	
  

Chile VA! Metropolitana, marzo 2013
Bitácoras

Benjamín Medina:
Hoy fue un dia bastante bueno empezo como un dia normal pero se volvio raro cuando
me separaron de los mios me senti mas comodo cuando el jefe de grupo se puso a
conversar conmigo practicamente se volvio un amigo mas eso fue mas tranquilizador
me puse mas feliz cuando empezaron los eventos pues nos comenzamos a conocer
todos me senti bastante bien al caerles bien a todos desde el principio y que estos
tambien me gustaran a mi, despues durante las pruebas nos converimos en un grupo
muy unido eso fue especial pues no soy bueno con el trabajo en equipo pero esta vez
me gusto mucho trabajar en equipo y lo volveria hacer despues nos comenzamos a
conocer mas y mas y todo ha sido felicidad y alegria entre nosotros y esperamos
seguir asi hasta el final de este campamento y espero generar alguna verdadera
amistad o algo mas pero hoy ha sido un dia magico lleno de diferentes sentimientos
geniales y especiales que deveria repetir con los mios pero aunque las personas con
las que estoy ahora no sean muy conocidos serán especiales gracias a esta experencia
Daniela Melillán:
Hoy me levante muy temprano en la mañana, ayer, tambien tube que levantarme
temprano, llegamos donde nos iba a recoger el bus, con mi papá y mi mamá, ahí
estaba la javiera y despues llego la Fabi, como siempre, se me tenía que quedar algo,
un bolso donde estaban mis documentos y otras cosas, al principio me desesperé pero
todo se arreglo. Nos subimos al bus, estaba muy emocionada. Cuando llegamos acá,
me gusto mucho, no quedé con mis amigas en los mismos grupos, pero he conocido a
gente muy simpática, espero acercarme más a ellos. Cuando fue la hora de buscar mi
habitación, me di cuenta que estaba sola, no conocía a nadie de ahí. Aun no las
conosco, espero llevarme bien con ellas. Las actividades han sido, hasta ahora muy
divertidas, y he aprendido, hasta ahora mucho para un solo día, eso es muy bueno.
Desde el comienzo creí que sería una muy buena oportunidad, y hasta ahora no me he
arrepentido. Estoi muy canzada, espero dormir bien.
Dammary:
Mis días en Chile Va!!, a pesar de ser el primer día así realmente increíble, no pensé
que iba a ser así, pensé que iba a ser un poco serio(la verdad es que pensé que iba a
ser realmente serio)que iban haber cosas así como conferencia todo el rato, discurso ,
mucho experimento y cosas así por el estilo, pero veo que no fue así, ha sido súper
recreativo; conocí personas increíble sobre todo de mi familia, ósea, mi color, son 10
personas que creo que no olvidare en bastante tiempo, somos 6 mujeres y 4 hombres,
a pesar que no estoy acostumbrada a juntarme mucho con mujeres por mi liceo, ella
son geniales, tienen una personalidad muy parecida a la mis, con la diferencia que son
mas simpáticas; y los hombres son súper amables y graciosos, sobre todo uno, que
cuando escucho su voz siento que voy a estallar de risa; pero también ahí uno que es
bastante serio, pero se ve muy simpático. Bueno, y que decir de mi monitora o mas
bien mi madre por los siguientes 6 días, se llama Cony, a decir verdad se parece
bastante en la forma de ser de mi mamá, asido genial. También estuvimos en un
campus, donde pasamos distintas dificultades, me di cuanta que pude hacerlas me

	
  

sentí genial… Pero lo mas genial fue en la noche nos acostamos mirando hacia la luna
y escuchamos las opiniones de todos y sus personalidades…eso, fue inexplicable…AH!
Se me olvidaba mi familia se llama Tesla…

Buzzlaigthyear
Hola de nuevo, me gustaría que me contaras un poco de ti, pero creo que no seria
muy probable, aunque si yo soy tú, todo calza pollo :DD. Bueno, este día estuvo raro,
me sentía un poco solo, a lo mejor necesito un gran grupo para sentirme feliz. Aunque
saliendo de ese tema, hoy fuimos al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (
INIA ), en ese lugar investigaban formas genéticas para mejorar frutos, haciendo
Híbridos como almendras con duraznos, ¿raro, no?, fue muy interesante conocer en
avance tecnológico en persona y conocer como se logra.
Al terminar la salida al INIA nos sacamos una foto de grupo, con todo Chile Va!,
aunque a nuestra familia no le sacaron una foto en particular.
En este momento hay algunos hermanos que están un poco sentidos con el video que
alcanzamos a ver, que fue ‘’ Rick y Dick Hoyts’’. Me dio un poco de pena por que rara
vez los veía triste, bueno se me acabó el tiempo, ojalá tengas un gran día y recuerda
que tus capacidades son grandes y siempre di YO PUEDO.
Ignacio escobar:
Lo eh pasado la muy bien, no quiero irme nunca…… hoy aprende a que nada es
imposible que y cada vez me siento más cercano a mi grupo y siento que ya eh
echo amigos muy amigos…….todos los días aprendo cosas nuevas y valores nuevos…..
Siento que los quiero a todos y que nunca quiero dejar el campamento.
Javiera Segovia:
Con bastantes problemas llegue aquí, el porque por el simple hecho de llegar tan
temprano al bus mi mama con sus atados yo que no podia ver a mi pololo y mi papa
no sabia si me podia ir a dejar. Pero al final mi mama se tranquilizo yo fui a la casa de
mi tia con mi pololo y pasamos un dia en familia muy bueno. Al dia siguiente mi papa
paso a buscarme muy muy temprano y me llevo hasta el metro plaza de puente. Nos
bajamos y habia bastante gente achoclonada y supimos que eran personas que iban al
campamento. Firme en la lista y mi papa y yo fuimos a comprar algo para comer, me
compro galletas y el bus ya se iba, me subi y mi papa tan menso que es me llama
desde abajo del bus siendo que ya nos habiamos despedido y bueno hablamos hasta
que me fui, llame a mi mama y me sente al lado de una niña que a igual que yo estaba
sola. Me dio la perso y le hable a la niña y me cayo muy bien y nos vivnimos hablando
todo el camino. Llegamos aquí sin darnos cuenta y empezamos a ver en que familia
estabamos y todo el show vi a algunas de mis compañeras.Bueno despues de ir a
buscar las cosas, conocer los dormitorios y todo comenzo el dia compartiendo con la
familia. Lo primero esos circuitos, fueron bastantes entretenidos y nos apoyamos
mucho como grupo. Despues almorzamos y nos dieron demasiada comida y me dio
pena dejar la comida pero no podia mas. Creo que fue lo mejor del dia. Me gusto
mucho nuestro grupo, es muy entretenido.
Tuve un muy buen dia J

Matías Vega:

	
  

