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  P20. Molestos de la indiferencia del Ministerio de Educación, los ediles fueguinos viajarán a Santiago para 
exponer directamente en esa secretaría de Estado, la crítica situación de hacinamiento y falencias que tienen a 
muy mal traer al establecimiento educacional fueguino. Mientras tanto, alumnos, profesores, paradocentes y 
apoderados deben lamentar la situación adversa en la que deben estudiar los más de 600 alumnos del plantel.

Concejales se cansaron
de “soluciones parche”

para Escuela O’Higgins

Vecinos reciben acreditación indígena
En una ceremonia realizada en la Municipalidad de Porvenir se entregó certificación a personas con origen 
indígena en la comuna fueguina, tras un trabajo intenso y coordinado entre este municipio y la Conadi 
(Corporación de Desarrollo Indígena) de Punta Arenas, una atestación que acompañará toda la vida a los 
vecinos descendientes de diversos pueblos originarios de nuestro país. Entre niños, jóvenes y adultos, 
fueron alrededor de 20 los beneficiarios acreditados en Tierra del Fuego, gracias a la permanente labor de 
los funcionarios municipales y de la organización indigenista.

Arquero juvenil destacado
El joven portero del club 18 de Septiembre, Martín 
Vivar, fue una de las figuras destacadas del fútbol 
juvenil de Porvenir durante la competencia del pre-
sente año. El guardameta campeonó con su equipo 
en la categoría 2004-2005. Además, por segundo 
año consecutivo, la entidad deportiva se coronó  
bicampeona en otras dos series de la Asociación 
de fútbol de la capital fueguina: primera y seniors.
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Triatlón aniversario
La Triatlón Fueguina, con carrera pe-

destre y ciclismo y donde la natación es 
reemplazada por el kayakismo, volverá 
a ser parte del deporte que figura en el 
programa del 124º aniversario de funda-
ción de Porvenir. Kayak en 7 kilómetros, 
mountain bike en 20 y maratón en diez, 
integran la triatlón que organiza la em-
presa de turismo Nativo Expediciones. La 
actividad se disputará el 1 de julio, desde 
las 12,45 horas partiendo del Paseo Borde 
Costero de Porvenir.

Regata de veleros
La primera Regata de Tierra del Fuego 

“124 aniversario de Porvenir-50° años de 
Tabsa” está organizando en la bahía de Por-
venir, los días 23 y 24 de junio, la Empresa 
Transbordadora Austral Broom, con la parti-
cipación especial del Club de Deportes Náu-
ticos (Cedena) de Puerto Williams. El primer 
día se impartirá una clínica de velerismo 
para niños y adolescentes y en la siguiente 
jornada se disputará la Regata Aniversario 
por el interior de la bahía porvenireña, con 
el propósito de revivir este escenario natural 

con una actividad náutica, como antaño 
se hacía con las recordadas competencias 
interclubes. La municipalidad y Corporación 
de Deportes de Porvenir, Cedena y Aerovías 
Dap son los apoyos del que se espera, sea 
un muy atractivo evento.

Medidas de prevención
Carabineros de Porvenir está aconse-

jando a los automovilistas fueguinos tomar 
el máximo de medidas de seguridad ante 
la estación invernal, entre ellas conducir 

a la defensiva, revisar el vehículo antes 
de salir, constatar el estado de las luces, 
tan necesarias ente una eventualidad por 
nieve y usar el cinturón de seguridad y las 
sillas de niños obligatorias. Las medidas de 
prevención forman parte de la campaña 
“Invierno Seguro” de la institución policial, 
a cargo del suboficial Hermis Espinoza, que 
también pidió no exceder los 40 kilómetros 
por hora en zonas urbana y rural, colocar 
anticongelante a los automóviles, neumá-
ticos con clavos o siliconado para el hielo y 
cadenas, en caso de suelo con nieve.

La enorme preocupación 
que produce la nula 
respuesta obtenida a 
la fecha de las actuales 
autoridades por revivir 

el proyecto de Escuela Sello para 
remodelar el actual colegio bá-
sico municipalizado de la capital 
fueguina, manifestó de modo 
unánime en su última sesión del 
miércoles pasado, el Concejo 
Municipal de Porvenir. Para ha-
cer conciencia en el Ministerio 
de Educación de la necesidad de 
espacios adecuados que requieren 
los más de 600 alumnos y casi un 
centenar de profesores, parado-
centes, auxiliares y profesionales 
de la comunidad educativa del 
establecimiento y de los preo-
cupados padres y apoderados, el 
cuerpo colegiado votó por viajar a 
la capital y exponer directamente 
ante el ministro de Educación el 
urgente tema.

