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Organizado por Ciencia + Diálogo

Encuentro potenció las 
habilidades de los nuevos líderes



C
reyeron que iban a 
una charla, de esas 
que aunque están 
enfocadas en sus 
necesidades, gene-

ralmente los tienen como 
espectadores y no como prota-
gonistas. Pero se encontraron 
con una serie de actividades 
entretenidas y provechosas, 
en la que además, pudieron 
intercambiar vivencias y rea-
lidades con estudiantes de 
otros establecimientos edu-
cacionales de Punta Arenas.

Ese fue el sentido de la 
primera jornada de Jóvenes 
Líderes que se realizó en 
Punta Areas el 23 y 24 de 
mayo, en el Teatro Municipal 
“José Bohr”, y que fue orga-
nizado por el grupo Ciencia + 
Diálogo, en conjunto con la 
Municipalidad de Punta Are-
nas, el Instituto Nacional de 
la Juventud y Enap. Se cursó 

una invitación a los colegios y 
liceos de la comuna, con el re-
quisito de que los estudiantes 
participantes pertenecieran al 
centro de alumnos, ocuparan 
un cargo directivo dentro de 
sus respectivos cursos, o sean 
líderes deportivos, de algún 
grupo como scout o pastoral, 
entre otros.

Finalmente, participaron 
30 estudiantes de enseñanza 
media de siete establecimien-
tos: Colegio Británico, Colegio 
Miguel de Cervantes, Liceo 
Politécnico Cardenal Raúl Silva 
Henríquez, Instituto Superior 
de Comercio, Liceo Juan Bau-
tista Contardi, Colegio Alemán 
e Instituto Sagrada Familia.

Las actividades tuvieron 
como principal objetivo, poten-
ciar las habilidades de lideraz-
go de los jóvenes, entregán-
doles nuevas herramientas 
para su desarrollo personal. 
Mediante actividades, se for-
taleció la construcción de con-
fianza, manejo de atención, 

escucha activa; se realizaron 
ejercicios de identificación y 
regulación de emociones y 
de comunicación, teoría de 
liderazgo, y coordinación de 
equipos y proyectos.

El director del grupo Ciencia 
+ Diálogo, Alejandro Díaz, 
explicó que “la evidencia que 
tenemos, es que los jóvenes 
con este perfil mantendrán, en 
su vida adulta, posiciones de li-
derazgo, por lo que queremos 
adelantarnos 10-15-20 años 
para formar en ellos, estas ha-
bilidades de liderazgo a los que 
serán las futuras autoridades y 
activistas de la zona.  Hemos 
trabajado técnicas concretas 
de atención, escucha, comu-
nicación, trabajo en equipo, 
son actividades dinámicas, 
grupales, personales”, detalló 
sobre esta actividad, que se 
ha replicado en Futrono, Lago 
Ranco, Aysén y Santiago.

Uniendo experiencias
Un aspecto llamativo de 

este encuentro es que sacó a 
los estudiantes de su círculo 
más cotidiano, y les permitió 
compartir con estudiantes de 
otros establecimientos, con 
los que generalmente, no se 
relacionan. Así, estudiantes 
del Insuco pudieron trabajar 
con otros del Colegio Británi-
co, o los del Colegio Miguel de 
Cervantes, con los del Liceo 
Politécnico.

Franco Nocera, del Colegio 
Británico, opinó que “espera-
ba bastante poco la verdad, 
esperaba una persona adelan-
te hablando y sin considerar 
todo el elemento interactivo 
entre los alumnos, de distintos 
colegios que participaron en 
esta instancia”. Asimismo, 
Scarleth Cárdenas, del Insti-
tuto Superior de Comercio, 
sostuvo que “me pareció 
una excelente opción que 
mezclaran a los colegios, sin 
diferencias de clases sociales. 
Nos dimos cuenta que es todo 
diferente, nos mezclamos 
y somos todos iguales, nos 
hicimos amistades en pocos 
días”.

Javier Rubilar es secretario 
del centro de estudiantes del 
Liceo Politécnico destacó este 
mismo aspecto: “Siempre 
estamos separados pero nos 
dimos cuenta que somos per-
sonas y hacemos lo mismo. 
La mayoría de las actividades 
se centró en nosotros, y 
cómo manejamos nuestros 
sentimientos, decisiones, 
como afectamos al resto y a 
nosotros mismos”.

Finalmente, Valentina Gys-
ling, estudiante de cuarto 

medio del Colegio Británico, 
destacó que “hicimos varias 
actividades: hablar durante 
cuatro minutos sobre cual-
quier tema a una persona 
que no conocíamos, lo cual 
es complicado porque la otra 
persona no podía responder. 
Eso fue bastante interesan-
te, conocí a mucha gente 
y fue una experiencia muy 
enriquecedora. Y al conocer 
otros centros de alumnos 
nos permite general lazos 

entre colegios que los pode-
mos extrapolar a actividades 
con otros establecimientos”, 
concluyó.

Y quizás por eso, la última 
actividad que realizaron graficó 
lo que se espera de ellos en 
el futuro, dentro de la socie-
dad: se organizaron grupos 
de cuatro estudiantes, que 
debieron construir, con fideos, 
cinta y un marshmelow, una 
estructura lo más alta posible 
y que permaneciera estable.
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Participaron 30 estudiantes de 7 establecimientos educacionales

Conocieron las realidades de otros 
jóvenes y potenciaron su liderazgo

- El Grupo Ciencia + Diálogo, en conjunto con la Municipalidad de Punta Arenas, el Instituto Nacional de la Juventud y Enap,
organizaron este primer encuentro en Punta Arenas, en el que participaron directivos de colegios y liceos de la comuna.

La última actividad representó lo que se espera de estos líderes en el futuro: construir una 
estructura lo más alta posible y con una base estable.

