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Sebastián Vásquez, del Instituto Don Bosco

Su trabajo en tornería 
lo llevará a competencia 
internacional



En octubre, un estudian-
te de cuarto medio del 
Instituto Don Bosco 
será el único repre-
sentante nacional, que 

participará en la Competencia 
Americana de Torneado Con-
vencional, que está programada 
para realizarse en Guatemala. 
Sebastián Vásquez Ojeda, de la 
especialidad de Mecánica Auto-
motriz, se encuentra trabajando 
de manera intensiva, los lunes, 
martes y miércoles, desde las 
8 de la mañana hasta las 6 de la 
tarde, para afinar su trabajo en 
el torno, con el que ha creado 
variadas piezas, algunas de ellas, 
muy útiles para sus compañeros.

El campeonato es organizado 
por una Organización no guber-
namental que reúne Instituciones 
de Enseñanza Profesional de los 
países de las Américas y Caribe 
con el objetivo de realizar Com-
peticiones relacionadas con la 
Formación Profesional.

“El jefe técnico fue a la sala para 
contar que había un campeonato 
de tornería y que iba a ser se-
leccionada una sola persona, de 
todos los que se anotaran de una 
lista que hizo y salí seleccionado. 
En mayo empecé a prepararme, 
porque en tercero medio tenía 
esta especialidad de Máquinas y 
Herramientas y estuve en torno, 
entonces ya tenía experiencia. Te 
elegían por las notas, la conducta 
y obviamente, por saber usar el 
torno, no tuvimos que hacer prue-

bas”, recordó el estudiante, lo que 
fue reforzado por su profesor, 
René Frías Nauto, quien añadió 
que primero, hubo un grupo de 
diez estudiantes que manejaban 
adecuadamente las máquinas y 
las herramientas. “Empezamos 
a ver quién tenía más práctica, y 
así fuimos descartando. Mirando 
en el cuadro de honor, vi a este  
joven, que sí cumplía con esa 
competencia. Después fuimos al 
consejo técnico que tenemos los 
viernes, y dije ‘este joven nos po-
dría representar’ y pregunté a los 
profesores sobre sus cualidades y 
dijeron que es participativo dentro 
del colegio, toca batería, y es muy 
activo en general”, resumió el 
ingeniero mecánico a cargo.

“Yo estoy en práctica sola-
mente en torno, porque como 
la competencia es de tornería, 
tengo que perfeccionarme en 
eso. Todas las clases, lunes, 
martes y miércoles, es puro 
torno, desde las 8 de la mañana 

hasta las 6 de la tarde. Tengo 
que hacer piezas, mi profesor 
me da una hoja con todas las 
medidas y las figuras que tengo 
que hacer, como piezas, hilo”, 
mostró el Sebastián Vásquez, 
sin saber muy bien aún con qué 
se encontrará en la competencia, 
“eso lo sabemos antes. Creo que 
me pasarán una hoja y tendré que 
hacer una pieza”, estima. Ahí sí, 
será evaluado  en competencias 
técnicas, habilidades blandas, 
y de requerimientos, así como 
en la competencia, basada en 
procedimientos de trabajo.

Vásquez recordó que “En 
segundo medio me decidí por 
esta área, cuando ingresé en 
Mecánica Automotriz. Como 
corría en cuatri, pensaba que 
podría arreglar mi moto solo. 
Como a los 8 años empecé a 
correr, llevaba mi moto donde un 
mecánico, porque no me metía 
al motor. Esta especialidad me 
ha permitido aprender a desar-

mar un motor, armarlo. En años 
anteriores estuve en mecánica, 
viendo cajas de cambio, motor”, 
resumió, pero es claro en decir 
que “la tornería me gusta más, la 
encuentro un trabajo más limpio 
que la mecánica”.

