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En la Escuela Coronel Santiago Bueras de Puerto Natales

Realidad aumentada para  
conocer la biodiversidad regional
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A través de realidad au-
mentada y virtual los 
alumnos de la Escuela 
Coronel Santiago Bue-
ras de Puerto Natales 

han conocido la biodiversidad re-
gional. Visores con realidad 360° 
les permitieron sumergirse por los 
fiordos y canales de la Patagonia y 
cartas que se transforman a través 
de la realidad virtual en fauna regional, 
fueron algunos de los atractivos que 
disfrutaron a través del proyecto “Yo 
conozco, yo valoro nuestra biodiversi-
dad regional: Un viaje desde lo virtual 
a lo real”.

La iniciativa fue financiada por el 
Fondo de Protección Ambiental del 
Ministerio del Medio Ambiente y fue 
postulada por el Centro de Padres y 
Apoderados del establecimiento, con 
el objetivo de complementar el sello 
ambiental que tiene la escuela, tal 
como explicó la educadora encarga-
da del proyecto Claudia Almonacid: 
“Nosotros postulamos al Fondo de 
Protección Ambiental porque ya ve-
níamos desarrollando un fuerte trabajo 
con Medio Ambiente y este año que-
ríamos enfocarnos en la protección de 
la biodiversidad regional. Conocíamos 
algunos programas de realidad virtual 
y aumentada y nos pareció interesan-
te poder trabajar con esas aplicaciones 
en el establecimiento, sobre todo 
para conocer las especies marinas 
de Magallanes”, explicó.

En tanto, la directora de la Escuela 
Coronel Santiago Bueras, Eloísa 
Morales Caro, destacó el compro-
miso de los Forjadores Ambientales, 
quienes se han encargado de liderar 
las actividades pedagógicas. “Estas 
actividades están impactando en 
toda la escuela, los Forjadores Am-
bientales aprendieron y ellos están 

transmitiendo el conocimiento al resto 
de los estudiantes. Hemos colocado 
los visores en espacios para que todos 
tengan acceso y puedan trabajar con 
ellos”, señaló.

Además, destacó el sello ambiental 
que posee el establecimiento, que 
el año pasado recibió la Certificación 
Ambiental Escolar que entrega el 
Ministerio del Medio Ambiente en 
Nivel de Excelencia. 

A partir de aplicaciones en teléfo-
nos celulares y visores de realidad 
en 360°, los docentes han motivado 
a los estudiantes para aprender de 

biodiversidad, además de educarlos 
en el cuidado del medio ambiente, 
generando aprendizajes significati-
vos en los estudiantes. “Nosotros 
trabajamos en grupo y a los niños 
se les hace muy fácil trabajar con 
estas aplicaciones, porque ellos están 
muy familiarizados con el uso de la 
tecnología. En este caso, el uso de 
la tecnología nosotros lo enfocamos 
para la educación y eso les ha parecido 
muy entretenido. Les sorprende que 
cobren vida estas especies a través de 
la realidad aumentada y al momento 
de hacer las excursiones oceánicas 

con los visores en 360° de realidad 
virtual, los niños hacen un recorrido 
por las costas de Magallanes y se 
sumergen en el mar, pudiendo ver los 
fondos marinos y distintas especies 
emblemáticas de la región, como la 
ballena azul, centolla, krill y pingüino 
rey”, explicó Claudia Almonacid.

Uno de los que vivió esta experien-
cia fue el alumno de primero básico 
Fabián Coñocar, quien se mostró 
muy contento con las aplicaciones de 
realidad aumentada. “Me gustó ver 
al pingüino rey, porque escuché sus 
sonidos y el agua. También pude ver 
al pez hielo”, comentó. 

Por su parte, el estudiante Emma-
nuel González manifestó que “me 
gustaron los animales, el pingüino, la 
ballena azul, pez hielo y el krill. Aprendí 
a cuidar los animales”. Además, agre-
gó que le gusta trabajar con los lentes 
de realidad aumentada y esperan feli-
ces que lleguen las clases, “aunque 
no todos cumplen las reglas”, agregó.

Este proyecto ha logrado impactar 
a toda la comunidad educativa del es-
tablecimiento y durante las próximas 
semanas, los niños viajarán desde lo 
virtual a lo real.  “Tendrán salidas a 
terreno, donde podrán observar con 
catalejos y monoculares la biodiver-
sidad marina que hay en el borde 
costero y visitar el Parque Pingüino 
Rey en Tierra del Fuego. Aprenderán 
también sobre el impacto de los 
plásticos en el mar y realizarán una 
limpieza del borde costero enmarcada 
en el aniversario del establecimiento”, 
indicó Almonacid.

