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Corrida nocturna con clima bajo cero
Pese al clima frío, cerca de 250 participantes reunió la corrida nocturna realizada el pasado sábado por las calles de 
Porvenir, en categorías todo competidor damas y varones, juveniles y grupos familiares, que tuvo por largada y meta 
el frontis de la Gobernación Provincial de Tierra del Fuego, con entrega de camisetas, linternas y pegatinas a los 
atletas. Fue precisamente la casa de gobierno fueguina la organizadora de la actividad deportiva, con colaboración 
del Instituto Nacional de Deportes (IND), el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de 
Drogas y Alcohol (Senda) y los Barrios Comerciales de Porvenir.

Se requiere una 
“manito de gato” 
Muy abandonado se observa el exterior del edificio 
de los Servicios Públicos de Porvenir, donde al mustio 
césped, pobres soleras de acceso y tapas de alcanta-
rillas descorridas, se unen dos postes de iluminación 
que debieran lucir, cada uno, dos faroles ornamentales, 
pero que desde hace años conservan sólo uno. Para 
remate, el que se levanta frente a los ventanales del 
segundo nivel fue doblado por vándalos, acrecentando 
la lastimosa presentación del inmueble.
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  P20. El Juzgado de Familia de Porvenir dispuso peritajes psicológicos a los pequeños alumnos del primero básico 
de la Escuela Bernardo O’Higgins, que en la actualidad están siguiendo un tratamiento de recuperación en el área 
de Salud Mental del Hospital Marco Chamorro Iglesias. Según la versión de las mamás, la profesora jefe humillaba, 

gritaba y mantenía atemorizados a los menores, mostrando una actitud violenta y displicente dentro del aula.

Acusan a profesora 
de vulnerar derechos

a niños de 1º básico
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La vulneración de dere-
chos de sus pequeños 
hijos, que cursan primer 
año básico en la Escuela 
Bernardo O’Higgins de 

Porvenir, denunció un grupo de 
apoderadas (todos con niños de 6 
años de edad), a quienes -según su 
versión- la profesora jefe del curso 
Diana Lobos humillaba, les gritaba 
y los mantenía atemorizados por 
su actitud violenta y displicente 
dentro del aula durante sus clases. 
El caso, según las madres (que 
prefirieron mantener reserva de 
su identidad) se arrastra desde 
inicio del año escolar, en marzo, 
cuando notaron el cambio de 
actitud de sus retoños, que más 
tarde supieron se debía a lo que 
sufrían en el colegio.

“En prekínder y kínder, que 
cursaron en la misma escuela, nun-
ca tuvieron problemas, pero en 
primero básico, cuando los tomó 
la profesora, pasaron situaciones 
que ella nunca nos dio a conocer, 
porque no se daba cuenta de lo 
que ocurría dentro de la sala y 
de su propio proceder”, señala 
una de las mamás. Narran que de 
pronto los pequeños comenzaron 
a experimentar retrocesos de 
conducta, como orinarse en la 
clase o no acusar cuando alumnos 
repitientes -un poco más grandes 
que ellos- los molestaban.

Las molestias (cercanas al bu-
llying) sucedían cuando estaban 
sentados en grupos de a cuatro 
alumnos, donde los mayores les 
decían cosas desagradables o 
groserías. “A otros niños les pasa-
ban cosas como que les cortaran 
el pantalón o pasaban orinados 
en la ropa durante horas y ni la 

profesora ni su asistente lo nota-
ban porque nunca los revisaban, 
ni siquiera veían sus cuadernos y 
los niños no tenían confianza para 
decirles”.

Sola sangrando al baño
Relatan el caso de una niña 

que se cayó al suelo, reventán-
dose la nariz y parte de la boca 
“y la profesora, pese a tener una 
asistente, no encontró nada 
mejor que mandarla sola al ba-
ño. Hay que considerar que en 
el curso había niños de 5 años y 
que venían de prebásica, donde 
estaban habituados a la protec-
ción y aún necesitan ese apego 
porque aún son muy pequeños 
y dependientes”. Al reclamarle 
el caso a la docente, ésta les dijo 
que “los niños deben aprender 
a ser independientes, se tienen 
que defender solos”, pese a que 
recién habían estado un mes en 
su nueva clase.

