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Bahía Jackson

Preocupa contaminación por 
basura de plástico y su impacto 
en área de reproducción
de elefantes marinos
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Buscamos:

Educadora de Párvulos, 
asistentes de Párvulos 
y auxiliares de servicio 

para PRoGRama VacacIoNEs 
mI JaRDÍN 2019,  

Punta arenas, Región de magallanes.

Para postular y obtener más 
información, trae tu currículum Vitae 

a José menéndez 756, 2do piso. 
Recepción de antecedentes 

hasta el 11 de Diciembre de 2018.

Requisitos de Postulación:
Deseable experiencia en trabajo con 

niños/as de 0 a 5 años de edad.

Un grupo de jóvenes es-
tudiantes de las comunas de 
Primavera y Porvenir per-
manecieron cinco días en el 
Parque Karukinka que tiene 
la WCS y en la estancia Caleta 
María. En estas zonas se rea-
lizó un operativo de limpieza, 
organizado por WCS Chile con 
el apoyo de la fundación Lucile 
Packard. 

El objetivo de este campa-
mento fue realizar una limpieza 
a las costas de bahía Jackson, 
sitio de reproducción y muda 
de una colonia de elefantes 
marinos. Estos gigantescos 
mamíferos deben convivir 
con restos de basura que viaja 
desde diversos lugares y llega 

hasta la playa que ellos esco-
gieron para pasar dos de los 
momentos más importantes de 
su ciclo de vida: el nacimiento 
de nuevos integrantes y la 
muda de su pelaje. 

Antes de iniciar la reco-
lección de basura de manera 
aleatoria, se realizó una a 
través de un método científico, 
esto para poder comparar con 
lo realizado en febrero de 2016, 
donde la artista Christy Gast 
junto al director científico de 
WCS Chile, Alejandro Vila, 
obtuvieron como resultado, en 
un transecto de 100 metros, la 
cantidad de 9,1 kilos de basura 
plástica. Una vez conocido este 
sistema, los estudiantes de 
educación básica y media de la 
provincia de Tierra del Fuego, 
continuaron con la tarea de 
limpiar la bahía, pues en esta 
época, los elefantes marinos 

reposan. El grupo fue dividido 
en dos y visitaron y limpiaron 
el lugar en dos días consecuti-
vos, de manera de interferir 
lo menos posible la rutina de 
estos animales. 

Durante el proceso, las pre-

guntas que más se repitieron 
entre los participantes fueron: 
¿Cómo es posible que, en un lu-
gar de tan difícil acceso, donde 
nosotros debimos viajar más de 
9 horas en auto desde Porvenir 
para luego trasladarnos por 

Organizada por la WCS

Estudiantes de Tierra del Fuego llenaron tres zódiac  
con basura tras operativo en bahía Jackson 

- El proceso se desarrolló en el Area Marina Protegida de Múltiples Usos Seno Almirantazgo,  
en un sector donde se reproducen colonias de elefantes marinos.

El objetivo de este 
campamento fue 
realizar una limpieza 
a las costas de bahía 
Jackson, sitio de 
reproducción y muda 
de una colonia de 
elefantes marinos

Se constató que estos gigantescos 
mamíferos deben convivir con restos de 
basura que viaja desde diversos lugares y 
llega hasta la playa que ellos escogieron para 
pasar dos de los momentos más importantes 
de su ciclo de vida: el nacimiento de nuevos 
integrantes y la muda de su pelaje

Camino a Parque Karukinka en hito histórico draga aurífera.

Campistas junto a guardaparques Tania Raipane y voluntarios Parque Karukinka en el sendero 
Laguna del Cura, de fondo castorera inactiva.
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1º BÁSICO A 4º MEDIO
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARTICULAR PAGADO

Buscamos formar a los estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro Proyecto Educativo, promoviendo la formación integral, el desarrollo de 
valores y actitudes positivas, y la preparación para la Educación Superior.
Acogedora infraestructura: Gimnasio, sala de computación, presencia de “Mesón Saludable”
Apoyo psicopedagógico: Diagnóstico, talleres, reforzamiento
Actividades extraescolares: Deportivas, artísticas, culturales.
Sólida preparación académica: Programas propios en Inglés desde 1° básico, preparación PSU, jornada continua.
Énfasis en formación valórica: Orientación vocacional, desarrollo de actitudes positivas para la convivencia escolar, participación, trabajo en equipo.
Relación con la Comunidad: Centro de Práctica Educativa, organización de actividades culturales, deportivas y sociales, convenios con Universidades y preuniversitarios.

REQUISITOS:
1º BÁSICO: 30 vacantes. Presentar Certificado de Nacimiento, informe de Educación Parvularia, rendir prueba de diagnóstico y entrevista al postulante y su apoderado.
OTROS CURSOS: Consultar por disponibilidad de vacantes. Presentar Certificado de Nacimiento e informe de personalidad, acreditar un promedio igual o superior a 6.0 con 
el informe de notas del primer semestre de 2018; entrevista al postulante. Se completarán las vacantes respetando el orden de inscripción.