Un proceso de mucha 
paciencia y detalle

Respecto de cómo es el proce-
so de trabajo, Sebastián Vásquez 
describe que “puedo hacer 
diferentes piezas, las que se 
necesite, pero de forma cilíndri-
ca. Tengo que ir desgastando el 
material hasta llegar a la medida, 
entonces trabajo en milímetros 
y llegando a una cierta medida, 
que es la que me piden. Usamos 
pie de metro, lo principal, overol, 
lentes de protección. Pero no es 
un trabajo tan sencillo, porque es 
de precisión, por las medidas”. 
Sin embargo, reconoce que “lo 
que más me gusta de la tornería 
es ver mi pieza y saber que yo lo 

hice. Me pueden traer trabajos, 
como el Centro de alumnos, me 
pidió que le haga unas puntas 
para los ‘chunchules’, que son 
esos cordones anchos que se 
usan en los desfiles. Hice un 
compás igual, un estabilizador 
para mi cámara, hartas cosas”.

El profesor René Frías agregó 
que para mejorar su cualificación, 
Sebastián comenzó a hacer 
prácticas en distintas empresas. 
“Una vez seleccionado, comenzó 
la preparación, así que hice la 
gestión con las empresas, para 
que pudiera efectuar prácticas 
distintas a las que se hacen en 
el colegio. Así fui a una empresa 
de Calixto, que fue alumno de 
este colegio, y que había sido 
premiado el año pasado por su 
trayectoria, nos dijo que no había 
ningún problema y se preparó por 
un mes; toda esa experiencia, 
después un día lunes y martes 
fui a ver cómo estaba y había 
algunos vacíos, entonces le dije 
que se iba a quedar un mes acá y 
complementamos los vacíos con 
práctica y teoría. Fuimos a otra 
empresa, la de Pedro Magas, que 
también estudió en este colegio 
y tiene una empresa en la parte 
de máquinas y estuvo trabajando 
un mes. Ahora estamos haciendo 
la gestión para ir donde Vojnovic, 
que también estudió en este 
liceo”, detalló Frías sobre el pro-
ceso, recordando que él tomará 
parte de la competencia como 
acompañante de Sebastián, pero 
que también tendrá un rol como 
jurado. “Como profesor me de-
signaron para que lo acompañe 
y eso será a fines de octubre, 
por diez días. He participado 
hace mucho en competencia y 
sé cómo es el asunto”, finalizó 
el profesor.
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Sebastián Vásquez Ojeda, cursa el cuarto medio A

Estudiante del Instituto Don Bosco llevará su 
talento en tornería a competencia internacional

- En octubre, el joven viajará a Guatemala para representar al país, acompañado del
profesor René Frías Nauto, a la Competencia Americana de Torneado Convencional.

Fo
to

s J
os

é 
Vi

lla
rro

el

El estudiante mostrando algunas de sus piezas elaboradas.

Estas puntas sirven para dar peso a los ‘chunchules’ que luce la banda y el centro de alumnos del establecimiento. El ingeniero mecánico René Frías y Sebastián Vásquez.

Sebastián optó por Mecánica Automotriz, debido a que, de chico, participaba 
en competencias de cuatrimotos.



“Yo fui toda la vida in-
tegrante de la agrupa-
ción magallánica Los 
Ruiseñores, del elenco 
fundador, inclusive bailé 

hasta el 2010. A raíz de eso y que 
Los Ruiseñores dejan de trabajar 
en Magallanes y en Santiago, 
lo conversé con mi hermano, 
Juan Vargas y le digo que tengo 
intenciones de armar un proyecto 
nuevo y él me propone, El Des-
pertar de Los Ruiseñores. 

De esta forma, Sergio Vargas 
Aguilar, recuerda el inicio de esta 
joven agrupación folclórica que 
regresó el lunes 23 de julio, tras 
una exitosa gira por la Región 
del Maule. 

La realización del XV Campeo-
nato Juvenil de Cueca, fue la 
razón de este viaje que obedecía 
a una invitación que fue hecha 
originalmente en 2016. Señala 
Vargas que el nombre lo tomó 
de su antiguo conjunto, y que se 
designaba así al semillero de la 
agrupación folclórica que durante 
30 años desarrolló una trayectoria 
llena de grandes logros en la re-
gión, Chile y fuera del país bajo la 
dirección de Juan Vargas Aguilar, 
hoy radicado en Santiago. 