En el caso mencionado, la 
niña afectada fue, por suerte, 
ayudada por un adulto, pero del 
hecho la maestra ni siquiera le dio 

aviso a sus padres, demostrando 
una absoluta despreocupación. 
Pero su caso fue el detonante que 
para que otros padres comen-
zaran a relatar lo que pasaban 
sus hijos en horas de clase y las 
situaciones anómalas se fueron 
sumando hasta superar los 20 
niños vulnerados en sus derechos.

Se supo que la profesora 
les gritaba constantemente de 
manera descontrolada, que  para 
demostrar su ira rompía reglas 
plásticas y cuando supo quié-
nes eran, hacía pasar al frente a 
los niños que se orinaban, para 
humillarlos delante sus compa-
ñeros o trataba de mentirosos 
a los menores que consideraba 
no decían la verdad. Siempre en 
versión de los apoderados, los 
niños soportaron esto todo el 
primer semestre y cuando se le 
informó al director subrogante no 
se hizo mucho, porque hubo una 
férrea defensa entre docentes, 
aun cuando la jefa de la UTP les 
indicó que la profesora acusada 
ya había sido separada de cursos 
anteriormente.

Doble denuncia
El caso fue denunciado por 

20 apoderados de primero básico 
a la Municipalidad de Porvenir, 
sostenedor del plantel y a la 
Superintendencia de Educación, 
que multó al municipio. Mientras 
la alcaldesa Marisol Andrade 
estuvo alejada de su cargo, una 
funcionaria del Departamento de 
Educación fue quien -por orden 
de la jefa comunal- dispuso una 
investigación sumaria, cuyo resul-
tado no satisfizo a los padres ni a la 
misma autoridad (ver recuadro).

No obstante, la primera me-
dida efectiva fue separar a la 
profesora asignándole otras 
funciones en la inspectoría del 
establecimiento, cosa que tam-
poco les gustó a las mamás y 
papás (hubo un alumno que 
fue cambiado de escuela) por la 
cercanía visual de la docente con 

sus hijos. Fue cuando un grupo 
de madres decidió denunciar el 
caso a la Justicia, pues advirtieron 
que la escuela no tenía vigente 
sus protocolos de acción para 
estos casos.

Vulneración de derechos
El Juzgado de Familia de 

Porvenir estableció la vulneración 
legal de derechos de la infancia 
en los educandos y dispuso peri-
tajes psicológicos a los pequeños 
alumnos, que en la actualidad 
están siguiendo un tratamiento 
de recuperación psicológica en 
el área de Salud Mental del Hos-
pital Marco Chamorro Iglesias. 
Al menos en un caso llega desde 
Punta Arenas una vez por semana 
un psiquiatra para tratar a uno de 
los niños.

Las apoderadas que exten-
dieron su denuncia a Fueguinas, 

lamentaron que nunca la escuela 
se interesó en el objeto de vul-
neración, que son los niños y 
que en todo momento hizo una 
férrea defensa de la profesora y 
del prestigio del establecimiento. 
Incluso, tratando de mentirosos 
a los papás y mamás denuncian-
tes y aún más, cuando han ido 
a buscar a sus hijos, más de una 
ha escuchado calificativos como 
“intrigantes” o, derechamente, 
recibido palabras ofensivas.

“Lo único que esperamos 
es que esto se corrija, que se 
centren en la vulneración de los 
niños, ya que algunos terminaron 
con su autoestima por el suelo y 
que saquen a la profesora de la 
escuela porque aún intimida a 
nuestros hijos. Nunca esperamos 
que en vez de recibir enseñanza 
y protección hayan pasado por 
estos vejámenes”, lamentaron.

En la Escuela Bernardo O’Higgins de Porvenir

Apoderadas denuncian reiterada vulneración
de derechos a sus pequeños hijos escolares

• El caso, según las madres se arrastra desde inicio del año lectivo, en marzo, cuando notaron 
el cambio de actitud de sus retoños, que más tarde supieron se debía a lo que vivían en el colegio.

INDAP
Ministerio de Agricultura

RESULTADOS DE CONCURSO N°5 SIRSD-S 2017, 
PROVINCIAS DE MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO 

Y ULTIMA ESPERANZA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

Se comunica a los/as usuarios/as de INDAP, que postularon al Concurso N° 5 del Sistema de 
Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios, SIRSD-S, que se 
encuentran publicadas en las Agencias de Areas, las listas de los planes de manejo PRESELEC-
CIONADOS de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 20.412/2010.

