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Pequeños y jóvenes 
cientí� cos son reconocidos 
en premiación de Explora
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1º BÁSICO A 4º MEDIO
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARTICULAR PAGADO

Buscamos formar a los estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro Proyecto Educativo, promoviendo la formación integral, el desarrollo de 
valores y actitudes positivas, y la preparación para la Educación Superior.
Acogedora infraestructura: Gimnasio, sala de computación, presencia de “Mesón Saludable”
Apoyo psicopedagógico: Diagnóstico, talleres, reforzamiento
Actividades extraescolares: Deportivas, artísticas, culturales.
Sólida preparación académica: Programas propios en Inglés desde 1° básico, preparación PSU, jornada continua.
Énfasis en formación valórica: Orientación vocacional, desarrollo de actitudes positivas para la convivencia escolar, participación, trabajo en equipo.
Relación con la Comunidad: Centro de Práctica Educativa, organización de actividades culturales, deportivas y sociales, convenios con Universidades y preuniversitarios.

REQUISITOS:
1º BÁSICO: 30 vacantes. Presentar Certificado de Nacimiento, informe de Educación Parvularia, rendir prueba de diagnóstico y entrevista al postulante y su apoderado.
OTROS CURSOS: Consultar por disponibilidad de vacantes. Presentar Certificado de Nacimiento e informe de personalidad, acreditar un promedio igual o superior a 6.0 con 
el informe de notas del primer semestre de 2018; entrevista al postulante. Se completarán las vacantes respetando el orden de inscripción.

INSCRIPCIONES EN SECRETARÍA DEL ESTABLECIMIENTO
CONVENIO CON FUERZAS ARMADAS, CARABINEROS Y ENAP

Comodoro Arturo Merino Benítez Nº777 – Nº783 / Fono: 61 2 231196  / E- mail: secretaria@nobelius.cl 
Oficina de Finanzas: Lautaro Navarro Nº1066, oficina Nº405 / Fono: 61 2 227034  / E-mail: secretariafinanzas@nobelius.cl

“ L E A L T A D ,  N O B L E Z A ,  S A B I D U R Í A ”

Ganadoras del certamen regional organizado por Explora

Jóvenes del Liceo María Auxiliadora representarán a 
Magallanes en el Congreso Nacional de Ciencia Escolar 

- En total fueron 10 los niños y jóvenes de distintos establecimientos educacionales de la región  
que recibieron un diploma por haber realizado investigaciones únicas. 

Pablo Quejer
pquejer@laprensaaustral.cl

Como un “orgullo”, fue la 

palabra con la que los propios 
estudiantes calificaron los dis-
tintos trabajos investigativos 

que llevaron a cabo durante es-
te año en el marco del proyecto 
Explora y que el día viernes 26 

de este mes culminaron con la 
entrega de diplomas para cada 
uno de los participantes y con 

un pasaje para el XIX Congreso 
Nacional Escolar a ejecutarse 
los días 26 y 28 de noviembre. 

Al respecto, la estudiante 
del Liceo María Auxiliadora de 
Punta Arenas, Fabiana Vivar, 

Las ganadoras del certamen fueron las estudiantes de segundo medio del Liceo María Auxiliadora, Valentina Bobadilla y Fabiana Vivar, 
quienes aparecen en la fotografía con su profesora Isidora Arias.
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Gabriela Maldonado, Valentina Szigethi, Fernanda Arriagada, Martina Fonseca y la profesora de física 
Marcela Galindo del Colegio María Mazzarello. 
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El Histiotus mage-
llanicus o Murcié-
lago orejón austral, 
también conocido 
como Murciélago 
orejón de Magallanes.

Requiere contratar Asistente de Atención de Clientes 
para la ciudad de Punta Arenas

Sus principales funciones son atender y dar respuesta oportuna a las 
consultas y/o requerimientos de los clientes de la empresa. Se busca 
persona con enseñanza media completa y/o técnico profesional, con 
manejo de herramientas computacionales nivel usuario, y con al menos 
1 año de experiencia en funciones similares.
Invitamos a los interesados a enviar su Currículum Vitae, 
indicando Cargo al que postula y Pretensiones de Renta 
a la dirección de correo electrónico: 
postulaciones@aguasmagallanes.cl 

señaló que se sintió muy con-
tenta con el trabajo realizado. 
“Tuvimos mucho apoyo de 
parte del colegio y de nuestra 
profesora. Nuestro trabajo con-
sistió en encontrar la relación 
entre el turismo y los agentes 
patógenos a la Antártica, con-
siderando a Punta Arenas como 
la puerta de entrada a veintidós 
países a este sector”.

