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Ayer recibieron su reconocimiento en Santiago

Liceo Politécnico nuevamente 
destaca en concurso nacional
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Años del descubrimiento del 
Estrecho de Magallanes 
y de Chile 
por el sur

Calendario 2020
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Enero 2020

Ingreso de la Armada de Molucas al Estrecho

Óleo de Stephen Koek-Koek, 1933. 

Residencia Gobierno Regional, Punta Arenas.

Ambientado en el llano paisaje litoral del sector oriental del Estrecho, el pintor 

holandés escenifica el ingreso de las naves de Magallanes el 21 de octubre de 

1520. El estilo pictórico impresionista ofrece una imagen fantasmagórica del 

suceso como pudo tenerla un observador situado en tierra firme.

Descubrimiento del Estrecho de Magallanes

Óleo de Álvaro Casanova Zenteno, hacia 1920. 

Teatro Municipal, Punta Arenas.

El gran marinista chileno quiso recordar el momento más trascendente de la 

travesía exploratoria, situando a las carabelas en la sección central del Estrecho 

con su paisaje más caracterizador.
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Marzo 2020

Abril 2020Cronología histórica

1 de abril: Arribo de la flota a la ría de San Julián. Inicio invernada y motín.
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Descubrimiento de Chile por el sur

Óleo de Thomas Somerscales, hacia 1920.
Presidencia del Senado, Congreso Nacional, Santiago.

El famoso maestro inglés, pintor clásico de las glorias navales chilenas, representa 
a las naos Trinidad y Victoria mientras aguardan en algún lugar del litoral 
central el retorno de las carabelas San Antonio y Concepción, enviadas a explorar 
el debido curso del Estrecho.

Cronología histórica

Continúa la invernada. Conocimiento de los indígenas, su denominación y la del 
territorio, Patagonia.
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Agosto 2020

Descubrimiento del Estrecho de MagallanesÓleo de Álvaro Casanova Zenteno, 1925.Museo Histórico Nacional, Santiago.
El pintor quiere rememorar quizá la jornada histórica en que el capitán general 
Fernando de Magallanes, con su flota reducida a tres naos, consulta con sus 
capitanes acerca de la continuación del viaje, suceso acontecido el 21 de 
noviembre de 1520 en el puerto de Isleo, posiblemente la actual bahía Fortescue.

Cronología histórica

24 de agosto: Fin invernada y partida de San Julián hacia el sur. Agosto a octubre: Arribo y permanencia en el estuario del río Santa Cruz.

Magallanes explora el sector occidental del EstrechoObra de Oswald W. Brierly, hacia 1870. 
Colección privada, Londres.

El artista inglés, especialista en temas náuticos, quiso recordar para la posteridad las 

incidencias y circunstancias de la fase exploratoria final del Estrecho de Magallanes, 

sugiriendo el sondaje como faena necesaria para la seguridad de la navegación.
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Octubre 

Día de ingreso al Estrecho

Cronología histórica
18 de octubre: Partida desde Santa Cruz. 
21 de octubre: Hallazgo del Estrecho. 21-28 ó 29 de octubre: Reconocimientos varios. Penetración Estrecho adentro y 

fondeo en rada Pelícano. 29-31 de octubre: Junta de Capitanes y observación de estrellas.

Descubrimiento del Estrecho de MagallanesÓleo de Horacio García, hacia 1920. 
Hotel Militar “General Ramón Cañas Montalva”, Punta Arenas.

La gran travesía exploratoria y descubridora de Magallanes se acerca a su término 

geográfico, figurado en el perfil montañoso litoral de la isla Desolación. El 

realismo de la pintura manifiesta apropiadamente el desgaste de las carabelas 

tras una prolongada y brava navegación.
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Diciembre 2020

Cronología histórica

 Navegación por el paso Ancho y bautizo canal de Todos los Santos. 

 Comisiones de exploración y deserción nao San Antonio. 

 Arribo y permanencia en Puerto de las Sardinas.
 Primera misa y posesión real del territorio. 

 Recorridos de búsqueda de la San Antonio. 
 Segunda Junta de Capitanes.  Zarpe y navegación sector final del Estrecho. 

