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Insafa representará a Chile en encuentro con el Papa

Plantaron su camino 
con destino a Roma



F eria de Experiencias Literarias realizó la semana pasada, el Colegio 
Punta Arenas, en el marco del Día del Libro. Estudiantes de tercero 
básico a tercero medio ornamentaron sus salas con temáticas litera-
rias, como el terror, mitología griega, fantasía, entre otras, todo ello 

acompañado de originales disfraces.
Los más chiquititos, en tanto, prepararon un “Cubo literario”, en el que 

recrearon fragmentos o resúmenes de cuentos a través de imágenes, con la 
supervisión de la profesora de Lenguaje Camila Díaz Levicoy.
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Por el Día del Libro

Colegio Punta Arenas dio vida a la fantasía literaria

Frankestein, Drácula, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, fueron algunos 
de los personajes representados por el séptimo básico.

Evolución de Drácula.

Distintas visiones del terror a través del tiempo fueron 
representadas.

“Temor a través del tiempo” presentó el séptimo básico.

“Las crónicas de Narnia” y otros cuentos fantásticos.

“El corazón delator” fue uno de los cuentos escogidos por 
los estudiantes.

“Bienvenido al Olimpo”, fue la invitación del octavo básico.

La mitología griega presentó dos grupos, que recreaban a 
Poseidón y a Hera.

Los estudiantes trabajaron durante dos semanas en sus 
stands.

Los estudiantes de sexto básico, con literatura fantástica, 
que incluyó “Harry Potter”.

Terror y misterio ofrecieron los estudiantes de primero medio.
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M
ientras se en-
contraba en 
una capacita-
ción en San-
tiago, la pro-

fesora de educación básica 
del Instituto Sagrada Familia, 
Loreto Ampuero, se enteró 
de una invitación que hizo el 
Papa Francisco el año pasado 
a cuidar “la casa común”, a 
través de un concurso im-
pulsado por la organización 
mundial Design for Change.

Así nació el proyecto 
“Plantando felicidad”, que 
la docente impulsó con 21 

estudiantes del estableci-
miento, y que para sorpresa 
de ellas, terminó siendo se-
leccionado para representar 
a Chile, en noviembre, en un 
encuentro en el Vaticano. 
Así, la profesora viajará con 
cuatro estudiantes, seleccio-
nadas por su compromiso, 
buena conducta y rendimien-
to académico.

Valentina Uribe Mayorga, 
Dafnne Ortega Bilbao y 
Gabriela Trujillo Mayorga, 
de séptimo básico, además 
de Francisca Trujillo Mayor-
ga, de cuarto, fueron las 

seleccionadas, y quienes 
explicaron las cualidades que 
permitieron que su proyecto 
fuera escogido para este 
encuentro internacional.

“Cada una plantaba las 
ideas que quería hacer para 
ayudar al colegio, su barrio 
o su ciudad, entonces llega-
mos a la conclusión de que 
en nuestro colegio faltaban 
plantas. Entonces queríamos 
crear un mural lleno de plan-
tas, lo que fue logrado, pero 
en este momento no está, 
porque en verano se tuvo 
que desarmar para que las 

plantas no murieran, y como 
ahora volvimos hace poco, lo 
volveremos a armar”, explicó 
Valentina Uribe. Así nació un 
arco móvil con diferentes 
plantas, que adornó el jardín 
hasta fines del año pasado, 
y que esperan retomar en 
estos días.

Para este concurso, debie-
ron enviar un video con su 
proyecto, el que realizaron 
con mucho cariño, pero sin 
pensar que podría quedar 
seleccionado. Lamentable-
mente, la alegría que tienen 
ante este logro contrasta con 

la incertidumbre respecto 
de si podrán viajar, porque 
como apunta la profesora, 
“no tenemos todo financia-
do. Nos dan el alojamiento 
durante los días que dure 
el encuentro en Roma, 27, 
28, 29 y 30 de noviembre, 
entonces el colegio nos está 
ayudando para hacer bene-
ficios, pero viajar a Europa 
implica mucho gasto. Que-
remos ver si alguna empresa 
nos puede ayudar, porque el 
pasaje, por niña, sale entre 
600-700 mil pesos, allá nos 
quedamos en un campa-

mento con niños de todos 
lados y donde nos dan el 
desayuno y almuerzo, pero 
ahí tenemos que costearnos 
la cena, transporte, sacar el 
pasaporte, permisos y segu-
ros, considero que entre 6 y 
8 millones necesitamos”.

Pero más allá de esperar 
una ayuda, y apelando a 
su espíritu de equipo, el 
grupo planea una serie de 
actividades para financiar su 
viaje, además de preparar 
nuevamente el jardín con el 
que ganaron este reconoci-
miento.

Concurso organizado mundialmente por Design for Change

Instituto Sagrada Familia busca apoyo para 
asistir a encuentro internacional en el Vaticano

- Pese a que fueron seleccionadas junto a un establecimiento de Santiago y otro de Linares, su asistencia está en duda, puesto que se
deben costear los pasajes de cuatro alumnas y una profesora, que en Roma tendrán que invertir en transporte y parte de la alimentación.

Dafnne Ortega Bilbao.Francisca Trujillo Mayorga.Gabriela Trujillo Mayorga.Valentina Uribe Mayorga.
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Solución
28/04/2019

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?


