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Escuela Villa Las Nieves destacó en Simce

Ases de la escritura 
inspirados en la naturaleza

Jo
hn

 M
ira

lle
s



jueves 6 de octubre de 2016  / La Prensa Austral20 / La Lleva

Hace una semanas se 
dieron a conocer los 
resultados de la prueba 
Simce de escritura, 
que rindieron el año 

pasado, alumnos de sexto básico. 
Las cifras, tanto a nivel nacional como 
regional fueron preocupantes, sobre 
todo porque se detectó que un tercio 
de los estudiantes no escribe textos 
comprensibles y la mitad no alcanza 
a desarrollar ideas. 

Sin embargo, dentro de la in-
quietud que podría generar este 
panorama, destaca el trabajo de la 
Escuela Villa Las Nieves, que por 
segunda ocasión logra una figuración 
destacada, obteniendo en la última 
prueba, 53 puntos, convirtiéndose 
en la más destacada dentro de los 
establecimientos municipalizados.

Dificultad en aumento
Sin embargo, donde más sobresa-

le esta escuela es en su trabajo con 
el medio ambiente. Un sello verde 
que ha servido para potenciar a los 
estudiantes en cuanto a la escritura 
y la lectura. Responsable de este 
trabajo es la docente de educación 
básica y de lenguaje en quinto y 
sexto básico, Marcia Velásquez, 
quien no obstante, admite que las 
dificultades han ido en aumento para 
inculcar en sus alumnos, el gusto 
por las letras.

“Cada vez es más difícil desa-
rrollar el tema de la escritura en los 
alumnos, porque hay una invasión 
tecnológica, y por lo tanto ellos 
tienden mucho a abreviar, por el 
tema del Whatsapp y las redes 
sociales, que escriben sin fijarse en 
la ortografía y redacción, por lo que 
se nos hace más difícil reencantarlos 
con la escritura”, explicó. A pesar 
de eso, “trato de incorporar el tema 
medioambiental, porque como 
somos escuela certificada, ellos 
conocen mucho del tema, porque 

salen a terreno, realizan campañas, 
reciben charlas; entonces tienen 
muchos conocimientos de distintos 
temas medioambientales, y por ahí 
abordo ese tema en la escritura. Y 
también, con todas aquellas cosas 
que les gusta de acuerdo a su edad. 
La tecnología se incorpora de alguna 
manera, para que ellos puedan sen-
tirse motivados”, reveló la docente.

Marcia Velásquez indica que aun-
que los resultados sean positivos, 
eso no significa que los estudiantes 
tengan que relajarse. Y así, va entre-
gando más detalles del trabajo que 
realiza con ellos. “Les cuesta mucho 
expresar sus ideas de manera escrita 
y para eso hay todo un proceso, que 
uno comienza con trozos pequeños, 
que se vayan extendiendo y así vaya 
fluyendo la escritura, incorporando 
aspectos gramaticales, que son 
fundamentales para que haya un 
buen texto y redacción. Todos los 
meses como mínimo leen un texto, 
de todo tipo: informativo, narrativo, 
dramáticos, de diferentes fuentes, 
pero siempre buscando que sean del 
interés de ellos. Siempre a principios 
de año o durante el transcurso, uno 
va preguntando cuáles son sus inte-
reses, es la única forma en que ellos 
se motiven, no se les puede invadir 
con textos que no les gusten, porque 
así no obtendremos los resultados 
que queremos”, reconoció.

A su vez, la directora de la Escuela 
Villa Las Nieves, Hilda Iribarren, 
junto con expresar su satisfacción 
por el resultado, indicó que al sello 
medioambiental, “que atraviesa 
todos los ejes, ya que está presente 
en inglés, matemática entre otros 
ramos”, han sumado “el Plan de 
Mejoramiento Educativo, por la Ley 
Sep, que nos entrega recursos para 
implementar algunas acciones”. 
Dentro de ellas, hay instancias para 
el desarrollo de la escritura y las 
letras: “Tenemos varias actividades 

como declamación, un programa de 
cuentos fábulas para los más chicos, 
en que ellos leen y responden, 
tenemos varias acciones desde los 
cursos más pequeños.