“Hoy día esto es responsa-
bilidad del gobierno, porque la 
Escuela Bernardo O’Higgins es 
financiada con recursos sectoria-
les y nosotros como municipalidad 
cumplimos la primera etapa del 
objetivo, al obtener el RS (reco-
mendación técnica) del proyecto 

Escuela Sello. Esto se logró en 
septiembre del año pasado con 
el trabajo conjunto entre funcio-
narios de la seremi de Educación, 
incluso de ese ministerio, y los de 
nuestra municipalidad”, señaló la 
alcaldesa fueguina, Marisol Andra-
de, quien presidirá la comitiva de 
ediles que viajará próximamente 
a Santiago.

Unico “Sello” aprobado 
en la región

Entre las 5 Escuelas Sellos 
destinadas a la región, sólo la 
de Porvenir logró este objetivo, 
recordó, lo que daba luces que el 
primer proyecto se concretaría en 
la Escuela O’Higgins. “Sin embar-
go, seguimos esperando el finan-
ciamiento y esto nos preocupa, 
porque pronto va a comenzar la 
discusión presupuestaria y no veo 
ningún atisbo de que nos garantice 
que el gobierno va a entregar re-
cursos para nuestra Escuela Sello”, 
manifestó la autoridad comunal.

Ante esto, planteó a los con-
cejales la necesidad de tratar el 
caso directamente en el Ministerio 
de Educación, en Santiago, para 
saber de primera fuente cuál será 
el destino del plantel básico isleño, 

“una escuela que tiene 71 años, 
con gravísimos problemas por 
hacinamiento, que se manifes-
tarán más este invierno y donde 
como solución momentánea, 
dimos prioridad y presentamos un 
proyecto Fril 2018, ya aceptado, 
para mejorar los baños que están 

colapsados y la techumbre del 
gimnasio escolar”, ilustró la jefa 
comunal.

Sólo “soluciones parche”
Andrade admite que éstas 

son sólo “soluciones parche” para 
hacer frente momentáneamente 

a las falencias más graves, pero 
que no implica crecimiento del 
espacio físico, al igual que ya se 
está haciendo con la cocina del 
colegio, para impedir que se deje 
de entregar los almuerzos esco-
lares. Para acelerar la petición de 
audiencia del Concejo en pleno 

en el ministerio, la alcaldesa dijo 
que le solicitó que la gestione la 
senadora regional Carolina Goic.

A la preocupación de los edi-
les se unió la del propio director 
de la Escuela Bernardo O’Higgins, 
Luis Herrera, que llevó al Concejo 
la de los docentes, asistentes de 
la Educación, apoderados y del 
alumnado en su conjunto, que 
son a juicio de todos, quienes 
más sufren las adversidades, 
porque deben soportar a diario el 
hacinamiento, las incomodidades 
de baños y comedor, la falta de 
espacios en el solaz del recreo y 
del trabajo en aulas. Y esto porque 
hay salas en las que no pueden 
funcionar en grupo, sino “apiña-
dos”, aprovechando todos los rin-
cones y hasta las construcciones 
del patio, que alguna vez dejó una 
empresa que ejecutó obras en el 
plantel, más los dos contenedores 
que adquirió el municipio para 
permitir el desarrollo de diversas 
actividades educacionales.

“Nuestros niños merecen cali-
dad, holgura y bienestar mientras 
estudian y éstos sólo los proveerá 
como estaba diseñada, la Escuela 
Sello”, sentenció la representante 
comunal.

 �BREVES

Cuerpo colegiado se cansó de la falta de respuesta del Ministerio de Educación

Concejo Municipal viajará “en masa” a
pedir fondos para revivir Escuela Sello

• Aunque el ambicioso proyecto de remodelación y ampliación del colegio Bernardo O’Higgins ya cuenta con 
prioridad técnica, e incluso, con avances en las nuevas metodologías que implica su futura modalidad, no hay atisbo de 
que se le asignen los recursos necesarios, pese al hacinamiento, fallas estructurales y de servicios que sufren sus más 
de 600 alumnos y casi un centenar de profesores, profesionales y auxiliares de la Educación y hasta los apoderados.
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Cuando llueve, en las clases de educación física en el gimnasio escolar, los niños ya se acostumbraron 
a que los baldes formen parte del entorno de su actividad.

