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Alumnos de quinto a octavo básico

Reporteros de la ciencia
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Durante esta se-
mana, Par Explora 
Magallanes se en-
cuentra desarro-
llando sus talleres 

de invierno, destinados a la 
enseñanza científica de alumnos 
de enseñanza media. Principal-
mente, los grupos se reúnen en 
el Instituto Don Bosco y de ahí, 
salen a terreno. 

Y en cada uno de estos cur-
sos, los pequeños reporteros 
del taller de periodismo están 
atentos a los movimientos de 
los futuros científicos. El grupo 
está conformado por una decena 
de alumnos de quinto a octavo 
básico, que en mayo comenza-
ron a asistir a las clases, dictadas 
por la periodista María Francisca 
Pérez Torrealba y han aprendido 
a usar cámara fotográfica y de 
video, así como técnicas de 
reporteo y redacción de notas.

Muriel Vladilo y Amaya Leppe 
(quinto básico en el Colegio 
Cruz del Sur), Diego Sanhueza 
(séptimo en el Colegio Lutera-
no), Josefa Barahona (quinto 
básico) y Martina Ruiz (sexto) 
del Colegio Miguel de Cervan-
tes; los hermanos Sebastián y 
Bianca Reyes (sexto básico en 
la Escuela Patagonia) y Carolina 
Kapstein, quinto básico en el 
Insafa; son los que conforman 
este taller. A ellos se suman 
Rodrigo Ulloa (primero medio 
en el Colegio Rubén Darío) y 
Lucas Bahamóndez, alumno de 

la Umag y que está en calidad 
de ayudante.

“Partimos en mayo, los vier-
nes, con dos grupos. Uno de 15 
a 16,30 horas de quinto a octavo 
y otro de 16,30 a 18, de primero 
a cuarto medio. El objetivo era 
que aprendieran las nociones 
básicas de periodismo y que 
pudieran hacer entrevistas a 

mujeres científicas chilenas de 
Magallanes”, explicó la profeso-
ra del taller.

Entrevistas
En este período, los niños 

entrevistaron a la doctora María 
Soledad Astorga, de la Universi-
dad de Magallanes; a la bióloga 
marina de la Wildlife Conserva-

tion Society, Daniela Droguett 
y a la directora de Cequa, Paola 
Acuña.

Sin embargo, quedaron entre-
vistas pendientes, producto de 
de la “toma” en la Universidad 
de Magallanes, por lo que las 
clases se suspendieron. Y en 
este período de vacaciones 
se encontró la oportunidad de 
retomar este taller, y qué mejor 
que en el contexto de los talleres 
de invierno que dicta Par Explora 
Magallanes.

La primera actividad que 
cubrió el grupo fue la salida a 
terreno que realizaron los inte-
grantes del taller que analizaba 
la contaminación intermareal, 
en la costa del estrecho de Ma-
gallanes, frente al parque María 
Behety. El martes, en tanto, los 
promisorios reporteros asistie-
ron al salón Tierra del Fuego, 
del Hotel Casino Dreams, para 
conocer la exposición “Shackle-
ton 100 años”.

Mientras los niños tomaban 
fotos, lejos lo que más les gus-
tó del taller, la profesora María 
Francisca Pérez indicó que “las 
entrevistas se grabaron en 
video y la idea es que después 
se suban a Youtube. Ahí cada 
uno tiene su estilo, algunos 
salen dentro de la imagen co-
mo un conversatorio y otros 
simplemente la graban. Lo de 
la entrevista es audiovisual, pero 
esta semana estamos haciendo 
periodismo escrito. Esta semana 
escribieron dos notas y la idea 
es que hagan una sobre el Piloto 
Pardo y Shackleton; todas esas 
las subiremos a la web de Explo-
ra www.explora.cl/magallanes”.

Cambio de función
A estos niños les agradó mu-

cho el reporteo, hacer pregun-
tas e investigar; pero no tanto 
responder o hablar sobre lo que 
aprendieron. En algunos casos, 
la timidez fue más fuerte, en 
especial en aquellos que están 
tras la cámara. Pero en general, 
todos son muy respetuosos con 

