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Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez

Innovador proyecto para 
ayudar a la comunidad
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Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez

Con materiales en desuso construyeron 
“burritos” y sillas de ruedas
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Cristian saralegui ruiz 
csaralegui@laprensaaustral.cl

L os emprendimientos, 
muchas veces, surgen 
simplemente por estar 
atento a las señales y 
necesidades. Algo que 

puede ser cotidiano o desecha-
ble, puede encender la idea de 
la creatividad, y cuando esta idea 
va en beneficio de la comunidad, 
todos resultan beneficiados. Es 
lo que sucedió con el módulo 
de Emprendimiento del Liceo 
Politécnico Cardenal Raúl Silva 
Henríquez, que encontró en unas 
sillas y mesas botadas, y le dio 
un nuevo uso.

A cargo de este módulo está el 

profesor Alex Santibáñez, quien 
dirigió a dos grupos para dar forma 
a esta iniciativa. “Desde el año 
2008 se desarrollan ideas que se 
presentan en la feria de emprendi-
miento e innovación de ideas de 
negocios, para beneficio social”, 
partió explicando el docente. De 
esta forma, “en las clases de Ad-
ministración y Emprendimiento, a 
los chicos se les pide hacer una 
obra social por semestre y esto se 
enmarca dentro de lo que significa 
una obra social”.

Con esta idea en mente, 
han trabajado en las últimas 
semanas para restaurar estas 
mesas y sillas que encontraron 
abandonadas, agregando otros 
materiales reciclados, como 

ruedas de bicicleta o de carros 
de supermercado. 

“Nuestro objetivo era desarro-
llar un proyecto social que aba-
rate costos porque, finalmente, 
los chicos averiguaron que un 
aparato de estos cuesta unos 
100 mil pesos, entonces la idea 
es que los técnicos-profesionales 
pudieran adaptar este tipo de 
mesa para que la gente de es-
casos recursos tenga acceso, 
entre comillas, gratis”, continuó 
el docente.

El primer grupo, que desarrolló 
un prototipo de silla de ruedas, 
está compuesto por los estu-
diantes Martín Vidal, Pablo Díaz, 
Paulo Cáceres, Nicolás Soto, 
Kevin Callejas, Diego Cárcamo, 

- El módulo de Emprendimiento del establecimiento, con la dirección del profesor Alex Santibáñez, recuperaron estos
materiales para elaborar estos implementos dirigidos a pacientes con problemas de movilidad y gente de la tercera edad.

“Es una idea espectacular porque sale de lo común y sirve para 
ayudar a la gente que de verdad, lo necesita. No se pierde el trabajo 
y aparte sirve como idea, porque hay recursos que se han tirado y 
nosotros podemos recuperarlo y hacerlo mejor”, valoró el estudiante 
Nicolás Soto

El alumno Iván Pérez revisando los detalles que faltan por ajustar en la silla de ruedas.

Nicolás Soto fue el elegido por sus compañeros para probar el prototipo de la silla de ruedas.



jueves 28 de septiembre de 2017 / La Prensa Austral  La Lleva  / 21

“Lo que queremos es el apoyo económico 
y que no sea un trabajo solamente de la 
especialidad de Mecánica del liceo, sino 
del Industrial, Don Bosco, que nos juntemos 
los establecimientos técnico-profesionales 
para poder crear un modelo único y ayudar 
a la gente, que el trabajo de ellos no se 
pierda”, proyectó el docente Alex Santibáñez, 
quien tiene a su cargo el módulo de 
Emprendimiento en el Liceo Politécnico
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Alester Peña e Iván Pérez. En 
tanto, los que adaptaron mesas 
para elaborar los “burritos” fueron 
Caroline Fernández, Cristián Vera 
y Paulina Arrizaga. Todos trabaja-
ron en el taller de la especialidad 
de Mecánica del establecimiento.

“Aún son prototipos, hay que 
ponerles las gomas, pintarlos. 
Estamos buscando el más ideal 
para el abuelito o persona con 
discapacidad. Fue un proyecto 
que el profesor vio, y como afue-
ra había muchas mesas botadas, 
el proyecto es tanto ecológico 
como social. Primero porque 
estamos reutilizando las mesas 
que eran basura y social, porque 
ayuda a gente con discapacidad y 
de la tercera edad. Reutilizamos 
alrededor de cuatro mesas”, 
detalló Cristián Vera, a lo que su 
compañera Caroline Fernández 
añadió que “El primero lo hicimos 
el semestre pasado, demoramos 
unas tres horas en hacerlo, entre 
pintarlo, lijarlo, y en los otros, dos 
semanas. Ahora falta reforzarlos, 
pintarlos y lijarlos. Tenemos que 
terminarlo esta semana, nos falta 

