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Alumno Leandro Vera Seguel

Ya comienza a
hablar en alemán
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C on mucha alegría 
recibieron en el 
octavo básico B y 
en la Escuela Croa-
cia, en general, 

la noticia de que uno de sus 
alumnos destacados, podrá 
continuar sus estudios en un 
establecimiento particular, sin 
tener que pagar por ello. Esto 
porque Leandro Vera Seguel, 
de 13 años, gracias a su pro-
medio de 6,7 pero también por 
sus cualidades personales, fue 
distinguido con una beca que 
lo convertirá, a partir de 2017, 
en estudiante del Colegio 
Alemán.

“Cada vez que un niño tiene 
logros, nosotros felices. Quie-
nes guiamos y orientamos es 
para que ellos den un paso 
superior y ojalá haya más 
‘Leandros’ en el colegio, que 
tengan la postura que él tiene, 
de un joven que tiene su ob-
jetivo muy claro a pesar de su 
edad, y eso es un gran apoyo 
de la casa. Nosotros le damos 
la parte formal, la estructura en 
tanto a lineamientos técnicos 
como pedagógicos, pero lo que 
es hábitos y parte valórica, es 
lo clave para que los alumnos 
tengan logros como los de 
Leandro. En ese contexto, 
hay que agradecer a las ins-
tituciones que están dando 
oportunidades a los niños que 
tienen talento y habilidades 
que van más allá del común, 

para abrirles las puertas en 
otros espacios que son de 
mayor proyección”, felicitó el 
director de la Escuela Croacia, 
Ramón Alvarado, por el paso 
que dará el joven alumno.

En su curso, la profesora 
jefe, Marcela Almonacid, des-
tacó las cualidades personales 
de Leandro Vera, detallando 
que “para él es una excelente 
oportunidad, ya que es muy 
capaz; yo tenía la certeza de 
que iba a quedar”, reconoció. 
La docente indicó además, que 
si bien Leandro tiene muy claro 
lo que quiere para su vida, 
así como la rigurosidad para 
el estudio, eso no significa 
que no sea aislado por sus 
compañeros.

“A muchos él los conoce 
desde kínder, y siempre está 

ayudando a sus compañeros. 
Por ejemplo, tenemos a una 
niña que es sorda y Leandro 
aprendió lenguaje de señas 
para ayudarla. Además tiene 
un compañero que es Down, y 
también lo apoya”, añadió con 
orgullo la profesora Marcela 
Almonacid.

Mentalidad ganadora
Leandro escucha con tran-

quilidad todos los elogios. 
No asume falsas modestias 
ni tampoco se cree mucho 
el cuento. Una madurez im-
presionante para un chico 
que recién está terminando 

la enseñanza básica, lo que le 
augura un excelente futuro en 
su nuevo desafío.

“Me postuló la jefa de Uni-
dad Técnica Pedagógica, quien 
comentó que yo podía postular 
a una beca, que cubre los cua-
tro años en el Colegio Alemán. 
Comuniqué a mis padres, los 
que aceptaron y desde ese 
momento comenzó el proceso. 
Es un cambio muy radical, pero 
ese colegio es bueno para mí 
porque me dará la posibilidad 
de expandir mis conocimien-
tos”, partió explicando.

No obstante, su padre, que 
trabaja en construcción, ma-

nifestó ciertas dudas ante el 
cambio tan radical que tendrá 
su hijo. La mamá, en tanto, no 
puso objeción, convencida de 
que es una gran oportunidad 
para él. “A mi papá le costó un 
poco entenderlo porque como 
que yo no soy del mismo mun-
do que ese colegio, es pasar 
de un municipal a un particular. 
El miedo a la discriminación lo 
tenía mi papá, pero le dije que 
no pasa en todos los colegios. 
Puede ser diferente, que en 
vez de ser mirado de otra for-
ma, pueda expandir mi sociabi-
lidad”, observó Leandro sobre 
su familia, que completa una 

hermana mayor, que trabaja, 
tras abandonar sus estudios 
universitarios.

