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El idioma y la cultura china llegan a Los Ángeles
Gracias a convenio firmado con la Municipalidad, los jóvenes de la zona podrán acceder a cursos introductorios al chino mandarín 
gratuitos.

Con la presencia de la agrupación Dance Of The Lion de 

la comuna de Olmué, representando la Danza del León y 

la realización de la emblemática ceremonia del té; se 

inauguró oficialmente la sede del Instituto Confucio Santo 

Tomás en Los Ángeles.

“El objetivo del Instituto Confucio es brindar a la 

comunidad de Los Ángeles y sus alrededores, 

principalmente cultura, esto se traduce en cursos de 

ch i no  manda r í n ,  expos i c i ones  y  d i ve r sas  

manifestaciones artísticas: ya sea de artes visuales, 

danza y otras expresiones que es posible acercar a la 

provincia gracias a los convenios que como Santo Tomás 

tenemos con el Ministerio de Educación chino”, manifestó 

Roger Sepúlveda, rector de Santo Tomás Los Ángeles.

En este marco, y para potenciar las actividades del IC en 

la ciudad, se suscribió un importante convenio de 

cooperación y trabajo en conjunto con la Municipalidad de 

Los Ángeles, el que permitirá entregar a alumnos del 

sistema de educación municipal cuatro cursos al año de 

chino mandarín gratuitos, un 30% de descuento en los 

cursos para funcionarios de la Dirección de Educación 

Municipal, además del desarrollo de actividades 

complementarias conjuntas.

“Esto significa complementar académicamente la 

formación de nuestros estudiantes. Valoramos la sinergia 

y aporte que nos entrega Santo Tomás al disponer para 

nuestro sistema comunal un Instituto Confucio que 

permite que nuestros estudiantes tengan contacto con la 

cultura china. Sabemos la importancia que tiene el 

llamado gigante asiático y la cantidad de relaciones 

culturales y económicas que tiene con nuestro país, en la 

medida que nuestros estudiantes tengan acceso a este 

idioma van a descubrir un mundo que hoy los tiene 

vedados”, indicó Carlos Lang, director de Educación 

Comunal.

La ceremonia contó con la presencia la directora 

ejecutiva del IC ST, Lilian Espinoza, además de 

conce ja les ,  d i rec tores  de es tab lec imientos  

educacionales de la comuna, apoderados, estudiantes e 

invitados especiales.
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Roger Sepúlveda, rector sede los Ángeles; Carlos Lang, director comunal de educación; Lilian Espinoza, directora ejecutiva IC ST y Zenón 
Jorquera, concejal de la Municipalidad, durante la firma de convenio.

La profesora Xue Wenting llevó a cabo la 
tradicional ceremonia del té.

La agrupación Arte Oriente de Olmué viajó hasta 
Los Ángeles a realizar la Danza del León Chino.
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Arribo de docentes de China potencia la enseñanza del idioma 
mandarín en el país

Enviados por el Ministerio de Educación de China, siete profesoras y un profesor ya se encuentran impartiendo clases de idioma en 
Santiago, Viña del Mar, Ovalle, Puerto Montt y Punta Arenas. 

Ocho docentes provenientes de la Universidad de Anhui se integraron al personal 

académico del Instituto Confucio Santo Tomás (IC ST) con el propósito de potenciar la 

enseñanza del idioma chino mandarín en el país. De esta manera Liao Liang, Yu Xue, 

Zhou Yujie, Cheng Kun, Zhong Ping, Li Dongyang, Wu Qian y Ren Miao Miao, se suman 

al profesor Fei Xi, que desde el año pasado imparte cursos en la sede IC ST de 

Concepción.

Con este arribo, 35 son los profesores con que cuenta desde ahora el IC ST, 17 de los 

cuales  son enviados por HANBAN (Oficina Internacional para la Enseñanza del Chino 

Mandarín como Lengua Extranjera), dependiente del Ministerio de Educación de la 

República Popular China, que ha debido aumentar la dotación de profesores producto de 

la puesta en marcha del programa impulsado por el Instituto Confucio ST, que busca 

difundir el idioma y la cultura china en todas las regiones del país a través de sus 19 

sedes. 

El objetivo del plan es brindar a la comunidad la posibilidad de estudiar un segundo 

idioma y de esta manera, contribuir a la formación y al desarrollo académico a través de 

De izquierda a derecha; arriba: Liao Liang (Ovalle), Cheng Kun, Xue Wenting, Gan Huiyuan, Shao Jiangyuan, Lei Yulu; Abajo: Sun Jiaqi, 
Zhou Yujie (Punta Arenas), Zhao Yang, Zhong Ping, Xue Yu (Punta Arenas) y Deng Jiangli.

una visión de mundo más amplia y con posibilidades de prolongar sus estudios de chino 

mandarín en el extranjero, gracias a los programas con los que cuenta el Instituto 

Confucio. 