Siendo mi primer día aquí, me siento bastante cómodo y sobre todo con una sensación
de bienestar por lo vivido; lo cual ha representado para mí una verdadera sorpresa al
tener en cuenta que es mi primera vez en una experiencia como ésta. Es reconfortante
poder relacionarte con otras personas en un primer día, habiendo ganado tres juegos
seguidos (telaraña, muro de madera y caminar sobre neumáticos con los ojos
vendados) y habiendo compartido nuestras experiencias personales entre nosotros.
También pude ver como entre todos fuimos capaces de organizarnos nosotros mismos
en un debate (muy largo para mi gusto) que definió las reglas que nos comprometimos
a seguir. Por último, es reconfortante compartir nuestras impresiones del primer día en
momento de noche.
P Martínez:
Al principio estaba bastante nerviosa, la verdad estas cosas me cuestan mucho porque
no soy para nada sociable y generalmente soy reacia a este tipo de cosas, pero el
hecho de que fuera de ciencias me entusiasmo demasiado y me atreví a intentarlo, y
las cosas han salido muy bien, estoy muy contenta, los monitores y la gente en
general ha sido muy simpática, de verdad siento que esta va hacer y está siendo una
experiencia increíble, y me estoy dando cuenta por lo que hemos hecho este primer
día, el trabajo en equipo, el apoyo y confianza han sido los protagonista de la familia
Davinci, estoy aprendiendo mucho y estoy segura de que lo seguiré haciendo a lo largo
de la semana y eso me gusta mucho.
Anónima:
Este dia me sirvio para enfrentar mis miedos, desafios y actividades fisicas que pense
que nunca haria y que sin el apoyo de las personas de mi familia no los habria logrado.
Este campamento me ha servido mas de lo que pense y eso que solo llevo un dia en
esta increible experiencia, conoci gente muy buena onda, simpatica y muy acogedora.
Espero que estos proximos dias sean igual o incluso mejores que el de hoy y seguir
viviendo experiencias que tal vez no se vuelvan a repetir.
Anónima:
Bueno empiezo diciendo que hoy en el primer día del campamento del chile va lo pase
muy bien, ya que en las actividades de las familias fuimos muy unidos, supimos
superara los problemas a los cuales nos enfrentamos y como ayudar a nuestros
compañeros a superar sus miedos
Una parte importante en mi vida que me hizo pensar es cuando fui a Humberstone, el
entrar a esa salitrera ver como la gente vivía, como se entretenía, el hospital, las
casas de los solteros, casados .gracias a estos me podía imaginar cómo podrían vivir
en este lugar medio del desierto y eso fue una parte en mi vida que me cambio.
Anónima:
Hoy, 24 de marzo, comienza una experiencia que quizás marque un antes o un
despues en mi vida. Nunca me habia separado tantos dias de mi familia y eso me
asusta.Llego con miedo de lo que se puede encontrar acá sin conocer mucha gente
pero con ilusiones de que todo sea como lo espero. Sé que debo aceptar que hay gente

	
  

que tiene “sombreros” distintos a los mios y aprender a tolerarlos y de esa forma ir
aprendiendo de cada experiencia de vida que tienen mis compañeros.
El primer dia, estuvo marcado por el trabjo en equipo y la superación de los miedos de
cada uno. Supimos animar a aquellos que tenian ciertas trancas y asi superar los
obstaculos. Espero que cada dia sea mejor que el anterior y que mi animo a lo largo de
esta experiencia vaya aumentando.
Ya son las 22:30 y estoy cansada, solo quiero dormir, esperando que el dia de mañana
traiga muchas sorpresas y momentos unicos.
Anónima:
Esta es una oportunidad especial ….. fue bacan conocer gente nueva con tus mismos
gustos & ideas me senti acogida siento que va a ser una experiencia unica &
inolvidable … espero que me ayude a enfocarme en tratar de ser una mejor persona a
superarme & lograr todas las metas que me propongo
Tambien espero que me ayude a aclarar mis ideas sobre que me gusta o que me
gustaria estudiar
Encuentro que todos vamos a a ser una gran familia ya que todos venimos aquí con
un mismo proposito encontrar quien eres & que propositos & metas tienes en la vida
Encuentro que esta muy bien que se hagan estas actividades ya que inculcan valores
& te enseña a no temer, a tomar riesgos arriesgarse a hacer cosas nuevas que al fin &
al cabo nos mostrara caminos que a futuro tendremos que tomar…….
Wynny:
Bueno comenzar con una gran bienvenida, muy grata y satisfactoria. Luego sentí
curiosidad por lo que vendría después con que personas trabajaría y que habría que
hacer. Cuando llegué a la primera actividad me sentí feliz porque sabía que podría
lograr todo lo que me propusiera sin importar que es lo que fuera era seguro de mí
mismo. Otra actividad con la que me sentí a gusto fue la de los sombreros en la que
me desenvolví sin ningún problema me parecía una excelente actividad ya que así
conocería mejor como eran las actitudes de mis compañeros. El resto del día fue
normal hasta haber visto el video, eso me hizo pensar demasiado sobre que es lo que
yo quería hacer y de que era de verdad lo que quiero seguir, a decir verdad no estoy
completamente seguro pienso ver todo con una mirada nueva de curiosidad y
convencido de que todo es bueno, claro está no todo me gustará por eso prefiero estar
acá por eso elijo estar acá, el video me ayudo a tener otra mirada de otras
experiencias de vidas muy objetivamente como la de aquel viajero, me confundo al
pensar en que quiero estar haciendo en 20 años más, si estar en una sala de clases
enseñado por el futuro de muchos jóvenes ó estar recorriendo distintas partes de todo
el mundo ayudando a diferentes tipos de personas y descubriendo cosas nuevas todos
los días, gracias por esta invitación J.
Bryan Santelices:
Este primer día en el recinto sirvió para conocernos entre los integrantes de la familia,
pudimos crear lazos de confianza y aprender a conocer gente nueva.
Al principio hubo una pequeña bienvenida y nos conversaron sobre de que se trata el
campamento. Me entusiasma saber de que trataran las actividades de los siguientes
días y tratar de superar todas ellas.

