PubiiCIIIft. flgurlllt t. ex11'111 mode
r01 de cene y televtiiÓn podr.)n reah
zar cursos de capac•tacoon grac•as a
un
con--.ao
entre
el
Sondacato de ExtrdS chalenos SIOECHI
y
el
Unoversotaroo
AL

- • un homenare al Premoo Nobel Pablo
Nerud.a La reVISta esta el\ etapa de
preperacton v se eSPera QUe .tP<)rezC.:I a
pronapoos de novoembre pua Que Sil
CltCUiacoon cooncod.a con 1.1 venld.t d.,
ppeta 11 Cl'Hie E o COI\junto con 1
ltoc. .ecton.a Academou el lnsotutn
pre.,.r•a Ul'l Ktoen l>onor
NerU<l oJ

..LA PASION SEGU N SAN JU AN'

liii•IIIM:Ied por estamentos .t los
corresponde rambten
cuota No es el c.aso d ..
edmonostrati\IO
cuyos
tre- va etllt>Jn
Mteroormenre en fr.accoon

e - n Garmun OCU- reoresent.ll'l
8IDidlen6l fin e ConseJO Superoor f11e
dlllglledo moembro de Dlfectono de la
Colporaaón de
en reempoal.)
del
Roberto Braunon¡¡ Esttt
oiNuvo una beca para contonuar sus estu
C1Ga de Penodlsmo en Marylanll ht.t
:dos Uftldos la eiecoon de Gazmun fun
IPftlbada por un.anamodad en e Conse¡o

...,mno

SuperlO<

Et Subduecror de '"Escuela de Agrono
Y 0"Cat10 Sllbrogante profeiOI' Ju<tn
Domínguel fue nombrado moem
bro del Trobunal de
por e
Conteto Superaor

Et segundo numero d

Le•n

Taller de
Que edota el Instituto de Letras

El prooramd
Arte Oram.atoco del
lnstotuto de
contempla IJ
otepresentaciOn de 1.1 obra 'Lll P.tsoóO
segun San Juan poema o dram.t co
fill de Eh.ana Navo1rro
Sera puesta en esceo.J por el grupo
Med!Odla' formado por alumnos del
lnstoturo 1 d111gada por 11: profeso•
Teodoro Lowev
La onscropcoon de tos onteresados on
toma• parte en la obro! para completar
reparto estara a Colrgo de la secretaraa
del lnst•tuto Ensavos m,Jrtf!S y ¡uoves
oelide las 19 hOtols o> n ta Sala Un o del
Oroent<

Oesa.._ av'd !! \.h:.ma
obr.J
que prPsenta e Centro
Teatro de la
E>cue.a d e Artes de ' C'omunocacoon
"Stá t1o we•ta " n e
de
Cam.Jo Henroouez
la poez.a oe uruguavo Alberto Paredes
oue obtuvo e pnmer premoo en <!
Concurso de• lnst•tuto Latlnoameroca
no del Teatro contara con la presenco.t
de dos de aos actores oue componen er
rnangu1o
de fa trama Hector
Noguera
Anata Klesky l a rerce" en
doscordoa sera esta ve z Oaana Sanz po
enfermedad de Sara Asile.!

" PilAR RON"

u

La pubhcacaon est.J a cargo di! r.eco

G11eía Hu1dobro ·dorectora

v

de

un equopo de colaboradores formado

liJO' profe10tes v alumnos
" Este numero esta dedacado a r.¡ paz
y ta fl'átermdad de· nuestra Escuela. d"
UnN8fWidaod V de Ch1le . d1¡0 Ra
Infante. Presidente del Centro di'
" Pezarrón' sera un punto
los alu mnos se encontraran
oooperar y
parte de esta
que formará la revast.t
Rev1tta llene una pagana edatonal
a reflexoonar sobre el papel
deben cu mphr los educadores en
IOCiedald Incluye tamboén un anála
...._ el funcoonamaento de fa EscuP.
eobre el rol que en ella ¡uegJ cado!

CMTA A&.CAMPUS

Ml,..,.....

