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Programa English Access tituló a sus primeros estudiantes

Abriendo puertas
a través del idioma 
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Por IsolIna GuaIquIl Jofré

F ue trabajo arduo, cla-
ses los sábados en 
la mañana, mientras 
sus papás y compa-
ñeros disfrutaban de 

un descanso, e intensivos de 
dos y tres semanas en verano 
e invierno, que implicaban 
cinco a seis horas de clases 
diarias, pero que valió la pe-
na. Tras dos años de intenso 
estudio, 20 alumnos selectos 
de escuelas municipales de 
la comuna se graduaron del 
programa English Access Mi-
croscolarship, de la Embajada 
de Estados Unidos. Muchos 
aseguran que fue la experien-
cia de sus vidas. 

“Lo que más me gustó es 
que no sólo fue el estudio del 
inglés. También fue aprender 
de distintas actividades. Igual 
nos enseñaron a pintar con 
óleo, y distintas cosas, con 
profesores nativos de Estados 
Unidos, entonces más que 
inglés fue como un conoci-
miento general. Además, el 
grupo te da el plus para seguir 
aprendiendo y estar motivado 
cada clase”, expresa el estu-
diante egresado del Instituto 
Don Bosco Javier Quinchén 
Arjel. 

“El inglés te abre puertas”
Valeria Segura Mayorga 

fue otra de las estudiantes 
egresadas, alumna del Liceo 
Experimental de la Universidad 
de Magallanes (Leumag). Lo 
que la motivó a participar fue 
el inglés -indica-, pero la forma 
en la que se llevó a cabo fue 
lo que determinó su desempe-
ño: “Este programa fue muy 
genial. Lo hace diferente el 
hecho de que la manera de 
aprendizaje es distinta como 
en el colegio. Acá hay activi-
dades con ciencia, con arte, 
con cultura, desarrollas todas 
las áreas y tengo compañeros 
que son geniales y profesores 
que son geniales”. 

La estudiante del Leumag 
comprende que el aprendizaje 
de un nuevo idioma es vital en 
este mundo globalizado, y va-
lora la posibilidad de acceder a 
información que de otra mane-

ra no estaría disponible: “Creo 
que el inglés te abre puertas 
a muchas cosas. El mundo 
es globalizado y todos hablan 
idiomas diferentes, entonces 
para poder comprender otras 
cosas, por ejemplo entender 
libros que no están en tu 
idioma o escuchar charlas, o 
ver cosas diferentes, o poder 
viajar o estudiar en otros lados, 

lo necesitas”.

“Todo era innovador, 
creativo”

Salomón Barrera del Institu-
to Don Bosco, comenzó este 
curso cuando iba en cuarto 
medio, en lo que expresa fue 
“una de las mejores experien-
cias de mi vida”. Relata que a 
veces era duro, especialmente 

en invierno, pero la diferencia 
con las clases normales, era 
que participaba por voluntad 
propia, por el ambiente que 
se generó con los otros estu-
diantes: “uno les agarraba más 
cariño que con los mismos 
compañeros de cuarto medio 
por ejemplo. Tú mismo eras el 
que te obligabas a ir y el que 
te exigías”. 

Su inglés ha mejorado consi-
derablemente, afirma, y le ha 
servido mucho para su actual 
trabajo: “Todo era innovador, 
todo era creativo. Siempre 
eran actividades nuevas, siem-
pre llegábamos con ánimo”. 

“Todos deberíamos  
hablar inglés”

“Empezamos nerviosos, pe-

ro a medida que fue pasando 
el tiempo conocimos gente, 
extranjeros, escritores, gente 
de la Nasa y eso fue una de 
las mejores experiencias que 
tuvimos. También en el tema 
del inglés yo siento que me 
superé bastante. Porque yo 
cuando llegué sabía unas pa-
labras, sabía los verbos, pero 
ahora ya puedo hablar, ya pue-
do tener una conversación”, 
relata Divina Ruiz, estudiante 
del Liceo Politécnico Raúl Silva 
Henríquez. 

Mientras un curso normal 
tiene entre 30 a 40 alumnos, 
este programa sólo cuenta 
con 20 estudiantes, lo cual 
favorecía el que se pudiese 
practicar más el inglés e in-
teractuar con el profesor. Al 
igual que sus compañeros, 
Divina asegura que el inglés 
abre muchas puertas, y que 
debería ser de conocimiento 
básico en una región tan tu-

Iniciativa pionera en la Región de Magallanes

20 alumnos de escuelas municipales se 
graduaron del programa English Access

- El curso, que gracias al auspicio de la Embajada de Estados Unidos se replica en varios ciudades del mundo, 
logró perfeccionar el idioma inglés de 20 estudiantes de escuelas municipales de Punta Arenas.

