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Feria en Liceo María Mazzarello

Científicos escolares brillaron 
en Ultima Esperanza
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L
a semana pasada, 
estudiantes de en-
señanza básica y 
media de la región, 
se reunieron en tor-

no a la ciencia en el Liceo 
María Mazzarello de Puerto 
Natales, en la vigésima 
feria científica escolar que 
organiza el establecimiento, 
en conjunto con el Proyec-
to Asociativo Regional, 
Par Explora Magallanes 
de Conicyt y que reunió 
a 16 establecimientos de 
la región (8 de Punta Are-
nas, 7 de Natales y uno 
de Porvenir). Durante dos 
días, se presentaron los 
41 proyectos científicos, 
que fueron evaluados por 
un jurado que premió a los 
más destacados, finalizan-
do la feria con una visita 
al Monumento Nacional 

Cueva del Milodón.
En esta feria, que contó 

con la colaboración del Ins-
tituto Antártico Chileno, In-
ach; el programa CeCrea de 

la Seremi de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio; 
Gasco Magallanes; Aguas 
Magallanes y la Municipa-
lidad de Puerto Natales, 

se entregaron reconoci-
mientos a los grupos en 
enseñanza básica y media.

Entre los más pequeños 
sobresalieron los proyectos 

“¿El TDAH (Trastorno de 
déficit atencional)  está 
sobre diagnosticado?”, del 
Liceo San José; “Inverte-
brados acuáticos de las 

turberas”, del Club Explora 
con Lupa y “Tras la huella 
del cosmos en la Patago-
nia”, de la Escuela Baudilia 
Avendaño de Youssuf, de 
Puerto Natales.

En tanto, en la enseñanza 
media, se premió la inves-
tigación del Liceo María 
Mazzarello sobre “Recreos 
ruidosos”. Explora con 
Lupa también tuvo otro 
proyecto destacado, con 
“Semillas nativas” y final-
mente, la investigación de 
los estudiantes del Institu-
to Superior de Comercio, 
titulada “Fabricación de 
una solución de calafate 
(Berberis buxifolia) capaz de 
eliminar microorganismos”, 
también quedó dentro de 
los destacados y que reci-
bieron regalos de parte de 
Gasco y Aguas Magallanes.

Organizada por Liceo María Mazzarello

Científicos escolares presentaron proyectos
y realizaron entretenidas visitas

- La vigésima edición de esta feria contó con más de cuarenta proyectos, de 16 establecimientos
de la región, que destacó seis iniciativas, tanto en enseñanza básica como en enseñanza media.

Los proyectos ganadores de enseñanza básica: Liceo San José, Explora con Lupa y Escuela 
Baudilia Avendaño de Youssuf, de Puerto Natales.

En enseñanza media destacaron el Liceo María Mazzarello, Explora con Lupa nuevamente, 
y el Instituto Superior de Comercio.

Todos los proyectos ganadores, en la foto final, antes del paseo a la cueva del Milodón.

“Semillas nativas” de Explora con Lupa, destacó en ense-
ñanza media.

Estudio para encontrar una cura al cáncer presentó el Liceo 
María Auxiliadora.

“Invertebrados acuáticos de las turberas”, presentó el club 
Explora con Lupa.

Los estudiantes de la Escuela Baudilia Avendaño de Youssuf 
se preguntaron qué planetas y astros son observables desde 
Puerto Natales.

Las estudiantes del Liceo María Mazzarello se preguntaron si 
se mantiene la contaminación acústica en su establecimiento.
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Generar un desinfectante en base a calafate fue la idea desa-
rrollada por estudiantes del Instituto Superior de Comercio.
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E
l Colegio Miguel de 
Cervantes organiza 
todos los años, a 
través de su departa-
mento de Lenguaje 

y Comunicación, una jornada 
de debates de actualidad pa-
ra los estudiantes de tercero 
medio. Las profesoras de 
Lenguaje, Carolina Berrocal 
y Steffy Bitsch, fueron las 
moderadoras, y estuvieron 
acompañadas de la docen-
te de Historia, Alejandra 
Mora, quien ofició de jurado 
deliberativo, mientras que 
los estudiantes de cuarto 
medio, Catalina Suárez y 
Vicente Abarzúa, miembros 

del equipo de debate del 
colegio, fueron el jurado 
consultivo.