Anónima:

	
  

Siento que esta experiencia es una gran oportunidad para poder acercarme cada vez
más a lo que quiero obtener en mi futuro.
La estadía acá es muy agradable y relajante, como lo es a su vez divertida y llamativa;
cada vez estoy más ansioso por ver que me repara el futuro, que aunque sea incierto
de algún modo tengo fe de que será como siempre he soñado.
Una de las únicas cosas que pienso y deseo es que lo siga pasando tan bien como este
primer día. Me siento también a su vez que cada día que pasa me convierto en una
persona más madura y preparada para enfrentar todo desafío que me venga.
Aunque en algunos momentos del día pienso en todo lo que he dejado en Santiago por
toda esta semana, algo que me hace pensar mucho… pero nunca dejo que esos
pensamientos se interpongan en las actividades que realizo durante el día.
Constanza Beyzaga:
Hola en este primer día me he sentido muy bien y muy acogida por los monitores y
encargados de todo este proyecto, encuentro que ha habido un esfuerzo por detrás
gigante y estoy muy agradecida por que el Gobierno nos da la oportunidad de vivir
este campamento y aprender más sobre la ciencia y tecnología (:
Sebastián:
Bueno mi nombre es Sebastián y la experiencia que viví hoy día lo encontré muy
bueno ya que fue como salir de la rutina, y trabajamos en equipo y ayudamos a
algunos compañeros a superar sus miedos y conocimos gente nueva aparte que la
comida estaba muy rica. Lo único que sentí que falto fue el futbol eso chao.
Black Jack:
………….. todos los días se aprenden experiencias nuevas, pero solo pocos días son los
que te hacen recordar que la vida es preciosa, días como hoy son inolvidables porque
uno aprende experiencias nuevas…. Y aprende a valorar un poco más los momentos
bonitos…. Si algo se puede rescatar en este primer día de picarquín es que algo
nuevo, entretenido… y muy divertido…. Ojalas se puedan volver a repetir experiencias
asi…
Brian Gamboa 1:
Hoola, hoy Salí de mi casa para venir al campamento científico sin saber bien de que
se trataba :B, cuando llegue me di cuenta de que no era lo que me había imaginado,
sino que era algo más divertido. He conocido a un par de personas bastante simpáticas
con las que he compartido durante casi todo el día,y eso… me quedan 5 dias mas,
espero disfrutarlo y aprender algo nuevo…
Brian Gamboa 2:
Ya es 25 y creo
que la se mamana ya paso…En este día y medio de campamento
lo he pasado increíble con el grupo, todos son muy diferentes, pero a la vez muy
parecidos.

	
  

Hemos tenido un par de pruebas en las que hemos tenido que pensar
estratégicamente y como grupo. El grupo o familia es muy unido y todos se apoyan
entre sí en todo momento, creo que es un equipo muy fuerte.
Brian Gamboa 3:
Hoy 26 tuvimos una salida, vimos el crecimiento y desarrollo de raíces en distintos
tipos de suelo, también vimos aparatos para medir la temperatura, humedad, y la
evaporación que hay diariamente. Cundo volvimos al campamento tuvimos un
descanso donde estuve con mis compañeros o familia riendo de distintas estupideces,
luego hicimos una dinámica que constaba en decir las cosas que buenas que veíamos
encada uno de nuestros compañeros donde no parábamos de reír…. Y bueno en esto
se resume este día.
Anónima:
La verdad mi experimentacion en este proyecto a sido genial e conocido gente muy
simpatica . Creo que me lo imaginaba asi pero es una oportunidad la cual ahí que
aprobecharla al maximo y aprender de todas las cosas que nos enseñaran .
Una oportunidad como esta no se le da a todos los jovenes de nuestro pais y como lo
mencionaba este brillante proyecto lo voy a disfrutar al máximo.
Hernán Franchino:
lo rescatable de hoy: deja tus miedos y vergüenzas atrás , tienes capacidades y
personalidad como para hacer amigos…
lo realizado: descubri nuevas personas, de diferentes lados, todas muy buena onda
hay muchas mas personas lejos de las que conozco, cada una mas especial y diferente
de la otra, me agradaron las sensasiones y experiensias en cada una de las actividades
desde una actividad física hasta una en la que tenias que dar tu punto de vista, en el
cual te dabas cuenta de que todas las personas tenemos muchas formas diferentes de
opinión y aprender a respetar y escuchar las opiniones de los demás J
Constanza Riquelme 1:
Hoy empezamos una nueva experiencia para todos, casi nadie se conocía , nadie sabia
a lo que venia, pero el primer día ha sido bacán , hemos conocido a las familias que
nos tocaron respectivamente, conocimos a los monitores, y hemos aprendido a
conocer a nuestros compañeros de grupo, de habitación y de todo el campamento en
general.
Espero conocer gente , aprender de cada uno de ellos, quizás hacer amigos nuevos, y
también aprender sobre la ciencia y la tecnología que es lo fundamental y el tema
principal de este campamento.
Constanza Riquelme 2:
Fue un día demasiado cansador pero muy bueno también, hicimos trekking,
caminamos 4 horas pero después de todo fue una muy buena experiencia. Nunca
imagine que podría hacer eso, onda cuando dijeron haremos trekking yo dije ya si no
puede ser tan terrible, pero después cada vez se ponía peor, mas calor, mas distancia
y muchas otras dificultades, pero fue una experiencia nueva, para mi por lo menos , y

	
  

aunque me cansé mucho lo volvería a hacer , porque creo que me sirvió mucho para
valorar cosas y poder lograr mis metas.
También hicimos un experimento con cobre, fue muy entrete, como jugar a ser
científicos, todo muy bueno. Cada día conozco a más gente y eso me gusta mucho
porque me sirve para sacar la personalidad y hacer nuevas amistades quizás.
Constanza Riquelme 3:
Hoy nos levantaron mas temprano, tomamos desayuno y fuimos a hacer otro
experimento con los monitores de bioquímica y revisamos un experimento que hicimos
el lunes.
Despues almorzamos y fuimos al INIA ,un lugar un poco lejos de aquí y vimos como
unas plantaciones, luego llegamos acá y nos sacamos la foto oficial de todo el
campamento.
Pero lo mas emocionante y lindo fue el video que pusieron del niño discapacitado y su
padre, hasta me puse a llorar , pero fue un lindo momento y a varios mas les dio pena
el video.
Lo he pasado tan bien ,que de verdad no quiero pensar en que tengo que irme de acá ,
he conocido muy lindas personas, mi familia es muy buena y me caen todos super
bien. Espero aprovechar los días que quedan acá y unirme más a mi familia, aunque
termine llorando cuando termine esto.
Debora Bravo:
Comenzamos La Mañana Con Una Grandiosa Actividad Que Trataba De Resaltar Lo
Mejor De Cada Uno De Nosotros Y Algo En Lo Que Podríamos Mejorar…
Pero… Terminamos Grandiosamente, Increíble, Fue Algo Simple, Un Simple Video Que
Marco A Muchos, Que Hizo Que Salieran Unas Cuantas Lagrimas De Muchos, Se
Trataba De Poder Realizar Algo Sin Rendirse Que NADA En La Vida Nos Impide Hacer
Las Cosas, El Video Nos Mostro La Historia De Un Hombre Y Su Padre… El Nació Con
Problemas Al Cerebro Y Físicos, El No Podría Hablar, Moverse, Leer, Ni siquiera Pensar,
Según Los Médicos Y Supuestamente Nada Que Se Pudiera Hacer… Pero Los Padres Se
Dieron Cuenta De Que El Les Entendía Y Unos Científicos Crearon Un Software En El
Que El Pudiera Hablar. Y Entre Que Se Comunicaban El Joven Le Dijo A Su Padre Que
Quería Participar En Una Carrera A Beneficios De Un Discapacitado, El Padre Acepto Y
Decidió Ir Pero No Fue La Única Vez… Por Muchos Años El Y El Padre Corrieron,
Nadaron, Hasta Realizaron Carreras De Bicicrós… Todos En El Mundo Impactados Y
Demostraron Que Nada Es Imposible Que Eso No Existe…. Que Todo Es Posible…
Daniela Melillan:
Ayer no pude hacer mi bitácora, me dolió mucho el píe en la subida al cerro, pero lo
logré, todos reconocieron mi esfuerzo, la verdad me sentí muy bien. Superé lo que
quería.
Hoy, mis compañeros tenían que decir cosas de mi, la verdad siempre me da miedo lo
que piensen de mi, pero siempre hay que aceptar y rescatar las criticas. Dijeron cosas
que no me esperaba, y no me veía asi. Me gustó mucho eso, y a la vez sentí que tenía
más metas para cumplir de mi misma.

