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PANORAMAS DIECIOCHEROS: 
QUÉ SE PUEDE HACER 
DURANTE LAS FIESTAS 
PATRIAS

GANA UNA GIFT CARD
DEMOSTRANDO TODOS TUS
TALENTOS EN EL TROMPO Y EL
EMBOQUE 

EDITORIAL:
SE INICIA SEPTIEMBRE CON
VARIAS NOVEDADES DE
CARÁCTER ORGANIZACIONAL Y
NOS PARECE IMPORTANTE
COMENTAR EL ANUNCIO SOBRE
LA CREACIÓN DE LA GERENCIA
DE AUTONOMÍA. 

Directorio Sindicato de Supervisores 
Anglo American Chile

EN ESTE NÚMERO

CON JUEGOS CRIOLLOS 
PARA NUESTROS SOCIOS Y 
SOCIAS INICIAMOS EL MES 
DE LA PATRIA

¡Felices Fiestas
Patrias !

 

Septiembre siempre trae algo
especial. 

Desde su importancia en el
calendario con fechas claves en la
historia vieja y más reciente, pero
sobre todo, en la promesa de la
llegada de la primavera y de ese
descanso festivo del cual siempre es
sinónimo las fiestas patrias.

Ya el año pasado quisimos hacerlo,
pero la pandemia imposibilitaba a
nuestro Sindicato pensar en regalos
físicos para los socios y socias.

Pero ahora sí, el anhelo de activar el
lado más lúdico de esta
organización se ha hecho posible y
en los próximos días las y los
supervisores de Anglo, recibirán
una cajita muy especial, con 3
jueguitos tradicionales para evocar
el espíritu de una niñez que 

esperamos nunca nos abandone.
Sabemos que lo disfrutarán.

También se inicia septiembre con
varias novedades de carácter
organizacional en la empresa. Y nos
parece importante comentar el
anuncio sobre la creación de la
Gerencia de Autonomía.

Entendemos que es parte de un
proceso global que ya se inició con
la implementación de la autonomía
en la flota de perforación, proceso
iniciado hace ya varios años y que
deja lecciones valiosas.

Uno de esos aprendizajes, fue que el
proceso en la flota de perforación se
hizo de manera paulatina con
adecuados tiempos para informar a
todas las personas involucradas. 

De hecho, podemos recordar que
fue respetuoso con todos y todas,
incluyendo quienes por diversas
razones –brechas de competencias

y otros- debieron salir de esa área.
Para los supervisores de Anglo de
hecho implicó un aumento de la
dotación por las nuevas tareas.

Por ello es importante que en este
nuevo proceso de autonomía con el
área de transporte, se haga de esa
misma buena manera: basado en el
respeto a todas y todos los
trabajadores y supervisores de la
compañía.

Ya lo sabe todo el mundo, nuestro
sindicato siempre está abierto y en
disposición de ser parte de todos los
cambios necesarios en el ámbito
productivo y en la organización del
trabajo, bajo la premisa ineludible
que nadie sobra y que siempre se
pueden afrontar los cambios con
una mirada proactiva y de cara al
futuro. 

Que disfruten un muy buen 18.



CON JUEGOS CRIOLLOS 
PARA NUESTROS SOCIOS Y 
SOCIAS INICIAMOS EL MES 
DE LA PATRIA

Con un regalo que reúne lo mejor de los juegos criollos para
todos los socios y socias, nuestro Sindicato da la bienvenida a
estas nuevas fiestas patrias que durante este año tendrán
menos restricciones sanitarias, por lo que es un momento
ideal para compartir en familia con estos juegos tradicionales.

¿De qué se trata el regalo de fiestas patrias?

Se trata de una caja que se entregará a cada uno de los socios
y socias durante la semana del 18 de septiembre y que trae
nada menos que un trompo, un emboque y un puñado de las
tradicionales bolitas, las mismas con las que muchos y muchas
jugaron en su infancia.

La idea es poder disfrutar de estos juegos en familia de una
manera distinta, dejando de lado por un momento los juegos
de videos, los celulares, la televisión y los computadores. De
esta manera estas todos invitados a probar sus destrezas en
estos juegos que ya son parte de la historia de nuestro país y
que, a más de algún socio o socia, le traerá buenos recuerdos.

Trompo
 
El trompo es un juguete tradicional de madera, con forma de pera
invertida, que tiene una púa de fierro en la punta sobre la cual gira y
lo básico de este juego es tratar de que el trompo permanezca
girando el mayor tiempo posible. Sin embargo, hay quienes tienen
mayores destrezas y pueden hacer varias piruetas con este
tradicional juguete. 

No hay consenso sobre el origen del trompo, pero la historia dice
que ya era mencionado en los escritos de Virgilio en su obra
“Eneida”, en donde Persio, el poeta romano, decía que en su niñez
tuvo mayor afición al trompo que a los estudios.

En Chile tradicionalmente los trompos eran hechos por artesanos y
construidos con madera de espino. Se buscaba la madera más
resistente para las duras pruebas a las que era expuesto este
juguete.

Emboque

El emboque es otro juguete tradicional de madera y que ya es parte
de la historia de nuestro país. El juego consiste en tomar el madero
de forma vertical con una mano, de manera que el emboque quede
colgando y con movimientos oscilantes intentar que el madero logre
entrar al agujero.

Se puede jugar solo o con más más personas y el ganador es quien
hace más número de emboques ininterrumpidamente, aunque, al
igual que con el trompo, hay personas que hacen todo tipo de
piruetas al punto que los distintos tipos de embocadura tiene sus
propios nombres: simple, doble, vertical, mariquita, puñalada,
purtiña o dominio del revés.

