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Expedición Antártica Escolar del Inach

El camino de la ciencia 
los llevó hasta el 

continente blanco
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IST reconoció a nivel nacional a la empresa 
“Aislantes Magallanes LTDA.” con el premio 

“Excelencia a empresa de 1 a 25 trabajadores”

Con más de 55 años aislando y protegiendo 
los hogares magallánicos

El pasado martes 23 de noviembre tuvo lugar la ce-
remonia anual IST de reconocimiento a personas y 

entidades que se han destacado por su compromiso con 
la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales y el desarrollo de espacios laborales más 
sanos y seguros.

El evento tuvo lugar en el Club Manquehue y partió 
con unas palabras de bienvenida a los asistentes por 
parte de Gustavo González Doorman, director general 
de IST, que recordó que “hoy estamos acá porque cada 
uno de ustedes ha hecho cosas por el otro, por cuidar 
la vida, por cuidar a cada trabajador y trabajadora. Hoy 
estamos celebrando la vida” y nos animó a buscar una 
nueva forma de hacer prevención y a buscar nuevas 
formas de construir una mirada integradora del que-
hacer humano porque somos seres sociales, somos 
uno solo y de nosotros depende construir el futuro 
que queremos tener.

A lo largo del evento se hicieron entrega de los reco-
nocimientos a personas y entidades comprometidas con 
la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales y con el desarrollo de espacios laborales 
más sanos y seguros.

XVII Distinción Anual en Prevención 2017

También el Superintendente de Seguridad 
Social Claudio Reyes se dirigió a todos los 
asistentes enfatizando el trabajo en favor de 
la prevención que tanto el IST como la Super-
intendencia están haciendo, IST durante 60 
años y la Superintendencia durante 90 años. 
Sin embargo, 178 personas fallecieron por 

causas laborales en 2017 así que aún queda 
trabajo por hacer, a pesar de que cada día es 
más difícil bajar los índices. Claudio Reyes 
recordó el instrumento ISTAS 21 y los datos 
que está arrojando, así como la necesidad de 
dialogar para ir construyendo una cultura de 
la prevención.

Premio Excelencia a empresa de 1 a 25 
trabajadores a Aislantes Magallanes Ltda.

Ganadores de la Feria Antártica Escolar

Estudiantes de distintas zonas del país vivieron inolvidable 
experiencia de investigación y conocimiento

- La Expedición Antártica Escolar organizada por el Instituto Antártico Chileno llevó a una delegación de 22 personas a vivir cinco días en la base 
Julio Escudero, donde los promisorios investigadores pudieron conocer bases de otros países y los proyectos que se desarrollan en la Antártica.

Cristián Saralegui Ruiz
csaralegui@laprensaaustral.cl

Cinco días inolvidables 
vivieron los estudiantes y 
profesores de distintas zonas 
del país en la Expedición An-
tártica Escolar 2017, que año 
a año organiza el Instituto 
Antártico Chileno, que con 
este viaje premia a los gana-
dores de la Feria Antártica 
Escolar, que se realizó en 
junio, en Punta Arenas. Lágri-
mas en la despedida, mucho 
cariño, pero sobre todo, una 
inconmensurable cantidad de 
conocimiento e información 
que los estudiantes y docentes 
recabaron en cada paso que 
dieron entre la nieve. 

Bajo la coordinación gene-
ral de Paulina Rojas, encarga-
da de Educación del Inach, los 
estudiantes y sus profesores, 
a los que se sumó el cantante 
nacional Fernando Milagros 
y el artesano Christian Ze-
rega, ganador del concurso 

Antartikanos, abordaron el 
martes a las 20 horas, el 
avión Hércules de la Fuerza 
Aérea de Chile. La primera 
sorpresa al aterrizar fue notar 
que estaba de día. Sobre todo 
para quienes llegaban desde 
otras zonas del país, pues 
esta expedición contó con 
representantes de San Carlos 
(Región del Ñuble), La Sere-
na, Coquimbo, Puerto Varas, 

Concepción, y Santiago, a los 
que hay que sumar a cuatro 
estudiantes estadounidenses 
y dos docentes, que llegaron 
por el convenio entre el Inach 
y el Programa Polar de la Na-
tional Science Foundation, a 
través de Dartmouth College.

Una vez instalados en la 
base Teniente Julio Escudero, 
la primera jornada, debido al 
horario, fue una caminata por 
la bahía Fildes hasta llegar 
a la Iglesia Ortodoxa de la 
base rusa. 

El miércoles, muy tempra-
no la delegación se dirigió a 
uno de los talleres del Inach, 
donde conocieron un proyecto 
de medición meteorológica, y 
más tarde, fueron recibidos 
en la Capitanía de Puerto, por 
el capitán Ignacio Rojas. Más 
tarde, el grupo llegó hasta 
la base Bellingshausen, de 
Rusia, donde compartieron, a 
pesar de la barrera idiomáti-
ca, un ameno encuentro. 

