
Integrantes del Primer y Segundo Debate: 

Oradores: 

Amaya Martínez, tercero medio C. Capitana del equipo y contra argumentadora. 

Bruno Gómez, cuarto medio C. Introducción y cierre. 

Daniela Videla, segundo medio B. Argumentadora. 

Ayudantes: 

Ignacia Vargas, segundo medio B 

Alan Sánchez, segundo medio  
 

Integrantes del Tercer Debate: 

Oradores: 

Amaya Martínez, tercero medio C. Capitana del equipo y contra argumentadora. 

Daniela Videla, segundo medio B. Argumentadora. 

Constanza Santibáñez, segundo medio A. Introductora y cierre. 

Ayudantes:  

Ignacia Vargas, segundo medio B. 

Orlando Cornejo, segundo medio D 

Facundo Guinchigliani, primero medio C.  
 

De nuevo el equipo de Debate del colegio está en la cancha, 

liderado por la profesora de Historia, Carla Jeria. 

Esta vez, se encuentran participando de un torneo organizado por el 

Área de Vinculación Escolar de la Universidad Andrés Bello, que se 

realiza en las dependencias del colegio San Ignacio de Viña del Mar. 

La primera presentación fue el 25 de mayo, con el Colegio Domingo 

Ortiz de Rozas de La Ligua. 

La segunda fecha fue el 1 de junio contra el equipo de Debate de 

Sagrados Corazones de Viña del Mar. 

La tercera jornada fue con el Colegio Cervantino, de Putaendo.  

Con su modestia y tranquilidad habitual, la profesora de 

Historia y conductora del Taller informa que en los tres debates  

realizados, nuestros estudiantes han resultado vencedores. Nos 

explica que las damas y varones integrantes han demostrado un 

compromiso enorme con el taller y con el equipo. Ellos ya saben bien 

que, más allá de ganar o perder, lo que cuenta aquí es la experiencia 

de lo que significa el hacer y el crecer como persona, tener la 

oportunidad de vivir nuevas experiencias sin dejar nunca de moverse 

en el piso de valores como el respeto, la honestidad y la humildad 

intelectual. 

Nosotros, profesores y directivos, nos sentimos muy agradados con 

estos resultados  entregamos nuestro saludo más cordial para todos 

los integrantes del Taller de Debate que se ha elevado a un nivel de 

excelencia gracias al compromiso de todos ellos y a la abnegada 

disposición de la profesora Carla Jeria. 

 

 