el trabajo del compañero.
Bianca Reyes y Carolina Kaps-

tein no dudaron en calificar el 
curso de “muy divertido”, por-
que “nos enseñan a tomar fotos, 
hemos preparado preguntas, 
nos ponemos de acuerdo para 
juntarnos un día y entrevistar, 
practicamos harto”. En esa 
misma línea, Josefa Baraho-
na recordó cuando entrevistó 
a la bióloga marina, Daniela 
Droguett: “Nos mostró el libro 
‘Chile es mar’ que hizo con la 
compañía en la que trabaja y que 
trata de los animales marinos, 
porque ella es bióloga, pero 
le gusta más la fauna marina 
debido a que casi todos miran 
del mar hacia la tierra, pero 
que se debería mirar más hacia 
dentro del mar, porque hay 
cosas muy bonitas”, recordó 
Josefa de esa entrevista, que 
como suele suceder en esta 
profesión, tuvo un chascarro 
que a todos los periodistas le ha 
pasado alguna vez: “Estuvimos 
harto rato grabando y después 
nos dimos cuenta que no había 
grabado; tuvimos que repetir la 
entrevista”.

Los talleres de Par Explora 
Magallanes finalizan mañana, y 
ahí estarán estas promesas del 
periodismo local, ayudando a 
difundir la ciencia en la región, 
y aprendiendo a contar histo-
rias, como la del piloto Pardo y 
Shackleton. Pero además, este 
curso ya se proyecta para futuros 
proyectos, como un programa 
de televisión en conjunto con la 
Dibam, en la que se entrevistará 
a niños científicos.

Dictado por Par Explora Magallanes

Promesas del periodismo científico
reportean en los talleres de invierno

- Desde mayo, estudiantes de enseñanza básica y media participan de un taller de periodismo, dictado por la profesional 
María Francisca Pérez, pero los más pequeños han aprovechado las vacaciones para cubrir las investigaciones de otros grupos.

Los niños hicieron entrevistas a la doctora 
de la Universidad de Magallanes, María 
Soledad Astorga; a la bióloga marina de 

la Wildlife Conservation Society, Daniela 
Droguett y a la directora del Cequa, 

Paola Acuña, notas que pronto estarán 
disponibles en Youtube

Josefa Barahona y Florencia Mitrovich entrevistaron a la bióloga marina 
Daniela Droguett.

El martes, los alumnos visitaron la exposición “Shackleton 100 años” con la finalidad de escribir notas, que serán 
publicadas en la página de Par Explora Magallanes.

La encargada del taller, María Francisca Pérez, trabaja desde mayo con este grupo de estudiantes.
Algunos de los integrantes del curso se maravillaron con la odisea de Shac-
kleton y el rescate del piloto Pardo. Esperamos sus crónicas.
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Página de Educación

Por tercer año conse-
cutivo el Ministerio 
del Deporte a través 
del IND realizará el 
programa “Invierno 

en la nieve 2016”, que permitirá 
a 560 niños de entre 10 y 14 años 
aprender las nociones básicas 
del esquí. 

El programa, consiste en llevar 
durante dos días consecutivos a 
niños y niñas de dos colegios, 
al Cerro Mirador. A las 8 de la 
mañana se retiran en sus co-
legios, suben a las canchas de 
esquí, ahí se les proporciona la 
implementación necesaria para 
luego comenzar las clases junto 
a los monitores certificados del 
Club Andino. La actividad termina 
alrededor de las 16 horas cuando 
los estudiantes son dejados en 
sus colegios.

Marcela Begetto, abuela de 
Angelina, alumna de 5º básico 
del Liceo Contardi, señaló que 
“estas actividades son buenas 

para desarrollar otras habilidades 
no sólo recreativas, sino que 
también para adquirir confianza 

y compartir con niños de otros 
establecimientos”. 

Ushuaia, alumna del 1° año C, 

del Liceo Luis Alberto Barrera, 
contó que “me parece buena la 
actividad, porque es un premio al 

esfuerzo, un incentivo que hagan 
estos talleres en vacaciones”, y 
agregó que no conoce el Club 

Andino y que no sabe esquiar. 
Quienes tampoco conocen el 

Club Andino son los amigos y 
alumnos Diego Ortega, 15 años, y 
Pablo Zúñiga, 15 años, del 1er año 
D, del Liceo Luis Alberto Barrera. 
Diego indicó que “lo encuentro 
muy bueno que aprendamos a 
esquiar, porque podemos mo-
tivarnos a hacer ejercicios para 
no tener sedentarismo mientras 
que Pablo dijo que “me parece 
excelente, está bien porque los 
jóvenes tenemos más opciones 
de hacer más actividad física”. 