Fondo de Protección Ambiental
El Ministerio de Medio Ambiente 

informó que el Fondo Protección Am-
biental es el único fondo concursable 
con que cuenta el Estado para apoyar 
iniciativas ambientales presentadas 
por la ciudadanía. Su propósito es 
financiar total o parcialmente, pro-
yectos orientados a la protección o 
reparación del medio ambiente, la 
preservación de la naturaleza o la con-
servación del patrimonio ambiental, y 
la creación de una cultura que tienda 
al desarrollo sustentable del país, 
por medio del involucramiento de la 
ciudadanía en la gestión ambiental.

Es por ello que el seremi Eduardo 
Schiappacasse invitó a toda la comuni-
dad a informarse y postular a los cua-
tro concursos disponibles. “El proceso 
de postulación al Fondo de Protección 
Ambiental 2019 ya está abierto y 
este año existen los concursos de 
Gestión Ambiental Local, Escuelas 

Sustentables, Areas Verdes y Pro-
tección y Gestión Ambiental Indígena. 
A las organizaciones interesadas los 
invitamos a informarse en detalle en 
www.fpa.mma.gob.cl y participar de 
las capacitaciones que realizaremos 
durante este mes”, indicó. 

Para estos concursos podrán pos-

tular organizaciones sin fines de lucro, 
juntas de vecinos, organizaciones de 
mujeres, clubes deportivos, centros 
de madres, organizaciones sindicales, 
comunidades agrícolas, asociaciones 
gremiales, entre otras y los montos 
van entre los 4 y los 10 millones de 
pesos dependiendo del concurso. 

De la Escuela Coronel Santiago Bueras

Niños natalinos conocieron la 
biodiversidad regional con  

realidad virtual y aumentada
- La iniciativa denominada “Yo conozco, yo valoro nuestra biodiversidad 

 regional: Un viaje desde lo virtual a lo real” fue financiada por  
el Ministerio del Medio Ambiente, que llevó visores con realidad 360°.

El establecimiento trabaja con nuevas herramientas tecnológicas, con la 
que los niños ya están familiarizados.

Usando sus celulares, los niños podían conocer las características de 
algunas especies de la fauna regional, mediante la realidad aumentada.

En el gimnasio de la Escuela Coronel Santiago Bueras se reunieron los estudiantes, para conocer esta novedosa 
forma de aprender sobre la biodiversidad regional.

La educadora encargada del proyecto Claudia Almonacid destacó que tras 
este proyecto, tienen planificadas salidas a terreno con los estudiantes.

Al posar el celular sobre una lámina, las imágenes “cobran vida” y entregan 
información al usuario.
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Jaime Bustamante Bórquez

L
os días  9  y  10 
de agosto serán 
inolvidables para 
muchos estudian-
tes de la Escuela 

Manuel Bulnes. Dos im-
portantes acontecimientos 
reunieron a la comunidad 
educativa, por razones dis-
tintas, pero con logros muy 
satisfactorios. La directora 
de la escuela Safira Ivelich, 
comentó: “Estamos sabo-
reando los resultados de un 
proceso muy importante para 
todos los actores del proceso 
educativo, estudiantes, pro-
fesores, asistentes, padres, 
apoderados y por supuesto 
para nuestro equipo de ges-
tión. Nos sentimos orgullo-
sos que nuestros alumnos 
de segundo básico hayan 
alcanzado un dominio del 
proceso de lecto escritura. 
Por eso es que hicimos esta 
ceremonia para destacar 
y premiar su esfuerzo”.                                                                                                                                       
  Y así fue, en el salón del 
Centro de Recursos del 
Aprendizaje, Cra, reunieron 
a los estudiantes de se-
gundo básico, junto a sus 
profesoras, asistentes y 
apoderados para testimo-
niar el logro alcanzado. La 
ceremonia tiene como ob-
jetivo, indica la educadora, 
incentivar a los pequeños 
para que sigan esforzándose 
por avanzar en sus procesos 
de aprendizaje. Una vez que 
el niño entiende que todos 
los escol los pueden ser 
superados, con apoyo profe-
sional adecuado y una cuota 
importante de cariño, los re-
sultados no se harán esperar.                                                                                     
“Fue el Cra el que organizó 
este pequeño, pero signi-
ficativo acto, y se hizo en 
este espacio, pues es aquí 
donde los niños trabajan, 
realizando sus actividades 
con los e lementos más 
lúdicos del proceso. Aquí 
tienen los textos que les 