Esta realidad ha significado un aumento sustancial en la demanda de docentes que 

manejen el idioma mandarín y también el español. En algunas sedes los profesores 

corresponden a profesionales chilenos o descendientes de chinos, certificados por el 

instituto, mientras que en otras, las clases son impartidas por docentes nativos 

provenientes en su mayoría de la Universidad de Anhui, entidad socia del IC ST que se 

encuentra ubicada en la zona centro oriental de China.

A casi 10 años de funcionamiento en Viña del Mar, el IC ST ha conseguido unificar el 

aprendizaje del idioma y la cultura china en todo el territorio nacional, lo que se traduce en 

un salto educativo gigantesco ya que cualquier persona puede estudiar el idioma, 

conocer la cultura y lo más importante, ser parte de programas como becas, pasantías, 

concursos y campamentos de verano en China.

Li Dongyuan, Ren Miaomiao, Wu Qian y Mao Lijuan, son parte de la sede Santiago Centro.En Concepción el profesor enviado por HANBAN, Fei Xi, continúa desarrollando cursos y 
actividades culturales gratuitas.
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La cultura china se tomó Santiago durante marzo
Danzas tradicionales chinas, talleres culturales, clases de taichí, caligrafía, exposiciones fotográficas y cursos de idioma fueron parte de 
las actividades que el Instituto Confucio Santo Tomás compartió con la comunidad de la capital a lo largo del mes.

Primer socio comercial de Chile, camino a ser la primera economía mundial, el idioma más hablado del mundo, entre otros: China actualmente se ha convertido poco a poco en un 

protagonista silencioso en la vida de los chilenos. Dentro de este contexto, el Instituto Confucio Santo Tomás se ha transformado en un referente del idioma y la cultura china en Chile, 

acercando a la comunidad una serie de actividades y disciplinas propias del gigante asiático. Es así como durante marzo, Santiago llenó sus rincones con una serie de alternativas 

para apreciar y disfrutar de esta cultura milenaria.

Gran interés generó el conocer y vestir trajes de etnias tradicionales chinas.

Clases de taichí gratuitas

Por segundo año consecutivo, el IC ST ofrece a la 

comunidad, a través de una alianza con la Ilustre 

Municipalidad de Santiago, clases gratuitas de Taichí 

todos los sábados del año, entre 10.30 y 12.00 horas, en 

la Plaza Brasil. Esta actividad ya tiene muchos adeptos, 

quienes han podido comprobar in situ los beneficios de 

practicar esta disciplina, que ayuda a mejorar la calidad 

de vida tanto física como mental.

Carnaval Multicultural

El domingo 19 de marzo el IC ST participó en el Carnaval 

Multicultural realizado en la Biblioteca de Santiago, donde 

se dieron cita representantes de distintas colonias de 

inmigrantes presentes en nuestro país. Una muestra de 

caligrafía china y una demostración de diversas danzas y 

artes marciales chinas fueron las que encantaron al 

público presente, quienes se dejaron maravillar con los 

leones, dragones y acróbatas tan propios de la cultura 

asiática.

Feria de la Mujer 

Marzo está grabado en el inconsciente colectivo como el 

mes de la mujer, y la Municipalidad de Santiago quiso 

finalizarlo el sábado 25 de marzo con una gran feria, la 

que tuvo una serie de stands temáticos donde los 

asistentes pudieron disfrutar de presentaciones, talleres y 

deportes, entre otros. Fue así como el IC ST junto a sus 

profesores chinos formó parte de esta actividad a través 

de talleres de papel cortado, caligrafía china y taichí, así 

como también regaló a los presentes sus nombres 

escritos en caracteres tradicionales chinos y participó en 

el sector de los más pequeños con estructuras 

especialmente diseñadas para sacarse fotografías a 

través personajes como Confucio y Kung Fu Panda.

Los asistentes a la Feria de la Mujer pudieron llevarse 
su nombre escrito en chino. 

La cabina fotográfica fue uno de los principales 
atractivos en la Feria de la Mujer.
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El chino mandarín llega a Curicó
Cursos gratuitos y diversas actividades culturales serán parte de la oferta que podrá disfrutar la comunidad curicana gracias al convenio 
firmado por IC ST y la municipalidad de la ciudad.

