	
  

Chile VA! Atacama, marzo 2013
Bitácoras

Ana María Iriarte Peñailillo:
Woooooooooooooooow, desde que estaba esperando el bus estaba super nerviosa
sentía que los minutos eran horas necesitaba salir de la presión del colegio. Nunca
pensé que fuera esto una experiencia tan bonita no solo en la ciencia tecnología
sino que también me encanta la forma de tratarnos con tanto amor que sé que
muchos de nosotros lo necesitábamos y también la forma de hacer vernos el
mundo que yo puedo, que a pesar de la adversidad tengo que seguir y me gracias a
esto me están ayudando a ver una parte de mí que no conocía el poder sentirme
segura en equipo, poder sentir que soy parte de una “familia” quizás para muchos
solamente es algo pasajero, pero realmente para mí esto me ha ayudado
demasiado.
La prueba de la vela (primer día) cuando me apagaron la vela ¿sentí que para que
seguir, si me la van a seguir apagando? Y me di cuenta que no ¡!!!!!!! Tenía que
seguir que yo era capaz que no porque alguien me apague mi vela yo me daré por
vencida.
Hoy en el primer día creo que hoy fue mi día favorito ahahaha yoga es lo mejor ,
me di cuenta en la actividad de la maqueta que tengo que ser “ protagonista de mi
propia historia” ya que siempre he sido víctima, pero porque yo victimai ??? SI YO
SOY LA PROTAGONISTA DE MI VIDA.
Algo que siempre me afecto fue mis errores me daba pánico que se rieran de mí
solo por equivocarme pero NO me siento super a gusto con mi familia ya que al
principio quería pescar mis cosas e irme hahahahah pero he conocido gente genial,
creo que los CHILEVANSENSES tenemos algo que nos hace mejor persona todos
queremos una sociedad más gusta.
En reflexión hoy fue super emotiva ya que tenemos una de las mejores monitoras
espero seguir divirtiéndome ya que solo es el SEGUNDO DIA WOOOOOW
hahhahahahahah.
Anónima:
ACTIVIDAD DEL 3 DIA EN EL CAMPAMENTO
Hoy después de dormir tan bien me levante con un poquito de flojera ya que
teníamos que ir a pinte como salida a terreno, bueno se supone que tenía que
caminar pero como soy tan pollo me enferme y no pude ir a caminar con mis
compañeros.....después llegaron contando que habían visto fósiles de los animales,
luego de eso nos vinimos a almorzar donde seguí enferma después nos fuimos al
techado y revisamos el experimento de las bacterias que realizamos ayer, donde
habían muchas bacterias fue impresionante.....
katyuska plaza:

	
  

Bitácora de mi experiencia en chile va!
Mi tercer día de campamento en chile va! No fue muy agradable por el hecho de
que me enferme por el viaje al museo paleontológico fue triste , porque
realmente quería pasear y conocer mas pero no pude , luego hicimos unos
experimentos transgénicos donde introducimos un gen a otro gen luego de esos
hicimos un trabajo en grupo donde fabricamos un juguete con física mecánica. Y
aprendimos a ayudarnos entre nosotros.
Anónima:
Cuando llegue para el campamento yo creía que los monitores eran pesaos pero no
eran lo contrario son divertidos en el primeros momentos me sentí incomodo pero
de poco fui ganando cofinancia con mis compañeros en la primera competencia
todos nos ayudamos a pasar los ejercicio. Los almuerzos son ricos y afuera del
comedor siempre nos esperan con un abrazo. También han hecho actividades que
nos asen trabajar mucho en equipo también en esos ejercicios aprendemos mucho
como a solucionar problemas en alrededor de nuestra vida cotidiana también ser
lideres etc. Nos han mostrado experimentos como de la espuma también nos han
hecho hacer experimento que hemos aprendido de forma divertida en la noche nos
hacen a costar temprano. Yo he hecho muchos amigos que nos reímos mucho que
la pasamos bien.
Anónima:
Bueno yo quise participar en este proyecto porque me pareció interesante y
además quería aprender más sobre la ciencia y la tecnología. En estos dos días que
llevo ya acá en chile va!!, La he pasado súper bien, he conocido gente nueva, he
aprendido mucho con las actividades, con los experimentos, con las charlas que es
lo mas importantes creo yo. Además faltan las salidas y creo que con eso voy a
aprender lo mas de lo que ya he aprendido. Con respecto a los monitores todos me
caen súper bien son todos muy simpáticos, son cariñosos. Los estudiantes igual no
conozco a todos pero a los que he conocido son súper simpáticos. Bueno me
despido solo espero que estos días que faltan sean maravillosos y seguir pasándola
súper bien.
Anónima:
El día de hoy fuimos a visitar un museo paleontológico, para mi esta experiencia ah
sido una de las mejores porque la paleontología es un tema que me interesa mucho
pero no tenía idea de todos los hallazgos encontrados en esta región.
La caminata por el cerro buscando fósiles fue lo que más me gusto de esta
actividad porque me parece increíble pensar en todo lo que antes habito este
planeta y todo lo que aun no sabemos sobre el mismo. Con esta experiencia me
dieron ganas de vivir en esa época para poder saber las respuestas de todas las
preguntas sobre las especies antiguas que en ese momento vinieron a mi mente.
Luego vimos los resultados de un experimento que realizamos el día de ayer el cual
me interesaba mucho porque me encanta esa rama de las ciencias.

	
  

Para finalizar el día hicimos un trabajo muy entretenido :D donde teníamos que
armar un juguete y lograr que se moviera, al principio fue muy difícil organizarnos
porque nadie de mi familia tenía muchas habilidades manuales y tampoco teníamos
idea de cómo hacerlo funcionar. Después de pensar mucho y dar muchas ideas
llegamos a la conclusión de hacer algo fácil pero bonito y decidimos hacer un
“camión” pero luego de armarlo recordamos que teníamos que hacerlo funcionar y
tuvimos que pedir ayuda a los monitores y con su ayuda se nos hizo mucho más
fácil. Tuvimos que desarmar varias veces el “camión” para poder hacerlo funcionar
y después de tratar varias veces con la ayuda de los monitores lo logramos J
Todos nos pusimos muy contentos con el resultado porque igual nos estresamos
mucho intentando que la cosa andará. Creo que eso nos demostró a todos que si
nos proponemos algo lo podemos lograr….
Annis:
Bueno para empezar este fragmento , me interese desde un principio en este
campamento científico de lo que yo me proyecto a futuro emprender ya sea en lo
personal y lo profecional , en lo que me imaginaba en lo que me iban a enseñar acá
, desde que supe que había quedado clasificada me dio bastante emoción saber que
a otros profesionales les interesa elegir a alumnos que están interesados en
participar en estas actividades , aparte quede con otras amigas ya que eso te hace
sentir mas segura y con mas ganas de participar .
Una vez que quedaban pocos días para venir , me arrepentí porque ya estoy en
cuarto medio de enseñanza media y tenia otras preocupaciones por ejemplo los
preuniversitarios que ivan a comenzar , mis clases particulares, y la materia que
pasarían , ya que es una semana que iva a estar fuera de mi colegio ,etc.
Pero converse con mis papas y me aconsejaron de que estas son oportunidades que
se te dan una vez en la vida y no hay que desperdiciarlas , tome su consejo y lo
pensé y dije ¡YA! Iré con toda dispocision , quede deacuerdo con mis amigas y
desidimos venir todas , una vez que emprendimos viaje , la motivación que te
daban los tutores era super interesante y mas te daban las ganas de participar .
Cuando llegue , a todo esto venia cansadísima del viaje , con sueño , pero no se
me iva el interés ni la motivación ,en fin llegamos con los otros compañeros , hacia
un calor enorme , pero a pesar de eso , las personas que se encontraban aca en
alto del carmen ya sea tutores, profesionales,guias,etc , nos recibieron tan bien que
te hicieron sentir como en tu casa , bueno al pasar las horas empezamos altiro
actividades , ese dia igual no me sentí tan comoda ya que me jugaba en contra que
venia cansadísima del viaje y con sueño jajaja ,y dije mmm me arrepiento un poco
de haber venido , habían ratos que decía eso , como habían ratos que me gustaba
mucho estar aquí , pero al finalizar ese dia seguía con ese sentimiento de querer
estar y no estar , ya que estaba perdiendo clases ,etc.
Al llegar el dia de hoy , cambio mi forma de pensar , empezamos actividades
distintas y mucho mas educativas y con temas que me interesan mucho en lo que
quiero estudiar y lo que me gusta , que es todo el área de la ciencia , biología
,química, etc .

	
  

Aparte la motivación, insisto es fundamental ,es todo muy didáctico para aprender
y todas esas cosas.
Otra cosa muy importante y que me llamo mucho la atención es y son las personas
con las que eh compartido,la convivencia que eh tenido con ellos, todos muy
simpáticos , todos se saludan, un hola como estas , buenos días , buenas noches,
eso no lo ves en todas partes , aveces nisiquiera lo tienes presente en tu familia .
para finalizar es una experiencia muy bonita que eh vivido hasta el momento , eh
aprendido bastante,y lo mas entrete que aunque seamos grandes , nos enseñan
didácticamente las cosas que aveces en el colegio nos pueden parecer aburridas ,
espero seguir aprendiendo mucho mas y compartir con gente que no conozco , ah
lo otro hay de todo tipos de personas, ya sea como clases sociales y eso igual es
bueno compartir con gente de todo tipo , aprendes a valorar mas a las personas .
Yo creo que este campamento aparte de enseñarte en lo científico , lo tecnológico ,
lo educacional ,nos enseña a ser mejor como personas , nos entregan valores que
nos hacen falta practicarlos diariamente ,en fin me ah gustado bastante esta
experiencia , y se la recomendaría a generaciones que vienen detrás de mi .
Un gustaso , me despido cordialmente , Ana Camila Alvarez Rojas , 18 años ,
estudiante de cuarto medio enseñanza media ,proyectándome en ser una
profesional a futuro :D
Chau chauuuuuu, besitos jij :D
Carla Aravena:
Todo partió en el bus, en donde todo fue más simple, ya que estuve con mis
amigas, compañeras de curso y conocidas, no tuve que sociabilizar con nuevas
personas, ni acostumbrarme a nuevas formas de ser, luego al conocer a mi familia,
me costó un poco integrarme y tener personalidad como para hablar con todos,
reírme con todos y disfrutar a plenitud, pero a medida que yo me fui abriendo más
hacia ellos y dice versa, pude sentirme más cómoda.
En cuanto a las actividades, fueron totalmente de mi agrado, claro unas me
costaron más que otras, pero creo que a eso vine, a esforzarme, a re-encantarme
con la ciencia, a luchar por cumplir mis metas, a divertirme y también aprender de
forma conjunta.
Llevo dos días aquí, pero parece como si llevase una semana, porque la gran
cantidad de actividades y el poco tiempo libre provocan un día muy ocupado, pero
no por eso menos divertido, no creo haber tenido antes una experiencia tan
enriquecedora, pero no solo en cuanto a conocimientos culturales, o de ciencias,
etc., también he obtenido en solo dos días aquí grandes experiencias de vida,
palabras que pocas veces se escuchan como “tu puedes”, “confiamos en ustedes”,
entre otras que me han hecho notar que en la vida he perdido muchas
oportunidades por no creerme lo suficiente buena, inteligente, valerosa, etc.
He fortalecido mi tolerancia, ya que al compartir con tantas personas he tenido que
enfrentarme a diferentes personalidades, y también he podido aprender de los
demás, he tenido que darme cuenta que no siempre tengo la razón, pero si mi idea

	
  

puede aportar con la de resto y entre todos podemos complementarnos para
cumplir un objetivo común.
El trabajo en equipo, creo que ha sido el cambio más drástico en mi, ya que no me
gusta mucho tener que pagar por errores de otros, si me equivoco, prefiero
castigarme yo misma y no sentirme enojada con otra persona, por haberme bajado
la nota, o por hacerme fallar, etc. Pero en Chile Va, se siente la necesidad de
ayudar a los otros, de que tu familia, en mi caso la familia Galileo pueda cumplir
con sus objetivos, se aprende a ser menos individualista, y siempre he creído que
ese es uno de mis mayores defectos, siempre querer ganar, siendo que muchas
veces eso no es lo más importante de la actividad realizada.
Agradezco mucho haber venido, ya que tomé la decisión a último minuto, sé que en
algunos años recordaré este momento con mucha nostalgia y extrañaré todo,
quizás sea el mismo domingo cuando comience a extrañar todo, pero le sacaré el
jugo totalmente a esta experiencia, como lo he hecho desde el inicio, he puesto y
seguiré poniendo todo mi esfuerzo en cada actividad, en la convivencia y en que
todo resulte como lo espero, y espero poder aplicar los conocimientos adquiridos en
esta experiencia.
Diego:
Bueno hoy mi día empezó con mucha energía ya que los levantamos temprano y
empezamos cantando con una muy buena canción luego me fui a desayunior
estaba rico empezamos a cantar los gritos de la familia la franklin que es la mía
gritamos con todo los ánimos después salimos a fumarnos un cigarro con los
amigos he conocido a mucha gente que es buena onda conversamos baile con la
valentina que es mi monitora sus cumbias los reímos y luego vino algo que me
pareció muy importante bueno que todo lo que hemos hecho en estos dos días
me ha parecido muy importante ya que hemos hecho muchas cosas que me han
gustado mucho hicimos una actividad relacionada con el compañerismo y la voz de
mando que tiene un jefe teníamos que hacer una maqueta de una foto que los
pasaban hubo compañerismo y tomaos decisiones correctas cada 5 minutos
cambiamos al jefe estamos tan bien hasta que llegó el momento que los hicieron
cambiar de lugar teníamos todo listo mis amigos cuando dicen eso fue como que se
derrumbo todo llegamos a un grupo donde no tenían nada fue decepcionante pero
fue muy bueno ya que aprendimos una valiosa lección que era verdad cuando tu
tienes algo que hiciste con mucho esfuerzo y de un de repente se te derrumba todo
es decepcionante para cualquier persona pero los dimos cuenta que uno en la vida
aunque se venga abajo todo siempre ay qué ser con lo qué uno se propone tiene
que seguir luchando después vino una charla que de principio estaba fome ay qué
decirlo pero igual después se pado bakan de ay vino un recreo que con el Gonzalo
el lucho y el lalo los reíamos y angustadiados por un cigarro los reimos la gosamos
luego bino otra charla que de principio me paresia que iba a hacer fome pero no fue
hasi era un caballero yamado Diego que los converso sobre los enprendimientos fue
muy interesante saber como el empeso desde muy abajo y donde esta haora
preguntaron y cuestiones luego los fuimos almozar y dimos grasias a los alimentos
salimos y empesaron una actividad con respecto a la ciencia hisimos barios
experimentos muy bakanes los enseñaron hartas cosas luego que termino esa
actividad los fuimos a a reflecion conversamos con los de la familia las experiensias

	
  

que hemos tenido luego a la cena y de ay a conversar con los cabros en resumen
estod dos días me han paresido muy bakanes me entretenido demasiado
conociendo jente nueva y cuestiones grasias de verdad he a prendido muchas cosas
fin J J
Fran:
Hoy siendo el tercer día en Alto del Carmen tuvimos un despertar más o menos
complicado, todos estábamos algo irritados por la falta de sueño pero a pesar de
todo como la familia Da Vinci nos dábamos ánimos.
Como primer aprendizaje vimos distintos tipos de fósiles en el museo de
paleontología en el pueblo de pinta. Vi muchas especies fosilizadas de distintas
épocas pero sin importar que tan bueno era el tema seguíamos tensos y cansados,
luego del museo subimos un cerro para buscar fósiles; muchos de nosotros se
cayeron y eso produjo que nos irritáramos a parte que el gran calor que había fue
un factor decisivo para nuestro estado de ánimo. Luego de que almorzamos aun
había algo de malestar pero cuando nos pidieron que construyéramos juguetes
artesanales que tuviera un material reciclable, esa petición lo cambio todo. Todos y
cada uno de los integrantes de la familia ayudo e incluso algunos nos enojamos y
frustramos pero luego nos calmamos y seguimos adelante con nuestro objetivo,
inclusive hasta bailaron.. (eso fue muy chistoso jijiji xD). Luego de que
termináramos nuestro camión mecánico con movimiento hidráulico (me puse
cautica kjdbvj). Ayer fue el momento emotivo como familia y hoy fue resolver la
frustración y el enojo, mientras mas paso con ellos más los quiero y menos me dan
ganas de separarme de ellos. Somos 9 y a todos los quiero por igual <3 …. Gracias
organizadores de Chile Va por permitirme vivir esto. J
Los quiero Da Vinci
Katyuska plaza:
Bueno luego de ofrecerme esta nueva experiencia di una entrevista la cual nunca
pensé que yo fuera a quedar seleccionada, cuando me informan que quede fue una
noticia inesperada pero la acepte altìro, tenía ganas de aprender muchas cosas
nuevas y a parte que me ayudaría mucho en el sentido social por el hecho de que
soy una persona muy cerrada con mi vida por problemas de mi pasado (bullying) .
Cuando llegue todos me recibieron muy bien de una manera muy grata y siempre
dando apoyo emocional, aparte de que cada cosa que nos enseñan las aprecio y
las tomo por que se que en un futuro me serán de mucha ayuda.
Por el hecho de que este es un campamento de tecnología se que me ayudara
mucho en mi vida para orientarme en lo que realmente quiero estudiar ya que lo
que estudio tiene mucho que ver con lo de la tecnología y aquí aprendo mucho de
cosas nuevas y en el ámbito científico igualmente me gusta mucho me agrada
aprender cada día cosas buenas y que en este lugar me fomenten el esfuerzo y la
perseverancia por lo que quiero y me propongo.
Estoy segura que me llevare las mejores experiencias de este lugar
siempre apreciare mucho y tomare en cuenta cada dia.

las cuales

	
  