La profesora de este esta-
blecimiento educacional (Ma-
ría Auxiliadora), Isidora Arias, 

señaló que “fue un proyecto 
de harto trabajo que partió en 
Puerto Natales, después Por-
venir y ahora vamos de forma 
directa al Congreso Nacional”, 
expresó.

Por otra parte, el estudiante 
de la Escuela Villa Las Nieves, 
Marcelo Aedo, comentó su 
parecer al respecto: “Me gustó 
bastante estar representando 
a mi colegio en Explora. Noso-
tros expusimos sobre la efec-
tividad de las camas calientes 

en zonas frías explicó”. Agregó: 
“Ganamos el primer lugar en 
enseñanza básica”.

En tanto la compañera de 
Marcelo, Amaya Sepúlveda, 
dijo que es una nueva expe-
riencia.  “Me siento muy bien, 
ha sido divertido, he ido apren-
diendo con lo que hemos hecho, 
ha sido todo un viaje”, aseguró. 

“El programa Explora ha 
sido un gran aporte para el 
desarrollo pedagógico, estas 
actividades han permitido 

desarrollar desde otra área, 
desde otro punto de vista, la 
investigación. La verdad es 
que con el trabajo de las ca-
mas calientes hemos podido 
ir adquiriendo otras técnicas 
y eso ha fortalecido nuestro 
trabajo que, al final, terminó 
favoreciendo a todo nuestro 
colegio”, dijo la profesora de 
estos dos pequeños, Macarena 
Oyarzún Hernández. 

El estudiante del Colegio 
Británico (que también par-

ticipó en este certamen cien-
tífico), Julián Gallegos, dijo: 
“Nosotros propusimos hacer 
dos extractos para eliminar 
a la falsa garrapata con dos 
distintas plantas. Me siento 
muy orgulloso”. 

Su compañero de proyecto, 
Mariano Mutis, comentó que 
“fue divertido experimentar 

con las garrapatas. De hecho, 
las trajimos desde un campo, 
recolectamos ciento veinte”, 
aseguró.

La profesora del Colegio 
Británico, Daniela Vargas 
Hermosilla, comentó que lleva 
años participando en ferias y el 

Gabriela Maldonado, Valentina Szigethi, Fernanda Arriagada, Martina Fonseca y la profesora de física 
Marcela Galindo del Colegio María Mazzarello. 

Mariano Mutis y Julián Gallegos y la profesora Daniela Vargas Hermosilla del Colegio Británico.

Todos los estudiantes de los distintos establecimientos educacio-
nales que participaron en la región en el Congreso Explora. 
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F Sigue en la P.26
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LICITACIÓN PÚBLICA
La Empresa Portuaria Austral invita a participar en la licitación pública para la 
ejecución del proyecto que se detalla a continuación:
Nombre: “MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE DISTRIBUCION Y 
ALUMBRADO PATIO ESTACIONAMIENTO Y MUELLE, TERMINAL PORTUA-
RIO DE PUERTO NATALES”

Tipo de Contrato: A Suma Alzada.
Venta de Antecedentes: En venta desde el 30 de octubre de 2018 al 9 de 
noviembre de 2018, en las oficinas de la empresa ubicada en Avda. Libertador 
Bernardo O’higgins Nº 1385, Punta Arenas; en horarios de oficina.
Estos antecedentes podrán ser solicitados y recibidos por los interesados vía 
e-mail o Chilexpress, previo depósito en Cuenta Corriente Nº 290-05938-00, del 
Banco de Chile y envío de comprobante de depósito y datos de facturación al 
email tesoreria@epaustral.cl
Valor de los Antecedentes: $ 50.000 más IVA.
Visita a Terreno: 12 de noviembre de 2018 en Terminal Puerto Natales, ubicado 
en Pedro Montt 380, Puerto Natales, a las 12:00 hrs.
Plazo de Consultas: Hasta las 18:00 hrs. del 14 de noviembre de 2018.
Plazo de Respuestas: Hasta las 15:00 hrs. del día 16 de noviembre de 2018.
Recepción y Apertura: Se llevará a cabo el día 21 de noviembre de 2018 a las 
16:00 hrs. en Sala de Conferencias, ubicada en O´Higgins 1385, Punta Arenas.
Nota: “Sólo podrán presentar ofertas las personas naturales o empresas 
que hayan adquirido previamente las respectivas bases de licitación”.

