Aracely Cortés:
Habiendo comenzado hoy nuestro campamento científico de verano, he ingresado a
este un poco cansado debido a no dormir por problemas de no poder cambiar mis
horarios de sueño.
Nos reunimos desde las 10:20 en adelante, y fui recibido con gratitud y buena cara por
parte de mis monitores y personal de la corporación; hubo de rellenar encuestas
acerca de nuestros intereses actuales y metas para futuro, unidas a una serie de
valoraciones personales que debi hacer conmigo mismo.
Tras esto fuimos llevados a reconocer nuestros cuartos de descanso en donde dejamos
nuestro equipaje y pusimos las ropas entregadas por “Chile Va!” para seguir con la
planificación.
Iniciamos las actividades con unos entretenidos juegos en los cuales participaron todos
luego de la llegada de los compañeros de combarbala; continuamos al almuerzo en
donde de entrada hubo ensalada y como plato de fondo fideos y carne picada.
La experiencia es genial, que me traten con cariño, devoción y quieran compartir
conmigo. No soy una persona activamente social puesto que me desenvuelvo solo en
mi núcleo de ideas propuestas y llevadas a cabo solo por mi persona; aunque suene
egoísta, me debo la mayor parte del esfuerzo realizado en estos últimos años, inclusive
el ingreso a un preuniversitario de carácter gratuito.
Continuamos de las 14:30 hrs. Hacia el teatro del liceo de hombres en el cual fuimos
partìcipes de la bienvenida que nos dieron la corporación junto a un grupo de
científicos y parte importante del municipio.
A las 16:00 hrs observamos una dramatización realizada por el personal de “Chile Va!”
tras el cual debimos usar nuestra inteligencia para organizar de mayor a menor escala
el grado de maldad de los personajes partìcipes de la obra.
A las 19:00 hrs recibimos nuestra colaciòn tras la cual ingresamos al teatro a continuar
la charla.
A las 20:30 comenzamos la cena en la cual me divertí conversando con la gente nueva
que he conocido y pues la comida estaba bastante mejor que la de la tarde. Tengo fe
en que mañana será un dia mejor puesto que sino he disfrutado al máximo la
experiencia es simplemente por mi carencia de energía en este mismo momento.
Terminando el dia a las 22:20 comenzè esta bitácora tras la cual espero dejar en
manifiesto mi sentir y mi narración de todo lo que he tomado por importante durante
este dìa. La verdad me siento feliz, pese a que las condiciones de comodidad no serán
las mejores espero pasarlo muy bien ya que estuve decidido a participar y dar lo mejor
de mi en este proyecto.

Aracely Cortés 2:
Hoy fue cansador y me tiene un tantito aburrida tanto experimento que en realidad
fueron un fracaso con mi pareja porque ninguno de los dos experimentos nos resulto
como queriamo, somos un fracaso. En el tema de liderar creo que estuve
medianamente bien porque mis compañeros me destacaron por ello, Me sentí muy
bien jajajaa. Lo bueno fue que Por fin descubrì que quiero estudiar y me dedici por
algo que realmente me gustò. En fin… Estoy cansada y me quiero ir a dormir… este fue
mi dìa en resumen, buenas noches J
Aracely Cortés 3:
Hoy hare una bitácora general de mi estadia en Chile Va! Ultimamente me e sentido un
poco mal, hace días tengo ganas de vomitar y muero de hambre pero no puedo comer
porque siento que todo lo de vuelvo… a pesar de eso la e pasado genial y no me quiero
ir, extrañare demasiado a mis compañeros y nuevos amigos, obviamente a mi familia
sobre todo, creo que una parte de mi cambio, no se si por el campamento pero cambie
drásticamente, por su pusto aprovechare lo que encontré en mi. Es entretenidísimo
estar aquí y quiero seguir disfrutando al máximo esta linda experiencia, tratare de
comunicarme para ver si puedo seguir participando en este campamente, osea se que
mi generación a otras no será lo mismo pero me gustaría seguir intentándolo… Bueno
yo creo que mas que nada decir que lo e disfrutado y fue algo inolvidable, totalmente!
J
Adolfo Díaz:
Hola (: me llamo adolfo, esta terminando el primer dia, no hay tanto movimiento aun,
creo que es porque es el primer dia, de 1 a 10 me siento aburrido un 7 y mis ganas de
irme en este momento son mas que las de quedarme pero es cuestión de tiempo para
que esto cambie, creo que me motivare un poco mas mañana, además el sueño del
carrete de anoche también me afecta un poco, me siento desganado y con ganas de
acostarme a dormir, estoy ansioso (ahí también se responde el por que deseaba
fumarme un cigarro), para poder relajarme y bajar un tanto la ansiedad que siento por
seguir descubriendo este chileva! . esta recién comenzando y estoy seguro que tiene
mucho que darme a conocer aun, me siento un poco “raro”? osea extrañado entre
tanta gente que no conozco, no es que no sea sociable, pero hay tanta diversidad de
personalidades y gustos que no sabes y se siente raro tratar de encajar en este grupo
de personas. Sobre el chile va , creo que es un proyecto interesante y que hay gente
que esta potenciándolo de muy buena forma, todo el grupo de personas esta tratando
de hacer que esto resulte en un ciento por ciento y esta luchando por eso . eso
también me alegra un tanto, sentir que hay gente que esta pendiente de ti, y tratando
de hacerte sentir lo mas comodo posible J . el aaron mi monitor muy tela, creo que es
un siete y que esta con todas las ganas por tratar de hacer que nuestra familia Darwin
funcione de manera excelente, Chileva te tengo fe y creo que sera una semana muy
grata y llena de distintas emociones, conocimientos, entretención, la comida es mucha
jajaj creo que no pasare hambre, pero bueeeee… quiero aportar mis ganas desde
mañana cuando este mas descansado, eso yo creo por hoy ( : .

Adolfo Díaz 2:
Hola (: segundo dia de actividades y segunda bitácora que me hacen hacer, la verdad
me da como flojera hacerla, pero por obligación estoy aca tecleando bien rápido.
Igual aprovecho para dejar claro que la desmotivación que tenia ayer por el carrete del
dia anterior y la poco motivación que me generaba el campamento desaparecieron hoy
poco a poco en un ciento por ciento.
Hoy fue un dia mas abierto con mi grupo familia, en el cual nos conocimos mas y nos
comunicamos mas abiertamente cada uno de sus integrantes, las charlas no estuvieron
tan fomes y me generaron alguna especia de curiosidad por la biología que tanto e
peliado desde séptimo.
La idea que tengo para lo que queda del campamento, es que valla mejorando poco a
poco, la motivación de mi parte ya esta y deseo dejar lo mejor de mi en esta bonita
experiencia (:
Adolfo Díaz 3:
Hola (: la ultima bitacora que realice fue el segundo dia de campamento, el dia martes.
Por lo mismo hablare desde el dia miércoles en adelante.
El campamento termino sorprendiéndome, termine conociendo gente que en ningún
momento crei que conocería, hay gente muuuy cuatica, mi familia es una familia
cargada de emociones, sentimientos que afloraron el dia de ayer (viernes) mientras
hacíamos el experimento de los juicios, un trabajo muy cargado de energía , en un
principio no crei que funcionaria; no le tenia fe a la experiencia, pero de a poco me fue
tapando la boca mi propio grupo y estuvimos en una tarde muuuuuy emocionante,
llena de confesiones mas que juicios, yo creía que no era quien para enjuiciar a una
persona, pero me di cuenta que si, todos somos capaces de enjuiciar a alguien y
ayudarlo a crecer y trabajar los momentos en los cuales tiene pequeñas falencias.
Me siento muy bien conmigo mismo, no quiero que este campamento termine, me di
cuenta que el trabajo con jóvenes me llama mucho la atención , y ¿Por qué no ?
terminar generando y trabajando con un campamento como chileva en el cual
motivemos y mostremos a los jóvenes de chile lo que puede ser su futuro, me a
servido mucho, me a mostrado la biología, que claaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaramente
no somos muy amigos, y con este campamento me e dado cuenta que hay muchas
cosas que no sabia y que realmente son increíbles. La visita a La UCN y sus
instalaciones me demostró también que es una universidad muy capacitada y con
miras al futuro para generar grandes profesionales.
No dudo que si se me da la posibilidad en un futuro de trabajar en este campamento
como monitor o tutor , no lo pensare y dara lo mejor de mi como lo están haciendo
todas estas personas del chileva para que esto funcione de manera increíble, tal cual
esta sucediendo J

Ya es nuestro ultimo dia completo y nuestro penúltimo dia en este campamento y
verdaderamente de corazón no quiero que esto termine, si este campamento hubiese
sido todo el verano, con todas las ganas estaría aca todo el verano con esta familia
increíble.
Realmente chile va me sorprendiste, eres un campamento la raja y creo que se genero
una red social increíble y definitivamente a quien me pregunte por chile va lo
recomendaría ciento por ciento.
AHORA ENTIENDO LO QUE DICEN SOBRE “LA FAMILIA UNO NO LA ESCOGE “ . SI CAI
EN ESTA FAMILIA FUE POR ALGO, Y A ESE ALGO SE LO AGRADESCO DE TODO
CORAZON
Hasta siempre chile va (:
Alejandra Ortiz:
Para ser sincera yo no espera que me iban a coger de una manera tan acogedora fue
muy emocionante al bajarme del bus como salieron todos a recibirnos, como que no
pensé en algún momento “QUE HAGO AQUÍ” , me preguntaba cual era mi familia y yo
no sabía que decir hasta que llego ale y me dio colación tome que tome confianza, sin
conocer a ninguno de los de mi familia no sabía con quien me iba a tocar pero con el
cuándo me presento a mi familia, me reí demasiado nos conocimos y tomamos confía
encontré las niñas eran muy par arecidas a mí a la hora de los juegos me di cuenta
que nos podíamos ayudar entre nosotros y así toda la tarde. si al momento de la
charla quizás me aburrí a pesar q el tema era muy interesante pero fue el hecho de
cómo fue expuesto, después disfrute, me reí y tome con mucha atención la obra. Me
dado el tiempo de conocerlo a cada uno de mi grupo y cada rato y cada cosa que hace
los encontró cada vez más parecido a mi si como toda persona tiene pensamiento
distinto pero siempre llegamos a un acuerdo me he sorprendido en todo este día.
Sobre todo esta la confianza y eso es lo que tengo. Hay muchos abrazos y eso me
agrada disfrutare cada unos de estos días porque es una experiencia nueva.
Alejandra Ortiz 2:
Hoy es el ultimo día que estoy en este encuentro esta semana y fue muy intensa fue
muy entretenida se han preocupado mucho tanto los monitores como lo de las
cocina, esta experiencia fue distinta es un campamento q me gustaría repetir aprendí
mas de que me pueden enseñar en el colegio, hice cosas que jamás pensé que haría
la visita al mirador fue muy linda si no aproveche porque me sentí mal pero igual fue
muy interesante aprendí mas carrara de las que conocía. Escuche a científicos que son
como tu admirador o tu ejemplo a seguir.
Y bueno la gente de este lugar tanto los monitores y la producción se portaron súper
bien los de los abrazos fue lo que más me impresiono nunca había recibido tantos
abrazo en las mañana a mi familia le tome mucho cariño eran muy parecido a mí, nos
dimos el tiempo de conocernos nos reímos junto como lloramos junto fueron

actividades que la llegare a comentar a mi hogar y a realizar junto a mi verdadera
familia fue una linda experiencia una experiencia a jamás vivida. Gracias por todo!!!
Alex Vera:
Al tiempo de haber comenzado no esperaba algo tan efusivo o de alguna forma activo,
me he sorprendido gratamente con el recibimiento y la acogida, tan enérgico, pero esa
no fue toda mi sorpresa al avanzare el día me asusto por un segundo, el creer que solo
sería el primer día, sin embargo, me he dado cuenta que todos los días serán geniales
motivados y de buena onda así que quiero dar todo mi potencial y lo daré, para así
poder disfrutar todos los desafíos y propuestas que esto me pueda ofrecer, a parte de
la oportunidad que se me da para poder prender ciertas cosas que desconozco o
recordar cosas que había olvidado creo que esta oportunidad única la tengo que
aprovechar al máximo, focalizando solo el primer día estoy agradecido con todo desde
la comida hasta la oportunidad de socializar, estoy ansioso de poder seguir avanzando
descubriendo todo lo que me puedan ofrecer, un curioso momento de la charla del
primer día fue a pesar de que muchos incluyéndome podría decirse que un soponcio
invadía el lugar, bueno la charla solo me dejo una pregunta que preferí guardar en el
momento que es: una expansión de tecnología a un nivel casi exponencial ¿podría
acabar con facultades físicas del cuerpo humano? Acaso ¿podría acabarse el lenguaje
por medio del habla o el movimiento incluso podríamos llegar a la incapacidad de
pensar debido a las maquinas que piensan por uno?... es una reflexión que calle en ese
momento quizás estaba un poco tímido o simplemente no me atreví al verlos a todos
con un leve toque de cansancio en fin estoy feliz de haber quedado clasificado, estar
aquí quedar con buenos compañeros de cuartos en una excelente familia Barbará Mc
Clintock, ahora me gustaría conocerlos a todos y poder llegar a conocerlos más allá
del campamento y tener una fuerte amistad con ellos, creo que he progresado en eso
con un chico de mi familia, eso me hace sentir en alguna forma realizado…
Nada me queda por decir más que me preocupare de dar todo mi esfuerzo, ánimo y
energía para los días que faltan…
Alex Vera 2:
Al transcurrir el paso de las horas, no puedo decir que mi opinión a cambiado respecto
del primer día, fue genial poder compartir a mayor nivel personal ideas, propósitos,
opiniones y que sean escuchadas y respetadas, no es por ser patero o mucho menos,
pero todos los monitores muy animados demasiado geniales, he llegado a conectarme
con muchos de ellos y eso bueno…
Es genial este campamento aprendí, disfrute, gocé, he hecho de todo y no me
arrepiento de nada.
Al pasar los primeros días he podido apreciar que no solo el conocimiento crece sino
que a la vez la amistad y la confianza, al salir de aquí hacia la universidad de católica
del norte, redescubrí la pasión por lo desconocido fue genial, plantea muchas
instancias de observación lo que es grandioso, al volver y ver experimentos de cobre y
resultados de los anteriores.

En la noche poder observar el cielo nocturno plantea un nuevo universo por descubrir a
través de la observación.
Al día siguiente despertar temprano para poder subir al observatorio, fue bien valido el
esfuerzo realizado, a pesar del lo poco dormido, en el bus tuvimos la energía al límite
tanto que realizamos una ceremonia de bodas entre la jajavi y el nacho…
Al llegar al observatorio quede maravillado con la tecnología y la impresión de las
estructuras, su funcionamiento y la gente a cargo de eso genero una gran admiración,
Al volver tener una actividad sobre juicios…. Esto conllevo a una reflexión como todos
los días solo que esta no sería como las demás… logramos superar una barrera que
como familia nos hacía falta que fue decirnos un juicio constructivos que fue difícil de
recibir, también fue difícil decirlas… finalmente todos contamos un poco de nuestra
vida personal lo que nos llevo al menos a la mayoría a llorar… y nos dimos cuenta que
cada uno había nacido algo de amor por la familia… esto fue muy sentimental… Estoy
agradecido de chile va! es genial no solo fue una instancia de aprender sino de
compartir, bueno esto motivo a que muchos proyectos realizado por nosotros se
llevaran a cabo.
La fiesta esto fue de alguna forma des estresante, me sentí que como cualquier grupo
de amigos o familia una fiesta para nosotros compartir fue lo mejor…
La mañana después de la fiesta después de haberse dormido a las dos y media, ir a
jugar el toro fue algo que al menos como hombre necesitábamos para realizar una
unión que es la de poder trabajar juntos y sin restricciones (no es por ser machista)
pero un espacio para hombres, poder compartir es necesario para realizar una buena
amistad…
La comida, la infraestructura, producción… genial un diez, es muy bueno, se
preocuparon de todo tipo de cosas mínimos detalles que se agradecen eh hicieron una
mejor instancia…
Aline Pérez:
Al llegar me sentí algo incomoda, no me gustan las multitudes, no me siento muy
comoda, me asignaron a la familia Darwin, algo extraño para una persona q cree mas
q dios fue el q creo todo y no fue por la evolución, pero bueno, hasta el momento no
me siento tan comoda espero poder acostumbrarme a estar rodeada de muchas
personas y a socializar una tarea bastante complicada para mi, espero poder mas
sociable.
Andrea Marambio:
Es el primer día del campamento y al principio fue extraño estar con solo 3 personas
conocidas y todo el resto de personas por conocer, pero eso me estimula a seguir aquí
y compartir con ellos. Pienso que esta es una oportunidad que vale la pena tomar,
porque aparte de conocer a nuevas personas, puedo aprender disfrutando junto a
ellos/as las actividades que aquí se realizan, ya en este primer día me he llevado muy

bien con los de mi familia (Arquimides) y algunos de otras familias. He disfrutado de
las actividades realizadas y creo que he demostrado mi energía y entusiasmo en ellas.
A pesar de encontrarme feliz de estar aquí, extraño a mi familia y a mis amigos, estoy
acostumbrada a verlos casi a diario y el pasar una semana sin ellos creo que será un
poco duro para mì.
Andrea Marambio 2:
Al principio del dia estuve un poco decaída por cosas x que ocurrieron en el transcurso
de la mañana, pero en la tarde mi estado de animo mejoro y la pase realmente bien
compartiendo con mi familia y conociendo mas personas de las que conoci ayer, al
final, ahora me siento bien, aunque un poco cansada y con mucho sueño.
Andrea Marambio 3:
Hoy realizamos una salida al centro astronómico “Tololo” fue muy interesante saber
mas acerca de astronomía, luego volvimos al internado y tuvimos una actividad la
cual se llamaba juicio y aprendizaje, esta nos sirvió para decirnos cosas, que
probablemente no diríamos sin motivo y conocernos mas entre nosotros, y poder
darnos cuenta de cosas positivas acerca de nosotros y cosas por potenciar mas, en
síntesis fue un buen dia lleno de alegría y risas (:
Andrea Marambio 4:
Este es el último día completo de actividades estos últimos días han sido muy
interesantes, hemos aprendido variadas cosas, pero a la vez disfrutando de cada
actividad. Creo que esta experiencia en algún momento la recordare con alegría y
sentimentalismos, han sido días agradables con personas muy diferentes, todo esto
nos ayuda a ser mas tolerantes y respetar opiniones que no son iguales a las nuestras.
Conoci a bastantes personas que me cayeron muy bien y creo que siempre las
recordare .
Anónima:
El primer día, de campamento me levante muy ansiosa, de poder conocer personas
nuevas, que quizás llegáramos hacer una linda amistad . al pasar las horas más
nerviosa estaba, porque sabía que no conocía A a nadie pero confiada en que me
recibirían bien llegue. Y cada persona me recibió con mucho cariño, y con cada
miembro de mi familia, nos acercamos más como si nos hubiéramos conocido desde
siempre, tenemos una bonita conexión.
La primera actividad del día, fue muy divertida nos hiso unirnos muy rápido, y confiar
en cada uno de nosotros. Ya no había tantos nervios como los primeros momentos en
que llegamos al campamento ,había mas confianza entre nosotros. nos reímos
disfrutamos cada momento, que pasamos juntos ,la verdad es muy entretenido
conocer personas nuevas .

Ya en la tarde , estábamos un poco cansados pero al mismo tiempo muy animado, ese
momento en teatro me dio tiempo de conocer personas de otras familias que son muy
simpáticos y Los monitores se preocupan por nosotros y son muy simpáticos.

Bárbara Taiba:
He bueno me llamo bárbara estefany taiba julio, hoy es martes 8 de enero del 2013, y
un día fueron a dar cualquiera una charla sobre un programa para jóvenes llamado
chile va!, que abarca el área de ciencia y tecnología, era un proyecto muy interesante
para mí por el área de la ciencia ya que esta área me ha interesada desde siempre, ya
que participe un unas clases sobre la vida marina en la universidad del mar también de
conycit y en ese momento me intereso mucho mas la ciencia, también participo en la
academia de ciencias de mi colegio (colegio san José) y también el año pasado
participamos en la fide que se realizo en el liceo salesiano de la serena, fue una muy
linda experiencia para mí porque estuvimos trabajando todo un año en el proyecto,
esta proyecto está relacionado con los impulsos nerviosos de los sentidos hacia el
cerebro, pero cuando se me presento la esta oportunidad de chile va! Me intereso
mucho porque desde que vi el video creí que sería una muy buena experiencia por
vivir, y me inscribí con mis datos y luego me entrevistaron, están muy nerviosa porque
no sabía que me preguntarían y cuando me preguntaron no sabía cómo responder,
pero luego espere hasta que recibiera el correo, estaba casi el 80% segura de que
pudiera quedar seleccionada por qué confié mucho en mis capacidades, me sentí muy
feliz cuando recibí el correo y me llamaron, fue una gran noticia luego llene todos los
papeles y los mande, he hoy llegue temprano y fui muy bien recibida por los
miembros de este proyecto, en un primer instante nos registramos y nos dieron una
mochila con algunos implementos, luego contestamos una encuesta y luego tuvimos
una actividad muy entretenida, fue una buena experiencia para compartir y conocer
mejor a los miembros de mi familia, este día he esta dado muy contenta por estar acá
muy feliz porque me llevo muy bien con los miembros de mi familia, doy gracias a
haber aceptado esta oportunidad porque ha sido una muy linda experiencia, gracias a
los que hacen esto posible.
Bárbara Taiba 2:
9 de enero de 2013, he hoy ha sido un día muy especial un día muy entretenido, en la
mañana tuvimos un momento de reflexión junto a la familia fue un momento muy
entretenido un momento en el que no pudimos unir mejor y conocernos un poco más,
fue un momento muy agradable, luego tuvimos un charla muy interesante sobre el
emprendimiento, la forma de cómo perseverar sobre los obstáculos pone la vida, fue
una charla muy enriquecedora para mi, fue de un gran apoyo, luego tuvimos una
charla de sobre como extraer ADN, y basándonos en esta charla tuvimos un
experimento practico, fue un experimento en pareja y muy interesante, él como con
cosas comunes podes hacer cosas muy entretenidas, luego tuvimos descanso y otra
charla de sobre bacterias, ese experimento me encanto mucho porque al insertar un
tipo de proteína la bacteria era capaz de adaptarse a esta y luego pasado un tiempo
mirado en la luz UV se podía tornar de color fluorescentes y ese experimento me

encanto, fue muy entretenido y también fue un a instancia para poder compartir con la
familia, he se me olvidaba mencionar el trabajo de el liderazgo fue una gran
experiencia por que pudimos darnos cuentas cuales de las personas del grupo tenía las
cualidades para poder liderar sobre los demás, luego en la tarde tuvimos una charla
sobre biología marina y me encanto mucho porque me llama mucha lo atención esa
área, nos dijeron que mañana tendremos una salida a la universidad católica del norte,
es una gran universidad en algún momento fue a unas clases de biología marina por el
colegio y fueron muy enriquecedor, y que viviremos la experiencia de extraer cobre,
será una gran experiencia, luego reflexionamos como familia y nos dimos cuantas que
muchos concordamos con nuestras ideas pero algunos no, dimos nuestro puntos de
vista y fue muy bueno porque no dimos cuenta de algunos caracteres de los
integrantes de la familia, estoy aquí escribiendo esta bitácora luego de un larguísimo
pero muy entretenido día, cada día es una gran experiencia y una nueva forma de
cómo aprender ciencia, estoy muy agradecida de todo.
Bárbara Taiba 3:
Sábado 12 de enero, he hoy tenemos que hacer un bitácora general que por las
distintas actividades del campamento hay días en que no pudimos hacer la bitácora,
por el ejemplo hay un día en donde tuvimos una salida en la noche al cadias y
llegamos tarde, entonces no tuvimos tiempo, también fuimos al observatorio tololo,
fue un gran experiencia porque nunca antes había ido al observatorio, también tuvimos
varias experimento fueron una gran experiencia, este campamento me a ayudado a
entender mejor las cosas a darme cuenta dse que en cada uno hay algo de líder pero
hay que saber utilizarlo, nos enseñaron sobre la comunicación sobre como poder hacer
pedidos o compórtanos como una oferta, esta es una gran experiencia para mi jamás
pensé que sería tan divertido tan entretenido, que sería una tan grata experiencia
junto a mi familia, es una muy grandiosa familia, cada uno es especial a su manera
cada uno son una gran persona, estoy agradecida por conocer personas de este tipo y
de que sean parte de mi familia, agradezco a este campamento de enseñarme mucho
más que ciencia y tecnología nos enseñarnos sobre la vida sobre cómo comportarnos.
Doy gracias a todos.
Bastián Espejo:
Hoy ha fue un día mucho mejor que el resto que han pasado, porque fuimos al tololo,
sus charlas de astronomía y filete. Además en la tarde hicimos una actividad para
conocer como nos veían las personas, lo cual a mi no me dejo tan mal, porque me
calificaron de líder, tierno, y las críticas constructivas son las mimas de siempre, y eso.
Escribi una carta con todo mi sentimiento jajajaj, a la noche hay un carretongo, sanito
como antes opjala que salga filete y eso no tengo muchas ganas de escribir por que
me enchulare jajaja. Chalecoo.
Belén Lequepí:
En un principio no era mi objetivo llegar a este campamento, yo me quería inscribir en
el campamento científico y tecnológico Kimlu a realizarse en la 5ta región pero la

profesora que me haría la carta de recomendación (requisito para entrar) falto como
un mes con licencia, se me venció el plazo de inscripción y no pude realizarla fuera de
fecha.
Un día estaba en el colegio en clases de química cuando nos fueron a inscribir unos
tipos de “conicyt” y yo sabía q eran del ChileVa entonces no perdía nada con
inscribirme, grabe el video y quede, aunque mi meta este verano era ir al Kimlu igual
me ha gustado chileva, si bien falta as organización y orden, fue agradable sentir de
cierta manera “apoyo” aunque yo no soy de tantos abrazos igual los recibí por
“cortesía”.
La bienvenida para mí fue extraña a decir verdad igual la encontré falsa, pero es
porque yo no confío tanto en los demás, las actividades, y recreaciones todo estuvo
bueno, las comidas, excelentes pero me siento hostigada y presionada por las
actividades, que poco menos te obligan a realizarlas, yo pienso que si no te sientes
cómodo con las personas de tu familia te puedes alejar un rato y darte el tiempo de
tener al menos un poco de confianza en ellos.
Las cosas que entregaron fueron de mucha utilidad, pero en algunos casos se
equivocaron de tallas, pero al fin y al cabo se paso bien, sobre todo con el museo
nocturno, una iniciativa bien organizada e interactiva, que hizo plantearme muchas
preguntas, aunque no me resolvió muchas pero reforzó mi conocimiento, pero debo
decir que me dormí pensando en esta pregunta “¿En un futuro los humanos podrán ser
copiados llegando al final de la “humanidad original”?”
Hasta hoy en la mañana ha ido todo bien, conversamos, y de nuevo muchos abrazos,
en fin ahora escribimos la bitácora y creo que la terminare acá a las 9:05 am
Camila Pérez:
Me ha encantado el tiempo que he pasado con mi familia, son gente muy acogedora y
entretenida. Una de las cosas que me gustó ayer fue la actividad de juicio, donde creo
que hay muchas cosas que comenzaré a poner en práctica y me sorprendí bastante
con cosas que me dijeron en el juicio positivo, aspectos de mí que no tenía la menor
idea que poseía. Fue una actividad enriquecedora que me permitió crecer como
persona y mejorar.
La visita al telescopio del cerro Tololo fue algo super cute, nunca antes había tenido la
oportunidad de visitar a un centro astronómico y lo vivido allí fue muy enriquecedor. La
visita de la noche anterior también me gustó mucho, aprendí lo que es básicamente el
recorrido de la carrera de astronomía y cómo sería desenvolverse en ese campo de la
ciencia.
Las actividades experimentales fueron unas de mis favoritas, el experimento de las
bacterias estuvo muy, muy genial; el hecho de trabajar directamente creando colonias
de bacterias y todo eso estimula a seguir más allá y sopesar las posibilidades de
continuar una carrera relacionada con eso. Siguiendo este hilo, los testimonios de
Marthin Thil (creo que se escribía así) y de Diego Bernal, fueron bastante diferentes,

pero a las vez con aspectos diferentes que inspiran a elegir una carrera relacionada
con la ciencia y/o la tecnología, a ver que se pueden superar cualquier tipo de
adversidad es y trancas que se nos presenten en la vida.
Agradezco a Chile Va y al destino el haberme puesto en esta situación, ya que sólo
hice el casting por acompañar a una amiga y finalmente quedé yo seleccionada y no
ella, y creo fervientemente que por algo fue eso, para poder aprender de esto y luego
ponerlo en práctica en un futuro cercano.
Anónima:
Hace mucho tiempo que no me divertía tanto, fue unas de mis mejores semanas que
he tenido conocí gente maravillosa que admiro, fue muy lindo saber que en este lugar
hice muy buenos amigos.
Fue una linda experiencia; los monitores son geniales saben escuchar la verdad todas
las personas de chile va ¡!
Estos días aprendí a conocer distintas personalidades, a conocer sus vidas y sus
penas estoy muy feliz de haber venido fue la mejor decisión que he tomado hasta a
hora me a hecho cambiar mis expectativas tomar buenas decisiones y pensar en mi
futuro sobre que quiero estudiar que quiero para mi y aprender a escuchar a los
demás.
Aracely Cortés:
Hoy por fin nos encontramos y con nuestras familias y nosotros fuimos los últimos en
llegar fue un viaje muy pesado y yo venía un poco enferma así que fue el doble para
mi, Extraño a mi familia y a mi pololo pero aun así estoy ansiosa y quiero seguir
explorando, no hemos parado desde que llegamos es agotador y difícil algo que me
gusta mucho, nos han sacado el jugo y pretendo dar lo mejor de mí, afortunadamente
vine muy bien acompañada no quería venir sola y me eh hecho muy buenos amigos.
Creo que voy a caer como saco de papas al sueño, estoy cansada, pero sigo muy feliz
de estar aquí espero aprender mucho de esto y seguir creciendo como persona.
Fernando Álvarez:
Viernes hoy nos levantamos aun mas temprano las duchas estaban calientes y el
desayuno muy rico además apenas terminamos de comer nos subimos en los buses y
viajamos al observatorio fue muy divertido pude hablar con una amiga que no veía
hace 8 años luego unas actividad en familia que creo que fue lo mas importante el
juicio pudimos conocer nuestra familia mucho mejor y nos encariñamos mucho. Luego
de esto nos tenían preparada una fiesta para todos lodos chicos de chile va fue muy
divertido. J
Fernando Álvarez:
Jueves hoy nos levantamos temprano para ir a la ucn vimos las diferentes carreras y
como se desarrollaban además de las actividades preparadas por chile va este día ha

sido muy entretenido y en la noche nos iremos abrigados a ver las estrellas con los
chicos de la pieza Los boa estamos unidos espero divertirme.
Areli Palleros:
Bueno me he sentido bastante bien acogida por todos ya que soy la única que quedo
del liceo en el que yo voy, agradezco de todo corazón la acogida tanto del personal
como de cada estudiante.
El día en que llegue no sabía a qué familia pertenecía y andaba bastante perdida hasta
que una monitora me pregunto de que familia era y como yo no sabía me busco en
cada una de las familias y encontró a la que pertenecía, disfrute demasiado cada una
de las actividades que nos hicieron realizar y me gustaron demasiado, bueno la charla
estuvo un poco latera pero hubieron varios puntos que me interesaron como los
zetabytes, terabytes, etc.
EN GENERAL LA HE PASADO GENIAL, Y AGRADEZCO ESTA OPORTUNIDAD, LA
DISFRUTARE AL MAXIMO… J
Areli Palleros 2:
Bueno estos días han sido los mejores de todo el inicio del verano, la he pasado
extraordinariamente bien, todo ha sido genial tanto las charlas como las salidas a
terreno.
Principalmente me encariñe mucho con las personas organizadores de este
campamento sobre todo con Raúl y Gabriela, y también con los monitores.
Me han encantado las salidas a los observatorios Cadias y Tololo, por mi parte ya los
conocía, pero hubo algo diferente que esta vez iba con muchas personas que quería y
que aproveche al máximo cada palabra que pronunciaron los científicos.
Agradezco de todo corazón la enseñanza que he recibido en este campamento y la
dedicación de todos los que hacen posible que CHILE VA! Exista.
XIE XIE = significa gracias en chino mandarín. J
Bryan Castillo:
Hoy empezó un día tan genial que cualquier joven de mi edad lo desearía vivir en
algún momento de su vida. Por lo que esta oportunidad nadie la podría desperdiciar.
En la mañana de hoy al esperar el bus y desde que grabe la entrevista me he hecho
tantas expectativas con respecto a esta semana que me espera. Me vine desde Ovalle
cargado de ilusiones y buenas energías para aportarle a este encuentro.
Cuando venía en el bus mis expectativas crecían más y más. Al llegar aquí todo se me
cumplió, todas las personas y jóvenes que participan en esto son muy simpáticos y
muy buenas personas, ya que todos conversamos como si nos conociéramos de toda la
vida, se ha generado un muy buen ambiente para compartir y conocer gente nueva.

A penas llegamos el día comenzó con juegos recreativos donde todos compartimos
como grupo ARQUIMEDES, nos conocimos y nos hicimos buenos amigos. Luego fuimos
al auditorio donde compartimos con todas las personas que hacen posible este
encuentro. Además asistimos a una charla de los últimos inventos para los últimos diez
años. Luego nos fuimos a almorzar y todos nos seguíamos haciendo más y más
amigos, luego fuimos al auditorio como 6 horas para definir las reglas y a realizar
actividades de grupo. Ahora en la tarde el grupo de personas de bioquímica hicieron un
taller muy interesante sobre reacciones químicas de una manera muy simple, anote los
experimentos para luego mostrárselos a mis profes de ciencia.
Francisca Torres:
Comenzó el día, para conocer y experimentar junto a jóvenes de mi misma edad, el
campamento científico y tecnológico de Chile VA!.. Al principio no sabíamos mucho que
se debía hacer pero todas las personas encargadas de este gran proyecto nos guiaron
y acogieron de buena manera, entregándonos una sonrisa y un cálido abrazo para
hacernos sentir a gusto además de conocer a mi monitora Maca, la que estaría
encargada de nuestra familia y por supuesto cada uno de sus integrantes.
Varias chicas de mi familia (Tesla) estaban sentadas completando el cuestionario que
nos habían entregado al principio, además de una mochila con varios elementos
representativos del campamento y algunos útiles de aseo.
Luego de eso comenzaron las actividades, con las que debíamos ponernos a prueba y
observar nuestro trabajo en equipo, estas nos resultaron no tan complicadas, ya que
como familia nos logramos poner de acuerdo en varias decisiones que luego serían
muy importantes.
En el almuerzo reunidos todos los grupos pudimos compartir más y conocer sobre
nuestros gustos, aficiones, personalidades y características más relevantes.
Después comenzó la presentación general del campamento, donde hablaron
autoridades respecto de él, y además donde se realizó una charla científica y
explicativa de temas relevantes y de mucha importancia para la ciencia en este
momento.
Luego de eso los encargados generales por decirlo de alguna manera, realizaron una
obra de teatro, la cuál estaría cargada de momentos en que debíamos reflexionar e
interpretar las vivencias de los protagonistas, donde cada uno cumplía un rol
fundamental para la visión y generación de opiniones de cada persona y familia.
Para continuar, nos propusieron la actividad de crear como familia siete normas o
reglas de convivencia que debemos cumplir dentro del campamento, donde descubrí
que este campamento a pesar de no imponer reglas codificadas o escritas, tiene varios
requisitos para disfrutarlo y comprender más nuestra estadía acá, como por ejemplo
que debemos ser proactivos, creativos, innovadores y participativos.
Creo ahora que todo es necesario para vivir al máximo el campamento y aprovechar
los beneficios que en este momento el país y demás personas nos está ofreciendo, no
sólo en cuanto a crecer en conocimiento, sino que también empíricamente..
Para finalizar el día, los chicos encargados de los experimentos prácticos del
campamento, nos mostraron, otra obra de teatro, relacionando esta con varios
experimentos hechos de materiales caseros.
Nos invitaron además al museo nocturno donde nos explicaron varios experimentos
que ellos habían hecho, muy novedosos e innovadores para nosotros. He descubierto
muchas cosas en un día y pretendo seguir así hasta el fin del campamento..

