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Estudia inglés

ADMI
sIon
2016

15%descto.
por convenio

hasta

20%descto.
modalidad

grupal
de 14:30 

a 16:30 hrs.

LLAME AL
61 2229459

Participa del sorteo recortando el cupón que aparece todos los días en La Prensa Austral. Sorteo viernes 29 de julio 
de 2016, a las 12 hrs. Intransferible.

Cursos de inglés 
jóvenes y niños.

Únete a la red 
de profesionales 
bilingües de la 

Patagonia

Participa recortando este cupón 
y gana un semestre ¡GRATIS!

NOMBRE:

RUT:

E-MAIL:

TELEFONO:

Alumnos de séptimo y octavo básico

Taller potenció a los
nuevos líderes escolares
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E l jueves 30 de junio 
se cerró el Taller de 
Liderazgo Escolar de 
enseñanza básica, 
que desde fines de 

mayo, reunió a una cincuentena 
de alumnos de séptimo y octavo 
básico, de establecimientos 
municipales de Punta Arenas. 
Fueron cuatro sesiones de 
trabajo que se desarrollaron 
en el salón Gabriela Mistral 
de la secretaría de Educación, 
impulsora de esta iniciativa, que 
tuvo como objetivo potenciar el 
liderazgo y trabajo en equipo de 
los alumnos. En esta oportuni-
dad, participaron adolescentes 
de las escuelas Pedro Sarmiento 
de Gamboa, Patagonia, Manuel 
Bulnes, Argentina, Bernardo 
O’Higgins, Juan Williams, y 
Portugal.

Esta escuela de formación de 
líderes estuvo dirigida por Lore-

na González y Carolina Andrade, 
del departamento de Educación, 
y Gastón Aguilar y Christian 
Vásquez, de parte de la dirección 
provincial de Educación. El cierre 
del taller tuvo la presencia del 
intendente Jorge Flies, el seremi 
de Gobierno, Baldovino Gómez 
y varios alcaldes de la región, 
que participaron después de la 
entrega de los convenios Faep.

Ante todas estas autoridades, 
los alumnos tuvieron la oportu-
nidad de mostrar el resultado de 
su trabajo y demostrar sus capa-
cidades para ser los dirigentes 
de sus compañeros. Formados 
por grupos, mezclados entre 
distintos establecimientos, 
los estudiantes exhibieron sus 
conclusiones del taller, siendo la 
principal, que pudieron conocer 
y compartir con compañeros 
nuevos y que cada estableci-
miento tiene características y 

particularidades diferentes.
“El trabajo consistió en de-

sarrollar ciertas habilidades 

que creemos que los alumnos 
que son líderes en su estable-
cimiento educacional, deben 
tener, como trabajo en equipo, 
trabajo colaborativo, convivencia 
escolar, resolución pacífica de 
conflictos, y otros temas, siem-
pre acompañados de dinámicas 
de activación de conocimientos, 
para que puedan motivarse, 
entonces siempre estuvo la 
idea de que estén separados de 
sus escuelas, para que se cono-
cieran entre todos”, explicó la 
coordinadora Carolina Andrade.

Entusiasmo y alegría
Lejos de ser una actividad pa-

ra los alumnos, este taller sirvió 
para que explotaran sus capaci-
dades de ser los representantes 
de sus respectivos colegios. 

Algunos ya con experiencia en 
este ámbito, pese a sus cortas 
edades, como el “alcalde” de 
la Escuela Manuel Bulnes, Juan 
González, uno de los más en-
tusiastas participantes de este 
proyecto, tanto es así que cuan-
do el intendente los saludaba 
con un discurso, preguntó quién 
quería convertirse en autoridad 
y González fue el único que 
levantó su mano, recibiendo el 
aplauso de los demás.

“Fue más dinámico que una 
clase, sesiones entretenidas, 
con juegos, aprendimos a com-
partir con niños que no conocía-
mos y a trabajar en conjunto”, 
comentó el alumno.

Un aspecto llamativo de esta 
participación fue la presencia de 
alumnos del extranjero, como 

Jhonnatan Orobio y Bryant 
Alvarez, de Colombia. Este 
último, de la Escuela Bernardo 
O’Higgins, comentó que el taller 
fue “muy entretenido, aprendí 
muchas cosas buenas, princi-
palmente a socializar con otras 
personas. Este año termino 
octavo y, si se puede, me gus-
taría ocupar algún cargo a futuro. 
Llevo un año y medio en Punta 
Arenas y de mis compañeros 
me gusta que son acogedores y 
que tienen buena personalidad”.

