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Danza, una herramienta  
vital para la inclusión y 
el crecimiento humano
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Ayer se vivió una 
verdadera fiesta de 
la inclusión, la cual 
fue protagonizada 
por niños y jóve-

nes de diferentes edades. En el 
gimnasio del Liceo Luis Alberto 
Barrera, se llevó a cabo el tercer 
Encuentro Inclusivo Dance Pom 
Poms, organizado por la Escuela 
Rotario Paul Harris. 

La actividad tuvo la participa-
ción de más de 300 jóvenes, 
los cuales conformaron los 25 
equipos invitados, tanto de agru-
paciones como establecimientos 
educacionales. Estos hicieron 
muestras de baile, pom pom y 
complejas piruetas, demostrando 
gran virtuosidad y disciplina al mo-
mento de realizar las coreografías.

“El objetivo del evento tiene 
que ver con la inclusión, abrir a 
la comunidad la labor que el es-
tablecimiento educacional hace 
y demostrar que el baile puede 
realizarse por cualquiera que se lo 
proponga y que no existen límites 
al respecto”, indicó Dania Pérez, 
profesora de danza de la Escuela 
Rotario Paul Harris y organizadora 
del evento.

Bajo este ideal, fue posible ver 
diversos jóvenes con capacidades 
diferentes y otros con alguna 
condición física especial, quienes 
demostraron que ellos también 
son capaces de poder hacer este 
tipos de actividades, mediante 
esfuerzo y constancia en el tra-
bajo. Por lo mismo, el ambiente 
que se respiraba estaba lleno de 

colaboración y entretenimiento.

Un espacio que se abre

Las sonrisas fueron tomando 
su lugar, a medida que los grupos 
hacían sus presentaciones, sien-
do disfrutado en mayor medida 
por aquellos niños y jóvenes que 
necesitan de la inclusión, pero 
que no tienen muchos espacios 
para reír, bailar y presentar su 
trabajo frente a un gran marco de 
público. Consciente de ello, las 
personas presentes aplaudieron 
fuertemente las presentaciones, 
en donde incluso fue posible ver 
a la joven Elena Mutis Briones, 
quien en silla de ruedas hizo 
una demostración de verdadera 
determinación, esfuerzo y trabajo 

En el gimnasio del Liceo Luis Alberto Barrera

Más de 300 jóvenes celebraron
 la inclusión con encuentro 

recreativo de Dance
- En la actividad participaron 25 equipos diferentes, pertenecientes a las

 variadas agrupaciones y establecimientos educacionales invitados. 

Star Dance realizó su presentación en sus típicos trajes negros con morado.

Muy entusiasta, este 
joven de la Escuela Paul 
Harris derrochó talento 
y personalidad en la 
presentación de danza 
junto a sus compañeras.

Las pequeñas del Colegio Británico en sus trajes celestes hicieron una notable presentación.

Elena Mutis Briones sorprendió al público por su determinación a participar pese a estar en silla de ruedas.

Las jóvenes realizaron diversos tipos de danza y piruetas en sus coreografías. El grupo Dance Queen tuvo varios equipos participando de la muestra.
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CAMBIO DE HORARIOS
CENTRO DE ATENCION A CLIENTES

NOVIEMBRE 2016

Aguas Magallanes informa a sus distinguidos clientes los siguientes cambios 
de horario en la atención de sus Oficinas Comerciales, según se indica:

Punta Arenas
Lunes 07 a miércoles 09 de noviembre : 08:15 a 17:25 hrs.
Jueves 10 de noviembre : 08:15 a 16:15 hrs.
Viernes 11 de noviembre : 08:15 a 12:45 hrs.

Puerto Natales
Lunes 07 a jueves 10 de noviembre : 08:30 a 12:30 hrs. y de
    14:30 a 17:00 hrs.
Viernes 11 de noviembre : 08:30 a 12:30 hrs.

Porvenir
Viernes 11 de noviembre : 08:30 a 12:30 hrs.

A partir del lunes 14 de Noviembre de 2016 se retoma el horario habitual.

DIPLOMADO NIÑEZ Y 
POLÍTICAS PÚBLICAS

VERSIÓN 2017 SEMIPRESENCIAL
Clases presenciales en Punta Arenas

Postulaciones: 17 de octubre al 
15 de noviembre del 2016

Contacto: 9-73994323
E-mail: diplomado.ninez@facso.cl

en equipo, brindando una inte-
resante coreografía junto a sus 
compañeras del Colegio Británico.

