




El gato
Sophie Pascual, 4°A básico

Les cuento, mi nombre es Raúl me apodan el gato, porque me subo a los
camiones a sacar los pescados cuando vienen cuesta abajo muy lento
por la caleta.

Mis amigos me dicen que soy el mejor, esperando todas las mañanas el
camión con pescado. Aunque haga frio, lluvia o calor. Siempre estamos
ahí porque tenemos que comer pescado, que es lo mejor para el gato
Raúl.





El Dragón Blanco de “cabeza negra”

Nahuel Alarcón, 3°A básico

Todo comenzó más menos en el mes de marzo. En la radio El Carbón decían
que iba a llegar desde China una bestia terrible a nuestro país. Algunos
dijeron que era el Kracken, otros Pie Grande, pero la verdad es que era un
Dragón Blanco de “cabeza negra”.
Al principio no tuve miedo, pero al pasar el tiempo empecé a comprender lo
que pasaba y todas las personas para protegerse se habían encerrado en sus
casas. Un día me pregunté cómo vencer al dragón, y se nos ocurrió hacerlo
dormir y así fue como comenzamos a usar mascarillas, guantes y alcohol gel,
y poco a poco fue quedándose dormido, desapareciendo lentamente.
Caminando por la plaza de Camilo Olavarría, frente al Cristo Redentor, me
encontré un huevo y supe que el Dragón Blanco lo había dejado. Al mirar su
interior vi una perrita pequeña, de cabeza negra, y ya el Dragón Blanco no
me pareció tan malo.





El viejo Coronel
Monserrat Sánchez, 6° básico

Hola, soy Monserrat y les quiero contar algo muy interesante para mí… ¿Quieres
saberlo?... no te muevas y sigue leyendo.

El coronel de antes era muy hermoso, aún más que ahora, ya que la gente lo
cuidaba mucho. Entre esas personas estaba Juan, un hijo de minero, al cual lo
que más le gustaba de Coronel era “el pan minero”. Él también era muy fanático
del Lota Schwager. Justo en uno de sus partidos vio a algunas personas dañando
el estadio y abriendo agujeros en las rejas, eso le causó mucha pena. Al pasar el
tiempo, Juan comenzó a percatarse que la gente estaba tan ocupada con su vida
que no daban importancia al folklore tan bonito de nuestra comuna. Juan
decidió no quedarse de brazos cruzados…reunió a un grupo de compañeros en
su curso para rescatar algunas tradiciones ya olvidadas de este viejo Coronel y
transmitir así lo orgulloso que se sentía de ser coronelino.

-¿Quieres ayudarlo? Recuérdales a todos siempre lo bonita que es nuestra
comuna.



Mención
Honrosa



Recuerdos de Juanita.
Lucas Pascual  1° año 

Hace muchos años en 1967 en la comuna de coronel vivía 
mi familia. Que tenía 4 personas, papá, mamá, mi 
hermano y yo Juanita. Éramos una familia muy feliz.
Mi papá trabaja en la mina, mi mamá hacia un rico pan 
amasado para vender. En las tardes de algunos días nos 
íbamos a la playa a mariscar con mamá y Pedro mi 
hermano. Papá llegaba un solo día de la semana desde la 
mina, se iba al cerro con Pedro a buscar leña para coser el 
pan.
Hermosos recuerdos, cierro los ojos y aun puedo sentir el 
delicioso aroma del pan de mamá, que tiempos más 
lindos de aquellos días.