Matías Gonzáles:
Los siguientes días de la semana estuvieron llenos de actividades, nos tuvimos que
levantar muy temprano, mi pieza en especial, se levanto en primer lugar 2 días
seguidos.
Durante estos días hubieron hartas charlas, de las que me acuerdo son una charla
sobre emprendimiento por Diego, co-fundador de Phage, charlas sobre biología
marina, que fueron las que en más cantidad hubieron y me llamo mucho la atención,
aunque debido un poco al cansancio me costó un poco mantenerme despierto.
Luego fuimos a la Universidad Católica de Norte a escuchar una charla que tenía
preparada Martin, un investigador alemán y profesor de la institución. Acabada esta
charla nos dedicamos a recorrer los diferentes sectores de la universidad que tenían
relación con la biología marina, como el museo y los “criaderos” que tenían para poder
llevar a cabo sus investigaciones. Algo muy interesante fue la conservación de manera
criogénica, donde se ocupaba nitrógeno liquido (-160ºC aprox.).
La ida al observatorio de noche fue entretenida pero algo corta debido a que el cielo se
nublo.
Al siguiente día comenzamos temprano para poder llegar temprano al observatorio
Tololo, fue un viaje donde me el calor del bus fue molesto. Hubo un rato donde
estuvimos detenidos y perdimos mucho tiempo. Ya en el Tololo nos dieron una charla
sobre este observatorio y los logros astrológicos de la zona. Fue una de las charlas
mas interesantes, para mi por lo menos. Devuelta ya al campamento el día siguió
siendo como los demás.
Tengo problemas para recordar cual día tenia ciertas actividades, ando medio perdido
en el tiempo aquí. Ayer isimos una actividad muy bonita en familia donde teníamos
emitir juicios positivos y de aprendizaje, fue una actividad que nos unió mucho como
familia.
A la noche, la fiesta que organizamos comenzó como vacía, pero luego estábamos
todos bailando sin parar, disfrutando todos juntos como un gran grupo de personas. Se
paso muy bien y llegamos muy cansados a las piezas, aunque siempre hay energías
para tirar la talla.
Hoy sábado, nadie quiere que termine el campamento, comenzamos el día con los
monitores gritando en las piezas por la actividad que nos tenían preparados para esta
madrugada (6:30 am). La actividad se llamaba 1,2,3 TORO! Donde los monitores
comenzaron como los cazadores. Uno no podía ayudar a sus compañeros, pero los
cazadores si podían. Yo en lo personal disfrute mucho esta actividad, fue una actividad
un poco violenta e implicaba mucha fuerza física para llevarla a cabo.
Mis rodillas ahora se quejan, duelen mucho, pero las rodilleras me alivian un poco el
dolor. Fue una de las mejores decisiones de mi vida el postularme y luego asistir a este
campamento, conocí gente maravillosa con la que quiero mantener el contacto.

Emanuel Rivera:
Los días an transcurrido de forma agradable, e encontrado en esta familia improvisada
un grupo de amigos de amigos en llos cuales confiar, puede ser que aun no los
conosca, pero aun asi lo que he vivido con ellos quedara en mi para siempre, he
descubierto mis virtudes y mis defectos, aunque el grupo en una actividad relacionada
a eso no a logrado encontrarme aspecto a mejorar, yo me e dado cuenta que devo
aprender a desir que no, solo se ser yo disiendo si, pero eso puede causar problemas,
devo mejorar ese aspecto, saber contener igual puede ser un aspecto a mejorar, la
sabiduría de el entendimiento humano es complicado pero aun asi puede que eso sea
lo que mas los haga evolucionar, puede que el valor de las razas espirales sea eso, el
poder encontrar la saviduria atraves de el entendimiento y la comprencion, retomando
lo de la familia, pensé que seria mas complicado y difícil entablar un tema con ellos,
puede ser por que pensé que heran unos serebritos con respuesta para casi todo. Pero
la verdad me equivoque, encontré en ellos la parte que a me faltaba para crecer, el
carisma único del pedro, la fortaleza del Adolfo, el entendimiento de la paz, la alegría
de la cata, la sensilles de la tiare, la comprensión del Alexis, el respeto del waton
aaron,la valentia de la pia, la sercania de la aline y el aura de calides de la valeria.
No puedo creer que les alla agarrado tanto estima y cariño a todos, no puedo creer
que alla encontado en ellos un punto de apollo valido para el futuro, no quiero que esto
termine y se lleve consigo los lasos que aquí he creado, quiero que esto dure mas alla,
e experimentado la soledad, e sentido el despresio, y aunque no me han afectado, han
dejado una wella, he vivido mi vida como he querido, sin arrepentimiento, sin mirar
atrás, creando futuros para poder continuar con mi camino, mi senda, yo busque la
auto satisfacción en cosas que no ivan conmigo, y me di cuenta inmediatamente que
no ivan conmigo y los deje, deje que el agua pasara, que la corriente siguiera su
cursso y yo segui el mio, aunque la corriente este a mi favor, aunque este contra, yo
solo seguire mi ritmo, creare lasos, destruiré lasos, construiré mundos y destruiré
mundos, y si se me ha de jusgar, espero poder contar con amigos como los que
encontré aca, personas que yo no sabían que existían, pero que sin envargo al igual
que yo saben que las casualidades existen, y por ultimo, el mio es el taladro que
perforara el pinche cielo
Fernando Álvarez:
En este día para comenzar tuve un gran recibimiento de parte de los chicos de chile va
se notaba en el aire la actitud positiva que te contagiaba me integra a un grupo para
socializar y rellenar una encuesta posteriormente nos asignaron las habitaciones y
luego algunas actividades recreativas que fueron muy divertidas como nuestro tutor
no había llegado aún nos integramos a otra familia a la hora de tomar desayuno
llegaron los jóvenes restantes de la familia se siente un ambiente genial además de
esto hemos tenido charlas acerca de las ciencias y reglas que debemos mantener como
sociedad dentro de estos seis días a pesar de que ahora estoy agotado escribiendo
esta bitácora mi día ha sido muy entretenido J.

Fernando Álvarez 2:
Este día estuvo lleno de sorpresas. Para comenzar una actividad en familia que nos
sirvió para conocernos mejor y mejorar el ambiente que existía ahora siento en este
segundo día que de verdad es como mi familia incluso las personas de la pieza (las
arañas virginales con talco), se que esta semana será muy divertida.

Fernando Castro:
Recuerdo el día en que una persona llego a mi sala de clases, invitándonos a grabar un
video el cual sería nuestra carta de presentación para un proyecto llamado Chile VA!.
La verdad es que ya sabía en que consistía este campamento, y desde que lo supe me
encanto la idea y quería participar.
Postule con la incertidumbre de quedar o no (como todos… o al menos eso creo). El día
en que supe que había quedado me sentí satisfecho conmigo mismo y feliz claramente,
pero otro sentimiento nació, ¿Seré capaz de sociabilizar con estas personas? ¿Sera
realmente lo que espero? ¿Y si no me gusta, podre bancarme los 6 días ahí dentro?.
Preguntas que prácticamente ya han sido resueltas.
Llegue ayer solo en la mañana, me despedí antes de mis padres antes de venir y el
nudo en el estomago se hacía mayor a cada paso que daba antes de llegar al colegio.
Había un poco de gente afuera, no conocía a nadie y la verdad estaba bastante
incomodo, pero un hombre (Raúl) se me acerco y me saludo muy alegre bienvenido
me dijo, y después de todo su saludo caluroso me pregunto, ¿Vienes al campamento
cierto? Con una sonrisa le dije que si, y pareció estar conforme. Luego de unos
minutos una chica se me acerco y me dijo que entrara para registrarme y hacer todo el
papeleo, lo hice, no con el mejor ánimo debo admitir (La encuesta era ENORME) pero
tuve un consuelo en la puerta todos eran muy simpáticos y nos saludaban llenos de
alegría y vitalidad, como si me conocieran de toda la vida y estuvieran felices de
verme, fue genial, al menos sabía que no era como venir al colegio, como después lo
dijo Raúl nuevamente, junto con eso mis amigos empezaron a llegar de a poco y
mientras llenábamos el formulario la conversación era amena.
Después de un rato apareció la Jajavi, al igual que todos me saludo de la mejor
manera. Luego me asignaron mi pieza y me dejaron lejos de cualquier ser humano en
este lugar que conociera, pero bueno tendría que hacer mis mejores esfuerzos para
poder convivir con ellos.
Y llego la hora de juntarme con mi grupo. LA FAMILIA NEWTON, un grupo de personas
de las cuales solo conocía a una, mi mejor amiga y en realidad pensaba que solo
lograría compartir con ella, pero las cosas cambiaron rápidamente, todos eras
simpáticos y tenía la predisposición para hablar conmigo, bueno, en realidad con
todos. Ahora después que todo lo que pensaba me doy cuenta de que valía la pena
conocerlos y abrirme a establecer un vínculo que quizás puede perdurar en el tiempo
por más de lo que pensamos.
Gaby y Raúl hicieron su presentación en el teatro luego de un montón de discursos
(Unos mas motivantes que otros, y algunos más del corazón que otros) y una charla la
cual me dejo boquiabierto por las cosas que la raza humana está logrando. Los

“mandamases” de este asunto, mostraron ser líderes de los nuevos, de aquellos que
no se imponen si no que saben que todos estamos a un mismo nivel y que ellos solo
necesitan guiarnos y ordenar todo. Realmente algo nunca antes visto para mi.
Entre con cientos de preguntas acerca de la ciencia, y realmente ahora tengo miles de
preguntas más, y es verdad lo que dicen acá, que no se viene a responder preguntas
sino a que surjan mas y que yo encuentre la manera de resolverlas, ser yo mismo un
“emprendedor de mi conocimiento”.
La mejor decisión que pude haber tomado fue grabar ese video y entrar este
campamento tan humano, cálido y en el cual siento que me estoy desarrollando de
apoco, que la semilla está creciendo y que Chile Va! Es el agua que esa semilla
necesitaba.
Me encanta todo de aquí, las actividades que hacemos, como los juegos del primer día,
mi monitora es lo mejor, no puede ser mas motivada y preocupada por el bienestar de
la familia, mi familia es muy unida y se siente ese calor humano de cada uno de los
integrantes.
No quiero que se acabe, quiero seguir compartiendo con cada una de las personad que
están acá y seguir llenándome de conocimiento y de todo.
Gracias por hacer este primer día tan GENIAL, espero que todo siga asi y que haya
Chile Va para ratoo!
Fernando Castro:

Uff!... tantos días sin hacer bitácora, tantas cosas y experiencias que contar, tantos
sentimientos, tantos pensamientos, tanto de todo, tanto Chile VA!
Quisiera hacer un orden cronológico de todo lo vivido, pero mi memoria me lo impide
en este momento. Me gustaría empezar por describir la energía que se siente fluir en
este lugar, el cual a pesar de ser un colegio (Y todo lo que eso representa para
nosotros desde marzo a diciembre), nos está acogiendo para hacernos vivir una de las
mejores experiencias de nuestras vidas.
He aprendido bastante, no simplemente de ciencia y tecnología como lo dice este
campamento, sino a desarrollarme también como una persona integral, como un buen
líder, como una persona con la apertura de mente suficiente para aceptar un juicio
sabiendo que este puede sonar como un cumplido o una crítica. Son pocas las
oportunidades que se presentan para desarrollar actividades como estas, actividades
que a mas de alguno nos saco
una lágrima. Me siento realmente agradecido por lo que estoy viviendo, siento como
algunos de mis pensamientos cambian o mejoran, o compruebo que simplemente
estaba bien en por lo menos una parte.
Que manera de enriquecerme con conocimientos científicos, con mi monitora (Jajavi
<3) coincidimos en el pensamiento de que esta es la forma en que se debería enseñar
ciencia, así para todos sería mucho más fácil. El equipo de Bioquímica en verdad sabe
lo que hacen y tienen carisma de sobra como para motivarnos a que tomemos más
gusto por la ciencia.
El tener el ejemplo de personas que te cuentan su historia, y que estas no
necesariamente son de color de rosas es motivante, y puedes tener un referente de lo

que quieres lograr un futuro, el saber levantarte del fracaso para de apoco llegar al
éxito tanto profesional como el de la felicidad que es el más importante.
Tuvimos que pasar el momento amargo de la despedida de un miembro de la familia
Newton, debo admitir que me dio pena, que no lo esperaba, pero tengo la esperanza
de que la amistad seguirá fuera de acá.
Gracias por estos magníficos días que me han dado, es una de las experiencias mas
enriquecedoras que recordare por el resto de mi vida. Son una comunidad INCREIBLE,
de estas cosas faltan para cambiar la mentalidad de los jóvenes. No quiero irme de
acá, no quiero que se acabe, no quiero separarme de mi familia, de mi monitora y de
los pequeños lazos que se han formado y que espero en un futuro próximo se
transformen en amistades solidas y para toda la vida.
GRACIAS POR TODO CHILE VA! NUNCA OLVIDARE NINGUN PEQUEÑO DETALLE DE
ESTA GRAN FAMILIA. HASTA SIEMPRE FEÑAA!

Flor Veliz:
Hace algunos días atrás tenía en mi mente muchas expectativas de este viaje que se
han concretado con creces, sin duda que esto lo recordare por siempre. Me da un poco
de nostalgia que se termine este encuentro de jóvenes con la ciencia y tecnología ya
que aunque sean pocos los días de mi estadía he aprendido cosas muy importante
quizás los momentos de ciencia real no son tantos pero los valores y el cálido cariño y
acogimiento siempre están presentes.
Siento que después de participar en este chile va! he crecido sin duda mucho mas y
siento que me puedo enfrentar a la vida de mejor manera , me llevo en el corazón y en
mi memoria todas esas charlas de emprendimiento y experiencias de vida de muchas
personas que en un momento eran jóvenes como yo y ahora son grandes profesionales
, además esto me ha abierto nuevas carreras como lo es biología marina y acuicultura
carreras que no se me hubiera pasado por la mente estudiar esto me ha abierto
nuevos caminos en mi vida .
Las personas de este lugar son increíbles sin duda que Raúl y La Gabi son personas
únicas llenas de experiencia y conocimiento ,ellos quieren siempre sacas lo mejor de
ti, algún día me gustaría volver espero que así sea .
Solo agradecer la experiencia enriquecedora y esto no es un adiós sino un hasta
pronto ;)
María Arancibia:
Estos días que he pasado en el campamento me he sentido muy acogida por todo el
equipo de chile va. por el cariño que le entregan a cada persona, en las actividades
que hemos realizado a lo largo de los días han sido muy interesante, entretenidas, los
experimentos y las charlas que ha realizado el grupo de bioquímica me interesaron
mucho el micro mundo, las bacterias me he sentido en conexión con migo mismo con
estas actividades.

Las salidas que hemos tenido estos últimos días me han aclarado muchas dudas en
especial cuando nos dieron el tour por toda la universidad viendo los moluscos, micro
algas y todo además la explicación entregadas por las personas de la universidad fue
muy buena.
Al igual que la salida que realizamos al tololo a pesar de ser un viaje tan largo,
cansador valió la pena totalmente ver el observatorio de cuatro, ocho metros fue
impresionante y además las charlas que entrego la persona a cargo, conocer cómo
funcionan las instalaciones y además el paisaje cuando llegamos a arriba estuve muy
contenta ese día al igual que todos.
Las conversaciones que se han entablado entre las diferentes personas del grupo chile
va por mi parte el otro día tuve la oportunidad de conversar con Raúl y compartir
algunas anécdotas de la vida fue muy agradable además de ser una gran persona es
muy amigable me sentí muy cómoda fue vacan.
Los mensajes que teníamos que escribir por mi parte fue una locura porque yo no iba a
escribir pero después casi me falta tiempo para escribirles a todas las personas que
quería.
Bueno quiero decir que gracias por darme la oportunidad de participar en una actividad
así y no me arrepiento de haber postulado le doy las gracias a todas la personan que
participaron.
Me sentí como si hubiera estado una semana completa con mi familia gracias
Nathy:
Al llegar al campamento Chile va venia sumamente ansiosa por saber que
experimentaría ese día con el resto de mis compañeros y mi familia newton
especialmente. A través de el largo y agotador día de ayer me pude dar cuenta de
cuan valiosa es la opinión de todos los que componemos el campamento. En mi
opinión personal, en este proceso que durara 6 días, tratare de aprovecharlo al
máximo ya que no será una oportunidad que se te ofrezca todos los días.
Sin embargo quería destacar que el día de ayer, me pude dar cuenta de cuál valiosa
es la familia, ya que sin ella no podríamos desarrollarnos psicológicamente con
nosotros mismos.
En el trascurso del día, a pesar de que no soy tan sociable como el resto de mis
compañeros, me di cuenta de que poco a poco me voy soltando, y dando mi opinión
sobre los diversos aspectos se nos, lo que es muy bueno para mí, ya que así y, solo así
me puedo desenvolver en la sociedad.
Otro punto que quería agregar es que poco a poco nosotros mismos nos vamos dando
cuenta de que tenemos que tener respeto por el otro sin pasarlo a llevar, ni invadiendo
su espacio; lo que es bastante primordial para mi, ya que encuentro, según mi punto
de vista que es uno de los valores fundamentales que tenemos que tener en cuenta
para poder mantener una buena y sana convivencia dentro de estos 6 días.

Y para terminar de contar el día de ayer, pude percibir que cada vez crezco mas como
persona, tanto en valores como psicológicamente y espero seguirlo haciendo con el
trascurso de los días
Nathy 2:
Después de tomar desayuno nos dividieron en cuatro buses y fuimos a la UCN en
donde recorrimos distintos lugares de esta, un museo de especies marinas, distintos
sectores destinados a la crianza de peces, erizos y estrellas de mar, además nos
subimos a un bote que nos dio un paseo por el lugar, en la noche fuimos a un lugar
donde nos contaron sobre los astros y nos dieron una charla relacionada con las
astronomía, en donde nos respondieron las distintas dudas que teníamos sobre esta
profesión y las relacionadas con ella, como por ejemplo su campo laboral, sus
requisitos y el tiempo que se debe estudiar, después de eso pudimos ver en distintos
telescopios astros del espacio.
Día viernes:
Nos levantamos muy temprano para comenzar el viaje hacia el observatorio el Tololo,
fue bastante largo, cuando llegamos nos mostraron las diferentes instalaciones y
equipos que tiene, nos contaron sobre su uso, su tiempo y los logros que han
obtenido, vimos un telescopio de 1.5 mts y otro de 4 mts, después quien nos dio la
charla respondió muchas preguntas relacionadas con la astronomía, al volver tuvimos
una charla en donde nos hablaron de los juicios y las afirmaciones, después en grupos
realizamos un juicio de cada uno de nuestros compañeros en donde dijimos las cosas
que les recomendábamos mantener y mejorar de su forma de ser en.
Anónima:
Bueno no se por donde partir, pero creo que primero que todo tengo que explicar el
cómo llegue aquí.
Un día fueron a mi colegio un equipo de Chile va!, nos mostraron un video que se veía
muy entretenido e interesante en donde nos enseñaban de otra manera la ciencia ( lo
que era muy favorable en especial para los que no les gusta tanto la ciencia, ya que de
esta manera les podría llegar a gustar).
Bueno no lo pensé ni dos veces y postule, aunque no tenía mucha fe de que podía
quedar. Cuando me avisaron que había quedado me sentí muy feliz.
Los días pasaron y me sentía cada vez más ansiosa y nerviosa por empezar el
campamento.
El día de ayer al empezar el campamento estaba aún nerviosa, pero me sentí muy
bien acogida, ya que la familia que me toco son súper buena onda, sentí esa sensación
de tranquilidad y de felicidad de haber quedado en la familia newton, porque la verdad
no me veo en otra familia.

Ayer fue un día de charlar, al principio estuvieron un poquito fome, ya que alomejor no
ocuparon el lenguaje correcto como para llegar a los jóvenes.
Pero todo cambio cundo salieron hablando los encargados del campamento, al hacer la
obra de maría y alersis , el ambiente se fue calmando y de apoco se fue generando un
ambiente de confianza que de hace mucho que no veía en algún encuentro de jóvenes.
Al rato hicimos las reglas por familia y creo que fue muy democrático debido a que
todos teníamos el derecho a libre expresión, un concepto que no solo debería ser
respetado en el campamento sino en toda la sociedad.
Pero creo que lejos lo mejor del día fue cuando salieron hablando los de bioquímica,
fue muy entretenido y supieron cómo llegar a todos los jóvenes, para que todos
pudiéramos entender de que estábamos hablando.
Luego tuvimos un lugar de reflexión, donde todos pudimos decir cómo nos sentíamos y
que esperábamos del campamento.
Luego fuimos al museo nocturno donde habían muchos experimentos muy
interesantes.
Ya al llegar la hora de dormir fue igual bueno ya que pudimos establecer una relación
con las niñas de la habitación que fue buena, la mayoría ya se conocía entonces igual
me sentí un poco rara pero me di cuenta Que las niñas de verdad eran bastante
acogedoras.
Y hoy al despertar partimos el dia bien con un rico desayuno en familia.
Creo que chile va debería seguir así, y a esperar todas las sorpresas que nos tienen
que espero que sean bastante buenas.
Nicole Trigo:
Cuando me dijeron que había quedado en chile va ¡me sorprendí bastante porque
acumulo confianza en mí misma. Desde ese día espere con ansias ese día; por un lado
estaba muy feliz porque dentro de muchos postulantes quede y nerviosa porque sabía
que ha esta experiencia tenia estar sola, con nuevas personas y un muy diferente
ambiente.
Un día antes de venir me puse a pensar que habían visto en mí; la ciencia y la
tecnología no son mi fuerte no como el lado humanista, cuando llegue acá me di
cuenta de que acá todos tenemos algo que aportar ya sea en la área de convivencia o
en lo educacional.
Apenas llegue sentí ese calor y cercanía que en los colegios no se da, tan solo
esperándote con un abrazo cambia todo el panorama, que se preocupen de ti, o que se
presenten personalmente contigo. Después de conocer a mis compañeros de la familia
newton me di cuenta que todos tenemos habilidades distintas; me agrado mucho que
todos estén abiertos a conocerse, a escucharse y atenderse. En mi grupo todos somos

iguales y demostramos que todos juntos podemos hacer muchas cosas. A mí en lo
personal me ha servido mucho para conocer gente fuera de mi colegio con distintas
ideas y distintas expectativas de la vida y su futuro.
Nicole Trigo 2:
En los días que han pasado se han hechos muy entretenidos y cortos, no solo por que
las distintas e interesantes actividades que nos han realizado sino por las distintitas y
agradables redes que hemos construido. Además en estos días he conocido lugares
que me hacen apreciar más la región en la que vivo y eso me hace sentirme orgullosa.
Pero no todo ha sido bueno en estos días, el día de ayer tuvimos que despedir a un
hermano, si por qué tan fuertes se han hecho nuestros lazos que nos consideremos
como muy amigos y a la vez hermanos, ente fue un momento muy triste porque hay
nos dimos cuenta de que no fue coincidencia estar todos los mi familia juntos. Nos
complementamos tan bien y el sentido del humor nunca falta.
Espero que en el poco tiempo que nos queda sigamos teniendo los mismos lazos que
nos unieron y que estos no se rompan.
Paulina Yáñez:
Muchas veces las oportunidades nos llegan de la nada, y sin alguna razón, no hay la
explicación del porque se nos presentan, solo llegan…. Este fue mi caso, yo postule a
Chile VA!, solo por la curiosidad y además porque querer salir de una clase de
matemáticas, salgo de la sala junto con un grupo de compañeros y nos llevan a la
biblioteca del colegio, ahí un joven nos explica que nos iban a hacer grabar un video
con una serie de preguntas, cuando me dicen eso yo me puse muy nerviosa porque no
sabía qué tipo de preguntas me harían y cuál sería mi actitud ante esa situación,
cuando llego mi turno de grabar el video los nervios me estaban consumiendo , pero
decidí relajarme y afrontar la situación, cuando ya me senté y vi la cámara ante mí,
me olvide de todo y solo me focalicé en responder las preguntas, recuerdo
perfectamente que pude explayarme muy bien ante las preguntas y expresar muy bien
lo que quería responder, cuando ya termine el video me sentí muy satisfecha con mi
resultado ante el video.
Paso el tiempo y no sabía nada sobre Chile VA! , creía que ya no me iban a llamar,
mientras nos encontrábamos con nuestro curso en la gira de estudios, alguien
menciono que había quedado seleccionado para Chile VA!, ahí mis esperanzas de que
quedar eran nulas porque a mí nadie me había avisado nada, pasaron semanas y nadie
me llamaba hasta que hace un par de semanas mientras almorzaba me llaman
avisando que había quedado seleccionada para el campamento, para mí fue realmente
una sorpresa, nunca pensé que me iban a seleccionar a mí , primero porque no tengo
un promedio de notas muy alto, segundo porque no me había tomado en serio esto del
campamento y tercero porque el área de las ciencias es un punto muy débil para mí,
porque no tengo muchas capacidades en biología y química, el hecho de haber
quedado fue como una GRAN oportunidad, ya que podía aprender las cosas de una

manera diferente y mucho más entretenida, porque podía reforzarme en esta área y
aprender mucho más.
Cuando llego el día del campamento debo admitir que estaba nerviosa porque no sabía
cómo me iban a recibir, como serian mis compañeros de grupos, pero al llegar el liceo
y ver el entusiasmo de las personas me relaje totalmente y me sentí muy acogida y
contenta, cuando llego la hora de conocer a mi familia, creo que fue lo mejor, todos
eran muy simpáticos y el feeling entre nosotros fue inmediato , a la hora de las
actividades la pasamos genial, fue una instancia de muchas risas y así fue durante
toda la jornada, no puedo estar más agradecida de este campamento y espero que
siga así los días que faltan y que los podamos aprovechar al máximo.
Paulina Yáñez:
El segundo día en Chile Va, fue un día de experimentos, trabajamos con Bioquímica en
un experimento sobre los bacteriófagos, donde tuvimos que trabajar en pareja y
ocupar todos nuestros conocimientos y habilidades, además ese mismo día tuvimos la
charla con Diego Belmar, que era un gran emprendedor y además biotecnologo, que
nos dio una gran lección de perseverancia y esfuerzo en la vida, que tenemos que ser
capaces de poder superar nuestras metas, a pesar de que el camino se nos vuelva
oscuro y dificultoso hay que siempre salir mirando hacia delante y la cabeza en alto,
que las adversidades forman parte de la vida y que son obstáculos para poder ser mas
fuertes ante determinadas situaciones. La experiencia de los experimentos fue muy
grata debido a que fue una oportunidad para poder conocer mas sobre la ciencia.
El tecer día en el campamento fue interesante, vino a visitarnos un profesor de la UCN
que había estudiado Biología Marina , nos mostro las dos visiones del mundo desde la
religión y la ciencia, y vino acompañado de una alumna que nos dio un ejemplo de
vida, ya que a pesar de que todo los intentos que hizo para sacar su tesis fueron
fallidos ella fue perseverante y nunca se rindió, hasta que logro que esta semana
pudiese presentarse ante la asamblea para exponer su tesis.
El cuarto día fuimos a la UCN a conocer el acuario , y diferentes lugares referidos a la
biología marina, en el cual iniciamos una charla con el profesos Martin Thill un profesor
alemán que nos conto su trayectoria hasta llegar a nuestro país.
Pía Valera:
Hoy 8 de enero del 2013 , mi dia comenzó temprano , ansiosa de comenzar
experiencias y aprender cosas nuevas , cuando venia camino aquí el lugar de
encuentro venia pensando en como seria mi bienvenida , mis compañeros de
campamento , mi monitor y todo el equipo que estaría guiando todo este campamento
, al llegar vi que todos me recibieron con mucha alegría , animo , cariño , como si me
conocieran de hace mucho tiempo , eso me lleno de felicidad y ganas de seguir en este
campamento , me sorprendieron al ver que nos dieron mochilas con cosas en su
interior , no conocía a mucha gente , pensé que seria algo difícil para mi poder
entablar una conversación con alguien del campamento, pero todo era tan distinto a
como me imaginaba , todo era mucho mas lindo y acogedor de lo que pensaba , luego

comenzaron las actividades , muy entretenidas y me hizo acercarme mas a mi familia
Darwin , una familia muy acogedora , muy simpática, pese a que soy tímida en estos
casos hago el intento de sacar mi personalidad para poder conocer gente y no estar
tan autista en este campamento , ahora al ya estar finalizando mi dia me siento feliz
ya que conoci a gente muy agradable , buena onda, un poco timidas pero simpaticas ,
creo y espero que estos días en el campamento sean de gran alegría para mi persona ,
para poder compartir , aprender , conocer, y aclararme con respecto a mi futuro y lo
que quiero estudiar ….
Pía Valera 2:
Miércoles 9 de enero , Hoy día comenzó macho más temprano que de lo común , a las
6 de la mañana , nuevamente nos hicieron charlas , que aprendí cosas nuevas ,
hicimos experimentos que jamás había hecho ni pensé en hacerlos , fueron muy
entretenidos y a la misma ves aprendí que puedo extraer el ADN de una fruta sin
necesitar grandes materiales ,me acerque mucho mas a mi familia Darwin , me
encanta mi familia , de un principio todos éramos muy tímidos pero cada dia que pasa
somos mas cercanos , que lindo es conocer a personas nuevas cuando has perdido
grandes amigos y necesitas cambiar tu mundo , cambiar tus pensamientos cambiar lo
malo momentos que has pasados , volver a reir con nuevas personas … ahora lo único
que pienso es en disfrutar al máximo , aprender, conocer a gente nueva y olvidar todo
las cosas malas y empezar a sonreír … :D
Gabriel Argandoña:
El primer día de esta experiencia fue bastante productivo y entretenido, conocí varias
personas con mis mismos intereses y metas a futuro.
En la mañana llegue alrededor de las 11:00 AM porque el bus se retraso. Cuando
llegamos los dirigentes y monitores nos recibieron con mucho cariño y afecto.
Luego nos juntaron con nuestras familias e iniciamos las actividades, fueron bastante
entretenidas, y fortalecimos los lazos de amistad con nuestros compañeros debido a
los juegos de trabajo en equipo como el de apagar la vela, los bastones etc.
Después fuimos a almorzar, la comida estaba deliciosa, me sorprendió ya que debo
reconocer que nos darían comida de la junaeb.
A continuación asistimos a la ceremonia de inauguración de el campamento “Chile Va“,
los dirigentes nos demostraron que nosotros podemos cumplir nuestros sueños y
contribuir al desarrollo del país.
Las charlas y juegos que nos hacían, encuentro que son fundamentales para nuestra
integración al grupo y focalizar nuestras mentes en nuestras metas, y nos ayuda a
mirar hacia delante con optimismo y esperanza, ya que ninguna meta es imposible y
solo depende de nosotros llegar hasta ella e incluso más.
Espero que nuestros próximos días en el campamento sean cada vez mejores, que
aprovechamos al máximo estos próximos días y formar nuevas amistades.

