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Super
market

Av. Principal Zona Franca
 Teléfono 2740181

Punta Arenas

NUEVOS
PRODUCTOS

NUEVAS MARCAS

 Bombones y Chocolates

  Café y Mermeladas Galletas, barquillo 
y bizcochos  Sopas y Salsas

Bruschettas y cracker  Caramelos  Snacks diversos

ArenquesGalletas y 
Masas dulces

Galletas muy finas

 Bebidas Energéticas
Deliciosos sabores 

Italianos   Galletas, bizcochos 
y Pastaflora

 Comida Española 
(anchoas, pulpos, 

sardinas) y Tex-Mex

Caramelos y 
bombones finos

Especialidades 
típicas griegas

 Golosinas

Delicatessen al estilo 
balcánico

Fiesta de Gala
- El 31 de octubre, en los salones del Club Español 

(Restaurante La Tasca), se realizó la Fiesta de Gala del 
Colegio Charles Darwin, con motivo de la celebración 
del 31 aniversario del establecimiento educacional.

Tercero medio.
Cuarto medio.

Segundo medio “B”.

Primero medio “B”.

Segundo medio “A”.

Octavo básico.

Séptimo básico.
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Día de campo
- Al norponiente de Punta Arenas, en isla Riesco, se encuentra la estancia Fitz Roy, sector donde 
se respira el pasado y las tradiciones del campo magallánico. Para muchas familias de la zona, 
visitantes del norte y sur de Chile y turistas extranjeros, son imborrables los recuerdos que les 

quedan al visitar el predio, empapándose de la historia y naturaleza de la Patagonia chilena.

El esquilador Patricio Vargas se apresta a realizar una demostración de esquila 
con tijera, como se hacía antiguamente.

Este grupo de damas que paseó a caballo fue liderado por Blanca Casanova Díaz.

La familia disfruta de todo el entorno de la estancia.

La fotografía muestra parte de las delegaciones que llegan a la estancia Fitz Roy.

Los visitantes a la estancia tienen la oportunidad de pasear en una antigua 
carreta remolcada por un tractor.

La guía Carla Muñoz entrega información del campo a los visitantes.

De pie: integrantes del Centro de Madres Juan Ladrillero: Blanca Casanova, Luz Sambueza, Rosa Sánchez, Marianela 
Cerda, Raquel Gallardo, Sandra Alvarado, María Angélica Gallardo, Silvia Barrientos, Mirna Bustamante, Mandina 
Sánchez y Clementina Novoa. Abajo: Ana Chard.
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Las familias que visitan la estancia participan en el baño de ovejas.

José Villarroel, Angel Gómez y José Triviño.Geraldine Fernández es la guía que informa, paso a paso, a los visitantes 
del lugar.

Los corderos asados están listos para disfrutar del almuerzo, cuando llegan 
los buses con los paseantes.

Pamela Yáñez, Patricia Oyarzo y Rosa Sánchez, a la hora de la once.
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LLAMADO A CONCURSO
CONTRATACIÓN DE PERIODISTA

La Universidad de Magallanes de Chile, requiere contratar a un profesional 
del área de las comunicaciones, Periodista de formación para que forme 
parte del “Programa de Mejoramiento Institucional – Formación Inicial de 
Profesores”, a través del proyecto: “Formación Inicial Docente: Desde la 
atracción de talentos hasta la inserción laboral”, MAG1502, adjudicado 
por esta casa de estudios. 

Perfil profesional:
	 •Titulo	Profesional:	Periodista
	 •Desarrollo	y	manejo	de	prensa	virtual.
	 •Experiencia	en	actualización	de		sitios	web	institucionales	o	corporativos.
	 •Manejo	de	softwares	audiovisuales.
	 •Manejo	de	redes	sociales.
	 •Creación	de	multimedios	informativos.
	 •Experiencia	en	el	ámbito	de	la	educación.
	 •Manejo	y	organización	de	eventos.

Condiciones de Contratación
El	 profesional	 será	 contratado	 en	 calidad	 de	 Jornada	 Completa	 a	 partir	 de	
diciembre	de	2016	con	recursos	MECESUP,	será	sujeto	a	evaluación	anual,	lo	que	
permitirá	la	extensión	del	cargo	para	el	siguiente	año	según	el	nivel	de	desempeño.		
Modalidad	de	contrato	a	honorarios,	por	25	meses.

Fecha Límite de Postulación y Entrega de Antecedentes:
30	de	noviembre	de	2016

Envío de los antecedentes: Concurso Periodista MAG1502
Mail:	pmifip@umag.cl con	copia:	alejandra.gomez@umag.cl
Mayor	información	en	www.umag.cl/concursos

BEST WESTERN

Av. Colón 766• Piso 6 • Fono 612 209101
gerencia@hotelfinisterrae.cl

Restaurant Panorámico

SABADO

Carnes, pescados, mariscos, ensaladas 
y deliciosos postres artesanales

Además de nuestro excelente 
Servicio a la Carta

Gran Buffet Internacional

Fiesta Multicultural
- En la Costanera del Estrecho se realizó el pasado 

miércoles 23 de noviembre, la Fiesta Multicultural en Magallanes.
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Luis Chacón y Joselyn Gallardo, junto a su bebé Emilio.Diego Benavides, Vanessa Velásquez y Vicente Benavides.

El público participó activamente con la actuación de la banda Villa Cariño.

Rosita Colivoro, María Soto, Vanessa Soto y Angel Avendaño.

Un aspecto de la actuación de Villa Cariño, banda de música tropical perteneciente a la escena de la Nueva 
Cumbia Chilena.

Daniel Francisco Miranda, Alexis Miranda y Javiera Calvo.