El escritorio del profesor queda prácticamente encerrado en me-
dio de los alumnos en cada sala del sector antiguo de la Escuela 
Bernardo O’Higgins.

Un funcionario municipal muestra la peligrosa -pero necesaria- 
zanja que fue preciso cavar a un costado de la cancha de futbolito, 
que permite acumular el agua de lluvias que se filtra desde el 
gimnasio del plantel cuando llueve.

Hace un par de días el gimnasio Carlos Baigorri de la escuela 
O’Higgins fue escenario del Carnavalito infantil -por el aniversa-
rio de Porvenir- y sólo algunos notaron los baldes ubicados para 
remediar las goteras.
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Una persona fue 
detenida a las 17 
horas de ayer por 
Carabineros de la 
Tercera Comisa-

ría de Tierra del Fuego en un 
patrullaje caminero de rutina, 
efectuado en el kilómetro 1 
de la ruta Y-635 (camino al 
cordón Baquedano), tras des-
cubrirse los delitos de abigeato 
y faenamiento clandestino de 
dos animales ovinos. El hecho 
quedó al descubierto al realizar 
los policías un control vehicular 
a una camioneta particular en la 
que el conductor, identificado 
con las iniciales R.O.B., trans-
portaba un par de carcasas de 
corderos recién faenados.

Al no portar la documenta-
ción respectiva que acreditara 
la propiedad de los animales 

ni de su faenamiento legal, 
ni tampoco una guía de mo-
vimiento animal que demos-

trara el origen de los ovinos, 
se procedió a la detención 
del sospechoso. Este deberá 

enfrentar el respectivo control 
de detención judicial, según lo 
disponga la Fiscalía local, dijo 

el teniente Carlos Pérez, de la 
unidad policial fueguina.

El oficial, asimismo, recor-
dó que hace un par de sema-
nas se detuvo a otro sujeto, 
también en un control vehi-
cular, esa vez en la Ruta Y-71 
(Porvenir-Cerro Sombrero) 
por un ilícito similar. En aquella 
oportunidad se controló a una 
camioneta de color negro, 
que en su interior trasladaba 
dos cerdos recién faenados, 
además de obtener importante 
evidencia del hecho como cu-
chillos carniceros, sus vainas y 
una chaira, donde el detenido 
fue igualmente imputado por 
los delitos de abigeato y faena-
miento clandestino.

El pasado jueves, la empresa 
porvenireña Bakkävor Chile se 
unió a la Armada para desarro-
llar el día de limpieza de playas 
en la comuna fueguina, tarea 
que su personal y familiares eje-
cutaron en conjunto con estu-
diantes de la Escuela Bernardo 
O’Higgins y del Liceo Polivalen-
te Hernando de Magallanes en 
la bahía de Porvenir. La planta 
elaboradora de productos del 
mar, además de proveer las 
bolsas de plástico biodegra-
dables que también utiliza en 
sus procesos industriales, para 
recoger los desechos abun-
dantemente encontrados en 
el bordemar, entregó guantes, 
bolsas ecológicas y colaciones 
a todos los participantes en la 
loable acción.

La minuciosa tarea permitió 
dejar libre de basura general, 
y sobre todo de desechos só-

lidos a la bahía isleña, además 
de identificar las fuentes de 
estos residuos, para contribuir 
a la modificación de hábitos y 
comportamientos que produ-
cen la contaminación de sus 
espacios. Rodrigo Torres, jefe 
de producción de la empresa, 
dijo que para crear conciencia 
de la problemática que año a 
año representa tal acumulación 
de residuos, la familia Bakkävor 
seguirá comprometida con 
Tierra del Fuego, disponiendo 
recursos para incentivar a estu-
diantes de la comuna a que esta 
labor sea una tradición que siga 
siendo apoyada. Agregó que 
quieren invitar a otras empresas 
privadas a sumarse a cuidar el 
medio ambiente local, como 
lo han venido haciendo los 
trabajadores e hijos de los fun-
cionarios de la comprometida 
industria insular.

