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Taller en el Insuco con la Cuarta Compañía de Bomberos

Preparados para 
la emergencia
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El conocimiento sobre pri-
meros auxilios es funda-
mental en todo ambiente 
comunitario, más aún en 
un liceo o colegio, pero 

¿cómo poder aprender esas técnicas 
o usar equipamiento para ello? En 
el Instituto Superior de Comercio, 
si bien cuentan con un servicio de 
enfermería, creyeron necesario 
motivar a los estudiantes para formar 
un equipo de monitores, listos para 
solucionar cualquier problema de 
salud que se presente.

A través de las docentes de 
ciencias, Katherine Sánchez y Carla 
Muñoz, se estableció un contacto 
con la Cuarta Compañía de Bombe-
ros, Bomba Croacia, que durante 
todo octubre, en horario de tarde, 
ha estado capacitando a estudiantes 
de octavo básico a segundo medio. 
La participación fue voluntaria y 
una veintena de alumnos ha estado 
aprendiendo diversas técnicas de 
primeros auxilios.

A cargo de las clases ha estado la 
Unidad Médica de la Cuarta Compa-
ñía, integrada por Pedro Mimiza, el 
voluntario Diego Cárcamo y el para-
médico, Ricardo Miranda. “Dentro 
de las clases que se están aplicando 
están el manejo e inmovilización de 
pacientes con lesiones, y el manejo 
de Reanimación Cardiopulmonar, 
con manejo de un desfibrilador exter-
no. Se enseñan las técnicas de uso, 

cuáles son las normas que se están 
aplicando para salvar vidas, cuál es 
el conocimiento que se tiene para 
manejar una emergencia médica, 
llamar a la ambulancia del Samu, 
participar en casos de accidentes 
y que en un futuro, puedan prestar 
servicio de primeros auxilios, a través 
de monitores junto con apoderados 
y docentes”, explicó Mimiza.

El taller tuvo dos trabajos prác- ticos: inmovilización de paciente 
en tabla, en la que los estudiantes 
debían transportar a un compañero 
en el interior del establecimiento. Y 
en cuanto al manejo de reanimación 
cardiopulmonar y el uso del desfi-
brilador, se capacitó en el manejo 
de primeros auxilios, técnicas de 
vendaje, compresión, hemorragias, 
entre otros.

La docente Carla Muñoz explicó 
que “llevamos cuatro semanas tra-
bajando con los chicos en diferentes 
grupos. Nos dividimos en seis, pero 
el segundo grupo fue más numero-
so, alrededor de 12; así que ha sido 
muy participativo, han cooperado en 
todo y están muy contentos con lo 
que han venido a hacer los bomberos 
al colegio. La experiencia nos sirve 
de mucho porque estábamos prepa-
rados cero para cuando tuviéramos 
emergencias”.

Motivados para ayudar
Si bien en un principio miraban 

con recelo los equipos, en especial el 
desfibrilador, de a poco los alumnos 
aprendieron a usarlo, aunque ciertas 
distracciones provocaron reproches 
en algunos monitores, quienes recal-

caban que en estos casos está en 
juego la vida de una persona, y que 
ningún detalle se debe descuidar. 
Pero ese aprendizaje motivó a los 
estudiantes, que incluso se proyec-
tan para seguir carreras similares o 
participar en equipos de emergencia.

“Es entretenido, si bien uno 
tiene cierto conocimiento previo, 
no es así con los materiales, pero 
no es difícil. Todo lleva teoría, para 
después aplicarlo en una situación 

real. Por curiosidad y saber me me-
tí”, comentó Plácido Abarzúa, del 
primero medio A. En tanto, su com-
pañero de curso Benjamín Pantoja, 
sindicado por los voluntarios como 
uno de los más entusiasmados, 
expresó que “siempre es necesa-
rio saber, en caso de emergencia. 
Tenía conocimientos previos, 
porque mi mamá sigue una carrera 
de este tipo y estudiamos juntos. 
Aprendí a usar la tabla, a transpor-
tar personas y el desfibrilador, es 
muy fácil. Podemos ir a la Cuarta 
Compañía para seguir aprendiendo. 
Me gustaría estudiar enfermería o 
una carrera similar”.

