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Alumnas de la Escuela Arturo Prat 

“Jardineras” top 
rumbo a Santiago
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El tradicional
sabor magallánico

Fono  612241415Visítenos en 
Armando Sanhueza 546

... El Tradicional 
Sabor Magallánico

Jueves:
Empanadas de horno

Viernes:
Curantos

Sábados y Domingos:
Empanadas Fritas

Servicio a la carta 
y Menú casero 

de martes a sábado
Almuerzos y cenas

Domingo sólo almuerzos

E l mes pasado, se 
realizó la edición 
Nº 19 del Congre-
so Regional Esco-
lar de la Ciencia y 

Tecnología que organiza el 
Proyecto Asociativo Regional 
(Par) Explora Magallanes y 
Antártica Chilena, y que reunió 
trabajos de alumnos de toda 
la región. Las exposiciones 
destacaron por su calidad, por 
lo que el jurado tuvo una difícil 
labor para poder destacar a 
los mejores. 

Los proyectos fueron pre-
sentados en el patio de In-
geniería de la Universidad 
de Magallanes, donde los 
alumnos disertaban ante el 
público general, pero además, 
tenían una exposición ante el 
jurado. Ahí, la preparación de 
cada uno, así como el dominio 
de los nervios, terminó incli-
nando la balanza hacia uno u 
otro trabajo.

Fue el caso de dos peque-
ñas estudiantes de quinto 
básico de la Escuela Arturo 
Prat, Pía Zúñiga González y 
Diana Cárcamo Díaz, quie-
nes junto a su profesor José 
Díaz Sánchez, presentaron 
el proyecto “El lupino y los 
fertil izantes”, que llevan 
desarrollando desde marzo 
en el laboratorio de ciencias 
del establecimiento, y para el 

que contaron con la asesoría 
científica del ingeniero agro-
pecuario, Julio Yagello.

Junto con la calidad del 

proyecto científico, destacó la 
preparación de las estudiantes 
y su dominio del tema. Más 
que una disertación aprendi-
da, en ambas se notaba un 
interés que iba más allá de 
un concurso. “Las niñas se 
destacan porque tienen una 
gran expresión en el lenguaje. 
Habitualmente participan en 
actividades extraescolares, 
tienen un manejo de dominio 
del público y expresividad 
muy llamativas”, valoró el 
profesor.

Ambas explicaron que su 
proyecto se basó en la pre-
paración de cultivos de lupino 
(conocida popularmente como 
chochos) y que para ello, 
utilizaron distintos tipos de 
fertilizantes, para detectar 
cuál es más eficaz y rápido. 

“Lo desarrollamos el pri-
mer semestre, las plantas 
llevan ahora 95 días. Nuestro 
asesor científico dijo que con 
el lupino era más fácil hacer 
este tipo de experimentos. 

Quisimos hacerlo porque 
hay problemas en que uno 
se pregunta cuál fertilizante 
es el más productivo para 
la planta. Y usamos humus, 
compost y NPK (nitrógeno, 
fósforo y potasio) que se 
consiguen en el comercio”, 
comenzaron explicando a dúo, 
complementándose muy bien 
en sus respuestas.

‘Jardinizar’ la ciudad
El profesor añadió que la 

idea del proyecto surgió de 
la conversación que tuvo 
con las alumnas, “porque 
teníamos que hacer un ex-
perimento para presentar 
en la feria de Explora. Nos 
motivamos mucho porque 
en la atmósfera hay mu-
cho dióxido de carbono, 
producido por las fábricas, 
automóviles y eso está pro-
vocando que la temperatura 
del planeta aumente. Y una 
de las soluciones sería volver 
a que el planeta sea verde, 
‘jardinizar’ la ciudad, arborizar 
y eso ayudaría a disminuir el 
dióxido de carbono que está 
en la atmósfera”. 

De esta forma, plantaron 
el lupino en maceteros con 
tierra negra, y a cada uno le 
colocaron distintos fertilizan-
tes. “el químico, que es el 
NPK, fertilizantes orgánicos 
como el humus, que es pro-
ducido por los gusanos; y el 
compost, que fue el que mejor 

anduvo, pero los fertilizantes 
orgánicos son productivos 
en el largo período y como el 
proyecto tiene un tiempo, tal 
vez con más meses, estos 
fertilizantes iban a hacer cre-
cer más la planta”, reconoció 
el profesor José Díaz, que en 
el laboratorio trabaja con una 
decena de alumnos.

Trabajo a full
Las estudiantes aprovechan 

de trabajar en todo momento, 
ya se después de clases, 
en los recreos y los martes, 
en los talleres de Explora. 
“Tenemos que cuidar mu-
cho las plantas, que no se 
deshidraten”, justificaron, y 
esto porque entre sus ideas 

a futuro está “llegar a obtener 
un jardín de pequeñas floras, 
que va a ser cuidado por todos 
los integrantes”.

Mientras tanto, Pía Zúñiga 
y Diana Cárcamo esperan 
ansiosas lo que será su viaje 
a Santiago, donde participa-
rán, entre el 21 y el 24 de 
noviembre, en el Congreso 
Nacional Escolar de Ciencia 
y Tecnología de Explora Coni-
cyt, en lo que será su primer 
viaje a la capital. “Habíamos 
ido a una feria científica en 
Porvenir y después la de la 
Umag, que fueron tres días. 
Si ganamos, iremos tres días 
a un observatorio en el norte”, 
concluyeron, antes de volver 
a revisar sus plantas.

