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Votaciones de C.A.A. en la Escuela Padre Alberto Hurtado 

Con gran espíritu 
cívico eligieron a 

sus representantes



H ac iendo ga la 
de gran espíritu 
cívico, los es-
tudiantes de la 
Escuela Padre 

Alberto Hurtado, dependien-
te de la Corporación Munici-
pal de Educación, realizaron 

la elección del centro de 
estudiantes el viernes 6 de 
abril. En una jornada donde 
reinó el espíritu republicano, 
los estudiantes de cuarto a 
octavo básico, concurrieron 
a las urnas para marcar su 
preferencia. 

En la justa eleccionaria par-
ticiparon cuatro listas: La lista 

A integrada por Valeria Salas, 
Andrea Seguel, Yildian Hidal-
go, Angel Díaz, Elías Sánchez 
y Jazmín Ramos; la lista B, 
compuesta por Constanza 
Leiva, Scarlet Quiñones, 
Janys Haro, Javiera Torres, 
Trinidad Ojeda, Esteban Jaña 
y Kiara Muñoz; en tanto que 
la Lista C presentó a María 

Portolán, Aldana Soto, Ca-
talina Ruiz, Enzo Morales, 
Isidora Roa y Yajaira Olea y 
finalmente, la lista D estuvo 
conformada por Valentina 
Barría, Valentina López, Igna-
cia Mayorga, Diana Gómez, 
Danitza Medina y Matías Le-
picheo, quienes terminaron 
siendo los elegidos por sus 
compañeros.

La “campaña”
Pero para llegar a la brillan-

te fiesta cívica del viernes, se 
realizaron varias actividades. 

Durante marzo se desarrolló, 
en los diferentes cursos 
superiores, el proceso de 
incentivar a los jóvenes para 
participar en la elección. Con 
la llegada de abril, los días 
martes 3 y miércoles 4 se 
dio inicio a la campaña. 

En ella, las cuatro listas se 
dieron a la tarea de mostrar a 
sus compañeros sus planes 
para el presente año. Los ac-
tos de campaña finalizaron el 
jueves 4, en que, utilizando 
el circuito cerrado de TV, los 
aspirantes a dirigir el centro, 

expusieron sus propuestas.
Finalmente, el viernes 

6, se constituyó el Tricel y 
a partir de las 9,30 horas 
se inició el sufragio de los 
alumnos de cuarto a octavo 
básico. 

Por último, el lunes 9 de 
abril durante la formación 
matinal, el vocero del Tricel 
leyó el acta y fue presentada 
a la comunidad educativa la 
flamante directiva que regirá 
los destinos de los estudian-
te de la Escuela Padre Alber-
to Hurtado durante 2018.
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Jaime Bustamante Bórquez

En la Escuela Padre Alberto Hurtado

Estudiantes de enseñanza básica participaron 
activamente en elección de su centro de alumnos

En los comicios participaron 264 estudiantes.

La directiva del Centro de Alumnos 2018 acompañada de la directora Hilda Cárcamo; el docente asesor Patricio 
Oyarzo, y el profesor jefe del octavo A Javier Vivar.

Valentina Barría quedó en el cargo 
de vocera.

Valentina López K. es la presidenta 
del Centro de Alumnos de la Escuela 
Padre Alberto Hurtado 2018.

Matías Lepicheo fue elegido como 
director del Centro de Alumnos.

El profesor Patricio Oyarzo coordinando el acto eleccionario.

Estudiantes de cuarto a octavo concurrieron a las urnas.

La lista D fue la ganadora, integrada por Valentina Barría, Danitza Medina, Ignacia Mayorga, Valentina López, 
Ignacia Mayorga y Matías Lepicheo.
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P ara dar inicio a 
su año educativo 
2018, el Centro 
Bahía Lomas de 
la Universidad 

Santo Tomás, con el ob-
jetivo de descentralizar 
su actividad, llegó hasta 
Puerto Williams para dictar 
siete talleres en el Liceo 
Donald McIntyre Griffiths. 
Los cursos contaron con la 
participación de 165 niños y 
jóvenes, puesto que estu-
vieron dirigidos a los nive-
les desde prekínder hasta 
segundo medio y fueron 
dictados por la encargada 
de educación ambiental del 
centro, Jessica Paredes.

El taller “Aves playeras 
de Magallanes” fue para 
los niños de prekínder 
y kínder, mientras que 
los de primero y segundo 
básico asistieron al taller 
científico, cuyo objetivo fue 
enseñar las características 
de las aves playeras y las 
distintas especies que ha-
bitan en el humedal marino 

costero de Bahía Lomas 
(en Tierra del Fuego) y en 
la región en general. 

En tanto, en “Migracio-
nes: Viajando para sobre-
vivir” se dictó en el quinto 
básico y el sexto básico 
A para enseñar sobre las 
migraciones que realizan 
algunas especies de aves 
como el  playero árt ico 
(Calidris canutus rufa) que 
nidifica en el ártico cana-
diense, y viaja anualmente 

hasta el humedal de Bahía 
Lomas. El taller consideró 
una charla y una actividad 
de Origami.

“¿Cómo y por qué se 
anillan las aves playeras?” 
se presentó a los niños de 
sexto básico B para explicar 
la importancia del anilla-
miento de aves, además de 
aprender algunas técnicas 
básicas relacionadas con 
la captura y el anillamiento 
de aves. 

Finalmente, el taller “Si-
tio Ramsar Bahía Lomas: 
El tesoro ornitológico de 
Magallanes” formó parte 
del taller científico de pri-
mero y segundo medio, en 
las que se exhibieron las 
características ecológicas 
del humedal marino costero 
de Bahía Lomas y la impor-
tancia que tiene como área 
de alimentación de aves 
playeras migratorias.

Talleres se realizaron entre el 2 y el 6 de abril

Centro Bahía Lomas enseñó sobre 
aves costeras a niños de Puerto Williams

Los niños de primero y segundo básico con los dibujos que realizaron al 
final del taller científico.

Los estudiantes del sexto B aprendieron por qué se anillan las aves que 
llegan a bahía Lomas.

Al taller “Migraciones: Viajando para sobrevivir” asistieron los estudiantes de sexto básico A

Desde prekínder, los niños aprendieron sobre las aves de Magallanes.

Los niños de kínder mostrando los stickers con las aves que se hallan en bahía Lomas.

Estudiantes de quinto básico.
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Los estudiantes de primero y segundo medio participaron del taller “Sitio Ramsar Bahía Lomas: El tesoro ornito-
lógico de Magallanes”.
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Solución
08/04/2018

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?


