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Aprueban  recursos  para 
remodelar  Esc.  O’Higgins

Excepcional regalo de arte y cultura 
Aunque no llegó todo el público esperado, la obra “El Mago de Oz” ofrecida por el Ballet de Arte 
Moderno (Bam) de Santiago fue un regalo de arte visual, danza coordinada y cultura musical 
de lujo para los porvenireños. El soberbio espectáculo, que fue posible gracias a un proyecto de 
cultura de la compañía capitalina, dirigida por el coreógrafo Luis Duque Ruiz, fue agradecido por 
los maravillados espectadores, por su límpida presentación, una bien planificada coreografía, 
iluminación de primer nivel y su escenografía simple y efectiva. El lugar elegido para el evento 
fue el gimnasio Carlos Baigorri de la Escuela Bernardo O’Higgins, donde se montó el evento el 
pasado sábado.

Pequeño jinete de carneros
El pequeño sombrerino Andry Vargas Lagos, de 8 
años, y representante de la comuna de Primavera, 
obtuvo el tercer lugar en la competencia de monta 
de carneros en la tradicional Fiesta a la Chilena de 
la localidad de Cerro Castillo, comuna de Torres 
del Paine, el domingo pasado. El podio alcanzado 
fue un logro para sus cortos años, considerando 
que venció a niños mayores, por lo que recibió 
todo tipo de muestras de cariño de los vecinos de 
su natal Cerro Sombrero.



Por fin se aprobó 
a nivel central 
el proyecto de 
renovación de la 
Escuela Bernar-

do O’Higgins de Porvenir 
por casi 14 mil millones de 
pesos, para el que la Sere-
mía de Educación ya inició 
el proceso de licitación de 
diseño y en paralelo, ges-
tiona el RS (aprobación) 
en el Consejo Regional, 
que cuenta con el respaldo 
del intendente de la Re-
gión de Magallanes, José 
Fernández. Así lo informó 
en la capital fueguina el 
seremi de Educación, Ro-
drigo Sepúlveda, indican-
do que ese proceso llevará 
unos tres meses, tras lo 
cual se inicie, en agosto, la 
licitación para la construc-
ción y, si todo va bien, en 
marzo de 2021 se pueda 
colocar la primera piedra 
de las obras, anticipó.

Sepúlveda -quien tam-
bién efectuó un recorrido 
a la comuna de Timaukel- 
dijo que asistió a una re-
unión en terreno con la 
gobernadora fueguina, 
Margarita Norambuena, 
y con la alcaldesa de Por-
venir, Marisol Andrade. 
Allí analizaron las mejo-
res estrategias para la 
ubicación de alumnos y 
profesores mientras se 
desarrollen las obras en 
el establecimiento básico 
municipalizado, proceso 
que se va a sensibilizar con 
los padres, apoderados y 
los mismos niños, para no 
interrumpir su educación.

“Es un colegio en el que 
he estado ya tres veces en 
mis dos meses en la sere-
mía, y que será sometido 
a construcción completa. 
Tal como se planteó en an-
teriores administraciones, 
una especie de Escuela Se-
llo, pero este seremi tiene 
el encargo de la ministra 
Marcela Cubillos y del 
Presidente Sebastián Pi-
ñera, de entregar la mayor 
celeridad a este proyecto”, 
aseguró. Recordó que el 
diseño de nueva escuela 
viene del nivel central y 
que la seremi a su cargo 
contrató un constructor 
civil y tiene un arquitecto, 
que entregarán los planos.

“Estamos con ganas 
que se conserve el casco 
histórico del colegio, por 
la estructura debe ser una 
antigua Escuela Nº1 (de 
1946) y vamos a preservar 
su recuerdo histórico. No 
habrá un proyecto edu-
cativo distinto, porque el 
plan está perfectamente 

cambiado”, informó.

Liceo Polivalente y CFT
“Lo que sí pretendemos 

-agregó- es que el Liceo 
Polivalente postule a ser 
Liceo Bicentenario, por-
que tiene una tremenda 
infraestructura, de alto 
estándar y es un liceo de 
lujo que no lo tiene nadie. 
Y esperamos que la Escuela 
Bernardo O’Higgins quede 
con el mismo estándar, al 
igual que lo tiene el nuevo 
jardín infantil”, señaló el 
secretario regional minis-
terial. 

Finalmente, el seremi 
Sepúlveda se refirió al 
Centro de Formación 
Técnica (CFT) de Por-
venir.

