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Séptimo básico de la Escuela Argentina 

Sueño cumplido
gracias al reciclaje
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Nunca se imagina-
ron los alumnos 
que el año pa-
sado cursaban 
sexto básico en 

la Escuela Argentina que gra-
cias a su trabajo, iban a ser pre-
miados con un viaje a Santiago. 
Hace exactamente un año, 
todo el curso se involucró en 
el concurso “Reciclemos con 
Coopeuch”, organizado por la 
Fundación de esta cooperativa. 

Hubo un trabajo de organi-
zación, liderado por la docente 
Escarlet Castro y que abarcó 
los dos primeros meses del 
segundo semestre, que inclu-
yeron además la difusión del 
proyecto a la comunidad edu-
cativa y la elaboración de los 
contenedores que usarían para 
el proceso de reciclaje. “Se les 
exigió tres contenedores, uno 
rojo, otro verde y otro azul. En 
octubre, se iniciaron las salidas 
a la calle. Visitamos sectores 
cercanos para también limpiar 
la imagen de la escuela. Los 
niños fueron al Jardín de la 
Patagonia, barrios cercanos, 
a la Costanera. Algunos se 
enfocaron en recoger plástico, 
otros latas y en la sala se hacía 
el conteo”, recordó la docente.

Tres de las alumnas que 
participaron en este trabajo 
fueron Valeria Salgado, Paloma 
Marambio y Kiara Saldivia, 
quienes recordaron que “re-
colectamos en la Costanera,  
después fuimos a la cocina 
de la escuela a pedir restos 
orgánicos, latas, botellas, 
cartón. Después tuvimos que 
dejarlos en un contenedor reci-
clable, que hicimos con cajas y 
diarios. Cuando estaban llenos, 
los llevamos al depósito del 
gimnasio y finalmente a una 
planta de reciclaje”.

Esta labor de reunir dese-
chos concluyó con el conteo, 
realizado el 7 de diciembre 
en presencia de voluntarios 
de Coopeuch. Se reunieron 
finalmente, 450 cartones, 400 
botellas plásticas, 300 latas y 
se llenó una caja con material 
orgánico.

En este proceso, los alum-
nos no imaginaron que su 
compromiso iba a ser tan 
bien ponderado por la gente 
de Coopeuch, que destacó 

además que todo este material 
reciclado fuera entregado a 
plantas de procesamiento, lo 
que representó un punto extra 
en su evaluación. 

El viaje a Santiago
Comenzó 2016, pasó el 

primer semestre sin noveda-
des y el segundo, llegó con la 
sorpresa: Coopeuch le informó 
al curso que habían sido pre-
miados para ir a Santiago por 
dos días, lo que se concretó los 
días 3 y 4 de agosto. Viajaron 
28 alumnos, acompañados del 
director del establecimiento, 

Juan Félix Ojeda Soto, y las 
docentes Mónica Fasola y 
Escarlet Castro, quien recalcó 
la felicidad que invadió a los 
niños por este viaje: “Muchos 
ni siquiera habían viajado en 
avión, fue algo totalmente 
nuevo y aunque fueron sólo 
dos días, para ellos fue cumplir 
un sueño. De los 38 que hay en 
el curso, sólo cinco conocían 
Santiago. Pero sólo viajaron los 
que participaron el año pasado 
en el proyecto. Fue inolvidable 
el viaje para ellos, han pasado 
los días y lo recuerdan a cada 
rato”, comentó.

En Santiago, la delegación 
de la Escuela Argentina visitó 
el Palacio de La Moneda, la 
sede de Coopeuch, el Banco 
Central, pero fue el paso por 
el Museo Interactivo Mirador 
lo que quedó grabado para 
siempre en los recuerdos de 

los alumnos. “El Mim fue lo 
que más nos gustó. Había unas 
cosas que están colgando, 
como cables que había que 
ir pasando. Había cama de 
clavos, juegos de globos. Nos 
hicieron un recorrido por dis-
tintos pisos. Fue una hermosa 
experiencia viajar en avión, 
Santiago es súper grande y 
lindo”, comentaron Valeria 
Salgado y Kiara Saldivia, que 
no conocían la capital.

