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Kathalina Parra Vargas 

Brilla en los escenarios 
y en la sala de clases
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Al decir de la directora 
de la Escuela Villa 
Las Nieves, Hilda 
Iribarren, “La Kata 
está en todas”. Es 

que Kathalina Montserrat Aracelli 
Parra Vargas, estudiante del octa-
vo B, parece tener una energía y 
entusiasmo inagotables. Hija de 
dos profesores, Julia Vargas Ba-
hamonde (docente en la Escuela 
Pedro Sarmiento de Gamboa) 
y de Ricardo Jara Aguila (en la 
escuela de Villa Tehuelches), la 
joven tuvo una excelente base 
formativa que ahora le permite 
participar en cuanta actividad hay.

El año pasado llegó a la Escuela 
Villa Las Nieves, proveniente de 
Cerro Sombrero, donde ya dio 
que hablar por sus capacidades 
artísticas y su disposición a parti-
cipar. Pero en Punta Arenas, esos 
intereses se incrementaron y le 
han servido para convertirse, en 
poco tiempo, en una de las más 
destacadas estudiantes de su 
escuela.

Concursos de canto, deletreo, 
declamación, participación en 
obras de teatro, son solamente 
algunas de las actividades en las 
que ha puesto su talento, las que, 
no obstante, no han mermado su 
rendimiento académico, puesto 
que su promedio de notas es 
de 6,8.

Pese a todo esto, conserva 
una sencillez que la hace casi no 
darse cuenta de todo lo que ha 
logrado. Esa cualidad también 
hace que sea muy querida por 
sus compañeros.

Entre los éxitos que recuerda, 
destaca que “en canto participé 
en el festival de San Gregorio dos 
veces, y en ambas saqué el primer 

lugar. Después he ido a varios 
encuentros de teatro, en San Gre-
gorio igual, donde sacamos primer 
lugar; el año pasado hicimos una 

presentación de teatro aquí y tam-
bién nos fue muy bien. También 
fui al concurso de deletreo el año 
pasado y saqué el primer lugar”. 

Y la próxima semana, asistirá a 
la séptima versión del concurso 
“Declamando la Patagonia… 
versos que lleva el viento”, que se 
desarrollará el próximo jueves en 
el Instituto Superior de Comercio, 
donde Kathalina Parra adelantó 
que recitará una poesía del recien-
temente fallecido escritor Marino 
Muñoz Lagos.

No es lo único en cuanto a las 
artes escénicas. “Practico danza 
en el grupo Star dance, que ensa-
yamos en el gimnasio del Colegio 
Miguel de Cervantes. Empecé en 
abril. En canto también fui a las 
audiciones del Festival Domingo 
Savio y hago pom pom, también”. 
Además, el año pasado asistió a 
la Casa Azul del Arte. “Este año 
volveré a inscribirme. Estuve en 
Danza contemporánea y en el 
grupo de maquillaje”, recordó.

Pero si hay algo que disfruta 
particularmente es cantar. “El 
año pasado había coro en el 

colegio y ahí participaba, pero ya 
no hay. Me gustan las canciones 
que son lentas, el reggeatón no, 
no me gusta, pero sí canciones 
más lentas, salvo para la danza, 
que me agrada ahí algo más 
rápido”.

Tanta actividad no obstante, 
no le ha impedido dejar de lado 
las clases y su curso. Al respec-
to reconoce que “no he tenido 
problemas para compatibilizar el 
estudio y las actividades porque 
sé organizarme bien. Soy secre-
taria de mi curso y también fui 
presidenta, pero en el anterior 
colegio; también he sido tesorera, 
vicepresidenta. Siempre he sido 
así, participando en muchas acti-
vidades, así que sé manejarlo”, 
admite Kathalina.

En cuanto a notas, Lenguaje, 
Matemática y Música son los 
ramos que más le entusiasman, 
y por el contrario, Historia y 
Ciencias Naturales, si bien tiene 
buen rendimiento, no son de su 
gusto. Curiosamente, su padre 
es profesor de Inglés e Historia y 

su madre, se ha especializado en 
Ciencias Naturales para enseñan-
za básica, situación que ella toma 
con humor.