Anónima:
Holi bueno este día fue súper genial, empezando me levante a las 5:30 de la
mañana puff que atroz nunca pensé que yo me levantaría a esa hora en mi vida
jaja, al fin lo hice ducharse, arreglarse y todo el cuento bajamos a desayunar es tan
tierno y eso me encanta que me reciban con abrazos al entrar al comedor es tan
chévere sería genial que todos los días de la existencia fueran así , luego esperar el
bus para irnos a Pinte, me las dormí todas en el bus, llegamos y un paleontólogo
nos dio una charla sobre lo que él se dedicaba y me dejo una cosas muy en claro
que es genial levantarse todos los días y pensar en que rico ir a trabajar en lo que
me gusta y eso obvio que es cierto, termino la charla y nos fuimos al museo
paleontológico de allí fue súper genial, luego nos fuimos a la quebrada de pinte
espesamos a caminar a caminar y con una calor terrible pero me motive y empecé
a subir encontré fósiles que emoción jaja luego llegue arriba a donde estaban casi
todos los chiquillos y al bajar me dio un pánico fue traumante, pero me ayudaron a
bajar por suerte, luego nos vinimos y llegamos aquí al colegio almorzamos y
empezó la motivación en la tarde ósea me motive al máximo a eso vine, las
actividades estuvieron súper geniales y por supuesto que mucho mejor con la
mejor familia newton :D y hicimos un petitorio de un carrete de despedida y el
Raúl dijo que si obvio que puso sus condiciones pero las respetamos y se viene se
viene con todo con los chiquillos. El momento de reflexión estuvo súper bueno y
nada por eso sería todo tengo la mejor familia me encanta reírme con ellos y estoy
dejando los mejores recuerdos de esta experiencia unas màs en mi vida .
Anónima:
Bueno creo que cuesta empezar a escribir lo que uno siente, son muchas
emociones, lo primero es que estoy muy feliz por estar acá ya que me he sentido
súper cómoda es que aquí los chiquillos son súper buena onda ya que es como raro
que uno llegue a un lugar donde hay gente que no conozco y que me reciban de
una forma tan gratificante cuando me baje del bus pensé esta experiencia sin
dudas será maravillosa voy aprovechar cada momento que se venga porque solo
se vive una vez , oportunidades como estas se ven muy pocas, después se me vino
a la mente todo lo que pensé para venir aquí no quería dejar el liceo ya que
estamos en la semana de aniversario y el último año en el liceo obvio que hay que
disfrutarlo al máximo mis amigas me decían no po tonta como te vas a ir que eres
fome, y como que lo pensé mucho pero después al final de la tarde dije chiquillas
sorry pero siempre hay que aprovechar todas las oportunidades que se te
presentan en la vida y prefiero vivirlo a después a estar preguntándome porque no
fui.
Aquí paso algo que me gusto un coordinador me dijo en una prueba piensa en tu
compañero que viene no solo pienses en ti, y como que igual me llego porque yo
siempre estoy pensando en los demás que no se ofendan o cosas por el estilo pero
después me di cuenta que a veces uno se concentra en lo suyo y deja al compañero
de lado y aprendí a trabajar mucho más en equipo el día de ayer eso siempre me
ha gustado pero como que ahora me sentí como más motivada al trabajar con mi
familia aprendiendo cosas nuevas ha sido genial, me encanto mi familia es súper

	
  

chévere jaja. Y la familia Chile Va obvio que es hermosa me llevare muy lindo
recuerdos hay creo que hable así como que si me estuviera despidiéndo y claro que
no, me queda mucho por disfrutar de esta hermosa experiencia.
Anónima:

usualmente un viaje comienza de una formal agradable o de una forma esperada si
es algo que uno quiere, pero yo el día antes de comenzarlo fue algo poco normal
para mi , la ausencia de sentimientos antes de este encuentro era algo muy poco
normal , me sentía en plenitud y es más ni de mi bolso me preocupé, fue algo
demasiado raro. El día lunes a las 6 de la mañana afuera del bus seguía aún con
ausencia de emociones, lo que me causo pánico ya que un viaje de esta magnitud y
calibre no me causara “gracia” fue algo frustrante así que decidí cortar por lo sano
y dejar de preocuparme y tratar de disfrutar.
El viaje fue agotador, demasiado debería decir, 8 horas de viaje igual es algo
contundente, la pase super bien hablando con mis amigas y disfrutando como suelo
ser yo, pero al momento de llegar acá todo cambio, al principio fue algo agradable
pero luego se fue tornando en algo.. confuso, no me sentía en casa por más que lo
quisiera, dormir con 4 desconocidas que ni siquiera me dirigían la palabra fue algo
lamentable por no decir deprimente ya que todas las niñas del campamento
quedaron por lo menos con una amiga en sus habitaciones, me sentí pisoteada
obviamente, luego la agotadora actividad del día fue tornando esto peor, no
mentiré, mi primer día fue horrible, solo quería enfermarme o algo para salir de
aquí, aunque rescatando lo bueno, conocí a una amiga y me lleve bien con mi
familia Isaac Newton, ya no todo puede ser horrible, así que me dije a mi misma
“vamos por la noche” a lo mejor ahí me calmaba pero fue algo que sucedió
momentáneamente, al otro día seguía sintiéndome mal y para rematar mi racha de
mala suerte desperté con un dolor enorme en mi brazo, ¡rico!, desayuno normal y
actividades pero aún así no me convencía, me dije de nuevo “soporta la tarde” y
ALFÍN!, logre poder acostumbrarme al ambiente, no sé por qué extraña razón me
sentía mal, fue hasta algo que predije en un momento, fue algo que nunca me
había pasado, pero la verdad es que después de darle una oportunidad y dejar de
lado el primer asqueroso día es bonito este campamento, en verdad ahora me
siento a gusto independiente de mis indeseables compañeras de dormitorio, creo
que fue una buena decisión venir, aunque al principio dude mucho creo que eh
tomado la decisión correcta y eh aprendido adaptarme, lo único que quiero es que
las actividades se mantengan igual de buenas como las de ahora ya que en verdad
motiva a aprender y uno pone la atención debida ¿Quién iba a creer que podría
aprender bioquímica tan rápidamente? Si, es algo que me sorprende hasta a mi ya
que odio con mi vida química, pero lo que más resalto de esto es que en verdad
siempre después de la tormenta viene el sol, y creo que el sol viene para quedarse.
Cristóbal Aceituno Reyes:
Las experiencias vividas en estos escasos 2 días, han sido variadas. Desde el
momento en que comenzó el viaje, supe que sería algo distinto a lo que estoy
acostumbrado a ver y vivir por motivos que no vienen al caso mencionar.

	
  

En cuanto llegamos al “campamento”, se dio algo distinto, hubo una organización
bastante buena, la que se vio reflejada en la organización y en los roles que
desempeñaba cada gente que está a cargo de la actividad, estando muy bien
definido. Además que se da una ambiente distinto a lo que pensé que sería, ya que
tenía la idea de que sería algo referido a charlas y exposiciones, demostrando todo
lo contrario es algo muy práctico, en la cual a los estudiantes se les da las materias
para poder aplicar de inmediato todo lo que están viendo, siendo una forma para
aprender mejor y a su vez obtener una motivación extra para seguir en lo que
respecta a la ciencia y tecnología, ámbito que está sumamente olvidado en nuestro
y país, y el cual a través de este programa permite retomarlo e incentivarlo, y
también sirve para hacer una difusión de este (programa) y esparcirlo por el
colegio, liceo o instituto al cual pertenecen los participante.
Cabe resaltar en primer lugar, el énfasis que le dan al trabajo en equipo, actividad
que es primordial para la realización de los trabajos, debido a que si no hubiese un
adecuado trabajo, la mayoría de proyectos o equipos fracasarían. Y en segundo
lugar el énfasis que le dan a tratar temas que en el ámbito laboral nos tocara vivir
muchas veces, tales como, los fracaso, los malos tratos, tanto como de los
superiores o hacia los subordinados, en general todos los problemas con los que
nos enfrentamos diariamente al momento de trabajar, pero está en nosotros el
saber sobreponernos y de esos mismos errores, fortalecerlos y mejorar. (todas las
cosas buenas uno debe tomarlas y guardarlas en una mochila, la cual le va
generando experiencia y lo malo, desecharlo).
Finalmente cabe mencionar, el aprendizaje que nos dejan los instructores al insistir
en ser siempre un emprendedor y nunca darse por vencido.
Paulina Leòn:
Observo còmo escriben y yo
aùn no sè còmo empezar, han sido muchas
sensaciones y emociones en estos 2 días en el campamento. Lo que tengo claro es
que no kme arrepiento de haber aceptado esta invitación aun que reconozco que
estuve a punto de venir por encerrarme en la rutina que al fin y al cabo nos
consume y nos atrapa. Cuando lleguè aùn cuestionaba mi estadìa acà, pero sòlo
dejè que pasara el tiempo. Conocì a mi monitora y a mi familia Barbara Mc
Clintock, de a poco nos fuimos conociendo unos a otros. Todos somos muy distintos
pero eso es bueno porque tenemos muchas experiencias que intercambiar. Lo que
màs me sorprende es la creatividad del equipo Chile Va en crear los juegos del dìa
lunes. Me dì cuenta de lo complejo de las cosas simples, eran juegos tan sencillos
en los cuales pude ver reflejada actitudes y situaciones que se dan en nuestra vida,
como por ejemplo el trabajo en equipo, el conectarse con las demás personas, el
trabajar por una sola causa, superar la frustración y por sobre todo darme cuenta
de que uno nunca està solo ya que a pesar de que sólo llevábamos horas
conociéndonos ya éramos capaces de ayudarnos entre nosotros. En la tarde
establecimos nuestras reglas de convivencia y luego en la noche estuvimos en una
introducción a la Bioquímica, lo cual me encantó, la forma en que esas personas
nos acercaron a la bioquímica es lo mejor. Cuando voy a comer los monitores nos
abrazan y es lindo porque nos hacen sentir cercanos, como una gran familia.

	
  

Bueno y hoy bailamos todos juntos para coordinaron y luego hicimos una actividad
de construir maquetas, escogíamos lideres y dividíamos el trabajo, me gustó
bastante esa actividad porque todos trabajábamos por una causa común luego nos
cambiaron de mesa y tuvimos que terminar el trabajo de otra familia y fue
interesante ver que se organizaron de una forma muy distinta a la de nosotros, es
decir, otra visión de lo mismo. Esto se puede aplicar a la vida real también. En la
tarde tuvimos experiencias de laboratorios, muy entretenido porque me gusta todo
lo que tenga que ver con eso.
Bueno ya mejor voy a dejar de escribir cosas tan formales, la verdad me aburrí.
Mejor cuento que lo he pasado increíble, me siento relajada, conocí gente nueva,
experiencias nuevas, durante el dìa chacoteamos y molestamos sea donde sea. La
comida es súper rica, aunque creo que voy a llegar como con 9823742983 kilos
demás jasjajajaj, pero bueno eso da lo mismo.
Ya, no soy tan buena escribiendo, bueno la verdad no lo he intentado tantas veces
porque nunca he tenido un diario de vida ni nunca tampoco he escrito lo que vivo.
Sólo espero que estos días sean increíbles y ahora me voy porque quiero meterme
a facebook. Mañana vendré más inspirada para estas cosas.
A y se me olvidaba, mi monitora es muy simpática, a veces la siento como una
amiga de verdad J
Buenas Noches.
Anónima:
Dia tres, para ser sincera hoy no tengo muchas ganas de escribir, no fue un muy
buen dia y eso me dejo con un bichito. Hoy el desayuno empezó mucho mas
temprano pero lo hice con gusto, lamentablemente no dormí muy bien, realmente
pase una mala noche ayer comenzè con dolores de cabeza muy temprano y no se
me paso en todo el dia, pero aun asi estuve con un animo increíble, me gusto
mucho el dia de ayer pero no recuerdo muy bien lo que hicimos, lo que se me
quedo fue la parte de una actividad muy divertida, nos hicieron crear una maqueta
idéntica a la de una fotografía, era el auditorio de sidney. Una estructura muy
compleja y moderna, aunque el desafio no era ese, si no que cada grupo tenia que
lograrlo con diferentes materiales, me toco con goma eva, difícil pero no imposible.
Al principio nos costo mucho ponernos de acuerdo de como lo íbamos a hacer hasta
que llegamos a un acuerdo y manos a la obra. Después paso que cuando quedaban
5 minutos para terminarlo , la tita, una psicóloga muy alegre que siempre guía las
actividades, dice por micrófono que hubo un terremoto y todos los grupos tenían
que sentarse en mesa diferentes, adoptando los trabajos de los demás y
terminarlos como propios. Cuando escuchamos eso todos quedamos muy alterados
y alegando de por la noticia que acababan de darnos, pero no quedaba de otra nos
tuvimos que cambiar y para peor nos quedamos de los últimos y con la peor
maqueta. Reclamamos por un rato pero decidimos ponerle todo el empeño para
terminarla como se pudiera. Aunque el Ridel, un compañero de familia se quedo en
los reclamos y decidió no seguir, al final la reflexión de la actividad fue sobre la

	
  

victimización y la perseverancia. Ahora me quedan 5 minutos para seguir
escribiendo pero me encantaría seguir hasta dejar aquí mis impresiones.
Espero que hoy al irme a dormir no tenga que pasar lo que anoche, el dolor de
cabeza fue tanto que tuve que ir a enfermería, ahí me dieron una inyección de
corticoides para que durmiera bien, al final dormi bien pero con mucho calor. Hoy
mi dia no fue tan bueno en animo pero mejoro al pasar de las horas, eso de darnos
abrazos antes de cenar me lleno de alegría y euforia, todos son muy amorosos y
simpre están felices, al final me dieron ganas de recibirlos con abrazos y me puse
en la línea para abrazar, me duro un ratito porque los niños son muy chacoteros asi
que entre, igual estuvo super entrete. Lo que si tengo muy en el fonde de mi, es
que extraño mucho mi casa, hoy voy a llamar y saber de ellos, para sentirme
tranquila. TE EXTRAÑO MAMA!!!!!

Peter Pons:
Ya ha pasado un día de mi presencia en Chile Va, los dormitorios son cómodos y
agradables, al igual a los monitores junto con el resto, aun que su amabilidad en un
principio para mí era algo… cómico, no estoy tan acostumbrado ser abrasado cada
segundo. Sinceramente, vine en busca de material para mis propias creaciones (No
científicas), y con las ganas de conocer gente nueva. Este lugar se siente como
hogar, no hay miedo de terminar mal, al final, nadie te quiere mal ni hay nada que
perder aquí. Me ha sorprendido muchas cosas aquí, como ya había dicho en el
principio, lo tan cariñoso que son toda la gente aquí, se siente que ellos están
interesados en ti, que quieren ser un “familiar” mas, no quieren que aprendas una
verdad única o algo parecido, solo quieren una cosa, quieren que tu empieces a
“crecer”. Comparado de lo que yo conozco ahí afuera, gente así, te lo aseguro, son
un milagro, un chance dentro de un millón. Y aquí te están diciendo que hay 1800
personas más como ellos, me encantaría creerlos, no que los dudo.
Cada juego aquí es blando. No es duro, ni frio como los textos de libros ni los
actividades que te presentaba el profesor, sino eran blandos, cálidos, con un
elemento vital lo cual se debe aplicar al juego lo que también se aplica en la vida
real. Hasta ahora no me ha decepcionado ni mi familia, ni las personas que ahora
nos cuidan. Veo a mis compañeros, a mis familiares, como ellos se abren y bajen
el pared de hierro que ellos antes tenían, ahora ellos con gusto comparten sus
curiosidades, sus principios y sus vidas con nosotros, como yo con ellos.
Puedo decir con firmeza que gracias a los grandes actos de los movilizadores, mi
curiosidad se ha prendido una vez más. Aun que me aseguro que no, suelo olvidar
que no existe nadie maduro, y por lo tanto, uno nunca deja de ser un niño. Sus
actos, algo ridículos y exagerados podrían ser, pero su gracia no es lo tan divertido
ni lo interactivo que son, sino que la sensación cálido que ellos propaguen. Cada
minuto me enamoro mas con este lugar, es como un tercer hogar para mí. Si fuera
posible, me gustaría pasar todo el año educativo aquí, pero sé que ya estoy
pidiendo demasiado.

	
  

Aunque las enseñanzas de la vida que tiene cada juego ya eran obvios para mí, me
he dado cuenta que los he sobrestimado. No sé porque no había pensado esto
antes, pero, estas cosas son tan importantes que si hay que darle color, exagerar
su significado, molestar, azotar, llorar por ellas ya que si lo denominamos como
cosas “comunes” o “obvias”, podrías terminar como una gran tragedia, solo por no
fijarse en un pequeño y pobre pero humilde detalle.
Sinceramente, chile va me ha atacado el corazón con la guardia baja, espero que
habrá más cosas “obvias” que me revelan y que destacan su importancia.

Daniel Oviedo:
Bueno en este dia la he pasado muy bien en el desayuno nuestro canto para
bendecir la comida a todos les gusta y todo chile va nos acompaña cantando y con
las palmas y eso me gusta ya que de principio éramos solo nosotros bueno en la
hora del almuerzo también su canto y su golpeada de mesa los jodimos todos de la
risa y cantamos alegremente para que los entre en provecho nuestra comida, ya
estamos en el dia 3 han sido los mejores dia ya que los reímos hago reír me
llaman ruzio, Zanoni, zanahoria, flaco y muchos mas que me acostumbre con mi
familia Nikola Tesla y bueno yo nunca había dado tanto abrazos como hoy antes de
cenar fue muy entretenido ya que se rien conmigo apretó fuerte se siente bien la
gente cuando uno les da el abrazo o cuando yo recibo un abrazo ya se lo que se
siente bueno y eso es todo porque nose que mas escribir.
Anónima:
Bueno hoy desperté muy temprano para no demorarme mas de lo adecuado en
bañarme para luego empesar el dia de buena forma, nos recibieron muy bien me
gusta arto que nos reciban así luego los juegos que hacen son muy entretenidos y e
conocido a personas que de apariencias se veían re pesadas, después nos
esperaron en el desayuno con los abrazos que hacen sentir mucho cariño luego de
esto nos llevaron a trabajar en equipo y fue una muy bonita experiencia por q nos
divertimos arto, luego fue un poco fome que nos hallan cambiado de puesto por
que mi familia ya tenia las ideas echas, pero después del receso se puso mas
interesante por q nos llevaron a una charla q estuvo buena por q nos dio mas
fuerza para salir adelante, después fue bacán hacer el experimento de los genes
por q puedimos hacer cosas q en los liceos no hacen nunca después el otro
experimento fue un poko mas aburrido pero igual de interesante porque en este
teníamos que hacer las cosas con mas cuidado pero e aprendido en estos días q el
trabajo en equipo es muy importante pero respetando la opinión de los otros por q
sin respeto no se llega a ningún lado, bueno los monitores son buena tela por que
siempre están ayudando cuando los necesitamos y yo por mi parte pensé que esta
seria como en el colegio así clases por clase pero me di cuenta q no era asi muy
entrete por que nos dan objetivos q sin un buen trabajo no se logra … lo que
rescato de esto que es lo mas importante es que nos dan fuerzas para seguir kon
nuestros sueños y que con esfuerzo se logra todo y casi todo tiene arreglo. Bueno
es una muy bonita experiencia por que estas oportunidades no se dan en cualquier
lado y para que se logren hay un gran esfuerzo de todos y me e dado cuenta que

