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Equipo del Liceo Politécnico

El Mercurio recibirá a los 
mejores entrevistadores
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En el Liceo Politécnico 
Cardenal Raúl Silva Hen-
ríquez, los intereses van 
más enfocados hacia el 
aprendizaje de mecá-

nica automotriz, administración y 
comercio, electricidad y turismo 
y hotelería, pero también asoman 
talentos que a veces ni siquiera los 
mismos estudiantes sospechan. 
Es lo que sucedió con chicos que 
participaron en el concurso “El 
Mercurio de los Estudiantes”, 
organizado por el diario del mismo 

nombre, y en el que el equipo de 
este establecimiento obtuvo el 
premio a Mejor Entrevista. 

Los profesores David Uribe y 
Yadro López vieron este concurso 
leyendo el diario y comenzaron a 
buscar estudiantes interesados, 
que tuvieran cualidades como 
“responsabilidad, energía, trabajo, 
vimos a los que les gusta leer, los 
que preguntan en clase, los que se 
mueven por la ciudad, así que fue 
una convocatoria abierta y que fuera 
una motivación para los chicos”, 
explicó el profesor David Uribe.

Así, fueron seleccionados tres 
estudiantes de primero medio, 

Angeles Chacón, Yessica Centu-
rión, y Matías Ampuero, además 
de Miyarai Téllez, de segundo. 
Una vez formado el equipo, se 
inició el trabajo en mayo, con el 
objetivo de crear un diario para 
participar en este concurso, que 
se realiza desde el año 2004 y que 
en esta oportunidad contó con la 
participación de un centenar de 
establecimientos de todo el país. 
El profesor detalló que el proceso 
consistió en que “cada equipo de-
bía hacer un diario, de seis planas 
tamaño Mercurio, donde había 
que hacer una tarea por semana, 
desde cartas al director, colum-

nas de opinión, cómic, editorial, 
crónicas (hicimos unas cuatro) 
una entrevista, más la publicidad. 
Tras el término de la primera 
etapa, pasaron 23 equipos a nivel 
nacional, y en octubre, cuando se 
termina el diario, quedamos seis 
semifinalistas”.

La entrevista que les permitió 
obtener este premio se la hicieron 
al lustrabotas de la Plaza Muñoz 
Gamero, Gastón Navarro. Pero 
además hubo crónicas sobre 
personas en situación de calle, la 
centolla, la feria de la villa Alfredo 
Lorca, y la actualidad del ex Club 
Hípico de Punta Arenas.

Para Angeles Chacón, todo este 
proceso “fue increíble, único, por-
que descubrimos habilidades que 
no pensábamos que teníamos, co-
mo entrevistar, escribir columnas, 
tener una opinión sobre algo. Había 
que investigar, tener una opinión 
basado en hechos, estadísticas, 
todo investigado”.

En tanto, Yessica Centurión 
comentó que “el profe me dijo 
que veía que me gustaba participar, 
soy optimista, me gusta aprender 
y por eso acepté. Nos faltaba un 
integrante y yo propuse a Matías 

Ampuero, porque es un cabro 
aplicado, y que le pone ganas 
siempre, es responsable”. El alu-
dido también expresó su gusto por 
esta labor, pues “fue un trabajo en 
el que igual aprendimos muchas 
cosas, lo que me gustaría estudiar, 
es periodismo, de siempre, porque 
en la escuela daban un taller audio-
visual, al que entré para aprender 
a manejar la cámara y cosas así”.

Respecto de las labores que 
realizaron, el equipo contó que 
solían reunirse después de clases 
o durante las horas de Historia que 
dictan ambos profesores. 

“Yo hice dos columnas de 
opinión, una sobre la esquila. Las 
íbamos discutiendo, pidiendo 
la opinión de los demás, a los 
profes”, señaló Angeles Chacón. 
Yessica Centurión, en tanto, 
agregó que “estuve a cargo de 
las crónicas. Hice dos. Una de las 
centollas, y otra de la historia del 
ex Club Hípico. Las fotos las tomá-
bamos todos, siempre salíamos 
juntos”, mientras que para Matías 
Ampuero reconoció que “lo más 
difícil fue traspasar la información 
al formato escrito”, porque como 
apuntó su compañera Angeles, 

“pedían cierta cantidad de caracte-
res y eso fue lo más difícil. El diario 
tenía alrededor de seis páginas, fue 
como un blog”.