“El objetivo fue hacer 
discusiones organizadas 
sobre diversos temas que 
competen la agenda política, 
social, educativa y cultural 
del país, permitiendo a los 
estudiantes transformarse 
en investigadores, editores 
de información y oradores 
que defienden una postura 
determinada”, explicó la 
profesora Carolina Berrocal. 

De esta forma, los estu-
diantes de cada grupo se 
enfrentaron a compañeros 
de equipos de otros cursos, 

con dos fines, porque si 
bien la actividad “tiene un 
componente académico 
riguroso -observó la do-
cente- también refuerza las 
llamadas habilidades blandas 
de los educandos, es decir, 
hablar en público, vencer la 
timidez, improvisar ante una 
intervención y desarrollar una 
idea argumentativa en un par 
de segundos”.

Y no fue una tarea sencilla 
para los estudiantes de cada 
grupo, ya que los temas que 
se discutieron han estado en 
la contingencia y la polémica 
durante los últimos meses. 
Así, se puede destacar las 

preguntas que la sociedad 
se ha hecho, como “¿Se 
debe legislar sobre el vientre 
subrogado?” “¿Se deben 
disminuir las horas lectivas 
de la Jornada Escolar Com-
pleta?” “¿Se deben incorpo-
rar miembros de las Fuerzas 
Armadas al Instituto Nacional 
de Derechos Humanos?” 
“¿Se deben incorporar mu-
jeres a la matrícula del Insti-
tuto Nacional?”, “¿Se debe 
obligar a los médicos, que 
estudiaron con fondos públi-
cos, a trabajar por Fonasa?” 
y, finalmente ¿”Se deben 
eliminar las salmoneras en 
la Región de Magallanes?”.

Organizado por Departamento de Lenguaje y Comunicación

Jornada de debates en el Colegio Miguel 
de Cervantes abordó polémicos temas 

La estudiante de cuarto medio Catalina Suárez, la profesora 
de Lenguaje Steffy Bitsch, y de Historia, Alejandra Mora y el 
alumno de cuarto medio, Vicente Abarzúa, evaluaron cada 
una de las ponencias.

Además del dominio de la temática asignada, los estudiantes desarrollaron habilidades 
de tipo social, como hablar en público, improvisar una intervención y desarrollar una idea 
argumentativa.

Seis temas contingentes se abordaron en este torneo de debates.
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Los estudiantes de sép-
timo y octavo básico de la 
Escuela Villa Las Nieves, 
fueron los primeros en reci-
bir las charlas que la gober-
nación provincial, a través 
de su Oficina de Protección 
de Derechos, organizó para 
abordar el consumo de 
drogas en adolescentes. 

Hasta el establecimiento 
llegaron el gobernador Ho-
mero Villegas, acompañado 
de personal de la brigada an-
tinarcóticos de la Policía de 
Investigaciones, en la que 
destacaba la presencia de la 
perrita Wanda, que mostró 
parte de sus habilidades en 
la detección de sustancias 

estupefacientes.
Villegas explicó que esta 

iniciativa forma parte de un 
plan piloto del programa Go-
bierno en Terreno, porque 
“estamos muy preocupados 
por el tema de la droga que, 
lamentablemente, se está 
metiendo mucho en Ma-
gallanes y por eso estamos 

haciendo esta actividad 
de prevención, muy de la 
mano de la PDI, porque 
queremos hacer conciencia 
en los chicos que no caigan 
en este flagelo, porque la-
mentablemente, esta gente 
que trafica drogas se acerca 
a los colegios, y les regala 
drogas para introducirlos a 

este mundo, que es pésimo 
para las familias”, manifestó 
el gobernador.

La autoridad indicó final-
mente que si bien en la 
Oficina de Protección de De-
rechos aún se encuentran 
conformando  el calendario 
de establecimientos que 
visitarán, la idea es llegar a 

la mayor cantidad de estu-
diantes. “Esa actividad la 
vamos a replicar en varios 
colegios de la ciudad. Es el 
público objetivo, entre co-
millas, que les interesa a los 
narcotraficantes y por eso 
trabajamos con séptimos 
y octavos básicos”, finalizó 
Homero Villegas.

Actividad entre la gobernación y la PDI

Escuela Villa Las Nieves dijo “no” a las drogas

Los estudiantes de séptimo y octavo básico de la Escuela Villa Las Nieves, minutos antes 
de iniciarse la charla.

El gobernador Homero Villegas espera replicar esta actividad en la mayoría de los estable-
cimientos educacionales, enfocándose en particular, en los estudiantes más permeables 
al uso de sustancias ilícitas.
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Solución
19/05/2019

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?