	
  

tenemos q tirarnos al choke sin pensarla porque de los errores se aprende. Nuestra
monitora es muy buena onda.
Bueno esta es mi opinión sobre el campamento ojala les haya gustado. Y les
agradezco de corazón.
Anónima:
El destino es algo que yo vivo día a día tratando te tomar lo que me lleve a un lugar
nuevo.
Ya hace un año puedo decir de que salí de donde vivo: incognito…
No esperando lo mejor si no las cosas que me deparan o algún desafío que pueda
manipular para salir o resolver…
Mi vida es para servir a la salud, ayudo lo que más puedo, tratando de prestar
siempre una mano o solución al que lo necesita, pero quien me ayuda a mi si no
doy chance de que me conozcan?
Como llegue acá…
Fue un día cualquiera en el cual estábamos por terminar el día, cuando dijeron que
necesitaban 5 voluntarios para asistir a una feria de ciencia tecnológicas, la cual no
la pensé y levante la mano para ubicarme con los que querían participar, habían
más de 20 hombres queriendo asistir al campamento, me mostré firme a lo que
viniera y siempre pensando en que responder poniéndole un plus a mí como
persona.
Cuando llegue…
Fue uhmm como explicar … algo …algo inesperado de mi parte pero motivante, la
bienvenida que nos hicieron fue de mucho cariño siempre con amabilidad… con
actividades que nos hicieron conocer a nuestra familia (grupo en el cual está en el
campamento). Mi familia : incognito , me siento cómodo en la familia que me
encuentro y me siento muy bien con ellos se que no tendré ningún problema con
los miembro de mi familia
… ya hace 2 días estoy en un campamento de ciencia y tecnología siento y puedo
asegurar que de hace mucho que no sentía esta emoción por compartir, hablar,
reír, descubrir, conocer con jóvenes de mi edad .
Anónima:
Hoy 13 de marzo de 2013 ya es el tercer día de encuentro en el cual participamos.
Lo he encontrado lleno de ricos momentos, desde el mismo desayuno hasta la
cena y bitácora que como ayer me dispongo a escribir.
Luego de mi escribir junto a los demás como familia vivimos una de las
experiencias más placenteras y llenas de sinceridad que puedo describir, conocí
mas de cada uno de los integrantes de mi familia y monitor, como estaban
constituidas sus familias, sus planes a futuro, metas o proyectos, entre otros, nos
emocionamos mucho y eso nos indicó que estábamos dentro de un grupo

	
  

espectacular que con solo 2 días se podían lograr situaciones que quizá no se
logran ni siquiera con personas que se conocen de años.
Muy temprano en la mañana viajamos a la localidad de Pinte donde encontramos
una biodiversidad de cosas que me gustaron mucho, debo reconocer que donde
vivo El salvador, también hay fósiles y gran patrimonio cultural, el cual no es
aprovechado ni cuidado por nadie porque se prefiere priorizar otro tipo de cosas.
Con ello me acerco al expositor y le di mis felicitaciones pertinentes pidiéndole
también que intentara ayudar a la zona en la que vivo.
Hoy también vivimos un taller complejo pero no imposible, trataba de
fisicamecanica, me paso que con el no pude trabajar ni incluirme tanto porque del
tema no manejaba muchos conocimientos pese a eso busque como ayudar de otra
forma.
Ya acabando el día me siento agotada pero de muy buena forma, me encanta la
sensación que espero que no se termine.

Romina ahumada:
Hola mi nombre es romina ahumada y decidí no hacer esta bitácora anónima
porque quiero que mas gente sepa que lo que e vivido en estos días que han sido
muy especiales para mi.
Hoy fue un día de mil y una emociones nuevas .Como sentir un cariño especial por
mis compañeros, además de sentirme en otro especie de planeta donde todos se
sienten bien y no tienen miedo o temor de expresarlo y también me siento como en
una especie de “terapia” de motivación constante donde las alas que en algún
momento se pudieron ver cortadas hoy se recuperan.
Lo mas importante de hoy fue que al hacer el juguete nosotros mismos y llegar a
un buen resultado … creo que no se explicar pero sentí algo satisfactorio , y como
el día anterior se me hiso suuper corto !
Ana Marìa Iriarte:
Darse cuenta que en tan solo un trabajo de chile va, puede cambiar la mentalidad
de las personas hoy especificamente cuando hicimos el jugete nunca pense que
podrian haber tantas distraciones, tantas oferta, etc. Que son cosas que realmente
pasan en la vida dìa a dìa y sin darnos cuentas perdimos tantas ofertas que por
estar furioso con uno mismo por no saber que hacer,las ofertas pasan por el lado
mio y uno como siempre estando como victima sin saber que hacer hechandole la
culpa al otro sin importar como la otra persona se sienta.
Ayer en la noche me di cuenta de algo que realmente no habia pensado antes , algo
que desde muy pequeña creo que siempre estubo escondido, pero gracias a dios se
me habrio la oportunidad a algo tan hermoso tan especial , tan magico como es mi
querido “chile va”.

	
  

Sigo refieriendome al trabajo de el dìa de hoy, casi exploto cuando veo que no
avanzabamos en nada ¡!!!!!!! Me sentia realmente en una competencia porque
estaba pendiente de lo que los demàs hacian ¿ Pero porquè? Si tengo una hermosa
familia y la palabra NOSOTROS PODEMOS¿Por qué no?, nos pusimos las pilas y algo
màgico salio, me siento tan orgullosa de nosotros mismos que eso me hace pensar
que realmente yo puedo, que SIENDO YO MISMA puedo tener personas a mi lado
que si me quieran, no quiero ser perfecta quiero equivocarme quiero cometer
errores quiero que todos los consejos de chile va siempre esten en mi memoria y
ponernerlos en practica,no quiero que este magnifico campamento.
(gracias por darme la oportunidad de conocer a estas hermosas personas ))))
Anónima:
En el día de hoy fue todo muy activo, hubo mucha energía, me sentí muy contenta
por la familia en la cual estoy, me sentí muy emocionada por el cariño que se formó
es tan solo un par de días. Al conocer a cada uno de donde venía y sus historias de
vida me fui involucrando en ellas hasta llegar a sentir la emoción de ellos.
Hoy fue un día de mucha información, mucha entrega de conocimiento, cosas que
cada vez vamos tomando más interés en las ciencia y tecnología, cosas que nos
van a servir para nuestra realidad fuera de Chile Va!, cosas que nos servirán en el
futo y para toda la vida. Hay cosas que se ven tan difíciles en nuestra vida cotidiana
y aquí las transforman en cosas súper sencillas. La energía que nos entregan nos
sirve para nosotros mismos tener energía, nos ayuda a que cada día no nos demos
por vencidos en las actividades, que sigamos adelante sin importar las barreras que
nos pongan.
Para mí, mi familia es la mejor creo que nunca hubiera pensado que iba a tener una
familia como esta o como la hemos creado, sin importan de donde somos y como
somos nos convertimos en verdaderos hermanos y eso se lo agradezco tanto al
equipo de Chile Va! Como a mis compañeros y hermanos Tesla.
Mónica Gómez:
Partí este viaje esperando cosas muy diferentes a las que he vivido en estos 2 días,
definitivamente ha sido una experiencia muy linda. Yo pensaba que veníamos a
aprender sobre “ciencias y tecnología” y aunque lo hemos hecho y de una forma
muy entretenida :D lo que más rescato no es el aprendizaje de ciencia en sí, sino
todos los valores y enseñanzas de vida que han dejado las actividades. También el
cariño de las personas (monitores, organizadores, compañeros, etc) y la confianza.
Para mi convivir con personas que apenas conozco siempre se me ha hecho difícil,
pero esta experiencia ha sido muy diferente quizás no tanto por los compañeros
porque recién los estoy conociendo pero gracias a los monitores se me ha hecho
mucho más fácil acostumbrarme y creo que voy a extrañar los abrazos antes de
cada comida :c…
Bueno mirándolo desde la perspectiva de la ciencia este campamento me ha
ayudado mucho porque antes de venir aquí tenía la duda si estudiar algo
relacionado con las ciencias o algo más relacionado con la salud (medicina,
enfermería, odontología, etc) pero luego de estos 2 días yo me siento

	
  

completamente decidida a que lo que realmente me gusta y me apasiona son las
ciencias.
Pienso que todos los jóvenes deberían tener la oportunidad de vivir una experiencia
como esta porque de verdad te “abre los ojos” por así decirlo y te das cuenta que
las cosas que la gente considera “pequeñas” son las que realmente importan.
La motivación de todos los monitores y encargados me han ayudado mucho a
perder el miedo a lo desconocido, a los errores y al ridículo que son cosas que a mí
en los personal siempre de una forma u otra me han afectado.
Finalmente creó que solo puedo rescatar cosas buenas de este campamento ( a
excepción de las levantadas inhumanas a las 6 de la mañana T____T ) e incluso
esta bitácora es una instancia que igual encuentro muy necesaria porque puedo
tomarme el tiempo de realmente reflexionar sobre cómo me he sentido en este
campamento y yo creo que esta experiencia nunca la olvidaré porque me ha
ayudado a decidir finalmente mi futuro y lo más importante los valores enseñados.
Espero seguir aprendiendo y disfrutando mucho en estos días que quedan J
Saludos al que lee y a todos los que hicieron esto posible <3

Anónima:
Llevamos 4 días de campamento y me siento con mucha más confianza y
personalidad. Ahora me motivo solo a dar el abrazo antes de comer, cosa que me
une demasiado a cada uno de los integrantes de esta gran ocacion.
Me da pena pensar que en dos días mas dejamos este campamento y hermoso
lugar.
Pero me voy con una gran cosa que contarle a los demás.
Estoy muy feliz por esto y para sentirlo hay que vivirlo.
Bárbara Maraboli:
Ayer cuando me desperté, aún dudaba si la decisión que había tomado era la
correcta porque no quería perder clases, bueno, ya no había nada que hacer, mi
maleta estaba hecha y solo tenía que arrojarme a vivir una experiencia, que según
me habían contado era/es/será muy enriquecedora para quien la viva.
Lo que me hacía dudar entre venir o no, era la inseguridad de no saber a lo que
iba, no saber con qué me iba a encontrar, si sería agradable, desagradable, etc.
pero en el momento en que llegue al parque Schneider y vi a mis amigos, vi la
convocatoria que tenía este campamento y el recibimiento de las personas a cargo
de los buses (monitores). Fue lo que me hizo cambiar el switch y decir ‘No hay
nada que perder, pero si mucho que ganar.
Al subir al bus me sentía muy ansiosa, con ganas de saber qué iba a pasar, con qué
me iba a sorprender, el entusiasmo era lo que me movía en ese momento.

	
  

Luego, después de tres horas de viaje, por fin llegamos al liceo Alto del Carmen;
cuando miré la gente que nos esperaba, me di cuenta que lo hacían con muchas
ganas, motivación, dedicación, voluntad de enseñarnos cosas nuevas, de ayudarnos
a ser mejores personas, etc. Y lo que más me marcó ese día fue que al ingresar al
liceo, todo el equipo chilevanense, nos recibió con un cariñoso abrazo, que de
inmediato me hizo sentir querida y apoyada por ellos; me hizo pensar que con un
acto tan simple como ese se puede lograr un cambio de ánimo en la persona que lo
recibe.
Después de este recibimiento, conocí a mi monitor, Franco Vivar, que es una
persona muy preocupada, atenta y que en seguida me hizo sentir parte de los
suyos, es increíble como un recibimiento así da seguridad y hace que uno rompa las
barreras al interactuar con otras personas.
Cuando conocí a mi familia, la más unida según mi opinión, la encontré muy
entretenida, al principio me daba un poco de vergüenza contarles las cosas que me
gustan, entre otras, pero de a poco fui perdiendo la timidez, yo creo que el
protagonista en hacer que esto fuese posible fue mi monitor.
El almuerzo fue ‘distinto’, antes de comer pedimos las gracias a Dios junto a mi
familia y luego Franco nos enseño un ‘grito’ para dar las gracias de forma scout,
esto me dejo llena de energía y permitió que tuviera provecho y disfrutara el
almuerzo.
Las actividades de la tarde fueron muy entretenidas porque de una forma tan
simple como juegos nos hacían llevarlos a la vida real y darnos cuenta como
debíamos afrontar los obstáculos. Personalmente la actividad que más me gustó fue
la de la vela, porque en más de una oportunidad he sentido la frustración que me
embarga cuando estoy a punto de cumplir un objetivo y cualquier cosa que se
presenta impide que esto se cumpla.
Hoy cuando asistí a la charla que nos dio un ingeniero en biotecnología la encontré
muy interesante y me llamo la atención la perseverancia de el para cumplir sus
metas y me hizo sentir bien y capaz de que yo al igual que el puedo lograr lo que
me proponga.
Anónima:
Llevamos 4 días de campamento y me siento con mucha más confianza y
personalidad. Ahora me motivo solo a dar el abrazo antes de comer, cosa que me
une demasiado a cada uno de los integrantes de esta gran ocacion.
Me da pena pensar que en dos días mas dejamos este campamento y hermoso
lugar.
Pero me voy con una gran cosa que contarle a los demás.
Estoy muy feliz por esto y para sentirlo hay que vivirlo.
Anónima:
Desde que comenzó esta experiencia en Chile va, han pasado muchas cosas,
empezando por el subirse al bus en donde conocí gente que se hizo muy cercana y
a los cuales puedo más adelante considerar amigos, un recibimiento espectacular
por parte de los monitores y la gente del campamento.

	
  

Al llegar conocí a gente maravillosa que se convierte en cierta forma en “familia” en
la cual se puede tener confianza, podemos divertirnos y hablar tranquilamente.
Al poco tiempo de entablar conversación con la familia, nos llevaron a hacer
actividades, las cuales fueron muy entretenidas y nos entregaban diferentes
enseñanzas. Trabajamos como equipo y nos fortalecimos.
Ya al segundo día, tratando de acostumbrarse a los abrazos que es algo común, fue
un poco más normal en cierta manera, hicimos cosas más interactivas como
experimentos en parejas que nos dejaron muchas cosas positivas y con ganas de
repetirlo.
Además al estar separado de las personas que convivo todos los días, se hace
mucho más interesante el conocer gente nueva y diferente.
Y espero que todos los días traigan actividades nuevas que sean llamativas y que
como grupos podamos superarlas.

Daniel Oviedo:
Bueno desde el momento que llegue acá al liceo Alto del Carmen fue muy grato ya
que los recibieron con abrazos y muy alegres y supe que desde ese momento que
mis días aca iban a ser los mejores ya que iba a ser una experiencia nueva para
mi.
Me encanto el momento de cuando los recibieron el primer dia en la hora de
almuerzo ya que los monitores y organizadores los estaban esperando y recibimos
un gran abrazo de cada uno y eso es muy alentador.
Antes del momento de almorzar nuestro monitor lo enseño una forma muy
simpatica, chistosa de poder bendecir cada alimento que comemos en el dia.
Y me alegro mucho de quedar seleccionado en este campamento ya que puedo
aprender mucho más de la ciencia y tecnología.
En el camino al ver la represa santa clara encantador eso emoción porque supe
desde ese momentos que el lugar iba a ser demasiado hermoso.
Anónima:
Desde que llege al campamento me e dado cuenta que en verdad si deciaba estar
aquí , al pricipio no estabaa segura porque me podia sentir estraña o sola pero en
verdad a sido una experienza fantastica he conocido gente que en verdad
agradesco de conocer y con respecto alas actividades y experienzas que he sentido
como grupo o familia han sido ideal me e divedrtido e aprendido pero de una
forma distinta que me encanta donde no hay errors pero si los hay nadie molesta o
discusta alos demas es un lugar genial en conparaciones a lo tipico como las
escuela que en ves de aprensder es todo lo contrario aveces.
Sobre Actividades y lecciones:

	
  

Las actividades cada una de ellas enseña de una manera especial por ejemplo el
primer dia que llege realisamos una juegos de cuerdad donde cada uno
demostrava su confianza y ademas demostrava que la persona que decia que no
podia , de toda forma la realizada que ayudaba esto aveces con ayuda pero eso
era ideal ya que a la persona que ayuda se sentia con mas fuerza y confianza otro
de los juegos que me gusto fue un crucigrama el cual nos unia a todos y eso fue
solo el primer dia los otro dia que no expecificare sen realisado actividades como la
de un lider que nos enseña y nos da a entender nuevas conocas que sinderamento
no sabiasmo y ademas sobre que uno sea la victima o protagonista ,nos enseña
que en la vida hay dificultades las cuales siempre estaran pero si nos equivocamos
hay que en pesar de nuevo ,aunque caigamos y vamos otra ves siemrpe hay que
perseverar y seguir adelante .
Igual la clases pranticas es una idea tan dinamica y divertida que da gusto
aprender y escuchar sin importar lo demas son cosas que normal mento no se ven
porque la gente siempre prefiere ignorar o ahorrar el tiempo , pero en verdad no se
dan cuenta que es la mejor forma de aprender que llama la atencion y siempre
tendrian la atencion de los demas.
Monitor:
Con respecto a mi monitor para mi a sido un siete es una persona que es capas de
buscar una forma dewmantener a todos unido y felices , eso si que es raro porque
siemrpe en esta cosas hay roses entre compañeros o otras cosas pero mi grupo
para mi es perfecto y yo creo que es por el que ha sido una persona exelente con
nosotros y a sabe como llevarnos a todos y llenarnos de su energia .
Anónima:
Hoy comencé el día muy ansiosa de compartir mas con la gente nueva que avía
conocido el día anterior, además comenzaríamos el día con algo que me gusta
mucho que es el yoga lo que me hiso comenzar con una fuerza y gana diferente a
cualquier otro día común, y esa es una de las cosas que me gusta de chile va! Que
me siento fuera de cualquier día común y me agrada bastante, como por ejemplo a
la hora de desayunar, almorzar o cenar los monitores nos esperan con un gran
abrazo, algo que es tan simple como eso me hace sentir súper bien.
Luego del desayuno comenzaron las charlas que en lo personal me hicieron darme
cuenta de lo capas que yo puedo ser, y de muchas cosas más que no me avía
puesto a pensar de una manera clara y provechosa como, mi futuro por ejemplo;
y ese fue el sentimiento de toda la mañana el de emprender con mis ideas y
decisiones, algo que no olvidare, y que para ser honesta me gustaría que esto
mismo lo sintieran alumnos de los colegios que no son parte de este chile va! Es
decir que se enseñe en las escuelas la confianza en uno mismo y creer que se es
capaz de conseguir lo que quiere ,también el compañerismo que a pesar de llevar
dos días el buen ambiente que hay hace que sea muy fácil conocer a los otros
jóvenes que al igual que yo creeremos pasarla bien !!!
Luego del almuerzo vino mi parte favorita que fue aprender experimentando !!
MUY ENTRETENIDO

	
  
