
Estudio internacional reveló que 7 de cada 10 chilenos aprueban 
en comprensión de lectura, mientras que el 60% no recuerda 
las reglas gramaticales. De todos los países encuestados, Chile 
es superado en comprensión de textos solo por España, pero es 
penúltimo en ortografía. 

El test aplicado en España, Perú, México, Chile y Colombia 
demostró que los chilenos consiguieron mejores resultados 
en comprensión de lectura con un 73% de aciertos, por detrás 
de España con un 84% de respuestas correctas, pero solo 
un 41% en ortografía y 40% en gramática. La plataforma de 
aprendizaje virtual Smartick, a cargo del estudio, revela que “De 
acuerdo a los resultados podemos observar que en la categoría 
de comprensión de lectura existe una relación directa entre el 
nivel de estudios y la capacidad de comprensión de los textos, 
observando que las personas con 
título universitario obtienen 
un mayor porcentaje de 
aciertos que el resto de los 
participantes”, señala Javier 
Arroyo, cofundador de 
Smartick.
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¿Cómo es la comprensión de lectura de los chilenos?

El estudio revela que las personas con mejor comprensión 
lectora de Chile son las que se sitúan en el rango de edad de 
los 30 a los 39 años (80,6%) y de los 40 a los 49 años (78,1%). 
Por el contrario, los mayores de 60 años (52,6%) son quienes 
obtienen peores resultados, seguido de los menores de 4 a 11 
años (64,3%).

¿Cómo son los chilenos en ortografía?

En esta área los chilenos obtuvieron el penúltimo lugar del 
estudio, con un 41% de las respuestas correctas, solo por sobre 
Colombia, con 36%. En Chile, los jóvenes entre 25 y 29 años 
obtuvieron un 37,1% de respuestas correctas, en tanto los de 19 
y 24 años un 39,6%.

A continuación, te dejamos el 
código QR del test para poner a 

prueba tus conocimientos. 

¿Te atreves?

Chilenos reprueban 
en ortografía y 

gramática, pero 7 
de cada 10 aprueba 
en comprensión de 

lectura

Fuente:  
“7 de cada 10 chilenos reprueba en comprensión de lectura”. 
Diario El Insular. Pág. 14.  julio 27, 2022. 
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Día internacional de la juventud
El Día Internacional de la Juventud se celebra cada 12 de agosto y tiene por 
objetivo recordar la importancia de la adolescencia, preocupándose de los 
problemas de los jóvenes y de celebrar el potencial de la juventud como 
socios indispensables de la construcción de nuestra sociedad mundial.
Porque la juventud es la esperanza del presente y del futuro.
¡En el IAPB te saludamos en tu día!

Día de la paz  y la no violencia
Las Naciones Unidas conmemoran este día para celebrar la paz, oponiéndose a los actos de odio en 
todos los ámbitos, intencionando el ejercicio de la compasión, bondad y esperanza entre todos y todas.
¡Por que la convivencia escolar en el IAPB se respira y se vive en base al respeto, al diálogo y la empatía! 
¡Di no a la violencia, sí a la paz!

Natalicio de Julio Cortázar
En 1914 nace en la ciudad de Bruselas, Bélgica, Julio Florencio Cortázar, escritor y 
traductor argentino partícipe del movimiento literario denominado “Boom” de la 
literatura hispanoamericana. Su nacimiento coincidió con el inicio de la Primera 
Guerra Mundial, por lo que sus padres estuvieron más de lo pensado en Europa. 
Finalmente retornan en el año 1918 a Argentina, cuando Julio tenía cuatro años de 
edad.
En 1938 publica su primera colección de poemas, bajo el seudónimo de Julio 
Denis. En 1951 publica su primer libro de cuentos titulado “Bestiario”, luego viaja a 
París gracias a una beca del gobierno francés. Aprovecha esa oportunidad y decide 
radicarse casi definitivamente en la capital francesa, gracias a su trabajo como 

traductor de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). En 1974 se le otorga 
el Premio Médicis Extranjero en Francia, para más tarde ser reconocido en su país natal con el galardón de los Premios Konex.

Cada 24 de agosto se conmemora a nivel mundial el Día 
Internacional de los Parques Nacionales, con el objetivo de 
recordar a la sociedad la importancia de conservar cada una de 
las especies existentes, para evitar el peligro de extinción. 

A nivel latinoamericano nuestro país cuenta con uno de los 
mejores sistemas de conservación. Actualmente existen en 
Chile 42 Parques Nacionales, 46 Reservas Nacionales y 18 
Monumentos Naturales, dando un total de 106 unidades 
administradas por el Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE).

Según estudios de la WWF (Fondo Mundial 
para la Naturaleza) en los últimos 40 años la 
población silvestre mundial ha disminuido 
un 60%. Los ecosistemas que se han visto más 
desfavorecidos son los bosques tropicales 
de América del Sur y Central, además de los 
humedales los cuales han perdido un 87% de su 
extensión a nivel mundial.

24 agosto

12 agosto

17 agosto

Pero… ¿Qué es un Parque Nacional?

Son regiones establecidas para la protección y conservación 
de las bellezas naturales y de la flora y fauna de importancia 
nacional. Sus visitantes pueden disfrutar de mejor forma la 
diversidad de sus especies, al ser puestas bajo vigilancia de un 
organismo determinado.