Finalmente, la alumna del segun-
do medio D, Jocelyn Ojeda, también 
destacó la iniciativa: “Ha sido súper 

bueno, porque de repente en tu casa 
o en cualquier parte donde haya un 
accidente, ya sabrás qué hacer. Es 
súper fácil, es cosa de práctica. Pri-
mero hubo teoría, te enseñan si las 
heridas son capilares o venosas, y có-
mo tratarlas; también los golpes, que 
siempre hay que poner al paciente en 
el piso, aunque se vea bien, porque 
nunca se sabe qué lesiones internas 
tiene. También aprendimos manejo 
para paro cardíaco y respiratorio”, 
recordó la estudiante, que pretende 
seguir la carrera de Medicina.

Todos estos conocimientos adqui-
ridos serán puestos a prueba en un 
ensayo de emergencia que prepara 
el establecimiento, verdadera prueba 
de fuego para estos alumnos del 
Instituto Superior de Comercio

Cuarta Compañía de Bomberos desarrolló taller teórico-práctico

Alumnos del Insuco se capacitan
en procedimientos de emergencia 
- Una veintena de estudiantes, de octavo básico a segundo medio, se instruyeron como monitores en el manejo 

e inmovilización de pacientes con lesiones, y en reanimación cardio pulmonar, con manejo de un desfibrilador externo.
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Pedro Mimiza y Ricardo Miranda, de la Unidad Médica de la Cuarta Compañía, fueron algunos de los monitores 
que trabajaron con los estudiantes.

Los jóvenes estudiantes siguieron muy atentos las instrucciones de sus 
monitores.

Los estudiantes se capacitaron durante las tardes, en el interior del establecimiento, donde debieron recrear 
situaciones de emergencia.

Reanimación Cardiopulmonar, con manejo de un desfibrilador externo, fue 
parte de las enseñanzas que se impartieron.“Primero hubo teoría, te enseñan si las 

heridas son capilares o venosas, y cómo 
tratarlas; también los golpes, que siempre 

hay que poner al paciente en el piso, 
aunque se vea bien, porque nunca se sabe 

qué lesiones internas tiene”, comentó la 
estudiante Jocelyn Ojeda
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Intensa jornada de 
limpieza de playa

Cientos de niños y jóvenes de diversos establecimientos 
educacionales de Punta Arenas participaron en una nueva 
versión de la tradicional actividad de limpieza del borde 
costero, instancia organizada por la Armada de Chile y la 
seremi de Medio Ambiente.

Junto a un contingente de las Fuerzas Armadas que se 
encontraba colaborando con algunas labores de apoyo, los 
estudiantes de los colegios Alemán, Rubén Darío, Miguel de 
Cervantes, Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez, 
Luis Alberto Barrera, entre otros, se fueron congregando 
en las canchas contiguas a la Costanera, ubicadas entre 
las calles Croacia y Pedro Sarmiento de Gamboa.

Los voluntarios retiraron en promedio un poco más de 38 metros cúbicos 
de basura y escombros.

Javier Cárdenas Ortega, 
profesor de Educación 
Física y entrenador 
de balonmano de la 
Escuela Patagonia di-

rigió el equipo que participó en 
los Juegos Deportivos Naciona-
les Escolares en Puerto Montt, 
que organiza el Ministerio de 
Educación y el IND, entre el 28 
de septiembre y el 3 de octubre.

“Ganamos la etapa comunal 
y regional y en la final nacional 
el segundo lugar en disciplina 
de balonmano”, recuerda ahora 
de regreso. Doce niños de 13 
y 14 años  (dos de la escuela y 
dos refuerzos de Natales: Felipe 
Velásquez y Andrés Antecao) 

formaron el equipo.
“Es el tercer nacional con pre-

sencia de la Escuela Patagonia. 
En 2011 el tercer lugar, en 2013 
el cuarto lugar”, señala.

Entrenaron todos los días, 
dos horas después de clases y 
dentro de la escuela tienen un 
taller de especialización integral 
de balonmano.

Emil Feutchmann, padre del 
balonmano en Magallanes, es-
tuvo trabajando en esta escuela, 
en la escuela F-15 de entonces.

El profesor Cárdenas indica 
que preparan niños desde 5º y 
6º básicos.