Anónima:
Es un lugar muy acojedor, muy amigable al momento de llegar aquí me sentí en
mucha confianza como que de alguna manera ya hubiera estado aquí, me
sorprendió la comida lo buena que es me esperaba una comida mala como la del
liceo, hasta el momento he conocido gente muy genial que jamás pensé conocer los
monitores son muy sociable y amigables lo que te ase entregarles harta confianza,
de alguna manera es como que los hubieras conocidos desde hace mucho. He
aprendido a trabajar en equipo cosa que se me hacia muy difícil, he aprendido a
comprender las cosas de mejor manera y verlo que sucede desde muchas
perspectivas y puntos de vistas lo que me ayuda a comprender mucho mejor el
mundo que me rodea, a intentar no dejar pasar las oportunidades que se me dan y
que las oportunidades son ofertas que yo decido tomar o dejar pasar, una de las
cosas mas importantes que he aprendido es que en esta vida la gente no vela por
mi yo tengo que valerme por mi solo, en la vida siempre abra gente dispuesta a
destruir tus sueños lo que yo debo hacer cuando lo hagan es levantarme y volverlo
a intentar asta lograrlo sin dudarlo solo intentarlo.
Anónima:
El día lunes emprendí un viaje, al cual solo llevaba las ganas de participar. Al no
tener conocimiento de aquel campamento solo tome la decisión de querer vivir esa
experiencia del campamento.
Al llegar al lugar, me di cuenta de la amabilidad, el respeto, y el cariño que nos
demostraron todas esas personas y aun así sin conocernos, el lugar donde se ubica
el campamento es tranquilo, y muy poco poblado.
El primer día tuvimos la posibilidad de conocer a nuestras familias, que ya en el
segundo dia puedo decir que son grandes personas, con el pasar de los días hemos
descubierto lo que es integrarse a un grupo de personas que acabamos de conocer,
y juntos hemos desarrollado el trabajo en equipo, la buena convivencia, las ganas
de participar y el respeto hacia todas las otras familias, monitores y a cada una de
las personas que colabora en el campamento.
Tal vez solo sean dos días que llevo compartiendo en “Chile va” pero me atrevería a
decir que es una de las mejores experiencias que he vivido, he adquirido valores,
conocimientos y el poder conocer grandes personas.
Karla Maya:
Bueno antes que todo me llamo Karla Maya y pertenezco a la familia Albert
Einstein. En mi opinión y para mí este día ha sido agradable y extraño por cierta
parte ya que al levantarse se ve y se respira un ambiente grato en donde hay
personas que te alientan a tener un buen despertar y un excelente día con una
sonrisa, crean un ambiente de amistad y cariño en el que dan confianza al
interactuar y compartir con otros, lo cual lo hace más acogedor y da gusto seguir el
día. También por otra parte en este día aprendí mucho sobre células transgénicas,
pero no tomando notas o estar escuchando clases de profesores de liceos y/o

	
  

escuelas, los que para mí es un tiempo eterno, el cual nunca termina y se hace
latero, hoy aprendí practicando, haciendo y observando cada paso, aprendiendo de
forma en la que yo participo en el experimento, lo que lo hace educativo y
entretenido, al aprender, y es así como da gusto y ganas de seguir aprendiendo
mas sobre estos temas. Encuentro que estos días han sido de gran ayuda y una
experiencia linda, en la cual hacemos varias actividades en el día y lo hace
cansador, pero no es un cansancio desagradable, ya que es un tiempo del cual vale
la pena pasar para aprender muchos temas que para mí me dieron otra perspectiva
de las cosas, y hace ver la realidad de una forma más fácil, que como pasa muchas
veces, yo me complico por cosas de las cuales si tienen solución pero yo no sé
como enfrentarlas , pero aquí me dieron esas herramientas y consejos los que
quiero poder desarrollar.
Encéfalo:
Más que hacer un bitácora, me pregunto ¿Qué es Chile va? Para mi… una gran y
hermosa experiencia, que a estas alturas causa nostalgia el cómo y el por qué eh
llegado hasta acá, quizás los motivos no importen para otro sujeto, pero si lo fue
para mí… Algo tan simple como ser influenciado por otra persona, persona que una
vez estuvo entre muchos de nosotros, persona que gracias a ella pude iniciar este
hermoso viaje, le agradezco por incitarme a poder aventurarme en esta nueva
etapa de mi vida... Muy fácil sería relatar y escribir miles de palabras en donde
explique y explique cosas que eh visto, emociones que eh sentido, personas que eh
tenido la suerte de conocer… pero eso no es algo valido, por lómenos no para mi…
el tener la suerte de estar y de poder relatar mis experiencias, pero no poder
encontrar quizás las palabras necesarias para lograrlo en este instante me cause
cierta pena… Pero hay algo de lo que si estoy seguro, solo sé que en estos cortos 2
días que llevo en Chile Va, pude comprender que la vida no es fácil como plantean
algunos, pero tampoco es difícil como lo dicen muchos otros… quizás el aprender de
mis errores y aprender lecciones de vida para un futuro próximo con tan solo
simples juego me llena de alegría y me pone alerta para peligros que algún día
tendré que enfrentar, quizás puede que sea algo más intenso que eso… pero que
aún no encuentro las palabras necesarias para expresarme correctamente... pero
destaco al decir que hasta el momento no eh destacado en actividad alguna, cosa
que tampoco me interesaría realizar, el mantenerme en el anonimato como muchos
de mis amigos, próximos chilevanences me hace feliz y eso hasta el momento me
llena de alegría… Tal vez hice caso omiso y no pude realizar correctamente una
bitácora como me solicitaron, pero esto… esto es lo que quiero escribir en este
momento.
Anónima:
Al iniciar el viaje hasta este lugar tan maravilloso me sentía un poco indecisa por a
ver aceptado esta invitación pero ya estando en el bus con otros jóvenes me sentí
más segura a lo que iba y ansiosa de lo que me esperaba en este campamento de
ciencia y tecnología.
Cuando llegue a este internado fue muy agradable y grato ya que hay cosas tan
simples como un abrazo de bienvenida unas palabras de agradecimiento por venir

	
  

te hacen sentir más cómoda y te ayuda a adaptarte de mejor manera con las
personas que te rodean.
Pensé en algún momento del viaje que iba a costurarme a mi familia o que íbamos
a ser desunidos, pero todo cambio cuando los conocí me sentí súper bien nos
acostumbramos a compartir tanto en las actividades por familia o cuando ya no
estamos en aquellas, tenemos súper buena comunicación y esa es una experiencia
súper linda. Un día se izo eterno pero no de forma mala sino porque con tantas
actividades, aprendizaje, risas y juegos fuera un largo día de emociones.
Tan solo llevando dos días he aprendido valores y conocimientos que yo como
joven no tomo en cuenta pero nuestros monitores como los movilizadores nos
hacen ver aquellas formas de una manera diferente para que tomemos conciencia o
entendamos de mejor forma, también experimentos científicos que son fantásticos,
cosas muy bacanes que te entusiasma a seguir aprendiendo y animándote para las
siguientes actividades.
Anónima:
Mi viaje atreves de Chile va! Comienza con muchas ansias y entusiasmo a partir del
día en que me propuse participar de este maravilloso campamento, pero crecía a
medida en que pasaban los días. Luego de mucha espera y largo tiempo recibo un
correo que me llena de alegría, se trataba de la confirmación a mi ingreso. Seguía
el paso de los días y la fecha ya fue lunes 11 de marzo de 2013 momento en el
cual debamos comenzar el camino por este sendero de encuentro con la ciencia y la
tecnología, mi viaje duro la verdad mucho tiempo y mas del esperado, alrededor de
8 horas en un bus, el cual no nos desanimo solo aumento las ganas de querer
llegar y conocer a mi familia. Al llegar quede perpleja con el lindo recibimiento,
tanto de la organización, coordinadores, monitores, en fin. Comenzamos ya el
recorrido por el establecimiento hasta llegar al comedor pues era hora de almuerzo.
Un monitor de nombre Rodrigo, menciona mi nombre y me dirigí ante el , se
trataba de mi “papi” como lo llamo quien me presentaría con mi familia “Nikola
Tesla” , la que ya con solo 2 días la adoro y quiero.
Nos llevamos muy bien y compartimos el mayor tiempo que tenemos tanto en los
recreos como en talleres y de maces, concordamos en muchas ideas e ideales,
compartimos gustos en común y si es que no los hay existe un respeto muy lindo
entre todos.
Me parecen muy lindas y entretenidas todas las actividades que en CHILE VA! He
visto y participado me encanta la disposición del equipo y el entusiasmo y entrega
que dan, encuentro un detalle tan lindo que nos saluden con un fuerte abraso y que
nos pregunten como estamos lo encuentro lo mejor.
He adquirido técnicas que espero seguir cultivando tanto aquí como fuera, dentro
de mi propio mundo , amigos, familia,etc. Entre ellas esta el liderazgo, superar la
frustración, compartir opiniones entre otras.
Ahora solo me queda seguir esperando el resto de los días que aquí nos quedan ,
disfrutarlos al máximo y dar todo de mi dependa para superar mis propias metas y
frustraciones. Y también poner toda mi disposición para aprender cosas nuevas .

	
  

Pd: AMO CHILE VA! Y LA FAMILIA NIKOLA TESLA
Daniel Oviedo:
Bueno desde el momento que llegue acá al liceo Alto del Carmen fue muy grato ya
que los recibieron con abrazos y muy alegres y supe que desde ese momento que
mis días aca iban a ser los mejores ya que iba a ser una experiencia nueva para
mi.
Me encanto el momento de cuando los recibieron el primer dia en la hora de
almuerzo ya que los monitores y organizadores los estaban esperando y recibimos
un gran abrazo de cada uno y eso es muy alentador.
Antes del momento de almorzar nuestro monitor lo enseño una forma muy
simpatica, chistosa de poder bendecir cada alimento que comemos en el dia.
Y me alegro mucho de quedar seleccionado en este campamento ya que puedo
aprender mucho más de la ciencia y tecnología.
En el camino al ver la represa santa clara encantador eso emoción porque supe
desde ese momentos que el lugar iba a ser demasiado hermoso.
Bárbara Maraboli:
Hoy me levanté llena de energía, pensando en cómo me sorprendería a medida que
pasaban los minutos, es increíble la forma en que este campamento nos contagia
de sus buenas energías y vibras, esto es algo que me motiva en demasía. Cada día
que pasa encuentro que mi familia (Tesla) es lo máximo, son unos chiquillos
fantásticos y algo que le agradezco de corazón a este campamento y a dio,s es
haberlos conocido; es verdad que nos conocimos hace tres días, pero es como si
los conociera de toda la vida, la conexión que tuvimos fue inmediata y es una de las
razones que provoca que nos llevemos tan bien y funcionemos excelente como
equipo.
Ayer cuando tuvimos la ‘reflexión’, me di cuenta que no solo yo me iba enamorando
de este campamento, era algo compartido, a todos nos ha sorprendido y estamos
encantados de estar acá, en alto del Carmen, viviendo esta maravillosa experiencia.
Conocer la historia de vida de cada uno de los integrantes de mi familia, incluido
mi monitor y dar a conocer la mía, me hizo darme cuenta que la confianza que nos
tenemos es enorme, no solo podemos compartir experiencias de vida, sino
apoyarnos y darnos palabras de aliento.
Lo que más me gustó de hoy, fue cuando visitamos Pinte, un lugar maravilloso, con
una historia fenomenal y enriquecedora, me apoye en mis compañeros y amigos
para poder subir el cerro; esto es algo que me enseñó Chile Va! No es malo pedir
ayuda, no es malo hacer una propuesta y que el otro la deje pasar, sino es una
oportunidad valiosa para acercarse, conectarse y fusionarse con el compañero.
Chile va! Para mí ha sido más que un campamento, me ha dado y reforzado valores
que quizá en la sociedad en la que vivimos ya están olvidados y sentirme bien por
recuperarlos o afianzarlos más aún, me hace sentir plena y satisfecha con lo que

	
  

estoy haciendo, porque es dar un aporte, contribuir con un granito de arena para
que la sociedad cambie y sea mejor.
Anónima:
Algunas veces enjuiciamos a las personas pero no de una forma constructiva, no
esa forma que nos da la posibilidad de cambiar o mejorar algunas veces nuestro
actuar.
Este día en el barco fue muy reconstructivo entre los tripulantes de nuestra
familia aprendimos una nueva etapa de este viaje que fue escuchar y dar a
entender cada punto de vista pero como una forma reconstructiva, algo que nos
hiciera dar cuenta que no siempre las cosas son negativas… la relación entre las
familias cada vez más nos une y no ha afiatados de una manera que jamás
pensamos… tengo que confesar que el hecho de vivir esta experiencia me ha hecho
darme cuenta del acercamiento científico y creo que ya no tengo dudas en lo que
seré en el futuro, una exitosa geóloga pero porque ? porque yo soy la única que
puedo escribir mi historia a pesar de todas las caídas que he tenido y las que
tendré jamás seré capaz de echarme a morir no solo por mi si no por todas las
personas que siempre han estado conmigo. Gracias a Chile va soy una nueva
persona pero no esa persona nueva sin experiencias sin cosas nuevas que aprender
si no una Nueva que tomara decisiones y se tirara a la piscina y arriesgarse para
llegar a tener eso que siempre he anhelado para que no sea un sueño que estará
como una imagen si poder hacerlo real ese sueño que quedara siempre plasmado
en la realidad.
Bueno este es el cuarto día en el barco supieran la cantidad de conocimiento que he
adquirido no puedo terminar esto sin dar las Gracias por ser quienes son y tampoco
puedo terminar sin decir que esta historia todavía continua este barco todavía
avanza y cada vez a pasos agrandados llenos de integridad relaciones emociones…
encuentros de nuevas emociones y personalidad.
Anónima:
El lenguaje, una forma de expresarnos a través de la comunicación que cualquier
ser vivo es capaz de poder realizarlo, no siempre se relaciona con las palabras si no
también en la forma el cual nosotros podemos darlo a conocer a través de nuestras
acciones… seré una exitosa en todo lo que me proponga pero esas palabras se las
puede llevar al viento si no lo aplico en mi camino que tiene como principal
prioridad ser alguien en la vida puede que se disperse en solo un sonido…
Hoy es un día mas en el barco… fue un día turbulento (pero solamente por los
tripulantes que desahogaron sus estómagos por el movimiento de las olas)… este
viaje breve nos hizo cambiar de curso solo temporalmente en el cual descubrimos
una nueva experiencia más bien relacionada con el pasado de nuestra existencia
como lo fueron los dinosaurios, cambios de relieves esos cambios que hicieron
capaces nuestra existencia… luego de ese aprendizaje inolvidable que quedara en
nuestras memorias volvimos nuevamente al curso que emprendimos en un
principio pero siempre avanzando no solo con pasos pequeños si no a grandes
pasos.

	
  

Toda la tripulación que se formaba en familia nos propusimos unirnos y dar a
conocer unos cambios que pudieron dar fruto gracias a nuestra capacidad de dar
confianza y demostrar responsabilidad
Bueno este viaje todavía continua y hasta el momento no tiene una fecha que
pueda expirar acabar con todos estos sentimientos de aprendizajes vivencias y
emociones.
Anónima:
Viaje de encuentros.
Aborde este Barco que tuvo como nombre Chile Va , jamás pensé con encontrarme
con una forma de ver cada situación tan diferente a como lo veía en mi día a día,
sinceramente al principio tenía todas las ganas de venir pero unos días antes
dudaba en poder emprender este viaje que no sabía de que trataba ni que cosas
iban a suceder… durante esos días perdí a una de las personas importantes en mi
vida… solo tenía 21 años era un hermano para mí me enseño muchos valores que
me hacen personas en mi presente, alguien a quien admiraba y que me ayudo a
superar cada meta que me proponía y el fue fundamental en mi desarrollo en el
futbol. Bueno llegue a un lugar que no imagine que existiera, era mi primer día en
Chile Va, desde un principio sentí ese cariño y esa buena vibra que necesitaba para
poder liberarme un momento de esos pensamientos que me desgarraban el
corazón tras esa perdida, creo que me pude olvidar un instante de toda esa pena y
unirme a este viaje que me esperaba.
Me encontré en mi primera búsqueda de algo nuevo con unas personas
maravillosas que cada día me sorprenden mas, es difícil encontrar una familia tan
unida como Chile Va creo que ya encontré ese “algo” que llene que llenó y que llena
ese vacío que quedo… aprendí cosas que son fundamentales en mi desarrollo en
todo ámbito, está bien es un encuentro de ciencia y tecnología… pero es más que
eso, es más que ciencia, es más que tecnología aprendí que a veces las cosas más
simples pueden generar un aprendizaje de vida que no va relacionado
concretamente con la ciencia y la tecnología pero que es fundamental para poder
avanzar .
Siempre quise poder vivir una experiencia como esta que hasta al momento ha
marcado una línea gigante en mi vida aunque cumpla recién dos días tomando el
control del timón de este barco. Compartir con otras personas me hizo poder
conocer experiencias, valores y virtudes y saber que se puede ser valorado al igual
que a otros de igual manera, me pude dar cuenta que aquí nadie es más ni menos
todos somos distintos en ideas, pensamos distinto, nos relacionamos distinto pero
existe esa unión que nos hace complementarnos.
Comenzó el segundo curso de este viaje, el barco sigue su curso… el cariño y esa
forma de dar ánimos de los tripulantes hace que cada vez más sea más fantasiosa
mi realidad a veces se nos hace difícil expresar lo que sentimos y gracias a las
reflexiones me hace aprender de personas que hacen cada momento sienta algo
nuevo

	
  

Es Acá donde hay momento más oportunos para poder sacar ese yo que estaba
escondido y darle a conocer al mundo ese sueño de victima que nos hace avanzar y
atrevernos a dar la vida por ese tripulante que cae al mar y que hace que cada día
en este viaje se haga inolvidable…
Este viaje continua…
Ceci:
Hoy dia fue un dia cansador por la mañana porque desperté con sueño por motivos
de alarmas que sonaron muy temprano :C después del desayuno esperando el bus
para ir a “pinte”, después de subir al bus durmiendo todo el camino jajja para asi
llegar sin marearse después de la charla de los fosiles de mario para asi pasar al
museo donde habían mushos tipos de fosiles bacanes que me gustaron mucho ….
Después de sacarnos fotos estar con todos pasamos a caminar al cerro donde hacía
mucho calor demaciada para decir verdad pero ablando con amigos y riéndonos se
los paso volando el ratoo hasta que llegamos arriba donde estaba mas resbaloso,
pero igual pude y subimos J .
Al bajar al principio fue difícil pero depues no y baje toda feliz por haber subido y
aver logrado lo que quería, al llegar abajo los subimos al bus y el viaje fue medio
mariador pero ablando con la gente se paso un buen rato cantando y riéndonos.
Llegue toda cansada y media mariada pero en fin se pasoo pasamos almorzar.
En la tarde vi los resultados del experimento del dia anterior que resulto positivo
con lo que tenía que pasar, depues mas tarde pasamos al super baile por los
chocolate que al final los mojaron :C . más tarde hicimos el juguete que en la
verdad no sirvo mucho para eso por mi creatividad que no es mucha pero trate de
aportar con lo que mas pude fue super entrete aunque no lo terminamos bien per
fue bueno para aprender y saber como ser un poco mas creativa .
Hoy fue un dia super entreteeee gracias por los días pasados .
Anónima:
Dentro de los procesos de nuestra vida como jóvenes vivimos distintas situaciones
las cuales nos marcan, son experiencias que nos sirven y nos servirán hoy y en
nuestro futuro.
El relacionarse y compartir distintos tipos de situaciones nos aporta en como poder
valorar y enfrentar la vida de distintas maneras .
Todo conocimiento positivo como negativo nos enriquece y nos aporta a seguir
emprendiendo y evolucionando en nuestras vidas
Luis Orellana:
Bueno mi nombre es Luis Orellana, sinceramente en este campamento quería
aprender convertirme una persona mas culta, y conocer la experiencia de estar con
mas gente de mi misma edad . compartir experiencias de vida y poder abrir mi
mente a un nuevo horizonte, la experiencia de conocer a mi familia, gente de
distintas clases, colegios, pensamientos, genios, personalidades introvertidas, y

