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Párvulos de la Escuela Hernando de Magallanes

Aprendizaje 
lúdico y didáctico
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POR JAIME BUSTAMANTE BÓRQUEZ

A las 8 horas de la ma-
ñana del martes 5 de 
marzo la Escuela Her-
nando de Magallanes 
recibió, al igual que los 

demás colegios, a los niños y niñas, 
dando inicio al año escolar 2019.                                                                                                                                    
La comunidad educativa, que en 
2018 cumplió 50 años, es dirigida por 
la educadora Sol Aguila Colipán. En el 
reencuentro no sólo recordaban las ce-
lebraciones de las cinco décadas, sino, 
además, los embargaba la satisfacción 
de haber superado la matrícula del año 
anterior en casi un 15%. Quizás fue 
este logro, el que determinó que el acto 
inaugural se realizara en el gimnasio de 
la escuela, con asistencia de las princi-
pales autoridades de la región, apode-
rados y por supuesto los estudiantes.                                                                                            
La directora al realizar un balance de 
la actividad mencionó. “Estamos muy 
contentos, porque los estándares de 
calidad se han elevado en nuestra es-
cuela. Porque cuando una comunidad 
está comprometida con una educación 
de calidad, estos estándares mejoran. 
Lo que viene, es seguir manteniendo 
los logros alcanzados en las actividades 
deportivas, artísticas y de convivencia, 
en que nos hemos destacado. Ahora el 
desafío es mejorar nuestros aprendi-
zajes en beneficio de los niños y niñas 
que vienen, de familias del sector que 
nos han privilegiado con su confianza”.                                                                                       
“Imagínese que, de una matrícula 

de 524 estudiantes, del año anterior 
hoy superamos los 600. Eso nos 
tiene muy contentos, que las fami-
lias de Punta Arenas, confíen en el 
trabajo que realizan los docentes, 
directivos y funcionarios de la Es-
cuela Hernando de Magallanes”.                                                                                           
“En 2019 queremos dedicar todo 
nuestro esfuerzo a mejorar los aprendi-
zajes y seguir fortaleciendo el deporte, 
en particular el vóleibol y atletismo, e 
incorporar otros. Este año, vamos a 
iniciar la actividad deportiva, desde 
los cursos más pequeños, como una 
forma de integrar en el ADN de nues-
tros niños estas buenas prácticas. Es 
en la educación parvularia, primero y 
segundo básico, donde está el semi-
llero de toda la formación deportiva y 

artística, por eso vamos comenzar en 
estos niveles”.

Al referirse a materias de conviven-
cia, la educadora destacó el trabajo 
de inclusión: “En temas de inclusión, 
doblamos en número de estudiantes 
migrantes, que teníamos el año pasa-
do. La experiencia ha sido excelente. 
Nos hemos encontrado con niños muy 
respetuoso, aunque algunos vienen 
disminuidos desde el punto de vista 
cognitivo. Los recibimos con mucho 
cariño porque entendemos que no 
es fácil, dejar el país natal, e iniciar una 
nueva vida, en otra cultura”.

Los más pequeños de la escuela
Maribel Oyarzún Trujillo, educadora 

de párvulos es una de las encargadas 

de recibir a los más pequeñitos de la 
escuela. Desde 2016 forma parte del 
cuerpo de profesores de la escuela 
y varios más de parvularia. Al hacer 
un análisis de la evolución que se ha 
producido con estudiantes y apode-
rados a través del tiempo señala: “La 
gran diferencia, es que los papás han 
perdido un poco el control, las normas 
ya no son tan claras. Eso nos obliga a 
trabajar desde el primer día, en el esta-
blecimiento de normas. Las primeras 
tareas- indica la educadora-es que se 
produzca el proceso de adaptación 
de la manera menos traumática. Para 
muchos niños y niñas, es la primera 
vez que se separan de sus padres, 
esto implica que se integren al grupo, 
que no lloren y que asuman su rutina 
de trabajo”. 

En cuanto a las tareas cognitivas, 
la educadora señala que el programa 
a trabajar, prepara al párvulo para el 
siguiente nivel, donde rasgar, mode-
lar, recortar, ocupa parte importante 
de esta etapa de formación, vital, en 
el desarrollo de la lectoescritura. En 
cuanto a la metodología, la educadora 
reitera que los planes actuales, dan 
mucha importancia al desarrollo de las 
actividades desde una mirada lúdica.

