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Gimnasio de la Escuela Patagonia

Renovada casa para 
futuros campeones
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Por años, la Escuela Pata-
gonia debió sufrir con las 
inclemencias del clima ma-
gallánico. Las goteras en 
los meses de invierno eran 

habituales y los padres y apoderados 
más de una vez manifestaron a viva 
voz su descontento. Para qué hablar 
del gimnasio. Los niños que realizaban 
actividad física debían sobreponerse al 
frío y también al piso húmedo. 

Eso, sin embargo, no impidió 
que el establecimiento destacara 
en el deporte comunal, ya que por 
ejemplo, el año pasado, su equipo 
de balonmano llegó incluso a ganar 
el Nacional y lograr un cuarto lugar a 
nivel sudamericano.

Por eso, la mañana de ayer fue 
todo un acontecimiento en la escuela 
ubicada en Covadonga con Capitán 
Guillermos. La directora actual, Ma-
ribel Pérez recibió a su antecesora, 
Miriam Beltrán y ambas celebraron el 
corte de cinta del nuevo gimnasio. Las 
obras se iniciaron en noviembre y con-
cluyeron recién este martes, y “tuvo 
un monto de inversión aproximado de 
158 millones de pesos. Se mejoró el 
revestimiento interno del gimnasio, 
el techo, se hizo mantenimiento al 
poliuretano del piso, se cambiaron 
ventanas, puertas por puertas de 
lenga, se hizo todo un sistema de 
aislación térmica y acústica; así que 

esa inversión es lo que va a facilitar y 
mejorar un montón las clases de edu-
cación física de nuestros alumnos”, 
detalló la directora Maribel Pérez. Esto 
permitió superar los problemas que 
no eran de infraestructura, sino que 
como apuntó la directora, “estaba con 
serios temas de aislación, eran en el 
fondo estructura y lata, entonces era 
demasiado helado para las clases de 
los niños, así que ahora tenemos una 
obra de lujo”.

La hasta el año pasado directora de 
la escuela, Miriam Beltrán destacó, a 
su vez, que “en el 2013 comenzamos 
con las primeras gestiones y como 
estos temas tienen un proceso 
largo, porque se acude primero al 
sostenedor y de ahí al ministerio, 
ahora podemos ver concretizado este 
gimnasio. Otro tema que llevó a que 
se retrasara este proyecto fue el tema 
de las goteras por las lluvias y le dimos 
prioridad al patio que se goteaba. La-
mentablemente era un espacio que 
los estudiantes y docentes utilizaban, 
pero que no tenía las condiciones, era 
muy frío, húmedo, ingresaba agua, las 
protecciones de ventanas y puertas 
estaban maltrechas”.

La profesora de Educación Física 
desde hace más de 14 años, Francia 
Velásquez, recordó que cuando se 
instalaron en este sector, entre los 
años 2005-2006 debieron afrontar los 
problemas de aislación y el intenso 
frío dentro del gimnasio, pero que con 
este renovado espacio, podrán seguir 

destacando en el deporte. Al respec-
to, detalló que el recinto funcionará 
con clases normales hasta las 15,40, 
para los estudiantes de prekínder a 
octavo, y que después “entran los 
talleres deportivos y las Acles, o 
sea, el fuerte es balonmano, pero 
además básquetbol, futsal, voleibol 
que empieza este año, y atletismo”.

Uno de los que ya cuenta las 
horas para poder practicar en el gim-
nasio nuevo es Francisco Ampuero, 

del séptimo A, que integra el equipo 
de balonmano que tantas satisfac-
ciones dio a la región el año pasado: 
“Entrenábamos los sábados, lunes 
y miércoles, por lo que en la noche 
sentíamos mucho el frío, las goteras, 
y muchos detalles. La cancha tenía 
desniveles y eso nos impedía hacer 
movimientos rápidos. Comenzamos 
a entrenar la semana pasada y la 
meta es ganar el comunal e ir al 
Regional, de ahí se ve”.
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Inversión del Mineduc por $158 millones

Escuela Patagonia ahora cuenta con gimnasio 
de lujo para seguir formando campeones

- Desde el año 2013 estaba postergado este proyecto, que tras las reparaciones en el techo 
del establecimiento, pudo iniciar las obras, en noviembre del año pasado y que consistieron 
en un revestimiento nuevo de las paredes y el techo, además del mejoramiento de la pista.