QU8 parecen 11mttn
IQn como túneles de

manos
los que vamos " ' Cam
pus a traba1ar a estuO•ar a cuidarte 0 ,
rol Que tus cocredores fraos
alegres \
llenos de voda' doc<> o tro olrtocu•o de
Plzarron
Entre el matena anformatovo fogu
r.tn reglamentos onternos V currocula
res de la Escuela
una com plflta
programacoon de la Seman,¡ Unoversatol
fld
chosres v un puzzle
CecohJ Garcoa Huodobro explaco oue
P.f nombre de fa revosta surgoó después
dP. una larga dascusoón
Esta revasta
un llamado al do.!logo v•vo qu..
flSperamos lograr ,¡ traves de la
cooperacaon de toda nuestra comuna
dad En la medada QUe lo logremos nos
convertlfemos en personas C.lpaces
ele
enroquecer V conduc" J nuesrros
compaiieros·

ELECCIONES
los estudiantes de "'raba¡o Socoal
St! preparan Pdra las proxomas efeccao
nes de rentro de Alumnos. que se reah
zar an el 1 7 de octubrP
Aun no se conoce la nomona de call<1o
dJtos pero se presume Que como en
anteraO<es solo aran dos lostas
una del FrP.n te de lzquoerda Que
actualmente gobaerna el Centro y 011.,
de la Oemocrdcoa Ctosroana Unoverso·
r•a

.1¡¡0. cuenta Vol con 32
chos d!' los
llene
nencaas en pehculas c'>olena
Las actividades de los e•traa
uran a partll de 26 de este rne1
clases tecnocds que
de 11110
tres mes'! S

EN LA MAESTRANZA
luego de un a-'o de
cu•1ro
obreros del talf er da herr,muentols v ""
11mpleado dP fa
rl" S...
Bftfnardo recab1eron
cerufocados
dP. Colpacatacl6n de ou
Lll ceremouaa 5(1 reaht.> en
Ulllres de la Empresa d•· Farrocarfllf!,
car Martonez
Oorcctor de '• Sede
Comunal del DUOC d"'t.Jcó el UfiHI<
zo dll los
ferrovoaroos QUe
por onocaatova propoa han
perfeccoo nars• Pn las labores Que
spn propoas

o,

VUELVE ''TRES DE ULTIMA"

Centros
de
Alumnos
lOS espeJOS son mOQ•COS
vemos en ellos
vP.r
rostro es la moraleta de la revos
mensual ·p,zarron que e Centro
de Educacoon "Streno

Obrero Campesano
Por medoo de Ste
el OUOr
5 ,. comprorneuó a dar osesorla tticn•ca
con cur.,os especrales
de actu.Jcaon vo: dareccoon rn.Jqualla
\ camard .t
profesaonales que
110 los dastontos medros dP
comunoca crO<
Ju5to Leon presod
de SI O ECH
oue este comprom•so P"rmoma
t'olnahzl• '"' •nouoetudes de quaenes
son actualmenle
en los ml'
oloos artastocos 11 111' d e dognaf1car fa
profftSoon
A Sil ¡uacoo este s•nclacato a oeso1r de
"•bArSI'I
o a
de este

EXTRAS
DE CINE Y

CONSEJ SUPERIOR
REPRUEBA ACTITUD
BRADEN-KENNECOTT
Reunido en sel>ton extrdordm,¡ro. e• 11 reconocer,¡n la 1egatam1dad del proceso de
e• Conse¡o Superoor
llevado a efecto ..,
" " •d
Catohca
emotlf
hale. con arreglo a la ley V a la voluntld
la
tt! d !!claracao
unanome de los chalen os v olceptacaon de
1
Reprueb a las ,¡ tovo<ladeo;
aas Empresas Produ ctor,¡s extran¡eras
P"
e'!1presa 3 - én esta m atero,¡ 1,¡ UnoverSodld
nortcam&neolna
Br tde Ke:'lnecor- Cdtohca 1" Chuo: se suma al sentamiento
destanadu " P8'fUdotJ "
omercao dn
unodad n.Jcoona• SIJSCrtado Por et
t"nb, ,..
eo e .(tt •o
proceso de recuoeracoon de nueslfft
.,
3 en ove o ·nbuna es f · dnceses roquezJs
r11' O : !ub re pasddo

REINAS
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