultó segundo lugar en 
los 2000 metros planos
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El IRFE obtuvo el 1er lugar sub 13 en el 
intercomunal de fútbol de los juegos 
deportivos escolares. 

También La sub 13 de nuestro colegio logró 
este pasado miércoles dejar nuevamente en 
alto el nombre del IRFE. 3-0 fue el resultado 
de la final provincial frente a Colegio Maristas 
San Fernando. Este resultado da paso a la sub 
13 de representar al IRFE y a la provincia de 
Colchagua en el próximo campeonato regional 
de Fútbol Escolar. 

IRFE obtuvo el 1er lugar sub 13 en el 
intercomunal de fútbol.
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Ignacio varas Echeverría logró 
obtener el 2do lugar en los juegos 
sudamericanos

El representante del club de gimnasia del 
IRFE, Ignacio varas Echeverría logró obtener 
el 2do lugar en los juegos sudamericanos en 

la competencia de salto y obtuvo el tercer lugar en 
suelo en el torneo sudamericano de gimnasia 
artística realizado el Lima, Perú, logros que sin 
duda enorgullecen a la gimnasia santacruzana. 
También este pasado fin de semana, la 
Gimnasia del IRFE logró adjudicarse el primer 
lugar en Categoría Avanzado y Formativo. Sin 
duda un tremendo logro, ya que se impuso 
ante el Club Manquehue, Estadio Italiano, 
Escuela Chilena de Gimnasia, Vallenar, 
Gimnasia Artística de La serena, Rancagua y 
Temuco.
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Y para terminar, les comentamos que el 
día 01 de septiembre, se disputó la 
primera fecha del Campeonato de 

Segunda Categoría de Básquetbol de los 
Juegos Deportivos Escolares. En esta 
oportunidad, IRFE peleó la primera fecha 
junto con el Instituto Politécnico Santa Cruz, 
en dependencias del gimnasio IRFE, 
resultando nuestro colegio campeón de esta 
oportunidad con un tanto de 56 a 29. 
Felicitaciones a quienes nos representaron 
como colegio. 





El fin .

Gracias por leer esta revista, esperamos que haya 
sido de tu agrado.  

Este es un proyecto de Radio IRFE. 
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