Agencia de Area Dirección Teléfono
Puerto Natales Ignacio Carrera Pinto N°560 61 22723063
Punta Arenas Avda. Manuel Bulnes N° 0309 61 22723051

Porvenir Mario Zavattaro N° 562 61 22723072

VICTOR VARGAS VIDAL
DIRECTOR REGIONAL INDAP

REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
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Parte de la sentencia del Juzgado de Familia de Tierra del Fuego, donde el magistrado determina 
la vulneración de derechos de los pequeños alumnos de primero básico, según lo denunciado por 
un grupo de apoderadas.

Escuela Bernardo O’Higgins.

Conocido el caso de vulneración de derechos 
que afecta a un grupo de niños de primero básico de 
la Escuela O’Higgins, como sostenedora la alcalde-
sa de Porvenir, Marisol Andrade, dijo que inmediata-
mente dispuso una investigación sumaria, cuyo re-
sultado no la dejó conforme porque no se escrutó a 
fondo cómo los hechos afectaron a los pequeños es-
colares. “El resultado estaba más enfocado al ámbito 
administrativo y lo que yo buscaba era ver la seguri-
dad y evitar la vulnerabilidad de los niños”, acentuó.

Ante ello, solicitó reabrir la investigación, que-
dando como indagadora la inspectora general del Li-
ceo Hernando de Magallanes, Rebeca Sánchez, quien 
hace una semana pidió una ampliación al plazo de 
cierre del sumario, a lo que accedió por existir razo-
nes justificadas. “Paralelo a eso, me reuní con algu-
nas apoderadas y coincidí con ellas en que la profe-
sora aludida debía salir del aula y el cambio se hizo al 
retorno del segundo semestre”, detalló la autoridad.

Al respecto, habló con el director (s) de la escue-
la para que se asignen otras funciones a la docente, 

pensando en la protección de los menores vulnera-
dos, lo que se unirá “a otra medida que quiero tomar, 
pero que no debo revelar porque será producto del 
resultado de la investigación sumaria”.

“Mi mayor preocupación como sostenedora 
son los niños: asegurar su bienestar, que reciban 
una educación de calidad, con igualdad y protegi-
dos en sus derechos. Es una mirada que los padres 
sé que buscan, que sus hijos no se vean vulnerados, 
que estén en un espacio seguro, que sean felices en 
su escuela”, agregó.

La alcaldesa fueguina reconoció que como 
sostenedor, el municipio fue infraccionado por la 
Superintendencia de Educación por el caso, aun-
que aún no se le informa el monto aplicado, como 
producto del reclamo de las apoderadas a ese or-
ganismo y que una vez recibido, deberá ser objeto 
de otro sumario, esta vez por el área administrati-
va. Anunció que apelará a la multa, porque como 
sostenedores actuaron de inmediato ante los he-
chos denunciados.

Ordenó nueva indagatoria

  p Resultado de investigación sumaria 
no dejó conforme a alcaldesa
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Una carta a la mi-
nistra de Salud, 
Carmen Cas-
tillo, fechada 
simplemente 

en septiembre de 2017, re-
mitió el Comité de Defensa 
de Porvenir, mediante la 
cual le solicita informar la 
cantidad de médicos con 
especialidad en ginecología, 
internista, pediatría y anes-
tesista, de nacionalidad ex-
tranjera que se desempeñan 
en zonas aisladas similares 

a Tierra del Fuego. “Nos 
referimos principalmente a 
Isla de Pascua, Isla de Chiloé 
y provincia de Palena, en la 
Región de Los Lagos”, apun-
ta la nota.

Agrega que asimismo, 
“se solicita informar sobre 
los llamados a concurso y 
sus resultados, respecto a 
contratación para especia-
listas médicos en la Región 
de Magallanes en los últimos 
cinco años, con el fin de 
conocer si existe interés de 

profesionales médicos en 
llegar a prestar sus servicios 
a la Zona Austral”.

La comunicación lle-
va la firma de Juan Carlos 
Kalazich, en su calidad de 
presidente del Comité de 
Defensa de Porvenir, lo que 
indicaría que la entidad que 
promueve el movimiento 
social en Tierra del Fuego, 
ahora cuenta con una direc-
tiva que encabeza el antes 
líder de la agrupación. No fue 
posible obtener la versión 

del dirigente, por cuanto 
no hubo respuesta a los lla-
mados tras su viaje a Punta 
Arenas del pasado sábado.