Respecto de la entrevista que 
les valió el premio, Yessica indicó 
que “nos repartimos las preguntas 
y la hicimos entre todos. La idea 
fue de los profesores, que busca-
ron un persona importante, pero 
que estuviera entre nosotros”. 
Su compañera Miyarai Téllez, 
ausente en esta entrevista, realizó 
una columna y apoyó en las otras 
labores de redacción y notas. 
“Ella va en segundo, es calladita 
pero tiene buenas ideas”, apuntó 
Yessica, para quien “fue divertido 
aprender cosas nuevas, descubrir 
habilidades”. 

Sin embargo, a pesar de este 
éxito, no todos quieren seguir la 
carrera de Periodismo. Angeles 
Chacón reconoció que si bien 
“me interesó, no es lo que quiero 
estudiar, me gustaría seguir Tráfico 
aéreo, pero la idea es bastante 
creativa, que incentiva a los demás 
estudiantes”. Y quién sabe, si 
después de la visita que tendrán 
hoy a El Mercurio, en Santiago, 
alguno cambie de opinión.

Ganadores como Mejor Entrevista

Del Liceo Politécnico al diario El Mercurio: 
estudiantes viajan hoy a Santiago a recibir su premio

- Angeles Chacón, Yessica Centurión, y Matías Ampuero, de primero medio, más Miyarai Téllez, 
de segundo medio, visitarán las dependencias del medio escrito, gracias a este concurso que los 
tuvo desde mayo escribiendo un diario, con el apoyo de los profesores David Uribe y Yadro López

“Estuve a cargo de las crónicas. Hice dos. Una de las centollas, y otra de 
la historia del ex Club Hípico”, indicó Yessica Centurión.Matías Ampuero desea seguir la carrera de Periodismo.

Angeles Chacón destacó que la experiencia fue increíble, “porque descu-
brimos habilidades que no pensábamos que teníamos”.

El profesor David Uribe, con los estudiantes Matías Ampuero, Yessica Centurión y Angeles Chacón. Falta Miyarai 
Téllez.

La semana pasada, el alcalde Claudio Radonich recibió a Angeles Chacón y Matías Ampuero, a quienes les regaló 
ejemplares del libro de conmemoración del viaje de Hernando de Magallanes. 

Gastón Navarro, el lustrabotas que inspiró la entrevista, es saludado por el profesor Yadro López, el director del 
Liceo Politécnico, Jorge Figueroa; el secretario general de la Corporación Municipal, Segundo Alvarez, y los 
estudiantes del equipo.



“Acuarelas de invierno”
Los días invernales de vacacio-

nes, fueron vitales para recuperar 
la energía suficiente, con que 
se reiniciaron las actividades 
extracurriculares, en la segunda 
mitad de año.

Fue en la última semana de 
agosto, que se reunió al alero 
de la Escuela Pedro Sarmiento 
de Gamboa, una treintena de 
estudiantes de diferentes co-
munidades educativas en torno 
al Concurso Escolar de Artes 
Visuales “Acuarelas de invierno”.

Con vista al Estrecho, los jóve-
nes artistas desplegaron todo su 
talento para desarrollar sus obras. 
Una hermosa tarde magallánica 
acompañó a los acuarelistas 
que, durante 90 minutos, lo que 
dura un bloque de clases, dieron 
rienda suelta a su inspiración. 

El tema central, enmarcado en 
el trascendental hecho histórico 
de la celebración de los 500 años 
de la circunnavegación de Ma-
gallanes, permitió a los artistas 
desarrollar diversas posibilidades 
de creación.

Una propuesta que a la fecha 
trasciende como el primer cer-

tamen pictórico escolar en vivo.  

Gran cuecazo estudiantil: 
“Magallanes saluda  

a la patria”
Pocos días después, en todos 

los rincones de la patria comen-
zaban a surgir los aires de festejo 
nacional.