El director del grupo Ciencia + Liderazgo, Alejandro Díaz, felicitando a los estudiantes por 
su participación.

Javier Rubilar cursa cuarto medio en el Liceo Politécnico, Cardenal Raúl Silva Henríquez, 
comentó su experiencia ante los participantes.

Valentina Gysling, del Colegio Británico espera que estos 
lazos que se formaron entre los centros de estudiantes, se 
mantengan.

Scarleth Cárdenas, estudiante de tercero medio del Insuco: 
“me pareció una excelente opción que mezclaran a los 
colegios, sin diferencias de clases sociales”.



L
a décima versión 
del encuentro ar-
t íst ico l i terar io, 
Declamando en la 
Patagonia: “Versos 

que se lleva el viento”, 
organizado por el Depar-
tamento de Educación 
Extraescolar de la Cor-
poración Municipal de 
Punta Arenas, tiene este 
año, como en versiones 
anteriores, exponentes de 
la poesía que comienzan 
a dar los primeros pasos. 
Una de ellas es Antonella 
Yaguello Soto que, con 
solo 6 años, ha cautivado a 
quienes la han escuchado. 

La pequeña, en la actua-
lidad trabaja en el Taller de 
Locución que se desarrolla 
al alero del Departamento, 
a cargo del comunicador 
Pedro Guichapani Miranda.

Su padre, Wladislaw 
Yaguello Ruiz, describe 
cómo su hija ha desarrolla-
do esta actividad: “Partió 
por el interés que tenía 
por los libros, pregunta-
ba de manera constante 
cómo sonaban las letras. 
Así aprendió a leer”. Ante 
esta atracción que sentía 
por la lectura, los padres 
se comunicaron con Pedro 
Guichapani, con el propó-
sito de que la pequeña se 
integre al Taller de Locu-
ción que imparte. 

Sin duda que el desa-
rrollo de este gusto por la 
lectura, tiene mucho que 
ver con la preocupación 
de los padres. Daniela 
Soto Cartes, mamá de 
Antonella, ante la consulta 
del tiempo que se destina 
a la preparación de una 
poesía, señala: “Leemos 
todos los días, no más de 
una hora para no agotarla. 
Durante el día practicamos 
las palabras que le cuestan 
más. Nosotros siempre 
le leímos, desde que era 
muy bebé y ella trataba 
de decir las letras que le 
señalábamos”.

La pequeña Antonella 
comenzó a mostrar sus 
avances de declamadora 
desde marzo de 2019, 
cuando debutó en la bi-
blioteca pública de calle 
Hornillas, en un acto de 
premiación de lectores 
destacados. Luego fue 
invitada a la premiación 
de la agrupación Plumas 
Literarias y ahora será una 
participante del encuentro 
de declamación.

Antonella comenta que 
le gusta mucho declamar 
y que está pensando en 
escribir una poesía, dedica-
da a los leopardos y que su 
obra favorita es “Al final”.                                                                                                                         
Su mamá indica que una 
de las razones que incen-
tivaron a Antonella a par-
ticipar de estos eventos, 

se debe a que, hasta el 
año pasado, era parte de 
la educación formal. Es-

te año, decidieron como 
familia, que la formación 
sería en el hogar: “Pero no 
queríamos que perdiera la 
posibilidad de relacionarse 
con otros niños, que es una 
posibilidad que el evento 
de declamación ofrece”. 

Al respecto, el jefe del 
Departamento de Edu-
cación Extraescolar de la 
Corporación Municipal, En-
rique Esparza, al referirse al 
evento y en particular a la 
participación de Antonella, 
señaló: “Sin duda que para 
la Corporación Municipal 
de Punta Arenas y su de-
partamento de Educación 
Extraescolar, en su calidad 
de organizadores del Déci-
mo Encuentro Artístico Li-
terario “Declamando la Pa-
tagonia  ...Versos que lleva 
el Viento”, posee relevante 
importancia en el marco 
participativo escolar y de 
atracción por esta rama de 

las artes, más aún cuando 
ese llamado es atendido 
por los más pequeñitos, 
quienes buscan expresar 
su dedicación y talento por 
la poesía y se preparan con 
altísimo compromiso para 
estar presentes en este 
certamen.  Así ha quedado 
demostrado en esta fase 
preparatoria con Antonella 
Yaguello Soto, quien es 
la más pequeñita en esta 
nueva legión poética que 
se dispone a entregar su 
trabajo en esta versión del 
evento, dejando de ma-
nifiesto que es la semilla 
que debemos proteger y 
respaldar desde todos los 
sectores, comenzando por 
los entes organizativos, las 
comunidades escolares, 
los gestores culturales y 
la familia”.

El encuentro artístico 
literario Declamando en la 
Patagonia: “Versos que se 
lleva el viento”, se realizará 
hoy desde las 15 horas 
en la sala de uso múltiple 
del Instituto Superior de 
Comercio y contará con 
la participación de más de 
50 estudiantes de Punta 
Arenas. Además, habrá 
un homenaje póstumo al 
poeta e investigador Niki 
Kuscevic Ramírez, fallecido 
en febrero de este año.
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Jaime Bustamante Bórquez

Antonella Yaguello Soto, 
y su inicio en la declamación

- La niña de 6 años será una de las participantes del encuentro artístico literario Declamando en la Patagonia:
“Versos que se lleva el viento”, que se realizará hoy, a las 15 horas, en la sala de uso múltiple del Instituto Superior de Comercio.

Antonella junto a sus padres Wladislaw y Daniela.Pedro Guichapani, Soledad Ruiz, Wladislaw Yaguello, Daniela Soto y Antonella.

Antonella Yaguello Soto en un ensayo.
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Solución
26/05/2019

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?


