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Kehyla Ulloa y Krishna Concha 

Pingüinas sin fronteras iniciaron 
experiencia académica en Canadá



Con mezcla de emoción, 
felicidad, ansiedad y 
nervios vivieron sus 
últimas horas en Punta 
Arenas las estudiantes 

de 16 años, Kehyla Ulloa Carrillo y 
Krishna Concha Garrido, quienes 
fueron favorecidas con el programa 
de pasantías escolares “Pingüinos 
sin fronteras”, desarrollado por 
Corfo. El lunes asistieron a un de-
sayuno junto a autoridades y ayer 
llegaron a su destino, en Canadá, 
donde permanecerán cinco me-
ses, experiencia que compartirán 
junto a 60 estudiantes del resto 
del país.

Las dos estudiantes llegarán 
con la bandera magallánica tras 
superar una prueba de inglés Toefl 
Junior y un examen psicológico, 
esto además de su excelente nivel 
académico.

De Puerto Williams a Otawa
Kehyla Ulloa tendrá un cambio 

radical. De Puerto Williams, donde 
estudia en el Liceo Donald Mc In-
tyre Griffiths, pasará al Woodroffe 
High School, ubicada en la capital 
de Canadá, Ottawa, ciudad con 
casi 900 mil habitantes. Nacida 
en la comuna de Paillaco, en la 
Región de Los Ríos, hace 16 años, 
es hija del sargento primero de la 
Armada, Patricio Ulloa y de Cristina 
Carrillo, funcionaria del Servicio 
de Salud de Puerto Williams. Su 
familia la completan sus hermanos 
Catalina, de 12 años y Patricio, de 
siete, quienes sienten la partida 
de su hermana mayor. “Llevamos 
cuatro años en Williams, así que 
ha estado de octavo básico a 
tercero medio. Es un cambio muy 
grande, porque nosotros venimos 
de Viña a Puerto Williams, pero es 
un ejemplo de hermana, es muy 
estudiosa, así que estoy tranquilo 
en ese sentido”, calificó Patricio, 
el orgulloso papá que acompañó 
a Kehyla hasta Santiago.

La estudiante valoró haber sido 
seleccionada, en especial por ser 
de una ciudad tan alejada. “Los que 
postulamos somos súper pocos y 
las becas que llegan igual, enton-
ces ser seleccionada de ahí es muy 
difícil. Estaba postulando con un 
compañero, que igual es bueno 
en inglés, entonces todo dependía 
de los resultados de la prueba. 
Igual se demoraron mucho, y con 
mi compañero ya estábamos un 
poco resignados, hasta que el 6 
de julio me llamó el intendente y el 
gobernador, para darme la noticia. 

Ese día tuve llamadas perdidas y 
pensé que quizás era por eso y me 
llamaron finalmente, así que súper 
feliz y emocionada porque es un 
logro personal, una se esfuerza, 
se prepara”, comentó.

Kehyla Ulloa apenas supo, 
comenzó a investigar sobre su 
nueva casa por los próximos cinco 
meses: “He visto fotos, está el 
Parlamento, hay muchos museos y 
sé que Canadá es un país tranquilo 
y seguro. El jueves pasado me 
dijeron la familia y el colegio, el Wo-
odroffe High School. Me enviaron 
información de la familia, fotos y 
una descripción. Iré a casa de una 
señora, que vive con su hija de 25 
años, tienen un gatito y también 
habrá una niña de China, así que 
tendré una ‘hermana’ por ahí”.

La alumna cuyo promedio de 
notas es de 6,9 reconoció que 
la prueba que debió dar fue muy 
difícil. “Duró cinco horas, entre la 
de inglés y el examen psicológico, 
con 10 minutos de descanso. La 
prueba se llama Toefl, primero es 
audio, que son como cuarenta; 
después completar una oración, 
que dan tres alternativas y des-
pués, pura comprensión. En la 
psicológica te hacían preguntas 
personales y de vocación. Después 

me hicieron dibujar un hombre 
bajo la lluvia, y una carta a Corfo 
diciendo mis intenciones, lo que 
quería lograr, por qué postulé”, 
detalló la alumna.

Keyhla Ulloa pretende estudiar 
en el futuro Terapia Ocupacional 
o Kinesiología. Pero antes apro-
vechará de absorber todas las 
experiencias que tendrá en el país 
norteamericano. 