A cargo del otro prekínder está la 
educadora de párvulos Sonia Gallardo 
Catepillán. Formada en la Universidad 
de Magallanes, este es su quinto año 
en la escuela, señala que su experien-
cia ha sido excelente, con estudiantes, 
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Temporada
   Escolar 2019

CUOTAS P r e c i o
n o r m a l
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN maYo
COLEGIOS: 
- ALEMAN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCES
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS.

INSTITUTOS:
- DON BOSCO
- SAGRADA FAMILIA
- SUPERIOR DE COMERCIO.

LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARIA AUXILIADORA
- NOBELIUS
- POLITECNICO
- MARIA BEHETY
- POLIVALENTE

- SARA BRAUN
- SAN JOSE
- M. MAZZARELLO (NATALES).

ESCUELAS:
- BERNARDO O’HIGGINS
- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
- ARTURO PRAT
- CERRO SOMBRERO
- ESPAÑA
- H. DE MAGALLANES
- JUAN WILLIAMS
- LA MILAGROSA

- MANUEL BULNES
- PADRE A. HURTADO
- PATAGONIA 
- P. PABLO LEMAITRE
- P. SARMIENTO DE GAMBOA
- PORTUGAL
- REP. DE CROACIA
- RIO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

Tradición familiar al servicio de Magallanes
BORIES 525 - 539 • FONOS 2223355 - 2243367

TEJIDOS

MR
PERVAL

SUrTiDo comPleTo en:

VeSTUario Y calZaDo eScolar

15% 10%Descuento por pago
EFECTIVO, DÉBITO 
y CHEQUE AL DÍA

Descuento por pago
TARJETAS 1 o 3 CUOTAS 
CHEQUE A 30 DÍAS

PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

Acogedor recibimiento en el primer día de clases 

Primeros pasos de los párvulos de 
la Escuela Hernando de Magallanes

- La metodología para el aprendizaje da mucha importancia al 
desarrollo de las actividades desde una mirada lúdica.

Dante Loaiza, kínder B.

Crishlen Salinas, kínder A.

Gabriel Raín y Akiles Hernández.

La educadora  María Cristina Venegas y su asistente Pamela Manquepillán 
Olivera junto a sus pequeños. Papá acompañando a su hijo, la despedida fue difícil. Estos papás querían quedarse con su pequeño.

Empoderados en su sala los niños de kínder se incorporaron de inmediato 
al trabajo.
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colegas y equipos directivos. Misma 
opinión tiene de los apoderados. Al 
referirse a su trabajo señala: “Es la 
base del sistema educacional, es muy 
importante que los equipos directivos, 
pongan énfasis en la educación par-
vularia”. Respecto a la primera tarea, 
comenta: “Que los niños se sientan 
felices y vengan contentos al colegio, 
ayudarle en su autonomía, en su inde-
pendencia y ayudar a desarrollar todas 
las habilidades y potencialidades”. 
Con respecto a las nuevas mallas 
curriculares indica: “Las nuevas bases 
curriculares, apuntan a trabajar la parte 
lúdica, que son nuestros inicios en la 
educación parvularia, sin dejar de lado 
la preparación que los niños necesitan 
para ingresar a primero básico”.

María Cristina Venegas recuerda 
con mucho cariño la gran cantidad de 
estudiantes que ha recibido en sus 
años de parvularia en la escuela de la 
población Carlos Ibáñez. Está a cargo 
del kínder, es una de las más antiguas 
en el colegio, razón por la cual ha podido 

ver el cambio de las diferentes genera-
ciones: “El compromiso de los padres 
antes era mayor. Hoy, hay más padres 
jóvenes y los mismos niños son más 
adelantados. Es muy positivo volver 
a retomar las primigenias bases de la 
educación parvularia. Educar a través 
del juego, volver a esas raíces, me 
parece fundamental, los niños son 
movimiento, son juegos y es la mejor 
forma de entregarles conocimiento y 
aprendizajes. A través del hacer, del 
tocar, del sentir, a través del juego, 
van despertando todos sus sentidos. 
Y queda para toda la vida”. 