El origen de este juego viene de las bolitas, bolos y bochas y es
conocido en toda latinoamérica.

Bolitas

Las bolitas es un juego tradicional y que aún se mantiene en muchas
partes pese a la irrupción de los juegos electrónicos. Es un juego que
irrumpió con mucha fuerza el siglo pasado y ha permanecido hasta
hoy constituyendo un juego folclórico infantil.

El juego, básicamente, consiste en hacer chocar entre sí dos o más
bolitas, derivándose de ello una gran variedad de juegos, entre ellos:
“hachita y cuarta”, “troya”, “tres hoyitos”, “la capitula”, “el pique”, “el
picar”, “picada”, “la rumita”, “al montón”, “al leoncito”, “al choclón” y
la “rotonera”.



Además de pasar un momento de mucha entretención familiar con los juegos criollos que
nuestro Sindicato regalará a todos sus socios y socias durante la semana del 18 de septiembre,
también podrás ganar una Gift Card demostrando todo tu talento con el trompo o el emboque
a través de un concurso especialmente organizado para darle la bienvenida a las celebraciones
patrias.  

La idea de este concurso es que cada socio o socia se luzca realizando los mejores trucos con
estos juegos criollos y así estarán participando por una Gift Card en estas tres categorías: 

1.   Mayor número de emboques: el socio o socia que emboque el mayor número de veces será
el vencedor de esta categoría. 

2.   Mejor lanzamiento del trompo: el socio o socia que realice el lanzamiento más
espectacular y mantenga el trompo girando de la menor manera posible será el ganador o
ganadora 
de esta categoría.

3.   Mejor chascarro: el socio o la socia que envíe el mejor chascarro o el momento 
más simpático que surja intentando mostrar sus talentos en el trompo o el 
emboque se llevará esta categoría. 

¿Cómo participar?
Muy fácil. Quien quiera participar de este concurso solo deberá grabar un vídeo con sus
habilidades o chascarro en el trompo o el emboque y enviarlo al WhatsApp de cualquiera de
los tres directores del Sindicato. Podrás mandar tus videos hasta el 27 de septiembre. 

GANA UNA GIFTCARD DEMOSTRANDO TODOS
TUS TALENTOS EN EL TROMPO Y EL EMBOQUE

FECHAS PRÓXIMAS ASAMBLEAS 
DE SOCIOS Y SOCIAS

Grupo 1 y 2: miércoles 29 de septiembre, 11.00 horas,
vía Teams. 
Turno H: jueves 30 de septiembre, 18.00 horas, vía
Teams. 
Grupos 3 y 4: lunes 4 de octubre, 11.00 horas, vía
Teams.

A fines de septiembre y principios de octubre nuestro
Sindicato llevará a cabo las tradicionales Asambleas de
Socios y Socias, instancias que permiten seguir
trabajando a partir de procesos participativos y
colectivos. 

Las fechas para las asambleas serán las siguientes: 

Durante estas asambleas se discutirá, junto con los
socios y socias, las prioridades que el Sindicato deberá
asumir con miras a la nueva negociación colectiva. Y así
como hace tres años se construyó una carta de
navegación de manera colectiva y dando cuenta de las
inquietudes y exigencias de los propios socios y socias,
esta vez no será excepción.

Una convicción que siempre está presente en las
conversaciones del directorio de nuestro Sindicato es
que la única manera de generar procesos virtuosos es a
través del trabajo colaborativo y participativo, en donde
los socios y socias tienen una participación fundamental.

Por esto, instamos a todos los socios y socias a participar
de estas instancias en la que se buscará establecer las
prioridades, los puntos principales, para la negociación
que se nos avecina. 

¡CONCURSO!
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Pese a que el Gobierno había dado visto bueno para la
realización de fondas cumpliendo con los aforos, las
principales comunas de Santiago decidieron suspender
las grandes celebraciones, por lo que este año tampoco
podremos disfrutar de las tradicionales fondas en el
Parque O’Higgins o en el Estadio Nacional.

Sin embargo, varias municipalidades han organizado
celebraciones más pequeñas para pasar un agradable
momento en familia y al aire libre. 

Estas son las comunas con actividades dieciocheras:

La Reina: Ramadas Itinerantes en plazas Quinchamalí
(viernes 17), Clorinda Henríquez y Chile-Perú (sábado 18),
y Plaza Ossandón y Las Campanas (domingo 19).

Providencia: "18 en mi plaza", Parque Bustamante. Tendrá
juegos tradicionales y golosinas para los más pequeños.

Santiago: El Ballet Folclórico de Chile (Bafochi), recorrerá
distintos puntos de la comuna con diversass
presentaciones.

Colina: Camiones móviles con shows de María José
Quintanilla y Américo, por diferentes puntos de la
comuna.

La Florida: "Festival del taca-taca", el día 18 de
septiembre en el balneario municipal, desde las 11:00
horas.

Ñuñoa: Ferias con artistas locales y emprendedores de la
zona.

Pilares Plan 18 Seguro, parte por casa

1) Prefiere las actividades familiares y de barrio donde 
 conozcas a todos los asistentes.
2) Sigue todas las medidas de autocuidado como uso de 
 mascarilla, alcohol gel, mantener la distancia física y 
 ventilar los espacios cerrados.
3) El Pase de Movilidad sigue otorgando mayores 
 libertades.
4) Medidas simples homologadas al Plan Paso a Paso.
  