Señaló que ya tiene un 
total de siete matricula-
dos y le pidió a la comuni-
dad que se acerque y que 
investigue por las dos ca-
rreras que ofrecerá, de las 
cuales la más interesante 
estimó que es Turismo, 

dado el potencial de de-
sarrollo de esa industria 
en la isla, máxime cuando 
se está pavimentando 
caminos. No obstante, 
declinó referirse al nuevo 
edificio proyectado para 
el CFT, ya que le corres-
ponde a la Universidad 
de Magallanes, como 
padrino de la instancia.

El secretario minis-
terial también visitó el 
nuevo jardín infantil de la 
Junji en población Lomas 
del Baquedano, que ca-
lificó de “una tremenda 
infraestructura para la 

que estamos preparando 
la inauguración, que ya 
tiene mucha demanda y 
entiendo que es un de-
seo de hace 40 años en 
la comunidad, así que 
los felicito, porque creo 
que es un jardín ícono en 
Chile”, abrevió. Dijo que 
por las características del 
plantel -independiente de 
los recursos que costó- se 
cumple la premisa de “los 
niños primero” del actual 
gobierno.

Mejoras en Timaukel
En tanto,  en  v i l la 

Cameron el seremi de 
Educación supervisó la 
inversión entregada al 
a lcalde de Timaukel , 
Marcos Martic, por $45 
millones para mejorar 
la infraestructura (te-
chos, pintura y mejo-
ras del gimnasio) de la 
Escuela Rural Ignacio 
Carrera Pinto. Asimismo, 
en Pampa Guanacos se 
está ampliando el jardín 
comunitario que cuenta 
con cuatro niños y prevé 
su ampliación al nivel de 
transición, dentro de seis 
meses.
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En Porvenir se rea-
lizó la entrega del Plan 
de Desarrollo Turístico 
(Pladetur) de las tres 
comunas que integran 
la provincia de Tierra 
del Fuego, que contem-
pló cinco fases, entre 
el las, un diagnóstico 
de la situación actual 
en materia turística en 
las tres comunas isle-
ñas, generar acciones 

para una planificación 
estratégica asociada 
al fortalecimiento de 
una gobernanza para el 
destino que dé conti-
nuidad a este plan y un 
seguimiento y control 
del propio Pladetur.

La planificación pro-
pende sentar las bases 
para que el desarrollo tu-
rístico logre posicionarse 
para que se conozca a 

nivel internacional la 
Tierra del Fuego chilena. 
Que la isla grande no sólo 
se sitúe con la ciudad ar-
gentina de Ushuaia como 
centro de la actividad, 
para lo cual se propone 
una serie de estrategias 
promocionales como 
parte de acciones de 
desarrollo en infraes-
tructura, sustentabilidad 
y capital humano.

La entrega del in-
forme del Pladetur la 
efectuaron las consul-
toras Brújula Consultora 
Turística y la española 
Hidria, que trabajaron 
por más de un año en el 
tema. La alcaldesa de 
Porvenir, Marisol An-
drade, dijo que se trata 
de un plan maestro para 
desarrollar el turismo en 
toda la Tierra del Fuego 

nacional y que en ello 
incidirán los alumnos 
que estudien las carre-
ras técnicas locales de 

Turismo, agradeciendo 
al respecto el trabajo en 
la materia de los otros 
dos alcaldes fueguinos.

Se entregó resultado del Plan de Desarrollo Turístico a las tres comunas isleñas

Buscan posicionar la Tierra del Fuego chilena 
en el circuito internacional de turismo

• Entre los lineamientos del plan maestro está el que la isla grande no sólo sea 
asociada a la ciudad argentina de Ushuaia como centro de la actividad turística.

Asistentes a la entrega del trabajo de las consultoras so-
bre el Plan de Desarrollo Turístico de las tres comunas de 
Tierra del Fuego.

Junto con recordar el trabajo de larga data 
desarrollado por la Secplac municipal junto a 
profesionales del Ministerio de Educación, por 
el hoy extinto proyecto “Escuela Sello”, que 
el actual gobierno dejó en “fojas cero” pese 
a que fue el único que ingresó aprobado en-
tre cinco de la región magallánica, la alcalde-
sa de Porvenir, Marisol Andrade, lamentó que 
a la iniciativa se le quitara el financiamiento 
previsto (en ese entonces, alrededor de $16 
mil millones).

Y aunque se trataba de una escuela com-
pletamente nueva y contemplaba equipa-
miento de última generación, se mantuvo 
la petición por mejorar la Escuela Bernardo 
O’Higgins, yendo al Congreso junto a parla-
mentarios de la región, tras lo cual se cambió 
al ministro de Educación del que se esperaba 
apoyo. Luego se visitó con el intendente José 
Fernández y la gobernadora Margarita No-
rambuena a la actual ministra Marcela Cubi-
llos, quien primero propuso llevar los séptimos 
y octavos al Liceo de Porvenir, lo que no fue 
aceptado por los padres y apoderados.

