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Ganadores de Feria Antártica Escolar 

Mágica aventura antártica
vivieron estudiantes
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Una semana de acti-
vidades están cum-
pliendo en la región, 
11 estudiantes y 
seis profesores, ga-

nadores de la Feria Antártica Es-
colar, cuyo premio fue participar 
en la edición Nº 13 de la Expedi-
ción Antártica Escolar, organizado 
por el Instituto Antártico Chileno, 
Inach. De los alumnos, siete pro-
vienen de distintas zonas del país: 
Iquique, Coquimbo, Santiago y 
Rancagua, mientras que cuatro, 
llegaron desde Estados Unidos, 
gracias a un convenio con Joint 
Antarctic  School Expedition, 
Jase. Además, fueron invitados 
el director de la Escuela Manuel 
Bulnes, Hugo Mancilla (dado que 
el establecimiento cuenta con Se-
llo Antártico) y la subdirectora de 
Explora Conicyt, Paula Arismendi.

Pero de esta semana de acti-
vidades, lejos para los alumnos, 
que cursan segundo y tercero 
medio, lo más espectacular fue 
el viaje que tuvieron a la Antártica, 

donde permanecieron por dos 
días (la idea era que estuvieran 

cuatro o cinco, pero por las con-
diciones climáticas, se redujo a 

dos). Partieron el lunes desde 
Chabunco y a bordo de un avión 
Hércules de la Fuerza Aérea, 
arribaron a la Base Frei, donde 
se inició el recorrido que llevó 
a los estudiantes hasta la bahía 
Fildes, donde se encuentra la 
base Profesor Julio Escudero, del 
Inach. Posteriormente, en botes 
zodiac acudieron hasta el buque 
de investigación científica civil, de 
bandera española, Sarmiento de 
Gamboa. Más tarde, y tras pasar 
por la Iglesia Ortodoxa Rusa, 
asistieron a una charla dictada por 
Alejo Contreras, quien les relató 
sus múltiples historias de expe-
dición en el continente helado.

Tras pernoctar en la Base 
Profesor Julio Escudero, los 

alumnos iniciaron su segundo 
día caminando cuatro kilómetros 
para visitar la Base Artigas, de 
bandera uruguaya, cercana al 
glaciar Collins. De ahí, algunos 
regresaron en bote, otros en 
transporte con oruga y los más 
aventureros, caminaron.

Pese al cansancio, una vez 
de vuelta en Punta Arenas, la 
delegación escolar fue recibida 
ayer por el intendente de Maga-
llanes Jorge Flies, un reconocido 
aficionado a estos temas, a 
quienes le traspasaron sus ex-
periencias, que al decir de uno 
de los docentes invitados, fue 
todo un privilegio para todos. 
Por la tarde, el grupo estuvo en 
la reserva laguna Parrillar y hoy 
conocerán la ruta que recorrieron 
los glaciares y visitarán los labora-
torios del Inach, donde analizarán 
bacterias antárticas.

El domingo, con la mochila lle-
na de experiencias y recuerdos, 
los estudiantes iniciarán el regre-
so a sus respectivas regiones.

Delegación contó con 11 estudiantes y seis docentes

Ganadores de la Feria Antártica Escolar
y su expedición por el Continente Blanco

- Siete alumnos de segundo y tercero medio, provenientes de Santiago, Coquimbo, Iquique y Rancagua; y cuatro de Estados Unidos, 
se encuentran realizando actividades en la región, donde su paso de dos días por la Antártica, los marcará para siempre.

El viaje en botes zodiac fue una experiencia muy entretenida para los alumnos.

Durante dos días, los alumnos conocieron algunas bases y el trabajo 
científico que se desarrolla en la Antártica.

Un soleado día recibió a los estudiantes en la base Teniente Marsh.
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Muy  buenas 
noticias vie-
nen desde 
Medellín,  Co-
lombia. Danna 

Feliz Pérez alumna de la Escuela 
18 de Septiembre obtuvo meda-
lla de bronce en 80 metros planos 
en los XXII Juegos Sudamerica-
nos Escolares que se realizan 
en esa ciudad. Recordemos 
que Danna Feliz es oriunda de 
República Dominicana y cursa el 
séptimo año básico en la Escuela 
18 de Septiembre.

Sus habilidades con el atletis-
mo comenzaron a ser observadas 
por su profesora Yoselin Gutié-
rrez, quien la motivó a seguir 
esta senda. 

Posteriormente,  sus entrena-
mientos fueron conducidos por 
el profesor Herminio Bernales, 
logrando importantes avances y 

triunfos a nivel local y nacional.
Todo su esfuerzo y dedicación 

se ve coronado con este impor-
tante triunfo internacional.

Danna Feliz subió al podio en torneo que se realiza en Medellín

Alumna de la Escuela 18 de Septiembre gana 
medalla de bronce en juegos sudamericanos 

Los Torneos de Debates en Inglés 
forman parte de las iniciativas del 
Programa Inglés Abre Puertas hace un 
par de años. En este 2016 la secretaria 
regional ministerial de Educación, y el 
Programa Inglés Abre Puertas realiza-

ron debates a nivel regional. 
Para participar la profesora o pro-

fesor guía debió inscribir al estableci-
miento interesado en la página web 
cautelando que el equipo esté com-
puesto por 6 estudiantes de primer 

a cuarto año de enseñanza media. 
El debate constó de dos rondas. 

La primera etapa se llevó a cabo 
en el Hotel Finis Terrae el día 9 de 
noviembre, con el tema “Racism in 
Chile does not exist” (El Racismo en 
Chile no existe).

Los equipos que argumentaron a 
favor de la posición: 

1. Liceo Juan Bautista Contardi. 
2. Liceo Politécnico Cardenal Raúl 

Silva H.  
Los equipos que argumentaron en 

contra de la posición: 
1. Liceo Gabriela Mistral, Puerto 

Natales. 
2. Liceo María Behety de Me-

néndez. 
3. Liceo Polivalente Hernando de 

Magallanes, Porvenir. 
La segunda etapa se llevó a cabo en 

el Liceo María Behety de Menéndez el 
viernes 2 de diciembre. Los invitados 
gozaron de la presentación del grupo 
musical City-M conformado en el 
Liceo Juan Bautisa Contardi, tocando 
varias canciones en inglés, demos-
trando su talento musical y lingüístico. 

Resultados del Torneo: 
1er lugar: Liceo Politécnico Cardenal 
Raúl Silva Henríquez.
2° lugar: Liceo Juan Bautista Con-
tardi. 
3er lugar: Liceo Maria Behety de 
Menéndez.
4° lugar: Liceo Polivalente Hernando 
de Magallanes, Porvenir.
5° lugar: Liceo Gabriela Mistral, 
Puerto Natales.

El primer lugar fue para el Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez

5 establecimientos educacionales de la región 
participaron en torneo de debate de inglés  

Presentación del grupo musical City-M conformado en el Liceo Juan 
Bautisa Contardi.

La segunda etapa del debate se llevó a cabo en el Liceo María Behety de 
Menéndez.

Danna Feliz es oriunda de República Dominicana y cursa el séptimo año 
básico en la Escuela 18 de Septiembre de Punta Arenas.

Danna Feliz Pérez (a la izquierda) obtuvo medalla de bronce en los 80 metros planos en los Juegos Sudamericanos 
Escolares que se realizan Medellín.
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Solución
11/12/2016

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?
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