“Mamá” canadiense le avisó
En el caso de Krishna Concha, 

también de 16 años y estudiante 
de tercero medio en el Liceo Juan 
Bautista Contardi, haber sido 
seleccionada resultó toda una 
sorpresa. “Después de un mes 
de dar la prueba aún no sabía los 
resultados y había perdido un poco 
las esperanzas. La hicimos a prin-
cipios de junio y los resultados los 
supe en julio y desde ahí que estoy 
muy ansiosa, tenía que esperar 
dos meses todavía y se me hizo 
eterno. Obviamente voy a extrañar, 
pero hay que pensar que son cinco 
meses, no es tanto tiempo, pero 
más vale la experiencia”, remarcó 
la alumna, que se enteró de la 
buena noticia no por voz de una 
autoridad o mediante una carta, 
sino de una forma mucho más 

cotidiana.
“Fue súper curioso porque toda-

vía no llegaba ninguna información, 
a ninguno de los 60 que vamos y 
de repente me agregó a Facebook 
una señora con nombre gringo, 
que dijo que vivía en Calgary y 
sólo por eso la acepté. Al otro día 
fue mi cumpleaños y me escribió 
en el muro ‘Feliz cumpleaños, que 
lo pases bien, ya queremos que 
llegues’ y yo le pregunté por qué 
me escribía eso y me dijo que ellos 
ya sabían que yo era la que iba a 
ser ‘su hija’ y ahí empezamos a 
hablar”, relató.

Como ya mencionó, Krishna va 
a Calgary, ciudad de poco más de 
un millón de habitantes, y estudiará 
en el Henry Wise Wood. “Allá iré el 
primer día a escoger mis materias, 
horarios. Es distinto, creo que hay 
dos materias que son obligatorias 
y yo elijo como cuatro o cinco, y las 
clases por día son máximo hasta 
las 2 ó 3 de la tarde. No conocía 
mucho sobre la ciudad, pero averi-
güé y es gigante, se lleva mucho lo 
de los vaqueros y es entretenido, 
así que voy dispuesta a conocer lo 
más posible. Quiero conocer los 
alrededores, los parques y también 
buscar otras actividades externas. 
A mí me gusta mucho bailar, y 

quiero una actividad relacionada. 
Acá bailo en un grupo que se lla-
ma AK-47, así que haré lo posible 
por bailar, aparte me enteré que 
una niña de Atacama, que va a la 
misma ciudad, también baila, así 
que entre las dos veremos qué 
hacer”, planificó.

A diferencia de su compañera, 
Krishna es la menor de la familia. 
Sus padres son Anselmo Concha 
y Fresia Garrido, y “tengo dos 
hermanas mayores, una tiene 19 
y la otra 27, también tengo una 
sobrina. La más grande sí está un 
poco asustada, la otra vive con-
migo y como buenas hermanas, 
tenemos nuestras diferencias 
pero creo que me va a extrañar”, 
comentó riendo.

Sobre el proceso de selección, 
también admitió que la prueba 
fue muy difícil, aunque desde 

2012, que conoció el programa, 
quiso postular. “la prueba fue en 
el Hotel Diego de Almagro, duró 
una hora y media sólo la de inglés, 
porque fueron muchas preguntas, 
y enseguida el test psicológico que 
duraba 45 minutos. Eran alterna-
tivas, como 150 preguntas pero 
teníamos menos tiempo. Cuando 
terminamos el test psicológico no 
nos dijeron nada de lo que iba a 
pasar después, y una compañera 
preguntó y le dijeron que iban a 
llamar a una entrevista personal, 
entonces todos se quedaron espe-
rando la entrevista que nunca llegó, 
sólo los correos para informar 
quiénes quedaron y no”, indicó.

Krishna tiene promedio 6,7, 
siendo Inglés y Lenguaje las 
asignaturas donde exhibe mejor 
rendimiento y aunque está en el 
electivo Humanista, espera es-
tudiar Arquitectura o una carrera 
relacionada con el turismo. Y eso 
que desde pequeña, el inglés no 
era su fuerte. “Hasta tercero bási-
co estuve en la Escuela Bernardo 
O’Higgins y nunca en mi vida me 
habían hecho inglés. Era ‘Hello’ y 
listo, pero en el Contardi empecé 
a aprender inglés y en el 2012 
empezó a interesarme mucho 
más, así que comencé a aprender 
sola, descargué aplicaciones y 
así aprendí”, concluyó Krishna 
Concha.
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Junto con otros 60 jóvenes

Kehyla Ulloa y Krishna Concha comienzan 
su aventura académica en Canadá

- Las alumnas del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, de Puerto Williams, y del Liceo Juan Bautista Contardi, respectivamente, 
 fueron favorecidas por el programa de pasantías escolares “Pingüinos sin fronteras”, impulsado por Corfo. 

