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Jael Vásquez y Estrella Valdés, alumnas del Liceo María Behety

Incansables ejemplos 
para su colegio
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I ncansables parecieran ser 
las alumnas del Liceo María 
Behety Estrella Tatiana 
Valdés Díaz y Jael Estefanía 
Vásquez Chaves, ambas de 

17 años y que cursan cuarto me-
dio en el establecimiento ubicado 
en el barrio 18 de Septiembre. La 
primera está en la especialidad 
de Atención al párvulo, mientras 
que su compañera da curso a 
su creatividad en Vestuario y 
confección textil.

Pero independiente de los 
intereses personales que desa-
rrollan, desde que se conocieron 
en primero medio, han ido poten-
ciándose y formando una dupla 
que es un ejemplo para el resto 
de sus compañeros. 

Su más reciente obra fue un 
mural de mosaicos que se de-
sarrolló en el segundo semestre 
del año pasado y que puso más 
colorido al comedor del liceo. 
Ambas diseñaron el proyecto y 
ayudaron en su concreción, gra-
cias al aporte de una apoderada 
que se dedica a la enseñanza del 
mosaico.

“Eramos de hacer cosas juntas 
y nos llamaron para pensar una 
idea para hacer algo en el come-
dor o en otro lugar. Decidimos el 
comedor y como ella dibuja, hizo 
el diseño, lo plasmó y luego se 
contrató a alguien que tuviera co-
nocimiento de mosaicos, porque 
nosotras no sabíamos trabajar 
en eso y estuvimos aprendien-
do, con una apoderada”, partió 
explicando Jael Vásquez. Su 
compañera, en tanto, contó que 
el dibujo suyo consistió en “un 
árbol magallánico, y lo que quería 
representar era el típico árbol que 
está torcido por el viento, junto 
con el atardecer y el mar. Como 
puede ver, el liceo es bastante 
gris, así que sirvió para dar un 
poco más de color”, recalcó 
Estrella Valdés.

Ahora, iniciando su último año 
escolar, ambas están pensando 
qué otras ideas desarrollar, tanto 
en conjunto como individualmen-
te. Así, Jael comenzó en primero 
medio, a publicar en un panel, in-
formación para sus compañeros, 
“en este caso, la depresión en los 
adolescentes, pero visto siempre 
desde el punto de vista bíblico, 
porque soy Testigo de Jehová; 
usamos nuestras publicaciones 
para poder ayudar. En ese sen-

tido el liceo me dio ese espacio 
para poder dar la información y 
que la gente pueda beneficiarse 
de ella. Todos los meses lo 
cambio, cuando tengo un tema 
importante o de interés para los 

Estrella Valdés y Jael Vásquez cursan cuarto medio

Diseñan murales, cantan, recitan, debaten y 
contagian entusiasmo en sus compañeros

- Desde que estaban en primero medio, las estudiantes del Liceo María Behety han participado en muchas actividades, tanto 
a nivel personal como comunitario, y en muchos aspectos, cambiando el rostro de su establecimiento.

Estrella Valdés y Jael Vásquez en la biblioteca del liceo, donde inculcan en sus compañeros, el hábito de la lectura, tanto así que las llaman las “locas de los 
libros”, según comentaron.

“Pasa mucho aquí 
que los chicos 

vienen al colegio 
por obligación, pero 

es un poco tomarle 
el gusto a que esta 

etapa es muy bonita 
y que uno puede 

hacer muchas cosas. 
Eso es lo que nos 

gusta de estar en el 
liceo, que se te abren 
muchas puertas para 

hacer un montón 
de cosas, y tienes 

el respaldo de 
gente mayor, que te 

ayuda”, aseguró Jael 
Vásquez

Las alumnas miran con orgullo el mural que diseñaron y ayudaron a construir, en el comedor del establecimiento.
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chicos o la gente”.
El año pasado también crearon 

un panel para el Día de la Tierra, y 
ahora están en proceso de elabo-
rar otro, en la que relatarán la vida 
de algunos personajes famosos. 

Otros talentos que potencian 
son los artísticos, aunque no del 
todo. Jael Vásquez destaca por 

su capacidad para el canto, pero 
no siempre lo pone a disposición 
del liceo, debido a que como muy 
bien explica, “por un asunto de 
principios, no compito; puedo 
cantar en actos, y cosas así, pero 
sí tuve problemas con los pro-
fesores respectivos de música, 
que me decían que participara en 

festivales. Y como no me gusta, 
porque cantar es una pasión y un 
hobbie para mí, no para competir, 
pero cada vez que puedo, canto”. 
Además, ha destacado recitando 
en distintos eventos, aunque hay 
uno que se le quedó guardado 
en el corazón: “En primero o 
segundo medio, nos invitaron 

al hogar Cavirata y preparé una 
poesía antigua, y fue súper lindo, 
porque fue una sesión de lectura 
y para finalizar recité una poesía 
muy bonita, que les gustó harto 
a los abuelitos”.

Equipo desde primero medio
¿Cómo se produjo esa sintonía 

entre ambas? Responde como 
casi siempre, Jael: “Encontramos 
que éramos dos personalidades 
que se potenciaban muchísimo, 
entonces de ahí nos empezamos 
a dar cuenta, los profesores tam-
bién vieron que funcionábamos 
bien como equipo y que éramos 
capaces de hacer muchas cosas 
juntas y por separado también. 
Además, algunos profesores 
tienen buenas ideas e intenciones 
para que uno se desarrolle en 
otros ámbitos”.

