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 Día del Guardaparque 
- La Corporación Nacional Forestal festejó el “Día 
del Guardaparque” con un almuerzo ofrecido en 

instalaciones del vivero de este servicio, en Río de los 
Ciervos, el pasado viernes 30 de septiembre.
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Ricardo Oyarzún, Miguel Lopetegui, Carlos Vergara, Daniel Oyarzo y Adán Díaz.

Ricardo Muza, Irene Ramírez, Neftalí Arriagada, Alejandra Silva, Nelson Moncada y Andelka Zlatar. Ximena Alvarez, Marcela Riquelme, Carla Hernández y Magaly Gallardo.

Eduardo Fueyo, María José Fernández, Arturo Rosas, Verónica Osorio, José Linnebrink y Pamela Mayorga.

Neftalí Zambrano, Elisabeth Muñoz, directora regional de Conaf; René Cifuentes y John Revello.
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Macarena Gutiérrez Muñoz y familia invitan afectuosamente a todos los 
magallánicos, autoridades, residentes de la región y creyentes en general a 
una ceremonia religiosa en el LOTEO VARILLAS de 

Conmemoración de la  Virgen de 
Covadonga en  Punta   Arenas

A efectuarse este domingo 09 de octubre del presente año a las 16:00 hrs., 
en su gruta ubicada en el Loteo Varillas, Km 13,5 sector Norte de la ciudad 
(Referencia: del retén de Carabineros de Río Seco, 2 km. hacia arriba).

Contaremos con la participación de los destacados grupos Cantares y 
Aranxante de la Sociedad Española; la Banda del Instituto Don Bosco y el 
Grupo Folclórico Agua Nieve. La ceremonia será realizada por el padre español 
Ángel Garrido.

Los esperamos

Cena de Pan y Vino
- El lunes 3 de octubre, en los salones del Casino Dreams, se realizó una nueva versión de la tradicional 

Cena de Pan y Vino, evento organizado por el Hogar de Cristo para recordar el trabajo y mensaje del padre Alberto Hurtado. 

Teresa Drpic, Francisca Toro, Sandra Menéndez y Nora Varas. Amelia Canumán, María Canumán y Rosa Vera. De pie: Raúl Vargas y Cecilia Tapia. Sentados: Patricia Bórquez, Claudia Leiva, 
Cecilia Calisto y Sebastián Tapia. 

Olga Triñánez, Pedro Ulloa, Antonio Vásquez y Yolanda Ojeda. 
Los asistentes al evento participaron en concursos donde ganaron atractivos 
premios. El público derrochó alegría y entusiasmo en la Cena de Pan y Vino.
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Inicio de inscripción a 
Gratuidad 2017 

para Educación Superior
 

Desde el lunes 3 de Octubre y el domingo 20 de Noviembre 
se encuentra abierto el proceso para completar el 
Formulario de Postulación a las Ayudas Estudiantiles del 
Estado (FUAS) a través de los sitios www.gratuidad.cl y 
www.beneficiosestudiantiles.cl.

Mediante esta plataforma online los estudiantes que ingresen 
a primer año en la educación superior y aquellos que ya 
cursan una carrera y no cuentan con beneficios estudiantiles, 
pueden inscribirse para acceder a Gratuidad, Becas de Arancel 
del Estado y créditos de arancel. 

 

Para este proceso los estudiantes que ingresen a primer año y aquellos que 
ya están cursando una carrera y no cuentan con ayudas estatales, deberán 
inscribirse a través del Formulario de Postulación a las Ayudas Estudiantiles 
del Estado (FUAS) dispuesto en los sitios www.gratuidad.cl y www.
beneficiosestudiantiles.cl.

A diferencia de procesos anteriores, en 2016 el sistema permite que todos los 
jóvenes, tanto nuevos como antiguos, completen sus datos en las mismas fechas, 
de modo de hacer más expedito y claro el mecanismo de ingreso al FUAS.

Asimismo, los jóvenes que ya cuentan con alguna ayuda estudiantil (renovantes), 
podrán llenar este formulario en caso que quieran acceder a un beneficio distinto 
del que ya tienen. En este caso, si el estudiante no logra acceder a un nuevo 
beneficio, mantendrá el ya existente.