La formación vicecampeona 
la integran: Omar Ravanal Sierra, 
mejor jugador extremo derecho 
(de 8º A), acompañado de los 
porteros Luis Quiñones y Ariel 
Pacheco; el extremo izquierdo 
Rodrigo Rojas,; Andrés Cárdenas, 
lateral izquierdo; Felipe Velás-
quez, de Natales, central; Omar 
Ravanal, lateral derecho; extremo 
derecho, Andrés Antecao y Ga-
briel Vicencio pivote.

Navegar en la lancha científica 
RS Karpuj por el estrecho de 
Magallanes, ese es el especial 
premio que recibirá el ganador del 
concurso de reportajes antárticos 
que lanza el Instituto Antártico 
Chileno.

Reiner Canales, del Inach, 
señala que “el objetivo de esta 
iniciativa es motivar a estudiantes 
de enseñanza básica y media 
de la Región a interiorizarse y 
difundir la celebración del Día 
de la Antártica Chilena”. Pueden 
participar todos los estudiantes 
de séptimo básico a cuarto año 
medio de todos los recintos edu-
cacionales (públicos o privados).

Los reportajes deberán ex-
poner iniciativas regionales o 

nacionales, actuales o pasadas, 
de actividades centradas en el 
6 de noviembre, Día de la An-
tártica Chilena, señalando sus 
protagonistas y alcances. Se 
seleccionará el mejor reportaje, 
reconociendo a los autores (es-
tudiante y docente guía).

Para participar, se debe enviar 
un correo electrónico a fae@
inach.cl con los datos de los 
autores, nombre completo, r.u.t., 
correo electrónico, teléfono de 
contacto, establecimiento edu-
cacional y curso, hasta el lunes 
14 de noviembre a las 16 horas. 
Esto es requisito para acreditarse 
como reportero. Cada reportero y 
su docente recibirán una mochila 
Inach con información sobre el 

Día de la Antártica y una guía para 
desarrollar el reportaje.

Se sugiere visitar el sitio web 
www.inach.cl/diaantartica para 
revisar la agenda de actividades 
programadas en la región para 
celebrar el Día de la Antártica 
Chilena. Se sugiere igualmente 
visitar la exposición de trabajos 
participantes en la XIII Feria 
Antártica Escolar, a realizarse el 
martes 8 de noviembre, en la 1ª 
Compañía de Bomberos de Punta 
Arenas (Roca Nº826).

El resultado será publicado el 
lunes 21 de noviembre de 2016 
en el sitio web de Inach, www.
inach.cl. Además el trabajo que 
resulté ganador será publicado 
en el diario La Prensa Austral.

Escuela Patagonia, vicecampeón
nacional de balonmano escolar

Equipo de la Escuela Patagonia, vicecampeón de Chile en balonmano.

Inach llama a escolares a participar
en concurso de reportajes antárticos

En el reciente Día de la Educa-
ción Pública, la escuela municipal 
Elba Ojeda Gómez de Río Seco 
implementó una original activi-
dad para informar a los niños y 
padres sobre la importancia de 

la Educación Pública en el país.
El director Roberto Allendes, 

el inspector general Héctor Ara-
vena, la jefa UTP, Carmen Zita 
del Valle y el orientador, Osvaldo 
Oyarzo tuvieron a su cargo la 

elaboración y realización de las 
actividades.

Los alumnos de pre kínder a 
4° año básico vieron  el vídeo: “A 
todo Color”, que muestra cómo 
cambian las escuelas por el me-
joramiento en la infraestructura y 
el  entorno, luego dibujaron cómo 
les gustaría que fuera su escuela.

Los estudiantes de 5° a 8° 
año básico también vieron vi-
deos pero sobre temáticas más 
complejas como: ¿Por qué Chile 
necesita educación pública de 
calidad?; Educación Pública, un 
derecho, un orgullo; Tu sueño 
nuestro propósito, matricúlate 
con la educación pública. 

Posteriormente realizaron un 
papelógrafo donde plasmaron 

sus ideas sobre educación 
pública.  Asimismo, los apode-
rados también fueron invitados 
a realizar el mismo trabajo que 
las niñas y niños 5° a 8° año 
básico. 

La escuela pública soñada 

La escuela municipal Elba Ojeda Gómez de Río Seco implementó una 
original actividad.
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Solución
23/10/2016

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?


