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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Desde Punta Arenas conectamos la Patagonia.

Nos adherimos a un nuevo
aniversario de la capital regional 

Punta Arenas.

O’HIGGINS 891    FONO 61 2616100     PUNTA ARENAS

Brillante gimnasiada
del Colegio Luterano
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1a Certificación de Equipos de Izaje:
Grúas de bajo, medio y alto tonelaje.

Grúas y plumas forestales.
Camiones Plumas e Hidrogrúas.

Plataformas elevadoras.
Puentes Grúas y Pórticos.

Tecles y winches.
Maniobras de izaje, eslingas, grilletes, cadenas, ganchos y estrobos de cable de acero.

Equipos de movilización de carga portuaria, de transporte y logística.
Grúas y martillos inca pilotes y equipos afines.

2a Certificación de personal, Choferes y operadores:
Curso y certificación de operadores de equipos de izaje.

Curso de Rigger y aydte. de maniobras.

3a Curso de Manejo defensivo 4 x 4 Homologado por empresas petroleras y mineras.
Todos nuestros programas están avalados y certificados según:

- ASME B.30 en sus diferentes protocolos.
- ICHP Instituto Chileno del Petróleo; con protocolos y Estándares para la industria de 

los hidrocarburos.
- En colaboración con el IST para lo que es manejo defensivo. 

APROVECHE Y NO DEJE PASAR ESTA OPORTUNIDAD, ES POR TIEMPO LIMITADO. 
FORME PARTE DE NUESTRO SELECTO STAFF DE CLIENTES.

• PRECIOS ESPECIALES.
• CREDITOS CONVENIENTES

• CONVENIO CON EMPRESAS Y CONTRATISTAS.

SOMOS LIDERES Y ESTAMOS A SU SERVICIO.

INSCRIPCIONES E INFORMACION:
Teléfono: 612227416 • Celular: +56 9 81528935

Email: contacto@wellservices.cl
Web Site: www.wellservices.cl

WELL SERVICES INTERNATIONAL CHILE LTDA.

PRESENTA SU PROGRAMA 
DE CERTIFICACIONES 

PARA FINALIZAR EL AÑO 2017

E l año 2017 ca-
da día está más 
cerca de su fin 
y a medida que 
pasa el tiempo 

diversas act iv idades se 
llevan a cabo en la ciudad 
para dar término a un ciclo. 
Entre las instancias que se 
organizan están las depor-
tivas, jornadas que, cuando 
el clima las favorece, se 
realizan al aire libre. Tam-
bién los establecimientos 

educacionales programan 
actividades para mostrar el 
trabajo realizado durante 
el año.

Es así que el Colegio Lute-
rano ofreció a su comunidad 
escolar,  las act ividades 
extraprogramáticas con las 
que cuentan y el avance que 
han tenido los participantes 
en cada una de ellas, los 
cuales son alumnos del 
establecimiento educacio-
nal. De esta manera en el 
gimnasio del Club Depor-
tivo Español, los más de 
100 estudiantes -parte de 
las disciplinas deportivas 
correspondiente a las Activi-

dades Curriculares de Libre 
Elección del colegio-, de-
mostraron sus habilidades 
en el fútbol, el taekwondo y 
elementos de la educación 
física en general.

Las muestras reflejaron 
la capacidad de los niños 
y jóvenes, con ejercicios 
que pusieron a prueba su 
fuerza, agilidad, resistencia 
y coordinación, entre otras 
características. Con ello 
los estudiantes se ganaron 
los aplausos del público 
y las felicitaciones por la 
dedicación exhibida, la que 
lograron mantener durante 
todo el año en los diversos 

Fuerza, agilidad, resistencia 
y coordinación resaltaron 

en la gimnasiada del 
Colegio Luterano

El fútbol también se hizo pre-
sente en la jornada deportiva 
del Colegio Luterano. 

Un poco más de 100 estudiantes participaron de la muestra deportiva.

Fo
to

s C
és

ar
 S

an
do

va
l L

.



 Ganas  / 21lunes 18 de diciembre de 2017 / La Prensa Austral

entrenamientos e incluso 
certámenes de los cuales 
participan.

Fuerza, agilidad, resistencia 
y coordinación resaltaron 

en la gimnasiada del 
Colegio Luterano

Niños y jóvenes cultores del taekwondo mostraron sus habilidades en esta disciplina. 

El taller de taekwondo entregó una completa exhibición del arte marcial.

Las damas no se restaron de la actividad.

Variados ejercicios de Educación Física fueron realizados como un 
desafío para los niños.
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Greenhill 
COLLEGE

….Un nuevo colegio inglés para Punta Arenas                                    

Aprendizaje efectivo  del 
INGLÉS COMO SEGUNDO 

IDIOMA.

Proyecto educativo moderno 
y holístico, basado en 

MODELO INTERNACIONAL 
de enseñanza-aprendizaje

“APRENDER HACIENDO”  
Enfoque en capacidad para  
APRENDER, INDAGANDO, 
APLICANDO, CREANDO.

FORMACIÓN VALÓRICA, 
CÍVICA Y HUMANA de 
nuestros estudiantes.

Vida familiar de nuestros estudiantes: 
TODAS LAS TAREAS ESCOLARES

DENTRO DE JORNADA DE CLASES. 

Talleres DEPORTIVOS, YOGA,  AJEDREZ, DANZA, 
TEATRO, VIOLÍN, GUITARRA, PIANO, ROBÓTICA.

SEDE CENTRAL MEJICANA 653 FONOS 612371410 - 612371411
PAG WEB www.ghcollage Correo: admision@ghcollage.cl

PRE KINDER:  6 CUPOS
KINDER:  7 CUPOS
1º BASICO: 3 CUPOS
2º BASICO: 4 CUPOS
3º BASICO:  4 CUPOS
4º BASICO:  5 CUPOS
5º BASICO: 3 CUPOS

6º BASICO: 2 CUPOS
7º BASICO:  5 CUPOS
8º BASICO 5 CUPOS
1º MEDIO: 4 CUPOS
2º MEDIO: 5 CUPOS
3º MEDIO 3 CUPOS
4º MEDIO: 8 CUPOS 

ADMISION 2018
CUPOS DISPONIBLES                  

El fin de semana 
recién pasado la 
oficina regional del 
Instituto Nacional 
de Deportes, or-

ganizó una especie de parque 

acuático en la piscina del gim-
nasio Fiscal, con el fin que los 
niños puedan despedirse del 
año 2017.

La actividad contó con la 
participación de cerca de 

150 personas, las cuales 
no solamente nadaron y se 
entretuvieron entre ellos, 
sino también realizaron 
baile entretenido y juegos 
acuáticos. 

Cerca de 150 personas participaron en la jornada

Niños disfrutaron de un parque
acuático en el gimnasio Fiscal

Los niños disfrutaron de la piscina, en donde se habilitaron instalaciones especiales para una mejor 
entretención.
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