Gerente General.
Empresa Portuaria Austral - Conectando a Magallanes.

mayor aporte que les genera 
a los chicos es la confi anza, 
porque ellos logran exponer 
sus trabajos frente a otras 
personas, que son desconoci-
das y esto les permite hablar 
ante un jurado y relacionarse. 
“Entonces, esa es la verdadera 
ganancia”, sostuvo. 

Marcela Galindo, profeso-
ra del Liceo María Mazzarello, 
remarcó la importancia de 

este tipo de encuentros para 
los estudiantes. Dijo que los 
alumnos que participan en 
estas competencias son, a 
la postre, personas con una 
mayor fl uidez del habla, son 
más aplicados en su desem-
peño y todas las habilidades 
adquiridas les servirán para 
poder desenvolverse con 
mayor confi anza. 

Todos los estudiantes 
que se agruparon para la 
fotografía para Ciencias, de 

El Magallanes, fueron los 
ganadores de esta versión 
del programa Explora y, en 
general, valoraron el haber 
participado, asegurando que 
este concurso les ha dejado 
herramientas metodológicas 
e investigativas más que im-
portantes. 

La actividad de entrega de 
premios y diplomas se llevó 
a cabo en el salón auditorio 
Ernesto Livacic de la Univer-
sidad de Magallanes.

Un grupo de entusiastas 
guías de turismo de naturaleza 
culminó con éxito el diplomado 
“Historia Natural de la Región 
de Magallanes”. 

Las clases teóricas y en te-
rreno consideraron 16 unidades 
de aprendizaje y se dividieron 
en cuatro grandes asignaturas: 
Conservación de Ecosistemas 
Australes, Ciencias de la Tierra, 
Herramientas de Apoyo para el 
Turismo de Intereses Especia-
les, y Ecosistemas Marinos y 
Dulceacuícolas.

Esta iniciativa se ejecutó 
gracias a una alianza entre el 
Centro Regional Fundación Ce-
qua y la Universidad Tecnológi-
ca de Chile-Inacap Punta Arenas.

El plan de estudios se reali-
zó en el marco del proyecto de 
Vinculación Ciencia-Empresa 
(VCE) denominado “Investiga-
ción asociativa y transferencia 
científico-tecnológica para la 
capacitación y la innovación 
del sector turismo en la Región 
de Magallanes”, que ejecuta el 
Centro Regional Fundación Ce-
qua y que dirige el investigador, 
magister en Ciencias Ernesto 
Davis Seguic.

Este VCE -fi nanciado por el 
Programa Regional de la Comi-
sión Nacional de Investigación 
Científi ca y Tecnológica de Chile 
(Conicyt)- considera una alianza 

estratégica entre el ámbito de 
la ciencia, la educación y la 
empresa privada, representada 
a través de varias instituciones.

Tanto el director del pro-
yecto, Ernesto Davis, como la 
directora ejecutiva del Centro 
Regional Fundación Cequa, 
doctora Paola Acuña Gómez, 
resaltaron la importancia de la 
asociatividad, y que apuntan al 
desarrollo de diferentes secto-
res y al engrandecimiento de la 
región. Valoraron además que 
la Universidad Tecnológica 
de Chile haya apostado por la 
realización de un diplomado que 
otorga un valor curricular a las 
capacitaciones entregadas a los 
guías de turismo de naturaleza 
de la Región de Magallanes.

Alex Pérez, asesor de Ges-
tión Curricular de Postgrado de 

la Vicerrectoría de Innovación 
y Postgrado de Inacap Casa 
Central, se mostró satisfecho 
por el hecho de que esa insti-
tución colabore en una exitosa 
experiencia, que le otorga valor 
agregado a la formación de 
quienes se desempeñan en el 
turismo en la Patagonia.

Branko Ivelic, gerente de 
Operaciones de Cruceros Aus-
tralis, destacó la alianza que la 
compañía mantiene con Funda-
ción Cequa, y que ha permitido 
transferir conocimientos a los 
guías de turismo y convertir 
además a sus embarcaciones 
de turismo en instrumentos que 
ayudan a la investigación cien-
tífi ca y que favorece con ello la 
sustentabilidad y la generación 
de conciencia sobre el cuidado 
de la naturaleza.

Amaya Sepúlveda y Marcelo Aedo, y la profesora Macarena Oyarzún Hernández de la Escuela 
Villa Las Nieves de Punta Arenas. 
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capacitación de guías de turismo 

E Viene de la P.25

Una actividad en terreno de los guías de turismo realizada en la 
Reserva Forestal Magallanes.