En ese sentido, aconsejaron 
a sus compañeros a que apro-
vechen esta etapa, porque han 
notado que “pasa mucho aquí 
que los chicos vienen al colegio 
por obligación, pero es un poco 
tomarle el gusto a que esta etapa 
es muy bonita y que uno puede 
hacer muchas cosas. Eso es lo 
que nos gusta de estar en el liceo, 
que se te abren muchas puertas 
para hacer un montón de cosas, 
y tienes el respaldo de gente 
mayor, que te ayuda; entonces 
creo que a los chicos les cuesta 
motivarse para hacer algo, sino 
que están ‘echados’ en la silla, 
mucho más fácil, entonces por 
eso llamó la atención que noso-
tras estuviésemos dispuestas 
a hacer otra cosa”, insistieron 
ambas.

Esa personalidad activa, no 
obstante, podría generarles pro-
blemas o envidias al interior de 
su liceo, pero ellas creen que 
no es así. “¿Que somos medios 
floreros? La verdad capaz por 
atrás nos digan cosas, pero a la 
cara no, aunque nos llevamos 
muy bien con las compañeras”, 
comentó Estrella. Ante ello, Jael 
recordó que “nuestra profesora 

jefe de primero, Patricia Gonzá-
lez, cuando se dio cuenta que 
teníamos ciertas aptitudes fue la 
primera que nos apoyó, por eso 
la queremos tanto, pero también 
nos advirtió que tuviéramos cui-
dado, porque íbamos a destacar 
sí o sí pues nos iba bien en las 
notas y además hacíamos dis-
tintas actividades, por ejemplo, 
el panel yo empecé a hacerlo de 
forma anónima, nadie sabía quién 
lo hacía, fue por una protección, 
pero después me di cuenta que 
no era necesario porque los 
chicos son muy respetuosos. En 
ese sentido, hay una apertura de 
mente muy grande, es lo mejor 
que rescato del liceo, acá eres 
parte de la variedad”, valoró la 
estudiante.

Tanta actividad no ha sido un 
impedimento para que tengan 
buen rendimiento académico. 
Estrella Valdés tiene promedio 6,4 
y Jael Vásquez, 6,7 y tienen claro 
lo que quieren desarrollar como 
carrera. “Yo quiero continuar en 
la universidad, quiero estudiar 
Medicina, me tiro a lo grande, si 
bien las dos vamos más por el 
lado más humanista”, reconoció 

Estrella. En tanto, Jael seguirá 
otra ruta, igual de válida. “Yo no 
quiero ir a la universidad, no es 
de mi interés, pero sí quiero ser 
diseñadora de vestuario, por eso 
vine a este liceo, porque estaba 
decidida a quedarme estudiando 
eso, creando prendas y que me 
dé como oficio, más que seguir 
estudiando”, recalcó.

Sin embargo, en éste, su último 
año, esperan que su trabajo tenga 
continuidad, y que otros alumnos 
menores tomen el testimonio que 
han otorgado a su liceo. “tenemos 
que plantearnos seriamente quién 
va a seguir con todo lo que hace-
mos para que no se pierda. En mi 
caso, tengo que buscar primero 
el prototipo de persona que pro-
fese la religión que yo tengo, por 
el material que presento y que 
lo haga como yo, que constan-
temente esté cambiando todos 
los meses. De hecho la directora, 
cuando yo tuve la idea, me dijo 
‘ese panel es tuyo y que nadie te 
diga qué poner’, entonces quiero 
que alguien pueda adueñarse y se 
empodere”, finalizó Jael Vásquez.

En tanto, Estrella Valdés, que 
forma parte del equipo de deba-
tes, tanto en español como en 
inglés, con el que ha llevado a 
destacar a su liceo indicó que 
“cuando me uní al grupo de de-
bates, en segundo medio, todas 
las demás chicas eran de cuarto, 
así que en tercero me quedé 
sola, y hubo bastantes chicos a 
los que le interesó unirse, tanto 
para el grupo en español como 
en inglés, así que ellos serían los 
continuadores, una vez que yo 
salga este año”.

De todas formas, como esta-
mos recién empezando el año 
escolar, tanto Jael Vásquez como 
Estrella Valdés aún no están para 
despedidas, sino que trabajando 
en muchos sentidos, lo más próxi-
mo, la muestra de especialidades 
de su liceo, donde nuevamente 
esperan marcar presencia con ese 
intenso trabajo que impulsan en 
el Liceo María Behety.
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Jael Vásquez tiene 
a su cargo un mural 

con información para 
jóvenes, que renueva 

todos los meses, 
y además, canta 

en actos y recita; 
Estrella Valdés, en 

tanto, destaca en el 
equipo de debates 

del establecimiento, 
así como en otras 

expresiones, como la 
pintura

Estrella Tatiana Valdés Díaz también tiene 17 años, y está en la especialidad Atención al párvulo.Jael Estefanía Vásquez Chaves tiene 17 años y cursa la especialidad de Vestuario y confección textil.

Jael Vásquez comenzó en primero medio este mural, en el que mensualmente aborda temas de interés para sus compañeros.



22 / La Lleva jueves 23 de marzo de 2017  / La Prensa Austral

 

Solución
19/03/2017

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