Pero más allá de la experien-
cia, ya de por sí enriquecedora, 
los alumnos de la Escuela 
Argentina aprendieron a or-
ganizarse, trabajar en equipo, 
y a valorar la importancia del 
reciclaje para resguardar el cui-
dado de su entorno, la ciudad 
y el medio ambiente; valores 
que quedarán tan grabados en 
sus almas como el inesperado 
viaje que realizaron.

Tras ganar concurso organizado por Coopeuch

Séptimo básico de la Escuela Argentina 
vivió dos inolvidables días en Santiago

- Desde el año pasado, el curso se involucró por completo en preparar contenedores, recolectar desperdicios y llevarlos a una planta 
procesadora. Este trabajo llevó a que este año fueran premiados con este viaje a la capital, donde acudieron 28 alumnos.

Kiara Saldivia.

Del séptimo básico, 28 alumnos que iniciaron el proceso el año pasado viajaron a Santiago.

El Museo Interactivo Mirador de Santiago fue el espacio que más impresionó 
y gustó a los alumnos.

Con su trabajo, los alumnos ayudaron a limpiar la Costanera del Estrecho 
de Magallanes.

Los alumnos prepararon hasta las cajas contenedoras de desechos.

Paloma Marambio.

Valeria Salgado.
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Página de Educación

La Corporación Muni-
cipal de Punta Arenas 
agasajó con una once 
realizada en el Hotel 
Hain, a los niños y niñas 

integrantes del Taller de Locución 
y Conducción de Eventos de 
dicha entidad corporativa. 

Esta agrupación estudiantil 
desarrolla un dedicado trabajo de 
preparación junto al locutor radial 
Pedro Güichapany Miranda, en un 
propósito que busca impulsar otra 
línea de desarrollo estudiantil en 
el campo de la formación integral. 

En la ocasión también se reco-
noció el valioso y comprometido 

trabajo realizado por el Taller de 
Televisión de la Escuela Hernando 
de Magallanes, elenco estudiantil 
que cumplió un brillante cometido 
en los distintos puntos y etapas 
del certamen, con la atenta ase-
soría y conducción de la profesora 
Francis Velásquez Carreño. 

La cita con este destacado 
grupo de escolares, realizada el 
viernes 5 de agosto, contó con 
momentos de especial relevancia 
al momento de nominar al gana-
dor del Premio “Nuevos Comu-
nicadores, Daniel Ruiz Oyarzo”, 
galardón que fue otorgado al ex 
integrante de este taller escolar 

de locución y actual estudiante 
universitario de Medicina, Gabriel 
Vera Oyarzo. La distinción fue 
entregada por Soledad y Alejandra 
Ruiz, hijas del recordado hombre 
de radio y comunicador social, 
quien da vida a la distinción que 
busca iluminar a nuevos talen-
tos de las comunicaciones y el 
mundo radial.

El Galpón, espacio destinado 
a preservar las costumbres y 
tradiciones de la zona austral, 
se convirtió en un centro de 

ensayos y creación para medio 
centenar de niñas, niños y jó-
venes que vivieron una jornada 
única. A través del juego, el 
diálogo y la experimentación, 
manifestaron sus sueños e 
intereses y la forma cómo se 
imaginan la implementación 
del programa Cecrea (Centros 
de Creación) del Consejo de la 
Cultura y las Artes.

La instancia, denominada 

Escucha Creativa, consideró la 
puesta en marcha de diferen-
tes maestranzas o laboratorios 
(talleres).

Contaron respecto de la 
percepción y la manera en 
que sienten el lugar que habi-
tan y los espacios en que se 
mueven. Tras esta Escucha 
Creativa se realizará una sis-
tematización de la información 
obtenida. 

La Ley de Inclusión Escolar, 
normativa enmarcada dentro 
de las reformas educaciona-
les que busca abrir espacios 
para revertir las lógicas com-
petitivas y mercantiles del 
sistema educativo, ha llegado 
a la localidad de Puerto Toro 
en su arista de poner fin a la 
selección escolar.