No obstante, después se optó por un sis-
tema modular prefabricado, creado y esta-

blecido en colegios de Europa, que por fortu-
na incluye un sólido aislamiento térmico. Así, 
se dotará a la escuela básica de una nueva 
infraestructura de dos pisos, desde el actual 
sector de cocina hasta calle Santos Mardones, 
conservando el sector histórico (Chiloé con 
Muñoz Gamero) y lo construido hace más de 
una década (frontis por calle Zavattaro), más 
el gimnasio del establecimiento.

En la parte antigua estará la dirección y el 
Programa de Integración Escolar y en lo más 
nuevo, la educación pre básica y salas de tra-
bajo; y en lo nuevo se ubicarán los comedores 
y las aulas de primero a octavo año básico y 
todo el conjunto se unirá mediante pasillos al 
gimnasio, explicó la jefa comunal.

Se mantendrá los accesos por Chiloé y Za-
vattaro y en esta última se hará la rampa de 
acceso universal y otras características del 
nuevo colegio serán la uniformidad de su re-
vestimiento interior y la generosa luminosidad 
natural de todas sus dependencias. Asimismo, 
estará diseñado para soportar bajas tempera-
turas y la nieve, como ya probó el Canadá, dijo 
la alcaldesa isleña, que fue una de las razones 
por las que aceptó el nuevo proyecto, cerró.

  p Será una escuela con mucha luz  
y que soporte el clima austral

Mineduc inició proceso de licitación de la 
remodelación de Escuela Bernardo O’Higgins

• Se dotará a la escuela básica de una nueva infraestructura de dos pisos, conservando el 
sector histórico y lo construido hace más de una década, más el gimnasio del establecimiento.

Uno de los sectores que mantendrá sin variación el proyec-
to de remodelación y ampliación de la Escuela Bernardo 
O’Higgins, es el construido hace poco más de una década, 
cuyo frontis da a calle Padre Mario Zavattaro, donde se 
impartirá sólo la educación pre básica.
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CONTRATA TUS AVISOS
de La Prensa Austral ONLINEONLINEONLINEONLINEONLINE

Ahora podrás contratar tus avisos de La Prensa Austral desde la comodidad  de tu hogar u ofi cina

Ingresa a http://digital.laprensaaustral.cl

CLASIFICADOS
Letra simple / Letra destacada

NECROLÓGICOS
Defunciones / Agradecimientos

2+2PROMOCIÓN
PUBLICA

SÁBADO Y DOMINGO
Y OBTÉN GRATIS

LUNES Y MARTES

Con exper ienc ias 
educativas que hicieron 
muy felices a los niños y 
niñas y que fueron cali-
ficadas como “encanta-
doras” por su directora, 
Luz María Arrizaga, el 
personal del jardín in-
fantil Papelucho de Por-
venir, establecimiento 
dependiente de la Junta 
Nacional de Jardines In-
fantiles (Junji), dio por 
concluido su periodo 
lectivo 2019 el pasado 
viernes 24 de enero. “El 
plantel manifiesta haber 
concluido con las metas 
institucionales, siempre 
con el apoyo incondi-
cional de las familias y 

de su centro de padres”, 
aseguró Arrizaga.

El jardín infantil fue-
guino, que cuenta con 
reconocimiento oficial 
por parte del Ministerio 
de Educación, cierra sus 
puertas este 31 de ene-
ro, para volver a recibir 
a los niños y niñas el 3 de 
marzo próximo, comen-
zando con la matrícula 
nueva y una cobertura al 
10 por ciento de su capa-
cidad, dijo la directora. 

Finalizó denotando 
que tanto ella como su 
equipo se sienten agra-
decidos del respaldo 
de la comunidad, las 
organizaciones del te-

rritorio y que esperan 
retomar en marzo, con 

nuevos proyectos de 
innovación pedagógico, 

las siempre atractivas 
actividades en beneficio 

de los menores en edad 
de párvulos.

Jardín Papelucho 
cerró año lectivo con 
actividades lúdicas y 

estimulantes 

En marzo próximo el jardín Papelucho retomará su labor docente.

Satisfechos, orgullo-
sos y contentos con 
la labor desplegada 
se mostraron los 
86 monitores que 

tuvieron a su cargo la exitosa 
realización de los Centros 
de Vacaciones Solidarias 
(Cevas) 2020 en Porvenir, 
atendiendo a un promedio 
que superó los 200 niños dia-
riamente en las instalaciones 
del Colegio Salesiano María 
Auxiliadora durante dos se-
manas. “Llegamos a tener 
232 niños algunos días de la 
primera semana, luego bajó 
un poco el número porque 
sus familias salieron de vaca-
ciones, pero aún así siempre 

superamos los 180 por día”, 
resumió Nicole Miranda, 
monitora coordinadora.