Mientras se prepara para su 
concurso de declamación, Ka-
thalina Parra espera participar en 
eventos musicales durante este 
año así como en otra prueba de 
deletreo. Y ya tiene claro lo que 
quiere afrontar el próximo año, 
cuando esté en la enseñanza 
media, e incluso lo que será su 
vida universitaria. “Quiero ser 
pediatra, y una vez que termine 
octavo, voy a postular al Liceo 
Juan Bautista Contardi, María 
Auxiliadora y a otro más que aún 
no decido. Aunque mi idea igual 
es seguir con la parte artística. 
Me gusta cantar pero de forma 
paralela a lo que sería mi carrera, 
no dedicarme exclusivamente a 
la música. Acá podría desarrollarlo 
bien, por las academias que hay”, 
estima finalmente la estudiante, 
que junto a su familia y su herma-
no menor, viven en el sector de 
Villa Las Nieves.

Kathalina Parra Vargas, alumna del octavo B

Multifacética estudiante sobresale 
en la Escuela Villa Las Nieves

- Canto, declamación, teatro, baile son algunas de las áreas en que destaca esta alumna, 
hija de profesores, que además, tiene promedio 6,8 y es secretaria de su curso.

La próxima semana, 
Kathalina Parra 

asistirá a la séptima 
versión del concurso 

“Declamando la 
Patagonia… versos 
que lleva el viento”, 
que se desarrollará 

el próximo jueves en 
el Instituto Superior 
de Comercio, donde 

recitará una obra 
del recientemente 
fallecido escritor 

Marino Muñoz Lagos

La estudiante quiere ser pediatra y continuar con sus intereses artísticos, 
principalmente en el canto.

Para el Día del Alumno, Kathalina Parra participó en canto y baile.

Kathalina, quinta de izquierda a derecha, cantando en un acto por el aniversario Nº 25 de la Escuela Villa Las Nieves.

Kathalina Parra está en el octavo B, donde ocupa el cargo de secretaria.
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Un centenar de asis-
tentes, entre estu-
diantes, docentes 
y autoridades es-
colares participaron 

ayer en el desayuno ofrecido por 
la Secretaría de Educación para 
celebrar el Día del Alumno, que 
recuerda la promulgación del 

Decreto Supremo que permite la 
elección de centros de estudiantes 
en los establecimientos de educa-
ción media en todo el país, desde 
el 11 de mayo de 1992. 

La actividad, enmarcada en el 
Plan de Formación Ciudadana 
y Derechos Humanos que el 
Ministerio de Educación impulsa 

desde el año 2015, contó con la 
presencia del seremi (s) de Edu-
cación, Francio Meneses y tuvo la 
presentación de la compañía Pata 
Elefante Teatro, quienes brindaron 
un fragmento de la historia del 
Quijote de la Mancha, así como el 
canto de los alumnos del Liceo Po-
litécnico Cardenal Silva Henríquez, 

Angie Ampuero, Víctor Hernández. 
En el desayuno, se destacaron 

aspectos de la Reforma Educacio-
nal que impulsa el gobierno de la 
Presidenta Michelle Bachelet, así 
como la gratuidad en educación y 
el programa Pace.

Al encuentro acudieron estu-
diantes de los colegios Francés, 

Charles Darwin, Luterano, Alemán, 
Británico, Pierre Faure, Miguel 
de Cervantes; las escuelas Della-
mira Rebeca Aguilar, Elba Ojeda 
Gómez, Patagonia, Paul Harris, 
Manuel Bulnes, Juan Williams, 
Hernando de Magallanes, Villa 
Las Nieves, Pedro Pablo Lemai-
tre, 18 de Septiembre; los liceos 

Experimental Umag, Luis Alberto 
Barrera, Sara Braun, María Auxi-
liadora, San José, María Behety, 
Politécnico Cardenal Raúl Silva 
Henríquez, Juan Bautista Contardi; 
el Green Hil College, Instituto Don 
Bosco, Instituto Sagrada Familia, 
Instituto Superior de Comercio, 
Ceia, CCL, y Fide XII.

Ayer en el salón Gabriela Mistral

Masiva asistencia tuvo desayuno convocado por la 
Secreduc para celebrar el Día del Alumno

El encuentro se realizó en la mañana de ayer, en el salón Gabriela Mistral de la Secreduc. Estudiantes de diversos establecimientos educacionales compartieron en el acto.
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El programa psico-socio educati-
vo Caminos de Libertad desarrolló 
un nutrido programa de actividades 
para celebrar su aniversario Nº 20. 
El programa atiende a niños y jóve-
nes de 12 a 17 años que no están 
en el sistema formal de educación y 
que quieren continuar sus estudios, 
pudiendo optar a estudios de nivel 
básico, con nivelación de estudios, 
exámenes libres y currículo flexible, 
donde se les ofrece atención psi-
cológica, social y psicopedagógica.