Anónima:
La experiencia de ayer fue bastante acogedora, en especial a la llegada; viajamos de
Ovalle con un poco de atraso, pero al llegar al Liceo, los chicos y los monitores que ya
estaban recibieron de muy buena manera, algo que realmente no me esperaba y me
sorprendió bastante.
Las actividades con las que comenzamos el día fueron entretenidas y sentí que nos
ayudaron a conectarnos y comenzar a conocernos en la familia.
Al principio me sentí un poco insegura y con dudas, con
respecto a cómo
desenvolverme y sociabilizar con los chicos de mi familia, sin embargo, se nota que
son un grupo muy acogedor que hacen sentir parte de la familia Marie Curie. No soy de
las personas más habladoras, pero siento que ayer pude entablar conversaciones sin
mayores dificultades.
Por azares del destino quedé seleccionada para el campamento y creo que esta será
una de las experiencias más bonitas que he vivido.
La charla que nos dieron ayer fue muy interesante, soy una persona que está muy
conectada con el tema de los órganos creados artificialmente y el internet; y la
información que nos fue proporcionada ayer contenía datos que no sabía hasta la
fecha.
El juego de la obra siento que me hizo pensar mucho, ponerme en la situación del
otro, aprender a ceder para poder llegar a un consenso y evaluar las acciones de otros.
Una de las cosas más novedosas que hubo fue el Museo Nocturno, allí había de todo un
poco y da la oportunidad de conectarse y ver la ciencia en conjunto con la tecnología
justo en frente. Algo que es bastante importante para mí, ya que no estoy muy segura
de qué seguir estudiando una vez que salga del colegio, tengo dos posibilidades:
pedagogía en inglés y geología, dos áreas muy distintas y creo que esta experiencia
me puede ayudar a aclarar un poco mi mente y ver dónde está mi vocación y lo que
me apasiona.
En resumen, el día de ayer me sorprendió bastante: el campamento no era lo que yo
esperaba, pero en una buena forma. Un día enriquecedor y que por lo que veo, los que
vendrán seguirán siendo así.
Anónima:
Todo el nerviosismo comenzó desde el día lunes en la noche cuando uno acaba de
asumir que al otro día muy temprano se enfrentara a un nuevo mundo totalmente
desconocido, el lunes fue muy poco lo que dormí… Ayer martes cuando me encontraba
en la puerta del liceo me dio mucho miedo no quería entrar porque no sabía con lo que
me iba a encontrar … pero debía seguir adelante … desde el primer pies que puse
dentro había gente maravillosa monitores con una gran sonrisa y un cálido abrazo
esperándome explicándome y haciéndome sentir muy bien y en familia realmente, a
pesar de eso igual los nervios seguían ya que aun no conocía mis compañeros de

grupo o familia … cuando los conocí me pude dar cuenta que eran personas muy
divertidas, amables y con un carisma único realmente me fascinó … luego realizamos
actividades en las cual se mostro el trabajo en equipo lo cual fue increíble no nos
conocíamos pero nos complementamos excelente desde el primer momento … El hecho
de poder empezar a conocer mas de la ciencia y la tecnología de la manera que la
exponen en chile va es lejos la forma mas buena que he visto para motivarnos a
nosotros los jóvenes que somos el presente y futuro del país…
Por otra parte en cuanto a convivencia fuera de las familias ha sido todo muy
agradable e igualmente en las piezas hay buena organización y se vive un ambiente
tranquilo y de buena onda, solo en tema de levantarse muy temprano para poder
bañarse es lo malo jajajaj pero se acepta igual somos muchas mujeres y todas
necesitamos hacerlo J
En fin hasta hoy, me ha encantado chile va su manera de presentar didácticamente la
ciencia y la tecnología a través de los monitores tan maravillosos que tienen …
Karina Cortés:
Bueno el día 1 fue bastante interesante aprendí un par de cosas, estoy conociendo
gente, reencontrándome con otros y viendo a los de siempre. Comenzamos llegando a
las 10:20 más o menos contestamos una encuesta y comenzamos a conocer a
nuestros monitores y familias, también nos designaron las habitaciones en las que
íbamos a dormir yo andaba un poco perdida, solo sabía que mi monitora se llamaba
Macarena pero no sabía a que familia pertenecía (Tesla), después conocí a mi familia
éramos diez son todos bastante simpáticos y comenzamos el día haciendo actividades
de trabajo en equipo bastante entretenidas por cierto, incluso nos mojaron en la
prueba de la vela xd, esas pruebas me hicieron recordar a robótica.
Después en la tarde almorzamos y fuimos al salón de actos a escuchar la inauguración
y la presentaciones y charlas de varias personas posteriormente, comenzamos a hacer
juegos de interpretación bastante enredados ya que todos pensamos distinto y
también vimos una obra que terminaremos de ver el ultimo día también hicimos las
reglas de convivencia cada familia hacia 7 reglas y luego las decían adelante, las más
conflictivas fueron la zona de fumadores, la hora de dormir y las duchas. A y también
me entrevistaron.
En la noche después de cenar vimos a un señor imitando a Einstein con las mechas
paradas y el delantal blanco haciendo varias reacciones algunas con ioduro de potasio
y detergente que formo bastante espuma, también fuimos al museo nocturno en el que
habían varios experimentos el primero que vi hablaba de las cargas eléctricas de
atracción y repulsión y la luz que liberaba por los electrones que pasaban hacia el lado
cargado positivamente para poder neutralizarlo, el segundo experimento era sobre el
magnetismo y el movimiento periódico a través de la perdida de las propiedades
magnéticas de un metal en contacto con la temperatura, los otros 2 experimentos eran
sobre la presión y los fluidos en que me hizo recordar a bernoulli y pascal que hace
poco me los habían pasado en el colegio, por ejemplo, la superficie de contacto y la

fuerza ejercida. Finalmente hicimos la reflexión del día con nuestras familias y
monitoras y nos preparamos para ir a dormir en nuestras piezas
Bryan Castillo:
Hoy ya es el penúltimo día, de de este encuentro que ha sido maravilloso. Desde el
principio me había hecho diferentes expectativas las cuales se han cumplido con
creces. Yo venía con la intención de hacer buenas amistades en el corto tiempo que
duraba este campamento. Pero las excelentes personas que he conocido las voy a
recordar por el resto de mi vida, ya que nos hicimos buenos amigos, mejor dicho,
excelentes amigos.
Desde el primer día se noto que todos íbamos a compartir demasiado en todos los
momentos que íbamos a vivir durante estos 6 días.
Esto es algo tan impresionante que ni yo todavía me lo puedo creer en la última
actividad que tuvimos como grupo, que fue un juicio de las apreciaciones que tenían
los demás sobre nosotros, pero al final de esta actividad todos nos dimos un gran
abrazo grupal y luego uno por uno, y todos nos dijimos cosas tan bonitas que me
llegaron al corazón aunque no lo crea me emocione y deje correr una lagrima por mi
mejilla.
Sé que estas amistades siempre las voy a recordar y pienso que estas bonitas
amistades nunca se van a perder y las vamos a mantener durante el tiempo.
Lo más bonito de todo esto es que todos tenemos los mismos intereses por aprender y
disfrutar de este encuentro de jóvenes con la ciencia y la tecnología, llamado “Chile
Va!” .
Esta es una experiencia que la volvería a vivir mil veces si fuera posible, ya que es una
buena manera de crecer de una manera personal.
Camila Veas:
En este momento me siento muy cansada por lo cual seré breve y concisa.
El día lo comencé nerviosa ansiosa y con mucho nerviosismo ya que no sabía a lo que
me iba a enfrentar.
Al momento de llegar a La Serena conocí a mi FAMILIA “Los Da Vinchi” la cual está
llena de personas maravillosas hermosas, me sentí acogida de forma inmediata.
Al transcurso del día y al transcurso de cada nueva actividad nuestra familia empezó a
tener más confianza y comenzamos a afiatarnos.
Espero que este sea una experiencia inolvidable ya que la viviré solo una vez en mi
vida, por lo general me encanta conocer gente nueva y me gusta recibir todo nuevo
conocimiento.
No me aguanto la hora de que ya sea mañana para comenzar un nuevo día, el cual
espero que este lleno de nuevas actividades y mucha entretención.
Camila Veas 2:
Estos días han sido más que increíbles.
El día jueves fuimos a observar las estrellas de noche y fue muy pero muy genial.

Ayer tuvimos una hermosa actividad que por lo menos a nuestra familia nos sirvió
mucho para conocerlos. El juego se trataba de hacer un jucio a cada persona y darle
una crítica constructiva.
Al principio estaba todo bien pero llego un momento donde la emotividad de cada uno
salió a flote. Fue tanta la confianza que logramos que nos contamos pasajes de la vida
totalmente desconocidos fue una emoción tan grande y fuerte que las lagrimas no se
podían contener y como buen chileno LLORAMOS A MOCO TENDIDO después de esta
hermosa conversación la cena se sintió distinta con un ambiente tan pero tan rico
como el que solo te puede dar una verdadera Familia.
Puedo decir que le he tomado un cariño muy lindo y especial a todos y a cada uno de
los integrantes de la familia DA VINCI.
LOOOOOSSS QUIEROOOOOOOOOOOO UN MONTOON!!!!!!!!!
Camilo Pérez:
Eehehehhe esto va hacer super rápida tengo 5 minutos para escribir
Estos 3 dia que a pasado super bien estoy con todo el animo porque me encantan la
presión el horario y eso me pone eufórico esta bitácora quiero a gradecer a toda la
familia chile va ¡porque me he dado cuenta de q esto esta súper organizado y están
súper pendiente de nosotros
Me encanto la visita a universidad fue genial me encanto.
Camilo Pérez 2:
Estos días han sido súper intensos y la eh pasado bkn con mi family newton nos
hemos unido mucho en este poco tiempo me encanta el progreso como persona
Las salida han sido súper geniales me encantaron todas las encontré muy interesante
la q más me gusto fue la de la universidad la pase muy bien me encanto todo en
especial el criadero de moluscos .
En lo caso de los experimentos los encontré súper interesante en especial el del cobre
porque tiene un método eléctrico q es lo q me gusta en el asunto de los juguete las
pase increíble porque surgieron muchas ideas y las preguntas concurso para la plata
estaban muy bueno.
Bueno en el caso de los juicio fue una de las más emotiva q hemos hecho me di
cuenta q ise lasos súper fuerte en muy poco tiempo era súper emocionante y súper
satisfactorio escuchar el juicio de mis compañeros también tomare muy encuentra los
juicio de aprendizajes porque las personas q me lo dijeron valen mucho para mi
porque son persona q llegaron a mi corazón.
Los kiero muxoooooooo a todos han sido los mejores momentos q he pasado en mucho
tiempo me eee reí asta por los codo muy buen ambiente la e gozado muchooo

No kierooo q esto se termine kiero mas tiempo para conocer mas a las personitas ojala
tenga la oportunidad de participar en otro chile va ¡
Les agradezco la confianza, preocupación y la organización q han tenido.
Camilo Pérez 3:
En este poco tiempo q he estado ha sido súper especial y hemos aprovechado el
tiempo al máximo y cada cosa, actividad q hacemos aprendo algo nuevo eso me
encanta y más si lo hago con mis mi familia newton que a sido súper acogedora en
todo sentido, eh aprovechado el tiempo para conversar con toda mi familia un poco.
Ayer cuando llegue al campamento me sentí eufórico de tanta emoción un poco de
adrenalina porque todo fue muy rápido y eso me gusta. También en las charlas son
súper interesante porque son temas q nos competen a todos en realidad y más si
queremos mejorar el estado de vida del ser humano.
Y lo q más me gusta que nos toman mucho en cuenta ósea es súper rico que lo
primero que recibas en la mañana es un buenos día de todos los compañeros y un
abraso de los tutores es una muy buena idea para subir el ánimo y en especial q nos
pidan nuestras opiniones para hacer las reglas del juego.
Katherine Valle:
Llegando bastante ansiosa por este campamento comencé mi esperada jornada en el
paradero de Coquimbo, donde junto a otros chicos de mi misma edad nos
encontrábamos esperando ansiosos la llegada de nuestro bus que nos llevaría a un
nuevo punto de encuentro de dicho campamento, este punto se ubicaba en el
internado de hombres de La Serena donde dicho establecimiento fue facilitado por las
gestiones del gobierno regional.
Subiendo al bus comenzamos a familiarizarnos con las nuevas caras únicas
personalidades que serian nuestros compañeros, amigos y compartidores de las
experiencias enriquecedoras de este campamento. Llegando al punto de encuentro al
solo bajar del bus fuimos recibidos con un caluroso y apreciado saludo donde nos
dieron la hospitalidad que muchos esperaban.
Comenzando con algunas actividades y ejercicios recreativos, empezamos a
familiarizarnos y entrar en confianza con lo que serian nuestras familias de
campamento, ya entonces cada uno se distinguía por su diferente personalidad y
perspectiva que sin darnos cuenta aun iban a hacer único y enriquecedor para nuestra
familia y todo el campamento, conocimos nuestras metas y objetivos en la vida,
trabajamos en equipo fortaleciendo nuestros lazos, sacamos ese espíritu e ímpetu
soñador que todos llevamos dentro y que a veces lo ocultamos para parecer más
maduros.
Dentro de las maravillosas y profundas conversaciones que tuvimos con nuestros pares
llegamos a un acuerdo reciproco sin palabras solo con las acciones que disfrutaríamos
a mil por ciento estas experiencias únicas en la vida.

En el anfiteatro del establecimiento recibimos una ceremonia de inauguración donde
grandes exponentes como el señor Mateo nos dio una charla enriquecedora de
conocimiento, donde yo personalmente quede anonadada con la cantidad de
emociones, preguntas y reflexiones que venían dentro de mí en todas las direcciones
paralelas a la charla, fue una de las charlas más inspiradores que he tenido en mi vida
y aun expresándome en este bitácora no puedo describir completamente aquel evento,
posteriormente tuvimos mas charlas de un carácter más didáctico donde nos invitaba a
la reflexión y crecimiento personal y a cuestionarlos varios aspectos y ámbitos de
nuestro ser.
Ya al anochecer luego de disfrutar de las ultimas deliciosas comidas del día, luego de
cerrar todas las divertidas actividades.
Al recostarme no pude evitar reflexionar sobre el maravilloso día que tuve y no me
queda más que aceptar que la larga espera valió la pena.
Nicolás Morales:
Mi estadía acá en chile va comenzó ayer cuando llegue sin duda me sentí algo raro
,curioso entre otras emociones ya que pensé que el grupo de asistente seria como
“eruditos” ,pero poco a poco me di cuenta que no era asi si no mas bien un grupo
donde había de todo y eso me encanto. El dia de ayer fue demasiado largo debido a
que empezamos con unas actividades recreativas seguidas de charlas y una especie de
plebiscito , ayer aprehendí a como hacer lazos con personas que ni siquiera conocía y
que en un par de horas logramos crear un ambiente muy grato ,también aprehendimos
a como desarrollar reglas que no serán utiles para el bien convivir de todos y al mismo
tiempo escuchar a los demás , a pesar de lo largo del dia me llevo una super buena
impresión del dia y espero con ansia el resto de mi estadia en el campamento.
Carlos Olivares:
Luego de un viaje agotador hasta Serena llegamos a un lugar desconocido, para
algunos fue extraño ya que no conocía a nadie pero al pasar unas horas fui conociendo
personas, fue un poco raro porque las personas eran sociables y fue fácil acercarme a
ellos luego nos designaron familias y gracias a eso pude conocer gente grandiosa
aunque aun no las conozco bien se nota que son gente amigable.
Después de un rato con ellos nos mandaron a un auditorio y ahí nos explicaron sobre
el proyecto de chile va, yo en realidad vine porque iba a estar una semana en Serena y
para conocer gente nueva pero aun así lo que dijeron sobre los avances de la
tecnología igual me llamo la atención tal vez al pasar los días este proyecto me pueda
ayudar en la decisión de que poder estudiar en el futuro es extraño porque de alguna
forma me siento aceptado aunque ay mucha gente que esto de verdad le apasiona no
se lo que ocurrirá en los próximos días pero creo que serán buenos.

Carlos Salinas:
Cuando llegue nunca espere que nos tuvieran una tan grata bienvenida para todos los
que estábamos llegando, primero fue algo confuso porque no me encontré con mi
familia inmediatamente, pero luego cuando empezó a conocer a mi familia fue todo
totalmente diferente. Me toco un monitor excelente muy activo además de alegre y de
esa forma nos contagia a todos con su energía y entusiasmo.
Cuando empezaron las actividades empecé a conocer mucho más a mi familia y de
esta forma se afianzaron un poco más lazos, además me sentí muy bien cuando
empecé a ver gente que conocía de afuera.
Luego en la tarde fue un poco latero, pero a la vez empecé a tomar conocimiento de
cosas que no sabia... Luego en las obras me reí mucho con mi familia y con
compañeros que no conocía, pero fue muy divertido hasta que nos retaron.
Pero al fin y al cabo ha sido una experiencia muy gratificante para todos, al menos es
lo que yo creo, ya que me toco una familia excelente, además son muy divertidos y es
muy difícil pasarla mal con ellos.
Carolina Ávila:
En este penúltimo día en el campamento puedo decir que me sorprendió demasiado,
supero por mucho mis expectativas, en primer lugar pensé que todo esto no era más
que un simple campamento en el cual íbamos a pasar todo el día con charlas y cosas
aburridas, pero no fue así al contrario fue bastante interesante, ya que pude conocer
acerca de diversas carreras y hablar con expertos en estos temas, además de que los
chicos de bioquímica con sus presentaciones encontraron una forma más fácil de
aprender y conocer sobre la ciencia. Por otra parte las salidas que tuvimos fueron muy
interesantes, ya que pudimos ver por nuestros propios ojos Júpiter y el Sol, lo cual
normalmente solo aprendes a través de un papel o libro.
Este campamento fue enriquecedor porque pudimos poner en prácticas todos los
conocimientos que adquirimos en el colegio y lograr un aprendizaje más dinámico.
También aprendí no solo del puto de vista educativo. Aprendí a conocer diferentes
personas, a ser más tolerante, a aceptar los juicios constructivos que son para que
aprendamos a ser mejores, que los juicios no son ni buenos ni malos.
Me alegro de haber venido al campamento, ya que me ayudo a conocer a diversas
personas con diferentes personalidades y puntos de vista de la vida. Acá aprendí sobre
ciencias pero lo más importante aprendí cosas que me servirán para el resto de mi
vida y por ultimo lo que más me sorprendió es el cariño con el cual todos de tratan y el
tiempo que se dan para sacarte una sonrisa cuando estas triste.
Chile va no es solo un campamento, es una familia

Carolina Ávila 2:
Despues de una muy larga espera de mas o menos una hora y algo llegamos por fin al
campamento. Mi primero impresión al bajarme del bus fue que los monitores,
organizadores y tutores eran muy sociables y cariñosos, ya que al llegar fuimos
recibidos con un fuerte abrazo por parte de Judit. Luego de llegar nos asignaron a las
familias correspondientes, aunque al principio andaba por otra familia. Después nos
hicieron jugar y fue muy entretenido.
En la hora de almuerzo nos sentamos con nuestras familias, esto sirvió para poder
conocernos un poco más. Al terminar el almuerzo nos llevaron a una charla que era la
bienvenida al campamento, fue muy latosa hasta que llego un caballero el cual nos
comenzó a hablar sobre las diez tecnologías que cambiaran el mundo, esto para mí fue
muy interesante aunque había ciertas cosas las cuales no puede entender. Luego los
monitores nos empezaron a contar una historia la cual también la iban actuando fue
demasiado entretenida. Terminado esto nos enviaron a cenar y luego de nuevo al
auditorio a ver una representación muy entretenida, divertida y chistosa. Al terminar
esto fuimos al museo científico nocturno en el cual nos mostraron cosas demasiado
interesantes como un objeto que separaba las cargas eléctricas y al tocarlo todo tu
pelo se levantaba. Y para finalizar nos fuimos dormir.
Catalina Gálvez:
Al comenzar el día tenía mucha timidez junto con un poco de ansiedad por descubrir lo
desconocido. Al conocer mi familia fue igual entretenido pero fome a la vez, ya que, no
estaba nadie de mi curso o colegio desmotivándome un poco, pero a medidas que
pasaba el dìa mi perspectiva fue cambiando de a poco, algunas de las niñas eran de mi
misma “onda” logrando que me sintiera más cómoda aunque los niños de mi familia
igual eran simpaticos y buena onda. Ah! Se me olvidaba, cuando llegué me entregaron
dos cuestionarios bastante lateros que se me hacía eterno terminarlos jajaja.
La primera actividad la encontré realmente entretenida y motivante, cosa que me
agrado demasiado ayudándome a poder acomodarme un poco màs en mi familia
nueva.
En el almuerzo estuvo bien hasta la larguísima fila para retirar el almuerzo pero a
pesar de ese inconveniente razonable la comida muy rica.
Cuando nos hicieron pasar al teatro los asientos eran muy incomodos a la vez de duros
pero eso no es cosa controlable ni se le puede echar la culpa a nadie exepto a quienes
lo crearon hace mucho tiempo. Cuando las personas que en este mismo instantes no
recuerdo los nombres pero solo sé que tenían un alto cargo, iniciaron su discurso no se
escuchaba muy bien, no sé si era culpa de los parlantes o que no hablaban muy cerca
del micrófono conllevando a que no lograra poner toda mi atención dándole la
bienvenida al sueño que luego me diera rabia conmigo misma por faltarle el respeto a
las personas adelante y si se me diera la oportunidad de explicarle a cada persona que
paso a delante mis motivos de mi cansancio lo haría sin ninguna vergüenza alguna.

Después de eso nos hicieron una actividad de relajación inhalando y exhalando junto
con estirarse cosa que necesitaba mucho, luego de eso nos mostraron una diapositiva
de efectos ópticos que había visto anteriormente en clases de psicología cuando
terminaron con eso realizaron una obra de teatro el Raul y la Gaby que nos hicieron
pensar a cada familia quien de los personajes de la obra era el mas malo y quien era el
mas bueno del 1 al 5,luego de ese extenso debate inicio otro con las 7 reglas de oro
que expuso cada familia hasta al fin llegar un acuerdo conciso aunque fueron unas
largas horas.
Ya cuando iniciaba el fin del día nos dieron una cena muy contundente, después de eso
volvimos al teatro y nos dieron la oportunidad de ir al museo nocturno científico que
fue bastante enriquecedor ya que me informaron de algunas cosillas que ignoraba
aunque algunas ya las había visto cuando iba a la fide por mi academia de ciencias que
lo impartía explora igual mente en mi colegio.
Catalina Gálvez 2:
Durante estos días en el campamento e aprendido un sinfín de cosas que ignoraba, he
podido de apoco a conocer a mi familia cosa que es lo fundamental, ya que, si me
llegara a llevar mal con alguno de ellos lo único que querría es poder irme a mi casa,
pero no todos son muy simpáticos además de agradables.
Una de las cosas que más me gusto es el poder realizar experimentos como el de la
bacteria fluorescente que antes no lo había realizado en mi colegio o en las academias
de ciencias que he ido. Lo otro como poder realizar un juguete desde los 3 años hacia
adelante y poder trabajar en equipo a la vez aunque tuviera su nivel de dificultad un
tanto alto por tener que pensar bien que piezas comprar con el dinero de juguete que
nos dieron a nuestra disposición, pero a pesar de todo fue realmente entretenido.
La ida a la universidad católica del norte me gusto bastante acepto la subida al bote
porque fue tan fome rodear un barco petrolero, no le encontré la gracia.
El dìa que me tuve que levantar tempranísimo fue la ida al Tololo aunque valió la pena
porque me dieron a conocer una carrera nueva astrobiología uniendo dos cosas que
me encantan siendo mi otra opción de estudio saliendo del colegio.
Catalina Morales:
Cuando llegue me sentía n poco nerviosa porque sabía que no iba a tener a nadie
conocido en mi familia, y a pesar que soy sociable sentía ansias de saber cómo eran
los demás. Nos hicieron entrar y empezó mas mi pánico, nos hicieron llenar las en
cuentas que eran muy largas y cuando mi tutor Aaron grito mi nombre fue trágame
tierra mucha vergüenza porque todos me miraron, pero se me paso la rato, estaba
aliviada porque en las habitaciones quede con mis amigas y fue un alivio comenzamos
las actividades en grupo y me separe de mis amigas, fue un poco difícil e incomodo a
la vez estaba frente a extraños y no sabía de qué hablar, luego me di cuenta que
teníamos más en común de lo que pensaba, los juegos estuvieron divertidos y creo
que nos sirvió un poco para conocernos y abrirnos para conocernos mejor, aunque aun

seguí esa sensación de que eran personas que no conocía, hice amigas de enseguida y
eso me alivio a la hora de almuerzo ya teníamos más confianza entre nosotros y
nuestro monitor, para mi sorpresa después de las charlas se vio un cambio ya podía
hablar con la mayoría como si los conociera de antes de llegar, se confirmo en la hora
de almorzar en donde nos reímos bastantes, ahora estoy feliz porque me di cuenta que
tengo mucho que a prender en estos 6 días aunque a la vez lo veo como un poco de
tortura porque no podre estar en mi computador viciando en facebook o con mis
juegos de rol o incluso peor sin mi querido anime, espero de verdad que no me
arrepienta de haber elegido esto en vez de ir al sur a misionar, es un poco frustrante
porque la costumbre de entrar en internet y no poder hacerlo me causa ansiedad.
Catalina Morales 2:
Hoy fue un día muy gracioso la pase my bien, aunque en la actividad de la maqueta
me enoje bastante y me frustre porque la teníamos terminado y estaba hermosa, pero
a la que nos cambiaron era un desastre, nos consto superarlo, pero lo hicimos e
intentamos mejorarlo y armarlo de nuevo. Cada vez conozco mejor a los de mi familia
y es genial porque ya los siento como si los conociera desde antes de entrar e conocido
gente con gusto parecidos a mi, pero también otras que son muy diferentes creo que
las jornadas de reflexión ayudan mucho en ese aspecto, en cuanto a lo de ciencia y sus
talleres me doy cuenta que realmente es lo que quiero y que la ciencia es lo mío. Creo
que el gesto de mi compañero en cederme la oportunidad de ir al laboratorio fue linda
y estoy realmente feliz.
Catalina Morales 3:
Bueno han pasado como tres días desde la ultima bitácora, siento que las actividades
han ido creciendo no sé si el porque hemos tenido salidas a terreno o porque estoy
cada vez mas motivada, creo que estos días pasaron muy rápido, ir al Cadias fue
hermoso de verdad creo que despeje varias dudas sobre esa carrera y también me di
cuenta que había muchos “prejuicios” o mitos respecto a esa carrera, cuando fuimos a
la UCN pucha no estuve con mi familia, pero con el grupo que me toco designado los
“gaviotas” eran muy simpáticos la pase muy bien, la ida al observatorio Tololo fue
magnífico era muy grande y alto me sorprendió bastante la explicación que nos dieron,
en cuanto a los experimentos hechos me fascinaron lo de crear un y transgénico es
una experiencia única, aunque el ultimo que hicimos no hemos visto si nos resulto
también fue lindo y nuevo, en cuanto a lo ultimo día (ayer), la ronda de juicio fue
realmente emotiva y termino de unir los lazos con los integrantes de mi familia, me di
cuenta que muchos de nosotros tenemos cualidades que son tan innatas y comunes
para nosotros que pensamos que es normal, pero no es así, la gente no se da cuenta y
valora lo pisito de cada uno y lo agradecen cuando son cosas gratas. Creo que todos lo
que estasmos aquí podemos llegar a ser algo grande todos los que estamos en este
campamento con un poco de voluntad y decisión podemos lograr lo que nos
propongamos porque las capacidades las tenemos solo hay que canalizarla.

Catalina Sepúlveda:
Para comenzar el dia de ayer cuando llegue al liceo crei que no había nadie, luego me
hicieron entrar muy afectivamente con abrazos y saludos de gente completamente
desconocida para mi, destacando que yo jamás había participado en un campamento
por lo cual fue algo completamente nuevo y por ello algo chocante. Luego de todo ese
recibimiento (abrazos que con los días me ire acostumbrando) llene una ficha que veía
interminable y donde me preguntaron si tenia pieza, anotándome en una pieza distinta
a las de mis amigas, si bien se que este campamento se debe conocer gente nueva
igual me siento incomoda en el lugar que duermo, pero mas alla de eso, me han hecho
sentir en un lugar grato.
Despues nos hicieron unos juegos que eran como para ir entrando en confianza con mi
grupo, donde se puso algo fome fue en una charla que nos hicieron, pasamos como 4
horas sentados ( si es que no fue mas) luego de ello elegimos las reglas, quedando de
acuerdo en la mayoría de ellas.
En cuanto a las comidas, puedo decir que aquí se come DEMASIADO BIEN jajaja, nos
sirvieron un pollo enorme, que me dio un poco de pena dejar parte de el, porque en
general el pollo me encanta, muchas colaciones y hasta ahora un rico desayuno.
En la noche pude apreciar el “museo científico nocturno” que era buenísimo pero que
fue muy poco el tiempo para verlo, me quedaron cosas por ver, pero creo que todos
los días estarán asique espero ver todo lo que me falta hoy.
Luego me fui a acostar, pero me fui a la pieza 2 ( yo pertenezco a la 3) y me acosté
con mis compañeras, creyendo que pasaría “piola” pero me andaban buscando y
cuando llegaron a la pieza 2 me mandaron a mi pieza, así que tendré que
acostumbrarme.
En la mañana mis compañeras de pieza se levantaron muy temprano, yo un poquito
más tarde y creo que fue lo mejor porque pude bañarme mas tranquila, el baño no
estaba tan lleno. Pero lejos lo mejor fue cuando entramos al casino para desayunar y
estaban monitores, tutores y todos ellos recibiéndote con un abrazo afectivo y
tratándote de dar ganas para todos los que venían con cara de sueño (incluyéndome)
Bueno, cabe destacar que la monitora que me toco es demasiado genial, es tal vez un
poco tímida si podría decirlo así, pero es muy paciente, de hecho me sorprendí que no
me retara por no haber estado en mi pieza, es comprensiva y atenta.
Hasta ahora me siento grata en el lugar que estoy, creo que esta experiencia me
servirá mucho para mi futuro, ayer en la cena estuve conversando con la yuyu y me
empezó a contar lo bueno de este proyecto, lo que hace explora y conicyt, y en como
te ayuda para cualquier proyecto que te propongas, los contactos que se pueden
lograr, alguna persona importante a los cuales le podamos pedir sus datos, etc.
Para concluir ahora me siento con mucho sueño, pero se que quedan 5 dias donde
podre aprender muchas cosas nueva es, creo que tendremos salidas y entre ellas una

salida al observatorio, antes yo he tenido la oportunidad de ir al observatorio de
andacollo y es genial, por lo que ir de nuevo a otro observatorio me encanta!!
Catalina Sepúlveda 2:
Este dia he estado muy cansada, me dan muchas ganas de una siesta jaja pero me
mantengo despierta, porque me pongo a pensar en que sentiría yo si me hicieran eso.
El dia de ayer hicimos un juego de liderazgo donde todos los participantes de mi
familia puedieron ser líder valga la redundancia además de varios experimentos
biológicos, como la extracción del ADN, y ver las bacterias que se unieron ha
plasmidios, donde pude ver los resultados hoy, algo bastante interesante.
Además en la noche hicimos una reflexión, donde participamos todos con mucha
confianza y dabamos nuestras opiniones frente a deferentes temas, donde muchas
veces no estábamos de acuerdo pero logramos complementarnos bien.
Al dia siguiente hicimos la extracción de cobre, jamás en mi vida imagine algo asi,
realmente el campamento me ha permitido, hacer varias cosas nuevas e interesantes.
En la noche fuimos a una especie de observatorio donde vimos jupiter y nos enseñaron
un poco acerca del cinturón de orión. L a verdad la astronomía me encanta asique
disfrute mucho con la charla que nos dieron.
Llegamos un poco tarde y teníamos que levantarnos temprano para ir al tololo asique
estábamos todos puertos de sueño
Catalina Sepúlveda 3:
El dia de ayer ( 11 de enero 2013) fuimos al cerro tololo, fue hermoso, fuimos a mas
de 2500 metros de altura, además de ser el primer observatorio de latinoamerica y ser
un centro que ha hecho muchas investigaciones importantes como el descubrimiento
de la materia oscura, es un observatorio muy lindo y de gran importancia.
Fue muy chistoso porque aquí en serena hacia frio y alla hacia muuuucho calor, nos
empapamos de bloqueador. En este observatorio puede aprender muchas cosas
interesantes que sirven de cultura general y para aprender un poco mas acerca de la
ciencia en el area astronómica.
Como estaba algo cansada dormi todo el viaje ( de ida y de vuelta) además de ver el
tranque puclaro, donde me dio mucha pena la poco agua que queda, me di cuenta de
la gran sequia que hay en mi región y la importancia que deberíamos tener para que
las futuras generaciones puedan disfrutar con tranquilidad de esta fuente de vida.
Al volver , no hicieron una charla acerca de los juicios que uno emite hacia otros y para
ello hicimos una actividad donde teníamos que dar dos juicios cada persona a cada
integrante de la familia, uno era un juicio de aprendizaje y otro un juicio positivo. Yo
tuve que comenzar y me costo muchísimo ser la primera y mas encima a mi monitora,
el juicio positivo siempre fue mas fácil, el que me costaba demasiado era el de

aprendizaje por el hecho que todavía no los conozco bastante como para enjuiciar a la
gente, además de poder decirlo de una manera en la que no cayera mal. Esta actividad
fue muy gratificante porque logramos mostrarnos con la mayor sinceridad frente a los
compañeros de familia y eso indirectamente causa confianza con los demás.
Para terminar el dia hicimos dos actividades mas, una de ellas fue los chileva a words
y lo otro fue una fiesta, creo que el dia de ayer se complemento demasiado bien, hubo
aprendizaje teorico, aprendizaje como persona y luego para terminar una entretención.
Flor Veliz:
Hoy comenzó una gran aventura en mi vida sin duda que una experiencia más que
recordare con mucha alegría, debo reconocer que en un comienzo mis expectativas no
eran muy altas pero a medida que pasan las horas creo firmemente que esto será todo
un éxito.
La bienvenida fue muy agradable las personas muy cordiales y preocupadas por
nuestras necesidades las actividades que hemos realizado han sido en un auditorio lo
que implica mucha concentración y participación por lo que me siento agotadísima
pero vale la pena ya que las charlas y las demostraciones de ciencia y tecnología son
interesantes y además el método que ellos tienen y que consideran que es necesario
para el aprendizaje me acomoda mucho.
Una de las cosas que para son importantes es la alimentación y a sido bastante buena
y así uno puede rendir de mejor manera.
Espero que mañana cuando siga con mi bitácora esto siga creciendo y así hacer ni
experiencia más enriquecedora que ninguna otra.
Anónima:
Chile va! Me encuentro en el día numero 5 de campamento y debo decir que han sido
unos días maravillosos desde el miércoles por la mañana que realice mi última
bitácora han sucedido miles de cosas, ese día en la tarde tuvimos un invitado que nos
dio una charla a cerca del emprendimiento fue un tema muy interesante y
motivacional.
Luego por la tarde tuvimos tarde científica realizando experimentos con el personal de
bioquímica, ese dia trabajamos con bacteriófagos.
El dia jueves nos levantamos muy temprano para asistir a una charla en la ucn
específicamente en el campus de ciencias marinas, fue muy interesante tuvimos la
oportunidad de conocer demasiado a cerca del tema .
En la tarde de vuelta en el liceo revisamos el experimento de bacterias… por la noche
fuimos a un observatorio en altovalsol fue muy interesante esa visita …
Ayer viernes fue un dia súper relajado nos levantamos mas que temprano y fuimos al
observatorio el TOLOLO donde conocimos y a prendimos mucho acerca de la

astronomía y los telescopios una vez de vuelta realizamos una actividad de juicios y
fue muy bueno creo que como personas nos sirve bastante..
En la noche fuimos a una presentación que nos tenían preparada el pipe y la javi
nuestros tutores.. fue muy buena nos reímos muchísimo J …después de eso chile va
nos realizo una fiesta en la cual la pasamos súper compartimos mucho fue increíble…
Christian Hernández:
QUERIDA BITACORA :$ Hoy es el ultimo día que te escribo :c y es para decirte lo
agradecido
que estoy de la oportunidad QUE ME DIERON DE VIVIR ESTA EXPERIENCIA Y EL
CARIÑO QUE LE TOME A LAS PERSONAS MAS CERCANAS A LAS CUALES ME
RELACIONE, SON PERSONAS LA RAJA QUE NOS SUBEN EL ANIMO Y NOS DAN
ESPECTATIVAS PARA SEGUIR A DELANTE Y DESENBOLVERSE EN LO QUE UNO SE
PROPONGA ACA ME ENSEÑARON A QUE LOS LIMITES NO EXISTEN UNO PUEDE SER
LO QUE QUIERA SI SE LO PROPONE LOS LIMITES CADA UNO SE LOS PONE Y MUCHAS
VECES ESOS LIMITES CON LOS JUICIOS QUE TENEMOS DE ALGUNAS COSAS NOS
LLEVAN A TENER UNA MALA FORMA DE VER LA VIDA.
GRACIAS CHILE VA! POR LA OPORTUNIDAD DE CONOCER A TANTAS PERSONAS
LINDAS CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE CONOCI TIENE ALGO DIFERENTE Y SI UNO
DE ELLOS NO HUBIESE ESTADO TODO SERIA TOTALMENTE DIFERENTE, DE CHILE
VA! SALGO DIFERENTE CON UNA FORMA DE VER LA VIDA TOTALMENTE DIFERENTE Y
DE QUE PUEDO CUMPLIR TODAS MIS METAS Y EXPECTATIVAS .
ADEMAS ME AYUDO A DECIDIRME EN QUE ME PUEDO DESENVOLBER EN EL FUTURO
ALGO QUE ES SUMAMENTE COMPLICADO PARA TODOS LOS ESTUDIANTES Y ASI
PODER FORMAR UN FUTURO LLENO DE EXPECTATIVAS Y METAS Y DONDE LAS
FRUSTRACIONES SON PARTE DE LA VIDA Y QUE ESO TE PUEDE SER MAS FUERTE EN
EL FUTURO.
DE LA FAMILIA ME LLEVO GRANDES COSAS Y SOBRE TODO EL CARIÑO QUE LE TOME
A CADA UNO DE ELLOS, CADA UNO APORTA ALGO DIFERENTE Y ESE ALGO ES
ESPECIAL Y HACE ALA FAMILIA ESPECIAL.
TERMINO AGRADECIENDO A TUTORES, MONITORES, PRODUCCION EN GENERAL POR
TENER UN PROYECTO TAN GRANDE Y QUE ABARCA A TANTOS JOVENES CON UNA
FORMA DE HACER EDUCACION TOTALMENTE DIFERENTE A LA COMUN SIGAN
ADELANTE Y SIGAN HACIENDO FELIZ A MUCHOS JOVENES QUE PARTICIPAN EN EL
PROYECTO.
HASTA SIEMPRE CHILEVA!
Claudia Tello:
El campamento ha sido más de lo que esperaba antes de ingresar, ya que no sabia con
que personas me iba a encontrar, como iban a ser sus actitudes, si eran simpáticas,
empáticas, etc. , y todo esto dio un giro impresionante al encontrarme con personas
que inmediatamente son muy cercanas y ofrecen su amistad al conocerte; las
personas a cargo del campamento las encuentro muy dedicadas a lo que hacen, y

hacer sentir bien a todos los que se integran, dando una bienvenida excelente,
haciéndome sentir como en familia, como si los conociera de hace mucho tiempo .
Las actividades realizadas el día de ayer me parecieron súper divertidas, ya que fueron
muy interesantes y no me sentí para nada excluida, en cambio me sentí muy integrada
en todos los juegos, y eso hizo que tuviera más ganas de participar.
Es cierto que las charlas a veces cuando son muy largas aburren un poco, pero
poniendo más atención, parecen interesantes, incluso cuando son sobre temas
interesantes como la ciencia.
La presentación sobre Einstein, fue genial, ya que fue dinámica, atrayendo en un cien
por ciento mi atención, además que Einstein me parece una persona increíble y muy
interesante.
Los juegos fueron lo mejor para empezar el campamento, ya que hicieron que me
relajara, entrara en confianza y también que me divirtiera bastante.
Lo que me pareció increíble fue lo de nosotros mismos crear las reglas para el
campamento, donde se incluían a todas las personas que en el conviven, monitores,
tutores, encargados, etc., y que estas tuvieran que ser aceptadas por todos es
excelente, porque muchas veces no estamos de acuerdo con algunas cosas y es
importante dar nuestra opinión sobre aquello.
Claudio Tello 2:
Ya ha pasado toda la semana del campamento, y han ocurrido cosas increíbles. He
pasado de no conocer a nadie ha hoy que conozco a personas muy geniales, tanto
como los amigos que se están creando, como los monitores, tutores, encargados, etc.
La confianza ha ido de menos a más, hoy puedo conversar con mucha tranquilidad,
con cualquier persona, sin vergüenza o miedo de nada. Es impresionante la confianza
que depositan en los demás, y como se puede llegar a confiar en ellos, aunque sea
difícil de creer nunca me voy a olvidar de ellos.
Hasta hoy he aprendido una gran cantidad de cosas, de ámbitos tan variados e
interesantes, los experimentos son una de las cosas que más me han gustado, porque
qué mejor que aprender, haciendo las cosas en el momento. Es genial aprender a
través de cosas didácticas, que llaman la atención al instante, y además nos van
enseñando, a medida que nos divertimos y compartimos.
De las charlas he sacado un aprendizaje muy amplio, ya que aprendí tanto de los
temas que se tocaron, y de las experiencias que han tenido esas personas, todo lo que
han tenido que pasar para llegar a donde se encuentran hoy. Y esto me ha hecho
reflexionar de lo que me espera el futuro, de todas las cosas por las que tendré que
pasar para llegar donde quiero, llegar a hacer alguien quien ame lo que hace, y al
hacerlo producirme una satisfacción propia y además ayudar de alguna forma a
quienes me rodean y al mundo en general.