gusta, aquí están los títeres, 
y los juegos que acompañan 
sus jornadas. Todo esto por 
supuesto, con la acogida 
de las encargadas del Cra 
guiados por sus dos profe-
soras Mirta Vidal y Vanesa 
Panicini y sus técnicos”.                                                                    
Finalizó la directora señalan-
do que este logro alcanzado 
es el mejor aliciente para 
profundizar en el proceso de 
comprensión lectora y desa-
rrollar estrategias tendientes 

a superar los niveles de re-
sultados de sus estudiantes.

Visita de deportistas 
extranjeros

Para el viernes 10, la es-
cuela recibió visitas muy 
part iculares. Llegaron al 
establecimiento, invitados 
por los Departamentos de In-
glés y Educación Física, que 
lideran los docentes Miguel 
Villarroel y Jessica Rojas, 
los jugadores canadienses 

Edward Naus y Grant Budd 
pertenecientes al equipo de 
Hockey de las Islas Falkland 
(o Malvinas), que este fin 
de semana par t ic iparán 
en un campeonato que se 
realizará en Punta Arenas.                                                                          
Los deportistas sostuvieron 
una conversación muy dis-
tendida con estudiante de 
octavo básico, sobre sus paí-
ses, culturas y por supuesto 
el deporte, algo que los unía, 
pues varios alumnos de la 

escuela, practican hockey y 
estarán en la justa deportiva 
del fin de semana.

El profesor y jugador de 
hockey, Edward Naus al 
terminar la actividad se-
ñaló: “La experiencia fue 
maravillosa. Todos tenían 
dudas y preguntas acerca de 
nosotros y nuestras formas 
de vida. Creo que es muy 
importante que los estudian-
tes vivencien y conozcan 
personas de otras culturas 

directamente. Hay muchas 
historias o información sobre 
diferentes países que no son 
tan certeras, es por eso que 
el intercambio y el diálogo 
propician a obtener una mi-
rada o perspectiva diferente 
y verdadera de su identidad. 
Otro aspecto favorable de 
este tipo de actividades en 
la asignatura de inglés es que 
realza la importancia de en-
tender éste y otros idiomas 
extranjeros para fines aca-
démicos y laborales, dando 
paso a múltiples oportunida-
des alrededor del mundo en 
el futuro. Es vital que todos 
los estudiantes participen y 
sean expuestos a diferentes 
situaciones de intercambios 
multiculturales a lo largo de 
su trayectoria educativa, 
ya que aprenden del mun-
do con sus propios ojos”.                                                                             
Al referirse a la actividad Sa-
fira Ivelich, señaló que “fue 
una experiencia espectacular 
para nuestra comunidad, 
conversaron con nuestros 
estudiantes de todo lo que 
los chicos querían saber. Fue 
muy especial, yo llegué con 
mi cámara para registrar el 
encuentro y pude conversar 
con ellos en inglés, lo que 
impactó a mis estudiantes, 
que su directora conversara 
con ellos en su idioma. Bue-
no, igual hay que destacar 
la  buena disposic ión de 
ellos (los deportistas), que 
quieran conocer el medio 
en que los jugadores de la 
escuela se desenvolvían. 
Cómo es la realidad de la 
educación en Chile. Fue un 
encuentro muy enriquecedor 
para nuestra comunidad”.                                                                                                  
Si cada día tiene su afán, el 
9 y 10 de agosto, los estu-
diantes de la Escuela Manuel 
Bulnes, no lo olvidarán fácil-
mente y será el gran impulso 
para enfrentar los nuevos 
desafíos que esperan a los 
chicos de la escuela del sur 
poniente de Punta Arenas.

Exitos en comprensión lectora y visita de deportistas 
extranjeros destacaron en la Escuela Manuel Bulnes

Los estudiantes de octavo básico revisando un video sobre la cultura canadiense. Equipo de profesionales a cargo del proyecto lector junto a la directora Safira Ivelich.

El profesor Edward Naus durante su conversación con los estudiantes.

Los estudiantes de segundo básico, mostrando orgullosos sus diplomas.
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Solución
12/08/2018

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?