Del mismo establecimiento, 
Renato Rojas destacó “que se 
intenta quitar la individualidad, 
ya que cuando llegué pensé 
que todos trabajaban para sí 
mismos y nadie hablaba en-
tre sí, pero ahora todos nos 
comunicamos”. Lo mismo 
indicó Maisa de Melo, de la 
Escuela Patagonia: “Acá se 
trabaja mucho en equipo y no 
de forma individual, y se conoce 
a muchas personas, además se 
aprende a no ser tímido”.

Finalmente, María José Mo-
reno también valoró a los com-
pañeros que conoció, “todos 
muy risueños, personas muy 
bonitas. Destaco mucho lo que 
quisieron inculcar en nosotros, 
que a pesar de ser niños de 
13 a 15 años, podemos tener 
ese sentido de liderazgo que 
también tienen alcalde o inten-
dentes”, concluyó la alumna al 
cierre de este taller, en el que 
los participantes recibieron 
diplomas y reconocimientos 
de manos del intendente Jor-
ge Flies.

Actividad contó con la participación de cerca de 50 estudiantes de enseñanza básica

Talleres de liderazgo: un impulso para 
entusiasmar a nuevos dirigentes escolares

- La semana pasada concluyeron las jornadas impulsadas por la secretaría de Educación, en la que participaron escolares pertenecientes a 
establecimientos educacionales del sistema municipal de Punta Arenas.
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Los estudiantes trabajaron en dinámicas, donde destacaron los principales valores que deben tener los líderes.

Este fue el segundo año que se desarrolló este taller, que también tuvo su réplica en la enseñanza media.

Al final del taller, cada grupo mostró sus conclusiones a las autoridades. El intendente de Magallanes, Jorge Flies, felicitó a los alumnos por su participación en este taller.
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Una soleada mañana 
acompañó la alegría 
de los estudiantes de 
enseñanza básica y me-
dia, que ayer iniciaron 

las vacaciones de invierno, tanto en 
establecimientos municipales como 

particulares. La jornada fue más corta 
de lo habitual y al mediodía ya todos 
disfrutaban del descanso, que se 
prolongará por tres semanas, para 
retomar los estudios, la primera se-
mana de agosto.

En el Liceo Politécnico Cardenal 

Raúl Silva Henríquez, los alumnos 
acudieron con ropa “de color” y tras 
un desayuno, despidieron el primer 
semestre con un campeonato de 
futsal, organizado por el centro de 
estudiantes, encabezado por su 
presidente, Daniel Ancao.

En tanto, en la Escuela Argentina, 
se realizó una premiación a los estu-
diantes del primer y segundo ciclo, 
en rendimiento escolar, esfuerzo y 
asistencia, según indicó la coordina-
dora Marianela Valderrama. Además, 
hubo un número artístico basado en 

el Cirque du Soleil y en el que parti-
ciparon alumnos de kínder a octavo.

Otro establecimiento que realizó 
actividades artísticas fue el Colegio 
Miguel de Cervantes, donde los 
niños de enseñanza básica protago-
nizaron un show de talentos, donde 

destacaron magos, grupos de baile 
y “dobles” como el de Michael Jack-
son. La directora del establecimiento, 
Alejandra Velasco, indicó que los cur-
sos de enseñanza media organizaron 
una tocata y que el viernes tendrán 
su fiesta de gala.

Actos artísticos y premiaciones al
inicio de las vacaciones de invierno

- La jornada de ayer fue más corta de lo habitual y al mediodía ya todos disfrutaban del descanso, 
que se prolongará por tres semanas, para retomar los estudios, la primera semana de agosto.
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Disfraces y variados números musicales presentaron los alumnos del primer ciclo básico del Colegio Miguel de Cervantes. Sofía Vivanco Tobar, alumna de segun-
do básico del Colegio Cervantes, bailó 

como Michael Jackson.

En el Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez, los alumnos acudieron con ropa “de color”.

Alumnas del Colegio Miguel de Cervantes demostraron sus 
talentos artísticos.

En la Escuela Argentina se entregaron reconocimientos a los alumnos 
destacados de cada curso.
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PUZZLE JUVENIL

CRUCIGRAMA

RUEDAS MAGICAS

SOLUCIONES Nº ANTERIOR

PUZZLE JUVENIL

RUEDAS MAGICAS

CRUCIGRAMA

SUDOKU
El juego Sudoku 
se publica en los 
suplementos  La 
Lleva y en las Páginas 
de Entretención 
dominical

Pon los números 
comprendidos entre 
el 1 y el 9, ambos 
números incluidos, 
en cada casilla vacía, 
pero sin repetir ningún 
número en una misma 
columna, ni en una 
misma fila, ni en la 
misma sección de 3 
por 3 casilleros.

InstruccIones

Solución
3/07/2016

CLAVE 

ESTRELLADA

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

JUEGO DE SOMBRAS

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?

JUEGO DE SOMBRAS

CLAVE ESTRELLADA