Las salidas fueron muy especiales, ya que hubieron temas que llamaron mucho mi
atención, como lo fue lo de la congelación, en la UCN, porque además de ciencia están
contribuyendo a que las personas de la zona tengan más facilidad de acceder a cosas
que se encuentran muy lejos de acá, y que hay que hacer grandes esfuerzos para
llegar a ellas.
Las salidas a observar las estrellas, me pareció muy especial, ya que desde que era
muy pequeña me ha llamado la atención lo que hay más allá de nuestro planeta, y que
por un tiempo se me había olvidado, y que con esa visita fue como volver a ese mundo
tan interesante e impresionante, donde aún quedan muchas cosas por saber. el
observatorio fue como un sueño cumplido, estar en un lugar así es realizar algo que
soñé siempre, y que gracias a Chile Va! Se cumplió.
En fin el campamento hasta hoy ha sido lo mejor, nunca pensé encontrarme con tantas
cosas buenas, tanto aprendizaje, y tantas formas de aprender que no se encuentran
en un aula.
En serio le agradezco demasiado al campamento por todas aquellas cosas que nos
entregó.
Claudio Olguín:
Hasta el momento me parece que ha sido una experiencia bastante buena ya que el
acogimiento ha sido realmente espectacular además las persona que hay aquí son
muy parecidas a mí en la forma de pensar, son muy amables y simpáticas y en
especial las de mi familia ya que encuentro que somos la combinación perfecta entre
inteligencia y carisma dos conceptos fundamentales para que exista una buena
relación según creo yo.
Las presentaciones del primer día me parecieron tediosas y algo aburridas a excepción
del seminario que fue muy interesante. Las actividades fueron buenas y los
experimentos que se realizaron en la noche mejor .
Claudio Olguín 2:
Hoy fue un día genial en especial la visita a la facultad de universidad católica del norte
ya que aprendí que las carreras que hay allí son muy entretenidas. Esta experiencia
me ha hecho elegir como unas de las opciones biología marina, después el almuerzo
fue espectacular y las actividades de la tarde mejor. Sin embargo la experiencia
astronómica de la noche no se compara con nada sin duda lo mejor del dia.
Claudio Olguín 3:
Hoy fue un día perfecto por la visita al observatorio cerro toloto. Este fue un
acontecimiento que marco mi vida ya que estoy decidido hoy más que nunca que la
astronomía es mi campo, en la tarde se hizo un actividad que nos ayudo a aceptar
nuestros defectos y a la vez mejorarlos.

Constanza Pinto:
Para empezar, el primer día de campamento fue excelente. En la mañana recibimos
una gran acogida por parte de todos los representantes del equipo, quienes nos
hicieron entrega de los diversos requerimientos de nuestras necesidades. Todos muy
amables y entretenidos, lo cual es importante para tener una mejor estadía y mayor
comodidad.
Luego hicimos una pequeña presentación con nuestros compañeros de familia, en mi
caso, mis compañeros de Tesla, quienes son muy simpáticos y sociables, con los
cuales se puede compartir sin problemas ya que son muy abiertos a conocer gente
nueva, disfrutar juntos, etc.
E n el almuerzo todo bien, nos entrega lo que necesitamos para pasar el día.
Más tarde, luego del almuerzo, tuvimos la charla de bienvenida, con personas de
importancia, quienes nos hablaron un poco acerca de que es este campamento, qué
haremos aquí, gracias a que surgió, con la ayuda de quienes, etc. Para posteriormente
dar paso a algunas actividades mentales y luego ver una obra, en la cual había que
reflexionar en grupo y llegar a variados acuerdos en relación a los personajes.
Después tuvimos que ponernos de acuerdo en las cosas relacionadas con la
convivencia entre nosotros, establecer reglas las cuales hay que respetar para poder
tener, de esta forma, una semana tranquila y a gusto con los compañeros.
En el horario de la cena, tuvimos tiempo para compartir con los compañeros, hablar de
cosas que hacemos, etc. Luego de esto, tuvimos una charla con algunos bioquímicos,
quienes nos explicaron algunas cosas de manera dinámica entretenida, luego pudimos
pasar al museo nocturno donde vimos algunos experimentos y nos dejaron participar d
ellos, lo cual fue genial.
En resumen, el día fue excelente, el grupo Tesla es muy acogedor y el equipo de Chile
va es lo mejor.
Constanza Pinto 2:
Bueno, esta es otra oportunidad para poder contar lo que ha pasado en estos días, ha
sido todo una experiencia muy gratificante, de veras lo digo. El equipo de chile va tiene
todo lo necesario para poder llegar a nosotros, enseñarnos principios y valores y
obviamente también enseñándonos ciencia, que es lo mejor. Tienen una forma
dinámica y entretenida de conversar y decirnos las cosas, lo cual es esencial para que
nosotros prestemos la atención correspondiente.
Hemos tenido la oportunidad de visitar la Universidad Católica del Norte, en donde
hablamos con un profesor alemán Martin Thiel, quien posee un doctorado en biología
Marina, fue muy entretenido, pues él era gracioso y a la vez nos enseño mucho,
también pudimos ver muchos animales de mar y nos enseñaron sobre ello.
Las actividades que tenemos de experimento son muy entretenidas y nos enseñan a
como trabajar en grupo y saber de liderazgo.
Agradezco de veras poder haber tenido esta gran oportunidad, puesto que me ha
servido a crecer como persona y darme cuenta de todo el mundo de la ciencia y de
cosas que no tenía idea.
Daniela Cerda:
Lo que mas me gusta:
Desde el principio, en la mañana, me impresiono el recibimiento ya que todos son
muy cariñosos y sociables y al recibirnos con un abrazo te hacen sentir muy comodo.

Los juegos después me parecieron muy buenos y por eso me gusta la organización de
las personas y que se aprovecha mucho el día, no se pierde tiempo y asi nos alcanza y
todo para compartir.
El día de ayer me llamo mucho la atención la forma que tienen de enseñar de una
manera más lúdica, lo que permite concentrarse y aprender y que la relación de todas
la personas del equipo con los estudiantes , porque simplemente te hacen sentir como
en casa .
Las actividades sirven mucho para conocerse y relacionarse bien con los demás ya que
esta presente el concepto de familia y me encanto el museo nocturno porque los
experimentos son demostrados y las consultas resueltas por los exponentes de manera
clara y muy simpatica lo que da mucho gusto.
Lo que no me gusta:
Hasta el momento no hay nada que me moleste
Daniela Cerda 2:
Este es el ultimo día completo y la verdad es que no quiero irme porque el ambiente
de chile VA! Es tan grato que no dan ganas de terminar, las personas son muy
cariñosas y amables, me hacen sentir como en casa y la verdad creo que siempre
serán mi casa.
Me gusta que haya gente tan dedicada que se anime a enseñar de una manera distinta
a lo que es un colegio o una escuela ya que se refuerzan mucho los valores y aparte
de todos los conocimientos que se puedan adquirir , se aprenden también valores, lo
que nos ayudaran para nuestro futuro .
Las experiencias de laboratorio , universidades y observatorios me parecieron muy
útiles y la guía de cada uno de los equipos es muy buena .
Cosas como esta son lo que marcan la vida de las personas y todo lo que hay en el
campamento es fundamental para tener buena convivencia. Ojala todos los lugares
fueran asi de gratos! Así que puedo decir que mi experiencia en chile va a superado
todas absolutamente todas mis expectativas y me voy sumamente feliz de haber
participado en esta experiencia y que muchas personas pasen por lo mismo porque de
verdad se pasa bien , se aprende a compartir ,trabajar y a aprender .
Diego Tapia:
Hoy ha un sido un gran dia de actividades aprendi mucho acerca de emprendimiento y
sobre biología marina el único pero de este dia es que hoy abandono el campamento
mi amigo de colegio y de familia lo cual me ha afectado de una manera significativa
creo que este campamento y en especial el grupo ya no será lo mismo pero las cosas
continúan y hay que aceptarlas como vengan .
A pesar de todo lo anterior igual me encuentro entusiasta y espero que sea un gran
dia

Francisca Torres:
Ya vamos en el cuarto día y es el que nos ha tocado levantar más temprano, debido a
nuestra visita a el observatorio Tololo. Después del desayuno partimos nuestro viaje,
un poco largo quizás porque tuvimos que esperar un poco antes de subir. Cuando
llegamos un grupo subió primero a un telescopio y el otro, a otro que había, luego
hicimos intercambio. Ahí pudimos aprender más sobre todo el observatorio y el cielo,
como que es uno de los más avanzados en el mundo y el primero en Latinoamérica,
nos explicaron mucho sobre las estrellas, la energía oscura, los cometas, el sol, etc. Y
también que va a haber un eclipse solar el año 2019 en la IV Región, abarcando
Coquimbo, La Serena, Andacollo y La Higuera.
Cuando llegamos denuevo al Liceo, almorzamos y compartimos con nuestros demás
compañeros.
Luego en el auditorio, nos propusieron la actividad de realizar un juicio a todos los
integrantes de nuestra familia, diciendo algo positivo, que destacábamos de ellas y una
crítica constructiva, o algo que debían mejorar, donde pudimos conectarnos mucho
más como familia y reflexionar sobre como estamos actuando en este campamento,
que nos faltaba por hacer y que debíamos seguir haciendo, fue una muy buena
actividad, para conocernos más como personas y para mejorar nuestras relaciones
interpersonales.
Ya de ahí tuvimos tiempo libre, donde nos dedicamos a escribir cartas a todas las
personas que quisiéramos dentro de este campamento.
Después fuimos denuevo al anfiteatro, donde los tutores presentaron un video sobre
los Premios Awards del campamento, donde se premiaron varias categorías.
En la noche logramos lo que tanto queríamos que era una fiesta, donde teníamos
cosas para comer, para tomar, etc. y además donde disfrutamos mucho con nuestros
amigos y compañeros, gracias a los productores y coordinadores que lograron hacer la
fiesta un momento grato para compartir.
Emanuel Rivera:
Las semanas anteriores a este pinche asunto han sido realmente interesantes se me
han ocurrido varias formas de cambiar la rutina en la que lamentablemente me e visto
envuelto, el trabajo que realizo me deja poco tiempo, aunque la paga es relativamente
buena, el problema es el interés que este me genera. creo que debería volver a mis
inicios, la soledad es un camino que deje y al cual me prometí no volver, pero los
humanos son realmente aburridos( al menos algunos de los cuales conozco) sin
embargo son personas agradables la mayor parte del tiempo, en fin, la idea de escribir
el libro a crecido en mi mente, será interesante, ya que puede que saque varias ideas
para eso, aunque debo centrarme en esto ahora, la ciencia humana es bastante
interesante, el concepto de realidad que tienen aun no a cambiado mucho, pero los
talleres que se imparten para poder hacerlos avanzar es realmente interesante,
después de todo son una raza espiral, es lo mínimo que se espera de ellos, son como
un taladro, cada revolución los hace avanzar asía adelante y los lleva a un futuro
nuevo, ellos saben lo que quieren, pero yo aun no me decido, tengo mi futuro bastante
claro, pero se que dentro de esa claridad hay nubarrones, mi futuro es en la ciencia
pero mi camino esta en otra parte, debo elegir entre mi destino o mi futuro,

¿interesante, no?, puede que me vea seguro pero aun en lo más profundo de mi ser
hay dudas y monstruos que debo destruir, el único tanto en la tierra como en el cielo,
mío es el taladro que perfora el cielo, ahora olvidare muchas cosas así que espero
poder recordarlas, eso es todo
Anónima:
Días fantásticos en el campamento, días en los cuales hemos tenido salidas a terreno ,
charlas , en las cuales he aprendido cosas nuevas ,también siento que he aprendido a
conocer mejor a mis compañeros , darme cuenta que la familia chile va, es algo que
jamás se podrá olvidar , el cómo nos tratan , los desafíos que de repente no se
terminan pero que son muy entretenidos , quizás algunas de las charlas que nos han
hecho han sido más lateras que otras pero en si hacen que podamos aprender cosas
que no sabíamos , la ida a la universidad católica del norte fue maravilloso , el haber
podido saber bien las cosas que hacían , las cosas que tenían , como huesos de
humanos , es increíble .
La ida al Tololo genial el conocer todo lo que hay ahí es impresionante, aunque tal vez
lo mejor hubiera sido poder ido en la noche a pesar de todo fue una linda experiencia.
En fin los días han sido súper entretenidos (=
Felipe Sandoval:
Hoy al llegar al campamento tipo 10:10 me sorprende la alegría y la gratitud con que
me es recibido , en la entrada habían tres monitores esperando la llegada de nosotros
los participantes de este campamento llamado Chile va! .
A la entrada me acoge mi monitor de mi familia llamado Pablo y apodado Bao el cual
me recibe de una manera acogedora y me designa como el hermano mayor de
nuestra familia que es Arquìmides debido a que yo fui el primero en llegar .
A medida se iban completando la lista de los participantes y llegando màs gente de mi
familia me encontrè con dos personas conocidas , y las otras ocho gente nueva y
desconocida para mi de diversos lados y colegios , algunos de Coquimbo , otros de
Ovalle y el resto incluyéndome de La Serena .Terminada la llegada de todos los
integrantes de Chile va! , aproximadamente 110 personas , a eso de las 10:30
procedemos a realizar una encuesta y nos regalan una mochila la que tenìa un botellín
, dos poleras, una lapicera y un poleron de este campamento , en esa encuesta que
me demorò casi una hora y media en hacerla , al terminarla comemos una colaciòn y
llamo a mi polola que en estos tiempos està en Santiago , mi estado de ànimo se debe
a ella y en este momento la extraño demasiado , estar sin ella simplemente me ha
hecho sentir que es lo mejor de mi vida y la amo aùn màs de lo que imaginaba .
Transcurrido el dìa pasaron varias actividades donde como familia hemos
compatibilizado muy bien con mis nuevos compañeros con los que viviremos una
semana , hemos realizado diversas charlas las que me han abierto la mente para
aprender a pensar en cosas nuevas y acercarme màs a la ciencia que es el fin del
campamento .
Como primer dìa de campamento puedo dar un resultado positivo del , pero creo que

se me será difícil pasar 5 dìas màs aquí y pasar días sin mi polola es demasiado
imposible.
Fernando Dättwylyer:
Ayer llegue al campamento de Chile Va, aunque llegué tímido luego se me quitó con el
recibimiento que tuve, todos tan expresivos al momento de saludarte para que no te
sintieras perdido en el lugar.
La mayoría se juntaban en grupos para rellenar las encuestas que nos entregaron,
preguntan datos personales y hacían como un test de personalidad. Al principio igual
todo estaban como perdidos buscando a que familia uno pertenecía, donde tenias que
dormir, etc.
Después hicimos nuestra primera actividad como familia eran juegos que se supone
que ayudaban a que nos conociéramos. El juego de tratar de apagar una vela fue el
más entretenido porque al final terminabas mojando a tus compañeros o a tu monitor.
El acto de inauguración fue un poco el audio no era muy bueno y terminabas
aburriéndote un poco, pero después había una actividad sobre decidir el nivel de
moralidad de los personaje de una obra que hicieron, la sorpresa fue que casi todos los
resultados coincidieron algo raro según los que realizaron la actividad.
Cuando votábamos para las reglas que íbamos a tener durante el campamento fue
igual algo largo, tuvimos que designar horarios y reglas de convivencia … después
comimos la cena para seguir el día con otra presentación y luego de la presentación
del museo nocturno.
Terminamos el día con una reunión con nuestro monitor en este caso era monitora y
se llamaba Melissa ella siempre amable y decía que había que abrazarse en la noche
porque no nos veíamos hasta el otro día y en la mañana y siempre estar así.
En la noche en los camarotes estuve hablando con mis compañeros de pieza creo que
éramos los que metíamos mas bulla, ah y nos comimos las papas fritas de nuestro
monitor. Bueno así y todo nos dormimos bien tarde.
Fernando Dättwylyer 2:
Hoy es el penúltimo día de este campamento y escribiré de los días que no he podido
escribir esta bitácora.
Hemos hecho muchas actividades donde pudimos desarrollar el trabajo en equipo, el
liderazgo, la confianza en tus compañeros e incluso de cómo hacer pedidos. Se ha
pasado muy rápido el tiempo y pienso que a pesar de esto no hemos unido como
familia, como grupo y como comunidad.
Las charlas a las que hemos asistido son súper interesantes los especialistas nos
ayudan con sus experiencias de cómo afrontaron su vida y también con su

conocimiento, todos estaban dispuestos a escuchar a nuestras preguntas e
inquietudes.
Los experimentos son impresionantes, nos consiguen los materiales que quizás en el
colegio no podrían hacerlo, además que tenemos una monitora que conoce sobre el
tema, nos aconseja sobre cómo hacerlos pero siempre somos nosotros los que los
hacemos y da lo mismo si sale mal porque no han enseñado como aprender de los
errores y no caer en la frustración.
Un día hicimos los juicios a los miembros de la familia y consistía en decir algo positivo
de la persona y en algo que debía mejorar, creo que fue uno de los momentos más
íntimos que tuvimos como familia, para mí en verdad fue bastante positiva la
experiencia es importante saber cómo te ven los demás, mejorar y ser mejor para la
comunidad. Después de ese día creo que en verdad nos unimos como grupo fue
demasiada la emoción que sentimos en ese momento.
Creo que como persona he cambiado durante este tiempo y cuando llegue a mi casa
seré distinto, extrañare a las personas que forman esta comunidad, pero recordaré con
felicidad lo que sucedió dentro los lazos que se formaron y que sé, que estos durarán
en el tiempo
Francis Flores:
Cuando me llamaron de chile va yo estaba muy contento porque nunca pensé que iba
a salir cuando llegue a serena yo pensaba que me iba a aburrir ya que no conocía a
nadie pero cuando llegue me acogieron súper bien me recibieron con fuertes aplauso
después hicimos algunas actividades. También he encontrado grandes amigos y una
gran familia como es barbará mc clintock y no esperaba algo así por eso estoy
contento porque he hallado que nunca la había visto como son los tutores y las otras
personas que trabajan aquí en el recinto del liceo que nos estamos hospedando y
poder aprender todo lo que nos puede enseñar chile va ¡
Espero que sigamos unidos como lo hemos hecho hasta ahora y doy gracias a chile va
por haberme escogido y darme esta oportunidad de participar.
Francisca Almendares:
Este día fue muy genial, ya que realizamos la visita a la Universidad Católica del Norte,
en Coquimbo. Ahí hicimos un recorrido muy grato, conociendo los distintos panoramas
que la universidad tenía, respecto de la carrera de Biología Marina, fue una experiencia
muy interesante ya que no conocíamos sobre estos temas, entonces pudimos lograr
ampliar nuestros conocimientos.
Después de eso almorzamos y la siguiente actividad era la extracción de cobre, fue
muy interesante, ya que se obtenía un líquido azulado que luego daría paso al cobre.
Más tarde realizamos otra actividad, que era la creación de juguetes para niños
mayores de ocho años, con ciertos materiales que nos dejaron en la mesa y además
ciertos requisitos que nos imponían los coordinadores.
Fue bastante complicado al principio, ya que no se nos ocurría que crear, pero al final

nos pusimos de acuerdo con mis compañeras y logramos crearlo.
En la noche fuimos al observatorio Cadias, donde Juan Seguel, nos explicó varios
temas del universo, el cielo, y las estrellas, gracias a esto, pudimos aprender y
comprender más sobre este tema.
Francisca Almendares 2:
Ya han pasado cinco días desde que entramos he aprendido demasiado y he hecho
buenos amigo :) ayer viernes fuimos al tololo y en la tarde hicimos una ronda de juicio
con los da vinci aprendi mucho de cada uno pero tuvimos un rato de sensibilidad y
soltamos todo lo que teníamos dentro de nosotros y lloramos a mas no poder después
de haber conversado nos unimos mas como familia y compartimos mucho mas y en la
noche tuvimos una fiesta donde la pasamos increíble.
La familia Chile va! es increíble te enseña valores y experiencias que a lo mejor nunca
se repetirán en tu vida a si que hay que aprovechar al máximo cada momento porque
ya estando aca los días se te pasan volando y no te das cuenta cuando ya esto esta
terminando también conoces a muchas personas increíbles que tienen tu mismo
objetivo e interés como la ciencia o tecnología las cuales se transformaran en tus
amigos asi que aprovechar el dia como si fuera el ultimo (Carpe Diem) muchos saludos
y cariños a la comunidad chilevanense.
Francisca Espejo:
He venido a un campamento, la verdad es que vine por que quede seleccionada y por
ver cómo sería, nunca creí que iba a ser elegida, y debió haber sido por que vienron
algo en mi que les pudo dar la esperanza de que podía ayudar al desarrollo del país
incluso es increíble de que de tantos postulantes me hayan elegido para estar aca,
creo en mi y se que puedo superar mis metas, y ahora estoy mas seguro de ese, por
que me dieron la posibilidad de enriquecerme de aprender y de tener fe de que aun se
puede mejorar lo que hoy estamos viviendo, como lo dijo Al Gore en ese documental
muy genial era… una verdad incomoda, me facino tanto y tome tanta conciencia de
tantas cosas que uno vive pero no es conciente de que sucede como esa rana… es el
segundo campamento del que estoy lejos de casa, y este es mejor, bueno hasta el
momento es mejor, la gente es tan cariñosa, atenta y tan sociable, era raro al principio
por que saludaban como si te conocieran de toda la vida, y uno que no esta
acostumbrada a ese trato es raro e interesante crei que iba a sentirme como aislada y
que la única compañía iba a ser el kevin pero no fue asi, todos son personas geniales,
con muchas historias y cosas por contar…lo que si e estado tanto rato sentada que
siento mi traserito cuadrado, aparte pensé que la comida iba a ser mala pero es muy
rica, dan poco jugo pero esta bien, me gustaría que hicieran salidas a terreno a algún
observatorio. Es facinante ese mundo de las estrellas el universo las galaxias y lo que
puede haber mas alla, por que si hay vida en este planeta tal ves y estoy segura que
habrá en otro talves en otra galaxia cerca de otro sol… pero no creo que digan eso
jajaja no estoy segura que no pero estar aca en este campamento científico me siento
comoda, me siento segura, y que puedo ser yo misma… mañana es otro dia y con mas
enseñanzas y cosas interesantes…A si y lo de los puntos de vista es muy cierto… bien

he escrito mucho… jajajaja como siempre… después habran mas cosas que contar J
:3
Francisca Espejo 2:
El segundo dia es igual que el otro ha sido todo genial y las personas son geniales… lo
único si es que las charlas son MUYYYYYYY LARGAS!! Es increíble como una pregunta
que se podría responder directamente se le da y da y da muy larga… :/ pero son
interesantes aunque repiten lo mismo como 10 veces… jajaja es gracioso… también
creo que e encontrado un primo perdido tambn tiene apellido espejo y en la forma de
ser es parecido… jajaja es genial… ampliando mas la familia.
Mañana iremos a un tour y veremos muchas cosas del mar será interante me gustaría
ver eso… en realidad no se como será el mundo del mar y saber un poco mas seria
genial aparte como es la ucn donde me gustaría entrar es muy bkn la oportunidad.
También me ha servido para confiar mas en el kevin… se que no me engañaría y ahora
estoy mas segura… aunque seguire siendo celosa jiijijij es inevitable :/ pero bueno el
tambn lo es pero es mas callado… y ahora me voy por que me espera el museo
nocturno… ya ice una mini reacción con levadura y no e visto todos los experimentos
asi que bye!! Después ablare mas
Francisca Espejo 3:
Bien este es el tercer dia aca… no soporto mi guatita!! :/ eso es lo malo de los
campamentos no tienes tu baño!! U.u pero en fin son detalles… dormi mejor hoy…
ahora iremos a comer… y ñam ñam que rico!! Bn me voy ay q ir a comer ñam ñam
después ablare con mas detalles!! Jijij bye
Francisca Espejo 4:
Cuarto dia en el que estoy aquí compartiendo con nuestra familia. ayer como dije que
iba a continuar seguire… el dia anterior a hoy fuimos a la universidad católica!! Fue
genial ubo una charla de criogenesis y fue genial y creo que mi carrera no va por
medicina sino mas orientada a bioquímica! Es genial y después podría ingresar a la pdi
y tambn tendre mas tiempo para mi familia asi que va a estar genial.
Bn ahora en este dia hicimos una cosa de juicio… fue bonito nos unió mas y me siento
muy encariñada con todos. No quiero irme. Aparte me dijeron que era maternal como
una mamà ajajajajja pero fue lindo… todos me quieren y me siento feliz con eso
Ahora me voy a bañar por q tenemos convivencia
Francisca Espejo 5:
sábado… hoy es el ultimo día con noche, donde dormiremos acá… me da como un poco
de pena por que no me quiero separar de la familia… como que nos unimos tanto
aparte de aprender que es un poco melancólico dejarlos… lo más seguro es que el día
domingo nos despidamos con llantos.

La verdad es que este campamento ha sido el mejor… donde conoci gente muy linda y
única, algunos timidos otros con nada de eso, otros como guerreros, y otros muy
sencibles, la verdad que todo el aprendizaje quedara: como la interpretación, los
juicios, liderazgo, trabajo en equipo, el no rendirse, el dar con todas las ganas y
esfuerzos, y las charlas, las salidas, las imágenes, todo eso quedara, y tambn que me
hallan echo ver mis errores y aciertos, eso es lo que mas se valora, lo que va a quedar
y va a hacer que mejore…
Creo que las palabras no podrían describir lo que se siente, por que de verdad no me
quiero ir!!!
Gracias chile va! Por este campamento… y por darnos la posibilidad de conocer gente
que quedara!.
Francisca Torres:
Es el segundo día del campamento y creo que estoy más agotada de lo que debería,
porque no hemos parado de realizar actividades y movernos de un lado a otro.
Comenzamos poniendo a prueba nuestro talento y capacidad de liderazgo, intentando
sobrellevar los obstáculos que se nos imponen para hacer una maqueta del Opera
Sydney, con varios materiales que nos dejaron en la mesa de cada familia. Ahí me
sentí realmente cómoda ya que una de mis mayores aptitudes es la de liderar a un
grupo, no sólo imponiendo mis ideas u opiniones, sino que también escuchando las de
los demás y empatizando con ellos. Luego se nos impuso una de las mayores
dificultades, que era cambiar de maqueta con la de la familia que estaba próxima a
nosotros.
Ahí se nos complicó mucho el panorama, por lo que decidimos poner nuestra mejor
disposición para lograr terminar la maqueta, al final logramos algo no tan parecido a lo
que nos propusimos, por lo que no quedamos muy conforme con nuestro trabajo.
Después vino Diego Belmar a darnos una charla sobre sus proyectos, lo que nos dejó
muy contentos y agradados con sus consejos.
Más tarde realizamos el experimento de las bacterias, teníamos que ponerlas de color
verde, con el gel de una medusa.
Ya a la noche fuimos a la cena, y compartimos con nuestras familias.
Francisca Videla:
Hoy fue el primer día de campamento de chile va! . el recibimiento de parte de los
monitores y los organizadores fue muy acogedor , al ingresar lo primero que nos
pidieron hacer fue un cuestionario súper latero y largo en donde nos preguntaban por
nuestras familias , amigos y nosotros. Me encontré con varios compañeros de colegio y
algunos viejos amigos a los cuales no veía hace mucho tiempo . me hubiera gustado
quedar todas juntas en la mismo habitación, pero por lo menos quede con un grupo
pequeño en el cual se encontraba una de mis mejores amigas J y un par de
conocidas del colegia con quien me he acercado mas gracias a este programa
.realizamos un por de juegos para conocernos mejor y después nos fuimos a
almorzar.

