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Valentina España Valle

Joven voz porvenireña
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Impulsada desde que 
tenía 3 años, Valentina 
España Valle tomó un 
micrófono y comenzó 
a cantar en su natal 

Porvenir. Con el tiempo, su 
voz llamó la atención de sus 
compañeros y profesores, 
participando así en numero-
sos concursos y festivales 
desde que cursaba segundo 
básico. 

“He ganado cuatro, dos 
veces el festival Domingo 
Savio del Liceo San José y 
dos veces en Porvenir. Mi 
participación más reciente 
fue en el Liceo Contardi, que 
fue un festival de canciones 
en inglés. También participé 
con una canción en el festival 
Voces del sur”, partió recor-
dando la estudiante, que este 
año pasó a primero medio en 
el Colegio Charles Darwin.

En estos días de vacaciones 
de verano, la estudiante per-
fecciona su talento musical 
en la academia Sensations, 
ubicada en Emilio Turina 114 
y donde se imparten talleres 
de canto, batería, cueca chora, 
rock, teatro, improvisación, 
autoproducción musical, y 
música para niños, a cargo 
de destacados músicos re-
gionales.

“He tomado clases, tres 
veces con ésta, pero las veces 
anteriores no me había gusta-
do, pero en esta academia sí. 
Mi papá me habló de la aca-

demia y me inscribí. Ha sido 
una muy linda experiencia, he 
aprendido muchas cosas, co-
mo a vocalizar bien, y también 
he hecho muchas amistades 
acá, así que ha sido bonito”, 
comentó Valentina España.

En esta academia ha apren-
dido técnicas que le han servi-
do para mejorar, principalmen-
te porque el canto le surge de 

manera espontánea. Sin em-
bargo, tiene lo principal, que 
es convicción y gusto. “Me 
gusta subirme al escenario y 
sentir la adrenalina que da el 
público y que puedo expresar 
emociones a toda la gente de 
lo que me gusta hacer. Nunca 
he tenido ese problema de 
miedo escénico”, recalcó la 
joven cantante, cuyos gus-

tos musicales se alejan de lo 
que escuchan normalmente 
sus compañeras, ya que va 
desde bandas antiguas como 
Bon Jovi, Journey o Queen, 
hasta cantantes como Amy 
Winehouse, Aretha Franklin, 
y Jennifer Hudson.

En cuanto a sus proyec-
ciones, Valentina indica que 
“me gustaría estudiar artes 

escénicas, que conlleva toda 
la cosa del teatro, música, y 
después ir a perfeccionarme 
en el extranjero”.

Sin embargo, pese a que 
se tiene mucha confianza 
para cantar, “aún no tengo 
planes para grabar, porque 
tengo que perfeccionarme 
más en la música, todo ha 
sido muy autodidacta y tengo 

que perfeccionarme, porque 
aún tengo algunos errores al 
cantar, no sé, vocalizar más 
por ejemplo, porque siempre 
que subo al escenario no vo-
calizo, sino que como salga 
nomás; tengo que aprender 
a cantar bien, manejar bien 
la respiración, siempre canto 
más espontáneo que técnico. 
Igual me gustaría grabar un 
disco o un sencillo, algo así”, 
proyectó Valentina España 
Valle, que ya vislumbra sus 
desafíos para este año, que 
además de los estudios, 
incluyen participaciones en 
los festivales de enseñanza 
media, como el Mam, donde 
espera que su voz sea tan 
protagonista como cuando 
comenzó a sonar en la capital 
fueguina.

Valentina España Valle, 14 años

Suave y melodiosa voz fueguina se
impone en los escenarios regionales

- La estudiante de primero medio del Colegio Charles Darwin está dedicada al canto desde sus primeros años de vida y este verano, perfecciona 
sus habilidades innatas en la academia Sensations, pensando en los festivales de enseñanza media que afrontará desde este año.

