Serio %

- Concurso
- Entrevistas
- y mucho más...

Número 2

Serio% 2
Mayo del 2018
Achocalla, Bolivia
Equipo de redacción, fotografía y diagramación:
Amaru Ancasi
Joaquin Alarcon
Ninoska Chigales
Luna Wagenheim
Jazmín Tito
Mariana Marconi
Camila Cáceres
Marcelo Olivares
Darío Marca
Erick Mamani
Ethaniel Serrano
Clara Muñoz
Sara Pardo
Cristian Mamani
Sadhu Correa
Manuel Vega
Carolina Guerra

ENTREVISTA 1:

-¿Cómo te llamas?
-Alejandro.
-¿Te gusta el nuevo sistema de talleres?
-No.
-¿Estás conforme con tu taller?
-Sí, estoy conforme.
-¿Cambiarías de taller?
-Sí.
-¿A cualquiera o a uno en específico?
-No a cualquiera, yo creo que a teatro.
-¿Por qué a teatro?
-Es el único que no probé.
-Que interesante, ¿Quieres probar cosas nuevas?
-Sí.
-Muchas gracias
-Chau.

ENTREVISTA 2:

-¿Cuál es tu nombre?
-Alejandro Caballero.
-¿Por qué elegiste este taller?
-Por que…. El profe me parece genial y hacemos cosas geniales.
-¿Te gusta este taller?
-Si.
-¿Cambiarías de taller?
-No.
-¿No?, ¿Por qué?
-No, porque me gusta mucho este taller.
-Ok, ¡Gracias!
-Chau.

ENTREVISTA 3:

-¿Cómo te llamas?
-Paola.
-¿Te gusta tu taller?
-Si.
-¿Por qué te gusta?
-Porque es divertido y me gusta actuar.
-¿Te gusta el nuevo sistema de talleres?
-No mucho.
-¿Por qué?
-Porque hay algunos talleres que no me gustan hacer y tienes que hacerlos si o si.
-¿Cambiarías de taller?
-No.
-¿Por qué?
-Porque… me gusta.
-¡Gracias!
-Chau.

ENTREVISTA 4:

-¿Cómo te llamas?
-Amaru.
-¿Por qué elegiste este taller?
-Porque quería aprender serigrafía.
-¿Te gusta este taller?
-Pues… ahora, masomenos.
-¿Qué es lo que mas te gusta de este taller?
-Grabar videos.
-¿Cambiarias de taller?
-No… me quedo.
-¡Gracias!, por tu tiempo.
-Chau.

ENTREVISTA 5:

-¿Cómo te llamas?
-Horacio Mejia Tapia.
-¿Por qué elegiste este taller?
-Porque me gusta, y tengo amigos aquí.
-¿Te gusta este taller?
-Si.
-¿Por qué te gusta?
-Porque hay buenos amigos y siempre tengo que sacrificarme trabajando.
-¿Cambiarias de taller?
-Si.
-¿A cual?
-Medios de comunicación.
-¿Por qué?
-Porque quiero mostrar la realidad de este mundo de una manera realista.
-¡Gracias por tu tiempo!
-Chau.

ENTREVISTA 6:

-¿Cómo te llamas?
-Carla Garzofino.
-¿Por qué elegiste este taller?
-Porque… ya estuve dos años en agroecología y quiza escoger cerámica ya
que esta más cerca de la salida.
-¿Te gusta el taller?
-Si.
-¿Por qué?
-Porque la Malu enseña muy bien, y además las personas que estan en el
taller son divertidas.
-¿Cambiarias de taller?
-Si.
-¿A cuál?
-A Conservación de alimentos.
-¿Por qué?
-Porque desde que llegue al kurmi siempre me intereso estar allí.
-¡Ok!, gracias por tu tiempo
-Chauu.

ENTREVISTA 7:

-¿Cómo te llamas?
-Andes.
-¿Estas de acuerdo con el nuevo sistema de talleres de primaria?
-Mmmmm… no mucho.
-¿Por qué?
-Es queee… antes podias elegir un taller y me gustaba mas.
-¿Te gusta tu taller?
-Si.
-¿Qué es lo que mas te gusta?
-Pintar.
-¿Cambiarias de taller?
-Mmmm… si.
-¿A cual te gustaria cambiar?
-A música.
-¿Por qué?
-Porque estoy con mi amigo y porque me gusta mucho la música.
-¡Gracias!
-Chauuu.

ENTREVISTA

“EL LIBRO
DE LA SELVA”
A kínder y pre kínder por
el Taller de Animación
Sociocultural!!!!!!

Nombre

Profesión

Gracias por leer.