Después de almorzar nos hicieron una charla interesante pero latera en la cual me
quede dormida gran parte de ella , debido a que la noche anterior me había
trasnochado hablando con mis amigos del facebook J . pasamos toda la tarde en el
teatro discutiendo y planteando reglas para la convivencia -.- una ves terminada las
charlas tomamos once donde quede muerta por el gigantesco plato que nos sirvieron L
. ahora estoy haciendo esta bitácora 77 sin nada mas que decir , para después ir a
ser tutito J . chabela ….
Pdt: lo único bueno del dia fueron las colaciones :3
Pdt 2 : extraño a mi casita y amigos
Francisco Cataldo:
De momento va genial esto, me encanto el cómo desde que pasas por la puerta te
sientes bienvenido i como si todos los que trabajan aquí te traten como si te
conocieran de toda la vida se siente raro pero se adapta uno rapidísimo del primer
momento ponen a prueba quien eres i por que estas aquí este primer día conocí a mi
familia y que mejor para romper el hielo que trabajar en equipo desde el primer
momento este primer día fue de conocer i descubrir que es esto y porque estoy aquí.
Anónima:
Hola Chile va! : Estos días aquí han sido muy lindos, he conocido a gente hermosa que
no esperaba encontrar en este campamento, la familia que me toco creo que es la
mejor y no me imagino en otra familia somos súper unidos, buenos para molestar y
eso es genial.
He aprendido muchas cosas hacer experimentos y sobre todo a trabajar en grupo y a
respetarnos.
Hemos tenido salidas muy lindas como ir a la UCN o la salida al observatorio en
especial al tololo que es muy lindo grande y creo que pude entender mucho más sobre
la astronomía.
Me he puesto a pensar que sería genial que hicieran campamentos así pero en otras
áreas como del humanismo.
Ayer en la fiesta me di cuenta que nuestra familia era una de las más unida porque
estuvimos todo el rato en familia mientras las demás estaban con sus amigos
separadas y nosotros no de hecho la pasamos más que bien.
Ahora que queda tan poco tiempo igual da penita porque en 6 días se hacen lazos muy
fuertes con muchas personas, una llega a quererlos demasiado y a respetar las
diferencias que se puedan tener. Creo que igual seguiremos en contacto entre toda la
familia y otra gente que se conoció de afuera.
Lejos de todo les quiero dar las gracias a chile va por darme esta oportunidad porque
de verdad me ha enseñado mucho J …

Yanira:
Hola, me llamo Yanira voy en la familia Galileo Galilei, bueno en estos días he
conocido muchas personas simpáticas y muy amables, las actividades y las charlas han
estado muy entretenidas y las charlas bastante dinámicas lo cual llama mucho la
atención, la espontaneo y divertido que pueden llegar ah ser las cosas que a simple
vista no lo vemos tan divertido.
En las relaciones humanas con mis compañeros, monitores y tutores han sido muy
buenos, ya que todos llegaron con el mismo objetivo de aprender cosas nuevas y
conocer gente distinta, creo que todo está muy bien organizado sobre todo las
actividades de experimentos y charlas, esta todo buenísimo.
Para que hablar sobre la cocina todos muy preocupados, a parte la comida con un
buen sabor J , pero hablando del campamento en general creo que lo mejor de todo
es la gente que esta acá, las personas que lo conforman y trabajan en esto hacen que
sea especial el campamento y muy divertido, no tengo nada más que decir, solo me
queda decir que si tienen la oportunidad de venir a este campamento de ciencias y
tecnología Chile va, no duden en inscribirse y venir no tengan miedo de aprender
nuevas cosas y gente maravillosas.
Isabel Ahumada:
Día 1:
Primer día de campamento, Nervios antes de llegar no saber con quién uno se va
encontrar y que personas nuevas va a conocer … bienvenida excelente … nunca había
estado en un lugar donde hubiera una vibra tan buena donde uno llegue y te saluden
de la mejor manera donde todos tengan una linda sonrisa una buena manera tanto
de comenzar como de finalizar el día a día … La manera de haber comenzado el
campamento con una actividad súper entretenida donde creo que a cada uno nos sirvió
para en cierta forma tomar confianza con el grupo y poder conocernos más rápido y
mejor .
Nunca pensé que las personas que iban a estar en este campamento iban a estar con
una gran disposición para todo, Los momentos en los cuales había que almorzar en
familia, cenar en familia son momentos muy agradables en los cuales nos reímos y
compartimos, y nos conocemos más aun para poder seguir afiatandonos.
El haber hecho que nos hicieran que nosotros propusiéramos las reglas creo que es
una manera de poder tener un ambiente más relajado y poder darnos la oportunidad
de que demostremos lo que queremos y que podemos cumplirlo…
Creo que en si el campamento chile va es un campamento en el cual uno tiene que
aprovechar el día a día, el conocer a la gente, y aprender cosas nuevas en charlas que
nos han dado … charlas que tal vez es cierta forma algunas pueden ser mas lateras
que otras , y otras que pueden ser mas entretenidas ….
Jaime Rojas:
Las actividades del campamento chile va 2013 demuestra que todo se puede ya que
nos a enseñado lecciones de vida y nos ayuda a conocer a los demás tanto como a

nosotros mismos ya solo quedan dos días, no queda mucho tiempo solo nos queda
seguir disfrutado de las actividades que quedan.
Hoy, nos levantamos temprano para realizar una actividad solamente para hombres,
Fue una actividad divertidita para hombres brusca donde se aprende el respeto a pesar
de todas las circunstancias.
Hoy vamos a realizar y ver los resultados de los experimentos restantes.
Javiera Gálvez:
Hoy a sido un día extraño, algo distinto y reflexivo más que nada, nunca esta mal
sentirse solo, y cuando la incertidumbre te acompaña, solo eso, no ha sido un mal dìa,
y muchas cosas importantes del liderazgo quedan por descubrir, bye
Javiera Gálvez 2:
Hoy fue un día soleado, es el primer día que estoy en el programa y me han llamado
mucho la atención bastantes cosas, e inquietan otras tantas, La he pasado bien, y he
conocido bastante gente interesante y otra que es más bien distinta, de diferentes
lugares aunque hay tanta que no creo que la llegue a conocer a toda. Y aquí sirven
mucha comida, la cual me da pena dejar, por que hay gente que no tiene comida con
que alimentarse, aunque quizás se la den a un perrito asì que ya no pienso tanto en
eso, Me parece algo lindo todo esto, no en todos lados se le presenta a la gente una
oportunidad como esta, espero aprovecharla, y ha sido un regalo venir, esop bye c:
Joise Cooz:
Sin duda, lo que más me da a pensar después del primer día en el campamento, es
reflexionar sobre el concepto de familia. Porque para mí, esta experiencia nos esta
formando y reforzando cosas quizás ya olvidadas o que las están dejando de lado, LOS
VALORES.
Cada persona tiene una capacidad impresionante para relacionarse con otros, ya sean
de su edad, mayores y menores. Cada joven que llega viene con la disposición de
conocer y establecer conversaciones en las cuales nos aportamos más que simples
signos... sino que sentimientos, emociones y energía para seguir participando. Todo
esto nos permite desenvolvernos en un ambiente muy cercano al de la casa de cada
uno. Lo cual es un factor muy importante, y quienes lo proporcionan desde un
principio es el equipo.
La convivencia es fundamental para un buen aprendizaje. Sin ella, quizás escuchemos,
pero no estaremos aprehendiendo lo que se quiere enseñar.
El afecto nos proporciona las ganas de participar, conversar y ayudar, ya que en una
familia el amor siempre estará al frente para afrontar los pequeños y grandes
problemas que nos afectan.

Jonhatan Mira:
Me llamo jonhatan mira Segovia, tengo 17 años. Haoy acaba de comenzar una nueva
experiencia en mi vida,.. ingrese a un campamento de chileva! .
Se me dio la oportunidad, un dia en el colegio donde me pidieron los datos y grabar un
video. Lo realice sin con muchas ganas y tratando de quedar. Luego de salir de clases
me llamaron y me dijeron que había quedado. Igual me puse feliz. Hoy era el gran dia
y estaba muy nervioso. Llegue aca al liceo de hombres puntual a las 10:20. Entre
nervioso pero a la vez confiado. Me entregaron una encuesta la cual era larga y me
demore en contestarla. Encontré a algunos amigos del colegio y estaba super en
confianza. Luego de eso, llego nuestro monitor a pedir algunos datos, luego me junte
con mi grupo, rosalind franklin, y somos como 10 o 11 personas. Mas encima quede
con la molestosa de la maca. Nos presentamos en el grupo y luego hicimos actividades
y juegos recreativos como “familia”. Después fuimos a almorzar y a una charla en el
teatro del liceo. Habían algunos apoderados y nos hablaron distintas personas y
autoridades de la región. Luego se fueron los padres y quedamos ahí todos viendo una
obra de unos monitores. Luego hicimos una actividad como familia y establecimos las
reglas y normas del campamento entre todos los jóvenes. Esta iniciativa me pareció
super interesante ya que permitieron expresar opiniones a quien quisiera. Bueno,
después cenamos como familia y luego volvimos al teatro, ahora acabamos de llegar.
A mi parecer este campamento nos ayuda a recordar factores indispensables para la
vida, nos educa para poder conocer cosas nuevas que no dejando ser importante.
Jonhatan Mira 2:
han pasado 5 dias, en los cuales hemos conocido grandes personas. Tuve la suerte de
haberme incluido en una familia super humana, comprensiva. Estos días me sirvieron
de mucho porque nos llevaron a la Universidad Catolica del Norte en Coquimbo, y nos
dieron charlas personas especializadas de gran renombre nacional. Principalmente nos
hablaron de sus experiencias personales, sus motivaciones y dificultades para
conseguir sus objetivos. Además trataron el tema de las carreras universitarias y la
principal: biología marina. Luego sobre acuicultura y geología marina lo cual me llamo
mucho la atención. Fue super interactivo ya que tocamos y usamos erizos, estrellas de
mar, soles y distintos animales. También nos llevaron en la noche a un observatorio y
logramos ver jupiter. Al dia siguiente muy temprano, nos llevaron al tololo y vimos los
grandes telescopios, sacamos fotos hicimos preguntas y vimos el sol. En este dia
trataron el tema de la astronomía. Luego hicimos un gran juego, el cual era de
liderazgo, teníamos que realizar un juguete, para los cuales, los materiales debíamos
comprarlos y el dinero lo conseguíamos realizando distintas pruebas. Al dia siguiente
realizamos la mejor actividad de todas, era sobre juicio. Nos juntamos en familia y
estuvimos como 3 o 4 horas conversando. Tuvimos que dar cada uno nuestra opinión
sobre cada persona de la familia. Personalmente, me dijeron que era un líder, lo cual
me encanto y que era timido. Lo que mas me gusto de la actividad es que terminamos
varios llorando.

Anoche tuvimos una fiesta hasta como las 1 la cual fue buenísima para conversar con
distintas personas. Oidia a las 6 de la mañana hicimos ejercicios todos los hombres del
campamento.
Todos pueden estar tristes porque mañana termina este campamento, pero yo en
cambio, le veo lo positivo, y me alegro de haber conocidos a tan buenas personas.
Anónima:
Comenzè el dia levantándome a las 6:30; tras una ducha fuimos al desayuno a las
7:30 en donde como de costumbre nos saludamos entre familias mediante el grito de
grupos.
A las 8:15 partimos hacia la Universidad Catòlica del Norte hacia la facultad de
Ciencias del Mar en la cual viajamos a distintos laboratrios tras la charla de don Martin
Tiler, quien nos contò acerca de su vida y la grandiosa experiencia de viajar por todo
Alemania, parte de USA y finalmente llegó a Chile en donde tras estudios se
desempeña como maestro en tal Universidad hasta nuestros días.
Proseguimos a la colaciòn y tras esta pasamos por diferentes laboratorios en los cuales
cada maestro de area nos hablò de microalgas y sus características como las funciones
que se aplicaran para generar biodiesel en unos 20 años mas. Pasamos a ver los
criaderos de peces, como también los de camarones cuyos caracteres los diferenciaban
sexualmente y pudimos apreciar las crias de huevos mediante el microscopio. Pasamos
por los criaderos de erizos en donde se nos hablo acerca de las cualidades y dificultad
de su producción como también de la venta en el mercado de estos. Pasamos al museo
en donde vimos una serie de animales disecados, esqueletos, y por ultimo animales
vivos como en el acuario o la piscina. Por ultimo pasamos a la sala de criogenicen en
donde se nos hablo de cómo era posible utilizar esto en la perduración de los gametos
masculinos y femeninos para un uso posterior, como también en su uso para los
huesos.
A las 14:00 Proseguimos a almorzar en donde todos conversamos y nos organizamos
para charlar en tiempos libres.
A las 15:00 Fuimos a realizar una actividad que consistía en extraer sulfato de cobre
mediante la aplicación de acido sulfúrico en una cantidad adecuada de cobre. Resulto
ser una mezcla azul la cual tapamos con placas en donde aplicamos energía para
formar el cobre común.
A las 16:30 Continuamos en la creación de un objeto con partes sumamente escasas
tras la cual nos unimos como grupo e intentamos conseguir piezas a bajo costo y por
ultimo realizar actividades requeridas para obtener dinero y poder invertirlo en lo que
faltaba. Tras la actividad fuimos invitados por la comunidad Chile va! A razonar acerca
del trabajo concluido en donde se nos hablo de la oferta y el pedido el en el cual lo que
ofrece una persona que facilita a otro un pedido que hara alguien y el cual debe
cumplir tres factores para que lleve acabo de una manera útil.

Observamos nuestros resultados en el tema de bacterias fluorescentes y nos felicitaron
por la actividad correctamente concluida.
Cenamos a las 20:00 y tras esto fuimos a la ultima actividad del dia.
A las 21:35 estabamos en CADIAS para una observación astronómica en donde el
ingeniero civil mecanico Juan seguel nos hablo de su vida y de cómo desempeñaba
hasta el dia de hoy una actividad netamente relacionada con la astronomía.
Karina Cortés:
Bueno la verdad es que no he podido escribir mucho, porque he estado muy ocupada y
en los ratos libres me pongo a conversar o hacer las dichosas cartas, hicimos una vista
a la universidad católica del norte es muy grande y un profesor alemán nos dio una
charla sobre biología marina la verdad es que es una carrera bastante interesante
porque el mar es muy grande y guarda muchos misterios, aprendí varias cosas sobre
la acuicultura los peces, los erizos, muchos animalitos e incluso los toque aprendí
también de los animales en peligro en extinción y visitamos varias estaciones también
aprendí sobre la criogenia si, como la de futurama, bueno también hemos estado
averiguando mucho sobre los microorganismos, las bacterias, como viven hicimos
algunas fosforescentes y las cultivamos, además fuimos al observatorio el tololo que se
encuentra en altura y hay menos presión vimos muchas estrellas, y nos contaron
varias historias acerca del espacio las galaxias los universos etc.
También hicimos juicios con las familias fueron bastante interesantes y todos opinamos
sobre todos, y estuvimos mucho rato toda la tarde haciendo eso fue súper divertido y
aprendí varias cosas sobre mi, también hemos compartido mucho con la familia y las
demás familias. He compartido arto y me e relacionado con muchas personas y
monitores.

	
  
Katalina Guerrero:
Este campamento para mí a tenido altos y bajos pero no es por chile va, sino por mi
propia persona que me da momentos de extrañar, de sentir que pese a todo lo
entretenido que es siguen siendo personas que son en gran parte desconocidas y en si
me cuesta desenvolverme porque me gusta primero observar a las personas, ver lo
que quieren y sus valores, pero si he estado un poco cerrada a conocer a los demás,
pese a ellos veo que todos son grandes personas y algunos tienen un buen potencial
para ser mis amigos.
Respecto a la práctica todo ha sido muy bueno, he realizado experiencias
enriquecedoras para mi futuro y que antes no había realizado, me gusta trabajar y
cooperar con los desafíos que nos impongan.
Me gustan las charlas aunque en ocasiones se pongan un poco fomes pero me gusta
escuchar a las personas más si tratan temas interesantes y que me gusten los cuales
se me ayudaran a decidir que realizar en mi próxima elección de qué carrera seguir.
Dentro de mi familia somos 12 personas incluyendo al monitor, la verdad es que no he
tenido mucha cercanía con pero es una persona buena onda, un poco inquieto,
observador, pero al igual como me dijo creo que no he sentido la necesidad de

acercarme a él y conversarle lo que me pasa, si es una gran persona pero hay algo
que me hace no entregarle toda mi confianza.
En este lugar he conocido personas maravillosas que son dignas de admirar y sentir
alegría de haberlas conocido.
He tenido momento de mucho juego y también de molestar mucho jaja como en
universidad católica, en la cual como hicimos el viaje en bote nos perdimos un par de
actividades y nos dejaron botados en el lado de los peces, asique empecé a ser de
guía, invente el nombre los peces, dije puras hueas, incluso que eran peces de mar,
después les dije que pasáramos al área restringida, dije que allí había pulpos, la idea
es que inchamos mucho, y molestamos mucho a nuestro monitor del momento saud,
el que me callo muy bien y el que converse bastante y conocí un poco de él.
En fin este campamento ya está por finalizar y creo que me ha hecho crecer como
persona y darme cuenta de pequeñas cosas de mi entorno y lo que hay que mejorar.
Gracias
Katalina Guerrero 2:
Hoy he comenzado esta nueva experiencia en mi vida, hasta ahora la he disfrutado
bastante y espero seguir haciéndolo, espero que este campamento supere mis propias
expectativas.
Para comenzar estaba muy indecisa de venir porque no estaba segura de lo que
encontraría al llegar aquí, pero me auto convencí y arrastre a la naty a venir que la
verdad me costó mucho ya que a ella no la llamaron y no quería venir por nada.
Pese a que llegue alrededor de 5 horas atrasada aquí porque teníamos que llegar a las
10.30 y llegue a las 15.30 y en el primer momento que me incorporé a mi grupo me
sentí incomoda pero después de hablar con ellos y conocerlos un poco más me siento
mucho más a gusto con ellos y por tanto con el campamento.
En este rato que estado nos contaron una historia de maria y alersis y de los cuales
sabremos el final al finalizar chileva, de ello realizamos una actividad la que consistía
en buscar al más malo, a continuación nos mandaron a hacer las 7 reglas de oro, las
que crearon gran controversia pero finalmente logramos ponerlos de acuerdo, después
fuimos a las piezas; estamos en una pieza de monitoras y huele mal jajaja pero
dejamos la ventana abierta, luego cenamos arroz y pollo, y en ese rato he realizado la
encuesta que acabo de terminar
Katherine González:
Cuando llegue me encanto el ambiente de bienvenida todos recibían súper bien ya que
todos te saludaban súper dinámicos lo que me motivo mucho en el campamento. Lo
que me dio lata junto algunas amigas fue llenar una encuesta que fome , pero de ahí
todo bien , a y el dj súper buena la música seco para eso 8ya estaba que me ponía a
bailar).Cuando comenzamos ya estaba feliz porque las personas son muy agradables y
acogedoras, los juegos o pequeñas actividades que realizamos por familia nos ayudo
demasiado para conocernos ya que trabajamos mucho en equipo. Las charlas
estuvieron muy extensas por diferentes temas , pero en general me llamaron artoo la

atención incluso las obras que hicieron los chicos fueron súper dinámicas y divertidas
me reí demasiado ,pero a la vez aprendí.
Una de las cosas que dio risa pero vergüenza a la vez es que cuando dijeron sobre el
lugar de ciencia nocturno.. (bueno ese no es nombre se me olvido) es que yo subí
mientras conversaba con una amiga luego que estaba arriba me di cuenta que no
estaba mi familia baje y no la vi por lo que volví a subir; conocí nuevos niños , me
gusto arto porque me encantan los experimentos me encanta el conocimiento empírico
, fue entretenida la experiencia conocí procesos y fenómenos nuevos o al menos lo que
ya sabia lo complemente mucho mas, ya que me di cuenta que cada persona va
aportando con su conocimiento , hasta que los demás monitores y los que se
encargan de enseñarnos también nos orientan lo que me gusto bastante yo aun no
decido que carrera estudiar y eso me complica demasiado y uno de los chicos se dio el
tiempo de conversar conmigo y orientarme me sirvió demasiado esa conversación, a
luego subió un monitor a buscarme y me llevo con mi familia, como dije antes me dio
mucha risa cuando los vi pero a la ves vergüenza nos quedamos compartiendo
mientras nos hacían subir.
Luego en la noche me quede conversando con mis amigas hasta dormirnos. En la
mañana me levante súper temprano a las 06:00 pero al menos con artas energías para
seguir con mas……
Katherine González 2:
Bueno comenzare con el dia que tuvimos la salida a la universidad del mar ,comenzó
todo con una charla de un profe de la u y una alumna , ambas son además de charlas
experiencias de vida con respecto a superar sus metas me encanto la charla fue super
grato además que dio el momento de reflexionar para contribuir en cosas y mejorar
como persona. Luego todo fue mas didáctico pues fuimos al centro de acuicultura en el
que nos mostraron varios procesos del agua ,bueno de la micro alga si no me equivoco
junto con peces unos muy interesantes que eran de chile y podían llegar a crecer un
metro también nos mostraron erizos y otros en cual nos esplico como los cuidaban , a
antes de todo lo mencionado fuimos en bota a dar una vuelta en donde nos explicaron
y mostraron diferentes centros de acuicultura en el mar en el cual en vallas tenían
moluscos y otro que era parecida a una jaula pero en el mar la cual contenía peces fue
una experiencia super agradable en el cual obtuve mucho conocimiento agradesco
estar y participar en chile va conoci muchas personas las cuales tengo puras cosas
buenas que decir sbre ellas.
En la tarde fuimos a un centro de astronomía y yo estaba muy cansada ,pero me
intereso bastante todo.
El viernes fuimos al tololo un observatorio muy completo con tecnología de punta que
ha permitido hacer varias investigaciones y me dio no se nostalgia y un poco no se de
susto por tan solo pensar la cantidad de cables que debía haber adentro de tales lentes
tan potentes , me gusto mucho aprendees una forma muy interactiva en la cual se
tiene la oportunidad de reir mucho , pero se aprende demasiado, en verdad me

encariñe con muchas personas y se que tendre contacto con ellas , lo fome fue que me
tenia que levantar muy temprano pero como soy muy alegre siempre positiva .
Katherine Rivera:
A lo largo del día anterior me he encontrado con muchas sorpresas respecto al
campamento, ya que no me lo esperaba de forma tan didáctica sino más monótono y
estricto.
Hasta el momento me ha parecido una experiencia muy agradable y reconfortante ya
que las personas (encargados) son muy amables y le dan al campamento un carácter
más ameno y familiar.
Al comienzo, cuando llegamos al liceo todos nos recibieron de muy buena forma y fue
muy agradable ver como todos nos saludaban con una sonrisa en la cara, ese fue un
gesto que logro crear confianza en la mayoría de los que estamos participando en el
campamento ya que era un ambiente cálido y amistoso.
Luego tuvimos una actividad recreativa con las familias en la cual me lleve una
agradable sorpresa ya que no me esperaba algo así en un campamento científico sino
me imaginaba actividades metódicas y más aburridas. Después tuvimos una charla, y
me pareció muy buena ya que aprendí y conocí muchas cosas nuevas sobre las
tecnologías y avances científicos que existen en la actualidad y es bueno ver que cada
día somos más capaces de crear cosas que hace tan solo 10 años se veían imposibles,
y darse cuenta que en los próximos 10 años seguiremos avanzando en ciencia y
tecnología.
La obra de teatro fue muy entretenida ya que nos reímos mucho con la historia, y
también tuvimos una actividad con ésta.
Después hicimos un tipo de reglas de convivencia las que encontré muy buenas porque
de alguna forma sirven para mantener el orden y el respeto dentro del campamento.
En conclusión me ha gustado mucho el campamento ya que ha sido muy agradable y
entretenido, he conocido y compartido con gente nueva y estoy tratando de
aprovechar al máximo esta oportunidad, espero que lo que queda del campamento me
siga sorprendiendo y puedo recordarlo como una experiencia inolvidable. J
Kathy Valle:
La verdad es que expresar todas las maravillosas emociones vividas en estos días es
casi imposible, lo que sí se puede hacer es tratar de hacer algún tipo de síntesis de
estas emociones, aunque siendo sincera no podrá expresar todo lo vivido en este
corto, pero memorable periodo.
Se me hace una necesidad destacar la hospitalidad, preocupación y sobre todo, las
grandes cantidades de cariño que emanan de todas las personas involucradas en el
campamento chile va! Región de Coquimbo.
Las charlas dadas a la comunidad chile va, destacan sobre todo tipo de charla que he
tenido anteriormente, no se tratan solo de un contenido cuadrado y lleno de
información, es una lección de vida, un golpe vitamínico de conocimiento que nos
incita a consumir aun mas de él
Las enseñanzas dejadas por las didácticas actividades químicas, reflexivas y de
integración social me han dejado una huella imborrable, un increíble cambio en mi

crecimiento integral como persona, “el ser” vivirlo con más sentido, creer en mí, en
mis expectativas, generar mi propio camino a partir de mi perspectiva integral, aprendí
que los juicios no son ni una verdad ni una falsedad, si no que son consejos que nos
ayudan a crecer como persona.
Entre con en realidad pocas expectativas, pero me voy con una mochila de chile va,
cargada de esperanzas, emprendimiento, conocimiento y lo más importante con una
nueva familia de más de 1800 estudiantes.
Kevin Delso:
Hoy me levante pensando en que este día no iba a llegar, luego de levantarme termine
de ordenar las cosas que me faltaban llegue un poco tarde a plaza de armas de
Coquimbo, al principio encontraba todo desconocido.
Llegamos con una calurosa y grata bienvenida los monitores son muy cariñosos y te
tratan con respeto y amistad, pase a retirar y a completar un cuestionario (por cierto
era muy largo y aburrido).
No conocía a nadie exceptuando a mis compañeros de curso , me sentía extraño era
todo nuevo para mí , pensé que no iba a relacionarme con nadie más que con mis
compañeros de curso pero en el transcurso del día me di cuenta que todo es disfrutar y
conocer gente nueva , amistosa y se ve que son de confiar .
Estuvimos en el teatro del liceo donde tuvimos dos charlas y era interesantes , aunque
a veces me aburría .
Kevin Delso 2:
El día comenzó muy temprano…
Mi polola me despertó más temprano que lo estimado por el grupo
Hoy fuimos a la UCN donde anduve en bote fue genial, aprendí bastante de la criogenia
y decidido ya estoy para enfrentar la kinesiología.
Esto es un poco más corto porque vamos saliendo y tenemos que cenar antes……
cambio y fuera
Luz Muñoz:
Primer día en el campamento. Partiremos desde el inicio, es decir desde mi llegada
acá al Liceo ayer en la mañana: llegué alegre pero con el temor natural de enfrentarse
a cosas desconocidas. Sin embargo la confianza y seguridad fue acompañándome a
medida que el equipo que hace funcionar Chile Va me fue recibiendo cariñosamente y
me entregaba mucha buena vibra. Durante las actividades fui conociendo a mis
“familiares” (compañeros de la familia Tesla, y a la Maca, la monitora) y me di cuenta
que somos personas muy diferentes en ámbitos de gustos, de actitudes, de
pensamientos y de perspectivas ante las diversas situaciones que se nos fueron

presentando, pero esa diferencia nos hizo a cada uno aportar con una idea particular
en las actividades. En términos más personales, hace un tiempo me fui dando cuenta
que me estoy atreviendo a hacer cosas que hace unos dos años por ejemplo no me
hubiese atrevido a hacer y siento que en este encuentros de jóvenes puedo poner en
práctica aún más el hablar con personas que no conozco para establecer más
amistades y así aumentar mi pequeño círculo de amigos.
También, me parece muy interesante el que nos acerquen a la ciencia de forma que
“metamos las manos en ella”, por así decirlo; como lo que sucedió anoche en el Museo
Científico Nocturno.
Me sentí verdaderamente acogida y considerada, como también creo que esto es
factible para todos (desde los jóvenes hasta los monitores y productores de Chile Va)
en el momento en el que se acordaron las reglas en conjunto, pues ahí se decidieron
las cosas con democracia.
Espero que en los días que quedan pueda sentirme más cómoda y conocerme más
para así poder establecer más lazos con las personas y sentirme mucho más segura de
mí misma de lo que ahora me siento.
****Me sentí muy respetada y considerada con respecto a la comida, ya que soy
vegetariana y respetaron eso en mí, me sentí muy bien cuando aceptaron eso, pues yo
no critico a las personas que comen “normal” y siento que los demás también deben
respetar a los que llevan otros sistemas de vida y no solo en ámbitos alimenticios. El
respeto mutuo se debe dar mucho en estos casos.****
Luz Muñoz 2:
En estos últimos días me han sucedido muchas cosas. Las actividades han me han
motivado demasiado y siento que este campamento ha sido uno de los mejores
desafíos que he tenido como también que es un lugar lleno de conocimiento emocional.
He tenido la oportunidad de conocer muchas cosas que puedo lograr como también
cosas que debo pulir. Me di cuenta de esto en la actividad de los Juicios, en donde
cada uno debía hacer un juicio positivo y otro constructivo a cada integrante de la
familia, por lo tanto todos recibimos las perspectivas de los demás. Esa actividad es la
que más me ha gustado, pues me dio más confianza y seguridad en relación a mi
socialización con las personas.
Con respecto a las charlas, siento que han sido muy constructivas y me han hecho ver
que los sueños sí pueden lograrse siempre y cuando uno ponga toda su energía y
buena vibra en lo que añora. Además comencé a tener presente que los desafíos
siempre van a estar y que se pueden enfrentar, pero muchas veces vamos a necesitar
de los demás para poder “subir aquella piedra que se encuentra en el camino”.
Algo que me rondó mucho en la cabeza fueron los tres puntos del emprendimiento que
se presentaron en la charla de Diego. Me di cuenta que establecer redes es muy
importante y que si uno tiene una idea debe actuar por ella, pues si no se saca de la
cabeza quedará solo ahí y se puede convertir en un sueño muy lejano. Por eso si

tenemos ese impulso, esa cosquillita que revolotea en el alma, en el cerebro y en el
corazón, hay que dejar que salga, ya que producirá mucho bienestar y libertad.
Siento que estos días han sido muy intensos pero llenos de riqueza y me propongo a
vivir todos los días de mi vida con tal intensidad, pues así mi vida estará llena de
riquezas para mí y para los demás y podré ser lo que siempre he querido ser sin
“autoprejucios”.
Gracias equipo de Chile Va, gracias por su organización y detalle en cada cosa que
hacen. Les agradezco mucho su vocación y la entrega emocional en experiencias,
como también la motivación y el estímulo que provocan en las personas como yo que
parece estar guardando todo para sí y que no sabe cómo poder mostrar lo que tiene
por miedo a parecer una persona mala para los demás. Los quiero mucho y en estos
días he producido una fuerza inmensa para valorarme más y ser consciente de que soy
una buena persona y que debo mostrar lo que tengo en mí. Gracias familia, monitores,
producción, cocina, gracias por todo su amor y preocupación.
Lyncoln Zepeda:
En esta estadía me e sentido muy a gusto con todas las emociones sentidas han sido
muy gratas no e tenido ningún problema con lo que es la sociabilización xq en lado que
estoy no hay conflictos y tanpoco e tenido un ambiente de animo el cual te levanta y te
deja estar con alegría y hablar con todos el observatorio fue perdón la palabra la raja
no ubo complicaciones y los tamaños y mecanismos son impresionantes mis
compañeros han sido lo máximo con obia mente el tutor el chelo el cual me a dado
consejos muy útiles y que me van a servir demasiado en el futuro no muy lejano a mis
oportunidades y a mis decisiones a futuro
Macarena Bruna:
Mi primer día de campamento, un poco nerviosa pero a la vez llena de ganas y
expectativas para aprender cada día de esta experiencia algo nuevo. Lo primero que
veo al llegar es a personas muy agradables recibiendo en la puerta, lo que hizo que me
sintiera en confianza inmediatamente, todos me recibieron de beso y abrazo.
Luego todos me preguntaban cuál era mi familia, yo no tenía ni idea, solo sabía que mi
monitor se llamaba Marcelo Osses, y a eso todos me respondían que el “chelo” aún no
llegaba que venía en el bus de Combarbalá, en ese momento me sentía huérfana,
hasta que derrepente escucho que mi amigo pregunta por mi mismo monitor, lo que
arreglo mi situación ya que estábamos juntos.
Mi otro temor era quedar en la pieza sola, por suerte que quede con mis dos amigas y
eso mejoró muchísimo más las cosas.
Llegó la hora de empezar las actividades y reunirme con mi “familia”, en ese momento
me enteré que la mia era Roselind Franklin (aún nosé que hizo esta señora). Nos
juntamos y al inicio eramos solo 3 ya después empezaron a llegar niños de otras
comunas.

Mientras estaba sin monitor estuvimos a cargo de 2 tutores ultra simpáticos, Pipe y la
niña de ojos bonitos, javi creo, que me hicieron sentir ultra bien porque eran de mi
edad.
Ya llegó mi monitor y se iniciaron las actividades, la pasé muy bien en cada una,
menos en la cuerda porque soy un poco ñurda, y eso nunca ha sido mi fuerte, sentí
que eramos capaces de realizar trabajos en equipo y altiro nos hizo sentirnos en
confianza.
Llego la hora del almuerzo y soy muy regodiona con eso asique dejé bastante comida.
En el momento de la inauguración vi a mi mamá que vino a dejarme comida y fue un
alivio porque o sino moría de hambre, ese rato en el teatro se me hizo eterno, esque
igual fue super largo su 4 horas, y soy un poco inquieta para tanto rato, y hablaban
temas que sentí en el momento que me quedaba atrás porque tenía sueño, asi que no
estaba 100% de mi atento.
Bueno y en resumen la he pasado super bien, todos muy simpáticos, lo único que me
aburre es
que alargan demasiado los temas, pero son interesantes, espero que los
días que vengan sean mejores que el de hoy , que cada día vaya superando mis
expectativas J.
Macarena Bruna 2:
El primer día me sentí muy bien recibida, altiro me sentí en un ambiente agradable.
Empecé a entablar lazos con la familia, me encantó porque son todos muy relajados y
buena onda, es un ambiente muy distinto al que imaginaba, pensaba que iba a ser
estilo colegio, pero tienen una manera distinta de enseñar, una manera más didáctica
y entretenida.
Este campamento superó totalmente mis expectativas, me siento muy bien, me dan
ganas de que dure más, espero volver a vivir otra experiencia como esta, conocer
gente muy simpática y agradable con los mismos intereses.
Este campamento me ayudó para definir lo que quería estudiar, bueno no
específicamente qué , pero si el área por lo que quiero ir, me sirvió demasiado la
visita a la UCN. Lo mio definitivamente es la biología, me encanta todos sus campos,
me interesó demasiado la biología marina, la anatomía, el campus de la universidad.
Estaba con demasiadas dudas sobre que quería estudiar, pero la charla de un profesor
que estaba iniciando con un banco de huesos me abrió la mente, y me ayudó a decidir
lo que quiero hacer cuando salga de cuarto medio.
Me encantaron los experimentos, siento que estar en un laboratorio me atrae mucho,
descubrir cosas nuevas através de la práctica es hermoso y me gustaría seguir
haciéndolo en un futuro. Me sentí a gusto con todo el trabajo de los de bioquímica
admiro todo lo que saben,y me gustaría algún día saber lo mismo o más.