	
  

muy por el contrario gente que viene con un pensamiento muy parecido al mío, me
he sentido muy acogido y me ha gustado mucho porque aquí la gente te hace sentir
que le da gusto que tu estés aquí compartiendo esta experiencia, te entregan
apoyo, cariño siendo que no nos conocen, no saben las vidas, pero con el animo
que nos dan cada día se hace mucho mas placentero este vieja, esta aventura que
pocas veces se de la oportunidad en la vida, oportunidad que decidí aprovechar,
deje mucho en Copiapó, me arriesgue a venir porque me pareció algo interesante y
creo que no erre al haber venido! Espero que estos días con mis compañeros sean
si es que se puede decir haci “inolvidables” he conocido gente que me ha entregado
enseñanzas, adultos con alma de niños que uno les da ganas de aprender algo
como ciencias que no para muchos es algo interesante de aprender pero ellos con
un carisma y una chispa de alegría hacen un dia, algo especial y memorable, mi
familia: hoy note que una de las personas que mas callada la veía es una persona
buena que sin haber entablado una conversación previamente con ella me pregunta
si me siento bien y si me pasa algo, me sentí raro pero me gusto mucho, solo con
esa pregunta alivio artas cosas en mi J espero entablar amistad con mi familia
porque encuentro que son gente buena, optimista, y que no viene con maldad en la
vida! Sinceramente esto me esta aciendo desahogarme y decir cosas o dar ha
enteder cosas que siento qe generalmente me las guardo, pero como dicen que el
papel aguanta arto me dedico y le pongo todo el epeño por expresarme y
liberarme, hace poco rato me chorie, me dio rabia, y solo quería dormir he irme
pero al llegar al comedor fue genial, que gente que no te conoce te abrase por
nada, que te feliciten y te pregunten como estas es un experiencia que por mi parte
las personas que no vinieron se la perdieron, esta gente con cosas simples como
cantos te suben el animo y hacen querer y valorar mucho mas las cosas que ellos
hacen! Espero no perder contacto con mucha gente, y saber que aunque en la
distancia poder saber de ellos, en estos momentos me siento raro, extraño a una
personita que me hubiera gustado que viniera! La amo! Perdón por escribir eso
pero me dijeron que esto es para que uno escriba las cosas que siente y se
exprese! Fue fuerte la imprecion de saber que abia quedado seleccionado para algo
asi me emocione bastante, perdón para la gente que deje en copiapo, la que me
extraña y se acuerda de mi, pero esto es algo que tenia que vivir y lo quería hacer!
Y solo le doy las gracias a la intitucion chile va por averme dado esta oportunidad!
Gracias por acogerme, por enseñarme de una forma divertidad y distinta a los que
siempre se hace! Y eso no se que mas escribir!
Carlos Pino
Hoy mi tercer dia en este campamento fue sensacional, el hecho de evantarme y
empezar el dia con una dinámica ya es bkn ,luego tomamos desayuno y nos
embarcamos a un museo paleontológico una muy bella experiencia mi primera
experiencia en un lugar asi ojala se vuelva a repetir después de haber estado en el
museo paleontológico nos regresamos al internado y almorzamos en familia :D en
la tarde nos toco construir un juguete nos resulto realmente bueno nos dimos
cuentas de muchos errores que cometíamos el dejar de lado el proyecto por querer
ganar un juego o algo también aprendi a pedir ayuda ya que estábamos un poco
desorganizados y no sabíamos como ultimar los detalles de nuestro juguete pero
pidiendo ayuda se nos hizo 100% mas fácil y lo pudimos terminar con
éxito!!! Ahora en la tarde al pasar a cenar me gane en la puertaa de el comedor a

	
  

repartir abrazos fue algo muy agradable algo que no lo veo todos los días en mi
entorno quizás los primeros días era como algo extraño pero realmenteee se
aprecia el que le entreguen tanto amor a los jóvenes como yo ojala nunca
terminara eeste campamento y que los días que quedan aki pasen super lentos y
que los pueda disfrutar a conchooooooooooo
Exitoo Muchas Gracias
Anónima:
Hoy día fue uno de mis más cansadores y divertidos de este campamento fuimos a
pinte en la cual conocí a un paleontólogo y nos enseño a reconocer fósiles
caminando por un cerro muy diferente a los que había visto. Me pareció una
experiencia única y bonita; a pesar de que mis pies no daban más y también por el
calor que había la pase muy bien: aprendí, conocí, explore…..ect
Después hicimos una actividad la cual me toco desarrollar mi creatividad,
imaginación, escuchar, trabajo en equipo, y sobre todo como hablar como
comunicarnos como expresarlo entre nosotros la cual nunca me había dado cuenta
de la importancia de eso.
Pero me di cuenta de una cosa y es que no me quiero ir de este campamento ¿el
por qué? El porque es que sinceramente he conocido gente muy bonita y única
también he aprendido muchas cosas la cual nunca me había dado cuenta y que son
realmente importantes y que en el colegio no me habían enseñado en resumen he
disfrutado al máximo esta oportunidad que me han dado y espero volver a
encontrarme con las personas que he conocido acá.
Como siempre GRACIAS CHILE VA! J

Anónima:
Hola soy de la familia charles Darwin… desde que llegue al chile va! Me sentido
extremadamente cómoda con mi familia y con todos mis demás compañeros yo al
principio me dio mucho miedo de estar acá por temas de lo que me podrían
preguntar sobre que es el chile va ya que no tenía una idea tan clara… pero del los
primeros días entendí que aparte de la ciencia y la tecnología esta lo que se llama
trabajo en equipo, confianza, amistad y cariño.
También que por mi parte tener muchas dificultades en el camino todo tiene una
solución que es seguir perseverando y mantener el ritmo, no decaer... Chile va me
enseña eso y espero seguir adelante con todas mis capacidades y tener confianza
en mí misma.
En cuanto a mi familia es excelente siempre nos estamos apoyando y con mis
demás compañeros es lo mejor hay jóvenes que tienen muchas capacidades y que

	
  

cada uno vino con una meta o buscarla para ponerla en práctica en su vida gracias
a todos los monitores el equipo en general, Que siempre se ve ese apoyo y ese
cariño uno se puede dar cuenta a simple vista que le encanta su trabajo.
Espero en este campamento que puede buscar un camino alternativo para mi
futura vida como una buena profesional y una persona segura de mi, de lo que
haga y valla a ser para una hermosa vida junto con mi familia.
Carlos Timbles:
Comenzar la mañana a las 6:30 en punto, un sonido que despierta emociones por
saber que es un día más en el campamento que cambia nuestra forma de convivir.
Ducha, vestimenta, una mochila y a un bus que nos llevaría hasta el lugar donde el
tiempo va hacia atrás, me refiero al museo arqueológico de Pinca, cansador, pero
sentir que el esfuerzo vale la pena es impresionante.
Al llegar nuevamente al campamento, algo adormecido con el viaje y el calor
insoportable nos esperaba una sorpresa al caer el atardecer…
¡Sí! ¡Creamos una bacteria Fluorescente! Tras un proceso biológico y químico,
emocionado por lo creado, se forma una sensación de grandeza íntima jajaja.
Luego de unos juegos prácticos y hasta el momento se lleva una relación excelente
con el grupo, olvidarse de los problemas y apreciar la naturaleza y lo que el
universo no brinda es una complejidad y emoción intensa difícil de describir, pero si
tuviese que hacerlo… La palabra sería INCREIBLE, todos los momentos
INOLVIDABLES.
Consejo: Retroceder Nunca y Rendirse Jamás, un poso atrás no está permitido…
Anónima:
Cuando me la oportunidad de venir, la verdad es que no pensé que quedaría
seleccionado por que no estaba muy interesado, no tenía idea de que se traba.
Cuando tome el bus estaba muy nervioso porque ni me imaginaba a lo que venía,
cuando por fin llegue al lugar el recibimiento fue de lo mejor mucha simpatía
muchos abrazos y bueno….. fue genial. Después llagaron los demás buses y cada
uno tenía sus amistades, luego nos organizamos por familias y así no pudimos
conocer un poco más, luego de un día lleno de actividades entretenidas llego el
segundo día, fui conociendo más personas en las actividades recreativas todo fue
muy entretenido, me di cuenta que el aprendizaje puede ser muy entretenido y no
latero como en los liceos, esta experiencia va ser inolvidable de hecho ya lo es y
recién es el segundo día ahora que lo pienso menos mal que quede seleccionado
por que me hubiera arrepentido toda mi vida jajajaja me puse cuatico. Bueno yo no
soy una persona de muchas palabras pero solo puedo decir gracias por la
oportunidad CHILE VA!
Anónima:
Cuando supe que iba a participar en un campamento pense que iba a ser como
todos los demas, eso lo estube pensado todo el camino hasta el lugar de encuentro,
pero al momento de bajar del bus donde venia la bienvenida fue increible fue con

	
  

una alegria,una energia y unas ganas enormes al ver que habiamos llegado al
campamento.
Durante el dia conocimos a los monitores que fue algo genial ya que todos tienen
esa energia de hacer cosas y tratar de que nosotros aprendamos de ellos y de
todos en general,eso a sido grandiosoporque nos hemos sabido respetar cada uno
de nuestra “familia” y las demas “familias”.tambien que no ahí respuestas buenas
o malas solo respuestas.luego de conocernos empezamos las actividades donde
aprendi que el trabajo en equipo,el aprender errores de los demas eso a sido un
gran cambio ya que me di cuenta de eso en este lugar y no en la vida cotidiana
como debiria haber sido.en las siguientes actividades yo e aprendido sobre la
ciencia de una forma entretenida y no de la forma clasica como enseñan en los
liceos o colegios.
Al dia siguiente hicimos un trabajo en “familia” de hacer una maqueta donde todos
teniamos que aportar,pero como siempre cada cosa que hacemos tiene una gran
enseñansa.todas las “familias” tenian sus maquetas algunas ya echas,algunas
incompletas pero aparecio un cambio de reglas y todos nos cambiamos de
maquetas.luego de eso algunos se sintieron algo “molesto” por decir asi, y luego
explicaron porque hicieron eso y entendi porque lo hicieron era para entender que
la vida no siempre nos dara cosas faciles habran momentos y momentos,y su en
algun momento nos toca lo dificil no ahí que hacer las victimas si no ser
protagonista tratar de sacar adelante eso que tal vez nos fallo pero hay que seguir
persistiendo.
Como nos hablo Diego una persona que me complemento con su propia experiencia
lo que habiamos visto anteriormente con los ejercicios de la maqueta.que siempre
hay que perseverar con lo que uno tiene en mente siempre, si uno tiene una idea
hay que lanzarse a la piscina como dicen aquí y perseverar si te cierran una puerta
sigue intentando y se te la vuelven a cerrar intentalo denuevo nunca te rindas por
lo que tu crees que sera una buena idea . esas cosas han cambiado mi perspectiva
de la vida ya que nunca me habia fijado en todo esto durante estos 17 años y en
solo 2 dias me a cambiado todo y aun quedan muchos dias mas para poder seguir
aprendiendo sobre ciencia y tecnologia y sobre la vida tambien ya que todo eso lo
enseñan aquí.
Anónima:
Es extraño este campamento, esta pequeña comunidad, este pequeño mundo
llamado Chile Va!..
Este proyecto psicosocialeducativo es diferente, no es algo tan común, han existido
proyectos parecidos, podría ejemplificar a una escuela, pero la diferencia esta es en
que se fijaron en algo que se nos había olvidado en este mundo tan apresurado… El
cariño.
Llegar aquí no fue tan fácil que digamos, deje a mi familia, a mi polola, a mis
amigos. Personas que en realidad son importantes para mi. Pero como dicen por
ahí: “Me tire a la piscina”, quise aprovechar esta oportunidad que apareció frente a
mi como una oferta, la cual acepte. Me encanta la ciencia, especialmente la
química, pero mi problema siempre ha sido el experimentar la ciencia, en poder
enfocarme en ella, no necesariamente en lo teorico sino en lo practico. Pero los

	
  

obstáculos existen, y lógicamente a mi edad no podría conseguir reactivos ni nada
de eso. La única forma era sacar un poco de ciertos químicos, previamente
anotados en alguna parte, encontrarlos en el laboratorio de mi escuela y sacar un
poco, avisándole a la profesora en forma de broma para que me dejara sacar.
El dia en que partimos a alto del Carmen, llegue casi puntual a la hora que a todos
nos habían fijado para que partiera el bus. Me encontré con algunos compañeros de
curso y me quede con una compañera que justo quedo en mi misma familia. Mucha
gente diferente, distinta a con la que siempre me he juntado, me sentí un poco
intimidado, no por quienes eran, sino porque conocía a muy pocas personas y tener
que entablar comunicación y amistad seria extraño.
Como siempre en chile, el bus llego tarde. Pero cuando llego, todos nos movimos
de la calle en que estábamos todos reunidos a donde se estaciono el bus, de la cual
se bajo una persona, un monitor. Saco una lista y empezó a “pasar lista”,
escuchaba atento si decía mi nombre, y veía como mis conocidos echaban sus
maletas al bus hasta que al final…. No me toco a mí.
El bus partió, habría que seguir esperando, me quede con mi compañera, la amiga
de mi compañera y su familia conversando hasta que llego el bus, me subi y
partimos a alto del Carmen.
Después de una viaje de 3 horas aproximadamente llegamos al Liceo Alto del
Carmen, algunos mareados y otros cansados, en resumen molidos. Nos bajamos y
ahí estaban otros monitores, nos abrazaban como si nos conocieran de hace mucho
tiempo, pero bueno, yo por mi parte, no reaccione mucho ante aquello, estaba
cansado, como digo Molido. Ademas me sentí un poco incomodo, con el tiempo me
puse un poco menos expresivo en el sentido a quien abrazo y quien no, y fue un
poco extraño, pero bueno deje mis reflexiones en pausa, para ver el tema de
completar una encuesta.
Me pasaron la encuesta, me senté donde se sentaron todos los hombres y me
dedique a completar mi encuesta. Cuando termine, pasaron algunos minutos y
conoci a mi monitora, primera impresión, simpatica, tela, buena onda, me paso una
pulcera que no se puede sacar. Y al tiempo después me asignaron a una pieza con
otras personas, para después conocer a mi familia….
Nos juntamos, nos presentamos

Kamila:
Hola bueno en mi vida las cosas no han sido muy buenas, por el hecho de los
distintos problemas familiares, desde pequeña siempre me han criticado me han
comparado me echan hacia abajo , yo siempre quise taparle la boca a los demás ,
pero con el tiempo comprendí que no es taparle la boca a los demás , sino
demostrarme a mí misma que yo soy capaz que yo puedo que yo quiero y que
puedo luchar por mí.
Yo siempre tenía el pensamiento de que mi vida era lo peor de que no llegaría
hacer nada muchas veces pensé en acabar con mi vida, estuve un cierto tiempo
con depresión , pero comprendí que hay más de mil millones de personas en el
mundo y que hay personas que sufren más eh igual que yo , yo no podría decir que

	
  

mi vida es mala , se me han abierto barias puertas y se me dan barias
oportunidades de saber más , muchas veces quedo de ignorante muchas veces se
ríen de mi por el solo hecho de que no se y quiero aprender , sé que tengo un
potencial muy bueno
Cuando llegue ah chile va llegue con la perspectiva de que sería algo como el liceo ,
que nos pasarían materia y solo haríamos experimentos , acá llegue sin saber nada
, se me asigno una familia llamada Arquímedes, yo no tenía idea quien era
Arquímedes y acá supe que fue un matemático, aprendí a extraer el ADN, a los
días me di cuenta que nos invitan a no rendirnos a decir yo creo en que yo puedo
yo sé que yo puedo , que uno como sea tiene que arreglárselas y persistir
Cada vez me interesa más la ciencia y tecnología, tanto acá en chile va como en mi
ciudad hay personas fundamentales que me han ayudado a darme cuenta que soy
una gran persona que lo que piense el resto de mi no importa mientras yo tenga
claro lo que quiero y lo que soy estoy muy agradecida de esta oportunidad que
acepte ojalas seguir participando y volver como monitora de chile va.
Anónima:
Eh viajado bastantes horas en comunidad para llegar hasta aquí, al parecer lo que
yo pensaba es muy distinto a la realidad de este lugar. Siento que a pesar de que
no estaba muy entusiasmada es una de las mejores decisiones que eh tomado
hasta ahora en mi vida, es una oportunidad única donde no todos los jóvenes de
chile tienen la posibilidad de llegar aquí.
Conocí gente maravillosa que se da el tiempo de conocer, escuchar, aconsejar, y
hacer de los jóvenes mejores personas.
Gracias a este campamento pude darme cuenta que estaba equivocada en todo
aspecto siento que tengo otra mentalidad de cómo enfrentar las barreras que nos
pone la vida en el camino, que con perseverancia, respeto, humildad se pueden
conseguir muchas cosas. Sinceramente el primer día me arrepentí de haber
aceptado esta invitación, pero el segundo día cambio mi perspectiva
inmediatamente. Creo que chile va será uno de mis mejores recuerdos, me sirvió
mucho porque soy una de esas personas que se da por vencida muy fácilmente y
estas personas me han enseñado que hay que seguir insistiendo hasta llegar a TU
META. Si no llego a ser una gran científica me voy gozosa de todo lo que aprendí y
orgullosa de ser parte de los CHILEVANENSES.
Muchas gracias por la invitación y sigan adelante con esta obra tan solidaria y tan
bonita.
Graciela Aguirre:
El Viaje a Chile Va!
Antes de conocer tal experiencia, podría declararme una anti-chilevanense. Tal
prejuicio cayó por el simple hecho de no haber sido seleccionada en el Chile Va!
Atacama 2012

	
  