INSCRIPCIONES EN SECRETARÍA DEL ESTABLECIMIENTO
CONVENIO CON FUERZAS ARMADAS, CARABINEROS Y ENAP

Comodoro Arturo Merino Benítez Nº777 – Nº783 / Fono: 61 2 231196  / E- mail: secretaria@nobelius.cl 
Oficina de Finanzas: Lautaro Navarro Nº1066, oficina Nº405 / Fono: 61 2 227034  / E-mail: secretariafinanzas@nobelius.cl

“ L E A L T A D ,  N O B L E Z A ,  S A B I D U R Í A ”

aproximadamente 35 minutos 
en una embarcación, llegue tan-
ta basura?, ¿cómo repercute a 
cientos de kilómetros la acción 
despreocupada de botar basura 
en la playa o el mar?

Sobre el trabajo que reali-
zaron, la estudiante de séptimo 
básico de la Escuela Bernardo 
O´Higgins, de Porvenir, Anto-
nia Vera, expresó: “Me siento 
muy feliz y afortunada de 
haber asistido al Campamento 
Almirantazgo, porque fue una 
experiencia maravillosa e  
inolvidable en la que compartí 
y conocí a nuevos compañeros 
y aprendí de la flora y de la fau-
na que se encuentra en nuestra 
isla de Tierra del Fuego”. Sin 

embargo, la favorable expe-
riencia también le entregó un 
triste mensaje, porque  “es im-

pactante y deprimente la canti-
dad de basura que llega hasta 
ese lugar. Con esto aprendí a 

proteger y a cuidar el medio 
ambiente, agradezco la opor-
tunidad de haber participado y 

espero que otros compañeros 
tengan la posibilidad de vivir 
esta experiencia”, agregó la 

estudiante.
En tanto, Elías Tocol de la 

Escuela Cerro Sombrero tam-

Limpieza bahía Jackson, seno Almirantazgo AMCP MU.

Limpieza río Azopardo Equipo Kran.



Instalando el 
campamento 
en Estancia 
Caleta María.
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Somos una Empresa Protagonista de la actividad 
empresarial, manteniendo siempre nuestro serio 
compromiso con el desarrollo del país, la comunidad, 
nuestros trabajadores y el respeto al medioambiente.

Requerimos para nuestras obras en Puerto Natales

Jornada laboral de rol 10 x 5
Trabajo en equipo y responsibalidad
Informaciones al celular 9 41511815, 

sólo cargos requeridos.

Enviar CV al correo: CVICVSA@ICV.CL, o en oficinas 
del Barrio Industrial, Sitio 13, Punta Arenas.

Jornales
Alarifes de Topografía

PROYECTO CERRO CASTILLO

INGENIERIA CIVIL VICENTE

bién valoró la posibilidad de 
realizar este operativo. “Fue 
increíble, me ayudó a conocer 
más sobre la naturaleza, cómo 
debemos cuidarla; la limpieza 
en Jackson me hizo reflexio-
nar sobre la basura y cómo no 
cuesta nada botar un papel al 
suelo, pero las consecuencias 
que ello tiene son gigantes”.

La coordinadora de Edu-
cación para la Conservación 
de WCS, Belén Guarda, sostu-
vo que “con este campamento, 
además de promover el senti-
do de pertenencia local en los 
jóvenes fueguinos y transmi-
tir la importancia ecológica 
e histórica de esta gran área 
protegida en Tierra del Fuego, 
esperamos posicionar a nivel 

regional una problemática que 
atenta a gran parte de nues-
tras costas a nivel global, y 
que lamentablemente nuestra 
región no está exenta de ello: 
la contaminación producida 
por presencia de basura de 
origen plástico. Esperamos 

con esto estimular y fomen-
tar el análisis crítico del 
problema desde su médula 
en nuestra sociedad, el uso 
desmedido de plástico en la 
cotidianidad y el sistema de 
gestión de residuos actual 
para Magallanes”.

“Es impactante y deprimente la 
cantidad de basura que llega hasta ese 
lugar. Con esto aprendí a proteger y a 
cuidar el medio ambiente, agradezco 
la oportunidad de haber participado y 
espero que otros compañeros tengan la 
posibilidad de vivir esta experiencia”, 
declaró la estudiante Antonia Vera

Campistas junto a staff WCS y voluntarios del Parque Karukinka reuniendo la basura recogida 
en el sector. 

Camino a Caleta 
María. Mirador del 
Lago Despreciado.

Parque Karukinka.

Sendero Cerro Pietro Grande.

El plástico está presente por doquier. 