Ganadoras del Congreso Regional Escolar de la Ciencia y Tecnología

Alumnas postulan a ‘jardinizar’ la ciudad para 
ayudar a disminuir el dióxido de carbono 

- Pía Zúñiga y Diana Cárcamo cursan quinto básico en la Escuela Arturo Prat y con su proyecto “El lupino y los fertilizantes”, 
fueron las mejores en la categoría de enseñanza básica de este concurso organizado por Par Explora Magallanes y que 

el 21 de este mes, realizará su feria en Santiago, ciudad a la que se aprontan a viajar a exponer su trabajo .

“Las niñas se destacan porque tienen 
una gran expresión en el lenguaje. 

Habitualmente participan en actividades 
extraescolares, tienen un manejo de 

dominio del público y expresividad muy 
llamativas”, explicó el profesor José Díaz 

Sánchez

Para su experimento, las estudiantes 
cultivaron lupino (conocido popularmente 

como chocho) al que aplicaron fertilizantes 
como el humus, el compost y el NPK 

(nitrógeno, fósforo y potasio)
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Las estudiantes trabajan junto a su profesor José Díaz Sánchez, en el laboratorio de la Escuela Arturo Prat.

Pía Zúñiga y Diana Cárcamo explicando los detalles de su proyecto.

El cultivo del lupino, conocido popularmente como chocho, ya lleva más 
de 90 días.
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Una delegación de atletismo de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre 
viajó al Campeonato Copa Soprole de Puerto Montt, donde la es-
tudiante Ximena Navarro obtuvo el primer lugar en sesenta metros 
planos y la estudiante Francisca Contreras alcanzó el tercer lugar 
en 800 metros planos. La delegación que participó en el certamen 
estuvo compuesta por trece personas. Doce pasajes fueron finan-
ciados por fondos de Subvención Escolar Preferencial (Sep) y uno 
de ellos con fondos particulares de una apoderada. El entrenador 
Héctor Igor resaltó el esfuerzo  dedicación de las alumnas que se 
han preparado durante tres años, bajo su tutela y la guía del profesor 
Miguel Sánchez. En la fotografía, las jovencitas deportistas junto 
al director de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre, Luis Vargas, y el 
entrenador Héctor Igor.

Niñas, niños y jóvenes de las comu-
nas de Puerto Natales, Porvenir, La-
guna Blanca, Punta Arenas, Rancagua 
y Puerto Montt animaron la Muestra 
Regional de Teatro Estudiantil 2016, 
organizada por el Consejo Regional 
de la Cultura y las Artes.

El evento se desarrolló los días 3, 4 
y 5 de noviembre, en dependencias 
del Liceo Sara Braun. La iniciativa 
contó con la participación de catorce 
compañías de teatro. 

El evento incluyó dos compañías in-
vitadas de las regiones de O’Higgins 
y de Los Lagos.

La muestra consideró la partici-
pación de la agrupación Escuela 
Villa las Nieves, Grado 17 y Viento 

al Sur del Colegio Puerto Natales; 
Taller de Teatro de Escuela Especial 
Nicolás Mladinic, de Puerto Natales; 
Calseteam, del Liceo Hernando de 
Magallanes de Porvenir; Escuela 
Bernardo O’Higgins de Porvenir; 
Escuela Diego Portales de Laguna 
Blanca, y de Punta Arenas el co-
lectivo La Tribu, del Colegio Rubén 
Darío; Bohemia, Colegio Miguel de 
Cervantes; Teatro Espacio Vacío, 
Liceo Contardi; Esmerílemelo, de 
la agrupación de la Municipalidad 
de Punta Arenas; Liceo Sara Braun, 
Donde está el Sr. Guzmán, del Liceo 
Oscar Castro Zúñiga, de Rancagua, 
Región de O’Higgins y la compañía 
de Teatro Azul, de Puerto Montt.

“Arte como generador de cambio”, “Proyecto Poli-
valente”, “Aula creativa”, y “Siéntate y pedalea” son 
cuatro de las iniciativas presentadas por estudiantes de 
tercer año de Pedagogía en el Torneo de Emprendimiento 
desarrollado por el equipo de profesionales de “Empren-
dejoven”, en el marco del programa Innova Umag que 
financia Corfo.

Las ideas son fruto del seminario “Aprender Fracasan-
do. Tras exponer en distintas instancias las ideas, sólo 
cuatro iniciativas fueron premiadas.

“Siéntate y pedalea”, propuesta que busca reemplazar 
los fármacos que consumen los estudiantes que padecen 
trastornos por déficit atencional, a través del ejercicio, bajo 
un sistema de pedales instalados en el pupitre del alumno.

“Aula creativa” concentra salas de clases definidas por 
asignaturas. Ya no son los docentes que se trasladan a 
la sala de los alumnos, sino que los propios estudiantes 
asisten al aula especialmente diseñada para el ramo.

“Arte como generador de cambio” coloca a la música y 
las distintas manifestaciones artísticas como promotor e 
incentivador de las buenas relaciones, evitando conflictos 

y resaltando valores. 
Mientras que el “Proyecto polivalente” potencia 

asignaturas descuidadas en los establecimientos técnico 
profesionales, a través del reforzamiento de habilidades 
transversales.

Atletas se lucieron
en Puerto Montt

Muestra regional 
de teatro estudiantil 

Futuros profes innovan en las aulas
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Solución
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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?