Anónima:

	
  

Al principio del campamento creí que no encajaría muy bien con el grupo jóvenes que
encontré aquí pero me equivoque, y con el inicio del las actividades pude sociabilizar
con mi “familia”, la segunda actividad que tuvimos fue la que más me gusto porque
nuestra familia trabajo en conjunto y todos ayudando a aquellos que tenían miedos y
luego de esa actividad los superaron.
María Teresa Tordesilla:
Hoy día estoy acá gracias a la Fran este ya que ella me motivo a que fuera a este
campamento e hice la entrevista pensando de que no iba a quedar por la cantidad de
cupos pero eso cambió cuando me llamaron, estaba tan feliz y solo quería ir pero no
estaba segura de ir ya que no quería perder clases pero en último momento decidí ir
ya que era una sola oportunidad en la vida.
Hoy no estaba segura de lo que pasaría pero estaba nerviosa por el solo hecho de
pensar que iba a convivir con mucha gente :s ya que soy algo tímida. Me junté con mi
grupo y lo primero que pasó fue que estábamos algo esparcidos pero en el momento
de las pruebas nos unimos caleta y superamos la adversidad y nos juntamos mucho
más y me sentí demasiado confiada con ellas, me llevo muy bien pienso que las
conozco hace mucho y sólo ha pasado 1 día. Estoy cansada pero no me arrepiento de
la decisión que tomé y no quiero que esta semana termine.
Eliseo Pueye:
Hoy llegue al bus de chile Va!, al subir al bus, me senté con mis compañeros de curso,
no conocía a nadie más que ellos, al llegar acá me percate de que me tocaba solo, así
que decidí socializar y hacer nuevos amigos.
Conocí a la monitora Isabel, y fui con mi equipo newton a los juegos, ahí empecé a
conocer mas a mi familia, luego de eso fuimos a comer algo y me relacione aun mas
con ellos, luego de variadas actividades, vi que la gente de mi familia, era muy
sociable y buena onda, la comida de chile VA! Es excelente y me gustaron mucho los
compañeros con los que me toco.
Luego hicimos una reflexión en grupo el equipo rojo de newton y conocí aun mas a los
integrantes del equipo rojo, me gusta demasiado este lugar, y también me gusta
mucho mi familia
PD: hoy he hecho una bitácora corta por el poco tiempo, me gustaría haberla hecho
algo mas larga.
Nessi:
En este primer día en ChileVa!, me he llevado muy bien con la familia que me tocó, la
Familia Bárbara, son todos muy simpáticos, me han acogido muy bien y no me ha
costado expresarme con ellos, he tenido un poco más de confianza en mí misma con
las pruebas que nos han hecho, me he dado cuenta que realmente sí puedo, puedo
hacer lo que me proponga si tengo las ganas y el apoyo de los que me rodean. En mi
Familia somos 12 con la Monitora y nos llevamos muy bien desde un principio, aunque
nos costó un poco, después de cada prueba fuimos mejorando lo que nos faltaba en la
otra, hasta que nos unimos como estamos ahora, me he sentido realmente acogida
con ellos, bueno ahora no tenemos mucho tiempo para escribir esto, así que debo
terminarlo. Fue un día bastante agradable :D

	
  
Fernando Gálvez:
Bueno a partir de hoy esta es la bitácora de chile va! Con algo de mi historia de por
medio, en este día domingo 24 de marzo del año 2013, comenzamos una aventura
junto a jóvenes de toda la región metropolitana, dándonos esta maravillosa
oportunidad, para poder así poder aprender cosas muy nuevas y adquirir experiencias
para el futuro, sin mencionar la cantidad de gente que conoceremos, que a largo plazo
se convertirán en conocidos, amigos y al final compañeros de toda la vida, mi nombre
es Fernando Galvez y esta es mi historia.
Yo naci un 27 de diciembre del año 1994, mi madre llamad Paola me dio a luz en un
hospital de puente alto sin saber que nuestra historia estaría llena de aventuras y
emociones, desde pequeño siempre me gusto todo lo relacionado con la actividad
física, siempre he sido muy deportista para la mayoría de las cosas que hago, llevando
siempre o transformando mejor dicho todo en una competencia en la cual tengo que
ganar si o si, muchas personas dicen que es malo pero yo pienso que no, pero eso es
una opinión de cada uno, mi padre Eduardo Leiva, es mi mentor en el fondo en todo lo
que es responsabilidad y deporte, siempre me motivo a realizar deportes nuevos a
medida que pasaban los años, ahora estamos en todo el tema del mountainbike y
nuestro sueño es irnos a la carretera austral y recorrerla en bicicleta, a la vez soy
scout y me encanta salir a recorrer el mundo con mis audífonos y música sin para y sin
mirar atrás
Francisca Castillo 1:
Este dia fue muy interesante ya que sse aprene a trabajar enequipos y me agrada
bastante segcxamuir conoiciendo a mi familia que es Darwin azul son muy uinidos
miuy apegados a pesar de que los conozco hace 2 dias con suerte podría decir que la
he pasado muybien una muy buena decisión aver postulaso muy buen
Francisca Castillo 2:
Esta experiencia es la encuentro muy entretenida por ser no solamente estudiar por lo
recreativo se abren nuevas expectativas en mi mente y sinceramente me gusta , me
encanta , el lugar es super lindo , es emocionante encontrar a gente que nunca había
visto ya que pierdes el miedo la vergüenza , mi opinión es esa J
Francisca Fernández:
Que va, creo que es la primera vez que mis abuelos por fin me dejan salir a un lugar
donde ellos no me pueden controlar dejándome valerme por mi misma, esto es algo
que de verdad lo encuentro de maravilla creo que esta semana me servirá mucho para
dejar de ser insegura y también me servirá para conocer nueva gente y compartir a
full. Hoy de verdad disfrute un montón espero que de verdad todos los días sean así
creo superarme a mi misma J
Franco Muñoz:
Bueno mi opinión sobre chile va es era un poco positiva y negativa a la vez , yo
pensaba que todo iba a ser un encuentro con científicos aunque recién es el primer dia
, pensaba que iban hacer unas clases de cortos tramos con científico , pero resulta que