Como se sabe, en la 
última movilización del 
comité, traducida en un 
acto cultural efectuado 
en el Borde Costero de 
Porvenir el pasado 13 de 
agosto, Juan Carlos Kala-
zich había dado plazo hasta 
el último día de ese mes a 
las autoridades de gobierno 
a responder a la solicitud 

de la comunidad fueguina 
de contar con los cuatro 
especialistas en el nuevo 
Hospital de Porvenir. En 
caso contrario -advirtió en-

tonces- llevaría la moviliza-
ción isleña a Punta Arenas, 
hasta las puertas mismas 
de la intendencia regional, 
para ser escuchados.

Por demanda de cuatro médicos especialistas

Cumplido el plazo, sólo se conoció una
carta de Kalazich a la ministra de Salud

El 31 de agosto se cumplió el plazo dado por Juan Carlos Kalazich 
a la autoridad provincial y regional para dotar de cuatro especia-
listas al nuevo Hospital de Porvenir.
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El jueves 31 de agosto y 
viernes 1 de septiembre el 
Liceo Polivalente Hernando 
de Magallanes de Porvenir 
recibió a más de 200 estudian-
tes locales y de toda la región, 
incluyendo establecimientos 
de educación básica, para 
dar vida a la XVII Jornada de 
Ciencia y Tecnología en Tie-
rra del Fuego. El tradicional 
evento muestra los avances 
estudiantiles -especialmente 
de enseñanza media- en las 
áreas de la investigación y 
observación científica, el 
desarrollo de la tecnología 
aplicada y acerca de las po-
tencialidades del turismo, esta 
sección recién incorporada en 
la versión anterior.

Más de 40 proyectos 
fueron mostrados por los 
alumnos a sus pares, profeso-
res, autoridades y al público 
interesado, que repletó el 
espacio donde funcionaron 
los módulos de exhibición, 
implementados en el gimna-
sio del plantel anfitrión. Des-
de los avances más recientes 

de la robótica, mostrados por 
alumnos de 1° y 2° medios 
del liceo fueguino, hasta 
serios estudios en biología y 
zoología y la simbiosis entre 
la investigación fósil y el tu-
rismo, fueron explicados con 
todo detalle por estudiantes 
desde los 10 años de edad 
hasta los próximos a egresar 
de cuarto año medio.

Como cada año, la acti-
vidad fue posible gracias a 
los apoyos recibidos por el 
liceo isleño de la Universidad 
de Magallanes, el Programa 
Explora-Conycit, la munici-
palidad de Porvenir, la naviera 
Tabsa y gobernación de Tierra 
del Fuego, además de em-
presas locales que prestaron 
colaboración y hasta modelos 
explicativos de sus produc-
ciones. En forma paralela, el 
astrónomo nacional Pablo 
Cortez ofreció una charla a 
los estudiantes acerca de la 
potencialidad e importancia 
para Chile del complejo de 
radioastronomía Alma, insta-
lado en el norte del país.

Liceo de Porvenir destacó
en trabajos de robótica

Por segundo año, el pro-
fesor de Matemática del liceo 
porvenireño, Luis Cossio 
Torres, dirigió un grupo de 
alumnos que se interesó en 
desarrollar un proyecto de 
robótica, que presentaron 
en la XVII Feria Científica y 
Tecnológica en Tierra del 
Fuego. “Elegí alumnos de 
primero y 2° año, porque el 
año pasado eran de 4° medio 
y ya se fueron, entonces la 
idea es crear un semillero de 
chicos que trabajen en este 
nivel los 4 años, aprendiendo 
a programar para darle acción 
a los diferentes dispositivos a 
controlar”, explicó.

Detalló que en el evento 
de Ciencias, sus educandos 
Juan Carlos Vargas mostró 
un carro seguidor de línea 
negra, esto es, un móvil 
con sensores al color negro, 
que exige conocimientos de 
programación en C y tarjeta 
Arduino. En tanto que el 
alumno Benjamín Porras pre-

sentó un carro controlado por 
bluetooth, que aparte de lo 
electrónico, plantea creación 
electromecánica para darle 
tracción.