En una ceremonia realizada en el Hall Central del Teatro Provincial de Curicó, se dio por Inaugurado el Instituto 

Confucio Santo Tomás en Curicó, la decimonovena sede en oficializar su apertura a nivel nacional. En la ocasión se 

firmó un convenio con la Municipalidad local, el que permitirá realizar cursos de chino mandarín a estudiantes y 

jóvenes de la provincia. El objetivo es acercar la cultura china a las aulas y la comunidad en general, además de 

abrir oportunidad para obtener becas y postular a programas en el gigante asiático.

“Para los alumnos que realmente toman en serio este proyecto, tienen un antes y después en sus vidas 

aprendiendo el chino mandarín, ya que se abre una amplia posibilidad no sólo en el mundo laboral, sino que también 

en el ámbito personal, ofreciendo un futuro distinto. Es un idioma que marca la diferencia con otros alumnos”, indicó 

Lilian Espinoza, directora ejecutiva del Instituto Confucio Santo Tomás.

Osmán Garrido, rector de las sedes Santo Tomás Curicó y Talca, señaló que “no podemos olvidar que esta zona se 

destaca por su accionar económico en la exportaciones hacia China, por lo tanto, este es un plan de gran relevancia 

para la provincia y una gran oportunidad para que niños, jóvenes, adultos y profesionales accedan a este idioma”.

Por otra parte, Javier Muñoz, alcalde de Curicó, recalcó que “gracias a la gestión de Santo Tomás e Instituto 

Confucio, la comunidad podrá acceder a estudiar chino mandarín y también a ser testigos de diversas expresiones 

artísticas y culturales en nuestro Teatro Provincial de Curicó. Es una gran oportunidad que queremos aprovechar, 

en especial para nuestros niños que estudian en la red educativa municipal”.

En la oportunidad, los asistentes pudieron disfrutar del ritual de la Ceremonia del Té y la Danza del León. Asimismo, 

se expuso en el mencionado hall la muestra fotográfica “Impresiones de Shanghai” donada por la Embajada de la 

República Popular China en Chile.

Autoridades junto a miembros de la agrupación Arte Oriente de Olmué.

Durante el acto, la docente Zhao Yang, 
realizó la tradicional ceremonia del té.
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Comienzan los cursos en diversas regiones del país
Clases gratuitas de introducción  y cursos semestrales de idioma se están impartiendo en más de 15 sedes a lo largo de todo Chile.

Más de 2 mil han sido los alumnos que desde el segundo 

semestre del año pasado han podido acercarse al chino 

mandarín a través de los cursos de idioma que imparte el 

Instituto Confucio Santo Tomás; luego que su cobertura 

se expandiera a nivel nacional a través de todas las sedes 

de la red de esta casa de estudios.

Dentro de este contexto, los interesados han podido 

participar en cursos  gratuitos de Introducción al idioma 

chino, de 12 horas de duración, que las sedes realizan en 

alianza con sus respectivas municipalidades y 

corporaciones culturales locales, donde aprenden 

conceptos básicos del idioma y de la milenaria cultura 

china. Adicional a esto, se realizan cursos semestrales, 

los que en sus 36 horas cronológicas permiten a los 

estudiantes comprender y manejar diversos conceptos 

relacionados con su persona y la vida diaria, además de 

profundizar en la fonética y escritura, tanto en caracteres 

chinos como en pinyin (manera occidental de escribir 

fonéticamente las palabras en chino). Todos estos cursos 

son dictados por docentes nativos y locales con amplia 

experiencia en la enseñanza del chino como lengua 

extranjera.

De esta manera, las sedes que durante este año han 

realizado cursos de introducción gratuitos han sido 

Antofagasta, Viña del Mar, Rancagua, Curicó, 

Concepción y Punta Arenas. Diálogos básicos y números, 

tanto en su pronunciación como escritura, fueron parte de 

las materias con que se estrenaron los cursos de chino 

mandarín en sus respectivas regiones.

Por su parte, las sedes de Iquique, Antofagasta, La 

Serena, Ovalle, Viña del Mar, Santiago, Curicó, 

Concepción, Los Ángeles, Temuco, Valdivia y Puerto 

Montt han comenzado sus cursos regulares a través del 

nivel Básico 1. Adicionalmente, en las ciudades de Chillán 

y Concepción ya se han llegado a implementar los niveles 

Básico 2 y ya se encuentran preparando el Básico 3; 

mientras que en las sedes de Viña del Mar y Santiago se 

imparten estos cursos hasta el nivel avanzado. 