	
  

haci no fue fue todo diferente y me desanime un poquito cuando vi el grupo la gente
pensé que era gente aburrida sin ganas de reirce pero me eh dado cuenta que es
gente con animo con sentimientos con ganas de darlo todo y apoyarse uno al otro.
Yo me divertí mucho en este primero dia a pesar que he andado un poquito enfermo y
he faltado a algunas pruebas pero siempre apoyando y dando lo mejor de mi cuando
he podido participar con mi equipo al cual le he agarrado mucho cariño en este primer
dia y quiero lo mejor para ellos en su vida y en sus sueños en un futuro.
Sobre mi persona soy una persona muy feliz que se encariña demasiado rápido con la
gente me gusta escucharlas , aconsejarlas poder hacer lo mejor por ellos , me gusta
mucho jugar futbol es el gran amor que tengo espero poder jugar mucho tiempo futbol
y poder alcanzar ese gran sueño que tengo aunque no siento demasiado apoyo por mi
padre y hermana , bueno en resumen siempre voy a luchar por lo que quiero y por los
que quiero .
Anónima:
Hola, soy un niño perdido en esta maldita sociedad, Chile va! Esta siendo en este
momento una muy buena salida para escapar, pensar y hacer crecer mi curiosidad
junto con la ansiedad de aprender lo que más me gusta, la biología marina, siento una
oportunidad para aprender convivir escapar y desenvolverme con gente que no he
visto jamás en mi vida, es una simple escusa para ser como soy sin esconder nada,
nada. En mi vida tengo muchos objetivos, sueños, metas y expectativas, pero más que
pensar en el futuro quiero simplemente vivir el día como si fuera el último, por que en
algún maldito momento seremos una historia vieja, pero en este momento, en el que
no somos una historia vieja, en el que estamos vivos, en este momento es cuando
somos infinitos, la vida tendrá muchas sorpresas buenas y malas en el futuro y para
llegar lejos obvio que es necesario aferrarse a una meta, mas importante aun es sentir
tus emociones vivir cada oportunidad y ser tú. Hoy.
Sarita Castillo:
Hola!, ahora estoy escribiendo en un notebook de ChileVa y la verdad es que estoy
aprovechando esta experiencia al máximo, es el primer día y solo conozco a mi familia,
la cual se llama Tesla, no me he juntado con muchas personas este primer día, no he
conocido a casi nadie, solo a mi familia y lo encuentro bacán. Lo único malo que pasó
hoy fue que en el bus saqué mi celular por si me llamaba mi mamá o mi papá, o
alguien familiar, pero al momento de bajar me iba a devolver a mi asiento a ver si se
me quedaba algo pero no fui, y claro, mi celular se quedo en mi asiento. Rápidamente
me di cuenta que ya no estaba y le avisé a mi monitora, esta llamó al conductor del
bus y encontró mi celular y me lo guardó. Lo malo es que no tengo comunicación, y
voy de compañero en compañero pidiendo si es que me prestan para pinchar a mi
mamá o papá para que ellos me devuelvan el llamado, ahora veré si me consigo wi-fi.
El celular me lo devolverán el viernes, el día en que regreso a Santiago. Mi pololo está
de cumpleaños el día jueves y lo quería llamar pero… tendré que conseguirme hahaha.
He llegado recién de reflexionar con mi grupo mirando las estrellas y a la vez vimos
estrellas fugases.
Mi monitora, Coni, es súper simpática, nada que decir que ella, nos motivo demasiado
este primer día. Las comidas… uff… exquisitas, nada que decir, ni paso hambre, estoy
siempre con mi barriga llena. Ahora estoy cansada, me ducharé y me dormiré. Gracias
ChileVa!

Javiera Romero:

	
  

Esta experiencia ha sido de verdad increíble, creo que eh aprendido muchas cosas
lindas y lo mejor es que he crecido como persona.
El día 26 fue muy agotador, primero tuvimos una charla de un ingeniero agrónomo , la
cual fue súper interesante y me llamo bastante la atención, porque igual yo no conocía
tanto esta área también hicimos un experimento con cobre que fue bacán, y lo mejor
es que me quede con la muestra que dice CHILE VA! además en la tarde tuvimos que
subir el cerro (treeking) bajo mucho calor en la tarde, esta experiencia fue súper dura,
sin embargo igual quería lograrla de todas maneras, y así fue llegamos hasta la cima
donde estaba el mirador, fue genial a pesar de que se interpusieron muchos obstáculos
, como el agotamiento de una compañera , entre otras cosas las cuales igual fueron
superadas y me siento orgullosa de eso y de mi equipo igual. Cuando llegamos lo único
que hice fue bañarme para prepararme para ver el partido de chile, y en verdad estuvo
súper entretenido verlo entre mucha mucha gente, se paso súper bien, además gane
una apuesto con el marcador del partido.
Hoy 27 de marzo fue como un día relajado hicimos un experimento de tomar muestras
y todo eso, fue bacán además me toco una niña súper simpática en bioquímica, la
cynthia que me ah ayudado un montón para informarme acerca de la ciencia y todo lo
que le compete, también hicimos una dinámica súper linda en donde cada miembro de
la familia decía características de cada uno, creo que fue uno de los momentos mas
lindos de aquí, con esto creo que aprendi a conocer un poco mejor a los miembros de
mi familia y todo por eso creo que fue bacan esta actividad. En la tarde fuimos a visitar
el instituto INIA donde nos explicaron temas acerca de las investigaciones agrícolas,
fue interesante lo único que jugo en contra fue el calor, pero creo que me entretuvo
màs los cantos en el bus jajajaj.
Javiera Romero 2:
Bueno hoy creo que fue un día genial en el sentido que fue nuestro primer día de
experimentación, creo que fue bacán porque era lo que yo esperaba de este
campamento, sin desmerecer obviamente las actividades físicas lúdicas que me
encantan.
También nos vino a visitar una persona muy importante Tim, un científico admirable el
cual es digno de admirar por sus actividades y sus grandes logros, me encanto su
charla creo que fue muy motivacional para mi, en cuanto a información que nos brinda
acerca de la ciencia.
Compartimos también con Cintia una niña muy simpática, la cual nos guio en los dos
experimentos realizados hoy , me sirvió mucho para aprender , para informarme
acerca de la genética y cosas así que me interesan bastante por cierto y se que me
ayudaran para escoger mi futura vocación.
En cuanto a mi familia, compartimos todo bien, me caen súper mis compañeros, pero
aun siento que no llegamos a ser una gran familia, creo que nos falta mucho y tengo
muchas expectativas de que esto se lograra en los días que quedan de campamento.
Lo más terrible de hoy fue levantarme a las 06:00 de la mañana para bañarme, creo
que nunca lo hubiese hecho en otra parte de no ser aquí, pero de toda esta cosas
siempre se saca algo positivo y algo por aprender, así que de todas formas rescato
esto.