Ahora, al ver tal etìqueta que había creado sobre este desconocido campamento,
me siento una persona muy egoìsta y no preparada para la frustaciòn. Pensé que
por el simple hecho de tener un promedio mayor o mejor que mis otros
compañeros me daba el poder para ser una seleccionada, y ahora, al ser parte de
este gran proyecto me doy cuenta que NO! Las notas no lo son todo, todos valemos
algo, quizás somos mejor en àreas especìficas pero en sì, todos somos especiales y
con dotes diferentes e importantes.
Sobre el campamento en sì, tal cual, en lo concreto, me ha parecido una
experiencia incrìble, creo que con estos semi dos días de estadìa he logrado ver de
otra manera o simplemente visualizar cosas que no veìa, y me ha llamado mucho la
atención, de como un campamento “CIENTÌFICO” pudo haber logrado esto.
Admiro la forma en como logran trabajar con nuestro cuerpo y nuestra mente, con
sòlo simples juegos (como el de saltar la cuerda,) logramos hallar una reflexión, un
cambio de mira.
Otra cosa que me llama mucho la atención, y quizás es lo que màs marcò fue el
simple hecho de saludarnos gratamente y de “ABRAZOS”, el hecho de ver una
sonrisa en los rostros de muchas “autoridades” (monitores, científicos, etc) te
shokea y hace reflexionar de como se han perdido los actos de amabilidad en los
grados de jerarquía (por ejemplo, profesor-alumno; jefe-trabajador) y encontrarnos
con un lugar, donde el hecho de ser estudiante no te desmerece o disminuye de
grado me parece muy estimulante.
Mi “FAMILIA”… con esto logrè darme cuenta que los lazos familiares no siempre
deben ser sanguíneos, el hecho de enlazarse con personas que no conoces y lograr
un vìnculo quizás “obligatorio” pero que de a poco se va haciendo grato, es cuando
se marca y reconoces tal referencia.
Con respecto a las actividades, excelentes, me he dado que la pràctica o la
motivación, el habla en grupo, nos estimula màs como estudiantes y nos incita a
querer aprender oseguir estudiando lo que se nos muestra.
En fin, hasta el momento, como lo dije anteriormente, ha sido una experiencia
excelente, grandiosa, me da gusto de haber no cometido el error de haber
rechazado tal gran oportunidad, en fin….. Muchas gracias Chile Va!
Anónima:
Hola soy un nc (nadie me cacha ) de la sociedad anónima que me interese en
unirme a este viaje por el mundo de la ciencia y la tecnología junto la gran
compañía de chile va . la idea de participar en este campamento fue para aprender
mas sobre lo que es la ciencia y la tecnología como lo indique mas arriba aprender
cosas nuevas y reforzar cosas que ya yo savia etc.
otros de los motivos por el cual estoy aquí en chile va fue para conocer gente
nueva compartir nuevas experiencia juntos a ellos y pasarla muy bien Y
agradecerles A todos los que componen chile va por el acogimiento que los han
otorgado estos 2 dias y por lo que queda de semana GRACIAS .
Bueno El Primer Dia En Chilee VA No Fue Tan entretenido Por lo que no me conocía

	
  

con ninguno de mi familia pero alo largo de la tarde fue mejorando el convivir junto
a ellos y haci las cosas se fueron poniendo mucho mas gratas la primera actividad
que tuvimos en el dia los enseño a compartir en grupo hacer mas unidos . la
segunda actividad fue bkn porque los separamos en dos grupos uno eran los que
mojaban y los otros eran los que tenían que evitar que se mojara la velita Xd
lksdfjdsklfjdsklfjdslkfjdskl fue bkn prq moje a cualquier gente XD la tercera no me
acuerdo muy bien pero era sobre un cuento y en la noche tuvimos nuestro
momento de relax.
]
el segundo dia fue mucho mas entretenido porque el filin con mis compañaros la
pase super filete lo primero que hicimos fue un juego de coordinación donde
participo todo el camamento luego los pegamos un show de aquellos haciendo su
coreografia jsakldjkaskldjalsk y luego tuvimos que hacer uno experimentos
geniales que me entreteni mucho y eso ojala seguir pasándola super bien en este
campamento junto a mis compañeros de CHILE VA¡

Anónima:
Bueno para empezar; la oportunidad de ingresar a un campamento de ciencias , la
cual no habia hecho , es muy bueno y divertido he conocido gente que jamas
hubiera pensado, amigas como la javi y la salome, que han sido un apoyo dentro
del campamento, y tambien conocer gente de otras regiones. Pero sobre todo e ido
aprediendo de las cosas que pasan dentro como los experimentos los juegos ir a
lugares que siempre te dejan una moraleja como la perseverancia o la confiaza
etc…..
Pero por sobre todo el apoyo que te dan los monitores o personas con experiencia o
incluso todo el equipo que esta detrás de este proyecto CHILE VA! te ayudar a
levantar la autoestima y te dan confianza ademas que te enseñan cosas que a
veces uno no se da cuenta y pierdes muchas posibilidades o tambien que a veces
nos preocupamos mucho que lo que nos falta y no pensamos que mucha mas gente
esta en una peor situacion como dijieron aquí en el campamento” el protagonista y
la victima”, tambien como enfrentar los problemas en una situacion eso y muchas
cosas mas que no vemos que pasan en la vida cotidiana.
Lo mas importante y mejor que me a pasado es a ver estado en este campamento
que es una expieriencia unica y bonita ademas de conocer personas que te enseñan
mucho en la vida
Solamente puedo decir GRACIAS CHILE VA!!! es increible haber pasado por esto
J!
FAMILIA ROSALIN FRANKLIN!
Anónima:
Hola:

	
  

He para poder empezar ha sido la mejor experiencia hasta ahora, conocer gente
nueva hacer nuevas “amigas” es muy interesante todo desde principio a fin los
experimentos, charlas, obras, etc…
el año pasado cuando fueron a proponer esto tener que grabarnos no estaba muy
interesada es mas no iba a dar la entrevista hasta que me convencieron por así
decirlo y de verdad que no me arrepiento de a verla dado hubiera sido muy “tonta”
al desperdiciar esta maravillosa oportunidad de poder aprender más y la verdad es
bastante interesante , siempre dije seré una nutricionista pero ahora me pregunto
si de verdad es nutrición lo que estudiare me gusto mucho la bioquímica y creo que
por ahí va lo mío el campamento me abrió los ojos para darme cuenta que eso es lo
que me gusta . gracias a toda esta hermosa gente que nos recibe todos los días
con tanto amor y amabilidad me gustaría repetir esta experiencia pero sé que es el
último año y que ya no hay vuelta atrás pero si hubiera otro campamento de
explora o de chile va me encantaría participar y eso gracias por todo no tengo
mucho que decir aun nos quedan muchos días y espero seguir asombrándome y
maravillándome con todas las sorpresas que vienen estos días , solo queda pasarla
bien , disfrutar y ampliar los conocimiento algo mas y lo ultimo tengo una
sugerencia creo que el campamento lo deberían hacer desde primero medio para
que los niños se motiven y puedan decidir desde un principio lo que quieren a
futuro por qué a muchos nos paso de que nos confundimos demasiado ya que como
dije anterior mente yo quería estudiar nutrición y ahora bioquímica es algo
complicado y creo que la nueva generación ósea los primeros medios pueden tener
mas posibilidad y tiempo al pensar bien lo que quieres eso muchas muchas gracias
por el acojo y el cariño se agradece (: GRACIAS
Carlos Pino:
Hoy en la mañana fui a tomar desayuno y empezó mi dia bien ya que recibi unos
abrazos de los monitores y la pregunta ¿Cómo estas? Ya es espectacular el ver y
sentir que se preocupan de mi el que están pendientes de mi es realmente una
alegriaaa que no se puede contener ojala todos los días que este en el
establecimiento en el que estoy sean asi ya que es algo diferente un detalle que
marca.
Luego en la tarde isimos una actividad que se llamaba juicio tal actividad se trataba
de dar a conocer una cualidad positiva y una constructiva de cada integrante de
familia el saber que es lo que opinan de ti y la característica constructiva de cada
uno te hace sentir super bien realmente estoy alegre por el que el como me ve la
familia es un aspecto bueno después nos pudimos abrazar y siento que ahora la
familiaaa esta mas unida que nuncaaaaaa!!!
Hugo López:
Mi nombre es Hugo López en este campamento asta el momento en estos 2 dias q
llebo la e pasado mui bien nada q desir de los monitores ni de las demás gente
hemos echo cosas mui entretenidas como ver el ADN cosa que nunca abia visto nos
enseñan mucho a ser mas amable con las demás gentes x que cada ves que vamos
al comedor nos reciben con un gran abrazo para empezar y terminar el dia los
conpañeros de abitacion asta el momento ban bien las tardes son divertidas

	
  

aprendes caleta mañana nos llevan a un museo ay veremos como será el dia lo
wueno es que los mismos monitores se asercan aty no tu a ellos e echo amigos de
otras partes que no conosia porsiacaso la e pasado biem mientras enseñan ay
mucha entretención el campamento es divertio no es par aburrirse dijo la
enfermera que estaba las 24 horas del dia disponible para atendernos ay califon
para las mañanas que son heladas pero haca mismo pasan unos chalecos polares
un gorro una caltimplora para la tarde q es calurosa y iwual pasan poleras
musculosas y de las normales.
El aca asta el mometo va bien nada que desir iwual falta un poko mas de descansoo
siu y na mas lo wueno es que viene gente de todos lados y son humiledes iwual
que uno nomas el equipo q trabaja haca ase todo lo que puede para que no los
abuuramos son artistas.
An traido a sientifico a un empresario q nos cuenta como enpeso el de apoco po
asemos preguntas nos contestan bien y an enseñao artos valores asi como tanbien
artos inventos que asen ellos mismos sacan a participar a la gente asen como un
baile re loco sip po aonde te confundi asen juegos y después cuando terminan el
juego nos dicen que esto les puede pasar en la vida por ejemplo:
Hoy: Nos isieron aser una maqueta con la familia franklin y dewspues cuando lla no
faltaba na dijieron terremotos todo se canbian de posición osea cada familia a otras
mesas uno mas picao que la chucha peor iwual nos dijieron que asi era la vida que
pueden aber muchos problemas pero no hay que echarse a morir ay que ser
perseverante x lo que uno quere ay que calmarse un poko respirar profundo y desir
si puedo aserlo denuevo y Esopo de hugo para no se quen chucha jajjajajajja xd
Anónima:
E llegado hace un día y lo poco que yo estado aprendido mucho más de lo que
aprendo al año sobre la ciencia, no tenía muy claro lo que de verdad quiero hacer
en la vida pero de apoco me fui aclarando sobre lo que de verdad quiero.
Con los experimentos e visto cosas que no pensaba que algún día las vería, No hay
momento en que no aprenda algo.
Es latoso levantarse temprano pero el campamento hace que levantarse temprano
sea una forma de ver las mañana de otro punto de vista
Todas los días son geniales contando el almuerzo, que no es una forma de sentarse
a comer y listo si no que es para compartir con el grupo y con los demás de una
forma muy diferente a la normal
Si llevo dos días ni me imagino como deberán ser los demás.
Todos son demasiada buena gente, tanto la gente que viene y la que está.
Hoy nos dio una charla Diego delmar, que nos habló mucho sobre lo que trabaja y
que estudia
Después en la tarde tuvimos experimentos de bioquímica que nos enseñaron sobre
el ADN de una forma muy didáctica y muy interesante

Javiera Hernández:

	
  

Ya el conocimiento es mayor, fue una nueva noche, un nuevo día... pero la luna y
el sol eran los mismos, las personas eran las mismas, el ambiente donde estaba era
el mismo, mi alrededor era lo mismo, donde desperté era lo mismo pero al hacer
una pausa pensé conmigo misma puede ser que es lo mismo visual mente pero en
lo de adentro, de lo más profundo sé que todo es más significativo a cada segundo,
cada minuto, cada hora.
Llegar a un nuevo lugar, pensar durante el tiempo de espera y aún más en el
tiempo de viaje es ¿Qué haré en momentos de caer? Y pensé espero que sea una
pregunta que no tenga respuesta pero el destino quiso que pasara, que viviera eso,
que supiera lo que se sentía y me di cuenta que el miedo que tenía se transformó
en algo grato, saber que aunque no sabes quienes eran los que te rodearían, no
conoces sus historias en tres días ya no son extraños, si no unas personas que se
puede llegar a su alma, que dejaron entrar en ellas, que no estaba sola y que en
pocos días tienes en quien refugiarte…
Compartir, conocer nuevas personas más allá cada vez es una mejor experiencia,
que antes pensaba y decía serán seis noches es bastante y ahora que estoy aquí,
razono como son los días que he pasado aquí y cambié de son bastantes es muy
poco.
Javier Hernández:
…luego de ya de cuatro meses de querer saber ¿que haré?, ¿Cómo sera todo?,
¿será una buena experiencia? O tal vez no como lo imaginé, pero luego de un largo
viaje, un largo camino de 6 horas apareció entre mis ojo… Alto del Carmen, el Liceo
Alto del Carmen… y acá comienza una segunda historia, luego de que la primera
fue ver, mientras abanzaba el buss de lugares totalmente desconocidos, de
imaginar con cada lugar que el paisaje me brindaba… estoy escribiendo pero mas
que escribir estoy expresandome en Chile VA!. Es el segundo dia, la segunda
noche, el segundo dia de nuevas experiencias, el mirar a mi alrededor y pensar
¡estoy aquí! En un lugar desconocido, con personas desconocidad, con
personalidades desconocidas, y es en ese momento cuando me digo a mi misma…
¡valió la pena!. Cambiar tu familia biologica por días y noches por una familia que
en tan pocas horas, tan pocas noches, ya no son ellos simplemente ya pasan a ser
ellos: mi nueva familia, la familia Galileo Galilei, compartir, conocerse, convivir con
personas que nunca pensé en conocerlas, conocer quienes son, sus historias a lo
largo de su vida, experiencias que se comparten, se saca una refelxión y enseñanza
de cada una de ellas.
Dos días son, dos días en un mundo totalmente diferente a lo cotidiano, comenzar a
conocerce mendiante el yoga con uno mismo, conectarse con el yo interior. Cada
actividad, es cada experiencia de vida para un presente, que uno ve como algo
simple y en cada final sin percatarse es una enseñanza que llega a tu interior…
Y me encuentro en el internado, en donde hago una pausa en mi tiempo, miro a mi
alrededor y me veo rodeada de muchas personas, personas que comparten el

	
  

mismo viaje que quise emprender en busca de una nueva experiencia, personas
total mente distintas pero con algo muy importarte en común, y al fin y al cabo
sabes que la mejor terapia es reír, confiar en ti, vencer el miedo, decir yo puedo! Y
que aunque no sabías quienes eran, mediante la comunicación sabes que no estas
solo.
Anónima:
Buenoo pa empesar si kerii leer estoo andate mejor porke va ser refomee wnn te lo
aseguroo eee como saben fui elegido para chile va es una experiencia unicaa si
alguna ves lo eligen i dicen ke es fomee emparte si lo es porke pasaii sentao too el
puto odia i te levantan como a las 7 la mñm wnn ke atrozzzzz!!!!! Osjoajsoajs pero
lo ke asii durante el diaa es filetee wn. Iooo vinee porke keria experimetar algoo
nuevo i me surgioo esto cuentooo cortoo voo ven numaa no la pensii no te vas a
rrepentir .
Lo ke me pasoo oiidia eske aprendimo de biologiaa sin darte cuenta wnn no es
como sentarse en el liceoo aprendii mejor i te reii caleta apartee te separan por
familia i conosii caleta de agente aunkee no sea de tu familiaaa too te ablan los
monitores noo son naa pesaoo te ablann i cada ves ke vas a comer te saludan con
un abrasoo i un besitooo 1313.tambien oidiaa tubimo una reflexión con mi familia i
les dijimos a cada uno de ellos como pensábamos de cada persona ii amii me
dijieron ke era el payasso de chile vaa i me reii caletaa wn porke me dijieron ke si
no fuerasa pormii tenfrian un ambiente mas tenso iaa ke ioo soy el ke lo ase
conversar i reir i eso en particular me gustoo. Com mis compañeros ninguno nos
tenimos malaa pordesirlo asi too buena onda eaeaeea pero no te pasii rrollo qll no
te alsii jsoojoasjoajsoajosjoajsosjoajs .
También las actividades ke se asen como las ke tuvimos oidiaaa de sacarle el ADN
aun platano po wnn cacha las weas ke asimoo pero te divertii mas ke la crestaaa i
siempre tenimos tiempo para un relax sojaosjojas no mentiraa con cueaa 15
minutos para poder fumar si kieres. Por parte miaa aunque avese me aburro la
malloria del tiempo la disfrutas. Eeeeeeee nuse ke mas poner asii ke era po shaoo
ii espero ke te eligan i vivas las cosas ke io estoi pasando no te vaii a rrepentirr
Kathy Contrera:
Bueno yo me siento muy contenta de estar en este campamento, ya que vinieron a
mi liceo a invitar a jóvenes a integrarse a este campamento y yo acepte y ahora
estoy aquí y me gusta mucho por que enseñan muchos valores, como a no darse
por vencidos ante cualquier problema que se te presente en la vida, a pensar
positivo siempre, y otras cosas más que en los siguientes días conoceré, también a
crear cosas, realizar experimentos que son muy entretenidos……en total todo lo que
he pasado en esto 2 días aquí en el campamento han sido los mejores…..los
monitores y todo el equipo han sido muy buena onda con todos los campistas de
este hermoso campamento muchas gracias.
Loreto Guerrero:
En el campamento llamado chile va! He sentido un ambiente diferente, el cual es
muy armónico y tranquilo. Las actividades que se han llevado a cabo depositan una

	
  

enseñanza distinta, no con el patrón igualitario de cada colegio en el que una nota
es más importante que el día a día, las experiencias y errores que hay en él.
Los experimentos que hoy se realizaron en familia fueron muy entretenidos en los
cuales se aprovecha al máximo a cada científico con el cual se desarrollaron los
trabajos. Aprender de una manera interactiva deja más huella que un cuaderno con
teorías. Lo que busco es hacer mi propia teoría, y la protagonista de mi vida. Sin
duda chile va! te accede a esto y a darte cuenta que yo me propongo mis propias	
  
metas, hay que luchar solo consigo mismo y las limitaciones que yo me impongo.
Anónima:
bueno este dia lo que mas me gusto fue aser el regalo lo encontré interesante
por k todos trabajamos en equipo y estábamos muy konsentrao en lo que deviamos
aser y el tema de los fosiles estaban bueno pero eso no me llama mucho la
atención pero engeneral el dia estuvo entretenido.
Marcelo Gonzalez:
Con el simbolo palpitante que me indica que de ese lugar parte mi vitacora firmada,
explico la sensaciones , sentimiento nuevos y otros olvidados de esta increible
experiencia de Chile Va!
Con una introduccion simple me presentaron este nuevo proyecto , que a simple
vista, no parecia nada mas que otro intento para hacernos interesar por diferentes
ramos de la ciencia. De un principio supe (creo que todos los sentimos asi) no iba a
ser algo tan comun, la sensacion de afecto y ganas de enseñarnos se respiraban
desde el primer que bajamos de nuestro transporte.
El separarnos por grupos era lo logico, pensando en que se trataba de mantener el
orden, al final de nuestro primer dia tenia una percepcion totalmente diferente,
supe que nuestra y cada familia era simbolo de confianza y trabajo en equipo, lo
cual se logro muy rapido en aqul momento.
Dejandome llevar por comentarios de terceros que pasaron por esta experiencia
venia con una predisposicion que no era muy habitual en mi, los primeros “juegos”
era muy divertidos, en los cuales al terminar nos enseñaban lo simbolicos de las
acciones que realizabamos; es increible el metodo y la eficacia en que aprendimos
en cada juego cada significado.
La independencia que nos otorgan, tratando de hacernos ver que existen normas
que debemos respetar en la mayoria de los lugares en que estaremos.
La calidez en los momentos de la comida, son energizadores para continuar
haciendo las actividades, sin menciones el excelente servicio culinario.
Tambien el interes de todas las personas en que nosotros podamos ser mejores en
el futuro es una de las cosas que mas eh rescatado de esta experiencia a esta hora,
asi como el cariño y la confienza.
Sin duda puedo decir que Chile Va! Es una experiencia real y divertida.