el spray para pintar”.
A su vez, el otro grupo, Iván 

Pérez describió que usaron 
“aproximadamente dos mesas 
y una silla, además de ruedas de 
una bicicleta que encontramos 
en desuso. Soldamos, corta-
mos en el taller, obviamente si 
tuviéramos mejor mano de obra 
quedaría mejor, pero está en 
buen estado, cumple su función. 
Este es el primer prototipo que 
hacemos y la idea es terminarla, 
con los apoyos para la pierna, esa 
es la idea. Un grupo trabajó y otro 
consiguió los materiales. Lleva-
mos dos semanas trabajando en 
esto y vemos que está quedando 
bien. Funciona en todos los 
terrenos, porque otras sillas de 
ruedas normales, no son aptas 
para la calle, esta se supone que 
sí, por las ruedas de bicicleta”.

Mientras se perfeccionan 
estos aparatos, el profesor 
Santibáñez realiza gestiones 
con la dirigenta social Miroslava 
Martínez tendientes a encontrar 
a beneficiarios de esta iniciativa. 
“Tenemos que ver, no sé si para 

este año, porque los chicos se 
van en noviembre y tal vez para 
el próximo, siempre con la misma 
especialidad, entregar un número 
determinado de sillas. Tenemos 
que ver quienes requerirán esto 
y ver si podemos fabricarlo el 
próximo año. Miroslava Martínez 
está haciendo gestiones para ver 
quienes lo necesitan y trabajar a 
futuro. Por ahora sigue siendo un 
proyecto y la idea es entregarlo 
de verdad”, enfatizó Santibáñez

Al respecto, el docente re-
flexionó que estas ideas que 
surgen en el aula y que son fruto 
del esfuerzo de los estudiantes, 
deben ser respaldadas. “Si la 
Corporación Municipal nos ayu-
dara, o la empresa privada nos 
ayudara como colegio, podríamos 
ayudar a gente de escasos recur-
sos y abaratarles 100 mil pesos 
a cada uno. Lo que queremos es 
el apoyo económico y que no sea 
un trabajo solamente de la espe-
cialidad de Mecánica del liceo, 
sino del Industrial, Don Bosco, 
que nos juntemos los estableci-
mientos técnico-profesionales 

para poder crear un modelo único 
y ayudar a la gente, que el trabajo 
de ellos no se pierda”, recalcó.

En ese sentido, Santibáñez 
profundizó en su idea, insistiendo 
en que “queremos que sea un 
proyecto de la educación técnico-
profesional de Punta Arenas, 

además que es importante para 
ellos, porque ayudamos a alguien 
de verdad y no sea solamente 
teoría, sino algo real y así los 
chicos se sentirán bien. Se critica 
mucho a la educación pública, 
pero la verdad es que hacemos 
muchas cosas, pero son de bajo 
perfil. Pero ya tenemos 150-155 
obras sociales a dos por semes-
tre por cada curso. En la feria de 
emprendimiento de este año, 
tuvimos 30 ideas que no están 
en el comercio y que son posibles 
iniciativas de emprendimiento 
reales”, destacó.

Y en los estudiantes se aprecia 
esa satisfacción por entregar un 
aporte a la comunidad a través 
de su trabajo, como lo dejó en 
evidencia el alumno Nicolás Soto: 

“Es una idea espectacular porque 
sale de lo común y sirve para ayu-
dar a la gente que de verdad, lo 
necesita. No se pierde el trabajo 
y aparte sirve como idea, porque 
hay recursos que se han tirado y 
nosotros podemos recuperarlo y 
hacerlo mejor. Esta idea fue una 
decisión grupal porque teníamos 
muchas variantes, elegimos 
ésta que era la más difícil, hacer 
la silla, pero resiste y no hay 
problemas. La idea es mejorarla 
y aquí tenemos un prototipo. 
Estas mesas estaban en el liceo 
y trajimos ruedas de bicicletas 
para armarla, y ahora pensamos 
hacerle las pisaderas y acolchar-
lo. Que sea cómoda y cumpla su 
función, esa es la idea principal”, 
concluyó el estudiante.

Caroline Fernández y Cristián Vera junto al profesor Alex Santibáñez.

Los estudiantes que trabajaron en los “burritos” en el taller de la especialidad de Mecánica del establecimiento.

Algunos de los alumnos que desarrollaron el prototipo de la silla de ruedas.
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Solución
24/09/2017

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?