“Ellas se preparan desde mar-
zo, este es su lugar para mostrar 
su pom poms inclusivo. Yo trabajo 
según las capacidades de las 
niñas, si unas pueden dar más 
así se hace, pero aquellos que 
tengan problemas no se dejan 
de lado, se busca la manera de 
mantenerla participando, debido 
a que es beneficioso para su 
estado físico. El objetivo de mi 
clase es que ellas sepan trabajar 
en equipo y sepan tener un mo-
vimiento coordinado, que para mí 
eso es lo más importante, más 

que una coreografía linda y que 
tenga técnica perfecta”, explicó 
la profesora, Dania Pérez.

Entre las agrupaciones se 
encontraban participando los 
equipos de Magallanes Dance 
Team. Dos de sus integrantes, 
Valentina Varela y Maura Au-
dicio, destacaron este tipo de 
actividades ya que el baile es para 
todos, además para ellas es muy 
bueno el poder llevar en práctica 
lo aprendido.

“Lo pasé súper bien, pudimos 
demostrar todo lo que sabemos, 
ya que practicamos todo el año 
para los diferentes campeonatos 
que se realizan. Yo empecé hace 

dos años, me encanta bailar, una 
amiga me invitó la primera vez y 
decidí sumarme sin pensarlo dos 
veces”, agregó Valentina Varela 
de 11 años, alumna del Liceo 
Nobelius.

Por su parte, Maura Audicio, 
quien tiene 15 años y es estudian-
te del Colegio Británico, comentó 
que lleva 9 años dedicada a la 
danza. “Hacer este deporte me 
sirve para distraerme y también 
me motiva a llegar de mejor áni-
mo al colegio. Al tener que hacer 
piruetas y bailes, se necesita de 
harto entrenamiento, por eso 
igual practico en la casa”, con-
cluyó la joven.

En el gimnasio del Liceo Luis Alberto Barrera

Más de 300 jóvenes celebraron 
 la inclusión con encuentro  

recreativo de Dance
- En la actividad participaron 25 equipos diferentes, pertenecientes a las 

 variadas agrupaciones y establecimientos educacionales invitados. 

Los jóvenes del Instituto Don Bosco realizaron su coreografía, haciendo gala de una gran originalidad.

El público vibró con las presentaciones de los niños y jóvenes, des-
tacando el esfuerzo que ponen para hacer este tipo de actividades.

Las Jaguares del Colegio Miguel de Cervantes también se hicieron 
presente en la muestra.

La Escuela Rotario Paul Harris demostró que el baile no tiene limitaciones.

Star Dance realizó su presentación en sus típicos trajes negros con morado.
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“Ellas se preparan desde 
marzo, este es su lugar 

para mostrar su pom poms 
inclusivo”, indicó Dania Pérez, 

profesora de danza de la 
Escuela Rotario Paul Harris.



La delegación de atletismo 
del Colegio Pedro Pablo Le-
maitre, compuesta por 13 per-
sonas, estuvo participando en 
Puerto Montt, en el marco de 
las competencias organizadas 
por la Copa Soprole, la cual se 
desarrolló durante el mes de 
octubre.

La alegría y orgullo que 
denotaron los participantes, 
visibilizaron el positivo balance 
que obtuvieron durante el cer-
tamen, ya que no sólo apren-
dieron mucho, a superarse y 
medirse ante otros competido-
res, sino que también lograron 
volver a casa con dos medallas. 

La estudiante del sexto 
básico “B” del Pedro Pablo 
Lemaitre, Ximena Navarro, 
obtuvo el primer lugar en 60 
metros planos, después de 
haber superado a deportistas 
provenientes de las diferentes 
regiones de Chile. “Esta es 
una satisfacción muy grande 
después de un gran esfuerzo, 
porque cada día es un entre-
namiento”. Asimismo explicó 

que la práctica del atletismo 
le ha ayudado a madurar más 
temprano y agradeció a sus 
entrenadores, Héctor Igor y es-
pecialmente al profesor Miguel 
Sánchez, como también a sus 
padres por el apoyo.

Gran esfuerzo

La otra atleta que regre-
só a Punta Arenas con una 
gran sonrisa en su rostro fue 
Francisca Contreras, también 
alumna del sexto básico “B”, 
quien obtuvo el tercer lugar 
en los 800 metros planos. Al 
igual que su compañera, tuvo 
que realizar un gran esfuerzo, 
para poder superar el alto nivel 
que presentaron los atletas 
provenientes de la zona sur, 
centro y norte de Chile.