 Descubrimiento y bautizo del Océano Pacífico.
Aproximación a la costa occidental de Patagonia y denominación 

Tierra de Diciembre (Aysén).

Día de salida del Estrecho

Ingreso de la Armada de Molucas al Estrecho

Óleo de Stephen Koek-Koek, 1933. 

Residencia Gobierno Regional, Punta Arenas.

Ambientado en el llano paisaje litoral del sector oriental del Estrecho, el pintor 

holandés escenifica el ingreso de las naves de Magallanes el 21 de octubre de 

1520. El estilo pictórico impresionista ofrece una imagen fantasmagórica del 

suceso como pudo tenerla un observador situado en tierra firme.

Descubrimiento del Estrecho de Magallanes

Óleo de Álvaro Casanova Zenteno, hacia 1920. 

Teatro Municipal, Punta Arenas.

El gran marinista chileno quiso recordar el momento más trascendente de la 

travesía exploratoria, situando a las carabelas en la sección central del Estrecho 

con su paisaje más caracterizador.
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1 de abril: Arribo de la flota a la ría de San Julián. Inicio invernada y motín.

Ambientado en el llano paisaje litoral del sector oriental del Estrecho, el pintor 

holandés escenifica el ingreso de las naves de Magallanes el 21 de octubre de 

1520. El estilo pictórico impresionista ofrece una imagen fantasmagórica del 
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Junio 2020

Óleo de Thomas Somerscales, hacia 1920.
Presidencia del Senado, Congreso Nacional, Santiago.

El famoso maestro inglés, pintor clásico de las glorias navales chilenas, representa 
a las naos Trinidad y Trinidad y Trinidad Victoria mientras aguardan en algún lugar del litoral 
central el retorno de las carabelas San Antonio y Concepción, enviadas a explorar 
el debido curso del Estrecho.

Cronología histórica

Continúa la invernada. Conocimiento de los indígenas, su denominación y la del 
territorio, Patagonia.
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Agosto 2020

El pintor quiere rememorar quizá la jornada histórica en que el capitán general 
Fernando de Magallanes, con su flota reducida a tres naos, consulta con sus 
capitanes acerca de la continuación del viaje, suceso acontecido el 21 de 
noviembre de 1520 en el puerto de Isleo, posiblemente la actual bahía Fortescue.

Cronología histórica

24 de agosto: Fin invernada y partida de San Julián hacia el sur. Agosto a octubre: Arribo y permanencia en el estuario del río Santa Cruz.
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Magallanes explora el sector occidental del EstrechoObra de Oswald W. Brierly, hacia 1870. 
Colección privada, Londres.

El artista inglés, especialista en temas náuticos, quiso recordar para la posteridad las 

incidencias y circunstancias de la fase exploratoria final del Estrecho de Magallanes, 

sugiriendo el sondaje como faena necesaria para la seguridad de la navegación.
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Septiembre 2020

Octubre 

Día de ingreso al Estrecho

Cronología histórica
18 de octubre: Partida desde Santa Cruz. 
21 de octubre: Hallazgo del Estrecho. 21-28 ó 29 de octubre: Reconocimientos varios. Penetración Estrecho adentro y 

fondeo en rada Pelícano. 29-31 de octubre: Junta de Capitanes y observación de estrellas.

Viernes

Descubrimiento del Estrecho de MagallanesÓleo de Horacio García, hacia 1920. 
Hotel Militar “General Ramón Cañas Montalva”, Punta Arenas.

La gran travesía exploratoria y descubridora de Magallanes se acerca a su término 

geográfico, figurado en el perfil montañoso litoral de la isla Desolación. El 

realismo de la pintura manifiesta apropiadamente el desgaste de las carabelas 

tras una prolongada y brava navegación.
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Diciembre 2020

Cronología histórica

 Navegación por el paso Ancho y bautizo canal de Todos los Santos. 

 Comisiones de exploración y deserción nao San Antonio. 

 Arribo y permanencia en Puerto de las Sardinas.
 Primera misa y posesión real del territorio. 

 Recorridos de búsqueda de la San Antonio. 
 Segunda Junta de Capitanes.  Zarpe y navegación sector final del Estrecho. 