Anónima:

	
  

Es extraño,una forma diferente de replantearse las cosas, lo vivido a diario y que
muchas veces no percibimos,sin duda no me arrepiento de haber decidido venir a
este encuentro,la verdad es que estoy feliz de haber dicho ¡sí!
La union se siente en cada respiro,en cada abrazo recibido,por eso creo que es una
forma ideal de participar y querir seguir compartiendo con mi familia, y con cada
integrante de los otros grupos.
Como escuché recien cada uno está esculpiendo su diamante…
creo que me estoy dando la aportunidad de aprender y reflexionar no solo de mis
aciertos, sino que tambien de mis errores, observar las cosas de otro punto de
vista, ya no tan superficial, este cambio no es solo de ahora si no que de mucho
antes, pero por lo que veo todavia me queda mucho… y que en este encuentro
podré desarrollar más y comprender más que la muerte, es la vida la que no tiene
limites.

Maty:

Chile va año 2013 una experiencia espectacular desde el primer momento cuando
me baje del bus lleno de temores, angustias y mucha incertidumbre de no saber
de qué se trataba o como iba ser la el trato, pero cuando llegue fue una sorpresa,
todo era distinto a lo que yo había pensado, fue un giro de 180° porque todo era
muy simpáticos y agradables me dieron un confianza única. El recibimiento fue con
mucha energía eso me dio mucho ánimo,
y
mis expectativas
de que el
campamento podría ser fome o muy aburrido o el miedo a venir a perder el tiempo
se fueron solo con el recibimiento de todos los monitores del campamento y todos
aquellos que trabajan en la coordinación de este. De poco a poco se fue poniendo
cada vez mejor, llego el momento de conocer al monitor que iba a estar a cargo
de mi durante la semana cuando lo vi me dio confianza al tiro me saludo muy
cariñosamente eso me sorprendió porque nunca nadie que te presentaran como
autoridad había sido tan cariñosamente, luego fue el turno de conocer a los demás
integrante de mi grupo que se denomina tu familia llegue al lado de ello con
mucha curiosidad por saber cómo eran ellos, pero con el transcurso de que íbamos
conversando me iba dando cuenta que tenía muchas cosas en común con ellos y
que eran buenas personas . luego fue avanzando el día y llego en momento de
comer y cada vez me gustaba más el campamento ,la comida era exquisita . mas
tarde me fueron explicando a grandes rasgo de que se iba tratar el campamento no
me dieron mucha información para que lo que venia los otros dia fuera sorpresa y
nos dieron a conocer las reglas que tenían las cuales encontré muy fácil de cumplir
porque solo eran reglas de convivencia entre todos los integrantes también nos
dieron el espacio para proponer lagunas reglas y hacer algunas peticiones de
gusto popular , después fuimos realizando algunos juegos donde nos pedían
opiniones y al mismo tiempo los explicaba des la perspectiva de la ciencia y
también como nos podía servir durante la vida en eso momento me sentía muy
contento de haber quedado seleccionado porque encuentro que es una experiencia

	
  

y una oportunidad imperdible y espectacular es como que te van enseñando pero
al mismo tiempo te vas divirtiendo

Anónima:	
  
Me llamo Fénix por supuesto en un seudónimo que invente para esta ocasión
primero quiero expresar lo que pienso acerca de este proyecto llamado pro chile en
mi opinión es una gran oportunidad para muchos alumnos y en serio lo encuentro
un proyecto maravilloso no solo por los estudiantes con los que participo (los que
en mi opinión la mayoría son muy agradables) sino también por los monitores y los
encargados que saben expresar muy bien el objetivo que quieren darnos a conocer
es lejos uno de los proyectos más geniales en los que he participado (aunque me
gustaría participar en mas) sin embargo creo que otro estudiante podría
aprovechar esta oportunidad más que yo, (aunque admito que las veces que han
traído invitados que nos den a conocer sus experiencias me parecen muy
útiles)porque digo esto, la razón es porque la mayoría de los valores que tratan de
expresar hacia nosotros, yo ya los había aprendido hace algún tiempo (por lo
menos todos los que he visto) por esta razón creo que otro estudiante lo apreciaría
mas, no me malentiendan, los valores que enseñan aquí son extraordinarios
(trabajos en equipó ,perseverancia, y muchos otros). Es más son todos los valores
que se deberían saber para tener una vida mejor, son esos valores que son
indispensables pero sin embargo mucha gente no conoce. y tal vez el más
importante de todos es que en la vida hay que ser un protagonista, hay que marcar
tu propio camino a través de tu propio esfuerzo y aprovechar todas las
oportunidades y no unirse al grupo de victimas que se rinden ante la vida la cual es
la opción más tomada por gente en su mayoría, por eso vuelvo a expresar mi
opinión de que una persona que no conozca estos valores le sacaría más provecho
a esta experiencia (el cual no es mi caso) y como opinión extra quiero decir que si
la gente que esta encarga de esta iniciativa y me refiero desde el mas importante
como el ministerio de educación hasta más pequeño como el monitor de mi grupo
que si por lo menos una persona de todos los que estamos aquí, logra entender el
verdadero objetivo y las cosas que se tratan de expresar este proyecto…

Méndez:
Hola chile va!
Bueno quiero en el día de hoy expresar sentimientos que muchas veces a los
niños e adolecentes se le es difícil encontrar a las personas indicadas para
confiar o sentirse cómodos para expresar los sentimientos y emociones .
En lo personal yo me e sentido muy querido por los monitores que siempre se
están preocupando por las personas que están a su cargo, y no solo ellos, sino
también todas la personas que conforman este establecimiento.
Me siento muy feliz porque e conocido mucha personas en tan poco tiempo ,
también porque e vivido muchas experiencias nuevas que me ayudan a
comprender la vida de otra manera , además de ayudarme a ampliar mis
conocimientos acerca de los problemas que te ves enfrentado a diario.

	
  

Yo no pensé en venir a este campamento porque pensé que me iba a atrasar en
la materia de la escuela pero luego me cuenta que la vida está rodeada de
decisiones y me di cuenta que esta era una oportunidad que no se da todos los
días y que no podría desaprovecharla , bueno cambiando de tema hay algo que
me causo extrañes que fue que todos nos recibieron con muchos abrazos y no
solo en esa estancia sino también en otras estancias como a la hora del almuerzo
….. y eso me gusto J.
Le doy gracias quizás en nombre de todos por este campamento que no ayuda a
ver los horizontes cada vez mas amplios y que al mismo tiempo cambiando este
mundo.
Anónima:
Mi experiencia personal en Chile Va!
Todo comenzó cuando un día de clases cualquiera, nos llamaron al gimnasio del
colegio, donde un grupo de personas nos comenzó a hablar sobre un nuevo
proyecto para jóvenes interesados en la ciencia y en la tecnología, todo se trataba
de un campamento. La fila de interesados fue muy larga, así que a un grupo nos
designaron la grabación del video para el día siguiente. Al otro día llegaron los
encargados, nos pasaron una hoja con unas preguntas, y nos tenían que grabar.
Yo esperaba poder quedar en el campamento porque me pareció algo demasiado
divertido y era una experiencia que jamás había vivido. Nunca me entere en
realidad de quienes habían sido los seleccionados, hasta que por facebook una
amiga me dijo que había quedado y me mando la página, y así tristemente
confirme que no había quedado en el campamento. Igual como que dije pucha que
fome, porque pensé que nunca más volverían a hacer un campamento.
Pasaron las semanas y una de mis amigas más cercanas nos llego contando sobre
el campamento, de que había sido lejos una de las mejores experiencias para ella,
igual me sentía bien por ella, pero yo deseaba haber ido. Hasta que un día
cualquiera revisando mi mail, había un mensaje que era desconocido, lo abrí, y
wuooooooooo había quedado seleccionada para un segundo campamento en marzo
del 2013, Oooh estaba demasiado emocionada, le conté a mi mamá y altiro me dijo
que mandáramos los papeles.
Paso el verano, y la llegada de las clases… Un martes 5 de marzo, entre a mi último
‘’Primer día de clases’’ en la enseñanza media, pero igual me preguntaba, qué onda
con el campamento? No nos han informado nada de nada… Ya siguieron pasando
los días de clases, adaptarse a levantarse temprano y todo eso…. Un viernes, me
llamo mi hermana de que habían llamado a la casa sobre el campamento y que me
iba EL LUNES, todo fue tan rápido, pero yo feliz ¡
Llego el lunes, casi no dormi en la noche, estaba dm nerviosa…. Mi papà me fue a
dejar al parque, donde me juntaría con una amiga para irnos juntas en el bus, y me
di cuenta de que iban compañeras mías de mi ex colegio, así que mejor aun… Fue
un largo viaje hasta Alto del Carmen, aparte del insoportable calor a eso de las
11.30 de la mañana… Llegamos y estaban todos los monitores esperando abajo del
bus, oooh y todos nos recibieron con un cariñoso abrazo, me hizo sentir en casa,
porque era como una energía super familia.Nos designaron a los cuartos, al

	
  

principio estaba sola, hasta que llego una compañera que venía enferma, asi que
igual a ratos la iba a ver… Tuvimos una junta con nuestro monitor y nuestra
familia, nos conocimos un poco, y de ahí fuimos a almorzar, donde llegaron más
compañeros que venían de Chañaral, y se nos unieron a la mesa… Luego tuvimos
una actividad sobre una historia, y creamos reglas entre todos para así tener una
buena convivencia. Fue todo demasiado genial, luego nos fuimos a acostar, lo cual
era imposible porque hacia mucho calor, pero sobrevivì a la noche, a la mañana
siguiente en el desayuno todos los monitores nos recibieron con abrazos y buenos
días ...solo espero que los días que quedan en este campamento simplemente sean
los mejores….
Anónima:
Yo llegue con una expectativa de un campamento donde todo era como un museo y
charlas y mucha gente que me rodea.
Pero en estos maravillosos 2 días me he dado cuenta de que es otra la
interpretación que me imaginaba, ya que desde que me subí al bus me sentí
nervioso pero ya no eran nervios de miedo o de ir sin experiencia, sino que eran de
ansias por llegar por que el encargado de nosotros nos daba mucha motivación y
ganas de estar aquí.
Cuando llegamos nos recibieron como a verdaderos familiares de ellos.
Nos bajamos quedábamos que pasaba por que era como una lluvia de abrazos y
saludos.
El equipaje, la ropa, la identidad, todo eso me daba mucha seguridad y de seguros
a los demás estudiantes.
Llegue a mi dormitorio designado y de inmediato me saludaban otros estudiantes
como invitando a que sean compañeros de dormitorios.
Tuve la gran suerte de que el monitor de mi familia designada (DARWIN ) era el
mismo encargado del bus que me dio la motivación.
Las actividad creo que casi ni una de ellas las había hecho, las charlas me llegaban
mucho.
La dedicación que nos daban todo el equipo de personal eran inimaginable además
la rápida conexión con gente nueva para mi me hacia crecer como persona.
Estos dias han sido impresionables y unikos en mi vida.
Ceci:
Bueno todo empezó en diciembre cuando me llego un correo de un supuesto
campamento llamado “chile va” que al verlo deciaa que había quedado para
participar en aquello , para mi todooo fue super raro demaciadoo porque crei qe no
al ver clasificado antes osea me refiero a chile va 1, que habría perdido mis
posibilidades de ir y desilucionada de mi por lo que habría respondido en el videoo
con las 5 preguntas :C…. pero bueno regresando a mi historia jaaja al ver el correo

	
  

yo no lo creiii para mí era una broma, al pasar los días preguntes a mis compañeras
clasificadas si le habría llegado el supuesto correo, pero al responderme decían qe
noo y deai para adelante no lo creii lo deje ahí nomas , pasaron días y el ultimo dia
para enviar los papeles y yo nadaaa seguía sin creelo y asi fue ….
A días de entrar al liceo llama un teléfono raro a mi celu bueno era de el
campamento de chile si esque iba a participar y yo no sabia que responder al fin y
al cabo dije que aun no sabiaa por motivo del colegio… ya llegada al liceo y pasando
los días llego una profe encargada de utp a preguntar sobre lo mismo jajaj y
diciendo que mañana si o si habría qe confirmar si iríamos o no para los papeles
que tendríamos qe hacer … llegue a mi casa y le conte a mi mama y ella obvio que
me daba el permiso si quería , lo pensé toda la noche y pensé que tendría que
aprovechar la oportunidad de ir , la oportunidad de aprender de pasarlo bn y de ver
si era verdad lo que decían mis amigas qe era muy bueno que llegaron todo los días
hablando de aquellos y bueno alfinal dije si ise los papeles y aquí estoy .
El dia que toco viajar iba toda nerviosa de ver como era y ver de que se trata y
cosas asii .. de ver si la gente era simpatica o pesada o nose … después de un viaje
medio mariador y con mis compañeras íbamos toda palida y riéndolos a la vez con
niños que conocimos ahí .. al llegar me pareció tan lindo el recibimiento con abrazo
y todo se vio altiro la buena onda que tenían, al conocer mi monitora que era super
simpatica alegre y bueno al llegar con la familia que me toco me parecieron todos
simpatico y buenos pal leseoo .. al almorzar ver que otra vez abrasos y eso si qe
me parecioo raroo muy rarooo pero a la vez oh que tiernos que preocupados y
atento por nosotros … bueno con lo que llevo del campamento “ chile va” me a
parecido super entrete alegre y aprendiendo de todo con los experimento y algo
muy importante que aprendi con juegos tan siempre cosas que pasan en la vida
como la cuerda , la vela etc
Creo que chile va es algo que si tienen la oportunidad de vivirlo no tienen que decir
que no osea esta oportunidad se ve uno en un milllon porque todas las personas
de la meno importante a la mas importante son todos acogedores alegres y
simpatico y espero en los 4 dias que me quedan pasarlo bien super bien
Gracias por la oportunidad…
Anónima:
Creemos nuevos mundos, vivamos y soñemos en la utopía, un nuevo día donde
aprender es lo fundamental, y sobre todo de nuestros errores. La experiencia fue
increíble, rodearnos con la naturaleza, y saber que ésta me sorprende cada vez
más con su inmensidad, la historia que guarda en cada lugar, sentir que estoy
sobre el tiempo, donde un montón de vida estuvo antes y tener deseos de conocer
cada misterio que me rodea.
Kenny:
Lo mas esencia que e sentido en este grupo, especialmente mi familia Rosalind
Franklin es la confianza mutua, la capacidad de poder trabajar en equipo el
entusiasmo de perder la vergüenza ponerse delante de un grupo de gente que con
suerte nos venimos conociendo.

	
  

Bueno esos son las principales características que he podido ir cambiando, ya que
hasta hace poco, yo detestaba trabajar en equipo, ya que pensaba que los demás
podían deteriorar mi avance en el trabajo que sea, En cuanto a la vergüenza en mi
colegio no soy capaz de pararme frente a un grupo sin antes tartamudear, que me
suden las manos, y todo lo que le pasa a una persona nerviosa y tímida.
La confianza significa mucho ya que para mi es muy difícil poder confiar en alguien,
ya que hay muchas personas que me han defraudado, pero sin duda en mi nueva
familia he aprendido a tenerles confianza porque han demostrado que en ellos si se
puede confiar.
En cuanto a las experiencias vividas en estos dos días, me han enseñado mucho ,
ya que por cada representación o historia que contaban los monitores nos dejaban
una moraleja, las que más me han marcado a mi son las siguientes:
Lo ingrato que es la vida, pero aun así uno si se decide con rapidez y seguridad
podrá seguir adelante, sin la necesidad de patiar la perra o de culpar a otro.
Lo del jefe de grupo, ha esto me refiero a que un jefe no tan solo tiene que liderar
y mandar a sus trabajadores que si no también tiene que ser capaz de escuchar
sus ideas y tomarlas en cuenta, observar a su alrededor y si ve una falla que sea
capaz de de hablar con el trabajador para aconsejarlo y este puede hacer su trabo
bien a futuro y muchos otros valores más para ser un buen líder.
Bueno y por último las experiencias experimentales (trabajo con los bioquímicos)
es fabuloso lo que pueden enseñar, han sido capases de extraer mi científico
interior para lucirlo y pulirlo, dándome cuenta que tengo un talento para la química
y biología. El laboratorio que más me ha gustado hasta el momento es el de sacar
el ADN del plátano, encuentro que es algo fabuloso, ya que es hecho con materiales
tan simples que a mí nunca se me hubiera ocurrido ocupar para un experimento
así.
Y claro dejar en cuenta que esto aun no se termina, ya que es recién el final de
nuestro segundo día, y quedan por delante 4 días mas que creo que serán para mi
inolvidables.

Nicol Díaz:

Hoy fue un día muy agotador, partiendo por la mañana que tuve que despertarme
muy temprano para poder estar a la hora en el desayuno para poder ir a Pinte que
se encuentra en el valle del Transito. Tuvimos una charla sobre los fósiles y luego
una visita en el museo donde habían fósiles y también historias sobre el valle,
también tuvimos una excursión y descubrimos fósiles en muchas piedras por las
cuales pasábamos, estuvo muy entretenido, un poco agotador pero muy contenta
de lo que aprendí, ahora ya no veo de la misma manera los cerros ni tampoco las
piedras, ahora se que frente a mis ojos tengo unos cerros de miles o millones de
años y me da gusto y felicidad haberlo aprendido hoy.