En general con todo el equipo de trabajo me sentí ultra bien, son todos muy “metidos”
en su trabajo y además te hacen sentir, con simples detalles, que uno puede llegar a
ser lo que desea , con esfuerzo y perseverancia.
Y en cuanto a mi familia, es bacán, siento que todos estamos muy bien sincronizados,
que la actividad del día de ayer (viernes) de los juicios sirvió para unirnos más y
sentirnos más cómodos y a la vez saber que se pueden formar lazos de amistad con
cada uno de ellos.
Gracias chile va! por esta hermosa experiencia, ojala en un futuro seguir
contribuyendo con este campamento, para cada día sean más y más chilevalenses a lo
largo de todo el país.
Me quedo de este campamento con las personas que conocí y con la experiencia tanto
científica como de persona que aprendí, porque sin dudas aprendí cosas que me sirven
a lo largo de mi diario vivir J
Manuel Cerda:
Las ansias de llegar luego a Chile VA! eran tan grandes que lograron ganarle al sueño
que tenía, terminé durmiendo recién pasada las tres y media de la noche. Cuando sonó
el despertador me di cuenta que había llegado el gran día, estaba muy nervioso y
empecé a dudar si iba a venir al campamento o no, me aburrí de pensar tanto y decidí
finalmente correr el riesgo y atreverme, me bañé y aliste las pocas cosas que me
faltaban, con todo listo partí rumbo al Liceo Gregorio Cordobés, lugar donde sería este
campamento. Cuando llegué no sabía qué hacer, si entrar o no, sabía que si entraba
corría el riesgo de arrepentirme, pero también sabía que si no entraba me arrepentiría
más aún; justo en ese momento se me acercan dos jóvenes, preguntándome si venía
por lo del campamento, quedé asombrado de la amabilidad y la simpatía con la que me
hablaban y me preguntaban, sin más pensarlo les dije que si e ingrese al recinto.
Cuando entré lo hice acompañado de un amigo, hicimos una fila para recibir una
encuesta y una mochila con poleras y un polerón, la encuesta era interminable, estuve
alrededor de 40 minutos haciéndola; cuando terminó esto se me acerco una monitora
y me preguntó si sabía cuál era mi Familia, ante mi negativa me dijo que ella sería mi
tutora, y que la familia que se había asignado para mí era Galileo, estaba realmente
nervioso, ya que no conocía a ninguna de las personas que formaban la familia.
Cuando nos juntaron para reunir a las familias noté que éramos muy poquitos, éramos
alrededor de seis ó siete, y lo normal es que sean doce personas. Lo primero que
hicimos fue realizar una actividad para conocernos y empezar a formar un bonito lazo
de amistad y hermandad, a pesar que sólo llevo un día con ellos, siento que se va a
formar un bonito lazo de amistad.
Luego de almorzar nos dijeron que teníamos que ir al Teatro del colegio, allí había
gente del ministerio y un Profesor que luego daría una charla impresionantemente
larga, no era aburrida, pero era asociada a la biología y Medicina, temas por los cuales
no siento mucha apreciación. Luego, subieron al escenario los encargados de toda la

realización de Chile VA!, son dos personas muy simpáticas, las cuales nos hablaron
acerca de percepción y reglas, lo primero fue abarcado de muy buena manera, ya que
lograron llamar la atención de todos. Después nos dijeron que por familia
expusiéramos siete reglas para una buena convivencia con nuestros pares, esto se
hace debido a que el campamento empieza sin reglas, ya que somos nosotros mismos
los encargados de realizarlas y posteriormente respetarlas. Además hicieron una
representación de una situación, la cual era muy lúdica y entretenida, con esto se logró
desarrollar la toma de decisiones en grupo, y el respeto por las ideas y pensamientos
de los otros.
Alrededor de las nueve y media de la noche nos llevaron nuevamente al teatro para la
presentación de una charla se suponía, pero al llegar me di cuenta que era algo mucho
mejor que eso. El equipo de bioquímica había preparado una pequeña presentación
para motivarnos a conocer de mejor manera el área de la ciencia, además se tomaron
el trabajo de preparar un pequeño museo científico, en el cual habían experimentos
sencillos, pero a la vez muy demostrativos y entretenidos.
Pasado esto, nos reunimos como familia y comenzamos a conocernos más, y a
interactuar entre nosotros, fue una muy linda actividad.
Cuando llegaron las once de la noche era tiempo de acostarse, nos reunimos todos los
hombres de la pieza dos y nos presentamos, son jóvenes muy simpáticos y alegres,
hablamos largo rato y hacíamos bromas, hasta que finalmente el sueño nos ganó y
caímos dormidos.
Lo que más rescato de este día, es la simpatía con la cual el personal de Chile VA!
trata a los jóvenes, ya que los hacen sentir como si estuvieran en su propia casa.
Manuel Cerda 2:
Hoy nos levantamos más temprano de lo común, llegaron los monitores hombres a
levantarnos a las seis con veinte para una actividad exclusiva de los hombres del
campamento. Nos dijeron que pondrían a prueba nuestra hombría, y me dio miedo, ya
que pensé que nos mojarían o harían algo malo, pero resultó muy distinto, ya que fue
una actividad muy entretenida, la cual nos unió como grupo, y además nos motivo a
hacer deporte temprano.
Cuando finalizó la actividad los hombres fuimos a las duchas, me bañé y baje a tomar
desayuno, tenía mucho sueño, pero aún así traté de andar con buen ánimo. Pasado
esto subimos a la pieza 2 para descansar un momento y me encontré con una gran
sorpresa, habían mojado la cama de la mayoría de los de la pieza. Nos enojamos
mucho, pero no pudimos hacer nada por el momento, ya que tuvimos que bajar a
hacer bitácora.
Queda muy poco de campamento y no quiero que se acabe, ha sido una experiencia
realmente hermosa, he conocido a gente simpática, con la cual me llevo muy bien.
Además me encantan las actividades que realizamos. Me siento muy agradecido de la

Organización, el equipo de Bioquímica, el personal del Casino, el personal del aseo y
del colegio, y de la gente que conocí.
Marcos Godoy:
Hoy me levante temprano y me fui a duchar, luego me vestí, me puse a empacar a
ultima hora y me alise el pelo. Llegue tarde al furgón y fui el ultimo en subirse;
llegando al campamento, sentí un gran recibimiento de parte de los monitores y eso
me principio empecé haciendo la encuesta y estaba muy larga y con muchas
preguntas, pero estaba muy interesante. Pasaban los minutos y los monitores me
preguntaban sobre cuál era mi familia y yo no sabía a qué familia pertenecía, bueno
ahora si se… Estaba callado y el niño que estaba al lado mío me saludo y empezamos a
conversar y le agarre confianza al toque, se llama Matias y ahora somos amigos.
Cuando comenzaron las actividades, me di cuenta de que somos un grupo muy unido y
se notaba mucho el trabajo en equipo y el compañerismo, en ese momento inicio una
buena amistad, creo que a pesar de que hablemos poco, ya somos un grupo de buenos
amigos y eso es lo importante.
Luego fuimos a almorzar, de primer plato comimos una ensalada, y de plato de fondo
hubo fideos con carne molida y con salsa de tomate, posteriormente nos dirigimos al
teatro.
En el teatro comenzaron una charla de ciencias y tecnología, el sueño me la ganó, no
por estar desinteresado por aprender, es que anoche estuve hablando por teléfono
hasta las dos y media de la mañana con mi polola. Después de la charla de ciencias y
tecnología, se me quitó el sueño; luego hicieron una puesta en escena, donde hablaron
sobre una historia de dos pueblos separados por un rio… el pueblo de Bellavista y el
pueblo de Vista Hermosa.
Luego nos dieron una colación y compartimos un rato con las nuevas amistades,
poniéndonos de acuerdo en que reglas podríamos aportar al campamento… nos
pusimos de acuerdo por el tema de las duchas, las niñas pedían de 10 a 15 minutos de
ducha y los niños pedimos de 5 a 10 minutos de ducha.
Bueno para no ser latero, resumiré este dia en pocas palabras, lo disfrute musho, la
pase bien, conoci nuevas amistades y espero conocer mas amigos, los monitores son
super buena onda y simpaticos, lo único que me baja la felicidad, es que hecho de
menos a mi polola y quiero estar con ella, pero ella me dijo que tenia que disfrutar
pero que no me excediera, bueno ella quiere que me porte bien y lo hare.
María Paz Arroyo:
Bueno el campamento la verdad me ha sorprendido bastante, de verdad nunca lo
pensé de esta forma, creía que iba a ser mucho más formal, más serio, en realidad no
muy entretenido, venia mas por venir a aprender que otra cosa. Pero me encontré con
algo totalmente distinto, creo que lo que buscan es que crezca como persona, que

sepa relacionarme, darle valor al conocer a alguien y saber utilizarlo de la mejor
manera lo que él me entrega.
Ayer me sentí como hablando con otro lenguaje con las personas, toda la gente quiere
aprender, entender, practicar y contribuir en algo. Todos saben que tienen algo
especial que nos puede ayudar entre nosotros mismos.
Me eh sentido súper cómoda, estoy intentando dejar la vergüenza para poder dar mi
opinión y poder hablar al frente de los demás, quienes sé que me van a entender y
escuchar.
Las actividades que nos han hecho la verdad las eh encontrado muy entretenidas, nos
intentan integrar a todos, quizás en alguna me eh sentido menos útil que otras, pero a
pesar de eso lo eh sentido yo y no me lo han hecho sentir.
La gente que está aquí, sobre todo la coordinadora nos a motivado mucho, me gusto
mucho lo que nos dijo de las redes y que tratemos de guardar todo contacto, eso es lo
que a mí me gusta la verdad y lo que realmente nos ayuda a en nuestro futuro porque
quizás es nuestro futuro pero contribuyen muchas personas para eso. Aquí creo que
llegare a descubrir muchas cosas, y donde podre encontrar muchas respuestas o
ayuda a todo lo que necesito y me siento muy fortalecida por eso, encuentro que estoy
en el lugar que siempre andaba buscando para desarrollarme mejor, siento que estoy
haciendo algo por mí. Creo haber tomado la mejor decisión al venir aquí y ojala sacar
lo mejor de esto, a pesar de que echo de menos a mucha gente, como mis mascotas,
familia, “pololo” jajajaja, encuentro que valdrá la pena, tratare de no sentirme más
amenazada ó incomoda por que los demás saben quizás más que yo, que es eso lo que
más me hace sentir vergüenza y sacar la voz y poder hablar y expresar lo que pienso
y siento.
María Paz Arroyo 2:
Bueno que quieren que les diga, estoy completamente satisfecha del campamento, ha
sido muy grata la estadía aquí, los niños, la producción, mi familia, todos han sido un
siete conmigo. Quizás no lo eh demostrado mucho pero ya siento que se me van los
días y no los eh aprovechado como debería.
Siento que eh entendido el fin del campamento, como que nos ven a todos por igual en
el sentido de que ellos piensan que nosotros somos un gran futuro para nuestra
sociedad, nos enseñan cosas para que cuando estemos ejerciendo nuestra profesión
sea de la forma de líderes y que sepamos responden a eso como buenos lideres,
personas que saben llevar a los demás, guiarlos pero a la vez escuchándolos para
poder sacar lo mejor de ellos, sentir esto es muy gratificante siento que en chile si
creen en sus jóvenes, que hay futuro y está solo en nuestras manos.
Me eh dado cuenta que también Chile nos da las herramientas para que crezcamos y
es solo cosa de búsqueda, si uno quiere hacer algo tiene que comunicarlo, hacer voz,
así nos contactaremos con mas personas, haremos bulla y podremos lograr lo que
queramos.

También estoy muy contenta con mi familia, son personas tan especiales, cada una
contribuye de una manera tan exacta a cada uno de nosotros, estoy feliz de haberlos
conocido y lo que más pido de este campamento o a ellos es no perder el contacto,
porque realmente seria un desperdicio no seguir conociéndolos, juntos podemos hacer
grandes cosas. Ayer tuvimos una gran experiencia junta, trabajamos con los juicios
positivos y de aprendizaje de cada uno, al principio realmente fue incomodo, estaba
muy nerviosa, y no por tener problemas en no saber qué decir, si no en la forma que
uno dice las cosas, que creo que era a lo que nos querían llevar, que sepamos
comunicar lo que pensamos del otro, de una manera de ayudarlo y no solo criticarlo.
Cuando hable de los demás supe muy bien que decir y a través de las veces que lo
decía, cada vez se me hacía más fácil y perdía mas el miedo, sobre todo con el mantra
que nos decían porque si lo hace sentir a uno más relajado al escucharlo y saber que si
contribuiste en la persona. Y cuando me toco escuchar los juicios hacia mí, ahí sí que
fue más complicado e incomodo, porque escuchar a tanta gente que en tan poco
tiempo cree en uno, confía en uno es muy gratificante y saber que tienen algo que
decirme para ayudarme es aun más.
Solo lo que estoy deseando de este campamento es no perder el contacto, y les digo
que es una experiencia que vale la pena, uno aprende de contacto con la gente, que es
algo que en la vida es primordial.
Mariana Masquiarán:
Hoy llegue al campamento chile va! Y durante este dia me divertí mucho con las
actividades que realizamos, además me gusta la idea de conocer gente nueva, aunque
en algún momento hubieron pequeñas diferencias de ideas, que luego se solucionaron
hasta ahora la he pasado muy bien con mi nueva familia y creo que todos han sido
muy acogedores. Pienso que al terminar este campamento todos seremos capaces de
llevarnos mejor y aprender a convivir con personas que en un principio eran
totalmente desconocidas.
Mariana Masquiarán 2:
Cada día disfruto mas pasando tiempo con mi familia, creo que poco a poco hemos
aprendido a conocernos unos a otros, y las actividades junto a ellos son muy
divertidas, cada uno respeta la opinión del otro y asi logramos un mejor trabajo como
grupo.
Ayer me gusto realizar la actividad de los juicios, aunque yo no había compartido con
varios de ellos, los conoci un poco mas alla de lo que yo veía por fuera, descubri que a
veces las apariencias engañan y las personas no son como uno cree, sino mucho
mejores.
Me han gustado mucho los experimentos que realizamos porque además de aprender
mas sobre las ciencia, aprendo a trabajar en equipo y además si el experimento no
resulta, me sirve para después hacerlo mejor y descubrir porque no funciono la
primera.

Hoy es mi ultimo dia en chile va! Porque desafortunadamente voy a tener que irme
antes de que el campamento termine, ya que tengo que viajar, pero mis expectativas
para hoy son las mejores, me gustaría aprovechar cada momento que me quede junto
a mi familia.
Realmente esta fue una experiencia única, creo que nunca había vivido algo asi y por
lo menos a mi me encanto participar en este campamento, aprendi mucho y creo que
esta experiencia no se va a olvidar tan fácil. Haver postulado fue lo mejor que pude
haber hecho, me voy completamente feliz y con todas mis expectativas superadas.
Maritza Carrasco:
Esta nueva experiencia de Chile Va comenzó ayer en mi casa con la despedida de mi
pololo, espere que llegara a mi casa, estuvimos la tarde juntos y después él se
despidió de mí y de nuestra hijita igual fue triste para mí a lo mejor es por el hecho
que estoy sensible. Hoy comencé el día mal pero fue mejorando, a las 8:00 tome
desayuno y ordene las cosas para poder venir a este campamento, salí de mi casa fui a
tomar la micro me baje en el centro para encontrarme con mi mamá para que me
acompañara a venir al Liceo de hombres, llegue me junte con mis amigas del liceo nos
hicieron pasar todos los monitores fueron muy amables y simpáticos. Nos hicieron una
encuesta tomamos colecciones y luego nos reunimos con nuestra familia, me tocaron
con personas muy simpáticas y nos pudimos conocer mejor realizamos juegos muy
buenos con los cuales me reí y disfrute arto, hoy hemos ido a charlas y hemos
establecidos las reglas de convivencia lo he pasado muy bien a pesar de que mi hijita
se mueve mucho, he hablado con mis papás y con mi pololo para dar señales de que
estoy bien sjkaksj y eso espero que lo siga pasando bien, lo único malo que mi
dormitorio es la última pieza e igual me da cosa que en las noches penen, bueno
mañana será otro día.
Maritza Carrasco 2:
Ayer me vino a buscar mi papá para irme a mi casa porque tenía control en la mañana
estuve un rato con mis papas y mi pololo luego él se fue y yo me quede dormida
inmediatamente. Hoy fui a control y me fue muy bien, la Martinita está creciendo arto
luego fui con mi mamá a la universidad católica del norte. El tour estuvo muy bueno
me parece muy interesante el área de la biología marina llegamos aquí al colegio e
hicimos experimentos, bailamos lo cual era muy chistoso ver como bailábamos y
también construimos unos `hermosos^` juguetes asjka revisamos nuestra bacteria
que realizamos y ayer y la que hice funcione y comenzó a brillar cuando los
alumbrábamos con la luz ultravioleta. Y eso por hoy ahora estamos esperando que
llegue el bus para irnos al kayad o algo así lo único que sé que queda en altovalsol.
Maritza Carrasco 3:
Hoy comenzó la mañana muy temprano nos levantamos a las 5:30 para ducharnos e
irnos al Tololo fue un viaje largo aunque de ida me fui durmiendo fue una experiencia
nueva y muy buena aunque había que subir muchas escaleras era un poco cansador
era un lugar grande que estábamos a 2.200 metros de altura , cuando nos devolvimos

me vine un hablando con compañeros para igual poder evitar un poco los mareos kjs
igual me marie, además de esto hicimos una actividad muy buena donde realizábamos
juicios para mejorar y de aprendizaje y eso a sido una experiencia muy muy buena a
pesar de que echo de menos a mi pololo L
Maritza Carrasco 4:
Hoy nos realizaron una charla sobre emprendimiento además sobre las bacterias pude
aprender que hay un hongo que se utiliza en contra de las bacteria, también fue un
día de experimentos, primero sacamos el ADN del plátano en un comienzo me imagine
que íbamos a sacar eso como hilito como una cadena pero no era algo como algodón
esponjosos fue interesante nunca había sacado el ADN de algo, también trabajamos
con bacterias, teníamos que lograr que la bacteria brillara y en otro frasco que el
hongo produjera que la bacteria no apareciera en el lugar que esta el hongo fueron
unos muy buenos experimentos pero mañana recién veremos los resultados, y eso
ahora a esperar a mi papá para irme a mi casa y mañana ir a control.
Marvin Orellana:
Mi nombre es Marvin Orellana tengo 17 años estudio en el colegio Geronimo Rendic de
la serena este dia escribiré poco porque tengo sueño y no se me ocurre que poner L
Hoy comense una nueva aventura llamada Chile va!, antes se me había olvidado la
postulación que hice en el colegio J, después que me entere que había quedado en el
programa me entusiasme demasiado, en este momento estoy muy cansado ya que
ayer me toco trabajar L espero poder aprender todo lo que nos enseñen, hasta el
momento me a gustado todo lo que hemos hecho: jugar, reflexionar, establecimos las
reglas del campamento, empese a conocer gente nueva (espero seguir haciéndolo J)
todavía nos esperan muchos días con hartas actividades por realizar en donde haremos
experimentos salidas a terreno, etc.
Marvin Orellana 2:
Bueno llevo 2 dias sin escribir porque no sabia que uno se tenia que acercar a hacer la
bitácora :$, en esos días experimentamos mucho primero con ADN y después
extrajimos cobre con acido sulfúrico J en la noche fuimos a un observatorio que no me
acuerdo del nombre :D y tuvimos una charla de un ingeniero civil mecanico.
Hoy con la familia tuvimos una actividad de nombrar valores y un consejo para cada
uno de los integrantes, en la mañana fuimos al tololo a aprender un poco mas sobre
telescopios y sus funcionamientos, un poco mas del especio y volas jijiji J para que
contar que lo e pasado LA RAJA!!! E conocido arte gente nueva que me gustaría seguir
conociendo (porfin pude conocer otro cuequero apasionado por la música) ajajajaj en
esta noche tendremos una mini fiesta y esperamos que toquen cueca para bailar, con
la fiesta espero pasarlo mejor J como siempre no se que escribir ahora me viro!!!
Marvin Orellana 3:
Este es el ultimo dia de bitácora y no se que wea escribir L lo e estado pasando la
rajaa!!! Legalmente no me quiero ir D: anoche estuvimos en una fiesta donde varias
personas empesaron a mostrar su lado loquillo!! Muchos eran unas tablas intentando
bailar jajajaja al final tocaron una patita de cueca!!!! Jijiji lml estaba super contento,
se me había ocurrido traer mi fiel pañuelo por si las moscas y tate!!! Que tocaron

cueca JJ no pensé que habría mucha gente bailando cueca pero me impresiono como
lo disfrutaron sin importar que no todos bailaban muy bien, para que contar que por
culpa de los pantalones que se caian me perdi L para hoy me pidieron bailar cueca,
ojala eso se pueda realizar por lo menos con el celular.
Ya mañana se acaba el campamento y como dije no me quiero ir, quiero conocer mas
a los integrantes de mi familia y tratar de formar algún laso J, mi familia es la raja,
todos con capacidades, personalidades, gustos y actitudes diferentes pero al momento
de trabajar estamos todos juntos aportando lo que sabe y muchas ideas J no hay algo
mas que decir sobre la familia franklin lml esperamos poder seguir en contacto y poder
hacer una juntirijilla.
Como no se me ocurre que mas escribir finalizo mi bitácora con un ojala poder volver a
participar como tutor o algún dia como monitor, espero volver a vernos algún dia con
la familia chile va byebye!!
Matías Alquinta:
Hola, mi nombre es Matias, pertenezco a la familia Marie Curie, venía a este
campamento con hartas expectativas y hasta el momento se han cumplido todas, y
más. Fue muy emocionante el recibimiento de parte de monitores, equipo organizador
y en general todos, esperándote con una sonrisa gigante en el rostro, dándote la
bienvenida a vivir una maravillosa experiencia de 6 días, luego conocí a mi familia, al
principio tenía algo de inseguridad al no haber quedado con ningún “conocido”, pero al
correr de los minutos me di cuenta que son gente muy simpática, buena onda y que
vienen a lo mismo que yo, pasarla increíble.
A eso del medio día, realizamos una serie de juegos, que necesitaban coordinación y
trabajo en equipo, fue bastante divertido reírse y disfrutar con personas que hasta ese
momento eran desconocidas. Luego tuvimos una charla, bastante interesante, pero
algo larga jajaja, después acordamos como campamento una serie de reglas de
convivencia, las llamadas “reglas de oro”, fue más fácil de lo que creí, poner de
acuerdo a 118 personas.
Al final de esa actividad, como familia, hicimos una reflexión respeto al día, cada uno
de los integrantes dio a conocer su impresión, casi todo estábamos de acuerdo en lo
mismo, lo más sorprendente era sin duda: el cariño, la simpatía y la ternura de todos.
Luego fuimos al museo nocturno, donde te explicaban una serie de experimentos,
todos los del equipo de bioquímica eran muy acogedores, simpáticos y se notaba que
disfrutaban lo que hacían: Enseñar.
Hoy en la mañana nos dieron la bienvenida al Desayuno los monitores con un gran
abrazo y sonrisa en el rostro, de nuevo sentí esa sensación de estar en casa.

Matías Alquinta 2:
Han sido unos largos y agotadores días, pero geniales, llenos de actividades, y
aprendizajes de cosas muy importantes que no se aprenden en una sala de clases o en
el colegio tal como el liderazgo, el trabajo en equipo, la tolerancia con las demás
opiniones. Eso es lo interesante de este campamento. Tambien he aprendido mucho
del ámbito científico, con experimentos muy interesantes que se trabajan con una
dinámica muy distinta a lo habitual, y eso es genial de esto , que todos estamos en
sintonía y en la misma “onda”, que es aprender y disfrutar a concho este campamento.
Las visitas que hemos hecho han sido geniales, por ejemplo, la de la Universidad
Catolica Del Norte, fue muy interesante, facinante , ya que se abrió un mundo nuevo y
desconocido al menos para mi, lo que es la biología marina , la aquicultura.
Uno de lo mejor de este campamento en el ámbito de ciencias, fue sin duda la visita a
los dos observatorios : Caida y Tololo. El hecho de que en Caida , nos hablaran de una
ciencia que era conocida para mi , pero que lo hicieran de otra manera, me dio a
conocer lo interesante de esa carrera , del campo laboral gigante que habrá en Chile, y
lo gratificante que seria poder estudiarla, en su inmensidad , sin duda , ahora
astronomía es una de mis claras carreras de preferencia.
La visita al Observatorio Tololo, fue simplemente increíble, estar en esas instalaciones
de nivel mundial , me hizo sentir bastante afortunado de poder estar y aprender de lo
mejor.
Sin duda este campamento cumplió y supero todas mis expectativas, el hecho de
compartir con gente muy amorosa es genial, conoci a harta gente , me sentí muy
comodo, y es una experiencia que jamás olvidare, y aunque sean solo seis días ,
extrañare esto, los monitores, tutores, a Raul y Gaby , y en especial a mi Familia Marie
Curie.
Matías González:
Comenzó el campamento con un afectuoso recibimiento por parte de los monitores y
de todo el personal , para luego seguir con unas encuestas que uno tenía que rellenar
de manera personal, y además entregaron una mochila con 2 poleras, 1 poleron una
agenda y un recipiente para el agua. Luego se designaron las piezas y quede en la
pieza 2, donde no había nadie de mi familia y además no conocía a nadie. Luego se
reunieron las familias, donde cada integrante se presento a través de un juego que
propuso nuestra monitora, la Manu. El juego consistía en presentarse con una prenda y
yo me presente con mi poleron fox celeste. Luego que cada uno de los integrantes de
la familia se presentó comenzó la primera actividad, que eran juegos de trabajo en
equipo, que fue para mí el mejor momento del día. Luego almorzamos, ahí fue donde
conversamos y nos conocimos más todos los integrantes de la familia. Toda la tarde
fue de charlas, presentaciones y en una de estas charlas me quede dormido pero no
tardaron en despertarme. Hubo una historia que representaron la gente que dirige este
campamento y en este momento no me acuerdo de sus nombres. La obra que ellos
presentaron tenía un fin, l cual era que nosotros como familia discutiéramos sobre los

hechos y sucesos de esta obra y clasificáramos a los personajes. Luego de presentar
los resultados de la discusión se nos propuso que nosotros mismo propusiéramos
nuestras reglas y la gran mayoría de las reglas que fueron presentadas por las
diferentes familias fueron aceptadas sin problemas tanto por monitores, movilizadores
y los integrantes de las familias, pero algunas reglas como la del horario para ir a
dormir, el tiempo de ducha y la zona para fumadores fueron conversadas de manera
seria. Ya finalizada la conversación, procedimos a subir a la parte de arriba del salón
en el que estábamos y disfrutamos de un museo científico nocturno donde aprendimos
un par de cosas. A mí personalmente me gusto el generador de corriente, no sé cómo
escribir correctamente el nombre asique mejor lo omitiré. Para finalizar el día fuimos a
nuestras respectivas piezas, donde conocí a mis compañeros de cuarto y comenzamos
a conversar y decir bromas, molestarnos entre nosotros, fue un momento muy grato
para mi, una de las cosas que más me impresiono de este campamento es que la
gente es muy de piel, es alegre y muy simpática, no espere que el primer día fuera tan
así como “afectuoso” y cálido, me gusto mucho el ambiente y ojala siga así para poder
disfrutar a fondo estos días que quedan, este solo fue el primer día y quede más que
satisfecho .
A todo esto, aun no se me muy viene el nombre de mis amigos aquí en la familia, pero
bueeeh es solo el primer día, no puedo exigirle tanto a mi memoria, no tengo una
memoria muy buena que digamos y menos nombres o fechas o cosas así, además, son
varios nombres que recordar, bueno no tantos pero a mí me va a costar un poco
memorizarlos.
Matías Peralta:
Bueno dejar a mi familia no fue fácil debido a que nunca había dejado mi casa por
tantos días, el recibimiento fue mejor de lo que esperaba, gente muy amable y
agradable me saludaba sin conocerme me sentí como en un lugar en el cual me
conocían de mucho tiempo .
Las charlas a pesar de que eran excelentes, pero tampoco puedo negar que el
cansancio me gano, en lo que v del día he conocido a personas, geniales las cuales me
han acogido muy bien, me siento como en casa, en cuanto a la comida es mejor de lo
que esperaba, pero creo que nos alimentan cada 20 minutos.
Pero a decir verdad es genial, los monitores, ayudantes en general se han portado un
siete, siempre pendientes de lo que necesitamos y ayudándonos en lo que
necesitemos.
Llegue con mi mochila y maleta, y mi mente abierta a nuevos conocimientos,
aventuras y desafíos, y saberlos superar de la mejor manera, aclarar dudas, hacerme
la mayor cantidad de preguntas posibles sin saber respuesta alguna, quien sabe el día
de mañana las respuestas sean respondidas por mí sueño con que esta iniciativa chile
va, me ayude a despejar mi mente y tener claro lo que quiero a futuro, ser un alguien
que contribuya a la sociedad, para ser alguien el día de mañana no a futuro.

Matías Peralta 2:
Hoy a diferencia de otros días, nos levantamos muy temprano por eso estoy cansado
pero en fin un dia muy entretenido y lleno de conocimientos nuevos.
Matías Peralta 3:
Hoy la actividad comenzó a la 6:30, en la cual yo no participe por cansancio producto
de la fiesta el día de ayer, estamos pasando el ultimo día en el campamento, donde
tendremos las ultimas actividades y charlas para finalizar lo que fue una gran
experiencia.
Mauricio Garriga:
Hoy fue un dia especial además de haber fortalecido lazos de amistad y haber
adqueridos conocimientos acerca de las tecnologías en el area de la marina y genética
han sido muchas las actividades que han demostrado unidad como familia….
Mauricio Garriga 2:
Martes 8 de enero…. Hoy había creado diferentes expectativas acerca de este
campamento y de cómo sería la convivencia, experiencia, y el conocimiento que
aprendería durante estos 6 días. Ya ha pasado uno y en verdad ha sido una
experiencia grata, en donde el compañerismo, respeto, tolerancia y diversos valores se
han dado y han sido sinónimos de una sana convivencia en donde la palabra y el uso
de estas conlleva a buen trato entre monitores, científicos, y alumnos (provenientes de
variadas partes y zonas de la región de Coquimbo).
Las visiones acerca de amistad y desarrollo de la convivencia ha sido un reflejo al
100% el cual se concreta a la hora la colación, de actividades, etc. La cual ha sido
positiva para conocer e interactuar con amigos…
Anónima:
El dia comenzó activo desde las 6:40 en lo que me levante y me duchè con agua
helada para empezar mejor.
A las 8:00 partimos al desayuno en donde me servì una marraqueta acompañada de
jugo; sinceramente fue de mi gusto y me recordó el encontrarme en casa, pues es
costumbre para mi comer marraqueta.
Comenzamos alrededor de las 9:00 con una actividad recreativa que media la
capacidad de liderazgo de mi y mis compañeros de familia Darwin. En esta debíamos
recrear una infraestructura de Sidney la cual se veía un tanto difícil pero entre tantos
ideamos y planificamos de manera que no resultò ser complicada la tarea.
Cuando estábamos por terminar nos hicieron rotar grupos, tocándonos un trabajo
sumamente dejado en comparación a lo que llevábamos nosotros. Por mi parte note
cuan decepcionados estaban todos y luego se vio y aprecio el que la mitad haya
continuado manifestando nuevas ideas a las cuales yo me incorpore, pero no tanto

pues quedaba tan poco tiempo que lo único que podíamos hacer era retocar el trabajo
que nos vino a cambio del nuestro. Tras la actividad presentamos los trabajos y
conversamos y se destacaron entre los 120 compañeros las molestias de cada grupo
frente a esta repentina rotacion que se dio por parte de los monitores termiando con
una rica colaciòn.
No todo salió bien puesto que al finalizar la actividad tuve un problema de importancia
para mi pero gracias a mi monitor Aaron, al cual la verdad respeto bastante en lo poco
que le conozco, sè las buenas intenciones que ha querido para toda la familia Darwin.
Proseguimos a las 11:30 con la presentación de Don Diego Belmar quien nos contò
acerca de su experiencia en su carrera de ingeniería en biotecnología y toda la gama
de problemas que se le opusieron a sus sueños los cuales gracias a su familia, amigos
y compañeros de trabajo logro superar toda barrera para hoy instalarse con un
laboratorio propio, y como un co-fundador de su empresa Phage
A las 1:30PM nos toco almuerzo el cual partió con una ensalada y un plato de carne
con papas al horno.
A las 2:30PM nos toco una actividad que requería de un manejo del ADN el cual debió
ser extraido de un platano para luego ser introducido en alcohol de manera de notar
sus filamentos con el material genético el cual fue puesto sobre una placa petri.
A las 4:00PM nos toco otra actividad relacionada con bacterias fluorescentes las cuales
eran obtenidas mediante un pigmento de las medusas el cual fue incerto en una
bacteria de manera que una muestra era sometida con èste y otra no, para notar sus
características fluor. Este proyecto finaliza el dia de mañana puesto que requiere de
una elaboración, temperatura y tiempo indicados por los monitores.
A las 5:30PM Nos toco una charla de don Sergio Gonzalez, coordinador regional quien
nos presento a su alumna y manifestó su profesión en biología marina de la cual nos
conto su historia desde sus inicios hasta lo que quería lograr, unido a los problemas
que se vio sometido a decidir entre su quería investigar o servir a la sociedad. Tanto el
como su alumna dieron magnificas historias de perseverancia absoluta la cual valoro
demasiado, me encanto la actitud de superioridad que demostraron estas dos
personas, y es un honor hallarme en este campamento, pues me han abierto el
sendero a una vida mas esforzada y facilitada que sè no les defraudare ni mucho
menos a mi.
A las 8PM cenamos una ensalada seguida una carbonada la cual estaba bastante
deliciosa.
Continuamos con la presentación de ayer por parte de los integrantes de la familia la
cual espere bastante puesto que mantuve completo silencio y me gustò. Aprender a
conocer a mas personas me abre las puertas a un mejor mundo para mi persona.
Nuestro monitor es una persona lo bastante abierta para aconsejarnos y estar a
nuestro nivel en ocasiones. La bitácora del dia de hoy finalizò a las 10:20PM.

Natalie Tapia:
Hoy es 8 de enero de 2013 me encuentro en el colegio Gregorio C. de la Serena es el
primer día del encuentro de jóvenes con la ciencia y la tecnología, Chile Va!,
encuentro que dura hasta el 13 de este mes, acaba de terminar una charla sonde nos
mostraron un experimento bastante conocido donde se utiliza bicarbonato de sodio,
vinagre y lavalosas y otro que es algo más elaborado en el que se utiliza yoduro de
potasio y agua oxigenada.
Llegue aquí gracias a un video de postulación en donde respondí unas cinco preguntas
relacionadas a la ciencia y la tecnología,
Natalia Olguín:
Hoy en general ha sido un buen día, ya que desde el principio del campamento “Chile
va”, las personas que he conocido han sido muy amables conmigo, por lo que espero
poder llevarnos muy bien dentro de estos 6 días en los que estaremos compartiendo y
disfrutando de las actividades. Sé que quizás yo no hable mucho o que en muchas
oportunidades no sea la que empiece una conversación, pero en estos días espero
lograr tener más confianza y ser capaz de verme como una persona con la que se
pueda trabajar en equipo, así, ser capaz de demostrar mis destrezas y así mismo,
poder aprender cada una de las cosas que se nos enseñe a través de nuestro paso por
el campamento.
En el día de hoy me divertí mucho, encontré que las actividades recreativas que
hicimos fueron muy buenas, por lo que espero que los otros días sean iguales e incluso
mejores.
Natalia Olguín 2:
Hoy fue un buen día, fuimos al observatorio Tololo y fue increíble. Después del
almuerzo y después de haber ido al auditorio, tuvimos una conversación grupal que
resulto muy entretenida y nos sirvió para conocernos mejor y para entendernos unos a
los otros.
Ya se nos acaban los días del campamento, pero podría decir que en su mayoría lo he
disfrutado muchísimo.
Ahora a prepararse para la convivencia, así que adiós!!!
Natalia Olguín 3:
Hoy fue un buen día!!!..... me reí mucho con los niños de nuestra familia, en su
mayoría son súper simpáticos y buenas personas, espero conocerlos mejor a lo largo
de este campamento; las personas que organizan, nuestros monitores y demás son
muy carismáticos, llenos de energía, lo que sirve como motivación.
Al final del día, nos divertimos jugando voleibol.

