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XIX Feria Científica del Liceo María Mazzarello

Puerto Natales recibió 
a promesas de la ciencia
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Gabriel leiva 
corresponsal en natales

Trabajos de investiga-
ción científica y de-
sarrollo tecnológico 
surgidas de las inquie-
tudes de los jóvenes 

sobre el cambio climático, la 
contaminación y su impacto en 
la naturaleza y la tecnología 
fueron presentados en la XIX 
Feria Científica Escolar del Liceo 
María Mazzarello, efectuado en 
Puerto Natales entre el 24 al 26 
de mayo en el gimnasio José 
Miguel Carrera.

Se trató de 28 trabajos realiza-
dos por los alumnos de enseñan-
za básica y media de los distintos 
establecimientos de la región.

Al final del evento, cuatro 
estudios fueron destacados 
por el jurado del certamen. Uno 
de ellos fue presentado por las 
alumnas de segundo medio del 
Liceo María Auxiliadora de Punta 

Arenas, Fabiana Vivar y Valentina 
Bobadilla, quienes presentaron el 
trabajo de investigación científica 
“Turismo en la Antártica: una 
causante de muerte en la fauna 
local”. Fabiana manifestó que 
“nació de nuestra inquietud acer-
ca del impacto medioambiental 
que el ser humano puede causar 
en el continente blanco y cómo 
influye el turismo en la introduc-
ción de bacterias como agentes 
patógenos que pueden afectar 
la flora y fauna de la antártica”.

Valentina agregó que con-
cluyeron que “el estudio se 
mantiene en desarrollo porque 
nuestros objetivos se basan en 
el planteamiento de un protocolo 
sanitario”.

Manifestaron que fue gratifi-
cante ser destacadas, resaltando 
el apoyo que recibieron de su 
profesora de biología y química 
Isadora Arias.

Por su parte, Priscilla Espinoza 
e Ignacio Barrientos del Club 

Científico Explora con Lupa pre-
sentaron la segunda etapa del tra-
bajo denominado “Colaboración 
versus individualismo” el cual se 
refiere a cómo descubrir en qué 
etapa generar la colaboración 
para lograr un mayor desarrollo 
de la lenga (Nothofagus)

Priscilla expresó que “lle-
gamos a la conclusión que la 
mejor etapa es la de la etapa 
de plántula.

Ignacio agregó que “como es 
un estudio de árboles tiene un 
proceso muy largo. Es probable 
que nosotros no alcancemos a 
lograr los resultados finales”.

Su inquietud nació porque 
el género predominante en los 
bosques magallánicos es el de 
los nothofagus, los que están 
expuestos a los incendios, ge-
neralmente causados por los vi-
sitantes a los parques regionales.

Según los estudios bibliográ-
ficos y las estadísticas que ellos 
revisaron hay una baja tasa de 

repoblamiento. Ante la necesi-
dad de restaurar el ecosistema 
a través de la reforestación, su 
estudio busca proponer una 
modificación a los modelos de 
reforestación actuales, con el 
fin de aumentar la tasa de creci-
miento y optimizar el desarrollo 
de estos organismos.

Por su parte, el trabajo de 
investigación científica presen-
tado por los alumnos de sépti-
mo básico del Liceo Nobelius, 
Lucas Sepúlveda y Laura Valdés 
fue el “Efecto de la variación 
de la temperatura sobre el 
comportamiento del isópodo 
marino Exosphaeroma gigas”.

Lucas manifestó que “la 
motivación del trabajo fue el 
calentamiento global y cómo 
impacta en el comportamiento 
de las poblaciones de isópodos 
marinos, los cuales se encuen-
tran adaptados a determinadas 
condiciones de temperaturas”.

Por ello se recolectaron 15 

ejemplares y se introdujeron 
en acuarios con distintas tem-
peraturas. Se midió el tiempo 
que demoraba en su estado de 
conglobación (mecanismo de 
defensa). Comprobándose que 
a mayor temperatura demora 
más en este estado, teniendo 
una clara preferencia por tem-
peraturas bajas.

Laura manifestó que “nosotros 
demostramos cómo el cambio 
de temperatura les afecta y con 
ello queremos alertar sobre el 
calentamiento global”.

Otro trabajo destacado fue 
el referido a la “Medición del 
campo magnético de los telé-
fonos móviles” de las alumnas 
Fernanda Guerrero y Valentina 
Szigethi de séptimo básico del 

Liceo María Mazzarello. Ante 
la proliferación de teléfonos 
celulares el objetivo era medir su 
campo magnético y su posible 
impacto en el ser humano. Fer-
nanda manifestó que “nuestra 
conclusión es que un celular 
no puede llegar a dañarte, pero 
queremos seguir intentando 
con un campo magnético más 
intenso, incorporando otros 
artefactos de uso común como 
los microondas, computadores 
tablet y más celulares”.

Por su parte Valentina dijo 
sobre su logro que “no lo espe-
rábamos porque habían muchos 
proyectos de enseñanza básica. 
La mayoría de ellos sobre anima-
les poco conocidos, así que no 
esperábamos ganar”.