Tras dos años de estudios, que implicó la asistencia a clases todos los sábados del año escolar más intensivos de verano e invierno, el martes recién pasado se titularon los alumnos del programa 
English Access de la Embajada de Estados Unidos, en dependencias de la Universidad de Magallanes. 

Salomón Barrera, egresado del Instituo Don Bosco. Mónica Buvinic, directora de Relaciones Públicas de la Universidad de 
Magallanes.
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rística como Magallanes: “El 
saber inglés es un elemento 
fundamental. Ahora yo voy 
caminando en la calle y si un 
turista me pregunta algo yo, 
mínimo, puedo guiarlo dónde 
quiere ir. Todos deberíamos 
aprender, al menos, lo básico”.

Programa pionero  
en la región

El programa de microbecas 
English Access forma parte 
de las iniciativas para jóvenes 
que auspicia la Embajada de 
Estados Unidos en todo el 
mundo, y que en la región se 
impulsó por primera vez con 
este curso hace dos años, 
en coordinación con la Uni-
versidad de Magallanes y la 
American Corner. Funciona 
con un máximo de 20 alumnos, 
seleccionados rigurosamente, 
quienes debían cumplir entre 
los requisitos de admisión, con 
un buen rendimiento académi-
co, y pertenecer a escuelas 
municipales de la comuna de 
Punta Arenas donde no exis-
tiese un programa de inglés 
intensivo.

Mónica Buvinic, directora 
de Relaciones Públicas de la 
Universidad de Magallanes y 
coordinadora de los progra-
mas que se mantienen con la 
Embajada de Estados Unidos, 
detalla que los estudiantes 
rindieron una evaluación 
inicial y final, la cual arrojó 
una mejora significativa en 
el manejo del idioma. Pero 
el propósito del programa no 
sólo es ése.

“No son puramente clases 

metodológicas de inglés. La 
idea es que ellos tengan las 
herramientas, que aprendan 
a comunicarse, por lo tanto 
son chicos que desarrollan 
liderazgo. Es un programa que 
apunta a ese objetivo. Usamos 
la herramienta del inglés pero 
como medio para que ellos 
vean que tienen muchas otras 
oportunidades”, indicó la coor-
dinadora.  

La Umag les abrió la posibi-
lidad, no sólo de tener acceso 
a los investigadores america-

nos, nativos del idioma, sino 
también de conocer el tipo de 
investigación que se estaba 
desarrollando. “Los embaja-
dores estuvieron con ellos y 
quedaron muy sorprendidos 
de poder mantener una con-
versación con ellos. Que un 
alumno de enseñanza media 
pueda conversar con un emba-
jador, con una investigadora de 
la Nasa, y hacerles preguntas 
en inglés, ya para nosotros es 
un súper buen paso”, expone 
Buvinic. 

Programa buscará  
segunda versión

La profesora del programa, 
Lizette Sapunar Fuentes, detalla 
entre las diferencia con los pro-
gramas de inglés curriculares, 
el que los alumnos, de verdad, 
querían aprender, y sentían una 
motivación por el estudio que 
nacía de sus características 
personales.

“Empezamos a conocer gen-
te extranjera, empezamos a 
tomar todas las oportunidades 
para que pudiesen experimentar 

cosas distintas. Pintar con acua-
rela, ir a una conferencia, hablar 
con alguna persona experta en 
algún tema y eso fue creando 
en ellos una cierta confianza que 
iba más allá de hablar inglés, 
entonces ellos dependiendo 
de esa motivación usaban el 
idioma”.

El programa además brinda 
a los egresados, la posibilidad 
de desarrollarse académica y 
profesionalmente, permitien-
do facilidades o privilegios, al 
momento de postular a alguna 
beca o programa de intercambio 
en Estados Unidos, comenta la 
docente. 

Para efectuar una segunda 
versión, la Universidad de Maga-
llanes junto a la American Corner 
deben postular nuevamente al 
programa en la Embajada de 
Estados Unidos, lo que ya se 
está llevando a cabo, aunque a 
futuro plantean objetivos más 
ambiciosos: “Autoridades re-
gionales vieron el programa, les 
llamó la atención y nos instaron 
a postular a fondos regionales. 
(…) Ver la posibilidad en el futuro 
de tener un programa propio, y 
con un sello ya no de la cultura 
americana, sino de nuestra 
propia cultura es un desafío”, 
puntualizó Mónica Buvinic.
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Divina Ruiz, estudiante del Liceo Politécnico Raúl Silva Henríquez. Valeria Segura Mayorga, alumna del Liceo Experimental de la Universidad 
de Magallanes.

Javier Quinchén Arjel, egresado del Instituto Don Bosco.

La embajadora de los Estados Unidos, Carol Z. Pérez, junto a la Dra. Dava Newman, administradora adjunta de la Nasa, se reunió con los jóvenes magallánicos becados del Programa English Access 
Microscholarship.
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Solución
16/04/2017

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?