El otro kínder de la Escuela Hernan-
do de Magallanes, es dirigido por la 
educadora Rommy Raddatz González, 
tiene 23 años de servicio en la escuela. 
Formada en la primera generación 
de Parvularias de la Universidad de 
Magallanes, se muestra orgullosa del 
camino recorrido en el magisterio. Al 
mirar a los actuales párvulos señala: 
“Los niños son más activos, más 
despiertos. Mucho más preparados 

en áreas como la computación, más 
receptivos para adquirir conocimientos. 
Son más rápidos para aprender y en 
poder aprovechar al máximo estas 
potencialidades, tiene un rol funda-
mental la familia”.

Comienza la jornada
La jornada está partiendo, los kínder 

se encuentran trabajando en grupos, 

comenzando a desarrollar las activida-
des iniciales, lo que demuestra que 
tienen la experiencia del año anterior. 
Los más pequeños, de prekínder son 
más tímidos, observando cada detalle 
de la sala. Un grupo importante de 
padres los acompañan y no han querido 
retirarse. Algunos se han aferrado a los 
brazos de sus progenitores y otros con 
lágrimas manifiestan sus deseos de 

volver a sus casas.
Son las 8,45 horas, los padres que 

fueron a dejar a los niños al primer 
día, se han retirado y las actividades 
toman la normalidad. Las tías ordenan 
a sus pequeños y los llevan al come-
dor para iniciar el desayuno, lavado 

dientes y la primera actividad del año.                                                                                                                                   
Los últimos apoderados esperan en 
las afuera del colegio, comentando la 
reacción de sus pequeños.

Los estudiantes de la Escuela 
Hernando de Magallanes de 2019, ya 
están en marcha.
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Los cuatro jóvenes magallánicos se 
conocieron en el Liceo Juan Bautista 
Contardi, tocando covers de bandas 
como Artic Mopnkeys o Los Bunkers. 
Hoy conforman el grupo musical Astros 
Distantes y se presentarán oficialmente 
esta noche, en Checkpoint, a partir de 
las 23 horas. 

El  cuarteto compuesto por Juan 
Almonacid (voz y guitarra), Diego López 
(guitarra), César Castillo (bajo) y Pablo 
Sepúlveda (batería), hoy se encuentra 
grabando algunas de las 15 canciones 
que han compuesto hasta el momento. 

“Tenemos temas súper variados, de 
hecho hasta el nombre del grupo hace 
como un poco de sentido, porque vamos 
por distintos planetas. Pasamos por el 
rock, el indie, funk y otros alternativos, 
de alguna manera vamos experimen-
tando con todo lo que sabemos hasta el 
momento”, contó Almonacid, quien es 
compositor de gran parte del repertorio.

Por otra parte los jóvenes, cuyas 
edades fluctúan entre los 15 y los 20 
años, contaron que dentro de la banda 
los gustos musicales son diversos, 
aunque como ya se conocen hace un 

tiempo han logrado congeniar en un 
sonido propio.

“Para la presentación de hoy vamos 
a presentar unos 12 temas propios, en-
tonces es un desafío y esperamos que 
la gente apoye a los grupos nuevos que 
están buscando hacer nueva música”, 
destacó el vocalista.

Para los interesados en conocer a 
este nuevo grupo musical magalláni-
co, la presentación se realizará hoy, a 
partir de las 23 horas, en Checkpoint 
(Avenida Bulnes Nº599). La entrada 
cuesta $1.500. 

Esta noche es el debut musical de Astros Distantes

Astros Distantes está compuesto por César Castillo, Diego López, Pablo Sepúlveda y Juan Almonacid.
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La educadora Rommy Raddatz González y su asistente iniciando el desayuno.Educadora Sonia Gallardo, la asistente y el pre kínder, listos para el desayuno.

Aracely Mestizo, dejando a su hija. Viene de Colombia, Wendy es magallánica 
ingresó a prekínder y quería volver a su casa.

Educadora Maribel Oyarzún y asistente dando la bienvenida a sus estudiantes. 
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Solución
3/03/2019

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?