“Me gusta subirme 
al escenario y sentir 

la adrenalina que 
da el público y que 

puedo expresar 
emociones a toda 
la gente de lo que 

me gusta hacer. 
Nunca he tenido 
ese problema de 

miedo escénico”, 
reconoció la joven 

cantante

Valentina España, al centro, ensayando canto en la academia Sensations.

En la academia, junto con su voz, también aprovecha de perfeccionar su interpretación en instrumentos musicales. La estudiante de 14 años pasó a primero medio en el Colegio Charles Darwin.
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Tras dos intentos 
fallidos, los niños 
integrantes del Taller 
“Pajareando por Ma-
gallanes” del Cam-

pamento Científico Escolar 
2017, pudieron viajar a bordo 
de la barcaza Melinka hasta 
isla Magdalena, para conocer el 
hábitat de miles de ejemplares 
de pingüinos magallánicos y de 
otras aves que viven en la isla.

Transbordadora Austral Bro-
om (Tabsa) prestó colaboración 
al Proyecto Asociativo Regional 
(Par) Explora Magallanes y 
Antártica Chilena para la reali-
zación de esta actividad. 

Los niños quedaron impre-
sionados con la belleza del 
paisaje y con el gran número 
de especímenes de pingüinos. 
Además, pudieron enterarse 

de la importante labor de pro-
tección de las especies nativas 
que realizan los guardaparques 
de la Corporación Nacional 
Forestal (Conaf) organismo que 
administra este monumento 
natural. 

“Mi experiencia fue increí-
ble, me encantó”, exclamó 
Lorenzo Vargas, uno de los 
niños que participó activa-
mente del taller. “Aprendí a 
cómo reconocer aves, y pensar 
que, al principio, yo creí que 
todos eran uno solo, simple”, 
comenta. 

Magdalena Navarro, otra de 
las niñas que participó desta-
có: “Para mí, la isla Magdalena 
se veía muy bonita porque las 
aves que observamos se esta-
ban reproduciendo, y nunca en 
mi vida había visto un pingüino 

de tan cerca. Me gustó que los 
pingüinos estuvieran llamando 
la atención de los humanos, 
a veces mueves la cabeza 
y ellos también”, comentó 
entre risas.

La encargada de Divulgación 
del Par Explora Magallanes y 
jefa del taller “Pajareando por 
Magallanes”, Jessica Paredes, 
valoró la importancia de este 
tipo de salidas educativas, 
donde los escolares aprenden 
por medio de la observación 
del entorno natural de estas 
especies: “Fue una experien-
cia bastante buena, los chicos 
la disfrutaron, muchos de ellos 
no conocían isla Magdalena, 
nunca habían visto un pingüino. 
Y fue una instancia en la que 
ellos pudieron acercarse a 
esta especie, aprender sobre 

el comportamiento de los 
pingüinos, su reproducción, 
ya que en esta época están 
criando a sus polluelos. Ade-
más, tuvimos el apoyo de un 
guardaparques de Conaf que 
nos acompañó durante nuestro 
recorrido”. 

Jessica Paredes destacó que 
durante el taller recorrieron 
distintos sectores de la región. 
“La idea era que aprendieran 
distintos grupos de aves que 
hay en la región, aves de bos-
que, de humedal, marinas, 
playeras, y a cada grupo que 
estudiábamos hacíamos una 
salida a terreno. Por ejemplo: 
vimos aves playeras y visita-
mos el Centro Bahía Lomas; 
hablamos de las aves marinas y 
llegamos hasta isla Magdalena; 
fuimos a la Reserva Magalla-
nes y a la Laguna Parrillar para 
conocer más sobre las aves 
de bosque y Costanera del 
Estrecho para aprender sobre 
cormoranes. En definitiva, 
se puso en práctica todo lo 
aprendido en clases”, explicó 
la encargada del taller.