 Descubrimiento y bautizo del Océano Pacífico.
Aproximación a la costa occidental de Patagonia y denominación 

Tierra de Diciembre (Aysén).
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CALENDARIO 2020

Aguas Magallanes, en el contexto de las fiestas de fin de año y de la próxima conmemoración 
de los 500 años del hallazgo y navegación del Estrecho de Magallanes, regala un espectacular 

calendario con óleos de reconocidos pintores.

CIRCULA EL DOMINGO 22 DE DICIEMBRE

EXÍJALO GRATIS 
CON SU EJEMPLAR DE
EL MAGALLANES años

P
or segundo año con-
secutivo, el Liceo 
Politécnico Cardenal 
Raúl Silva Henríquez 
destaca en el con-

curso nacional “El Mercurio 
de los estudiantes”, organi-
zado por el tradicional medio 
escrito. El año pasado fueron 
reconocidos por la mejor en-
trevista y ayer, en Santiago, 
el grupo fue premiado por su 
dibujo editorial.

Jessica Centurión, Zamara 
Sepúlveda y Bastián Haro, 
de segundo medio, además 

de Ashley Erices y Tamara 
Torres, de primero medio, 
trabajaron este segundo se-
mestre para este concurso, 
bajo la guía de los docentes 
de Historia y Ciencias So-
ciales, Yadro López y David 
Uribe.

Este último destacó que 
para llegar a esa instancia, 
hay que superar muchas 
etapas, “y dentro de los fina-
listas, que éramos ocho de 
enseñanza media y seis de 
básica, se entrega el diario 
a los jueces, que después 
ven y ponderan cuál es el 
mejor”.

Para este diario, que titula-

ron “Hojas de hielo”, El Mer-
curio otorgó como tareas a 
los grupos, la elaboración de 
una editorial, columnas de 
opinión, cartas al director, 
crónicas, entrevistas de 
perfil humano, y los dibujos 
editoriales que eran dos. 
Así, cada estudiante asumió 
algunas de estas respon-
sabilidades. Por ejemplo, 
Jessica Centurión y Bastián 
Haro hicieron una nota sobre 
el Festival Folclórico en la 
Patagonia; Ashley Erices 
y Tamara Torres se encar-
garon de las columnas de 
opinión y cartas al director, y 
Zamara Sepúlveda colaboró 

Ceremonia de premiación se realizó ayer en Santiago

Grupo del Liceo Politécnico destaca ahora con su dibujo 
editorial en concurso “El Mercurio de los estudiantes”

- Jessica Centurión, Ashley Erices, Tamara Torres, Zamara Sepúlveda y Bastián Haro, guiados por los profesores
Yadro López y David Uribe trabajaron en el último semestre para elaborar el diario, que titularon “Hojas de hielo”.
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Ayer en Santiago, los estudiantes y sus profesores guías visitaron el diario El Mercurio.
Jessica Centurión, Ashley Erices, Tamara Torres y Zamara Sepúlveda, junto al dibujo des-
tacado.
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con la elaboración de las 
notas y principalmente, en 
los dibujos editoriales.

Jessica Centurión explicó 
que para el proceso, “re-
copilamos información de 
distintas partes, cada uno 
tenía su sección, pero entre 
todos íbamos repasando qué 
se podía hacer, mejorar”. 
Obviamente, este trabajo 
tenía que complementarse 
con las responsabilidades 
escolares. Al respecto, Za-
mara Sepúlveda indicó que 
“teníamos que organizarnos 
con las horas para no perder 
nuestras asignaturas, pero 
como tenemos ciertas habi-
lidades para escribir o redac-
tar, uno se va desarrollando 
y los profesores te van sos-

teniendo para que te sientas 
segura de lo que escribes. 
Además, cada uno podía dar 
su opinión”. Tamara Torres 
añade que “de repente era 
un poco caótico, porque 
decíamos ‘juntémonos a tal 
hora’ y a veces los profes no 
daban permiso para salir, por 
ejemplo”.

