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Taller en el Leumag 

“Locos” por las fotos

TE ACERCAMOS

“LA ANTÁRTICA”“LA ANTÁRTICA”
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INFORMA
CIERRE PARCIAL DE CALZADA 

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mediante resolución exenta 
N°0648 de fecha 26/09/2016, ha autorizado a la Empresa Constructora Salfa.
- CIERRE PARCIAL DE CALZADA DE AVDA. SANTIAGO BUERAS, ENTRE 
PILOTO PARDO Y JAVIERA CARRERA; desde el 26 de septiembre de 2016 
al 20 de febrero de 2017.

INFORMA
CIERRE PARCIAL DE CALZADA 

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mediante resolución exenta 
N°0649 de fecha 26/09/2016, ha autorizado a la Empresa Constructora Salfa.
- CIERRE PARCIAL DE CALZADA, COSTADO SUR, COSTANERA DEL RIO 
DE LAS MINAS - NORTE, ENTRE AVDA. PRESIDENTE EDUARDO FREI 
MONTALVA Y JOSE IGNACIO ZENTENO; desde el 27 de septiembre de 
2016 al 07 de octubre de 2016.

Los lunes se hacen 
entretenidos para un 
grupo de estudiantes 
de enseñanza media 
del Liceo Experimen-

tal Umag. Cuando todos sus 
compañeros salen de clases, 
una decena saca sus cámaras 
y comienza a registrar distintos 
momentos de la vida dentro 
del establecimiento. Son los 
integrantes del taller de foto-
grafía, que desde abril de este 
año desarrolla el reportero de La 
Prensa Austral, Nicolás Ulloa y 
que tiene muy entusiasmados a 
los jóvenes.

El lunes recién pasado, mien-
tras la mayoría disfrutaba de la 
soleada tarde, los más compro-
metidos participantes del taller 
se reunieron para mostrar su 
entusiasmo por la fotografía.  
Camila Oyarzún, Javier Chaca-
na, Fabián Alfaro y Constanza 
Ojeda, del segundo medio C; 
Scarlett Santander y Tamara San 

Martín, del segundo medio A, y 
Sebastián Vidal, del cuarto medio 
C, comentaron sus experiencias 
en el taller, que el año pasado 
también se realizó, y donde 
adquirieron conocimientos más 
técnicos.

La mayoría partió tomando 
fotos con el celular, y de ahí, 
algunos pudieron adquirir cá-
maras. Pero más allá del equipo, 
lo importante es saber mirar y 
poder comunicar algo a través 
de la imagen, que es el objetivo 
de este taller. Y cada uno tiene 
su método.

Fabián Alfaro no se queda 
nunca quieto, siempre en busca 
del mejor ángulo. Camila Oyar-
zún, pregunta constantemente 
y muestra las imágenes que ha 
tomado; siempre acompañando 
a su pololo, Sebastián Vidal, que 
también recorre todos los rinco-
nes para componer una buena 
imagen, la mayoría de las veces 
con Camila como musa inspira-

dora. Más técnico y estudioso 
es Javier Chacana, que desde 
sexto básico se interesó por la 
fotografía, usando un teléfono 
prestado y que ahora, gracias 
a su entusiasmo, sus papás le 
compraron una cámara Nikon 
con teleobjetivo.

A su vez, Scarlett Santander 
adora los paisajes y espacios 
desolados, y la mayor parte del 
tiempo usa su celular, al que 
ha podido sacar provecho. Más 
abstracta, pudiendo sacar una 
imagen de un objeto en aparien-
cia insignificante, es Tamara San 
Martín, y finalmente, la artista 
del grupo es Constanza Ojeda, 
destacando por sus imágenes 
en blanco y negro.

Entusiasmo y talento
A la mayoría le cuesta explicar 

de dónde viene su gusto por 
tomar fotos, claramente como 
todo arte, las obras hablan por sí 
solas. Lo que sí, todos recalcaron 

que uno de los aspectos que los 
tiene más entusiasmados, “es el 
trato del profe, sabemos cuando 
una foto está bien compuesta, las 
leyes que las rigen”.

Ulloa, en tanto, destaca a sus 
alumnos comentando que “tienen 
muy buena base, algunos son 
más intrépidos y de a poco se van 
equipando. Tenemos un grupo de 
Whatsapp en el que hacemos un 
juego: yo pido una foto y el que 
gana, pide otra cosa, por ejemplo, 
una bicicleta al revés, y así van 
surgiendo ideas. La idea es ir 
afinando la visión, expandirla”, 
manifestó el monitor del taller.

Mientras acumulan fotos en 
sus respectivas redes sociales, 
el grupo ya piensa en una gran 
exposición, diferente a la que 
tuvieron a fines del año pasado, 
que fue a nivel interno. Una de 
las ideas que tienen es mostrar 
sus fotos en Avenida Bulnes 
o en el Dreams. Talento les 
sobra.

Taller de fotografía en el Liceo Experimental Umag

Miradas distintas unidas en el mismo lente
- Quince estudiantes de enseñanza media participan en este taller, aunque son ocho los que más entusiasmo manifiestan. Dirigidos por el 

reportero de La Prensa Austral, Nicolás Ulloa, esperan a fin de año realizar una exposición con sus trabajos.
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Usando simplemente su celular, Constanza Ojeda compuso esta hermosa 
imagen en la pista de hielo de Zona Franca.