Cuatro de ellos fueron resaltados dentro de los 28 trabajos presentados por alumnos de toda la región

Destacados trabajos se presentaron en la 
Feria Científica del Liceo María Mazzarello

Las alumnas del Liceo María Mazzarello Fernanda Guerrero y Valentina Szigethi presentaron el trabajo “Medición 
del campo magnético de los teléfonos móviles”.

Las alumnas del Liceo María Auxiliadora Fabiana Vivar y Valentina Bobadilla que presentaron el estudio “Turismo 
en la Antártica. Una causante de muerte en la fauna local”.

Los representantes del Club Científico Explora con Lupa, Priscilla Espi-
noza e Ignacio Barrientos presentaron el estudio “Colaboración versus 
individualismo”.
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El stand de la empresa Gasco también estuvo presente en la feria científica 
del Liceo María Mazzarello.

Laura Valdés y Lucas Sepúlveda del Liceo Nobelius presentaron el trabajo 
“Efectos de la variación de la temperatura sobre el comportamiento del 
isópodo marino: Exosphaeroma gigas”.
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Jaime Bustamante Bórquez
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Situada a cinco kilóme-
tros al sur de Punta 
Arenas, con una es-
pectacular vista al 
Estrecho, día a día 

la Escuela Pedro Sarmiento de 
Gamboa construye los sueños 
de sus estudiantes.

A tres meses de iniciado el 
trabajo escolar, ya hay una im-
portante cantidad de actividades 
que apunta al desarrollo de los 
educandos. Su directora es la 
profesora Graciela Illanes.

Con una matrícula de 174 
alumnos, los niños de kínder 
a octavo, trabajan arduamente 
en las grandes metas institucio-
nales. Una de ellas, la principal 
destaca su directora, es formar 
mejores personas con buenos 
aprendizajes y por, sobre todo, 
un niño o niña alegre y feliz.

Tras casi tres meses liderando 
la escuela, la directora manifiesta: 
“Hemos trabajado estos meses 
con mucha esperanza, trabajan-

do el desarrollo de habilidades 
deportivas, artísticas e intelectua-
les, para esto, se aumentaron las 
horas extracurriculares”. 

Así en el área artística se im-
plementaron talleres de música, 
guitarra y coro. En deportes a 
las disciplinas que existían se 

aumentó la oferta haciendo más 
atractiva a los estudiantes. Del 
mismo modo se dio mayor impor-
tancia a la asignatura de inglés.

Aparte de esta intensa activi-
dad, Graciela Illanes destacó el 
intenso trabajo con el propósito 
de reactivar redes. Un aporte 
importante es la cooperación de 
los padres y apoderados que per-
manentemente están ayudando 
en las diferentes tareas. Todo 
esto sin descuidar las caracte-
rísticas fundamentales como el 
sello ambiental que la escuela 
se ha dado.

Semana de la 
educación artística 

Con motivo de la realización 
de la semana artística, la escuela 
vivió una intensa jornada de 
actividades tendientes a abarcar 
la mayor cantidad de expresio-
nes. Todo esto independiente 
del compromiso de la escuela 
con la formación cívica de los 
estudiantes, razón por la cual en 
forma permanente se relacionan 
con otras entidades, como así 
también la participación en 
diferentes actos escolares y pú-
blicos, un de ellos fue el desfile 
con motivo del aniversario de 
Carabineros.

Con respecto a la realización 
de la semana artística Illanes 
señaló que se programó una 
exposición que fue abierta a 
todos los estudiante y apode-
rados, de igual forma se realizó 
en la escuela el cierre que contó 
con la presencia del Ensamble 
de Música de la Casa Azul del 
Arte. También en esta actividad 
se presentó el Taller Musical 
de la escuela, cuya directora, 
la profesora de Educación Mu-
sical, Carolina Carmona López, 
comentó que “ésta es la primera 
vez que junto a los dos talleres. 

Hoy tocaron los del primer ciclo, 
con los del segundo. En esta 
tarea llevamos como un mes 
preparándonos para la serie de 
compromisos que la escuela 
tiene”.

Más adelante la profesora 
informó que este es su tercer 
año en Río de los Ciervos y que 
el taller funciona dos veces por 
semana con dos horas por se-
sión. La docente manifestó que 
era una maravilla el entorno de la 
escuela, aunque lamenta la falta 
de espacio y eso conspira en la 
realización de las actividades 

artísticas. Indicó que los estu-
diantes manifiestan gran interés 
por el arte, y que son muchos 
los que se quedan después 
de la jornada para practicar y 
desarrollar de mejor manera sus 
talentos musicales.

Aparte de la semana artística 
ha sido destacada la participa-
ción de los estudiantes de la 
escuela en el desfile de Carabi-
neros, el Día de la Convivencia 
Escolar, y mención especial para 
el taller de musicoterapia en que 
se lucen los más pequeñitos de 
la comunidad.

Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa

Frente al estrecho se construyen los sueños

Sesión de musicoterapia a cargo del especialista Patricio Andrade.

Un descanso antes del desfile para celebrar el aniversario de Carabineros.Taller Musical de la Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa.

Celebraron el Día del Alumno, Joaquín, Vicente, Ignacio, Sergio y Josefa.

Carabineros realizó una charla a los niños de prekínder y kínder.

Día de la Convivencia Escolar. Jonathan, Franco, Diana y Constanza.
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Solución
27/05/2018

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?