El Despertar de Los Ruiseño-
res está integrado por alrededor 
de cuarenta integrantes, reparti-
dos en infantil, juvenil y el grupo 
musical de 8 personas entre 
cantantes e instrumentistas.

La parte musical es dirigida por 
Arturo Risco Navarro, el montaje, 
coreografía, producción y direc-
ción general de los cuadros es 
responsabilidad de Sergio Vargas 
Aguilar, quien   se declara unido al 
folclore y a la cueca en particular, 
desde siempre.

El viaje a Linares se gestó a 
raíz de una invitación cursada 
durante el campeonato adulto 
de cueca en Arica en 2016. En 
esa oportunidad, a pesar de ser 
un grupo con un par de meses 
de trabajo, se ganaron el cariño 
del público y la organización, 
lo que generó la invitación, de 

parte de la presidenta de la 
organización del campeonato 
juvenil, a participar el año 2017. 
Por razones económicas no fue 
posible viajar, cosa que se pudo 
lograr ahora en 2018. 

En el momento de hacer el 
análisis de cómo se gestó el 
viaje, Vargas dice agradecer de 
manera muy especial a la Muni-
cipalidad de Punta Arenas, que 
contribuyó con una subvención, 
el resto fue financiado por la di-
rectiva del conjunto en un largo 
trabajo de un año de preparación.

La propuesta lanzada en 2016 
fue muy bien recibida por la 

comunidad. De los primeros 
integrantes, dice su director se 

mantiene el 80%, más algunas 
personas que se han ido inte-
grando al grupo. 

El elenco infantil está com-
puesto por niños de 5 a 12 años, 
mientras que el juvenil de 14 
a 20. Estudiantes de diversos 
colegios de la ciudad dan vida 
a esta puesta en escena en 
jornadas de cuatro veces por 
semana y cuando hay compro-
misos se intensifican los ensa-
yos. “Es necesario el trabajo 
arduo y responsable para tener 
presentaciones de buen nivel. 
Los integrantes saben de esto 
y su nivel de compromiso es 
muy bueno”.

Señala el director que los en-
sayos se realizan en la Junta N° 
17, ubicada en Paula Jaraquema-
da con Francisco Javier Reyna.

En los planes a corto plazo 
figura una invitación para asistir 
a Río Grande en septiembre para 
reunirse con la comunidad chile-

na en días de Fiestas Patrias. En 
tanto para noviembre, se prepara 
la gran presentación anual en 
el Teatro Municipal, que reúne 
todo el trabajo de canto y danza.

Entre las presentaciones rea-
lizadas en estos casi tres años 
destacan: El Encuentro Folclórico 
Fueguino en Porvenir, donde 
compartieron escenario con el 
Ballet Municipal de Punta Arenas 
y los argentinos Soles que dejan 
huellas. Sergio Vargas Aguilar se 
declara fanático de la actividad 
folclórica y agradece a sus padres 
y a su hermano Juan, quienes 
influyeron de manera positiva en 
su pasión por este arte.

Hoy está al frente de este 
hermoso desafío que los llevó a 
recibir el aplauso del público de 
Linares, en días recientes, en que 
la Región de Magallanes estuvo 
excelentemente representada 
en el XV Campeonato Juvenil 
de Cueca.
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Jaime Bustamante Bórquez

Las jóvenes figuras de El Despertar de Los Ruiseñores
Los intensos ensayos, cuatro veces por semana, son los que logran la presentación esperada. “El verso y la danza campesina”.

Grupo musical de El Despertar de Los Ruiseñores.Sábado 21 de julio en Linares, cuadro “Patagonia sin banderas, Patagonia sin fronteras”.

Atrás, de izquierda a derecha Cristhofer Gallardo y Rodrigo Vargas. Al centro, Catalina Pacheco, Constanza Bus-
tamante, Javiera Vásquez, Constanza Díaz, Catalina Melipillán, Constanza Faúndez, Carolina Cárcamo y Norman 
Zelada. Abajo, Sebastián Morales, Javier Vidal y Cristhofer Alvarado. Faltan en la imagen, Constanza Uribe, Victoria 
Vera y Felipe Nahuelneri.

Presentación en Linares.
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Solución
29/07/2018

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?