Superando todas las expecta-
tivas de público y participación, 
el miércoles 5 de septiembre se 
realizó en la Plaza Muñoz Game-
ro: el Gran cuecazo estudiantil: 
“Magallanes saluda a la Patria”. 

Este año acudieron al llamado 
unas 300 parejas de todas las 
edades, conformadas por alum-
nos, profesores, asistentes de 
la educación y apoderados de 
alrededor de 20 unidades edu-
cativas, que bailaron saludando 
a Chile en su nuevo aniversario. 

El jefe del Departamento 
Extraescolar Enrique Esparza 
comentó: “Después de cubrir 
un importante sector de nuestra 
Plaza de Armas con el colorido, 
los sones y la alegría de nuestro 
baile nacional, a  través del Gran 
Cuecazo Estudiantil: ‘Magallanes 
saluda a la patria’, queda en 
el marco organizativo de este 
evento la gratificante sensación  

de haber concretado la misión en 
los mejores términos, vivencian-
do hermosos momentos con los 
niños, niñas, jóvenes, docentes 
y asistentes de la educación que 
dieron vida a este abrazo del 
mundo escolar con sus valores 
patrios. 

 “Voces de cara al Estrecho”
El miércoles 31 de octubre 

a las 10,30 horas, a la altura de 
calle Croacia, a orillas del estre-
cho de Magallanes, 5.000 voces 
conformadas por niños, jóvenes 
y adultos, hicieron escuchar sus 
sones en conmemoración a los 
500 años, de que Hernando de 
Magallanes navegó por nuestras 
aguas.

Era un día diferente, res-
plandeció el cielo, las aguas se 
aquietaron al escuchar las voces 
que interpretaban con gran sen-
timiento cada melodía. 

Para los que estuvieron pre-
sentes, hermoso fue ver cómo 
la música puede causar tanta 
alegría en el ser humano.

No hubo diferencia etaria, 
social, cultural y el interculturalis-
mo se hizo notar especialmente 
cuando se interpretó el “Canto 
de las Américas” de Rodolfo 

Sciamarella, ocasión en la cual 
nuestros hermanos latinoame-
ricanos que hoy día están junto 
a nosotros, se sintieron emocio-
nados cuando se nombraba su 
país de origen.

XVII Feria de Expresiones 
Estudiantiles: “Tiempo 

de crear 2018”
Un gran despliegue se vivió en 

el marco de realización de la XVII 
Feria de Expresiones Estudian-
tiles: “Tiempo de crear 2018”, 
evento que tuvo lugar el jueves 
15 de noviembre en dependen-
cias del Instituto Superior de 
Comercio José Menéndez, y que 
contó con la participación de 25 
establecimientos dependientes 
de la educación pública munici-
pal, quienes marcaron presencia 
con diferentes representativos en 
las dos grandes áreas de acción 
contempladas en el evento (mó-
dulos de exposición y actividades 

escénicas).  
Sin duda que la efervescencia 

y el entusiasmo participativo que 
genera este tipo de experiencias 
para los educandos, constituye 
una sólida base para los afanes 
educativos integrales que tiene 
en cuenta la entidad corporativa, 
los que se concretan cada año 
lectivo poniendo a su disposi-
ción una diversidad de espacios 
destinados a las artes, ciencias, 

deportes, medio ambiente, in-
formática, comunicaciones y 
robótica, entre otras.  

Próximo a la finalización de las 
actividades educacionales 2018, 
un saludo cariñoso a todos los 
que hicieron posible, que cada 
jornada se haya visto coronada 
con el éxito, de participación, 
calidad y proceso de crecimiento 
en cada uno de los niños, niñas y 
jóvenes que participaron.
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Jaime Bustamante Bórquez

Las actividades extraescolares 2018
II Parte

Con el marco del Estrecho los jóvenes artistas desplegaron su talento.

Frente al Estrecho 5.000 voces cantaron recordando la hazaña de Magallanes.

Más de 300 parejas saludaron a la patria en la Plaza de Armas.La Feria Estudiantil cerró un exitoso año.
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Solución
09/12/2018

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?