Nathy:
A través de estos días me he podido dar cuenta de lo cual valiosa es la familia para
poder desarrollar las actividades que nos van proponiendo.
Este largo proceso nos ha convocado a poder desarrollar las diferentes habilidades y
actitudes de cada uno de los miembros de la familia. Como por ejemplo a desarrollar la
capacidad de ser líder y la importancia que implica esto.
Además el día de ayer desarrollamos la capacidad de dar juicios positivos y de
aprendizaje hacia el resto de la familia; ya que solo así podíamos saber las cualidades
pero también los detalles que tienen las personas; ya que no todos somos perfectos.
En esta actividad me pude dar cuenta de que hemos formado un lazo muy fuerte con
cada uno de los integrantes de nuestra familia y propusimos que aunque el
campamento se termine el día de mañana seguiremos siendo una familia
Nicole Alegría:
En el presente día 8 de enero de 2013, empezó el campamento de ciencias y
tecnología comenzó de una manera muy particular ya que mi mañana se convirtió en
una incertidumbre donde venían las preguntas recurrentes a mi mente ¿qué
sucederá?, ¿Qué se realizara?, o simplemente será una experiencia única donde me
divertiré y aprenderé, bueno en fin,a camino al campamento con mis padres nos
extraviamos, después de seguir a un niño con maleta nos dimos cuenta que no
estábamos tan perdidos y que por lógica él se dirigiría al mismo destino que el mío; y
no estábamos equivocados.
Cuando nos acercamos a la puerta del liceo Gregorio cordovez nos encontramos con
unas personas muy agradables que rápidamente me ayudaron y me entregaron unos
regalos y un formulario después de esto, conocimos las piezas y después empezamos
con unas actividades muy entretenidas donde también conocí a mi monitor y donde
nos presentamos. Después fuimos a almorzar donde estaba todo muy sabroso y luego
fuimos al auditorio y nos dieron nos presentaron el ¡proyecto de chile va! Después
nos organizamos y planificamos las reglas de manera democrática así hasta hacerse
las casi 9 de la noche donde cenamos, cuando terminamos conversamos con el
monitor y después de nuevo fuimos al auditorio donde hubo una entretenida obra de
teatro sobre la química y dejaron abierta la invitación para el museo nocturno y
después nos dirigimos a escribir la bitácora y en eso estoy solo puedo decir que hasta
ahora mis dudas ya están resueltas y que la e pasado muy bien.
Nicole Alegría 2:
En el segundo día de campamento 9 de enero, comenzó muy temprano pero con
bastante energía, tuvimos charlas entretenidas que dejan tiempo de la reflexión y dan
ganas de luchar por lo que uno quera, en fin un día también de juegos y de
competencia sana, donde al final de la jornada con juegos de voleibol, pin-pon y ahora

con mis compañeros los Arquímedes estamos impacientes de ir al museo nocturno por
eso mi bitácora será muy breve.
Nicole Gómez:
Chile Va! ha sido una experiencia extraordinaria, al principio pensé qe seria fome
porque solo vendríamos a estudiar pero cuando llegamos aqi y comenzamos con las
actividades, a conocer a mis compañeros y monitores me di cuenta qe esta sería
una experiencia muy linda, porque Chile va! o mejor dijo las personas qe lo componen
no solo nos enseñan ciencias y tecnología, sino qe también nos dan herramientas para
poder enfrentar los problemas qe se nos presentan y se nos presentaran a lo largo de
nuestras vidas, sin duda este campamento será una experiencia inolvidable no solo por
el hecho de venir y adqirir nuevos conocimientos sino qe también porque aqi conoci
gente extraordinaria, la cual aprendi a conocer y aunque estos días se me hicieron
cortísimos les tome mucho cariño y obviamente me gustaría seguir en contacto con
ellos.
En cuanto a las actividades qe realizamos fue todo super bkn porque fueron
actividades en la qe nos pudimos unir y conocer mas como grupo, las del primer dia
fueron mas como pa darnos confianza y las de los días posteriores fueron ya ma
científicas pero no por eso menos divertidas, dueron cosas expectaculares, cosas tan
grandiosas como hacer qe las bacterias se pongan fluorencetes o obtener el ADN de
un platano fue algo grandioso, si pudiera repetir esta experiencia no tengo duda qe lo
haria porque en vdd lo qe se siente de estar aca y haber podido conocer a toda esta
gente maravillosa es algo qe no se puede explicar con palabras.
Gracias Chile Va! por estas gran experiencia. Los Qiero :D
Nicole Gómez 2:
Bueno hoy nose mucho qe escribir, nos acaban de decir qe tenemos qe construir esta
bitácora y mientras pienso sobre qe escribir les cuento esto.
Hoy comenzó esta nueva experiencia llamada Chile Va!! en la mñn cuando llegamos
nos dieron una bienvenida muy cariñosa, me gustó esa manera tan cariño en la qe nos
recibió la Juju, fue como si fueramos amigos muy cercanos y no nos hubiéramos visto
hace muchísimo tiempo, pero t odo fue super rápido ya qe el bus venia tarde y algunos
de nuestros compañeros ya habían comenzado con las actividades , bueno después del
recibimiento nos fuimos a la cancha y allí comenzamos realizar unos juegos muy
entretenidos que yo creo fue para qe aprendiéramos a confiar en nuestros “hermanos”
por así decirlo, el primero qe nos toco para mi fue un reto porque llevaba años sin
siquiera pensar en saltar la cuerda , jugamos a otras cosas igual en total eran 10
estaciones, pero hubieron dos juegos qe fueron los qe mas me gustaron, uno fue
cuando supuestamente teníamos qe apagar una vela con agua, pero nosotros nisiqiera
prendimos la vela , solo nos dedicamos a jugar como si fueramos unos niños; y el otro
qe me gustó fue uno en el qe teníamos qe transportar a uno de los integrantes de la
familia de un punto a otro y me gustó porque pude confiar en alguien a qe no sea de
mi familia (de sangre) en qe me levantara porque eso me da pánico.

Después en la tarde estuvimos en el teatro en unas charlas y eso , después ahí mismo
hicimos actividades en grupo referente a lo qe estábamos haciendo en el teatro, me
gusto qe nos incluyeran en el cómo iba a funcionar este campamento porque a ningún
otro campamento qe yo he ido le piden a los participantes ayudar a crear las reglas del
juego . igual en la tarde estábamos un poco cansado y a algunos nos estaba dando
sueño pero ellos encontraron una manera muy entretenida de despertarnos, no fue ese
típico break sino qe hicieron una rutina de humor qe a todos nos despertó. Y después
Nicole Gómez 2:
Bueno hoy es nuestro tercer dia acá y la verdad es qe hoy la he pasado super hiper bn
, en la mañana fuimos a la Universidad Católica de Norte, conocimos la facultad de
ciencias marinas pasndo por varios laboratorios donde conocimos como trabajan allí los
científicos y de vdd fue muy bkn ver las diferentes especies marinas como molusco,
peces, erisos, etc en sus distintas etapas de vida, pero sin dida lo qe mas me gustó fue
cuando visitamos el laboratorio de criopreservación donde nos dijieron qe hasta
estudiaban incluso huesos humanos.
En la tarde llegamos y ahí hcicimos un experimento en el cual obtimos cobre y para
explicarnos mejor el proceso qe estábamos pasando nos mostraron un aobra de teatro
qe fue muy entreteniada. Después realizamos una actividad donde teníamos qe armar
un juguete con unas piezas qe la mayoría teníamos qe comprarlas y pa ganarnos la
plata teníamos qe responder preguntas qe los monitores nos hacían. Luego vimos los
resultados de los experimentos de ayer y ahora estoy supe ranciosa porque después
de la cena nos vamos al observatorio wauw!!! Me encanta eso de las estrellas asiqe
esto me emociona mucho. Bye :D
Nicole Gómez 3:
Hola, bueno les qeria contar qe hoy fue un dia como decirlo “la raja” tuvimos un
espacio con la familia en la cual nos pudimos decir directamente lo qe pensábamos del
otro , esto obviamente sin mala onda y fue super bacan darse cuenta qe esn tan solo
4 dias ya tenemos un gran aprecio por las personas qe componen nuestra familia aqi
dentro. Esta sin duda a sido una experiencia inolvidable, al principio pensaba qe este
seria un campamente en el cual seriamos estudiantes pero aca no nos trataron asi sino
qe nos trataron como personas y por eso la cercanía qe tenemos entre todos
(comunidad chila va completa) es mucha, el cariño ya se ha hecho presente y eso es
algo qe no en muchos lugares se ve. La experiencia Chile Va! fue una decisión qe creo
jamás me arrepentiré :D
Nivaly Zuñiga:
hoy la pase super bien, porque nos pudimos complementar como grupo en las distintas
actividades de ciencia que hicimos, además logre compartir un bello momento de
recreación física, jugando vóley que me encanta y es mi hobby que hace bastante
tiempo no jugaba tanto y de forma tan entrete…. :D
solo espero un buen y lindo día para mañana y pura vibra positiva nomas!!!!

Pd: segundo día excelente
Nivaly Zuñiga 2:
Mmmmm este día a sobrepasado los límites de lo esperado, es decir, a sido demasiado
genial pasar un día entero pero entero con la familia del campamento, fuimos juntos al
observatorio tololo, y los telescopios eran muy grandes y son un recurso demasiado
importante para el avance científico de astronomía para el país. Luego observamos
unas muestras solares y se veía relativamente bonito el primero que el sol era rojo
intenso. Nos vinimos devuelta con la fran conversando todo el camino de todo y fue
muy simpatico poder entablar una largo y “arduo” dialogo.
En la tarde fue como pura relajación entre nosotros mismo, es decir tratar de decir
todo para estar bien con los demás y uno mismo, logramos crecer mas como familia
arquimediana.
Muy feliz, hasta la próxima.

Paz Rojas:
La llegada al campamento , no estuvo excenta de la burocracia de las esternas
encuentas! los momentos en el auditorio con el grupo son un tanto agobiantes pero de
igual forma ya se hacen un poco menos eternas , en general no tengo una apreciación
clara del la sensación que me deja el primer dia en el campamento , venia sin
expectativas pero es una buena instancia para sociabilizar con demás gente , me
siento comoda con el grupo que me toco, agradables todos, ojala haya mas
oportunidad de acercarnos todos y generar mas instancias de acercamiento esssso :D
Paz Rojas 2:
Hace dos días que no escribo la bitácora , ayer hubiera querido escribirla. El tercer dia
tuvimos dos salidas una en la mañana y otra en la tarde las visitas fueron interesantes
pero no cautivaron tanto mi atención , fueron una rica experiencia pero el cansancio y
sueño que me invadían no me permitieron disfrutarlas al máximo. Al comenzar el
cuarto dia salimos igualmente a terreno, e igual fue un tanto distante para mi , pero en
la tarde hubo una actividad que al plantearla, no me pareció relevante y tenia pocas
ganas de participar , pensé que las relaciones forjadas con mi “familia” no eran tan de
confianza, pero no, me sorprendi con las palabras y las emociones que fluyeron en los
“juicios”, de verdad no me arrepiento de haber venido al Chile Va! Es una experiencia
única con grandes personas de calidad que trabajan sin descanso por dar una buena
estadia en el campamento y aunque los primeros días para mi fueron un tanto
indiferentes , de a poco empece a tomarle el gusto a esta experiencia y a disfrutar
cada momento con mi FAMILIA DARWIN , que sin duda alguna superaron las
expectativas de lazos y afectos que pudieron formarse.

Paz Rojas 3:
Aunque el sueño y el cansancio se hacen bastante presente en el dia a dia , y las
ganas de volver a mi casa se sienten sigo pensando que las oportunidades se dan por
algo y quizás en algún futuro esta experiencia pueda servirme de alguna forma, hoy
no fue un dia muy excitante estuvimos de nuevo aquí en el internado con las típicas
charlas en el teatro , en fin espero que mañana sea un dia mejor que hoy J
Pedro Cortés:
Hola mi nombre es pedro y esta bitácora la hice en chile va 2013
Con el puro recibimiento supe que esta cosa seria cálida y una muy buena experiencia
xD
Una experiencia FILETE con todas sus letras, he conocido gente filete y muy muy
buena onda
Y en tan poco tiempo xd son solo unas horas .
me falta plata para comprar alguna redbull y cigarros ajajjaja porque a veces me da
sueño
Vivi una experiencia socializadora gigante. Hay mucha gente y al principio me asusto
ver tanta gente desconocida pero con el tiempo, el almuerzo, actividades y demaces
me fui soltando
Al principio me sentí re mal por dejar de ver amigos, mis hermanas( que las amo), mi
mama
En la semana pero ahora entiendo que fue para mejor jajajjaja
Ahora con las mismas personas que fui conociendo me llevo super y eso que es el
primer dia jajajajja aparte mi tutor , el aarón ,es la raja y los demás tutores son super
atentos
Me siento a gusto y como este el comienzo me imago que se vienen cosas mejores
Raul y gabi un ejemplo de personas , de lideres y wea .son muy tela
En síntesis, para ser el primer dia de algo nuevo siendo que a mi me asustan las cosas
nuevas “a veces “ fue algo fuera de lo común y genial jaskhad
Me hice participe en las discusiones sobre las reglas que nosotros mismo
autoimpusimos y no se kajdshkjhsdkj me siento re bien
Será una hermosa vivencia y sin duda alguna , si la pudiera repetir . lo haría sin
importar

Pedro Cortés:
Hola soy pedro cortes de la familia Darwin y esta bitácora es del dia 2 dia en chileva
Sigo reafirmando mi opinión sobre el camp aksjdhkjsahd es filete
Las charlas fueron aburridas en términos de voz e iluminación pero en el tema de
fondo fueron inspiradoras asi el ejemplo mas notable para mi fue el de diego belmar ,
un emprendedor de la ciencia
Mi futuro es el emprendimiento o los negocios como tal y creo que es una buena
mezcla
Y como dijo Gaby , hay preguntas que preguntan , espero poder tener una pronto…
Pedro Cortés:
Puta,la empezada de una bitácora es siempre tan difícil pero que va …
Como he dicho mantengo mi posición , hermosa experiencia , me enamore
simplemente me enamore del programa entero !!!!!
Con decir que hasta llore , cosa que nunca imagine hacer en este camp, lo dice todo .
En general las reflexiones en familia , y recalco familia, son cosas únicas
En un momento del dia 11 de enero mi mama llego a la puerta del internado con mis 2
hermanitas y no me fui a la mier.. emociones al mil , y no fue una inyección de animo
en el momento preciso y en el lugar indicado , mi familia (Darwin) saludo a mis
hermanas y mi mama y woah fue genial jaja
Luego los juicios fueron una oportunidad de afianzar lazos de forma puff gigantescas
Conoci profundamente a mi familia , sus facetas , sus acciones y reacciones y el
porque de sus asistencias ala campamento , e incluso en familia nos unimos y
proponemos siempre seguir asi al termino del campamento
Nada mas queda decir que siento amor por la función que cumple chile va , explora y
sobretodo conycit en el sentido de acercar a los jóvenes a socializar e incluir la ciencia
en ese mismo proceso y decir que quiero mucho a la gente con la cual me relacione y
soy feliz J
“me enamore”
Creo que muchos de los que están aquí seguirán viéndose en el dia a dia (mi ejemplo
jaja) pero afirmo reafirmo sostengo y mantengo mi frase
“FILETE EL CAMPAMENTO CHILE VA!!”

Peter Núñez

En el primer día de Chile Va! se sintió en el ambiente un aire de amabilidad gracias a
los abrazos que recibimos al llegar al colegio lo cual me llamo bastante la atención, la
primera prueba que vivimos como Familia me ayudo a integrarme a un grupo de
desconocidos haciéndome sentir lo más cómodo, y me ayudo a quitarme todo el
nerviosismo de llegar a un lugar desconocido en el cual no conocía absolutamente a
nadie, Las charlas que tuvimos el primer día fueron largas, pero las dos últimas
charlas que tuvimos fueron didácticas lo que nos relajo el día y nos ayudo a reírnos,
por ultimo tuvimos el museo nocturno en el cual pudimos interactuar y divertirnos con
los experimento que nos mostraron.
En nuestro segundo día lo más significativo y llamativo fue el encuentro que tuvimos
con los de BioQuimica los cuales nos tuvieron a disposición 2 experimentos los cuales
pudimos interactuar libremente con los materiales de laboratorio, nuestra familia
aunque aún sigue siendo tímida entre nosotros y con las otras familias no estamos
consolidando todos juntos, Siento que cada dia me siento mas cómodo en el
campamento.
El tercer día Fuimos a la Universidad Católica del Norte (UCN) en el cual nos
encontramos con el profesor Martin Thiel y Paloma Núñez los cuales nos guiaron en
una charla didáctica y entretenida a aprender sobre el cuidado del mar y la Biología
Marina, al terminar su charla tuvimos un recorrido de 8 fases en salas de la UCN (el
acuario, el bote, Criogenia, etc.)en la noche tuvimos la oportunidad de mirar las
estrellas, Júpiter y la constelación de Oreon.
En nuestro cuarto día tuvimos una larga mañana en la cual pudimos ir al observatorio
totolo en el cual no encontramos como era el funcionamiento de los telescopios y
alcanzamos a ver en Sol, en la tarde al llegar a Campamento Tuvimos una charla sobre
los Juicios las cuales se nos hiso ser plantearla a nuestras Familia, en esa conversación
se encontró una unificación en nuestra familia.
Pía Valera:
Ya han pasado 3 dias , grandes días , pase momentos que nunca imagine , jamás
imagine que podría haber conocidos personas tan lindas , inteligentes y especiales , a
pesar que tenemos diferencias de gustos , música, estilo , todos logramos conformar
grandes lazos de amistad y cariño .
Han pasado tres días en chile va, una gran experiencia , días a full , nos han hecho
charlas grandes personas , he conocido más carreras , hicimos experimentos con
bacterias , y obtuvimos bacterias fluorescentes , otras que le echamos bacteriófago y
elimino todas las bacterias , fuimos a observatorio Cadias en la noche , vimos a
Júpiter , y aprendimos más de la astronomía , ese mismo dia en la tarde fuimos a la
Universidad Católica Del Norte , conocimos las diversas especies de animales marinos ,
una gran experiencia , al otro dia fuimos muy temprano al observatorio Tololo, que
aprendi muchas mas cosas , vi un telescopio de cuatro metros , y fue genial , subimos

a ver uno nunca había visto como se habre la escotilla para que el telescopio lograra
ver las estrellas , fue muy linda experiencia … sábado 11 de enero me acerque mucho
mas a mi familia , no pude decirle todo lo que realmente quería decirles porque me
falto tiempo , pero le dije lo que siento por cada uno de ellos y lo que me han hecho
feliz en este chile va .
No pude escribir todo lo que vivi aquí en chile va , se me acaba el tiempo pero todo
los lindos momentos , experiencias y personas jamás las olvidare …
Raúl Toro:
Ayer martes 08 de Enero fue el primer día que pase en el campamento Chile Va para
ser sincero al llegar no savia que hacer y cómo me iba a llevar con las personas de
este campamento o si alguno me iba a desagradar pero todo eso cambio cuando
conocí a las personas de mi familia las cuales son muy reconfortantes.
Yo estoy en la familia Newton la cual es muy unida los integrantes son muy agradables
y cálidos por así decirlo cuando llegue realmente me sorprendieron por qué no pensé
que me iba a llevar tan bien con personas a las cuales acabo de conocer, lo que es
muy extraño para mí porque yo soy de las personas que no está con mucha gente y
menos con los que no conozco, pero esto es realmente agradable y lo e estado
disfrutando hasta ahora pasándomela increíble esperándome llevarme bien con toda mi
familia como lo estoy haciendo hasta ahora y pasarlo increíble.
Hoy como es un nuevo día espero realizar actividades realmente interesantes con mi
familia y disfrutarlo a concho como se dice con todos, realmente estoy esperando eso
con ansias y queriendo pasarlo increíble hasta el último y conocer a cada integrante de
mi familia más a fondo.
René Rodríguez:
Bueno en estos días que he estado en el campamento debo considerar que me
siento totalmente afortunado ya que tengo una gran experiencia de vida
tuvimos diferentes actividades que fueron inolvidables , lo que más me encanta
de este campamento es haber conocido tanta gente hermosa, con diferentes
cualidades y virtudes que te apoyan y comparten su vida con la nuestra .
También es importante destacar que tengo para mí dos grupos , uno es
Marie curie que realmente me siento agradecido por haber quedado con este
gran grupo ya que en general somos un gran equipo en la cual la he pasado
súper bien y me siento tan cómodo y en confianza como si lo estuviera con mis
amigos de infancia .
El otro grupo que yo considero es el dormitorio, ya que cree demasiadas
amistades y con algo que nos une a todos en general y para ser sincero
confieso que
ese concepto es el amor que le tenemos ala monitora : JAJAVI ya
que la encontramos una mujer totalmente hermosa tierna las tiene todas, nos
encanta si incluso tenemos pensado hacer un grupo en facebook : Los jajavi ¡!.

Siempre con mis compañeros de la pieza molestamos , nos reímos de cualquier
cosa , compartimos demasiadas cosas en común y somos un gran equipo
que
estoy seguro que si nos juntamos en el futuro la pasaremos demasiado bien.
Como me expreso estoy demasiado contento y aparte de tener tan buena
amistades pude aprender cosas que no tenía idea como trabajar aun mejor
como equipo, orientarme en carreras que son importantes en lo que es la
ciencia y me dan más posibilidades de estudiar algo relacionado con la ciencia
y la tecnología . Debo admitir que para las charlas siempre no le tomaba
mucha importancia, pero un día en la noche me puse a acordarme de todas las
cosas que hablaban estos hombres de importancia y me di cuenta que es en
todo sentido importante , aprendí mucho de eso , aprendí cosas que ni
siquiera sabía nunca había hecho un experimento en química tan
entretenido
como lo hice acá , aprendì demasiadas cosas en el museo y en
general todo el motivo de aprendizaje lo lleve acabo . Insisto las clases hoy en
día
se deberían hacer de la misma manera como lo plantea chileva.
Debo destacar que
me ha tocado una excelente monitora como lo es la Manu
es una gran persona y cumple su labor excelente es muy responsable y siempre
nos cuida mucho. Me encanto el trabajo de todo el equipo en general, de todos
los encargados de chileva , además de traer monitoras tan lindas :D ¡( jajavi
la mejor) y yo realmente no sé como agradecerles lo que asieron por nosotros
por dejarnos grabado esto por el resto de nuestras vidas ya que esto no se
olvida nunca y me da pena abandonar el equipo , porque para mí los días se me
isieron muy cortos.
Para finalizar debo admitir que cuando unos amigos me dicen: ¿tú has
disfrutado tu juventud? y yo siempre les decía que siento que
no que me
hace falta algo, y para responderles ahora les diría que SI si he disfrutado mi
juventud y ese espacio que me faltaba por rellenar ha sido CHILEVA.
René Rodríguez 2:
Bueno, el campamento en chileva es lo mejor que he hecho e n mi vida ,
cuando llegue al colegio me dije; esto es lo mío, me encanto el recibimiento de
los monitores
y de todo el personal. Para destacar lo que me impresiono fue
la encuesta ya que no terminaba nunca pero al final de cuentas era necesario
y me daba la razón de distintas expectativas de mi vida. Después conocí mi
pieza en la que dormía y es la primera vez que habito con tantas personas
desconocidas.
Además conocí demasiadas buenas personas, conocí mi familia y me siento
agradecido de tener un grupo tan lindo como el mío.
En el proceso de conocernos en el grupo nunca pensé que tendríamos
actividades
recreativas y me focino pude entretenerme jugar en equipo y
realizar todas las pruebas.

Después de un rato almorzamos y me di cuenta que en chileva se come
demasiado bien y eso se agradece, pude conocer en detalles a mis compañeros
de grupo y compartíamos mas cosas en común.
Cuando llego la hora de ir al teatro quede totalmente sorprendido era
enorme, tuvimos una gran cantidad de charlas que en todo detalles eran
importantes aunque un poco agotadoras, tuvimos algunas indicaciones y me
sorprendió que nosotros creamos nuestras propias reglas, me encanto en el
momento de la actuación nunca imagine que había que descubrir algo y
trabajamos en equipo para encontrar quien era el más culpable se paso
demasiado bien ya que en realidad todos opinábamos y más de alguna opinión
era de gracia.
También tuvimos otra obra de actuación que me gusto en todo sentido fue lo
mejor cuando subió la espuma y la colaboración del personal.
Fuimos al museo de tecnología que se encontraba en el teatro y me gusto
mucho como explicaban la ciencia
en detalles , me gustaría que en los colegios
explicaran de la misma manera como lo hacen en chileva ya que s e aprende
mucho mejor , incluso podría decir que chileva es el ejemplo de educación.
Para continuar
tuvimos una reunión en grupo donde expresábamos
los que
más nos gusto y así compartíamos más en grupo. Para terminar
fuimos a las
piezas me encontré con un gran número de personas que no conocía y comencè
a dialogar con ellos y fue filete, estuvimos despiertos hasta cierta hora
donde nos entretuvimos y nos conocíamos mas .
Finalmente podría decir que chileva es lo mejor se agradece en todo sentido ,
y le doy gracias a dios por tener tanta suerte en haber quedado seleccionado
aquí , realmente estoy muy contento ya que con esto tuve unas vacaciones
inolvidables en donde estoy orientándome y entretenimiendome al mismo modo.
:D

Rocío Cortés:
Hoy en el campamento Chile Va partimos el día llenando una serie de documentos,
razón por la cual me dio mucha flojera porque tuve que leer mucho. Después
participamos de una serie de actividades recreativas con la familia que me
designaron, la cual tiene el nombre de “Da Vinci” , estas actividades tenían como
objetivo principal tanto nuestra diversión como nuestra unión como grupo, objetivo
que a mi parecer se cumplió a pesar del escaso tiempo en que lo desarrollamos.
Posdata me gusto mucha la experiencia de participar en un grupo tan unido, tan grato
y enérgico.
Rato después fuimos a una charla en el salón en el cual nos hablaron en qué consistían
las instituciones que apoyan este programa, y al terminar de hablar de esto se nos
hablo de las 10 tecnologías del futuro, charla que no me agrado mucho pues tenía un
lenguaje muy elevado, lo que trajo como consecuencia que no entendiera con mucha
claridad la charla, y por consecuente que me diera un poco de sueño.
Las actividades de más tarde me gustaron más pues eran mucho más dinámicas y de
un lenguaje mucho más simple, y por consecuente se me hicieron muy gratas y
amenas.
Como conclusión sobre este día me cabe decir que hoy viví una experiencia muy
gratificante la cual me permitió aumentar aunque sea un poco mis conocimientos
sobre la tecnología y por supuesto convivir con nuevas personas
Rocío Cortés 2:

Hoy comenzamos el día con una actividad que consistía en fomentar el liderazgo y el
trabajo en grupo de todos nosotros, haciéndonos pasar por una serie de dificultades
las cuales nos ayudaron a perseverar ante la adversidad, por supuesto que la
maqueta que debíamos realizar era sumamente compleja ya que se trata de más ni
menos que de la ópera de SIDNEY.
El resto del transcurso del día fue muy ameno ya que las charlas y experimentos
estuvieron sumamente interesantes y divertidos. Además los momentos de reflexión
nos ayudaron también a unirnos mas como grupo, ya que este engranaje no puede
funcionar si una parte falla.
Rocío Cortés 3:
Hoy es penúltimo día de campamento, creo que Chile va! ha sido una experiencia
increíble tanto por las charlas como las actividades y las salidas a terreno.( salida al
observatorio y a la UCN)
Sin embargo no me cabe duda que la actividad más importante que tuvimos fue la del
viernes 11 la cual consistió en decir todo lo que pensábamos de nuestros compañeros,
aquí todos lloramos como si estuviéramos en un drama, dejando como consecuencia
que nos valoráramos mas los unos a los otros. Al conocer la historia de cada uno.
Gracias a todas las fantásticas experiencias me cabe decir que el campamento me va a
ser un recuerdo memorable en el cual conocí personas espectaculares que jamás
pensé en conocer.
Creo que mi único mal recuerdo de Chile va! van a ser las largas colas de las duchas.
Scarlett Cortés:
hoy comienza Chile Va ¡ mi bus fue el último en llegar a La Serena ha sido un día
demasiado cansado con una charla de toda la tarde, hay mucha gente de la cual solo
ubico a algunas personas veo que muchas personas se conocen como hace mucho
tiempo me siento prácticamente como un vicho raro, que no sabe donde esta , creo
que esto va a pasar con el seguir de los días son 6 días y recién llevo 1 en estos
momentos solo quiero ir a dormir porque ya no doy más de cansancio. Por otro lado
extraño mucho mi casa mi pololo el cual no fue elegido para estar viviendo esta
experiencia conmigo, ojala mañana sea un día con más energía y actividades diferente.
Scarlett Cortés 2:
Del miércoles en adelante ha sido todo muy entretenido partiendo por sacar el ADN del
platano, la extracción DE cobre
que fue lo mejor .Lo otro que me gusto mucho fue
la ida a la universidad católica del norte, la ida al cerro Tololo me encanto porque era
un sueño para mi ir a conocerlo, el armar juguetes es muy difícil pero no imposible si
trabajos en quipo con mi familia .
Ayer fue día muy agotador por la ida al cerro Tololo , la tarde fue diferente a otras por
que pasamos la etapa de los juicios que fue muy difícil hoy es mi ultimo dia de

bitácora. Espero que hoy la pasemos muy bien porque mañana será un dia muy cortito
adiós Chile VA ¡
Tamara Galaz:
Me llamó mucho la atención lo afectuoso que resultó ser el personal de chile va, te
hacen sentir, de cierta forma, segura y da la sensación de que eres importante y de
que realmente esperan tu llegada para sacar lo mejor de ti y llenar los espacios vacios
con información que te resulta necesaria de una forma u otra, no me lo esperaba,
pensaba que de cierta forma todo esto iba a hacer de una forma más bien fría.
Cuando llegue a chile va pensé que mi única compañía iba a hacer mi libro y de que
me iba a aburrir, sin embargo, no fue de esa manera, me sentí inmediatamente
integrada por mi familia y de alguna forma u otra sentí que estaba forjando vínculos
con unas personas desconocidas aunque jamás pensé en que lo haría de una forma tan
rápida y que ese lazo se empezara a forzar en cuanto tu monitora y compañeros te
abrazan e inmediatamente empiezas a entablar una conversación.
Hasta el momento, lo he pasado súper bien y no me arrepiento de haber venido a
“Chile Va”.
Tamara Galaz 2:
Todas las actividades que hemos realizado han superado todas mis expectativas acerca
de lo que yo esperaba de este campamento.
Con todas las charlas y salidas he sentido que he aprendido mucho más que varias
semanas de estudios en el colegio.
Este campamento igual me sirvió para mejorar mi personalidad, al principio me daba
mucha vergüenza, miedo, y sentía temblores en mi abdomen; y ahora siento que
puedo controlar los nervios un poco más, y eso me ha ayudado a adquirir las
respuestas a mis dudas sin quedarme con ellas que era lo que acostumbraba a hacer.
Con mi monitora, Melissa , he desarrollado una confianza enorme, yo soy muy cerrada
de sentimientos, generalmente, si me siento mal, me quedo callada y lo mismo si
tengo problemas, pero ella logró hacerme hablar y me hizo darme cuenta de lo mucho
que necesitaba conversar y confiar en alguien.
En todas las salidas a terreno me divertí y aprendí más de lo que imaginaba. Todos los
lugares que fuimos eran desconocidos para mí y fue una bonita experiencia para mí ya
que las charlas que nos dieron tanto en la universidad como en el Tololo, toda esa
información entregada, era desconocido para mí.
Lo que me llamo la atención fue la comida, pensé que iba hacer más mala y realmente
me sorprendió, es muy buena y las porciones son abundantes. La disposición de la
cocinera y el personal de cocina han sido sorprendente y todos son muy afectuosos, al
igual que el personal de Chile Va.