Sueños en papel
Catalina Mora, Reinaldo Ríos y 

Matías Flores son algunos de los 
estudiantes que sobresalen entre 
sus compañeros. Ahora cursan 
séptimo básico y no recuerdan muy 
bien cómo fue la prueba que desa-
rrollaron el año pasado. Se entiende. 
Sus mentes van a mil por hora, 
combinando los conocimientos que 
van adquiriendo, con un mundo de 
fantasía que los chicos de su edad, 
ya empiezan a abandonar.

Matías Flores es, de acuerdo a su 
profesora, uno de los más creativos 
y expresivos. Así cuenta cómo fue 
el momento en que supieron de 
los resultados del Simce: “Cuando 
nos dijeron por primera vez fue 
como Guau! ¿nuestra escuela? Yo 
estoy orgulloso de estar en ella. Yo 
no escribo mucho, pero sí invento 
historias, a veces antes de dormir. 
Todo comenzó con sueños que 
tenía, de aventuras, y luego mi 
mamá me preguntaba qué soñaba 
y que por qué no escribía historias, 
partiendo de esos sueños”. Esa 
creatividad la fue combinando con 
la lectura, especialmente de ficción 
y aventuras. 

Catalina Mora al principio es más 
tímida, se nota que se expresa mejor 
con un lápiz y un papel. A pesar de 
eso, recordó que para el Simce, 
“tuvimos que crear un artículo in-
formativo, una historia a partir de un 
afiche que nos entregaban. No fue 
muy difícil. Desde quinto empecé 
a escribir, de todo, pero no soy de 
publicar nada. Me encanta leer más 
que escribir. Me gusta ciencia ficción 
y fantasía”, explicó.

La estudiante reconoció que el 

sello ambientalista de la Escuela Villa 
Las Nieves ha sido muy beneficiosa 
para ellos, “por el vocabulario que 
se usa para definir ciertas plantas, 
por ejemplo, a uno lo ayuda a tener 
un vocabulario más amplio para 
escribir mejor. Encontrar un tema es 
lo más difícil, porque si hay uno que 
me parece interesante, se puede 
desarrollar más fácil la idea, pero si 
no te gusta, como que la mente no 

te da para que salga algo perfecto”, 
reflexionó.

Letras y actividad física es lo que 
combina Reinaldo Ríos, que busca 
en internet temas de actualidad de-
portiva. De hecho, viene de cumplir 
una destacada participación en los 
Juegos Escolares, en la disciplina 
de natación. Consultado sobre por 
qué los chicos de su edad no se 
entusiasman con leer o escribir, 

Ríos lo atribuye a “flojera, no es 
no querer leer o escribir, pero se 
prefiere más estar con el celular o el 
computador que escribir”, a lo que 
su compañera Catalina añadió, que 
a los estudiantes “se les hace más 
fácil, porque el hecho de sentarte a 
leer un libro, ya ver tantas líneas es 
como ‘no, no quiero’, pero verlo en 
el computador es como que a todos 
les anima”, finalizó la estudiante.

Obtuvieron 53 puntos en el Simce 2015

Alumnos de la Escuela Villa Las Nieves 
vuelven a destacar en Simce de escritura

- Por segunda vez consecutiva la escuela obtiene una posición destacada dentro de la región, siendo la del puntaje más alto dentro
de los establecimientos municipales. A través de su sello medioambiental, han logrado entusiasmar a los alumnos con las letras.
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Alumnos del séptimo A mostrando su entusiasmo por la escritura.

El séptimo B disfruta de los resultados obtenidos en la prueba que dieron el año pasado.

Catalina Mora, del séptimo B: “Encontrar un tema es lo más difícil, porque si 
hay uno que me parece interesante, se puede desarrollar más fácil la idea”.

Reinaldo Ríos ha encontrado, a través de su interés por el deporte, el gusto 
por la lectura.

La docente Marcia Velásquez junto al estudiante del séptimo A, Matías Flores.
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A través del programa de 
educación cívica “Escuelas de 
ciudadanía”, el Instituto Nacio-
nal de la Juventud (Injuv) busca 
fomentar la cultura cívica entre 
los jóvenes de la Región de Ma-
gallanes y Antártica Chilena, por 
intermedio del desarrollo de acti-
vidades prácticas de participación 
ciudadana y potenciar a jóvenes 
secundarios en el ejercicio del 
liderazgo entre sus pares.