Causa

Nombre

Profesión

Causa

Esta vez escogen el tema del Embarazo para el grupo ”b” y además
eligen quién va hacer qué. Se arma un pequeño escándalo en el
grupo  ”b”  ya  que  algunos  no  están contentos con el papel que les
tocó interpretar, en especial al que le tocó interpretar el padre está
un poco desanimado. Pero después de organizarse un poco logran
que su imagen salga muy bien. Tal vez es porque en esta segunda
ronda los grupos están más animados.
Ahora es el turno del  grupo  ”b”  para  escoger  el tema  del  grupo  ”a”  .  
Escogen el tema de – Vals de una Fiesta de 15 -. Esta vez la imagen
del  grupo  ”a”  es  un  poco  confusa  y  desordenada. El juego termina
con un empate.

Preguntas:
NOMBRE

Andrés
Mara
Día
Bolivia
Ignacio
Alejandro
Zoe
Julia
Luna
Asua
Gala
Aguai
Jair
Deivid
Amelie
Yesid

¿Quieres crecer?

No
Si
Depende
Si
Si
Si
Si
No mucho
Si
Si
Si
Si
No
Depende
No sé
Si

¿Qué quieres ser de grande?

Minero
Actriz
Chef
No sé
Chef pastelero
Futbolista
No sé
Bióloga
Veterinaria
Arqueóloga
Bióloga
Veterinaria y pintora
Pastelero
Arquitecto

Tatuadora, pintora, chef

Militar

¿Te gustó el juego?

Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Más o menos
Sip
Más o menos

UN GRANO DE SAL
PUEDE CAMBIAR EL SALERO

LA PROFE

Caro

PROFESORA CAROLINA,

ACTO DE LA PROFESORA

CAROLINA.

CUYA PERSONALIDAD ERA TAN INTERESANTE COMO
LEERSE EL LIBRO DE IT, PARECÍA QUE TENÍAS AL
PAYASO EN CARNE Y HUESO, SÓLO QUE MÁS BUENA
ONDA Y ADORABLE.
NADIE SABÍA QUÉ PASABA POR SU MENTE(HASTA
AHORA SE DESCONOCE), POR ESO 13 ADOLECENTES SE
ENCAMINARON EN BÚSQUEDA DE ELLA(QUE
MILAGRO ERAN MUY FLOJOS). HASTA AHORA NO
ENCUENTRAN SUS MEDIAS, SUPONEMOS QUE ESTO ES

SOCIOCULTURAL LLEGÓ LA

HACÍA MUCHO TIEMPO EN LA CLASE DE ANIMACIÓN

Artículo del concurso
Hola! somos los del taller de animación socio cultural
Este año estamos presentando la 2° edición de la revista, la
revista para los que no la conocen se llama Serio%, la revista
lleva un concurso, el concurso consiste en:
Un concurso animado, en el cual podra participar cualquier
personade manera individual. El día del concurso, cuando
todos los participantes se hayan congregado en un lugar
prefijado, los anfitriones mencionaran preguntas cerradas
(SI, NO) (POSITIVO,NEGATIVO), las cuales serán respondidas
por la línea de si y la de no, los concursantes se podrán
mover a la línea que crean que es la correcta. Los de la línea
que este equivocada se irán descalificando, hasta tener tres
finalistas y entre estos se escogera al ganador final.

Sin embargo los tres finalistas también tendrán sus
correspondientes premios.
Gracias
Inscríbete!

• El Kurmi se fundó en Junio de 2003.
• Los mejores profes se van!!!!!!! Elena y Luis.
• La mayoría de los cursos son de color beige.
• La cancha sigue siendo de tierra.
• Las clases son multigrado: todos pasan con todos.
• En cada bimestre hay módulos, o sea temas
específicos en los cuales las personas se dividirán.
• Los lunes y viernes se hace apthapi en el cual todos
comparten su comida.
• Todos los bimestres se hace una investigación por
alumno.
• El colegio se encuentra en Achocalla.

Edad: Sólo es necesario que el participante pueda
cuidar la cámara.
Descripción del Material: Una vídeo cámara de
cualquier tipo y una ficha técnica.
Objetivo Directo: Lograr que la cámara cobre
vida en base a la mirada del director o directora.
Objetivos Indirectos: Hacer un vídeo inusual;
¡Súper Inusual!
Requisitos Previos: Se forman equipos de dos personas. En cada
equipo, el director decide lo que ve la cámara y el camarógrafo hace lo
que el director indica.
Paso a Paso: El equipo llena una ficha técnica con el nombre de la
película y el rol que desempeñarán el director y camarógrafo. Así se
inicia la filmación luego de decidir el lugar del cuerpo en donde se
colocará la cámara y los lugares donde se realizarán las filmaciones. La
cámara se mueve mucho al hacer un vídeo como este y el resultado es
muy diferente y especial, este juego consigue vídeos muy interesantes
que al final se pueden editar.
.

FICHA TÉCNICA
Título del Vídeo: Nube.
Director y Camarógrafo: Darío.
Personaje: Nube.

FICHA TÉCNICA
Título del Vídeo: Un Paseo por el Kurmi.
Directora: la famosísima W.L.
Camarógrafa: la prestigiosa y recientemente premiada T.J.
Personajes: todo el Kurmi.

¿Sabías
qué…?
El 70 % de secundaria del Kurmi
está enamorado de la misma
chica en secreto.
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