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Escuela Patagonia

Retomando la senda de la 
excelencia medioambiental
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REQUIERE CONTRATAR:

VENDEDOR TECNICO
- De preferencia Técnico Industrial, 
  ingeniero en ejecución o carrera afín.
- Con orientación comercial.
- Experiencia área industrial.

Presentar CV en Av. Carlos Ibáñez 05741, sector Tres Puentes o al 
correo electrónico postulacionescrosur@gmail.com, indicando cargo 

al cual postula y pretensiones de renta.

El 23 de marzo, una ex-
celente noticia recibió 
la comunidad educativa 
de la Escuela Patagonia: 
la Seremi de Medio Am-

biente les otorgó, nuevamente, la 
certificación ambiental de excelen-
cia. Sin embargo, el establecimien-

to municipal lleva más de siete 
años trabajando en estos temas, 
creando conciencia en todos sus 
estudiantes, aunque siempre hay 
un grupo que “la lleva” y enseña a 
sus compañeros el respeto por la 
naturaleza, la limpieza del entorno 
y el cuidado de la tierra.

Son cerca de veinte alumnos, 
representantes de cada curso, 
que encabezan las actividades y 
motivan a los demás, participando 
en variadas actividades. Desde 
reciclaje de papeles, tapitas, 
botellas y pilas hasta cuidado 
y mantenimiento de plantas y 

jardines, forman parte de la vida 
diaria de estos estudiantes, junto 
claro, con sus responsabilidades 
académicas.

El profesor coordinador y que 
está a cargo de la certificación es 
Leonel Suazo, quien explicó las 
implicancias que tiene esta distin-

ción que recibieron: “Primero que 
nuestro proyecto institucional ten-
ga implícito que nuestra escuela es 
medioambientalista y promotora 
de la salud, entonces a partir de 
ahí comenzamos a trabajar, hace 
muchos años, hasta llegar ahora 
con muchas actividades para los 

apoderados, profesores, directivos 
y especialmente para nuestros 
alumnos”, enfatizó el educador.

Dentro de los proyectos que 
han impulsado en el último año 
se encuentra el mejoramiento 
del antejardín del gimnasio de la 
escuela; el acopio de botellas que 

El 23 de marzo la seremi de Medio Ambiente les entregó la certificación

Escuela Patagonia alcanza nuevamente la 
excelencia en temas medioambientales

- Uno de los principales sellos del establecimiento es el trabajo en cuidado de la naturaleza y el entorno. 
Para ello, reciclan, plantan, promueven la vida saludable y pronto esperan instalar un invernadero.

Algunos de los estudiantes frente al mural construido con tapitas, al lado del gimnasio, y en el que participaron padres, apoderados, estudiantes, docentes y directivos.
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Válvulas Magallanes 
se adhiere a la 

celebración de los 57 
años de vida de Asmar 

Magallanes,
Cordialmente; Luis 

Vásquez San Martín - 
Rodolfo González Salinas

Armando Sanhueza N° 1107 • Fono 61 2320494
Punta Arenas

Armando Sanhueza N° 1107
Fonos (61) 2614320 - 2614321
www.airexpresscargo.cl
Punta Arenas

Saludamos al personal 
de Asmar Magallanes, 
con ocasión de celebrarse 
hoy 57 años de exitosa 
trayectoria

posteriormente fueron enviadas 
a una planta de tratamiento; la 
recolección de pilas, en las que se 
estableció una competencia entre 
cursos. Y en esto participan todos, 
porque “los niños del primer ciclo, 
de kínder a cuarto básico, están a 
cargo de las plantas ornamentales 
de la escuela; para ello a cada 
curso se le entregó una regadera 
y cada niño adopta una planta, que 
es el nombre de nuestro proyecto. 
Lo que ellos hacen es cuidar su 
planta, echarle agua, colocarla a 
la luz, y agregarle nutrientes, que 
están a cargo del kínder, que tiene 
un cultivo de lombrices”, destacó 
el profesor.

Algunos de los estudiantes a 
cargo del cuidado de las plantas, 
(aunque a todos se les entrega su 
propia regadera de plástico) son 
Leonardo Suazo, del primero A; 
Matías González, de tercero A; 
Benjamín Peralta, del segundo 
B, y Valentina Cárdenas, del 
tercero B. Muy entusiasmados, 
aprovecharon la soleada pero 
fría tarde de ayer para regar las 
plantas que tienen en un sector 
de su escuela.