Destacó que este año. 
además de las actividades ba-
jo techo, los menores concu-
rrieron a una tarde deportiva 
en el gimnasio Carlos Baigorri 
de la Escuela O’Higgins, se 
salió a la renovada Plaza de 
Armas al tradicional juego 
“búsqueda del tesoro” y se 
hizo la primera maratón fa-
miliar de los Cevas con gran 
acogida. La joven agradeció 
la importante ayuda brindada 
-como cada año- por la co-
munidad porvenireña y que el 
pequeño impasse de falta de 
pan para las colaciones de los 

monitores fue solucionado 
con intervención del párroco 
Alejandro Fabres, que consi-
guió lo faltante una vez más 
entre los vecinos.

El sábado pasado, con 
una velada protagoniza-
da por los monitores para 
entretener a los niños (de-
nominados “colonos”) se 
cerraron los Cevas 2020 y 
el día anterior, en horas de 
la noche, se encendieron las 
típicas antorchas que saludan 
el evento vacacional, en el 
cerro que enfrenta la ciudad 
en la costa sur de la bahía, 
brillando la palabra Cevas. Ni-
cole Miranda terminó resal-
tando al equipo coordinador 

y en particular, agradeció el 
trabajo de los monitores que 
permitieron el feliz resultado 
de la actividad, sin problemas 
de ningún tipo.

Párroco: balance 
positivo

También el párroco de 
Porvenir, padre Alejandro Fa-
bres hizo un positivo balance 
de Cevas 2020, dada su alta 
convocatoria y que no hubo 
accidentes, que se mantuvo 
el programa trazado y que 
se cumplieron todas las acti-
vidades previstas. Siendo su 
primera experiencia al frente 
de Cevas -dado su carácter 
de cura vicentino- rescató 

que se trata de una instancia 
que además de entregar va-
caciones gratas a los niños, 
resulta formativa para los 
monitores.

“A los chicos se les forma 
en la parte lúdica y compartir, 
pero a los grandes se les in-
culca responsabilidad, sociali-
zación, habilidades de trabajo 
y liderazgo, cosas que hoy en 
día la sociedad necesita”, sin-
tetizó. Por ello, la experiencia 
demostró que cuando cada 
uno pone lo mejor de sí, las 
cosas resultan, acotó.

Lo otro importante de 
Cevas, estimó el sacerdote, 
es que en éstas participa 
toda la comunidad fueguina, 

con la cooperación diaria y el 
aporte de sus instituciones, 
como la gobernación de 
Tierra del Fuego, que ofreció 
juegos inflables junto al IND; 
la Municipalidad de Porvenir, 
que puso los recursos para 
el buen éxito del programa 
y la Junaeb que aportó las 
colaciones diarias. Consulta-
do por las pocas actividades 
al aire libre durante los 14 
días del evento, dijo que no 
estaban contempladas den-
tro de la orgánica y terminó 
llamando a que (ajeno al 
sacerdote que esté a cargo 
de la parroquia) la actividad 
debe seguir perpetuándose 
en el tiempo.

Positivo balance de las dos semanas de actividades

Cevas: resaltan aspectos de formación valórica 
en medio de las jornadas recreativas   
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Los juegos y la alegría 
de los Cevas

• Fueron dos intensas semanas en que 86 monitores, apoyados por toda la 
comunidad porvenireña, atendieron con entusiasmo y responsabilidad a más 
de 200 niños por día, ofreciéndoles instancias de vacaciones con formación, 

juegos, competencias, compañerismo y muchísima diversión valórica, en una 
loable tarea de la Parroquia San Francisco de Sales y los jóvenes fueguinos.

En sus “rincones de convivencia” los menores que asistieron a los Cevas desarrollaron su 
imaginación y aprendieron a compartir.

La entrega de las colaciones -preferentemente saludables- 
era uno de los momentos más esperados, entre juegos y 
convivencia.

Hasta “a caballito” debían llevar los jóvenes monitores a 
sus “colonos” para entretenerlos.

El juego y la alegría de niños y monitores fue la característica 
predominante en los Cevas 2020 de Porvenir.

El baile, pleno de alegría, lo guiaban las monitoras a sus grupos de atendidos.En el salón de actos se desarrollaron las competencias de las alianzas.

Incluso a la hora de las meriendas, no cesaban las entretenciones.

Canciones y bailes coreográficos, una rutina para distender.

Un minuto para “hacerse famosos” ante la cámara.
Las canciones y gritos característicos de los grupos sale-
sianos formaron parte del quehacer diario en los centros 
vacacionales.