Gran entusiasmo por aprender chino mandarín en Ovalle, sede que inició el curso Básico el 26 de abril.

En Valdivia el curso básico a cargo del docente Handa Tian inició el 16 de mayo.En Curicó las clases del curso Básico 1 iniciaron el 6 de mayo.



Chilenos se preparan para rendir importante examen de chino 

El HSK y HSKK son los exámenes que certifican el conocimiento del idioma mandarín a nivel internacional y que este año, por primera vez, 
se podrán rendir en 19 ciudades del país.

El 8 de julio es la fecha oficial fijada por el Ministerio de Educación chino para rendir los exámenes HSK (escrito) y HSKK 

(oral) en Chile. Este test, que desde el año 2010 es aplicado en nuestro país por el Instituto Confucio Santo Tomás (IC 

ST), está dirigido a personas que no son hablantes nativos de chino mandarín, como un instrumento de validación 

internacional del idioma, siendo obligatorio para la postulación de cualquier trabajo o beca en China.

El Instituto Confucio ST será centro oficial de rendición en sus 19 sedes, ubicadas en las ciudades de: Arica, Iquique, 

Antofagasta, Copiapó, La Serena, Ovalle, Viña del Mar, Santiago, Rancagua, Curicó, Talca, Chillán, Concepción, Los 

Ángeles, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Punta Arenas. En todas éstas se podrá rendir el examen escrito, 

mientras que el oral estará disponible en las sedes de Santiago, Viña del Mar y Concepción. 

Para los alumnos del IC ST, la aprobación del HSK 1 (escrito) es requisito obligatorio para postular al Campamento de 

Verano. Este es uno de los programas con los que cuenta el instituto, que entrega la posibilidad de viajar por 17 días al 

gigante asiático a conocer diversos lugares emblemáticos y asistir a clases de cultura e idioma chino por 5º año 

consecutivo. A la fecha, más de 80 alumnos han tenido la oportunidad de conocer China, cifra que aumentará en los 

próximos días. 

Este año la edición del Campamento de Verano de la Universidad de Anhui se realiza entre el 27 de junio y el 15 de julio, 

con estudiantes de diversas regiones del país. Victor Peralta, quien rindió el HSK 1 en diciembre en la sede de Osorno, 

fue uno de los 19 seleccionados. “Agradezco al Instituto Confucio Santo Tomás por esta oportunidad, espero en el futuro 

seguir postulando a los diversos programas que tienen para poder perfeccionar lo que he aprendido hasta ahora”, 

señaló el alumno del IC.   

La inscripción al examen incluye clases de preparación.

Santiago Centro expone fotografías de reliquias culturales de La 
Ruta Marítima de la Seda 

A través de 31 pergaminos se pueden apreciar más de 77 de estos tesoros, que son parte de la colección del Museo de la Provincia de Fujian. 

Como una de las primeras actividades de este primer semestre, la sede Santiago Centro 

del Instituto Confucio Santo Tomás (IC ST) exhibió, desde el viernes 17 de marzo y hasta 

mediados de mayo, la muestra “La Ruta Marítima de la Seda de China”, a cuya 

inauguración asistió una delegación del Museo de la Provincia de Fujian encabezada por 

su director, Wu Zhiyue.

La muestra se encuentra compuesta por fotografías de diversas reliquias culturales 

adquiridas por el gigante asiático durante siglos en sus viajes de recorrido hacia África, 

recopilando más de 50 mil, de las cuales 360 artículos son del primer grado, incluyendo 

principalmente obras de arte poco frecuentes, excavaciones y documentos 

revolucionarios, así como piezas arqueológicas de porcelana, cerámica, seda, oro, plata, 

ente otros. Estas piezas son atesoradas por el Museo de la Provincia de Fujian, fundado 

en abril de 1953 y que en la actualidad corresponde al más grande de la Provincia. 

Las reliquias culturales más destacadas con las que cuenta este museo incluyen trajes 

de seda desenterrados en una tumba de la dinastía Song (1127-1279), una estatua de la 

porcelana de Guanyin  producida en la dinastía Ming (1368-1644) y pinturas de las 

dinastías Ming y Qing (1368-1911). Sus tres principales salas de exposición son 

Reliquias Históricas Antiguas de Fujian, Historia Revolucionaria de Fujian y Fósiles de 

Recursos Naturales de Fujian.
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La exposición fue inaugurada junto a miembros del Museo de la Provincia de Fujian y autoridades de CRICAL. Más de 80 personas asistieron a la inauguración de la muestra. 



