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Banda del Instituto Don Bosco 

Una tradición musical que
se cultiva desde la niñez
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Neriel Yáñez va en 
tercero básico, y lle-
va tres meses como 
integrante de la banda 
instrumental del Ins-

tituto Don Bosco. Los encargados 
y sus compañeros mayores lo 
conocen como “Miguelito”, por su 
pequeña estatura. Está encargado 
de tocar el flautín y es uno de los 
diez niños que este año se incor-
poraron a la disciplina y tradición de 
las bandas instrumental y de guerra 
del establecimiento salesiano. La 
primera cuenta con 26 estudiantes 
y la segunda, 23, con edades desde 
los 9 a los 18 años.

Es el sello principal del Instituto 
Don Bosco. Casi podría decirse 
que la banda es anterior al colegio 
mismo. Lo que está claro es que es 
la más antigua de la región. Y esa 
tradición no es fácil mantenerla. De 
hecho, es la única en su tipo en el 
país que para encajonarse, interpreta 
su propia marcha: “Firmes y dignos 
Don Bosco”.

Mucha actividad ha tenido la banda 
en los últimos meses, especialmente 
por la Semana Salesiana y el cen-
tenario de la Pascua de Monseñor 
Fagnano. Y este fin de semana, fue 
uno de los números destacados del 
“Tattoo” militar, que se realizó en 
la Plaza Muñoz Gamero, llamando 

la atención especialmente, por sus 
más pequeños integrantes.

El instructor Jorge Ojeda explica 
que fueron diez los niños que se 

incorporaron desde el semillero, y 
reconoce que no ha sido fácil, porque 
“no tienen la misma atención que 
sus compañeros mayores. Los de 15 
años en adelante aprenden rápido, así 
que lo que más hay que recalcarles a 
los chiquititos es que estén atentos. 
Los ensayos son difíciles, pero una 
vez que se colocan el uniforme, se 
aplican al 100 por ciento”, explicó 
Ojeda, encargado de trompeta y cor-
no. A su vez, Danilo Muñoz supervisa 
las maderas, Luis Almonacid está a 
cargo de fuerte y bajo, y la banda de 
guerra es dirigida por Jorge Rosas, 
mientras que la coordinación es de 
César Ampuero y el presidente de la 
banda es Pedro Barría Maldonado.

Líderes y músicos
Entre los alumnos, destacan los 

líderes de estamentos, Gabriel Pérez, 
músico mayor y jefe de la banda 
instrumental; e Ignacio Ampuero, 
tambor mayor. “Les damos indica-
ciones y ordenamos, pero no tienen 
la misma atención”. 

Pero no sólo los más chicos llevan 
poco tiempo en la banda. Ignacio San 
Martín cursa primero medio y lleva 
un año en el conjunto tocando el 
saxofón. “Ha sido un proceso súper 
interesante, en el que he aprendido 
mucho. Antes tocaba flauta, pero 
siempre vi la música como una 
entretención. Mi idea era partir en 
trompeta y seguir los pasos de mi 
abuelo, Raúl Almonacid, que fue 
trompetista de la banda del Ejército”, 
confesó el estudiante. Otro caso es el 
de Camilo Valle, de sexto básico, que 
ejecuta el corno francés, instrumento 
que reconoce que no es tan difícil 
como imaginaba, pero que prefería 
el saxo alto.

Martín Bahamonde es uno de los 
que lleva más tiempo. Aunque va en 

segundo medio, acumula siete años 
en la banda, de la que destaca, “la 
amistad que se genera y lo que más 
cuesta es compatibilizar las clases 
con los horarios de ensayos y man-
tener las notas”. Este es un punto 
en que los coordinadores pusieron 
el acento, ya que para formar parte 
de la banda, es necesario un buen 
rendimiento académico y ni hablar 
de la disciplina. 

Otro caso especial lo representa 
Diego Aguilar, el “forastero” del gru-
po, ya que es alumno del Liceo San 
José, donde “hubo un receso de la 
banda de guerra y quedó solamente 
la instrumental, así que me invitaron. 
Ha sido buena la acogida, me siento 
como en casa, aunque los horarios 
son complicados, y porque además, 
es más exigente”.

Cristóbal Mayorga también es 

“nuevo”, porque lleva seis meses. 
Cursa sexto básico y su función es 
ejecutar el clarinete. “Cuesta un po-
co, lo elegí porque quería aprender a 
sacar las marchas. Creí que iba a ser 
más exigente, pero fue emocionante 
la primera vez que participé en un 
acto, como el del ‘Tattoo’ del otro día.