Las alumnas del taller de danza de la profesora Claudia Eriz, Rocío Guerrero, 
Anaís Pérez e Isidora Díaz, realizaron una presentación durante la ceremonia.

Los alumnos de primero básico B fueron los primeros en disfrutar del 
gimnasio.

Las autoridades del establecimiento, de la Corporación Municipal y de la Secreduc, inaugurando el nuevo gimnasio. Los estudiantes ya no pasarán frío en las nuevas instalaciones.

El piso del gimnasio también fue reemplazado.

Las paredes reforzadas con madera permitirán una mejor aislación térmica 
del gimnasio.

Desde prekínder a octavo básico se realizan clases normales de Educación 
Física, reforzada con talleres y Acles de distintas disciplinas deportivas.

El Taller Barroco de música, a cargo del profesor Jorge Huidobro, interpretó 
una pieza de Tchaikovsky.
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E l 31 de marzo de 
1992 el Ministe-
rio de Educación a 
través del Decreto 
Cooperador del Es-

tado N° 207, autorizaba para 
ejercer la función docente a 
la Escuela Villa Las Nieves.

De este hito, han transcu-
rrido 26 años, colmados de 
experiencias y superación 
de la comunidad educativa, 
situada en el sector norte de 
la ciudad, específicamente en 
Los Generales 0530. 

El establecimiento atiende 
en la actualidad una matrícula 
de 646 estudiantes, reparti-
dos desde prekínder a octavo 

Básico. 75 funcionarios, entre 
docentes, administrativos, 
profesionales de apoyo y 
personal auxil iar desarro-
llan las diversas tareas, en 
que el centro de la activi-
dad, son los niños y niñas.                                                                                                                                
Su director es el profesor de 
Estado en Castellano Jorge 
Cabezas Arcos. Es acompa-
ñado en el equipo de gestión 
por los profesores Jimena 
Martínez y Juan Balich. co-
mo inspectores generales; 
Héctor Iglesias en la Unidad 
Técnica Pedagógica y Alida 
Platero. como orientadora

Es la primera escuela que 
cuenta con sello de Educación 
Ambiental emanada del Siste-
ma Nacional de Certificación 

Ambiental de Establecimien-
tos. Este sel lo dist ingue 
a la institución que forma 
estudiantes comprometidos 
con las diversas actividades 
de protección y cuidado del 
medio ambiente.

El proyecto educativo, de-
sarrol lado con miras a la 
formación integral de los 
niños y niñas, concede a la 
asignatura de inglés una tarea 
esencial de tal manera se da 
la asignatura desde prekínder 
a octavo.

Cuenta además con un 
equipo multidisciplinario pa-
ra atender las necesidades 
especiales de sus alumnos 
dirigidos por la docente Paola 
Oyarzo.
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Jaime Bustamante Bórquez

Escuela Villa Las Nieves celebró
26 años con desfile dominical

Con motivo de la celebración de un nuevo aniversario, un importante número de estudiantes de la Escuela Villa Las Nieves, participó del desfile dominical.

Llevan el pabellón nacional Alondra Salinas, Sebastián Quintún y Karen Ibáñez.

El director de la Escuela Villa Las Nieves, Jorge Cabezas, junto a Benjamín Avila, Valentina Lara, y Juan Reyes, 
portaestandartes de la bandera regional.La bandera de la Escuela Villa Las Nieves portada por Isidora Araya, Daniel Alvarez, y Emilia Almonacid.
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Solución
15/04/2018

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?