Además de las visitas, los 
alumnos pusieron a prueba 
su creatividad. “Hicimos ma-
quetas de los lugares que 
visitamos, también los chicos 
dibujaron, cuando aprendimos 
sobre aves playeras aprendi-
mos a hacer origami para hacer 
bandadas que representaran 
estos grandes grupos de aves 
que coexisten en la región. Y 
para finalizar el taller, los chicos 
prepararon una canción que 
se llama Moving de Macaco 
que habla sobre el cuidado 
del medio ambiente, crearon 

pancartas con mensajes de 
conservación y se lo presen-
taron el día de la muestra final 
del campamento a sus 

“Pajareando por Magalla-
nes” fue uno de los 17 talleres 
del Campamento Científico 
Escolar 2017, actividad que fue 
organizada por el Par Explora 
Magallanes y que contó con 
el apoyo de la Universidad 
de Magallanes. Dicho evento 
se realizó durante la primera 
semana de enero, y congregó 
a más de 500 niños y jóvenes 
de Punta Arenas.
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Desde el lunes 9 de enero, 
76 niños asisten al programa 
“Vacaciones en mi Jardín” im-
plementado en Punta Arenas, 
en el céntrico jardín infantil y 
sala cuna ubicado en Ignacio 
Carrera Pinto N° 972. La inicia-
tiva entrega juego y recreación 
durante el período de verano, 
en un marco de seguridad y 
bienestar, a hijos de padres y 
madres que trabajan durante 
las vacaciones.

El programa se desarrollará 
hasta el viernes 17 de febrero, 
con la participación de 12 niños 
y niñas en sala cuna, y 64 en 

dos niveles de jardín infantil, 
provenientes de diferentes es-
tablecimientos de Integra. “Me 
gusta venir porque lo paso bien 
y conozco nuevos amigos”, 
expresó Felipe Mascareña, 
párvulo del jardín infantil Akar.

Durante las seis semanas de 
implementación, podrán disfru-
tar de entretenidas actividades 
y juegos, tanto dentro como 
fuera del establecimiento. En-
tre otras iniciativas, realizarán 
experiencias con la Biblioteca 
Pública N°6, y contarán con un 
profesor de educación física.

“En ‘Vacaciones en mi Jar-

dín’ aspiramos a que tanto los 
niños, niñas y personal dis-
fruten de espacios de mucho 
juego, donde la convivencia, el 
sentido del humor y el cariño 
estén presentes durante toda 
la jornada, que sientan que 
están de vacaciones, pasán-
dolo bien”, afirmó la directora 
regional de Integra, Paola 
Valenzuela Pino.

El equipo de trabajo está 
conformado por 20 personas, 
liderado por la educadora de 
párvulos Macarenas López 
Ruiz, quien cumple funciones 
de directora. También está in-

tegrado por 16 agentes educati-
vas, dos auxiliares de servicios, 

y una educadora de sala cuna. 
Todas ellas participaron de 

una semana de capacitación pa-
ra fortalecer sus competencias, 
a través de talleres teóricos y 
prácticos, en las áreas: educa-
tiva, promoción y protección 
a la infancia, prevención de 
riesgos; nutrición, higiene y 
salud; cobertura y asistencia; 
entre otras. 

El horario de atención es 
de lunes a viernes, en jornada 
única desde las 8,30 hasta las 
19 horas, con dos equipos de 
trabajo. La jornada contempla la 
entrega del programa alimenta-
rio, que consiste en desayuno, 
almuerzo, once y colación.

Desde el 9 de enero hasta el 17 de febrero

Niños juegan y aprenden en programa “Vacaciones en mi Jardín”

En el programa participan 76 niños de distintos jardines.

Campamento Científico Escolar 2017

Niños del Taller “Pajareando”
visitaron a los pingüinos 

Los niños entusiasmados a bordo de la barcaza Melinka.

Los pingüinos de isla Magdalena reciben miles de visitantes en esta época 
del año.

La cercanía con los pingüinos maravilló a los integrantes del taller.
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Solución
15/1/2017

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?