Los estudiantes que ingresen a primer año en 2017 podrán optar a: Gratuidad, Beca 
Bicentenario, Beca Nuevo Milenio, Beca Juan Gómez, Beca Excelencia Académica, 
Beca Puntaje PSU, Beca Excelencia Técnica, Beca para Hijos de Profesionales de la 
Educación, Beca Juan Gómez Millas Extranjeros, Beca Discapacidad, Fondo Solidario 
de Crédito Universitario, Crédito con Garantía Estatal (CAE), Beca de Alimentación 
(Junaeb).

Los estudiantes desde segundo año, además de Gratuidad, podrán inscribirse 
para acceder a: Beca Bicentenario, Beca Nuevo Milenio, Beca Juan Gómez Millas, 
Beca para Hijos de Profesionales de la Educación, Beca de Articulación, Crédito con 
Garantía Estatal (CAE), Beca de Alimentación (Junaeb).

Cabe destacar que en 2016 se han entregado 526.989 ayudas estudiantiles, 
de las cuales 139.578 corresponden a jóvenes que recibieron Gratuidad, y que 
pueden estudiar durante los años formales de su carrera sin preocuparse de su 
financiamiento.

Durante este mismo plazo también se abrirán las convocatorias para optar a 
otros dos beneficios de arancel: la Beca Vocación de Profesor Pedagogías y las Becas 
de Reparación (Valech). 

Con el objeto de canalizar las consultas y las inquietudes en torno a este proceso, 
el Ministerio de Educación cuenta con distintos canales de comunicación al que 
pueden acceder los interesados como www.ayudamineduc.cl; llamando al 
call center 600 600 26 26, o escribiendo al fan page www.facebook.com/
estudiaresmiderecho/

Ministerio de 
Educación

Gobierno de Chile

El ex integrante de Axé Bahía Bruno Zareti fue uno de los 
animadores que se robó las miradas femeninas.

Fernando Godoy y Rocío Marengo con su simpatía y 
sencillez, brillaron como animadores del evento.

Sandra Cárdenas, Omar Gallardo, Germán Silva y Mónica Isla. 

Cristián Mancilla, Celeste Avendaño, Gloria Aguilar y Loreto González.

Valentina Andrade, Claudia Vargas, Darla Andrade, Cristina Gómez e Ida Guzmán. 

María Millapel, Claudia Passeron, Sergio Hernández, Rosa Cremaschi, Ana María Mizunuma, Caroline Farías, Marcela 
Jerez, Humberto Miranda y Sandro Bernasconi.
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Cofradía magallánica celebró cinco años de vida

El miércoles 21 de septiem-
bre, la Cofradía Magallá-
nica del Calafate cum-

plió cinco años de existencia. La 
fecha coincidió con un nuevo 
aniversario de la toma de posesión 
del estrecho de Magallanes y del 
zarpe de la flota de Hernando de 
Magallanes, así como con el inicio 
de la primavera.

Todo lo anterior motivó una 
especial celebración en el encuen-
tro mensual de la cofradía, que se 
reúne habitualmente en el Club 
Providencia de la Avenida Pocuro, 
en Santiago. En la oportunidad se 
destacó a tres cofrades que hicie-
ron noticia en el último mes: Juan 
Aníbal Barría, hasta hace poco 
jefe de gabinete del ministro He-

raldo Muñoz, quien asumió como 
embajador de Chile ante la Orga-
nización de Estados Americanos; 
Luis Alarcón, quien concurrió a 
un congreso mundial de actores, 
realizado en Sao Paulo, Brasil; y 
Ramón Díaz Eterovic, escritor que 
acaba de presentar “Los fuegos del 
pasado”, la más reciente novela de 
su extensa producción literaria.

La cofradía nació agrupando 
a varios periodistas y comunica-
dores sociales magallánicos. Más 
tarde fueron incorporadas otras 
profesiones y lo que nació como 
un “Club de Tobi” hoy también 
incluye, en su medio centenar de 
integrantes, a un buen número 
de magallánicas de nacimiento o 
adopción.

Parte de los asistentes a la celebración del aniversario posan para La Prensa Austral, junto a la bandera de 
Magallanes.El gran canciller, Jorge Babaro-

vic, acompañado de su vicecanci-
ller Gazi Jalil y otros miembros de 
la cofradía, apagando la vela de 
la torta del aniversario. En primer 
plano, las magallánicas Yasna 
Vukasovic y Lidia Amarales.