Krishna, acompañada de sus padres Anselmo Concha y Fresia Garrido.

Kehyla y su padre, el sargento primero de la Armada, Patricio Ulloa.

Kehyla Ulloa será la “embajadora” de Puerto Williams en la capital de 
Canadá, Ottawa, donde estudiará en el Woodroffe High School.

Krishna Concha asistirá a la Escuela Henry Wise Wood, de Calgary.
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H
asta el salón 
principal del Ins-
tituto Antártico 
Chileno (Inach) 
llegaron cientos 

de niños y niñas personifica-
dos como el piloto Luis Pardo 
Villalón, con el objetivo de 
conmemorar su heroico acto 
al rescatar a los náufragos del 

Endurance hace exactamente 
100 años.

El Inach capacitó este año 
a educadoras de la Junta Na-
cional de Jardines Infantiles, 

de colegios pertenecientes a 
la Corporación Municipal de 
Punta Arenas, de Fundación 
Integra y a estudiantes de 
educación parvularia de la 
Universidad de Magallanes. El 
tema de este año fue la hazaña 
del piloto Pardo y la actividad 
fue la culminación de este ciclo 
de capacitaciones.

Los pequeños asistieron a 
cantar y bailar el charleston 
“Piloto Pardo y la Yelcho”, que 
fue interpretado por el biólogo de 
la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso Ramón Ramírez, 
acompañado de un selecto 
grupo de músicos de la Banda 
Insignia de la Armada de Chile. 
Los párvulos bailaron acompaña-
dos de la compañía de teatro “La 
Juana”, quienes personificaron a 
los protagonistas de esta hazaña: 
Pardo, Ernest Shackleton y el 
pueblo de Magallanes.

Ramón Ramírez, compositor 
e intérprete de la canción, 
agregó que “si bien soy cien-
tífico y no cantante, cuando 
leí por primera vez el libro 
Odisea antártica me imaginé 
que también mediante una 
canción uno puede educar 
y entretener a los niños con 
contenido. Este proyecto lo 
comencé grabando con un 
celular y verlo reflejado en lo 
que es ahora, realmente me 
llena de orgullo”. Ramírez no 
descartó seguir componiendo 
canciones inspiradas en temas 
científicos o tecnológicos.
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Al inicio del Mes de la Patria 
comienzan a escucharse los 
sones de la tradicional cueca 
chilena.

Antes de partir a competir 
en sus respectivas categorías, 
las parejas seleccionados en 

el campeonato regional de 
cuecas para participar en la 
final de Iquique y San Pedro 
de Melipilla visitaron la seremi 
de Educación.

Elizabeth Contreras, delega-
da regional del Campeonato 

Nacional de Cueca “Campo y 
Mar” que se realiza en Iquique 
informó que “las parejitas 
que vinieron a saludar a la 
seremi de Educación  van a 
competir en este torneo y 
salieron seleccionadas en el 
campeonato regional que se 
realizó en Punta Arenas el 14 
de agosto en la Escuela Juan 
Williams”.

Los ganadores fueron Mar-
tina y Felipe (infantil) , Made-
laine y Sebastián (categoría 
jóvenes), en San Pedro de 
Melipilla.

“Los primeros partieron el 
sábado pasado rumbo a Iqui-
que y los mayores deben viajar 
el 28 de septiembre al 5 de 
octubre”, explica la monitora.

“No tenemos espacios para 
desarrollar estas actividades. 
La directora de la Escuela 

Juan Williams, Alma Alva-
radejo nos facilitó uno para 
poder hacer el campeonato 

regional”, informó la monitora 
a la seremi de Educación, 
Margarita Makuc.

Al ritmo del charleston, párvulos
recordaron hazaña del piloto Pardo

Jóvenes cuequeros con colores de Magallanes
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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?