	
  

La comida nuevamente estuvo deliciosa nada que decir me encantada estar aquí ,
espero que mañana este tan bueno como hoy con muchas cosas mas que aprender
y experimentar.
Anónima:
Esta es la segunda ves ke hago esto i creo ke de verdad sirve ia ke too los días
hacemos cosas distintas i sirve como para desahogarse de las cosas keno te
gustaron del dia y las ke te gustaron.
Buenoo lo ke isimo oidiaa fue levantarse como a las 6 de la mñn para poder estar
tomando desayuno a las 7 i estar saliendo a las 8 para llegar a las 9 de la mñn al
museo paleontologicooii creo sinseramentee ke no fue mui bueno ia ke en lo
personal a casi nadie le gustoo porke no estamobamos preparado para aprender
de los huesos i de ke año benian i weaa po después estuvo mas entretenido ia ke
subimo un cerro buscando fosiles de tipos de caracoles por desirloo asii. Después
nos devolvimo i empesamos con una actividad de crear un jugetee me sientii bien
iake teniaa ideas ke a todos le gustaban pero despue46espuésulpa de los monitores
me llevaron presoo pero de mentiraa sipoo con un amigo por nos rrobo 500 pesos i
nos metieron preso por alegarles en exeso.
En parte la pasee bien i me divertii bueno shaoo cdsee muxoo oajsoajosj eraapoo
Pauli:
Bitácora personal de mi experiencia en Chile va!
Hoy es el día dos de esta experiencia llamada chile va! Se trata de una manera
diferente de enseñar ciencia a los jóvenes como yo. Está llena de personas que
siempre nos tienen una sonrisa para comenzar el día, es un buen método para
subirnos el ánimo porque a mí me llenan de energía y me motiva mucho estar
rodeada de gente así. Aparte de las experiencias en laboratorio también hay
actividades que nos dejan muchas enseñanzas, me parece tan creativo porque me
pasa que al realizar las actividades como un juego más del día al final de cada uno,
siempre tienen algo que dejarnos para pensar y no muy a futuro decidirme a poner
en práctica. Son más que enseñanzas tips de cómo llevar tu vida en armonía con
tus decisiones, presiones, trancas y miedos, en especial miedos. Al momento de
llegar al chile va! Venía con muchas expectativas, y resulto que las superaron.
Cada pasar del día es una experiencia que deseo nunca olvidar, pero lo que más
me gustaría es que nunca acabara. Este apenas segundo día aquí, lejos de mi
familia y seres muy queridos no me ha parecido tan duro, me cuesta extrañar
porque aquí también tengo una familia, una familia que a pesar de que nos
conocimos ayer, la siento verdadera. Mi familia llamada con mucho orgullo
Leonardo Da Vinci, es la mejor. Me encantan los momentos de reflexión porque nos
sirve para conocernos mejor y entendernos, porque eso es lo que hacen las
familias, se conocen, se entienden y se aceptan tal cual es cada uno de sus
integrantes. En nuestra familia siempre echamos de menos cuando falta alguno y
siempre nos preguntamos por qué no está y donde estará, eso me dice que cada
uno valora el lugar del otro, sin más. Sin razones, sin excusas ni obligaciones, tan
solo porque así es. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que antes de cada
comida en la puerta del comedor me esperan con un gran abrazo, me preguntan

	
  

cómo lo he pasado y de cómo me siento, tengo que admitir que el primer día no
entendía nada y me costaba darme, pero hoy ha sido una de las partes más
esperadas del día, sentir que alguien se preocupa y se prepara para hacerte sentir
un agradable almuerzo me llena de una emotiva nostalgia pensarlo. Hoy en un
momento de reflexión que tuvimos como familia, todos quisimos compartir un
profundo momento de nuestras vidas. Algo que nos haya marcado y nos victimizara
o algo que nos haya hecho victimizarnos, o patria la perra como dice Hernán, uno
de los encargados de hacernos estas reflexiones.
Hoy hicimos unos talleres prácticos de biotecnología y bioquímica, esto es como el
tema central del campamento y me fachina. Siempre me ha gustado este tipo de
temas que van pegados a la biología y especialmente a la química.
Anónima:
Todo lo que se, y eh aprendido, a lo largo de los años, me ha servido para crecer
como una persona: educarme, tener valores etc. con esto eh logrado conseguir
muchas cosas en las que se incluyen metas. El día día está hecho para seguir
aprendiendo cosas, cosas que en algún momento de nuestra trayectoria como
humano, como ciudadano, nos servirán para distintos fines, y es por eso que estoy
aquí, por el deseo de ampliar mis conocimientos, por el deseo de aprender técnicas
que me ayudaran a alcanzar mis metas de una manera mas efectiva, por el deseo
de aprender a emprender.
Al principio no tenía muy claro cuál era el propósito de todo esto, como bien dijo
Raúl, soy unos de los patanes que al arrancarse del inspector entro a la postulación
y quedo, SI lo acepto, pero no me avergüenzo de eso porque si las cosas pasan es
por algo no?, además hacia tiempo ya que buscaba formas de aprender cosas que
me servirán para mi futuro( en un futuro alterno y no muy lejano me veo como
geólogo con sus padres orgullosos por los logros de su hijo), pero nunca tuve la
iniciativa necesaria para ponerme a buscar información que necesitaba para
motivarme en la carrera ya que se muy poco de ella (solo se que andan en los
cerros y son requeridos en las minas) pero estoy mas que seguro que es lo que
quiero estudiar, y voy a luchar para lograrlo, y aunque fracase lo volveré a intentar
una y otra vez hasta llegar a la meta

Anónima:
Siertamente no se que es lo que esperaba de toda esta aventura, de esto días, de
esta semana. Pero nada se asemeja a lo q e vivido en estos 2 dias.
Las expectativas an quedado totalmente destruidas e incluso reducidas a cenizas a
pesar que han pasado residen el 2 dia. Todo me a resultado nuevo, difícil,
complicado y sobre todo el relacionado con interactuar con gente que no conocía y
q tendré que convivir.
Si soy 100% sincera e de decir que el primer dia me resulto demasiado largo para
mi gusto llegando incluso al pensamiento de retirarme y devolverme ya q al verme

	
  

envuelta en todo este ambiente me di cuenta q habian cosas q me superaban. Pero
con el trascurso de las horas me di cuenta q yo no soy asi q tengo q acarrear las
consecuencias de mis actos y de mis decisiones y si yo tome la decisión de
inscribirme en este campamento tenia q aguantar y finalizarlo como es debido. Pera
asi superar mis tapujos.
Pero hoy al llegarla hora de la REFLECION volvieron a mi las dudas de ¿si es
necesario estar aqi? y si ¿vale verdaderamente la pena pasar tanto tiempo lejos de
mi casa y de mi familia?. Pero me di cuenta q si es necesaria, q este tiempo
escomo un peqeño aperitivo de lo que se me viene en un futuro muy cercano
donde tendré q salir de mi casa, dejar a mi familia, tomar nuevos riesgos y sobre
todo comenzar con un nuevo capítulo de mi vida.
Creo q chile va! Sabia o tiene cierto conocimiento de todo lo que nos puede estar
pasando, sintiendo y sobre todo pensando en cada encrucijada o como ellos llaman
experiencia que nos ponen a lo largo del dia. Verdaderamente no se si seré capaz
de captar todo lo que ellos nos me quieran enseñar pero si se a ciencia cierta que
estoy dispuesta a tomar de cada experiencia lo mejor y tratar de aplicarla en
futuro muy próximo. Y intentar q las dudas q se me viene cada minuto no me
hagan decaer de la decisión q tome y termine por decir: lo siento pero desisto y
qiero terminar o mejor dicho finalizar con todo esto.
Thiare Muñoz:
Existen dos tipos de personas, Las buenas y las malas. Ustedes son de las mas
buenas que quizá conozca en mi vida, haciendo día a día el bien sin mirar a quien,
dando consejos y amor a personas desconocidas y enseñando de las maneras más
divertidas que hay solo con el simple propósito de hacer feliz a los demás y
aportando un granito de arena para poder mejorar la sociedad. Llevo solo un día
acá y siento que puedo confiar y contar con cualquiera de los tutores. La mayoría
de los jóvenes como yo, en estos tiempos, no somos muy demostrativos de afecto
a personas desconocidas y muchas veces hasta llega a incomodar, pero solo al
principio, porque al ponerse a pensar los abrazos son lo primordial al momento de
querer hacernos sentir acogidos y verdaderamente en FAMILIAJ. Gracias por esta
hermosa experiencia…
Anónima:
Hace mucho tiempo cuando yo era tan solo una niña veia el mundo distintos no
sabia k eran problemas , discuciones, preokupaciones etc, pensaba k los problemas
se arreglabn fasilmente k no avian muchas conplicaciones.Pero fui cresiendo y con
el pasar del tiempo vi k las dicuciones no se tresolvian fasilmente k los problemas
asian k uno este mas , k las preokupaciones de un padre eran demaciadas.
Yo enverdad he tenido una infancia difisil la cual e tenido k salir adenlante les
contare unpoko mi historia: siempre he vivido kn mi madre mi padre estava en otro
lado nunca me crio mi padre, somos 4 hermanos 2 menores k yo. Mi mama tenia
otra pareja kien era el padre de mis dos hermanos menores.
Ella salia a las 8 de la mañana a trabajar yo tenia k aserme kargo de mis hermanos
kn tan dolo 8 años de edad es desir mandarlos a la escuela, aser el aceo en la

	
  

casa¡, revisarle los cuadernos, practicamente era como una madre para ellos mi
madre llegava como a las 8 de la noxe, cansada.
Luego empesaron los problemas k el arriendo k faltava para la comida,cosas asi. Yo
solamente veia lo k pasava solo cumplia kn el rol de mama para mi hermanos ,
aveses tenia diskuciones fuertes kn su pareja y uno komo niña se asusta.
Al pasar del tiempo mi mama se logro comprar una casa en una toma, era muy
chico el lugar pero lo bueno era k no pagavamos ni luz ni agua i eso era un ahorro
enorme.
Luego empesaron a construir la casa la empesaron a agrandar empesaron a dejarla
vonita como una kasa de una familia grande kn todo.
Yo estva feliz pero a pesar de eso avia algo k me faltava, era el salir a jugar a no
estar en la casa asiendo aseo o cuidando a mis hermanos, sentia las ganas de salir
kn niñas de mi edad o cosas asi po lo k toda una niña quiere.
Luego empeso a faltar el dinero mi mama se separo x un tiempo x las diskuciones k
tenia kn su pareja, y yo empese a darme kuenta de muchas cosas las k solamente
veia las avia entendido.
A la edad de 13 años me fui a trabajar en un negosio ellos no me kerian dejar pero
yo les avia dixo k tenia 15 años y k estava dispesta a trabajar en lo k sea kntal de
ayudar en la casa. Me dieron el trabajo em`pese a trabajar me pagabn en ese
entonses 50000 pesos x aser kasi todo el negisio era grande y yo le ponia todo el
empeño k podia. El primer dia k trabaje kede agotada me pagaron y yo era la mas
feliz llegue a la casa y le di esos 5000 a mi madre mi mama encontraba k era muy
poko no me keria dejar ir pero yo le dije k yo keria ayudar me dio permiso para
seguir eso si en las vakaciones .ellos veian k kn tan poka edad era muy rapida para
trabajar todas la mañanas me iva kn las ganas de trabajar estuve asi x un tiempo y
me suvieron a 10000 era felizz yo jejeej empese a komprarme mis kosas mi
uniforme las cosas para la kasa regalo para mi mama mis hermanos.luego empese
a trabajar en otro lado donde me pagabn mas y era mejor eso si me dava
demaciada kuenta de k mis bakaciones se ivan en trabajo y saben NO ME ABURRIA
DE TRABAJAR.
Kn l pasar del tiempo ahora kn 17 años kursando 4 medio pagandome todas mi
kosas ayudando a mi mama. Ahora se k la vida no es ni fasil ni sikiera un juego. El
esfuerzo de uno se ve reflejado en las personas k te conosen en ty mismo
asiendote una persona grande, esforzada, kn mucho trabajo y muchos sacrificios y
me siento felizzz de aserlo y sakare la kara x mi familia solo k lo are kn la rzon de k
alguien este super orgulloso de mi MI PADRE se k desde el cielo me esta mirando y
k si estuviuera aka estaria super felizz
UNO SIEMPRE TIENE K SER PERSEVERANTE EN LA VIDA NO DEJARSE VENSER Y K
NADA NI NADIE TE ACHAKE TU SIGUE K TU LO VAS A LOGRAR
Mr Kenny:
Termine cn la tarde, algo extraña para mi, ya que pude tomar la confianza para
contar sobre mi verdadera vida, donde solo hablo con mis amigas, los demás no me

	
  

importan, pero en este caso, en mi nueva familia se dio el caso de compartir mis
experiencias, y notar en los demás un interés en mi historia, cosa que me llamo la
intención e hizo que contara mi historia cn mayor interés.
Tambien durante el experimento de conseguir cobre, me di cuenta que no soy apto
para la minería, ya que hay muchas reglas que seguir, y no soy muy bueno para
eso, lo deteso, osea ni mi madre me manda. Ajssjjaajjsa xd.
Y lo mejor fue escuchar la historia de superación del bioquímico (Raul, Rodrigo o
como se llame)
Esoo Adiios
Thiare Muñoz:
Hoy fue un día bastante cansador, pero lindo. Hoy me voy dando cuenta como es
posible crear lazos con personas desconocidas en tan poco tiempo y con tantas
diferencias de estatus social, intereses y vida cotidiana. Siento que cada dia
aprendo mas valores humanos y eso me hace sentir una persona mas completa
aunque tenga tan corta edad, y que a futuro puedo lograr lo que sea que me
proponga . A pesar de ser un dia muy apestoso por el calor, deshiratacion, nariz
seca y labios partidos, me siento aun mas llena de emociones que los anteriores
dias.
Anónima:
En primera intancia quisiera confesar que pasan varios sentimientos , pensamientos
buenos fliyen en mi cabeza , son sensaciones muy gratas q solo me pasan rara vez
con esta intencidad, todo esto se debe a q dentro de cumplir casi los 2 dias de estar
aca esta es la primera vez q me pongo a meditar lo vivido en todo este tiempo , es
el primer momento q asimilo y tomo el comnosimiento q adqiri como parte de mi,
de verdad esta experiensia no me la esperaba, es algo sorpresivo y novedoso,
desde el momento q se presento en la sala la persona encargada de la entrevista
me llamo mucho la atencion, creo q cuando se presenta una oportunidad de adqirir
un conocimiento todo tiene q ser bienvenido , pero cuando la señora dijo q
teniamos q hacer una entrevista frente a una camara, jakjakjaa altiro dije no qdo,
pero me arriesgue por si acaso llegara a pasar algo, oviamente despues cuando
resibi la noticia q habia qdado, rompio mi pensamiento negativo q tube con
respecto al panico de enfrentarse a algo tan simple como una entrevista , asta
ahora todo a sido muy grato y lo mejor es todo del todo, asi es , por q desde las
personas a mi alrededor asta un simple juego , se toma algo importante, algo unico
, q no todos (quisas) tienen la oportunidad de vivir esta experiensa unica y
aprender tanto de la vida y de los ambitos cientificos en tan poco tiempo.
Espero que los dias restantes sean tan intensos , en cuanto a emosiones y
aprendisaje, como el tiempo q ya deje atrás , y se q lo q escribi esta alejado un
poco dentro de los margenes de lo q es una bitacora, pero creo q no se puede
escribir lo vivido en algo brebe y ordenado…
セバスチャン:

	
  

Bueno aller cuando llege al campamento estaba deprimido, bueno todavía lo estoy
por problemas everywhere, cuando llege no tenia ánimos de nada solo quería estar
solo tenía esa mentalidad cuando venía en el bus pero al llegar aquí fue tan
agradable todos te saludaban y te abrasaban era tan reconfortante el solo hecho de
que te abrasaran sin conocerte y todos muy alegres.
Al pasar el tiempo el día se ponía más alegre la guía me decía “Mi picachu” y con
los compañeros no abalamos nada, el día pasaba y era más divertido tiraba
carcajadas de las actividades que asían cada vez mejoraba mi ánimo.
Almuerzo, cena y desayuno increíbles al entrar al comedor un abraso de cada guía
o monitor es increíble.
Bueno hoy la levantada sin problemas el desayuno excelente, bailamos mee reí
bastante la charla que dieron muy motivarte a tener mi propio proyecto a tener tus
propios ideales para tu futuro eso es excelente.
El equipo de bioquímica con sus demostraciones actuadas hace reír demasiado y
aprendes a la vez, los experimentos maravillosos hoy solo ismos 2 pero el que más
me intereso fue el de fusionar bacterias para crear bacterias fluorescentes el
campamento es maravilloso… eso! J.
Anónima:
Ya el segundo día del campamento, comenzó casi igual que el anterior, un
desayuno lleno de abrazos, luego tuvimos el agrado de conocer al equipo científico
del campamento, donde nos explicaron un primer experimento, que consistía en
extraer el ADN de un plátano, fue una experiencia entretenida y educativa, nos
asignaron un científico por cada familia, luego del almuerzo, continuamos con otro
experimento donde teníamos que crear un transgénico, pero para ver el resultado
debíamos esperar hasta el otro día, en la noche tuvimos una reunión de mujeres en
el pabellón.
Hoy, el tercer día del campamento, tuvimos que salir más temprano ya que íbamos
de paseo a un museo paleontológico, viajamos como 1 hora, pero tuvimos que
parar ya que una compañera vomito, y se cambio de bus. Cuando llegamos nos
dieron una charla, lo único que puedo decir, fue demasiado interesante, ya que nos
hablo un geólogo, y a mí me interesaba conocer alguien así, para hablar sobre lo
que era la carrera. Luego subimos al cerro, donde vimos fósiles, y diferentes tonos
de tierra, lo único malo era el calor que hacía, era algo insoportable, pero se paso
bien. Llegamos y nos fuimos directo a almorzar, y otra compañera cayó enferma,
pero esta mejor ahora. En la tarde trabajamos de nuevo con el equipo científico,
nos enseñaron las bacterias que existían, por ejemplo en un pie, era algo
impresionante, nunca me había dado cuenta de que existían tantas bacterias en el
entorno. Al rato de eso y luego de la colación, teníamos que crear un juguete que
funcionara con las leyes de la física mecánica, creamos un ventilador que
funcionaba con la batería de un celular, fue un trabajo en equipo aparte de vez en
cuando había pruebas flash, y mucho tratando de encontrar lo que pedían. Ya
finalizando el día, tenemos que ir a cenar, como siempre y lo que más me encanta
de este campamento es que el calor humano que nos entregan es demasiado lindo.
Ahora estoy en bitácora, disfrutando al máximo los últimos días que me quedan

	
  

aquí, nos toca la reflexión y creo que iremos al gimnasio, donde el equipo científico
nos mostrara los planetas. Que entretenidooo.