La joven dijo sentirse or-
gullosa de sí misma por el 
esfuerzo, recordando que en 
experiencias anteriores ha ob-
tenido premios a nivel regional, 
mencionando que hace cuatro 
años se dedica al atletismo y 

que la práctica del deporte ha-
ce bien a la salud de los niños. 
Al término de la conversación 
agradeció a su mamá porque 
siempre le acompaña y alienta 
a seguir adelante.

Responsabilidad y 
compromiso

“A me llena de orgullo el es-
fuerzo que ellas demuestran, 
como también el compromiso 
de los apoderados por llevarlas 
de lunes a domingo al estadio, 
son responsables con los 
horarios y entrenamientos, 
la confianza que tengo con 
ellas y verlas competir a nivel 
nacional, sobre todo con lo que 
cuesta para nosotros salir de la 
ciudad, es simplemente genial. 
Espero seguir trabajando con 
ellas, sería bueno que a nivel 
regional hubiera más compro-
miso en el ámbito competitivo 
y no sólo formativo, para que 
así podamos seguir teniendo 
atletas destacados”, expresó 
Héctor Igor, entrenador de 

atletismo de la Escuela Pedro 
Pablo Lemaitre y de la Asocia-
ción Atlética de Magallanes.

La delegación pudo viajar 
gracias a que los gastos fueron 
financiados por fondos de Sub-

vención Escolar Preferencial 
(Sep), junto al aporte particular 
de una de las apoderadas. Por 
lo mismo, Igor, expresó su agra-
decimiento a todas las personas 
que hicieron posible el viaje de 

la delegación deportiva, como 
el director de la escuela Pedro 
Pablo Lemaitre, Luis Vargas, 
la profesora Camila Stein, la 
docente Rosa Saldías y al en-
trenador Miguel Sánchez.

Del 2 al 5 de no-
viembre recién 
pasado se reali-
zó el tradicional 
Campeonato Pa-

tagónico de Futsal Copa Liceo 
María Behety, certamen que 
este año cumplió su décima 
versión. De igual manera, en 
esta ocasión se logró que par-

ticiparan 17 establecimientos 
educacionales de la Patagonia 
chilena y argentina, los cuales 
se hicieron presentes con equi-
pos masculinos y femeninos.

Con ello, más de 150 jóvenes 
protagonizaron cuatro jornadas 
llenas de esfuerzo y deporte, 
en donde la pasión por el futsal 
afloró e hizo que se realicen 
partidos de alto nivel, como 
también muy parejos. Por lo 
mismo, el público vibró en 
cada instante con las jugadas 
desplegadas por los jugado-
res, quienes no escatimaron 
fuerzas en entregar un atractivo 
espectáculo .

A pesar de que el campeona-
to es una actividad tradicional 
del liceo, de igual manera se 
aprovechó la instancia para 
convertir el espacio en un punto 
de ayuda para las Jornadas por 
la Rehabilitación. Es así que los 
encuentros tuvieron también un 
sentido de solidaridad, lo cual 
motivó a los participantes e hizo 
que los mismos jugadores lo 
destacaran.
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En el gimnasio del Liceo María Behety 

Jóvenes aportaron a las Jornadas por
la Rehabilitación a través del deporte

- Un total de 17 establecimientos educacionales de la Patagonia chilena  
y argentina compitieron en futsal, tanto en varones como en damas. 

Los encuentros deportivos fueron disputados por diversos equipos, tanto de varones como damas. Las damas fueron protagonistas, ya que hicieron una demostración 
de futsal que sorprendió a los espectadores.

Torneo desarrollado en Puerto Montt

Atletas de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre se
adjudicaron dos medallas en Copa Soprole

- La estudiante Ximena Navarro obtuvo el primer lugar en 60 metros planos y su compañera 
Francisca Contreras logró la tercera posición en la distancia de 800 metros. 

Del certamen participaron 17 
establecimientos educacionales de la 

Patagonia chilena y argentina.

Fo
to

 ce
di

da

Las atletas de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre volvieron con una gran sonrisa en sus rostros, tras 
su participación en la Copa Soprole, en  donde dos de sus deportistas lograron obtener medallas.