Yadro López explicó que 
el proceso de selección 
para conformar el grupo 
se dio porque ellos fueron 
detectando cualidades en 
sus respectivas jefaturas. 
“Ya el año pasado había un 
equipo, del que solamente 
se mantiene Jessica, porque 
los otros pasaron a tercero, 
porque era para estudian-
tes de primero y segundo 

medio. Y lo complejo es 
que las que van en prime-
ro, tampoco es que uno 
las conozca mucho, aparte 
que el concurso se inicia en 
mayo-junio, entonces hay 
poco tiempo para conocer 
a los estudiantes. Es como 
intuición de profesor para ver 
las actividades. En el caso 
de Zamara, la elegí porque 
vi que dibuja bien y que el 
año pasado, en el concurso, 
el dibujo no quedó bien. Y 
en el caso de Bastián, tiene 
buena redacción”.

David Uribe apuntó que, 
a diferencia del año pasado, 
“tuvimos menos tiempo, 
porque partimos en abril y 
había una tarea por semana. 
Este año pensamos que no 
se iba a hacer el concurso, 
pero empezó en agosto 
y tuvimos tres tareas a la 
semana y tuvimos que pedir 
permiso un día y estuvimos 
encerrados hasta terminar”.

Tamara Torres destaca 
que fue una experiencia 
nueva escribir un diario, 
“no es como cuando haces 
trabajo”. En su caso, en-
trevistó, junto a Zamara, a 
Sebastián Barría, de “Entre 
Ollas y Sartenes”. “Hablaba 
mucho, fue interesante por-
que conocí muchas cosas 
nuevas”. Su compañera, en 
tanto, estima que este tra-
bajo le sirvió para “redactar 
lo que te sirve y lo que no, 
y ser más rápida con los di-
bujos, mi muñeca lo sufrió”, 
comentó entre risas.

Ashley Erices opinó que 
“fue distinto y nos sirvió 
para conocer más de Pun-
ta Arenas, porque fue mi 
primer año viviendo aquí, 
entonces fue una buena 
experiencia”.

El dibujo
La activista medioambien-

tal sueca Greta Thunberg 
fue la inspiración para el 
dibujo editorial que elaboró 
Zamara Sepúlveda. “Lo hice 
en digital, tengo una tableta 
para poder dibujar, así que 
aproveché. Es un programa 
gratuito”.

Para ese reconocimiento, 
hubo que llegar a la final, y 
el 28 de noviembre supieron 
del resultado. Pese a ello, a 
última hora pudieron viajar 
a la ceremonia, tal como 
el año pasado, en que tu-
vieron que hacer muchos 
esfuerzos internos para 
poder financiar el viaje. En 

ese sentido, los profesores 
esperan que exista un mayor 
apoyo para poder asistir a 
estos encuentros, porque 
“la posibilidad que tienen 
de salir de la ciudad, de la 
escuela, ver otra realidad y 
proyectarse, porque todos 
tienen un potencial tremen-
do. En general, porque debe 
haber otras iniciativas en 
otros colegios, que tienen 
las mismas dificultades”, 
finalizaron los profesores.

En ese sentido, cada una 
de las estudiantes ya va 
viendo cómo proyectará su 
futuro. Jessica Centurión 

quiere seguir la especialidad 
de turismo, “porque me 
ayuda por el tema de inglés, 
pues mi plan inicial es entrar 
a la PDI, así que el inglés me 
ayudará harto”. En el caso 
de Ashley Erices, seguirá 
estudiando el 2020 en el 
Instituto Sagrada Familia y 
Tamara Torres, administra-
ción y turismo, son los que 
le llaman la atención. Final-
mente, Zamara también se 
inclina por el turismo, “por 
el tema de inglés y porque 
soy demasiado curiosa, sé 
que hay una versión de la 
historia, pero también otra”.
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Ashley Erices y Tamara Torres escuchan a su compañera Zamara Sepúlveda, encargada 
del dibujo editorial.

Jessica Centurión realizó junto a su compañero Bastián Haro, 
un reportaje sobre el Festival Folclórico en la Patagonia.

Los profesores David Uribe y Yadro López comenzaron a bus-
car en sus cursos, a estudiantes con habilidades especiales 
para asumir esta misión.

Los estudiantes disfrutando del calor santiaguino tras recibir su reconocimiento.
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Solución
15/12/2019

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?


