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Organizada por seremi de las Culturas

Una semana dedicada 
a la creación artística 



L
a idea era mostrar al 
aire libre, de cara a la 
comunidad, toda la 
imaginación y des-
treza que tienen los 

estudiantes. Pero el clima 
tan cambiante de esta época 
hizo que la Semana de la 
Educación Artística se tras-
ladara al Liceo Sara Braun.

No importó, porque si bien 
el espacio se hizo estrecho, 
los estudiantes expresaron 
su creatividad de diversas 
maneras. En los pasillos, 
estudiantes de enseñanza 
básica pintaban con sus 
manitos, mientras que los 
estudiantes de la clase de 
Artes Visuales de primero a 
cuarto medio del Liceo Luis 

Alberto Barrera, dirigidos por 
la docente Andrea Torres 
Villegas, ocuparon cada es-
pacio con sus atriles.

Reciclaje y arte
Unos de los expositores 

fueron los integrantes del 
proyecto Campamento Al-
mirantazgo, de la WCS, que 
fue presentado en este acto 
por la estudiante porvenireña 
Moira Andunce Barrera, del 
Liceo Hernando de Magalla-
nes; José Luis Durán Matus, 
del Liceo María Behety, pero 
oriundo de Cerro Sombrero, 
y Gustavo Oval, del Liceo 
San José, quien explicó que 
“este proyecto comenzó 
el año pasado, realizamos 
un viaje de Punta Arenas y 
chicos de Porvenir al cam-
pamento Almirantazgo, en 

Karukinka y de ahí, a Caleta 
María, y en bahía Jackson, 
donde recogimos basura pa-
ra hacer un análisis científico, 
y compararlo con el de 2016. 
Después nos enteramos es-
te año hicimos un  proyecto 
de arte y conciencia, que se 
basa en hacer esculturas con 
la basura que recogimos allá, 
para que tengan la concien-
cia de que allá hay animales 
como el delfín austral, la 
tonina overa, el pingüino, el 
albatros de ceja negra y el 
elefante marino están convi-
viendo con basura, plásticos 
que gente como nosotros 
pasa a tirar”.

En tanto, Andunce, añadió 
que “el viernes nos reuni-
mos con una escultora y un 
artista visual, quienes nos 
ayudaron a hacer la base 

con alambres. Lo vamos 
a exponer en Porvenir y lo 
guardaremos para otras oca-
siones. Esperamos seguir 
con talleres así para utilizar la 
basura de otra manera, que 
no afecte a los animales”. 

La encargada del proyecto, 
Belén Guarda indicó a su 
vez, que eligieron esta zona 
para darle relevancia al Area 
Marina Costero Protegida y 
que se le dio prioridad a es-
tudiantes de Tierra del Fuego, 
para promover su sentido de 
pertenencia. “Esperamos 
mostrar estas obras artísticas  
a la comunidad de Tierra del 
Fuego y en esta oportunidad 
estamos muy agradecidos 
de este apoyo para mostrar 
cómo se puede enlazar la 
ciencia, el arte, el medio am-
biente, la conciencia”.

Más actividades
Esta Semana de la Edu-

cación Artística, al reunir a 
instituciones como el Mi-
nisterio de Educación, Ser-
vicio Nacional de Menores 
(Sename), Ministerio de 
Desarrollo Social (del progra-
ma Chile Crece Contigo), la 
Junta Nacional de Jardines 
Infantiles (Junji), Corporación 
Municipal, Integra, la Umag 
con sus carreras de peda-
gogías, la OPD Provincial de 
Magallanes, la Agrupación 
de profesores de Música 
(Apromus), el Ministerio 
de Medio Ambiente, entre 
otros, concluirá mañana, con 
actividades en distintos esta-
blecimientos educacionales.

Así, hoy a las 10 horas, 
en la Escuela Hernando de 
Magallanes, se presentará 

la obra de marionetas “El 
canquén colorado”. Mañana, 
en tanto, a las 10 horas, en 
la Escuela Dellamira Rebeca 
Aguilar, de Barranco Ama-
rillo, los estudiantes verán 
la obra “Duro de reciclar”, 
mientras que a las 11,45 
horas, la Fundación Integra 
plantará árboles.