Innovadora investigación acerca a lactantes al chino mandarín
El proyecto, liderado por la Escuela de Fonoaudiología de la UST con el apoyo del Instituto Confucio, espera comprobar que los menores 
son capaces de distinguir los sonidos de la lengua a temprana edad.

De acuerdo a estudios realizados por la investigadora 

Patricia Kuhl, existe evidencia de que los bebés a los seis 

meses son oyentes universales, es decir, logran distinguir 

los sonidos de todas las lenguas de igual forma. Desde 

los 8 meses comienza un proceso que permite distinguir 

en forma especializada los sonidos de su lengua materna, 

asimismo, aquellos que son estimulados con otra lengua, 

en pocos meses logran distinguirla con el mismo éxito. 

Basándose en esta premisa, la Escuela de 

Fonoaudiología de la Universidad Santo Tomás Viña del 

Mar, con el apoyo del Instituto Confucio Santo Tomás ha 

iniciado un innovador proyecto de investigación.

La iniciativa está siendo instaurada desde comienzos de 

mayo en el jardín infantil Eureka Montessori de la Ciudad 

Jardín, donde un grupo de infantes –de entre 6 meses y 1 

año- asisten a dos sesiones semanales acompañados 

por sus padres. Estas actividades de estimulación del 

lenguaje son programadas por profesionales de la 

Escuela de fonoaudiología de la UST y ejecutadas por las 

profesoras nativas del Instituto Confucio Santo Tomás.

Durante las sesiones los niños escuchan cuentos y canciones en chino. 

Como explica la gestora de la iniciativa, Dra. María 

Francisca Alonso, “el lenguaje se desarrolla en un periodo 

crítico de alta plasticidad neuronal sin importar la lengua 

que se aprenda, así, se automatiza la discriminación de 

aspectos estructurales de la lengua”. Es por esto que 

mientras menor sea el niño, adquiere con mayor facilidad 

una o más lenguas.

Asimismo, la fonoaudióloga Lucía Zepeda, aclara que no 

se pretende que los niños aprendan a hablar en chino, 

pero sí que se familiaricen con los sonidos de esta lengua, 

los que en esencia son muy distintos a aquellos a los que 

estamos acostumbrados quienes hablamos español, 

inglés u otros idiomas occidentales. De este modo, de 

acuerdo a la hipótesis de los investigadores, les sería más 

fácil en el futuro reconocerlos y, por lo mismo, aprender la 

lengua.

Por su parte, Viviana Saavedra, directora del jardín 

infantil Eureka Montessori, agradeció a la Universidad 

Santo Tomás la posibilidad de participar de esta iniciativa. 

“Para nosotros como establecimiento educativo inserto 

en la comunidad nos es muy importante participar de los 

proyectos educativos que favorezcan a nuestros niños y 

niñas, además que provoquen interrelación con agentes 

educativos externos, en este caso la Universidad Santo 

Tomás. Sobre todo con proyectos innovadores que 

potencien los diferentes ámbitos de desarrollo de los 

pequeños” señaló la profesional.   
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Valdivia certificó a sus alumnos
Una alumna de esta casa de estudios viajará a China para participar del Campamento de Verano.

En una significativa ceremonia desarrollada en el 

Auditorio de la UST Valdivia, el Instituto Confucio Santo 

Tomás realizó la entrega de certificados de los primeros 

alumnos que aprobaron el curso Básico 1 de chino 

mandarín y  rindieron exitosamente el examen HSK.

La actividad, donde cerca de 20 personas recibieron su 

certificación por finalizar el curso, estuvo encabezada por 

la rectora de Santo Tomás en Valdivia, Laura Bertolotto, 

quien destacó esta primera certificación “que sin duda 

representa un importante paso que damos como 

institución en nuestro proceso de internacionalización, 

gracias al aporte de nuestro Instituto Confucio”.

Handa Tian, profesor de los cursos de chino mandarín, 

felicitó a los alumnos y los invitó a continuar en este 

proceso de aprendizaje para los siguientes niveles del 

curso y aprovechar las becas que se ofrecen en China 

para quienes aprueban los distintos exámenes del HSK.

Por otra parte, Carolina San Martín, estudiante de 

Enfermería de la UST,  no ocultó su emoción durante la 

ceremonia, ya que ella es la primera persona de la sede 

en ser seleccionada por el IC ST para participar en el 

Campamento de Verano de la Universidad de Sun Yat-

sen que  se  desarrolla en el mes de julio.

