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Escuela Manuel Bulnes

Treinta años enseñando a 
niños del sector surponiente 
de Punta Arenas



M ás de 440 
es tud ian -
tes  com-
p o n e n  l a 
mat r í cu l a 

de la Escuela Manuel Bul-
nes, situada en el sector sur 
poniente de Punta Arenas. 
Atiende una población esco-
lar, casi en forma exclusiva 
del sector. La unidad edu-
cativa, que nació a la vida 
por Decreto Supremo del 26 
de enero de 1989, abrió sus 
puertas en un nuevo edificio 
construido especialmente 
para albergar a los niños y 
niñas de fines de los 80 en 
Pedro Aguirre Cerda esquina 
de Arturo Prat.

El 10 de abril de ese año, 
bajo la dirección del profe-
sor Neftalí Carabantes Burr, 
acompañado de un grupo 
de entusiastas profesores, 
sentaban las bases de este 
establecimiento, que se le-
vantaba en el incipiente sector 
poblacional. Un buen trecho 
de historia del sector, han 

construido los integrantes 
de esta comunidad escolar, 
en estos años.

Profesora fundadora 
lidera la escuela

La docente María Ana Go-

doy Aguilar es una de las 
fundadoras y hoy 30 años 
después, está al frente del 
colegio que ha visto crecer. 
Se siente emocionada cuando 
recuerda los comienzos y los 
buenos y de los otros mo-
mentos, que la institución ha 
vivido. Luego de más de tres 
décadas de aula, en 2018 fue 
invitada por la directora ante-
rior, Safira Ivelich, a formar 
parte del equipo directivo. 
“Ha sido un año intenso, pero 
lleno de desafíos y creo que 
el resultado es altamente 
positivo”. De la Inspectoría 
General, este 2019, la Cor-
poración Municipal, le solicitó 
que asumiera la conducción 
de este establecimiento, al 
cual está ligada desde su 
fundación. 

“Como todo colegio, en 
algunas oportunidades tene-
mos algunas situaciones de 
conflicto, pero en general la 
convivencia es muy buena, 
con buenos niños, con mu-
chas ganas de superarse, 
con una participación activa 
de todos los funcionarios y 

un muy buen apoyo de los 
apoderados”, comenta la 
directora de la escuela.

Señala que, entre las metas 
del presente año, como equi-
po, se han propuesto elevar 
los niveles de asistencia, 
pues es el gran camino para 
mejorar los aprendizajes y 
lograr un desarrollo integral 
de los estudiantes. Paralelo 
a este objetivo, se trabaja 
intensamente en valores 
como puntualidad, respeto e 
identificación con su escuela.                                                                                           
Para esto, han implementado 
una estrategia que consiste 
en una batería de incentivos, 
individuales y grupales, ten-
dientes a mejorar, desde la 
conciencia de los estudiantes, 
valores fundamentales del 
proyecto institucional. 

La profesora Godoy, mues-
tra con orgullo que más de la 
mitad de los docentes que 
forman parte de la dotación, 
han resultado con calificación 
destacada en las medicio-
nes que exige la evaluación 
profesional. Esta ventajosa 

situación contribuye de ma-
nera eficaz para establecer 
las metas de superación 
que la comunidad educativa 
espera de sus estudiantes. 
“Nosotros tenemos niveles 
de deserción muy bajos y 
algo que nos enorgullece es 
que la mayoría de nuestros 
estudiantes continúan hasta 
terminar la enseñanza media 
y son muchos los que siguen 
en la educación superior”. 

Un aspecto muy importante 
en la escuela es la cantidad 
de talleres que ofrecen como 
parte del currículo extraesco-
lar. Así las actividades depor-
tivas se desarrollan en varias 
disciplinas con gran éxito de 
participación y galardones. 
Del mismo modo la actividad 
artística tiene en la escuela 
Manuel Bulnes un espacio de 
preferencia. 

“El sello de la escuela es 
‘desarrollar las competencias 
para la vida’, lo que significa 
que el currículo gira en torno 
a los valores esenciales, para 
formar un ciudadano capaz de 
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Los treinta años de la 
Escuela Manuel Bulnes

- Con una matrícula actual que alcanza los 440 estudiantes, el establecimiento tiene como desafío para este año,
mejorar los niveles de asistencia, enfatizando valores como la puntualidad, el respeto e identificación con la escuela.