José Maza
Una de las principales 

actividades de esta edi-
ción será la presencia del 
astrónomo, astrofísico y 
Premio Nacional de Ciencias 
Exactas, José Maza, quien 
realizará la charla magistral 
“Somos polvo de estrellas”, 
el 31 de mayo, a las 10 ho-
ras, en el Instituto Sagrada 
Familia, actividad abierta a 
la comunidad.
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Organizada por Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Una semana para liberar la creación 
artística en diversos formatos
- En el lanzamiento en el Liceo Sara Braun hubo pintura, danza, música y la unión de
conciencia ecológica con la escultura. Las actividades se mantendrán hasta mañana.
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El quinto A de la Escuela Hernando de Magallanes, a cargo de la profesora Pamela Alvarez, 
pintó un lienzo.

Gustavo Oval, José Luis Durán y Moira Andunce, mostrando las esculturas hechas con 
desperdicios, del proyecto Campamento Almirantazgo.

Claudia Avalos, del cuarto C del Liceo Luis Alberto Barrera. Estudiantes de la Escuela Hernando de Magallanes cantaron “Patagonia es libertad”.



A
nte la presen-
cia de la comu-
nidad educativa 
de la Escuela 18 
de Septiembre, 

encabezada por su direc-
tora Patricia Barrios Saint-
Germain, y los profesores 
del área de Lenguaje del 
establecimiento, Eduardo 
Calbucoy y Elena Vergara, 
el lunes 29 de abril se en-
tregaron los premios del 
concurso literario “Historias 
del Barrio 18 de Septiem-
bre”. Concurrieron como 
invitados el presidente de 
la Sociedad de Escritores 
de Magallanes, Víctor Her-

nández Godoy; la represen-
tante de la Agrupación de 
Adultos Mayores, Plumas 
Literarias, Rosa Miranda 
Figueredo y el Relacionador 
Público de la Sociedad de 
Escritores de Magallanes, 
José Daniel Calisto Garay.

La segunda edición del 
concurso literario premió 
a estudiantes de los esta-
blecimientos del sector, 
en la modalidad de cuento 
y poesía.

En categoría Cuento, el 
primer lugar fue para la 
alumna del octavo básico 
B, Fernanda Cárdenas, con 
el relato “Una pequeña 
escuela con grandes histo-
rias”. En categoría Poesía, 
el primer lugar lo obtuvo 

el alumno del octavo B, 
Fabián Maldonado, con 
su trabajo “Escuela 18 de 
Septiembre”. En tanto, “La 
casa embrujada de la 18”, 
del estudiante del tercer 
año B, Axel Saavedra, 
obtuvo mención honrosa.

Finalmente, la Sociedad 
de Escritores de Magalla-
nes hizo entrega a la biblio-
teca de la escuela de siete 
textos: el libro de poemas 
“La entera noche llena”, 
de Aristóteles España; los 
libros de cuentos “Fau-
naficción”, de Silvestre 
Fugellie”; “Cuentos folcló-
ricos para niños”, de Fidel 
Sepúlveda; “Trece relatos 
de mi infancia fueguina”, 
de Carlos Garay; el trabajo 

de testimonios, titulado 
“Una ventana al pasado”; 
el texto épico “San Grego-

rio, el nacimiento histórico 
de Chile por el Estrecho” 
de Winston Alarcón Cárde-

nas, y el ensayo “Gabriela 
Mistral en Punta Arenas” 
de Marino Muñoz Lagos.
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En el marco de la celebración del “Día del libro y 
el derecho de autor”, los estudiantes del Colegio 
Charles Darwin rindieron homenaje a conocidas 
obras literarias como “Harry Potter”, “Alicia en el 
País de las Maravillas”, “El fantasma de la ópera”, 
entre otros, a través de diversas puestas en escena.

La jornada concluyó con el montaje de la desta-
cada obra inspirada en Roberto Parra, “La Negra 
Ester”.

José Daniel Calisto Garay y 
VíCtor HernánDez GoDoy

Sociedad de Escritores de Magallanes y Escuela 18 de 
Septiembre premian a ganadores de concurso literario 

Axel Saavedra obtuvo mención honrosa por “La casa em-
brujada de la 18”.

Fabián Maldonado ganó en poesía con “Escuela 18 de 
Septiembre”.

En la categoría cuento, el premio fue para Fernanda Cárdenas, 
por su obra “Una pequeña escuela con grandes historias”.

Los más pequeños de la escuela encantaron con sus voces, durante la ceremonia.

Luciano Santander.Renata Verdugo y Matías Soto.Nicole Peña, Thamara Veas, Felipe Pacheco y Gabriela Díaz.

Pamela Zurita, Antonia Yáñez, Fernanda Gallardo, Emilia 
Vidal y Martina Vera.

Aline Bischop explicando el libro “Harry Potter” a alumnos 
de enseñanza básica.

Colegio Charles 
Darwin unió el teatro 

con la literatura
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Solución
12/05/2019

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?