“Estoy feliz y agradecida con la UST, el profesor y todos 

los que me han apoyado y me incentivaron en este 

proceso y el cual espero continuar ya que sé que esta es 

una herramienta que garantiza muchas oportunidades”, 

agregó la estudiante.

La rectora Laura Bertoloto estuvo presente en la ceremonia de 
entrega de certificados.

20 alumnos recibieron su certificación al finalizar el curso.

INSTITUTO CONFUCIO ST 
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Alumnos en China durante el Campamento de Verano 2016.

23 alumnos viajarán al Gigante Asiático 
Estudiantes de distintas zonas de Chile participarán de cursos en universidades chinas y visitarán lugares emblemáticos.

El Campamento de Verano es un programa con los que cuenta el instituto en donde 

estudiantes de centros Confucio de diversas partes del mundo viajan a China para 

conocer de cerca su milenaria cultura.

Campamento de Verano Universidad de Anhui

En nuestro país, la iniciativa es organizada por 5° año consecutivo por el Instituto 

Confucio Santo Tomás, con el apoyo de la Universidad de Anhui y HANBAN, Oficina 

Central de la Enseñanza del Chino Mandarín, dependiente del Ministerio de Educación 

chino.

Esto ha permitido que desde el año 2013, más de 80 alumnos viajen a China y conozcan 

su cultura in situ. Este año 19 estudiantes de las sedes del Instituto Confucio ST de 

Santiago, Viña del Mar, Talca, Chillán, Osorno, Los Ángeles y Valdivia recorrerán por 17 

días lugares emblemáticos de Shanghai y la Provincia de Anhui, donde se encuentra la 

universidad socia del IC ST y donde asistirán a clases de idioma y cultura, y además 

tendrán la posibilidad de compartir con estudiantes de los institutos Confucio de Ucrania 

y Azerbaiyán.

Campamento de Verano Universidad Sun Yat-sen

Al Campamento en la Universidad de Anhui, este año se sumó la invitación de la 

Universidad Sun Yat-sen -ubicada al sur de China y considerada entre las 10 mejores de 

ese país- para que cuatro estudiantes del IC ST, y que además son alumnos de la casa de 

estudios tomasina, participen de su programa. En esta primera edición, estudiantes de 

Santiago, Viña del Mar, Concepción y Valdivia, serán parte de este viaje que los tendrá 

por 2 semanas en la ciudad de Zhuhai, junto a alumnos de 50 universidades de distintas 

partes del globo.

Campamento de Verano en Wuhan

A lo anterior se suma la invitación realizada hace algunas semanas por las autoridades 

de la provincia china de Hubei, quienes en visita a  Concepción, extendieron una 

invitación para que dos jóvenes penquistas  participen en el Campamento de Verano de 

la ciudad de Wuhan, zona más poblada del centro sur de China. Se trata de estudiantes 

que participaron en los cursos de chino mandarín que el Instituto Confucio dictó en 

distintos liceos gracias a un convenio firmado en el año 2015, y que serán capacitados de 

manera intensiva en cultura e idioma por el IC para prepararlos para el viaje.

Los Campamentos de Verano buscan difundir el idioma y la cultura china y, por lo mismo, 

los estudiantes experimentan de primera mano la vida en China, alojando al igual que los 

estudiantes de dicho país en los dormitorios de las universidades, donde además asisten 

a clases diarias de chino mandarín y de diversos temas relacionados con esta ancestral 

cultura, como caligrafía, papel picado y cocina. 
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Dos exhibiciones fotográficas recorren Chile 
“45 años de Relaciones Bilaterales entre China y Chile” y “La Modernidad en China” se presentan en las sedes IC ST de Arica a 
Punta Arenas.

“La modernidad en China” se denomina una de las muestras que con cerca de 52 

fotografías de la China del siglo XXI, que recorrerá nuestro país durante este año. Esta 

colección ilustra la China contemporánea, a través de paisajes, amaneceres, 

arquitectura y gente de todas las edades y grupos étnicos. Imágenes captadas por 

fotógrafos profesionales y aficionados del gigante asiático.

Los habitantes de Temuco pudieron disfrutar de la muestra en marzo, mientras en Los 

Ángeles se exhibió en abril y en Concepción durante mayo. 

“La Modernidad en China” continuará su gira itinerante por las ciudades de Chillán, Talca, 

Curicó, Rancagua, Ovalle, La Serena y Copiapó, mientras el año 2018 culminará su 

exhibición en el extremo norte y centro del país.