En nuestra región existen varios de estos recintos naturales, 
uno de ellos es el Parque Nacional “La 
Campana”. Ubicado en la comuna de Hijuelas, 
aproximadamente a una hora de nuestra 
comuna. Este parque es una de las áreas 
silvestres más representativas de la flora y 
fauna de la zona central del país. Una de las 
actividades que se realizan es el trekking, 
caminata por los senderos, que te permitirá 
conectar con la naturaleza. ¡Reserva aquí tu 
visita!

Día Internacional de los Parques Nacionales 
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El 2 de agosto de 1942 en Lima, Perú, nace Isabel Allende Llona, más conocida como Isabel Allende. A los trece años de 
edad, tras la separación de sus padres, regresó a Chile junto a su madre y hermanos. Su relación con la escritura inicia en 
el año 1967, con su trabajo periodístico en la Revista Paula dónde formó parte del equipo editorial (publicación dirigida 
principalmente a mujeres). Realizó entrevistas, reportajes y tuvo su propia columna de humor, llamada “Los Impertinentes”. 
Participó en la revista infantil Mampato, la que dirigió entre los años 1973-1974.

En 1975 Isabel decide abandonar el país junto a su familia y se establece en Venezuela, país donde vivió por cerca de trece 
años. Inició su carrera de escritora en el año 1982 con la publicación de su primer libro “La casa de los espíritus”, luego vino 
“De amor y de sombras” (1984) y más tarde “Eva Luna” (1987). El éxito de ventas de sus novelas sobrepasó las fronteras 

latinoamericanas. En el año 1988 se radica en Estados Unidos, donde publica Cuentos 
de Eva Luna y El Plan infinito (1991).

Sus novelas editadas a partir de los años 90’ han circulado masivamente en el mercado 
editorial, llevando a la autora a los primeros lugares en ventas internacionales. 
Gracias a este y otros méritos fue nominada y posteriormente ganadora del Premio 
Nacional de Literatura de nuestro País en el año 2010, reconocimiento a la extensa 
trayectoria como escritora y a su destacada narrativa. Hoy en día ostenta el título de 
la escritora viva más leída del mundo de la lengua española.

Además, la plataforma digital de streaming Amazon Prime Video cuenta con una 
miniserie titulada “Isabel”, con tres capítulos de una hora. En ellos se da a conocer 
parte de la vida y obra de la ganadora del Premio Nacional de Literatura. Ver aquí

Escritora, periodista 
y guionista chilena.Isabel AllendeRecordando a…

LiteraDato de… 
Isabel Allende

Su hija Paula.  Isabel vivió un trágico momento en 1992, el fallecimiento 
de su hija Paula. Tras esta difícil situación decidió continuar con su vida 
y creó una fundación con el nombre de su hija fallecida. Se trata de una 
organización dedicada al empoderamiento femenino y la protección de 
los más pequeños.

Una escritora exitosa. Isabel es considerada la escritora latina viva con 
mayor prestigio y fama, ya que, es la autora latinoamericana más leída 
y con mayores números uno en ventas. Ha vendido más de 72 millones de 
libros.

Su inspiración para “La casa de los espíritus”. El 
8 de enero de 1981 le dijeron que su abuelo estaba 
a punto de morir. La carta que Isabel comenzó 
a escribir fue el inicio de su novela “La casa 
de los espíritus”. Desde entonces, cada 
8 de enero comienza a escribir una 
novela.

Doctorados por doquier. A la 
fecha Isabel cuenta con 14 doctorados 
internacionales, entre ellos uno de la 
Universidad de Harvard (2014) y otro de la 
Universidad de Santiago de Chile (2015).
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Que el verso sea como una llave
Que abra mil puertas.
Una hoja cae; algo pasa volando;
Cuanto miren los ojos creado sea,
Y el alma del oyente quede temblando.

Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra;
El adjetivo, cuando no da vida, mata.

Campaña Comunitaria:  
¡En el IAPB somos solidarios!

“A convivir se aprende - ¡Convivencia escolar somos y la hacemos todos y todas!”

El término “solidaridad” da cuenta principalmente a un valor 
personal que supone la capacidad que tienen las personas 
que participan y forman parte de una comunidad, de actuar 
colaborativamente de manera respetuosa y empática, 
comprendiendo que el otro necesita de nuestro apoyo. 

En Chile, desde el año 2001, todo agosto es celebrado como 
el “mes de la solidaridad”, por lo que, desde el día lunes 08 
al viernes 19 de agosto la comunidad Pascualina retomará la 
tradición comunitaria del “mes de la solidaridad”. 

Día Actividad Departamento

Hitos institucionales

9 Especialidad: Salida Pedagógica “El Pedrero” (4°M) Especialidad

Agosto

Arte poética  
De Vicente Huidobro

Rincón poético: Estamos en el ciclo de los nervios.
El músculo cuelga, 
Como recuerdo, en los museos;
Mas no por eso tenemos menos fuerza:
El vigor verdadero
Reside en la cabeza.

Por qué cantáis la rosa, ¡oh, poetas!
Hacedla florecer en el poema;

Solo para nosotros
Viven todas las cosas bajo el sol.

El Poeta es un pequeño dios.

Por lo que, los invitamos a todos y todas a ser parte de esta 
iniciativa que irá en apoyo de nuestras familias Pascualinas 
y de todas las actividades en donde podamos poner en 
práctica nuestros valores y así juntos, continuar construyendo 
esta gran comunidad. Pronto estaremos compartiendo más 
información.

11 Consejo Escolar Institucional

15 Feriado: Asunción de la Virgen MINEDUC

26 Día de la Educación TP Institucional

Porque en el IAPB, todos y todas somos convivencia escolar.