Pero no solamente esta cer-
tificación se refiere a realizar 

talleres o impulsar proyectos; 
también involucra una educación 
integral, y en ese sentido, en la 
Escuela Patagonia se promueve 
la vida saludable. “Tenemos 
un kiosco en el que se venden 
productos saludables, los niños 
traen colaciones, hay una com-
petencia entre los cursos quién 
trae más comida saludable y 
eso queda registrado en el diario 
mural. Ese es el sello de nuestra 
escuela, ser medioambientalista 
y promotora de un estilo de vida 
saludable”, resaltó el profesor 
Leonel Suazo.

Los forjadores ambientales
Entre los alumnos sobresalen los 

que integran el grupo de forjadores 
ambientales. Con sus pañoletas 
rojas y amarillas van enseñando a 
sus compañeros más pequeños. 
Entre ellas, Estefanía Hernández, 
del séptimo A; Anaís Pérez, Sandra 
Riquelme y Antonella Ampuero, 
del sexto B, comentaron sobre 
los proyectos que más las han 
entusiasmado.

“Participo desde el año pasado, 
hemos plantado muchas plantas, 
nuestros padres cortan los pas-
tos, hace poquito fuimos a Mina 

Invierno y plantamos cerca de 100 
árboles. Lo pasamos bien, a veces 
hacemos actividades, hicimos la 
competencia de las pilas, qué curso 
reunía más”, recordó, a lo que su 
compañera Estefany Hernández 

añadió que para este año “quere-
mos armar un jardín para que los 
pequeños de kínder puedan jugar, 
pero sin romper las plantitas. Los 
tíos nos apoyan en eso”.

Sandra Riquelme, en tanto, 
recordó cuando recibieron la suge-
rencia de aplicar el reciclaje también 
para las ropas que no utilicen. “La 
tía nos dijo que la llevemos al cole-
gio para reutilizarla, a adornarla más 
y después hacíamos un desfile. 
Toda esa ropa la reciclamos, al igual 
que las pilas”, comentó.

Anaís Pérez, en tanto, también 
participa desde el año pasado, y 
entre las actividades que más le 
gustaron, destacó que “hemos 
recolectado botellas, pilas y tapitas, 
con las que hicimos un mural en la 
parte de enfrente del colegio, mien-
tras que las botellas las pintamos y 
pusimos para decorar el caminito”.

Los alumnos, no obstante, 
reconocieron que no todos están 
tan involucrados como quisieran. 

“Nosotras casi siempre en los 
actos andamos conversando de 
que limpien, pero como que no 
nos pescan tanto y no les importa. 
Pero a nosotros sí nos interesa 
mantener nuestra escuela limpia 
y ordenada, por eso quisimos 
formar este grupo. El año pasado 
hubo un campeonato de fútbol y 
debajo de los escalones estaba 
todo lleno de basura, nos pusimos 
a limpiar durante todas las tardes”, 
comentaron.

El invernadero
El profesor Leonel Suazo comen-

tó que uno de los planes que están 
muy cerca de concretar es un in-
vernadero, que sería de tipo domo, 
y que se emplazaría en uno de los 
patios interiores. “Como el kínder 
trabaja con un almaciguero, para 
que aprendan el ciclo de vida de 
una planta, ahí siembran lechugas 
y cilantro. Pero este año tenemos 
el proyecto de hacer un invernadero 

de verdad, para eso contamos con 
materiales que nos aporta Mina 
Invierno para que los niños puedan 
trabajar en él y hacer más extensivo 
este proyecto y no sea solamente 
para los niños de kínder”, explicó el 
docente, que estima que esa idea 
podría concretarse pronto, porque 
“entre abril o mayo Mina Invierno 
realizaría una visita, porque vienen 
a sembrar unos árboles. Como el 
año pasado un grupo de niños de 
los forjadores ambientales fue a 
plantar árboles, la segunda etapa 
consiste en que ellos nos regalarán 
árboles, que los niños plantarán en 
el antejardín de la escuela. De ahí 
aprovecharemos que traerán los 
insumos para construir el inverna-
dero”, estima el docente.

De esta forma, con mucho 
entusiasmo, los alumnos de la 
Escuela Patagonia han convertido 
su espacio de aprendizaje en un 
lugar sano y agradable, con mucho 
verde y lleno de vida.
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En una esquina especial, cada niño con su regadera está a cargo del mantenimiento de una planta.

Estefany Hernández con una de las tantas botellas que utilizan para el acopio de pilas, que posteriormente son entregadas a una planta para su procesamiento.
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Solución
30/03/2017

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?