Por otra parte, durante el mes de junio se presenta en Santo Tomás Arica la exposición 

fotográfica “45 años Relaciones Bilaterales entre China y Chile”, la que realiza una 

revisión de los primeros 45 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. Cabe 

destacar que Chile es el primer país sudamericano en establecer las relaciones 

diplomáticas con la República Popular China. 

A lo largo de todos estos años, se ha mantenido el intercambio de visitas de alto nivel, se 

ha fortalecido de forma continua la confianza política mutua y se ha amplificado cada día 

más la cooperación económica, comercial y cultural entre ambas naciones. Se espera 

que esta exposición, entendida como un nuevo puente para promover el entendimiento 

mutuo y la amistad entre los dos pueblos, aporte a la asociación estratégica y cultural 

para cosechar nuevos y mayores frutos entre China y Chile.

Esta muestra continuará avanzando en su gira por el país a través de las sedes de 

Iquique, Antofagasta, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Punta Arenas, para culminar en 

Santiago durante el mes de diciembre. 

En Temuco la exposición se exhibió del 6 al 27 de marzo.

En Arica se exhibió entre el 23 y 26 de mayo.

Rodolfo Orellana y Geraldine Muñoz, asistentes a la exposición en Concepción, visitada por más de 800 
personas. 

En Los Ángeles la muestra se instaló en las dependencias de la sede.
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Instituto Confucio abre espacio de encuentro con la cultura china

Por octavo año consecutivo el Instituto Confucio Santo Tomás impulsa esta iniciativa gratuita que busca reunir, a través de entretenidas 
actividades, a grandes y chicos en torno al idioma y la cultura china. 

En el mes de abril se inició una nueva versión del 

tradicional Club Chino, actividad que se lleva a cabo una 

vez por semana en las sedes del Instituto Confucio Santo 

Tomás en Viña del Mar, Santiago Centro y Concepción y 

que busca difundir a través de talleres prácticos, diversos 

aspectos de la cultura tradicional china. Papel recortado, 

juegos, caligrafía, nudos, ceremonia del té, pintura, 

vestimentas y máscaras de la ópera son algunas de las 

temáticas.

Durante las sesiones, el docente comparte antecedentes 

sobre el origen y la historia de las diferentes 

manifestaciones culturales chinas. Con apoyo de 

imágenes da cuenta de su trascendencia y evolución en 

el tiempo. Luego se entregan los materiales y se 

transmiten los pasos a seguir para el desarrollo del taller 

práctico, el cual es monitoreado en todo momento por el 

profesor. Una vez concluida la jornada, que dura una hora 

y media aproximadamente, los asistentes logran 

comprender un trozo de historia china y junto con ello, 

confeccionar una obra original y propia que los hace 

sentir más que orgullosos.

La actividad pretende generar instancias de 

conversación entre profesores nativos y asistentes, 

otorgando la posibilidad a quienes no conocen el idioma 

de comenzar a reconocer palabras y diálogos sencillos, 

mientras que para aquellos que lo dominan, es una 

instancia en la que pueden practicar y reforzar sus 

conocimientos. 

Pintura Tradicional fue una de las temáticas practicadas en Club Chino. Los asistentes aprendieron la técnica de los populares Nudos Chinos. 

Asistentes muestran sus trabajos en el arte del Papel Recortado. En Santiago se aprendió el origen de las máscaras chinas.

A esta actividad asisten niños, jóvenes y adultos, lo que convierte al taller en un gran panorama familiar.Una didáctica jornada se vivió en el aprendizaje de Vestimentas Tradicionales.
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Viña del Mar fue sede de la 2° Convención Nacional de Profesores 
del Instituto Confucio  

Docentes de chino mandarín de diversos puntos de enseñanza del país, se dieron cita para establecer los lineamientos y directrices que 
tendrá el área académica para este 2017.

Con la presencia de los profesores de chino mandarín de los institutos Confucio Santo 

Tomás (IC ST) de Iquique, Copiapó, Ovalle, Viña del Mar, Santiago, Talca, Chillán, 

Concepción, Valdivia, Osorno Puerto Montt y Punta Arenas, se desarrolló la jornada de 

capacitación que tuvo como eje central la estandarización de la enseñanza del idioma 

mandarín a nivel nacional.

En la ocasión, se establecieron las bases académicas que permitirán desarrollar los 

cursos de chino mandarín en las diferentes sedes del IC ST a lo largo de Chile, 19 en 

total; además de presentar el programa de actividades culturales para este año.