La he pasado realmente bien, no me arrepiento de haber venido y en mi opinión,
asistir a este campamento ha sido una de las mejores decisiones que he tomado y una
de las mejores experiencias que he vivido.
Tiare Salinas:
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Tiare Salinas 2:
bueno como los días anteriores no se dio la oportunidad de realizar la bitácora aré un
resumen de todo el campamento.
Antes de que comenzara chile va.! Tenía un pensamiento muy equivocado de cómo
sería esto, más bien pensaba que iba a ser como mas cerebritos y cosas así por eso
igual como que existía una duda de parte mía pero al llegar fue todo muy diferente a lo
que me había imaginado chile va.! Fue algo que realmente supero mis expectativas fue
una experiencia inolvidable que no olvidare fácilmente y que mejor manera de
empezar el año 2013.
Conocí a personas increíbles jamás pensé que iba a llegar a empatizar tanto con
personas que anteriormente no conocía, ya sea por sus vivencias anteriores que dieron
a conocer o consejos experiencias etc.
Destacar especialmente a mi monitor que fue un excelente apoyo para mi familia
“Darwin” creo que siempre tenía las palabras correctas para nosotros en el momento
indicado.
Entrando mas al tema de las actividades me gustaría mencionar el buen trabajo que
hubo en producción, todos en general, me gustaron mucho y estoy segura que más
adelante me servirán bastante en mi futuro tanto como las manuales como en las que
había que reflexionar. Chile va.! Me ayudo a ver muchas cosas que quizás antes no
eran esenciales para mí pero que sabía que necesitaba que lo fueran en distintos
temas como por ejemplo en la parte de la familia, amigos en fin.
Creo , estoy más que segura que esta experiencia de vida nos servirá demasiado a
todos y cada uno de los que formo parte de este chile va.! 2013, muchos se llevarán

amigos nuevos de aquí enseñanzas muy buenas, valores excelentes y bueno un sinfín
de cosas maravillosas
Para finalizar, dar gracias a todos por la preocupación, el apoyo, la ternura, las
enseñanzas, la comprensión, el énfasis que le pusieron a todo lo realizado y por los
permisos asignados como el espacio que se dio para el pucho va.! Que fue un lugar en
donde también se sociabilizo bastante y se dieron posibilidades de conocer más
personas aun, gracias por la fiesta y todo po, sin nada más que decir, muchas gracias
por todo espero que se repita y jamás olvidare esta oportunidad que se me dio
chao CHILE VA.!
Vale Lemus:
Estoy feliz y muy agradecida de que se me haya dado la oportunidad, he conocido
personas hermosas y me di cuenta de que todos tenemos un corazón muy lindo pero
reflejado en diferentes personalidades. Fue muy entretenido trabajar con las bacterias
y poner con mucha delicadeza cada poquito de ellas en otro pote para que se
reprodujeran, la manera de cómo explicaron el proceso también fue muy divertida y
entendible, antes ya me habían enseñado ese proceso pero nunca lo había entendido
bien hasta ese día.
Luego la charla de diego belmar me demostró que con esfuerzo y perseverancia todo
lo puedo conseguir y que puedo ser lo que yo quiera siempre y cuando haga todo lo
posible por lograrlo .. entendí que muchas veces las personas vamos a caer que me
voy a equivocar y es normal, lo anormal seria quedarse en el mismo lugar o
arrepentirse o mucho peor rendirse. También esto me lo confirmo otra mujer que no
me acuerdo de su nombre pero si de toda su historia y me impresiono como ella nunca
perdió la esperanza, y hoy esta a punto de ser una gran profesional ejerciendo como
bióloga marina, no quiero rendirme, quiero ser como ella para cualquier cosa que
quiera conseguir, me enseñaron a poner el corazón en todo lo que haga y que confiara
en mi y en mi vocación que lo demás no importe porque en la vida es muy importante
tranajar pero trabajar en algo que entrege mis ganas al 100% .. si todas las personas
trabajaran en lo que ellos quisieran el mundo seria mas feliz ….
Cuando fuimos a la universidad católica del norte me enamore de los animales como
las estrellas de mar o los erizos que me puse uno en la mano y empezó a chuparla y
movio todas sus 100 patitas como espinas .. estaba feliz me dieron gan as de
quedarme ahy…
Lejos la mejor actividad fue la de los juicios de aprendizaje y los positivos .. nunca
pensé que me costara tanto decir un juicio de aprendizaje .. me puse muy nerviosa ..
aprendí mucho, la actividad fue muy larga pero conocí bien a toda mi familia y también
me ayudaron a conocerme a mi misma .. habían virtudes que no me había dado
cuenta que tenia y también me di cuenta de que tenia muchas cosas que aprender y
ahora estoy trabajando en eso .. de hecho durante el campamento he escrito muchas
pequeñas frases que sè que tengo que recordar de cada una de las personas que
conocí y de las que hicieron charlas .. quizás no anote cosas de ciencias pero observe

con cuidado cada cosa que ellos decían sobre la vida y sobre no rendirse nunca ..
sobre el valor de cada persona .. y el valor de lo que hacen porque lo hacen con
paciencia y amor … nunca voy olvidar a mi familia a mi monitora que es
heeeeermosaaa y todo lo que he vivido en la comunidad del chile va!
Vale Lemus:
Ayer me sentí feliz J empezando `por los juegos que fueron en grupo y eso es muy
bonito porque pude tener mas confianza con mi familia y confianza en mi misma. Mi
monitora es muy cariñosa y todos son de piel .. cuando llegue estaba un poco
nerviosa a pesar de que venían algunos de mis compañeros de curso porque sabia que
nos tenían que separar para conocer y hablar con otras personas .. pero todos
sonreían y me sentí bien .. las charlas a pesar de que eran interesantes tenia mucho
sueño y me costo un poco poner atención … también después del almuerzo porque fue
muchaaaaa comida y también me dieron ganas de dormir .. la comida es muuuuy rica.
Me gusto mucho cuando exploto el experimento del científico .. me gustaría haber
tocado esa cosa como nube que parecía ser como una esponja, también me gusto la
actuación porque me di cuenta que todos teníamos una visión mas o menos distinta,
por ejemplo, para mi el mas malo fue Alexis porque trato muy mal a maria a pesar de
que solo haya sido desde la perspectiva que se vio o que quisieron mostrar pero mi
afirmación no podía ser verdadera ni falsa , ya que , lo que realmente paso no se vio
.. y en conclusión las personas opinamos y nos formamos una idea de algo
dependiendo de solo lo que vemos, escuchamos o vivimos .. pero claramente nos
podríamos tener una visión completa de toda la situación .. en la cotidianidad no suele
ser asi y por eso se producen una gran cantidad de problemas …muchas veces no
sabemos comunicarnos y nos expresamos mal, por ende, se entiende mal y se mal
interpreta .. aprendi que la comunicación entre nosotros es verdaderamente
importante a la hora de querer mostrar nuestras opiniones, de proponer ideas, de
expresar nuestros sentimientos. Cuesta mucho hoy en dia poder confiar en todos
porque estamos viviendo en un mundo que es un poco individualista donde si no te
superas a ti mismo te quedaras en el mismo lugar y la escencia de la vida es seguir
descubriendo , aprendiendo de las personas y de cada situación .. entender que todos
pensamos diferente porque todos somos diferentes y hemos vivido cosas distintas.
Estando aca aunque sea el primer dia me dieron unas ganas enormes de salir de la
burbuja que es el colegio los amigos y la familia y conocer a personas nuevas .. a
mentes nuevas y a corazones nuevos .. de hecho uno de mis sueños era ser educadora
de párvulos porque creo que en los niños esta la clave pero es muy difícil educar a
niños que dependen aun de sus `padre y que son guiados por el pensamiento de ellos
todavía … pero también creo que si estudio eso me quedare pegada … y quiero viajar
.. conocer aprender y valorar a cada persona .
Creo que en un dia me confundi un poco .. antes sabia lo que quería pero ahora conoci
otro mundo. De lo que si estoy completamente segura esque quiero trabajar en el
area de humanidades ya sea con niños o jóvenes .. ese es mi sueño, quisiera pasar mi
vida entera aprendiendo de las personas .. de sus pensamientos y de sus ideas y de

cómo actúan en cada situación .. ayudar si es necesario y entender sus sentimientos
si esque es posible.
Valeria Campos:
Llegué a Chile VA! con la expectativa de que fuese solo fuese un campamento de
estudio relacionado con la ciencia y con el estudio y en parte es así. Pero lo más
importante es el tipo de gente que hay aquí. No solo es estudio científico, sino que es
un aprendizaje completo. Aprendizaje de vida.
Darme cuenta de que ya no quedan días, sino tan solo horas me llena de nostalgia.
Tantas risas por cosas sin sentido, conversaciones, confesiones y un millón de otras
cosas.
Me ayudó comprender las ciencias de una forma distinta, a emprender, a crear una
nueva forma de vida, a usar el lenguaje a mi favor. Agradezco enormemente la
oportunidad de llegar acá y no me arrepiento para nada de esto. Es una desconexión
del mundo para entrar a otro totalmente diferente.
Valeria Campos 2:
Hoy es martes 8 de enero de 2013 y comienza la experiencia “Chile VA!”. Llegué justo
a la hora que nos habían citado aunque ya había niños y compañeros de curso.
Aún no llegaba al umbral de la puerta del Liceo Gregorio Cordovez y ya había gente
saludándome y dándome la bienvenida al campamento. Fue un muy lindo recibimiento.
Gente sonriendo y deseándome una bonita estadía ahí. Completar el cuestionario fue
toda una tarea. Era enorme e infinito y mi monitor, Diego, aún no llegaba porque él
fue uno de los encargados de ir a buscar a otros estudiantes de otras provincias como
Salamanca, Los Vilos, etc.
Fuimos al patio trasero y comenzamos a hablar con otras familias. Ya conocía a
algunos miembros de mi familia pero nos mezclamos con ayuda de los tutores. Hicimos
un par de juegos entre nosotros y luego con todas las familias comenzamos a hacer
una serie de juegos programados. Fue un momento para conocer más a la familia y
confiar en ellos.
Al finalizar eso fuimos al comedor a almorzar y por fin todos pudimos conocer al mítico
Diego que venía muerto de sueño pero con todas las ganas de trabajar en el
campamento.
Luego comenzaron las charlas. Como el día anterior había dormido poco estaba un
poco cansada pero hice un esfuerzo y le presté atención. Después de las charlas
hablamos con los encargados del campamento y nos contaron un cuento. Teníamos
que ordenar los personajes del más malvado al más bueno. Ese fue un momento para
conocer a las otras personas y saber cómo piensan. Un momento para dialogar.
También hicimos las reglas del campamento y creo que eso fue lo mejor ya que todos
quedamos muy conformes con las reglas. Tuvimos que ceder con algunas cosas pero
todo con un lado bueno.

Mañana espero visitar el Laboratorio Nocturno, socializar más que hoy y pasarlo igual
de bien que hoy.
Valeria Campos 3:
Hoy es miércoles 9 y fue un día lleno de charlas e invitados especiales muy
interesantes. Lleno de actividades y experimentos. Lleno de energía igual que los
otros.
En la mañana al entrar al comedor para el desayuno todo el personal nos recibió con
abrazos y besos de buenos días. Fue un gesto muy lindo de todos ellos.
Luego reflexionamos en grupo e hicimos unos juegos que reflejaban el tema del
liderazgo y cómo manejar grupos. Hicimos una maqueta del Opera House de Sidney y
probamos nuestras habilidades como líderes. Fuimos a una charla con un tipo que creó
su propio producto biotecnológico. Fue algo bastante inspirador.
Al terminar el almuerzo fuimos a hacer unos experimentos con el grupo de
Biotecnología. Extrajimos el ADN de un plátano, cosa que ya había hecho en el colegio
y después insertamos una proteína en una bacteria diferente. Eso jamás lo había
hecho.
Luego fuimos a una charla acerca de la biología marina lo cual me intereso mucho
porque había una chica que se había esforzado mucho por sacar su tesis.
Mañana tenemos un día lleno de actividades al igual que hoy. Será un buen día.
Valeria Campos 4:
Hoy es jueves 10 de enero y ha sido un día lleno de actividades pero lo más
importante del día fue la actividad que hicimos en la tarde. Más bien la reflexión que
hicimos después de eso. Pero iré por parte.
Nos levantamos tempranísimo porque a las 7:15 teníamos que ir a tomar desayuno
para luego ir a la UCN en donde nos hicieron unas charlas sobre el medioambiente y la
contaminación que hay en las costas de Chile. Visitamos una serie de laboratorios
relacionados con la investigación marina.
Llegamos justo a la hora de almuerzo y tuvimos un buen rato de descanso. Luego de
eso hicimos un laboratorio que era sobre la extracción de cobre. Fue interesante y la
vez lo pasé muy bien porque me complementé muy bien mi compañero de laboratorio,
cosa que no había logrado el día de ayer. El grupos de biotecnología nos hiso un
pequeño resumen explicativo de lo que habíamos hecho en el laboratorio y luego de
eso fuimos a un taller que nos habían preparado los monitores. Era de “Oferta –
Pedido” y nos algunos útiles que nos habían pasado, más otros que teníamos que
“comprar” debíamos construir un juguete. Lo realmente importante fue la reflexión que
hiso Raul y Gaby acerca del juego. Hablaron del lenguaje y cómo este puede describir
realidades y a la vez construir nuevas realidades y de cómo se hace un pedido para
que este realmente funcione. Lo que debe tener y que cosas llegamos a logar. Este

debe tener 1. Un alguien específico al cual va dirigida la petición, 2. Un plazo de tiempo
en el cual se debe cumplir, 3. Este tiene que tener resultados observables, 4. Un
contexto de obviedad en donde se debe cumplir el pedido con todo lo demás que este
pueda implicar y 5. Sinceridad para que lo que pidamos sea lo que realmente
necesitamos. Eso creo que fue lo más importante.
También vimos los resultados del experimento del día de ayer. El de las bacterias.
Ahora nos vamos a un observatorio.
Valeria Campos 5:
Hoy es 11 de enero y ha sido un día tranquilo, con reflexiones y juicios.
En la mañana fuimos al observatorio Tololo y nos mostraron las instalaciones y fue
más o menos lo que había hecho un par de años atrás en el observatorio Pachón con
mi familia. Fueron largas horas de viaje pero aproveché el tiempo para dormir y
descansar. También hablamos harto con Diego, mi monitor y a través de todos estos
días hemos logrado un grado de confianza bastante alto lo que me agrada bastante.
Al llegar pasamos a almorzar y con el tiempo que le quedó me fui a duchar. Cuando
salí nos fuimos al anfiteatro y nos dieron una actividad de juicio en donde cada uno de
nosotros tenía que dar un juicio para mantener en el tiempo y uno de aprendizaje y los
otros tenían que hacer lo mismo. Fue una buena instancia para destacar las cosas
buenas de cada uno y a la vez darles la oportunidad para que siguieran creciendo
como personas.
Esto noche se hará una pequeña fiesta para compartir todos juntos en armonía como
lo hemos hecho todos estos días. Solo pensar que no me queda nada de tiempo para
estar acá me hace desear más días en el campamento. Ha sido una experiencia
increíble.
Valeria Díaz:
Bueno el dia de hoy (08/01/2013) no comenzo muy bien qe digamos ya qe tuvimos qe
esperar demasiado para qe nos fueran a buscar a Ovalle, pero cuando llegamos me
encantooo el recibimiento, muy emotivo y todooo :D Luego cuando comenzamos con
los juegos y las demás actividades igual fue genial porque pudimoos conocernos màs
con la familia qe me tocooo… pero igual cuando nos llevaron al teatro y todo fue
demasiado aburrido, no me gustoo muchooo todos los discursitos de los señorees esos,
aunque si le puse algo de atención a la clase qe dio el profesor, estuvo algo
interesante porque igual aprendi cosas nuevas, qe fueron las relacionadas con el area
de la salud ya eso ees lo qe yo amoo… después qe termino el acto de apertura vinieron
las cosas entretenidas con las super actuaciones de los coordinadores qe me hicieron
reir bastantee y cuando llego eso de hacer cosas en grupo creoo qe ayudo a
conocernos más y dar nuestros puntos de vista, aunqe igual me sentii un poco rara ya
qe no se me da muy bien interactuar con demás personas… y después todos

pudimoos compartir un ratoo en la cena y luego ir a ver una presentación bastante
interactivaaa relacionada con las ciencias…
Valeria Díaz 2:
Un dia demasiado agitado, de partida tuve qe madrugar algo qe odiooo :/ pero igual
aproveche el tiempo para pasarla con mis amigaas :D Buenooo y asi seguimos el dia
con una reflexión qe me hizo sentir mas segura y unos juegos qe me enseñaroon qe no
todas las cosas pueden resultar como uno quiere, pero aunque esto sea asi no hay qe
frustrarse ….
Los experimentoos y las charlas de hoy me encantaroon y asi también pude interactuar
mas con mis compañeros ya qe estos eran en parejas… y ellos pudieron conocerme a
mi también.
En general cada horaaa qe paso aqii conozco cosas nuevas y muy interesantes.. en
verdad qe doy las gracias por haber qedado en este campamentooo..
Aaaaaa Tambiien se me olvidabaa… estoo es genial mañana iree al laboratorio qe tiene
la UCN en el mar … Woohooo esperooo pasarla supeer bien :D
Valeria Díaz 3:
Para mi hoy se acaba todo esta linda experiencia, ya qe por asuntos personales debo
volver a Ovalle, pero me llevo en mi mente cada lindo momento pasado aqi, las
charlas qe me entregaron conocimiento o me guiaron un poco en cosas qe yo no
sabiaa muy bieen, todos los experiementoos qe hicimos y me hiceron entender de
mejor manera las ciencias, cada experiencia nueva y lugares interesantes qe conoci,
como el observatorio Tololo, ya qe desde peqeña me ha interesado todo lo relacionado
con el universo y sus secretoos . Definitivamente el campamento Chile Va! Me a yudo
a crecer como persona, aunque qizas no pase muchos momentos con mi familia pero
igual cuando fue el momento de los juicios me di cuenta de qe todos son grandes
personas y ellos me ayudaron a darme cuenta cuales son mis virtudes y qe es lo qe
tengo qe mejorar de mis actitudes, en verdad qe les agradezco a todos por ser tan
sinceroos.
Creo qe jamás podre pasara por una experiencia tan importante como esta, yo creo qe
en ningún campamento se van a preocupar por nosotros como lo han hecho aqi, es
genial todo lo qe han hecho aqi de traernos a especialistas en el tema de las ciencias
qe nos ayudan a guiarnos en este tema y obvioo qe también fue mega supeeer
Uuuuuu qe nos llevaran a lugares maravillosos a observar las estrellas y también,
animales y organismos marinos. En verdad qe se agradece mucho qe nos enseñen
tanto y a la vez sean tan preocupados y cariñosos con nosotros, sinceramente gracias
:D y espero volver participar en algo como estoooo!!

Víctor Veliz:
La experiencia que eh vivida hasta ahora a sido muy grata desde la llegado que fue
muy acogedora hasta las charlas que nos dieron sobre el crecimiento que a tenido la
tecnología y la ciencia. Me sorprendió mucho lo que se había podido creo, fue el poder
copiar células humanas y al mismo tiempo crear partes del cuerpo humano. El gran
crecimiento de la transferencia de datos atreves las conexiones mucho más rápida que
antes (lo que me impresiono fue que con la velocidad que se había creado ahora
podíamos transferir toda la información de chile).
Después de aquella charla me incentivo mas a saber a querer aprender mucho mas de
la avances de la tecnología y los avances de la ciencia.
Otro punto es que la manera de aprendizaje que se está realizando creo que es muy
buena porque es mas interactivo y muy diferente a la formas de los colegios. En chile
va si sigue así con esta forma tan entretenida de enseñar e interactiva puede que
estemos en vista de la nueva forma de enseñanza .
Víctor Veliz 2:
La experiencia que eh vivida hasta ahora a sido muy grata desde la llegado que fue
muy acogedora hasta las charlas que nos dieron sobre el crecimiento que a tenido la
tecnología y la ciencia. Me sorprendió mucho lo que se había podido creo, fue el poder
copiar células humanas y al mismo tiempo crear partes del cuerpo humano. El gran
crecimiento de la transferencia de datos atreves las conexiones mucho más rápida que
antes (lo que me impresiono fue que con la velocidad que se había creado ahora
podíamos transferir toda la información de chile).
Después de aquella charla me incentivo mas a saber a querer aprender mucho mas de
la avances de la tecnología y los avances de la ciencia.
Otro punto es que la manera de aprendizaje que se está realizando creo que es muy
buena porque es mas interactivo y muy diferente a la formas de los colegios. En chile
va si sigue así con esta forma tan entretenida de enseñar e interactiva puede que
estemos en vista de la nueva forma de enseñanza .
Víctor Veliz 3:
Bueno este dia creo que a sido el mejor de todos por que tuvimos una muy grata
salida a la universidad de la católica del norte. Primero para empezar nos dieron una
charla un alemán que expuso información sobre su vida como se incentivo e su
perseverancia , aquello me contribuyo con mi pensamiento y ah esforzarme mucho
mas a lograr mis metas . depues de eso hablo sobre un tipo de escarabajo que viaja
en algas por toda la costa de chile .
Seguido de un recorrido por toda el aria de que tiene que ver con el mar en donde
pudimos ver la cultivación de erizos entre otros .

En noche fuimos a ver algunos planetas ah alto valsó , fue increíble por tuvimos una
pequeña charla sobre el universo y algunos conceptos importantes .
Anónima:
Primer día de la actividad de ciencias y tecnología de chile va.
la relación entre compañeros y personas desconocidas aparentemente se lleva a cabo
sin ningún problema, solo somos jóvenes y en verdad algunos venimos con el simple
propósito de compartir y conocer gente. Lo cual no es mi caso, la actividad y
presentación de química llevada a cabo por los colaboradores es sorprendente, me
cautivo y me mantuvo atento en todo momento, la verdad he conocido mucha gente y
pienso que esta semana será una semana intensa, no solo por las actividades, sino que
por el simple hecho de acercarte a una persona y compartir con el sucesos cotidianos
en la vida de uno, para mi es difícil, pero se que lo puedo superar, me siento confiado
en que podre entablar una buena comunicación con más de uno, y me siento con
ganas de poder confiar en más de uno, los tutores y personas a cargo se ven
interesantes, me llama la atención la calma con que se toman esto, debido a que
somos aproximadamente 100 alumnos y para mi, controlar 100 alumnos durante 6
dias me parece una misión imposible, por el hecho de que la mayoría tiene o aproxima
la edad de 17 u 18 años.
es el primer dia y extraño a mi familia, extraño a mis amigos y a mis seres queridos,
se ahora la falta que me hacen cuando a veces me encuentro lejos de ellos o
simplemente no los veo por un tiempo, me siento un poco raro, como en el primer dia
de clases jajaja aunque este año solo durara 6 dias, se que lo podre aprovechar al
máximo y sacarle todo el provecho, pues es a eso a lo que vine, hay mucha gente
hermosa aquí, me siento separado y un poco solo, aunque conociendo de a poco me
voy haciendo amigos, aunque parezca difícil para mí, de hecho lo es. Las actividades
fueron interesantes y nos ayudaron a compartir entre todos nosotros, ojala la
realización de estas no sea solo entre las familias designadas, ya que eso solo haría
que se conozcan solo los integrantes de la familia y no el grupo total de alumnos, eso
seria una pena, ya que estoy emocionado por conocerlos a todos.
FIN DE LA VITACORA Nº1.
Ximena Horta:
Día 1: Llegamos cada uno desde sus localidades en un bus particular especial para este
proyecto, en mi caso era desde Coquimbo. Al llegar a La Serena (comuna donde se
realiza este campamento) se encontraban parte del equipo organizador de este
proyecto, quienes nos recibieron de una forma muy grata, amistosa y afectiva. Más
tarde nos reunieron en familias y nos empezamos a presentar y me di cuenta que, en
mi familia especialmente, había personas totalmente distintas pero aún así nos unía
algo, el gusto por aprender sobre la ciencia y tecnología.
Como primera actividad nos hicieron dinámicas de grupo, donde teníamos que
organizarnos como grupo
para poder ir pasando las etapas en el tiempo

correspondiente. Creo que fue un buen comienzo, puesto que nos ayuda a unirnos,
escucharnos y aportar ideas para nuestro objetivo.
Al terminar esas actividades fue en almuerzo, donde nos sentamos y compartimos en
familia. Más tarde tuvimos una charla en el teatro donde nos hablaron sobre lo que
trata este proyecto y los 10 inventos que harán un cambio. Luego de eso volvieron las
dinámicas con ejercicios y parte del equipo organizador realizó una obra la cual quedó
inconclusa puesto que el final lo contarán al término del campamento. Me agrada la
forma de enseñar. Creo que es más didáctica, fácil de entender y muy cercana la
postura que toman parte del equipo Chile Va.
Nosotros mismos propusimos nuestras reglas de convivencia, presentándolas por
familia frente a la comunidad Chilevanenses y nos hicieron una obra donde realizaban
un experimento, que fue una introducción para invitarnos al museo nocturno, donde
habìan muchos proyectos interesantes que con cosas y materiales tan simples nos
pudieron explicar con mucha disposición.
Ximena Horta 2:
Día del 2 al 5: Hicimos un taller de ingeniería Genética en el cual nos explicaron y
realizamos dos proyectos. El primero era sobre la extracción de ADN de un plátano y el
segundo había que hacer que unas bacterias cambiaran a color verde. Me gusta mucho
esta forma de enseñar, es muy atractiva y didáctica, porque por ejemplo en el colegio
no siempre tenemos la oportunidad de experimentar. Creo que es una buena forma de
aprender (:
Hablamos sobre las ciencias del mar. Tuvimos varias charlas en las cuales cada vez
había una mayor participación por parte de la generación chilevanence lo que hacías
que todo lo que enseñaban era más fluido, familiar y fácil de aprender.
Tuvimos una charla, que personalmente fue la que más me gusto, con Martin Thil,
quien nos hablo sobre su vida, vocación y como comenzó sus proyectos y las
dificultades que ha tenido en su camino y como rápidamente los ha podido superar.
Entre sus proyectos estaba el de la limpieza ambiental: playas chilenas.
Fuimos a observatorios y nos explicaron sobre la astronomía donde más de algún
compañero la agrego entre sus carreras a postular.
Este campamento ha superado todas mis expectativas. Se han preocupado hasta el
más mínimo detalle y han hecho que nuestra estadía sea muy grata. El hecho de ir al
desayuno y parte del equipo Chile Va te saluden con un abrazo y con buenos deseos
es genial, me hace sentir bien, siento que se involucran con uno. Son muy afectivos.
Estoy muy feliz con la familia que me tocó, mi monitora y nosotros somos un equipo
totalmente. Nuestra relación se ha fortalecido a través de los días y espero que esto
siga así siempre (;
Yanira Pérez:
Hola, me llamo Yanira Pérez, llegue a Chile Va! un poco tarde ya que el furgón se
retraso, fue un viaje demasiado agotador pero no importa, nos recibieron con mucho
entusiasmo y cariño eso me llamo mucho la atención ya que no en todos los lugares
que uno visita la gente se dedica a ser tan amable, agradable y tan cariñosa con gente
que es desconocida.

Bueno pertenezco a la familia Galileo Galilei los integrantes de mi grupo se ven algo
tímidos hasta ahora, pero creo que nadie del campamento tiene la personalidad de
entregarse a alguien para que te conozcan rápidamente y menos con gente que es
totalmente desconocida para uno, bueno yo invito a todos los participantes que
intenten ser lo más acogedores posibles y conózcanse, háblense, ya que nadie pierde
nada con eso, pueden llegar a crear lazos muy importantes y afectivos aun que no lo
creanJ.
Las charlas de ayer me parecieron interesantes, solo un poco aburridoras ya que era
mucho el tiempo en el que teníamos que estar pendiente y alerta a lo que nos
preguntaran pero en general todo es muy interesante y entretenido. Después de las
charlas creamos nuestras normas, fueron muy buenas ya que la mayoría de los que
estamos en el campamento pensamos lo mismo y todos estuvieron de acuerdo con
estas normas establecidas, una de las cosas que me llamo la atención que los tutores
y monitores fueran tan empáticos con nosotros por ejemplo, en el sentido de adaptar
un lugar para que los fumadores estuviesen ahí me pareció muy bien, son todos muy
comprensivos eso me gusta mucho.
Hoy en la mañana despertamos tan temprano creo que esto debería cambiar aun que
sea una hora más tarde para poder dormir un poco más L , ya que el tiempo en el que
tenemos para dialogar sin estar pendiente de charlas o actividades es bastante poco,
bueno tengo más quejas a parte del sueño J solo decir que me siento muy contenta
de pertenecer a este campamento lleno de experiencia y novedades. J
Yasmin Alburquenque:
Hoy es el primer dia en el campamento chile va. La sensación de ser la única
estudiante del liceo agrícola en quedar selleccionada para venir a participar de este
gran campamento es motivo de orgullo y de ganas de seguir adelante.
A pesar de que no conocía a nadien no me fue muy difícil adaptarme pues desde el
primer momento en que llege al liceo Gregorio cordovez me hice amigas de todos los
de mi grupo me encantaron mucho las actividades me siento muy a gusto la atención
la preocupación es única.
Poder escuchar los testimonios de científicos especializados,el que te quieran escuchar
y responder tus dudas es una experiencia única.
Me gustaría que muchos mas personas tuvieran esta gran oportunidad de entrar en el
mundo de la ciencia y tecnología.
Extraño a mi familia pero mas el hecho de que mañana cumpla 3 años de fallecido mi
abuelito fue difícil la decisión de venir pero al final se que tome la mejor decisión ya
que estoy abriendo nuevas puertas para mi futuro.
He participado y entregado mi mejor entuciasmo espero poder seguir entregando i
estuciasmo y ganas de aprender.	
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Yasmin Alburquenque 2:
Hoy fue un dia lleno de alegría hoy estuvimos una salida al cerro tololo muy lindo la
experiencia me ayudaron a decidirme cada vez mas a estudiar astronomía es algo muy
lindo y se usa mucha tecnología.
Después a la vuelta acabamos por hacer una actividad llamada juicio de aprtendizaje
es donde podimos aprender a eskuxar las kosas buenas y malas de nosotros y a darme
cuenta de lo muy cerrada que soy con la gente!!
Kompartir mas kon mi grupo aprender a aceptar mis errores y poder mejorarlos espero
esta finalización no sea hasta siempre sino solo un cho yha ke tengo la ilucion de ke
estos lazos de amistad sigan perturbando.
Yasmin Alburquenque 3:
Hoy fue un dia lleno de actividades desde la mañana que isimos la actividad de cómo
liderar nuestro equipo,y aprender a trabajar en equipo otorgando los roles que mejor
nos acomodaran
Después tuvimos la visita de un emprendedor el cual me ayudo mucho a buscar y
saber que el punto mas difícil es el financiamiento creo que esto es una gran
oportunidad para poder aprender a ser mejores personas.
Saber escuchar y respetar y dar a conocer nuestras ideas.
“No hay ideas tontas solo tontos que no piensan” es la frase que me dejo dando
vueltas en la cabeza pues es muy ciertos aveces por miedo no decimos lo que
pensamos siendo que esta muy mal.
Hoy fue un dia demasiado difícil pues hoy cuple 3 años mi abuelo de fallecido es la
primera vez que en esta vez me rio pues en general paso todo el dia deprimida,la vida
continua y doy muchas gracias por poder tener esta experiencia única y inolvidable
Yasmin Alburquenque 4:
Hoy es un dia muy agradable la pase genial en la noxe fue una actividad que gracias a
la organización se llevo a cabo.
Me da pena el saer ke dejare a las personas que mas aprecio y aprendi a conocer en la
vida ai ke lanzarse en las oportunidades,ahí muxos profesionales que nos an ablado de
diferentes arias que abarka la ciencia y me sta ayudando demasiado a saer cn kual
karrera decidrme.
Me encanto demasiado la experiencia espero que esto siga realizándose cn nmuxos
mas jovens y de korazn gracias.

La estadia fue muy bakan para mi conocer a nuevas personas y logre darme cuenta de
las interpretaciones qu eaveces jusgamos sin saer kmo pasn las kosas en
realidad.trabajar en equipo saer ke todos servimos si demostramkos nuestros talentos
a krear y aprender a aser experimenthomi monitor bao fue lo mjor es un gran
profesional,la tia gabi muy atentha y kariñosa,los tutores muy divertidos y dinamikos.
Es la despedida pero no es asta un para siempre sino un nos veremos.
Yasna Irarrázaval:
hoy es mi primer día en chile va estaba muy nerviosa ya que era mi primera vez en
un campamento de ciencia, ya que con respecto a la ciencia no soy tan buena
Pero estando aquí me doy cuenta que la gente es variada y uno puedo conversar no
tan solo de ciencia como yo pensaba
mi grupo es muy divertido se parece mucho a mi ya que siempre los retan porque
conversamos mucho pero son muy buena persona siempre están muy preocupados
con todos doy gracia que me toco un grupo con hecho porque la personalidad es muy
divertida y a la vez me divierto mucho con respecto a la actividad hasta hoy lo e
pasado muy bien ya que son variada pero fue un poco fome la charla y estar todo el
día en el auditoria sin poder conversar con nadie creo que por eso lo pudimos a
molestar ya que estamos un cansados pero al tío lo retaron y prometimos es que nos
íbamos a sentar adelante para que no conversáramos tanto y a la vez no retaran al tiro
con respecto a eso es muy buen apersona pero todavía no puedo decir nada solo sé
que siempre están pendiente de nosotros y trata que demostremos lo mejor de
nosotros mismo y creo que lo lograremos como grupo ya que se que somos los
mejores y los mas unió ya que sin conocernos tanto llegue a querer y tratara de
entenderlo ya que todavía no sé lo que piensa pero tan solo llegamos hoy me queda 5
día para conocernos ojala que lleguemos a ser grande amigos con el Felipe que nunca
se queda callado y siempre molesta y a la otra parte esta la naty que nunca habla
pero sé que es una grande persona aunque no hable lo trasmite con sus acciones hasta
mañana le contare mas sobre mis nuevo amigo ya que somos poco pero quiero que
esta mistad dure y nos encontremos afuera hasta mañana ojala que sea mejor que el
día de hoy
Yasna Irarrázaval 2:
Bueno en estos días que he pasado en este campamento, me he seguido
sorprendiendo, tanto de las actividades realizadas, como de las enseñanzas que nos
dan los guías de este campamento, Gaby y Raúl, con sus actividades y conversaciones
que a mí me han servido mucho, ya que he descubierto que un juicio no es malo, al
contrario es muy adecuado para decirlo a una persona, pero siempre sabiendo
expresarse bien. Bueno a lo que atribuye a las actividades, sencillamente fueron
fascinantes, sobre todo la ida al cerro Tololo, que aunque nos levantamos muy
temprano, valió la pena, pues aprendí cosas muy lindas y por primera vez pude
observar el sol a través de un telescopio, y fue muy lindo. Y qué decir de la ida a la

universidad católica, me hizo crear conciencia por la basura que todos botamos, y el
testimonio del profesor Martin y Paloma, me hicieron comprender que siempre hay que
seguir sus objetivos y sin importar las dificultades que se presenten. Bueno los
distintos desafío que nos propusieron, fueron muy provechosos, ya que aprendí a
conocer mucho más a los integrantes de mi familia, sus habilidades y dificultades.
Tengo que decir lo importante y positivo que fue para mí la ronda de juicios, pues
puede conocer mucho mas la vida de todos mis hermanos, y de nuestro padre, y
darme cuenta de lo agradecida que tengo que estar con la familia que Dios me dio, por
tanto nunca tengo que derrumbarme por problemas tan pequeños que surjan en ella,
pues siempre hay familias que están peor que la mía. Creo que esta actividad fue la
más importante para mí ya que hizo que entre toda la familia nos tuviéramos mucha
más confianza, y a mí en particular entender el porqué de algunas cosas.
No puedo dejar de agradecer a cada una de las personas que hicieron posible este
Chile va! Y sobre todo a las que estuvieron con todos nosotros cada uno de los días,
saludándonos afectivamente, haciéndome sentir como en casa.
Bueno y terminando con esta pequeña reflexión, me queda dar nuevamente las gracias
a todo el grupo Chile va! Por cada uno de los detalles, y enseñanzas que llevo en mi
maletita, y que jamás olvidare.
Yasna Irarrázaval 3:
Hoy es el penúltimo día de este campamento y estoy un poco triste ya que las
amistades que e hecho fueron muy bueno y quiero que se mantengan con respecto
siempre digo que estoy muy feliz que este aquí ya que me dieron una oportunidad que
nadie mas vio en mi y que aquí pude dar a conocer ya que no hay mucha instancia
para mostrar y que chile va lo hiso realidad con esta invitación
Agradezco a los monitores que con su vivencia y su aprendizaje me hicieron
entender que yo podía dar más de mí
Con los tema que tomaron eran muy variados ya que abarcaban como de la ciencia
podemos sacar un empresa y con esto mismo ser un empresario y como superar las
dificultades que se nos presenta nos hace entender y enriquecer este trabajo ya que
sin errores uno no puede aprender nada
También abordamos el liderazgo que tiene cada persona alguna innata y alguno que le
cuesta tomar decisiones pero siempre ser líder es un desafío y una dificultad que la
persona tiene que resolver
Después tomamos la dificultad del trabajo para que allá una armonía en el trabajo
pero no siempre s así las a veces dicen o que siente y se quedan con eso el juicio que
hicimos es para demostrar y abrirlo con nuestro amigo y así poder decir lo que le
molesta y lo que siente para poder tener un mejor armonía en el trabajo y también el
liderazgo que nos sirve para tomar decisiones en el trabajo
Agradezco mucho a chile va y le doy mucha suerte para que esta actividad siga

Yasna Irarrázaval 4:
Hoy es un día muy maravillosos para mí ya que en mi familia nos pudimos ver tal
cual éramos en realidad ya éramos unido pero con esto mas a un agradezco un
montón el grupo que me toco y la oportunidad de chile va para cumplir mi meta y
poder poder conocer a esta persona que eran maravillosa y que en el futuro me
pueda ayudar para lograr todo lo que me proponga en el futuro
Gracia chile va muy esta
s

oportunidad y esto día que falta daré todo de mi