Los establecimientos que 
participan son Escuela Patagonia 
y Portugal que comenzaron el lu-
nes 11 de julio y luego la Escuela 
Croacia, Argentina, Pedro Pablo 
Lemaitre, Hernando de Maga-
llanes, Liceo Politécnico Raúl 
Silva Henríquez, Sara Braun, Luis 
Alberto Barrera, Juan Bautista 
Contardi, Escuela Villa las Nieves, 
Manuel Bulnes, Río Seco y Pedro 
Sarmiento de Gamboa.

Excelentes noticias llevaron 
las principales autoridades de 
Magallanes encabezadas por 
el intendente Jorge Flies, a la 
comunidad educativa del jardín 
infantil “Continente Blanco” (ex 
“Pulgarcito”, rebautizado por 
elección de padres y apodera-
dos). Y es que el antiguo edificio 
que alberga a niñas y niños será 
pronto sometido a una reposición 
total de sus instalaciones, un 
anhelado proyecto que contará 
luego con los recursos necesa-
rios para ser realidad. 

Esto lo comunicó la primera 
autoridad a niñas y niños, pa-
dres y apoderados, educadoras, 
técnicos y funcionarios tanto 
del establecimiento como de 
la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles (Junji), organización 
que administra el recinto ubicado 
en calles Armando Sanhueza 
con Briceño, en el sector sur de 
Punta Arenas, en una entreteni-
da reunión que previamente se 
complementó con un recorrido 
por las instalaciones. 

El jardín “Continente Blanco” 

está celebrando 29 años de exis-
tencia, destacando a lo largo de 
las décadas por su sello medio-
ambiental y su compromiso con 
la educación y bienestar integral 
de niñas y niños. 

Claudia Vivar González, direc-
tora (s) del jardín “Continente 
Blanco”, que cuenta con una 
matrícula de 150 párvulos y en 
donde trabajan 27 funcionarias, 
se alegró mucho que las autori-
dades realizaran esta visita. “Es 
bueno que nuestro intendente 
conozca de cerca las necesidades 

que tenemos. La noticia de la 
reposición es maravillosa porque 
ya hacen falta ciertos espacios y 
nuevos lugares donde enseñar a 

niñas y niños”, concluyó.
En tanto, la seremi de Edu-

cación, Margarita Makuc,  ma-
nifestó que, a nivel nacional, 

ya son 130 mil los jóvenes que 
estudian gratis, de los cuales 
1.300 están en la Universidad 
de Magallanes.

CANES MACHOS O HEMBRAS COMPLETAMENTE GRATIS

Campaña 2016 ESTERILIZA
A TU MASCOTA
(incluye instalación de chip identi�catorio)

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuq

www.puntaarenas.cl

INSCRIPCIONES EN DIRECCIÓN DE ASEO Y ORNATO, CALLE JOSÉ MENENDEZ Nº1129, DE LUNES A 
VIERNES DE 8:30 A 12:45 HORAS / TELÉFONOS 2200502 - 2200347 / veterinario@e-puntaarenas.cl 

Aprendiendo a esquiar en el Andino
- Los alumnos elegidos destacan por su esfuerzo, calificaciones, habilidades deportivas u otro criterio para premiar el rendimiento del primer semestre.

La iniciativa, que cuenta con la colaboración del Club Andino y su Escuela de Esquí, pretende permitir a los escolares tener acceso a un deporte que no 
está masificado en nuestra región principalmente por el alto costo que significa practicarlo.

Casa nueva para jardín
infantil “Continente Blanco”

- El establecimiento se encuentra celebrando 29 años de existencia, 
destacando a lo largo de las décadas por su sello medioambiental y su 

compromiso con la educación y bienestar integral de niñas y niños.

La Junji administra el recinto ubicado en calles Armando Sanhueza con Briceño, en el sector sur de Punta Arenas. 
El establecimiento cuenta con una matrícula de 150 párvulos y una planta de 27 funcionarias.
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PUZZLE JUVENIL

CRUCIGRAMA

RUEDAS MAGICAS

SOLUCIONES Nº ANTERIOR

PUZZLE JUVENIL

RUEDAS MAGICAS

CRUCIGRAMA

SUDOKU
El juego Sudoku 
se publica en los 
suplementos  La 
Lleva y en las Páginas 
de Entretención 
dominical

Pon los números 
comprendidos entre 
el 1 y el 9, ambos 
números incluidos, 
en cada casilla vacía, 
pero sin repetir ningún 
número en una misma 
columna, ni en una 
misma fila, ni en la 
misma sección de 3 
por 3 casilleros.

InstruccIones

Solución
10/06/2016

CLAVE 

ESTRELLADA

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

JUEGO DE SOMBRAS

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?

JUEGO DE SOMBRAS

CLAVE ESTRELLADA