Primero B con su profesora Mirta Vidal Alvarado.

Trabajo en biblioteca.

Los estudiantes camino a la biblioteca.



integrarse en una sociedad 
más humana, participativa, 

inclusiva y con un gran com-
promiso en desarrollar el pla-

no cognitivo. Que sean niños 
capaces de poder adaptarse a 
todas las circunstancias, aquí 
en la escuela, luego donde 
continúen sus estudios al 
egresar y sean capaces de 
incorporarse y adaptarse a las 
diferentes condiciones que 
les toque vivir”.

La Escuela Manuel Bulnes 
no es ajena al movimiento 
migratorio y su calidad de 
comunidad inclusiva queda de 
manifiesto cuando se ve en los 
pasillos a niños que vienen de 
otras culturas. Uno de ellos es 
Josué David Garcés Núñez, 
venezolano  que hace un par 
de meses llegó a Punta Are-
nas. Sus compañeros lo han 
recibido con mucho cariño y se 
siente encantado de estar en 
la Perla del Estrecho, aunque 
extrañe las gratas temperatu-
ras de la región de Zulia desde 
donde viene. 

Al preguntarle cómo lo 
tratan sus compañeros, con-
testa: “Muy bien, he recibido 
mucho apoyo, me gusta estar 
aquí, no quiero elegir otro co-
legio”. Sobre las diferencias 
entre la escuela de donde 
viene y la actual, responde: 
“Extraño mis amigos, aunque 
aquí tengo nuevos. En cuanto 
a cosas, allá no teníamos 
materiales, aquí tenemos pan-
talla gigante, donde podemos 
interactuar, entre amigos. Era 
algo difícil trabajar porque los 
maestros no siempre estaban. 
Le agradezco a Dios por dar-
me la oportunidad de venir 
a Chile”.

La profesora María Ana 
Godoy Aguilar es magalláni-
ca, realizó sus estudios en la 
Escuela Patagonia, asistiendo 
al antiguo edificio de calle Pa-
tagona. Fue en el último año, 
que se trasladó al moderno 
edificio de Capitán Guiller-
mos. La enseñanza media la 
realizó en el Liceo Sara Braun, 
para ingresar posteriormente, 
a la carrera de Pedagogía en 
la Universidad de Magallanes, 
convirtiéndose en la prime-
ra promoción de docentes 
egresados de esta casa de 
estudios.

Su vida laboral la inició en 
la escuela de Rio Verde. Al 
inaugurarse la Escuela Manuel 
Bulnes, pasó a formar parte 
del cuerpo de profesores fun-
dadores de esta unidad educa-
tiva. Conoce profundamente 
la realidad de la comunidad 
y siente que la escuela es 
la prolongación de su hogar.

Profesionalmente se con-
fiesa inmensamente satis-
fecha de la labor realizada 
en el aula y más aún de la 
oportunidad que le han brin-
dado para desarrollar sus 
habi l idades de l iderazgo, 
ganado a fuerza de cons-
tancia, estudio y esfuerzo 
profesional en la comunidad 
a la que llegó hace 30 años.                                                                                                     
Por estos días, las activida-
des de aniversario, reúnen 
apoderados, estudiantes y 
funcionarios en un sinnúme-
ro de actividades artísticas, 
deportivas y sociales. 

La escuela del sector alto 

de la ciudad, celebra la velita 
30, como corresponde, con 
el entusiasmo y la alegría 
propia de los niños y la res-
ponsabilidad de ayudarlos 

a crecer sanamente, con 
grandes expectativas en sus 
educandos, que impone la 
responsabilidad de quienes 
conducen el proceso.
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Los treinta años de la 
Escuela Manuel Bulnes

- Con una matrícula actual que alcanza los 440 estudiantes, el establecimiento tiene como desafío para este año,
mejorar los niveles de asistencia, enfatizando valores como la puntualidad, el respeto e identificación con la escuela.

Primero B con su profesora Mirta Vidal Alvarado.

Tercero B.

La profesora María Ana Godoy, hoy a cargo del colegio, con la estudiante 
Josefa Hernández de 1º A.

La sala de computación, un espacio muy ocupado por los estudiantes.
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Solución
07/04/2019

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?