Debido a que gran parte de los profesores del IC ST provienen de China, enviados por 

HANBAN –Oficina Central de la Enseñanza del Chino Mandarín, dependiente del 

Ministerio de Educación de ese país- su estadía en Chile no supera los dos años, por lo 

que se hace indispensable contar con estas instancias para informarles acerca de los 

métodos y programas de enseñanza, de modo que exista continuidad en el proceso de 

aprendizaje de los alumnos.

La jornada contó con la asistencia de 27 docentes de Arica a Punta Arenas, entre 

profesores nativos y locales, los cuales cada año participan de capacitaciones tanto en 

Chile como en el extranjero. En este marco, en la ocasión se dio a conocer que Marcela 

Rojas, profesora local de la sede de Iquique, será la representante nacional del Instituto 

Confucio, que formará parte de una capacitación que se desarrollará próximamente en 

Beijing.

25 docentes de todo Chile se dieron cita en la sede Uno Norte de Viña del Mar.

Los profesores asistieron como oyentes a clases de los cursos básico 2 y 3.
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2ª Convención Nacional de Coordinadores 
Representantes de las sedes del IC ST de todo Chile se dieron cita en Santiago para participar de la jornada, en la que se mostraron los 
avances y la planificación para este 2017 en materia de difusión del idioma y la cultura china. 

19 sedes Confucio de Arica a Punta Arenas se encuentran 

funcionando gracias a la plataforma Santo Tomás, lo que 

transforma al organismo de difusión de idioma y cultura 

china dependiente del Ministerio de Educación de aquel 

país, en la institución con mayor presencia en el territorio 

nacional. Debido a lo anterior, se ha hecho indispensable 

fijar los lineamentos que regirán a la institución, motivo 

por el cual a comienzos de mayo se realizó la 2° 

Convención Nacional de Coordinadores.

En el encuentro se acordó el desarrollo de diversas 

actividades de difusión de cultura china destinadas de 

forma gratuita a toda la comunidad. Entre ellas destacan 

la realización de ciclos de cine chino, exhibición de 

exposiciones fotográficas en torno al gigante asiático, 

talleres de taichí y en algunas sedes, la celebración de 

festividades tradicionales como el Bote del Dragón y el 

Medio Otoño.

En el área académica se consolidó a contar de este año la 

oferta de cursos regulares y gratuitos de chino mandarín 

en todas las sedes. Se estableció además que cada punto 

de enseñanza oficiará como centro oficial de rendición del 

HSK y HSKK, examen que certifica el dominio del 

mandarín a nivel internacional y que se rendirá en nuestro 

país, de acuerdo a la agenda del Ministerio de Educación 

de China, el próximo 8 de julio.

Mauricio Díaz, coordinador IC ST Ovalle; Roberto Lafontaine, director 
CRICAL; María Victoria Barra, coordinadora IC ST Rancagua y Manuel 

Olmos, rector Santo Tomás Rancagua.

Dafne Taroppio, Coordinadora IC ST Los Ángeles; Jaime Ulloa, 
Coordinador IC ST Chillán y Claudia Fuentes, apoyo coordinación IC ST 

Los Ángeles.

Claudia Hernández, coordinador IC ST Concepción; Pía Sepúlveda, 
coordinadora IC ST Puerto Montt; Jorge Santibañez, coordinador IC ST 

Iquique y Julio Cisternas, subdirector de Vinculación con el Medio ST.

Las docentes de Santiago, Ren Miaomio y Wu Quian junto a Jorge 
Huequeman, coordinador IC ST Valdivia. 

Todos los coordinadores recibieron su nombre en chino mandarín. En la 
foto, el docente de Santiago Li Dongyan, junto a Marcelo Taito, 

coordinador IC ST Temuco.

Silvana Pérez, coordinadora IC ST Arica; Lilian Espinoza, directora 
ejecutiva IC ST y Marisol Marín, coordinadora IC ST La Serena.

Lo anterior permitirá a los habitantes de cualquier región 

acudir a su sede más cercana a rendir este examen y de 

esta manera optar a becas y campamentos de verano, 

gracias a los programas que posee el Instituto Confucio 

Santo Tomás.

La jornada contó con la participación del director y 

subdirector del Centro Regional de Institutos Confucio 

para América Latina (CRICAL), Roberto Lafontaine y Sun 

Xintang, respectivamente, quienes anunciaron que en 

julio próximo la Universidad de Lenguas de Beijing llevará 

a cabo una capacitación para coordinadores de los 

institutos Confucio de Chile.

Durante la jornada los coordinadores presenciaron diversas prácticas culturales chinas.
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confucio@santotomas.cl

www.confucioust.cl
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