Puerto Toro es el asenta-
miento humano más austral 
de nuestro país, ubicado en 
el canal Beagle frente a la isla 
Picton, poblado que no cuenta 
con más de 16 personas y 6 
estudiantes en su escuela rural 
unidocente. 

Con la entrada en vigencia 
del fin a la selección los y las 
estudiantes que terminen su 
enseñanza básica allí -o los que 
tengan que trasladarse a otras 
comunas de la región o el país- 
no tendrán que estar viajando 

buscando vacantes o pidiendo 
reservar una. Gracias a la pla-
taforma de postulación que 
universaliza la oferta educativa 
y el proceso de postulación, 
los apoderados de localidades 
como éstas ya no tendrán que 
desplegar grandes esfuerzos 
para buscar establecimiento 
educativo, ni tampoco sus 
pupilos/as podrán ser objeto 
de selección por vía de las 

notas, considerando que estos 
chicos al estar tan aislados 
pudieran “padecer” la falta 
de acceso a la información 
(libros, internet, socialización 
con más personas e institu-
ciones) desfavoreciendo su 
acceso a la cultura perjudi-
cando eventuales pruebas 
de rendimiento para quedar 
admitidos en establecimientos 
de sus preferencias.

Incrementar la visibilidad de los 
emprendedores y dar a conocer los 
múltiples beneficios que entrega 
la Tarjeta Joven a los jóvenes de 
nuestra región fue el objetivo del 
Instituto Nacional de la Juventud, 
Injuv, para realizar la Feria de Provee-
dores y Emprendedor Joven 2016, 
actividad realizada en el recinto de la 
Zona Franca de Punta Arenas, donde 
estuvieron presentes distintos ser-
vicios públicos, como Ministerio de 
Desarrollo Social, Prodemu, Serviu, 
OPD Gobernación Magallanes, y 
stands de bisutería, artesanías en 
lana, turismo y deporte, entre otros.

La iniciativa sirvió para que jóve-
nes den a conocer sus trabajos de 
emprendimiento y comercialización, 
y ayudó ha visibilizar los convenios 
y beneficios de la Tarjeta Joven 
del Injuv. 

Una de las expositoras de la 
Feria, Lorena Naguelquín, expresó 
que “este tipo de instancias es 

muy importante para nosotros 
como emprendedores y proveedor 
de la Tarjeta Joven de Injuv, así la 
comunidad puede informarse de 
nuestras ofertas y del servicio que 
realizamos”. 

En la actividad, los jóvenes pu-
dieron solicitar y renovar la Tarjeta 
Joven, de forma gratuita, acce-
diendo así a esta herramienta de 
cobertura nacional que permite 

acceder a descuentos y beneficios 
que se encuentra disponible para 
los jóvenes entre los 15 y 29 años 
de edad.

Para acceder a otros beneficios 
se puede descargar la aplicación 
de Tarjeta Joven, disponible para 
teléfonos Android y iOS. También se 
puede solicitar en la oficina regional 
de Injuv, en calle Lautaro Navarro 
Nº631, desde las 9 a 18 horas.

Premian a nuevos talentos de las
comunicaciones y el mundo radial 

Un grupo de jóvenes integrantes 
del Taller de Locución y Conduc-

ción de Eventos fue reconocido 
por su destacada participación en 

las jornadas de aprendizaje.

Jornada de apoyo a niños creativos

Los y las participantes del taller, 
de entre 7 y 19 años de edad, 
expusieron sus inquietudes 
y experiencias en torno al 
movimiento, sonido e imagen, 
en medio de un ambiente de 
estimulación.

La reforma educacional llega a
la localidad más austral de Chile

Escuela G 44 de Puerto Toro, en la provincia Antártica Chilena.

Emprendimientos y Tarjeta Joven 
fueron resaltados en feria del Injuv 

La feria del Injuv se realizó en dependencias de la Zona Franca.
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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?