El Instituto Nacional de la Ju-
ventud se encuentra realizando 
estas jornadas en el Liceo Juan 
Bautista Contardi de Punta Are-

nas, en el Liceo Gabriela Mistral 
de Puerto Natales y el Liceo 
Polivalente Hernando de Maga-
llanes de Porvenir, involucrando 
a jóvenes de segundo medio.

El programa “Escuelas de 
ciudadanía”, simula un proceso 
cívico, donde los estudiantes, 
en grupos, formulan proyectos o 
ideas que van en beneficio de su 
entorno escolar, publicitándolos y 
debatiéndolos en su comunidad, 
para finalmente, ser votados por 
sus pares, en un proceso sujeto a 
normas y procedimientos fijados 
por ley. La idea ganadora será 

financiada por el Injuv.
Cabe mencionar que para este 

año, en cada establecimiento se 
desarrollaron procesos elecciona-
rios, con proyectos e ideas propi-
ciadas por los propios alumnos, 
con el objetivo de implementar o 
mejorar algún espacio particular 
del liceo o colegio. El grupo ga-
nador de cada establecimiento, 
tendrá un presupuesto asignado 
para la ejecución de su proyecto, 
y finalmente podrán compartir 
sus experiencias en encuentro 
regional que se realizará a fines 
de 2016.

La campaña de 20 mil lengas 
para el Paine está llegando a su 
fin y los escolares de Porvenir 
vivieron también esta experien-
cia. El 90% de los niños que 
participaron en la jornada nunca 
habían estado en el parque y 
varios de los adultos tampoco, 
así es que ésta se transformó en 
una experiencia que los marcará 
para toda la vida.

En esta oportunidad se planta-
ron 800 lengas. Los niños tenían 
que hacer un trabajo en equipo, 
cavar un hoyo de la manera en 
la que previamente les había 
enseñado Conaf, a través de 
una capacitación, y plantarlos en 

núcleo, ojalá de lengas separadas 
por unos 50 centímetros.

Una de las docentes que par-
ticipó de esta aventura fue Carla 
Vega, profesora de educación 
básica de la Escuela Bernardo 
O’Higgins de Porvenir, que des-
de hace cinco años trabaja con 
temas relacionados a ciencias, 
manifestó: “Los papás también 
están muy satisfechos por ver 
a sus hijos tan felices. Ellos 
no han parado de hablar de su 
experiencia, para ellos fue muy 
lindo. Además, esta actividad 
va alineada con los temas que 
hemos estado trabajando del 
sello medioambiental, donde 

estamos tratando que los chi-
cos dejen una huella verde, que 
hagan cosas medioambientales, 
¡que valoren la tierra! y verlos ahí 
reforestando, fue genial”, señaló 
la maestra.

Para llevar a cabo esta cam-
paña, se comprometieron varias 
voluntades. Conaf, con su apoyo 
logístico en la gestión de los 
árboles y capacitación en las 
técnicas correctas de plantación 
en el parque, el Ministerio del 
Medioambiente y de Educación, 
fueron claves en la difusión, y los 
profesores de los colegios partici-
pantes fueron fundamentales a la 
hora de movilizar a los alumnos.

Los estudiantes de Punta 
Arenas dieron a cono-
cer sus experiencias 
exitosas vividas en los 
establecimientos muni-

cipales, relacionadas con la me-

diación y resolución de conflictos 
entre pares, en los talleres de 
educación básica convocados por 
la secretaría regional ministerial 
de Educación.

La jornada contó con el apoyo 

y asesoría del actor Marco Quiroz 
y la profesora de Lenguaje Carla 
Araus quienes, aparte de recibir 
a los estudiantes en forma lúdica,  
intervinieron en el trabajo grupal 
con técnicas para la expresión 

oral y corporal.
Estos talleres de mediación 

escolar se efectuaron los días 29 
de septiembre para la educación 
básica y el 30 para la educación 
media.

Los escolares también votan

Estudiantes de segundo medio de tres establecimientos de la región, participan en esta iniciativa del Injuv.

“Peques” aprenden a resolver conflictos

Reforestando el Paine
En esta visita, los participantes plantaron 800 lengas en el parque Torres del Paine.

La mediación y resolución de conflictos entre pares fueron los ejes de estos talleres. Los estudiantes de enseñanza básica y media resumieron sus experiencias 
en estos talleres.
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Solución
02/10/2016

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?