Javiera Ruiz:

	
  

26 fuimos de training al cerro fue un dia muy agotador ubieron mucho casos
complicados pero todo se soluciono con un poco de esfuerzo llegamos muertos pero
siempre apoyando a la roja llegue justo al primer gol y como nunca ganamos contra
uruguay y vamos a BRAZIL 2014. Partimos el dia tomando desayuno a las 7.30 casi no
llego J luego hicimos una actividad grupal sobre la cual comentamos cualidades de
cada uno. A tambien fuimos en bus al INIA y vimos arboles con frutos transgénicos, y
arboles con injertos observamos almendras con mutacion de durazno, pistachos,
nueces y manzanas peras. Mas temprano en la mañana hicimos un experimento
comparando las bacterias bucales de un perro, de un cachorro y un humano
esperemos los resultados estén buenos. También con el Diego, la Carlita, la Bufo, el
Mati y la Naty elevamos hasta extencion, no es mucho pero fue muy bacan :9.
Katherin Miranda:
Uuu poquitos días para irnos exactamente dos días para irnos para la casa fome
porque igual la he pasado super bien y lo malo que despues no los vere porque viven
lejos de mi :/ wajajajaj quedo como linda experiencia sobre todo saber que piensan
muchas cosas lindas…
Ayer subimos un cerro asi super bkn aunque terminamos para la embarra fue exelente
pork se vio el compañerismos y todo y despeus en al refleccion conosimos un poco de
cada uno algo intimos este dia igual fue bkn peor mañan nos vemos adiós.
Kim:
Holi soy la Kim e.e la pase súper bien encuentro que esta experiencia no se da dos
veces en la vida conocí mucha gente simpática divertida la experiencia de hoy fue
muy entrete onda
Me sirve mucho esta experiencia para crecer como persona y aprender más sobre
ciencias y la vida
Me gustaría que esto me sirva en un futuro no muy lejano bueno aunque no pienso
mucho en el futuro sino que me gusta vivir cada momento de mi vida pero sería un
sueño lograr a poder ayudar a los animales y cosas asi eso y esta experiencia aparte
de dar conocimiento de ciencias creo que nos acerca más a la naturaleza :D
Lucas Villarroel:
Hoy fue un dìa mas diferente al de ayer, mucho mas tranquilo, se vio una cierta lejanía
en la familia, el dia de ayer fuimos mas apegados, tal ves solo fue por las actividades
que se realizaron durante estos días.
Ahora me estoy haciendo la idea de cómo será esta semana con la gente en su
mayoría nueva para mi, espero que ninguno llegue a tomarse renco o “mala onda”
pues si tal vez fue un dia agotador, no estoy en una postura de distanciarme de estos
ya que por esta semana obligatoriamente tendrán que ser mis amigos.
Lucas Villarroel 2:
Ayer y hoy fueron un día excelente. Fueron estupendos, ayer martes fuimos al cerro a
hacer tracking, fue una especie de meta que estaba dispuesto a cumplir, pase lo que
pase, fue muy entretenido, pude disfrutar con mis amigos y conocidos, todos

	
  

intentamos cantar el grito de los “Maricuri” pero no estaban y nos quedamos con las
ganas, hubieron momentos algo tensos como familia, pero al fin y al cabo pudimos
salir adelante como la familia que somos.
El mismo 26 jugo Chile v/s Uruguay, fue un momento épico, inolvidable, la Javi con las
otras cabras me pintaron la cara y parecía tomate con la cara roja pero al fin y al cabo
se paso muy bien Chile gano por dos goles a cero, lo cual me impresiono bastante. Con
una tipa llamada Javiera hicimos una apuesta. Ella dijo que ganaría 2-1 y yo, que
perdería 1-0, lo cual no le da la victoria a ninguna de las dos partes, pero ella me dice
que le debo una penitencia.
También nos hicieron una charla unos tipos buena onda del INIA, sabían mucho y eran
ultra simpáticos, resolvieron todas mis dudas y preguntas que se me ocurrieron.
Hoy 27 de marzo fuimos al INIA, fue muy entretenido pero hacia un calor infernal que
chamuscaba a cualquiera, pero fue un día bastante intenso, al igual que el de ayer.
Ya estamos a la mitad de este campamento y travesía, lamento por un lado que
termine sin hacer algo que quería y a la vez que nunca mas nos volvamos a ver en
nuestra vida, ha sido bastante intenso y entretenido, espero seguir aprovechando a
concho lo que resta de esta experiencia inolvidable.

Marcela Aguilera:
HOLA ME LLAMO MARCELA ANDREA AGUILERA MOREIRA BUENO MI MEJOR MOMENTO
DE MI VIDA ES CUANDO FUERON A MI LICEO LOS DE CHILEVA Y NOS PROPUCIERON
DE IR A UNA INICIATIVA EXPLORA CONICYT Y BUENO ME INSCRIVI Y QUEDE Y
TUVE QUE IR A UNA REUNION EL LUNES 18 DE MARZO AL COLEGIO QUE ESTA EN
ALAMEDA CON 4 DE CAMIN Y TUVIMOS QUE LLENAR UNA GUIA CON MI PAPA Y
DESPUES ME LLAMARON Y ME DIGIERON QUE AVIA QUEDADO EN CHILEVA BUENO
HOY DIA 24 ME PASARON ABUSCAR AL METRO DE MAIPU Y CUANDO LLEGAMOS A
PICARQUIN ME TOCO EL GRUPO ISAAC NEWTON Y MI EQUIPO ES LA RAJA EN LAS
CONPETENCIAS Y EN LOS EJERCICIOS LOS DIMOS ARTO APOYO Y PURAS BUENAS
ENERGIAS AMI ME DIO COMO UNA CRISIS DE PANICO EN UNA PRUEVA Y MI EQUIPO
ALERTANDOME CON PURAS MOTIVACIONES Y APOYANDO Y DANDONOS FUERZAS
PERO LA HE PASADO SUPER BIEN A QUI EN PICARQUIN ME GUSTO MUCHO ES MUY
VONITA LA EXPERIENCIA
María Ignacia Manríquez:
Bueno empezando Por ayer día martes fue un día súper agotador ya que subimos un
cerro fuimos a un mirador pero a pesar de que fuera agotador fue súper entretenido
.nos sirvió para conocer, acércanos ala naturaleza, compartir y trabajar en equipo
Bueno hubieron algunos problemas con algunos integrantes de la familia ya que
estuvieron a punto de desmayarse pero todos apoyando siempre si no podían seguir
parábamos todos y si avía que devolverse nos devolvíamos todos asi que unidos somos
Bueno y hoy fuimos inía y fue entretenido ya que conocimos nuevas cosas de los
árboles y de los los diferentes frutos que mezclan .en ese paseo aprendimos muchas
cosas nuevas

Marlen Fuentes:

	
  