Y Leandro tampoco le teme 
a la mayor exigencia que ten-
drá,  pues “yo me autoexijo, 
nadie me exige, nadie se im-
pone ante mí, sino que yo me 
exijo y me digo en mi mente 
‘tengo que hacer mi tarea’, ‘ 
tengo que hacer mi mochila’, 
‘tengo que estudiar’”, mani-
festó convencido Leandro, que 
vive con su familia en el sector 
de Playa Norte.

Una de las posibilidades que 
tendrá Leandro al estudiar en 
el Colegio Alemán es poder 
trasladarse hasta el país eu-
ropeo entre tercero y cuarto 
medio, un salto muy grande 
para un estudiante que hasta 
ahora solamente había viajado 
a Santiago, Valparaíso y Viña 
del Mar.

Todos estos cambios los 
toma como desafíos más que 
como obstáculos, por ejemplo, 
la distancia que tendrá ahora 
con su nuevo establecimiento: 
“Esto también me deja una en-
señanza, de que si tú te pones 
en la cabeza que puedes, sí 
podrás, porque es tu mente 
la que te guía. Y si esta opor-
tunidad la tuve yo, la pueden 
tener todos los demás que se 
autoexijan. A mis compañeros 
les cuesta, pero yo los ayudo 
a que se vayan superando”, 
finalizó Leandro Vera Seguel.

Alumno Leandro Vera Seguel tiene promedio de notas 6,7

Una beca le permitirá cambiar su horizonte
- Mediante una iniciativa que premia el rendimiento académico en escolares en situación de vulnerabilidad, el destacado

estudiante de octavo básico de la Escuela Croacia cursará toda su enseñanza media en forma gratuita en el Colegio Alemán.

“Si tú te pones 
en la cabeza que 

puedes, sí podrás, 
porque es tu mente 
la que te guía. Y si 

esta oportunidad la 
tuve yo, la pueden 

tener todos los 
demás que se 

autoexijan”, declaró 
el estudiante

Leandro Vera (en la fila de adelante) con sus compañeros del octavo B, de la Escuela Croacia, a quienes apoya de 
distintas maneras, tanto en lo académico como en lo personal.
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Doce handbolistas y 
ocho nadadores ma-
gallánicos, junto a sus 
técnicos, fueron recibi-
dos en la intendencia 

regional para reconocer el esfuerzo 
realizado en los Juegos Nacionales 
Escolares realizado recientemente 
en la Región de Los Lagos y durante 
toda la etapa de preparación. 

En natación, los deportistas consi-
guieron quedarse con el tercer lugar 
en la clasificación general, mejorando 
un puesto en relación a 2015, cuando 
se ubicaron en el cuarto lugar. El téc-
nico Gonzalo Alvarado resaltó el tra-
bajo del equipo y del técnico Roberto 

Ampuero. “Estamos muy contentos 
por lo realizado, en especial la unión 
del grupo y cuerpo técnico. Logramos 
clasificar dos niñas al Sudamericano, 
por lo que mejoramos en un 50% 
nuestro rendimiento respecto del 
año anterior” y destacó que “los 
niños entregaron lo mejor de sí en 
cada prueba”. 

Una de las clasificadas a los 
Juegos Sudamericanos escolares, 
Sophia Andersen, quien ganó oro en 
los 200 metros combinados y bronce 
en la posta libre de 4x50, alumna del 
Colegio Charles Darwin, quien con 
sólo 13 años logró una tremenda 
actuación y por edad podrá participar 

en los Juegos Escolares de 2017, co-
mentó que “la competencia fue muy 
apretada, pasé a quien iba ganando 

en los últimos 5 metros, quedé muy 
contenta de mi primer lugar, lo peleé 
hasta el final porque el año pasado 

salí 4° en la misma prueba”.
En el balonmano las natalinas jun-

to a su técnico Christian Tenorio, se 
quedaron con el segundo lugar tras 
jugar la final con el equipo de la Re-
gión Metropolitana y pese a perder 
por un marcador de 12 a 20 goles, 
lograron el gran mérito de jugar la 
final por segundo año consecutivo. 
El año 2015 participaron en el Suda-
mericano escolar realizado en Brasil. 