Ensayos con apoderados
La banda ensaya los lunes, miér-

coles y viernes, de 18,30 a 20 horas, 
siempre acompañados por un gran 
número de apoderados, estamento 
que siempre los acompaña en cada 
una de sus actividades. “El mayor 
referente que tiene el Don Bosco 
es su banda, lo más visible, nosotros 
como cuerpo de instructores mante-
nemos esa tradición, porque somos 
ex alumnos, y se genera un sentido 
de pertenencia muy importante. 
Ahora como se incorporó a los niños, 
se requiere una atención mayor, pero 
dejamos la instrucción para los más 
grandes, bajo la supervisión de los 
líderes de estamentos. Igual quere-
mos destacar el apoyo de los padres 
y apoderados”, finalizó Jorge Ojeda, 
antes de comenzar un ensayo más 
de la banda del Instituto Don Bosco.

Instrumental y de guerra

Instituto Don Bosco suma niños a
la centenaria tradición de su banda

- Diez alumnos de enseñanza básica, que pertenecían al semillero, fueron incorporados este año a la disciplina  
musical y marcial de esta agrupación, que brilla cada vez que le toca participar en algún acto público. 

“El mayor referente 
que tiene el Don 

Bosco es su 
banda, lo más 

visible, nosotros 
como cuerpo 

de instructores 
mantenemos esa 
tradición, porque 

somos ex alumnos”, 
resalta Jorge Ojeda

La banda instrumental cuenta con 26 estudiantes y la banda de guerra, con 23.

Camilo Valle, de sexto básico, toca el corno francés.

Los más destacados alumnos del semillero, fueron incorporados a la 
disciplina de la banda.

Cristóbal Mayorga, va en sexto básico, lleva seis meses 
y ejecuta el clarinete.Neriel Yáñez es el más pequeño de la banda y según los coordinadores, 

encantó a todos en la última edición del “Tattoo” militar.

Los lunes, miércoles y viernes ensaya la banda en el Instituto Don Bosco.
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E l viernes 2 de septiembre se desarrolló el Segundo Festival de Coros en el Liceo 
Luis Alberto Barrera, evento organizado por el  Centro de ex Alumnos del tradicional 
establecimiento municipal de Punta Arenas.

En el encuentro, no competitivo, participaron, el coro Luis Alberto Barrera, que 

dirige la profesora Mirna Verdún; la Banda de la Vª División de Ejército, el Coro Municipal 
de Punta Arenas, el Coro Cantares de España, el Coro Croata, el Coro Umag y el Coro 
Opera Studio

El destacado cantante lírico magallánico Sergio Gómez interpretó tres obras líricas clásicas.

Festival de coros en el Liceo Luis A. Barrera

La educación integral parte por conocer y 
reconocer el patrimonio cultural propio, las 
tradiciones, costumbres, dichos y música 
forman parte del “yo” -por ejemplo- de los 
habitantes de Puerto Natales.

La escuela municipal Baudilia Avendaño 
de Yousuff se ha dedicado a conservar y 
difundir esta identidad y por eso, las alumnas 

y alumnos de este establecimiento municipal 
tienen entre sus múltiples actividades extra 
programáticas,  un grupo de bailes bautizado 
“Siris”. 

La monitora Laura Rivera ha sido encargada 
de montar la presentación de un cuadro de 
Danza Patagónica que ya es célebre en los ac-
tos culturales de la comunidad escolar natalina.

Cincuenta y nueve músicos integrantes de 
la Orquesta Sinfónica Juvenil de Magallanes, 
llegaron hace algunos días hasta la comuna 
de Porvenir en la isla de Tierra del Fuego para 
ofrecer tres presentaciones en el marco de 
la celebración de los 15 años de la Fundación 
de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile 
(Foji), institución que depende de la Dirección 
Sociocultural de la Presidencia y cuya labor 
se centra en el desarrollo social, cultural y 

educacional de jóvenes que integran este tipo 
de orquestas.

La presentación se desarrolló en la Escuela 
Bernardo O’Higgins de Porvenir. 

Bajo la dirección del compositor y director 
musical chileno Dick Stark Schilling, este año 
la Orquesta Sinfónica Juvenil de Magallanes 
incluirá en su repertorio obras de Marle J.Isaac, 
Karl Jenkins, Antonio Vivaldi, Leonardo Berns-
tein y el compositor chileno Vicente Bianchi.

TE ACERCAMOS

“LA ANTÁRTICA”“LA ANTÁRTICA”“LA ANTÁRTICA”“LA ANTÁRTICA”“LA ANTÁRTICA”“LA ANTÁRTICA”

Orquesta sinfónica juvenil 
en Tierra del Fuego

Danza patagónica en la 
Escuela Baudilia Avendaño
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Solución
28/08/2016

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?