Hola, me llamo Marlen Fuentes & tengo 15 años, hoy llegué a Chile va, soy del equipo
Rojo & de la Familia Nicola Tesla, ha sido la mejor experiencia que he tenido aunque
sea por un solo día, hoy es el primero(: pero lo he pasado increible, he comido mucho,
he hecho actividades y demaciadas cosas más. Espero que mañana sea un día al igual
que hoy, interesante, entretenido & lleno de alegría & ojalá sea así toda la semana,
enserio es una experiencia única, la cual he aprendido bastante en un día & espero
seguir haciendolo. Me gustaría en algún día no muy lejano volver, o ser tutora de esto,
en verdad me gustan muchos las actividades de grupo, me gustas bastantes las cosas
unidas. Espero que los que pasen por este campamento la pasen al igual que yo super
pero super bien, por mi me quedaría siempre :P Pero no, bacán todo (: Igual choro
pensar que entre más de mil personas iba a salir escogida yo, como que aún no lo creo
jaja, pero bacán, mis papás estaban felices, orgullosos & lo único que querían era que
me distrajera & en verdad la pasara demaciado bien, he conocido gente nueva &
espero que salgan grandes amistades, las niñas son muy simpáticas, todas, mi tutora
la Cony es muy bacán(: Es demaciado simpática y nos guía super bien, la gente acá es
muy respetuosa, simpática & nos saben llevar & nosotros a ellos, asi es muy bacán.
Cuando llegue al liceo espero ponerme las pilas & ponerme al día con los estudios que
es lo más importante.
Bárbara Vergara:
Día 3: hoy fue super cansador porque subimos un cerro pero luego hicimos unas
reflexiones super interesantes acerca de nmis metas y ser perseverante y fue super
motivante para mi como también seguir conociendo a mi familia.
Dia 4: Hoy nos despertaron super temprano: c hicimos un experimento súper bacan
de sacarle baba a un perrito c: después fuimos a una cosa de agricultor o agronomía
que fue super poco interesante porque no me interesan esos temasy recién vimos un
video super lindo de una historia de vida
Jael Padilla:
Cuando postule a este proyecto la verdad no sabía si iba a quedar o no, de hecho no
creía que me iban a aceptar… cuando me avisaron que había quedado fue un momento
de gran felicidad, pero me doy cuenta que al estar acá las cosas han sido realmente
diferentes a como me las imaginaba. Llegue un poco triste porque antes de venir tuve
una pelea con alguien especial y eso me tenía un poco desanimada y enojada, además
cuando me subí al bus me di cuenta que no conocía a nadie, eso me hizo sentirme un
poco sola, yo tengo una personalidad en la cual me incluyo rápidamente en los
ambientes y situaciones que me enfrento, y ahí pude darme cuenta que cada vez voy
cultivando mas esa capacidad… una niña se fue a sentar al lado mío y conversamos
todo el camino de diferentes temas, me sentí un poco mas cómoda y me hizo
olvidarme del problema que tenia.
Cuando llegue encontré el lugar bonito, Picarquin… tanto que había oído hablar de este
lugar, la mayoría de mis amigos habían venido por diferentes motivos y ahora yo
también lo estaba conociendo. Al llegar me encontré con una compañera me sentí feliz
y cuando fuimos a ver nuestras cabañas nos dimos cuenta que no habíamos quedado
juntas, habíamos hablado que íbamos a hacer si nos ocurría esto y habíamos pensado
en hablar con las monitoras, pero no, si las cosas fueron así es por algo.
Me ubique en la cabaña y las niñas muy simpáticas, después fuimos a reunirnos con
nuestras ‘’familias’’ y me sentí muy a gusto, realmente me he sentido en una familia,

	
  

me he adaptado super bien y todo me ha parecido perfecto, hermoso, el lugar, los
jóvenes, los monitores un siete realmente, se han portado excelente con nosotros y
eso de verdad que se valora demasiado…
Al ver el video que nos mostraron sobre el hombre que veía su video de hace veinte
años atrás, la verdad me emocione mucho y esto me ha dado cuenta en que es lo que
estoy haciendo de mi vida, y si es realmente lo que me llevara a lo correcto en el
futuro.
Sinceramente escribir esto me ha hecho pensar demasiado, espero que esto
realmente me ayude a tomar una mejor decisión con respecto a mi futuro.
Javiera:
Cuando todo estò empezó nunca imagine que quedaria en este gran proyecto que
beneficia a un monton de jóvenes sin importar su clase social o su personalidad
…Cuando empezó el dia venia con muchas expectativas , pero nunca imagine que seria
totalmente distinto .
Llegué muy temprano a tomar el bus con mi mama , no estaba nerviosa , solo
esperaba llegar al campamento y comenzar esta gran aventura que nos puede ayudar
a guiar nuestro futuro o a cambiarlo totalmente .
Mi grupo es el de Nicola Tesla (rojo) , al principio estaban todos desorientados pero a
medida que iba pasando el tiempo comenzamos a relajarnos y a conocernos .
Comenzamos el dia con competencias físicas , fue una instancia super en confianza ,
porque cuando hacíamos la prueba nos apoyábamos mutuamente y si alguien no podía
lo ayudábamos a terminar la prueba sin importar la competencia , si no que
terminando diganamente la prueba y respetar al otro por sus capacidades .
Yo vivo con mi mama y hermanos , nos apoyamos mutuamente en esta decisión ya
que puede ser una “oportunidad” para proyectarme … En esta experiencia espero
demostrar todas mis capacidades y mostrarme tal cual soy , y espero guiar mi futuro
con una carrera que realmente valga la pena y me haga feliz , porque la vida es corta
y si uno vive amargado no se podrá disfrutar plenamente … me da lo mismo el campo
laboral o lo que sea mejor para el país , me importa mi futuro y el de mi familia ¡¡¡¡¡ .
Espero que en unos años mas sea una persona feliz y generosa.
María Ignacia Manríquez:
Bueno cuando postule a chile va no lo hice con la intención de de encontrar personas
súper buena onda y aparte la familia que me toco galileo rojo es súper unida nunca me
imagine que iba a ser de esta manera y eso es súper bueno, igual es el primer día y ya
tenemos confianza y creo que es porque hemos competido y nos hemos dado apoyo, lo
mejor es que me siento cómoda y en confianza.
Nicolás Jara:
Hoy fue un dia super cansador :c y me levante a las 5:30 para ducharme y tener
tiempo de llegar de conchali a el metro san pablo, el viaje a picarquin duro alrededor
de 1 hora, al llegar conosi mi familia barbara MC, me junte con mis amigos de colegio,
al rato después de conocernos tuvimos una precentasion, después una actividad muy
agotadora donde después al terminar no queríamos ver mas neumáticos, luego
llegamos a las cabañas y fuimos a almorzar después tuvimos mas actividades donde
nos conosimos mas, al rato después tuvimos una charla donde pusimos reglas la cual
discutimos mucho y fue bastante agotador .