En las finales nacionales participa-
ron las selecciones de balonmano 
masculino de la Escuela Patagonia, 
futsal masculino del Liceo San 
José y representantes de ajedrez 
y atletismo.

Resaltan esfuerzo y buen nivel deportivo de
jóvenes magallánicos en juegos escolares

Los jóvenes magallánicos se esforzaron por ofrecer una buena presentación 
en el torneo escolar de Los Lagos.

Desde Puerto Williams en Ca-
bo de Hornos llegó hasta Punta 
Arenas una veintena de jóvenes 
estudiantes de tercero medio del 
Liceo Donald Mc Intyre Griffiths en 
el marco del Programa de Acceso 
y Acompañamiento Efectivo a la 
Educación Superior, Pace. 

La seremi de Educación Margari-
ta Makuc y el jefe del Departamento 
Provincial de Educación recibieron 
a los estudiantes y les dieron a 
conocer aspectos del proceso de 
reforma educacional en marcha y 
los proyectos de educación superior 
y de la gratuidad.

Uno de los integrantes del grupo, 

Nicolás Ortiz, señaló: “Fue muy 
cálido el recibimiento que tuvimos 
al llegar a Punta Arenas, tuvimos 
un excelente viaje y la seremi de 
Educación fue muy atenta en reci-
birnos con un rico desayuno. Ahora 
esperamos que la visita nos ayude 
para saber qué es lo que queremos 
estudiar en la Educación Superior, 
desde ya es importante saber que 
contamos con el apoyo de distin-
tas instituciones y personas para 
continuar nuestro camino hacia la 
Universidad”.

Guillermina Saldivia, alumna del 
mismo curso, opinó: “Esta es una 
experiencia única y enriquecedora 

para nosotros como alumnos, y 
estamos ansiosos de poder co-
nocer lugares nuevos y personas 
nuevas, es importante tener más 
mundo, tener otra perspectiva de 

vida y conocer la ciudad de Punta 
Arenas”.

El profesor jefe del tercero 
medio, Fernando Saldivia, expresó 
que: “Fue una buena instancia para 

conocer a la seremi, fue muy aco-
gedora y amable con mis alumnos, 
nos informó de los programas y pla-
nes que se tienen para el desarrollo 
de la educación en Magallanes”.

A Punta Arenas

Alumnos de Williams destacan alcances de su visita 

Una veintena de jóvenes estudiantes del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths visitó Punta Arenas, en el marco del 
programa Pace. 

En e l  j a rd ín  i n fan -
til “Vientos del Sur” se 
efectuó el lanzamiento 
de la consulta ciudadana 
“Yo Opino, es mi derecho 
2016” convocado por el 
Consejo Nacional de la In-
fancia, con la colaboración 
de la seremi de Educación, 
Junji, Integra, Injuv, y 
Sename. 

“La consulta ‘Yo Opino’ 
consiste precisamente 
en que niños y jóvenes 
expongan sus inquietudes, 
demandas y necesidades 
en un marco democrático, 
sin exclusión”, explicó la 
seremi Margarita Makuk. 

Tres niños y niñas expu-
sieron los sueños para su 
ciudad (con data show e 
interacción con una educa-
dora). Cada uno realizó pe-
ticiones a las autoridades 
respecto a diversos temas.

Cerró el acto la directora 
regional de Integra, Paola 
Valenzuela quien felicitó 
a la directora del estable-
cimiento, Georgina Olivos 
y a las “tías” que hicieron 
posible el lanzamiento del 
“Yo Opino 2016” en Punta 
Arenas, un proceso de par-
ticipación, dirigido a niños, 
niñas y adolescentes entre 
los 4 y los 18 años.

Consultan a
niños y jóvenes
en “Yo Opino”
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Solución
16/10/2016

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?