Finalmente, el estudian-
te Ignacio Vidal planteó el 

control por bluetooth de 
un diodo led RGB, es decir, 
una luz que va cambiando 
de tonalidades de color a 
medida que se controla con 
un celular, un elemento que 
se basó en la entrega en 

2014 del Premio Nobel de 
Física en el descubrimiento 
de la luz azul. Cossio dijo que 
al interés, el alumno debe 
sumar su perseverancia y 
resiliencia para llegar a do-
minar la robótica.

Estudiantes magallánicos dieron muestra de su 
ingenio y capacidad en trabajos en ciencia y tecnología

La robótica aplicada es una de las fortalezas del Liceo de Porvenir, gracias a la señera guía del pro-
fesor Luis Cossio Torres, especializado en la materia.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.Fueguinas

XVII Jornada de 
Ciencia y Tecnología 
en Tierra del Fuego

• En el gimnasio del Liceo Polivalente 
Hernando de Magallanes de Porvenir se 
desarrolló, durante los días 31 de agosto 

y 1 de septiembre, la XVII Jornada de 
Ciencia y Tecnología en Tierra del Fuego, 

que convocó a alumnos de enseñanza 
básica y media de toda la región.

Alumnas investigadoras del Colegio Salesiano María Auxiliadora de Porvenir: Constanza Mancilla, 
Crisna Villarroel, Ignacia Castañeda, profesor Juan Vivar, Natalia Riveros, Aracely Guajardo, Patricia 
Gallardo y Laura Soto.

Atrás: profesores María Luisa Mimiza, Inés Iglesias, José Díaz, Paola Vidal, Jane Arancibia y Liliana 
Díaz. Adelante: alumnos Gustavo Vergara, Silvia Jaramillo y Diego Zapata, de diversos estableci-
mientos educacionales puntarenenses.

Tres grupos del liceo anfitrión Hernando de Magallanes: Joaquín Cárdenas, Julián Herrera, Erick 
Negrón, Yovanni Villarroel, Victoria Riveros, Felipe Figueroa, Carolina Vidal, Macarena Pérez, David 
Canumán y el profesor Jorge Alava.

De pie: profesora Caron Dragosevic, alumnos Constanza Cárcamo, Alex Miranda, Catalina Velásquez, 
Valentina Navarro, Scarleth Gajardo, Valentina Reyes, Oscar Aro, Efraín Porras y María Virginia Gu-
tiérrez. Agachados: Daniela Cárdenas, Constanza Vidal, Vanessa Paillán, Valentina Opazo, Javiera 
Ruiz, Monserrat Vera e Ignacio Vidal, integrantes de tres grupos del Liceo Polivalente Hernando 
de Magallanes, de Porvenir.

Profesores Claudia Almonacid, de la Escuela Santiago Bueras 
de Puerto Natales; José Díaz y (sentados adelante) los alumnos 
Matías Yévenes y Pía Zúñiga, de la Escuela Arturo Prat, de Punta 
Arenas; docente Carla Norambuena, flanqueada por los estu-
diantes Antonia Vera y Catalina Haro, de la Escuela Bernardo 
O’Higgins, de Porvenir.

Giovanni Cavallieri, Mirtha Miranda, Vicente Ibáñez, Gianfranco 
Cavallieri y Pablo Sanhueza, del Colegio Luterano de Punta Arenas.

De pie: Ana Cristina Márquez, Sofía Cerda, Nataly Alvarez, Canela 
Bravo, José Ignacio Oyarzún y Verónica Mancilla. Agachados: 
Isidora Christie, Constanza Malehuechún y Coni Oyarzún, de los 
colegios Santiago Bueras y Puerto Natales, de esa ciudad.

Joaquín Martín, Martín Cárdenas, Gabriela Vergara, Priscilla 
Espinoza, Cristóbal Barrientos, Ignacio Barrientos y Benjamín 
Cárcamo, del Club Explora con Lupa, de los Liceos Juan Bautista 
Contardi y San José, de Punta Arenas.
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Javiera Alvarado, Valentina Velquén, Lucas Muñoz, Martina Yaksic, 
Monserrat Peñaloza, Roberto Muñoz, Diego Cárdenas e Ignacio 
Aro, de las escuelas Pedro Pablo Lemaitre, Villa Las Nieves, Colegio 
Charles Darwin e Instituto Don Bosco, todos de Punta Arenas.