	
  

Después fuimos a tomar once donde nos recibieron con un asado bastaten bueno, des
pues al terminar nos dijeron que teníamos que venir a este ciber y nose po eso xd
Nicolás Jara 2:
Bueno l a otra bitácora nsoe que paso pero esta es la tercera xd estamos a 27 de de
marzo de 2013
Buenpo estos días an sido muy divertidos y emocionantes ya que eh conosido a
muchas personas nuevas y nuevas emociones ayer subimos un cerro y fue una
experiencia hermosa creo que una de las mas gratificantes y hoy fuimos a un lugar de
plantitas ah y alleger ya ntes ayer apredimos muchas cosas de bio-quimica como weas
como separar ADN de platanos , aser que cambie el color de bacterias y ayer también
prendimos metalurgia y apredimos a como crear cobre y fue genial y apredimos
muchas cosas que son muy genialesy nseo po nome canso deapreder es genial siento
que cada ves mas me interesa un poco mas la bio-quimica :’B y eso po chau y otra
cosa nome qiero ir del campamento es muy la raja esta wea :c oajla que nunca acave.
Felipe Riquelme:
Supongo que mi parte de la historia es confusa e irónica, después de todo no puedo
elegir ser, hoy como un día mas de mi vida no estoy seguro de lo que vendrá, el
campamento es un buen lugar, y supongo que desde ahora será un “fue un gran
campamento”, la gente aquí es muy alegre y diversa, son personas en las que se
puede confiar, espero que este siendo un apoyo para la familia y no una carga, hoy fue
un gran día, y espero que no sea el único, desde el pasado YO.
Rocío Durán:
26 de marzo 2013
El día de ayer tuvimos que subir el cerro, hacía mucho calor y la verdad me costó
mucho subir, pero junto con la familia logramos llegar a la meta. Al bajar fue mucho
más entretenido ya que estábamos cantando y pasándola bien.
Al llegar nos duchamos, tomamos once, etc., y en la noche vimos el partido de chile
contra Uruguay, todos estaban nerviosos y ansiosos, pero por suerte Chile gano 2-0.
Luego tuvimos unos minutos para estar en el patio, un grupo con la guitarra animaba
la noche con canciones, después llego la hora de ir a dormir.
27 de marzo 2013
Hoy hicimos una nueva actividad con Bacterias y fue muy entretenido. Luego fuimos a
almorzar y después nos llevaron a conocer INIA donde nos esperaba gente
especializada para entregarnos información
Al llegar de nuevo al campamento esperamos a los azules para poder tomar una foto
de todos los integrantes de Chile Va, luego nos mostraron un video donde se mostraba
la historia de vida de un joven que nació con una discapacidad, pero en aquel video
nos demostraron que nada es imposible y que PUEDO.
Luego nos trajeron aquí para poder escribir esta bitácora.
Rodrigo Espósito:
Hoy 24 de Marzo a las 6:25 de la mañana comenzó un gran día, iba a un campamento
por 6 días a Piquerquín en el proyecto “Chile Vá”.

	
  

Al llegar a este lugar estaba callado, sin nadie a quien hablarle con una gran
expectativa, ansiedad, nervios, etc. Es difícil de explicar.
Al llegar mis compañeros, me di cuenta de que serían simpáticos y amigables. Y
después de hablar con ellos me di cuenta de que no me equivocaba, algunos eran
tímidos, otros más osados, pero al final todos simpáticos.
En el campamento, realizamos variadas pruebas tanto de agilidad como de resistencia,
las que pude superar bastante bien. Hoy quedo muy satisfecho del primer día, ya que
conocí gente nueva y por las actividades hoy realizada. Y también hay una niña
bastante linda que me alegró más aun el día.
Pam:
Soy Pam :) tengo 16 años, y amo la biología, mi único deseo es llegar a la universidad
y sacar un titulo de psiquiatra, es por esto que quizé ser parte de el campamento, no
porque tuviera la oportunidad de compartir con gente, si no para conocer científicos y
saber sobre sus experiencias, dificultades que debieron enfrentar para llegar a donde
están, y eso espero del campamento, es por eso que el día de hoy no fue como de mi
“agrado”, porque fueron más actividades recreativas y todo, y no digo que esté mal,
pero me sentí más bien como en scout, y ese no era mi propósito, esta es solo mi
opinión, creo que a los demás les fascinó la apertura, y a pesar de el primer día le
tengo muchísima fé al campamento. :D
Anónima:
Tengo frio y sueño, además de hambre xD voy adormir con gente que no conozco y a
levantarme muy temprano solo quiero acostarme porque dormí tres horas, quiero
llegar ami casa a comerme un lomito y a dormir todo el día, extraño tomar tecito y
extraño mi casa <3
Valentina Menares
Hoy al bajarme del bus sentí que no me incluiría bien en el grupo en cual estaría, pero
luego de las actividades deportivas me sentí en confianza y que puedo contar con
todos… Hubo momentos en cual compañeros no pudieron pasar algunos obstáculos y
fue cuando me encante con el grupo, todos apoyando y dando ánimos a quien lo
necesito. También en un circuito me caí y al momento de caerme sentí que iba a
defraudar a mis compañeros en esa carrera, pero cuando llegue al punto de inicio
todos se preocuparon por mí, me preguntaron como estaba, si no me había pegado o
hecho alguna herida… Lo bueno es que no me paso nada malo. En estas actividades
reforzamos el apoyo, la confianza y todo eso que en un grupo debe tener para que
funcione bien. Luego en la actividad de comidas y elegir las reglas comenzamos a
divertirnos y pasarlo bien… Creo que en conjunto, todos lo pasamos bien, reímos,
jugamos y todo eso..
Estoy muy contenta con la familia Newton, en conjunto, rojos y azules... Pienso que
seremos unidos y lo pasaremos bien estos días.
Este es mi penúltimo día acá en la familia Newton me siento emocionada, hablamos de
nuestras cualidades, nuestras fortalezas y lo dijimos cara a cara. También nos dijimos
cada cosa que tenemos que mejorar y al principio tuve miedo de lo que me podrían
decir… Pero encontré que estoy en una familia fabulosa y me hicieron sentir de lo
mejor, llore y se encontraron muchos sentimientos que teníamos escondidos… Otra
cosa que paso que siento que ayude y aporte en las personas de mi familia ( <3 )

	
  

Siento que estamos más unidos, nos conocimos mejor y sé que recordare estos
momentos que son los que más me ayudaran a ser mejor persona, los tendré en mi
memoria de por vida a mi familia roja y azul y también estos momentos que hemos
estados juntos. He conocido personas que se convertirán en mis mejores amigos, esas
personas que tendré en mi mente y que cuando no los vea los extrañare mucho.
Agradesco tanto esta oportunidad que me dieron de venir a este campamento y
conocer gente maravillosa y que quizás nos sigamos viendo n Santiago.
Juan Olguin:
Nuca pese en estar en esta experiencia, esta experiencia es muy genial en el poco
tiempo que estado me encariñado con mi familia (grupo) todos me recibieron bien y
muy amablemente, logre nuevos amigos y logre pruebas que nuca pensé en lograrlas
gracias al trabajo en equipo . la llegada fui muy bien recibida por los monitores de
chileva!.