Sebastián Vidal observó los ojos de su polola y captó esta imagen.

El romanticismo de Camila Oyarzún se ve reflejado en esta fotografía de 
un mosaico.Nicolás Ulloa enseña a los chicos distintas maneras de componer una fotografía, incentivando su creatividad.
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Página de Educación

Hace un tiempo visitó Punta 
Arenas el embajador de Finlandia 
en Chile, Mika Markus Leinonen, 
quien dio a conocer el programa 
KiVa contra el bullying escolar. El 
término KiVa surge de la unión de las 
palabras “Kiusaamista Vastaan” (en 
finlandés, contra el acoso escolar). 
El método consiste en no centrarse 
en la dialéctica de la confrontación 
entre víctima y acosador sino que 
se basa en la actuación sobre los 
alumnos testigos que se ríen de 
tal situación. 

En muchos casos, estos espec-

tadores interiorizan que lo que pasa 
es normal, incluso divertido, aunque 
tengan una opinión subyacente di-
ferente. Lo que se pretende hacer a 
través del método es influir en dichos 
espectadores para que no participen 
indirectamente en el acoso. Si 
esto se consigue, el acosador, que 
necesita de reconocimiento para 
proseguir con el bullying, deja de 
acosar a causa de que no le aporta 
ningún beneficio. 

En el programa KiVa los estudian-
tes son instruidos en unas 20 clases 
a los 7, 10 y 13 años (edades clave en 

el desarrollo del menor) para identifi-
car las diferentes formas de bullying. 
De este modo ya son concienciados 
desde bien pequeños. 

Se utilizan charlas, videojuegos, 
manuales para el profesorado, 
vigilancia en el recreo, largometra-
jes, incluso un buzón virtual para 
denunciar si son testigos o víctimas 
de acoso escolar. 

Finlandia es actualmente una 
de las naciones más creativas y 
innovadoras de la Unión Europea 
y del mundo, posicionándose en 
el segundo puesto en el ranking, 
(el primer puesto lo ostenta Suiza). 
En el momento en que la Ocde 
(Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico) elaboró 
el informe Pisa, el país nórdico 
consiguió los primeros puestos en 
educación. 

Pero el método no sólo resolvió 
el problema sino que el programa 
también potenció el confort de los 
alumnos y la motivación de estos 
a la hora de estudiar, disparándose 
a través de este modo las buenas 
calificaciones. 

Magallanes podría convertirse 
también próximamente en región 
piloto al respecto.

Con un elenco de 82 estudiantes, 
sumado al apoyo de 60 profesiona-
les, la Escuela Rotario Paul Harris 
presentó la adaptación musical 
de la obra “La Bella y la Bestia”, 
bajo la dirección de la docente de 
música Ximena Yáñez en el Centro 
Cultural de la Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas con el recinto 
repleto de público.

El elenco de la obra estuvo inte-
grado por Melany Mancilla, como 
“Bella”, Branco Sánchez, como 
“Bestia”, Franco Galindo, como 
“Gastón”, Pablo Alcaíno, como 
“Lefou”, Fernando Románico, co-
mo “Din don”, Elen Paredes, como 
“Badette”, Samantha Moraga, co-

mo “Sra. Potts”, Joaquín Sambra, 
como “El pequeño chip” y César 
Soto, como “Maurice”. Además de 
la participación de todos los esta-
mentos de la comunidad educativa, 
quienes ensayaron arduamente los 
meses de junio y agosto.

El desarrollo del guión se organi-
zó en un cuadro inicial de prólogo 
que contó con la intervención de 
todos los estudiantes de la escuela 
y el soporte de las y los docentes, 
la fonoaudióloga, el psicólogo, la te-
rapeuta ocupacional, asistentes de 
la educación, técnicos de párvulos, 
asistente social, manipuladoras de 
alimentos y la locución de la comu-
nicadora regional Soledad Ruiz.

Concursan
para feria
antártica
escolar

El pasado martes 20 de 
septiembre finalizó la recep-
ción de trabajos postulantes 
a la Feria Antártica Escolar 
(Fae) que realiza el Instituto 
Antártico Chileno (Inach) cada 
año. Fueron 112 proyectos 
provenientes de todo Chile 
los recibidos en la plataforma 
de postulación; de estos, 17 
corresponden a la zona norte, 
40 a la zona centro, 20 a la 
zona centro sur, 29 a la zona 
sur y 6 a la zona austral.

Todos los trabajos recibidos 
serán sometidos a un análisis 
de admisibilidad para ver si 
cumplen o no con las bases 
de postulación.

El 7 de octubre se darán a 
conocer los 28 equipos que 
serán parte y darán vida a la 
Fae 2016 que se llevará a cabo 
en la ciudad de Punta Arenas 
desde el 6 al 9 de noviembre.

Los equipos que resulten 
ganadores de la Fae 2016 
serán parte de una expedición 
científica en la Antártica en el 
verano del 2017. 

Escolares montaron exitoso
musical La Bella y la Bestia

KiVa, el programa que reduce
los casos de bullying escolar

En el programa KiVa los estudiantes son instruidos en unas 20 clases a los 
7, 10 y 13 años (edades clave en el desarrollo del menor) para identificar 
las diferentes formas de bullying.

Un total de 82 estudiantes pusieron en escena la adaptación musical de la 
obra “La Bella y la Bestia”.
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Solución
25/09/2016

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?