Para tener vinculación 
con diferentes institucio-
nes regionales, el Centro 
Universitario Porvenir de la 
Universidad de Magallanes 
(Umag) apoyó la convoca-
toria y prestó sus espacios a 
las actividades que por todo 
el año está realizando el Ins-
tituto Nacional de Deportes 
(IND), con talleres de zumba 
y de eficiencia y cuidado 
de los recursos, que dirige 
la Agencia de Producción 
Limpia (APL), a cargo del se-
cretario del Comité Regional, 
Santiago Ruiz. El director del 
plantel académico, Alejandro 
Núñez, aprovechó la ocasión 

para reconocer a los socios 
activos del proyecto Nodo 
Turismo Tierra del Fuego, 
dirigido por ese Centro Uni-
versitario, Gloria Garay, en 
Agroturismo; Fredy Moreno, 
por Nativo Expediciones y 
Daniel Rivas de Expedition 
Horse.

Por otro lado, gracias al 
apoyo del municipio y de su 
departamento de Educación, 
la sede universitaria ofrece ta-
lleres gratuitos de nivelación 
y potenciación del aprendiza-
je a niños y niñas de kínder 
de los establecimientos de 
Porvenir, con la académica 
licenciada en Educación, 

psicopedagoga y magíster en 
Potenciación del Aprendizaje, 
Christel Manterola.

Las actividades buscan 
apoyar la educación que en-
tregan las educadoras en aula, 
desarrollando en los párvulos 
habilidades relacionadas con 
funciones básicas y de pre-
cálculo, nivelando a los que 
se encuentren descendidos y 
potenciando talentos y estilos 
de aprendizaje.

Todo ello, mediante acti-
vidades extra programáticas, 
cuya idea central es enseñar 
de manera lúdica y con gran 
compromiso de parte de los 
apoderados. Los talleres se 

realizan dos veces a la semana 
por todo el año 2018, con la 

colaboración de las alumnas y 
alumnos de la carrera Técnico 

en Educación Básica de Nivel 
Superior de esa universidad.

Limpieza de playas en
la bahía de Porvenir

Segundo ilícito similar perpetrado en los últimos 15 días en la capital isleña

Conductor transportaba corderos faenados

Dos corderitos faenados transportaba R.O.B. cuando su vehículo 
fue interceptado por personal de Carabineros en la ruta del cordón 
Baquedano.

En la segunda hilera de asientos de esta camioneta y bien envueltos 
en un plástico fueron halladas las carcasas ovinas.

Fo
to

s 
C

ar
ab

in
er

os
 P

or
ve

ni
r

Centro Universitario de la Umag
apoya actividades comunitarias

Cada año, Bakkävor Chile es la única empresa que destaca apoyando la tarea de limpieza de playas en la bahía de Porvenir, junto a 
los estudiantes de los dos colegios municipalizados.
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La premiación a los socios del Nodo Turismo fue cumplida durante una sesión de las actividades 
que ejecuta el IND en el Centro Universitario Porvenir de la Umag.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.Fueguinas
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Carnavalito 
infantil 

• En el gimnasio Carlos Baigorri, 
de la Escuela Bernardo O’Higgins, 

se realizó el Carnavalito infantil 
como parte del programa del 

124º aniversario de fundación de 
Porvenir que, a la graciosa rutina 

de los niños, sumó la competencia 
de bailes de las ocho candidatas a 

reina del festejo.

Los pequeños alumnos de la Escuela Especial del Centro de Re-
habilitación acompañaron en su baile a la postulante al reinado 
Javiera Ruiz.

La candidata Daniela Díaz se la jugó con el tema chilote “Tejiendo 
redes”, junto a los parvulitos del jardín infantil Papelucho.

El colorido baile pascuense ejecutado por los niños del kínder B, 
de la Escuela Bernardo O’Higgins, incluyó el baile de la aspirante 
a soberana Katalina Morales.

Parte del personal municipal que está trabajando en el programa 
aniversario de Porvenir.

Alondra Paz se presentó con Lucila Pinto para bailar unidas con 
los párvulos del jardín infantil Arco Iris.

Los parvulitos del kínder A, de la Escuela Bernardo O’Higgins, 
fueron parte de la coreografía de la candidata María Paz Coronado.

Candidatas, niños que cursan prebásica, animadores del IND, autoridades y público en general formaron parte del Carnavalito.

Sofía Gil formó parte de la rutina de los pequeños alumnos de 
kínder del Colegio María Auxiliadora.

Mientras se desarrollaba el Carnavalito, los más pequeñs se en-
tretenían con los juegos inflables aportados por el IND.

La candidata al reinado, Daniela Igor, bailó disfrazada de cone-
jita con los demás animalitos de granja, que eran parvulitos de 
prekínder del Colegio María Auxiliadora.