El evento principal de los festejos 
fue el Campeonato de Futsal Copa 
Caminos, que contó con la partici-
pación de los liceos Luis Alberto 

Barrera, Industrial, Politécnico, el 
Centro de Educación Integral de 
Adultos (Ceia), Fide XII y la Unión 
de Programas Infanto Juveniles.

El primer lugar fue para el equipo 
A del Liceo Industrial que venció 
al equipo B del mismo estableci-
miento. En tercer lugar se ubicó 
el equipo del Liceo Politécnico 
Cardenal Raúl Silva Henríquez. El 
equipo premiado con fair play fue 
Fide XII, el goleador del campeona-
to fue el estudiante Alan Barrientos 
del Liceo Industrial y la valla menos 
batida fue Andrés Oyarzún del 
Liceo Industrial.

Otras actividades fueron la visita 

que los estudiantes de Caminos 
de Libertad hicieron a la muestra 
“El despertar de los sentidos” del 
Museo Interactivo Mirador, así co-
mo su participación en el taller “En 
la búsqueda del tesoro”. También 
visitaron la pista de patinaje de Zona 
Franca y compartieron un almuerzo 
de camaradería con los estudiantes 
del programa Caminos de la Tarde. 
Asimismo, recibieron la visita de 
la batucada “Timbalada do Sur”, 
que ofreció una presentación en 
el gimnasio del establecimiento.

Asimismo, el Centro de Estu-
diantes realizó una tarde recreativa 
dirigida a los alumnos de la Escuela 

Pedro Pablo Lemaitre, que con-
sistió en juegos, pinta caritas y la 
entrega de colaciones. La directiva 
del centro estudiantil está inte-

grada por Donovan Millán Pérez, 
en el cargo de presidente; Alan 
Portolán Miranda, vicepresidente; 
Paulina Gómez Gómez, tesorera; 

Tania Araus Velásquez; secretaria, 
Alexandra  Muñoz Oyarzo, secreta-
ria de Cultura y Belén Barría Leiva, 
secretaria de deporte.

Actividades recreativas marcaron celebración 
de los 20 años de Caminos de libertad

El torneo de futsal Copa Caminos fue uno de los principales eventos.
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El seremi de Justicia y DD.HH., Pablo Bussenius, com-
partió el lunes, una interactiva jornada con los estudiantes 
del Liceo Experimental Umag, como primera autoridad 
invitada en el marco del Plan de Formación Ciudadana 
que este año impulsa dicho establecimiento, y que estuvo 
dirigida a sus alumnos de terceros y cuartos medios.

La Constitución Política, los poderes del Estado y el rol 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fueron 
algunas temáticas dialogadas por la autoridad ante más de 
un centenar de alumnos, quienes mostraron gran interés 
por participar y formularon diversas consultas e inquietudes, 
no sólo en el ámbito de la justicia sino también en materias 
de gobierno y política.

El profesor de Historia del establecimiento y coordinador 

del Plan de Formación Ciudadana, Jorge Trujillo, señaló su 
interés de  invitar a personeros en el ámbito local, regional 
y nacional, de manera que los alumnos puedan dialogar en 
primera persona con la autoridad y no sólo por los medios 
de comunicación: “Era una buena oportunidad para saber 
que tenemos un seremi de Justicia, quién es y cuál es su 
función”. En tanto, el director del Liceo Experimental, Ro-
drigo Machuca, agradeció la disposición de las autoridades 
para realizar este proceso “para que estos jóvenes estén 
conociendo desde primera línea y con personas autorizadas 
las normativas legales que puedan existir y que, de alguna 
manera, ellos puedan verse implicados como futuros 
ciudadanos que van de alguna manera a ocupar los roles 
a futuro de personas adultas y responsables”.

Seremi de Justicia dio inicio a ciclo de 
formación ciudadana en el Leumag 

El seremi de Justicia Pablo Bussenius dialogó el lunes con los estudiantes del Leumag.
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Solución
14/05/2017

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?