Las extensas caminatas por la nieve maravillaron a los miembros de la delegación.

“Que este ambiente 
esté destinado a la 
ciencia y la paz, es 
fundamental para 
enfrentar de forma 
correcta los conflictos 
que podremos tener 
en el futuro”, valoró el 
estudiante de Puerto 
Varas, Matías Stöckle
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Pero sin duda una de las 
visitas que más disfrutaron 
los estudiantes fue a la base 
King Sejong, de Corea del Sur, 
para lo cual debieron cruzar 
la bahía Fildes en zodiac, y 
que les permitió disfrutar 
del aire antártico. En la base 
asiática fueron recibidos 
con una cordialidad que los 
sorprendió, así como la tecno-
logía e infraestructura con la 
que cuenta este centro.

El jueves, los estudiantes 
visitaron la Base Eduardo 
Frei, siendo saludados por el 
comandante Sergio Cubillos 
Alvarado, quien luego los guió 
hasta el tótem representativo 
de la base. Luego visitaron 
la planta de tratamiento de 
aguas servidas, la instalación 
sanitaria de la base y la escue-
la de Villa Las Estrellas.

Durante la tarde, y debido 
a las adversas condiciones 
climáticas, los estudiantes 
presenciaron la charla del 
español Pedro Llanillo, de 
la Universidad de Santiago, 
“Análisis de la estructura 
thermohalina en la bahía de 
Maxwell”.

Posteriormente, la base 
Julio Escudero recibió las 
visitas de las delegaciones 
de Rusia y de las dotaciones 
de la Armada y la Fuerza 
Aérea, oportunidad en la que 
los estudiantes expusieron 

los trabajos que les permitie-
ron ganar la Feria Antártica 
Escolar. 

La Expedición Antártica 
Escolar se cerró con una 
agradable fiesta, en la que se 
entregaron regalos y recuer-
dos, donde los estudiantes 
pudieron reforzar los lazos de 
amistad que forjaron en este 
encuentro, los que se vieron 
consolidados en una entrete-
nida dinámica realizada horas 
antes del vuelo de regreso a 
Punta Arenas, cerca de las 14 
horas de ayer.

Testimonios
Una experiencia inolvida-

ble para todos, y que les dejó 
muchas enseñanzas para el 
futuro. Alessandra Norero, 
de La Serena, comentó que “lo 
que más me gustó fue conocer 
a gente que nos acogió muy 
bien, conocimos un nuevo 
continente, que era súper le-
jano, y nos ayuda a expandir 
nuestras fronteras”.

En tanto, Matías Stöckle 
Medina, del Colegio Puerto 
Varas, manifestó que “conocí 
distintas realidades, cada uno 
vive en su propia burbuja y 
poder ‘reventarla’ de vez en 
cuando, es súper sano. Me 
pareció muy interesante que 
todos tengan un mismo ob-
jetivo, que esa coordinación 
es fundamental para llegar a 

futuros acuerdos y un respe-
to mutuo, que este ambiente 
esté destinado a la ciencia y 
la paz, es fundamental para 
enfrentar de forma correcta 
los conflictos que podremos 
tener en el futuro”.

Iñaki Mendoza Echiburú, 
del Colegio Raimapu, de San-
tiago resumió que “en cuanto 
a los conocimientos, en pri-
mer lugar, aprendí inglés más 
en esta semana que en toda mi 
vida, por la interacción con los 

Los estudiantes conocie-
ron un proyecto de estudio 
meteorológico de la Uni-
versidad de Santiago en 
conjunto con el Inach, con 
globos sonda.

A pesar de la barrera idiomática, los estudiantes fueron recibidos 
con cordialidad en la base de Corea del Sur.

El grupo junto al monumento al piloto Pardo.
F Sigue en la P.26
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E Viene de la P.25

Greenhill 
COLLEGE

….Un nuevo colegio inglés para Punta Arenas                                    

Aprendizaje efectivo  del 
INGLÉS COMO SEGUNDO 

IDIOMA.

Proyecto educativo moderno 
y holístico, basado en 

MODELO INTERNACIONAL 
de enseñanza-aprendizaje

“APRENDER HACIENDO”  
Enfoque en capacidad para  
APRENDER, INDAGANDO, 
APLICANDO, CREANDO.

FORMACIÓN VALÓRICA, 
CÍVICA Y HUMANA de 
nuestros estudiantes.

Vida familiar de nuestros estudiantes: 
TODAS LAS TAREAS ESCOLARES

DENTRO DE JORNADA DE CLASES. 

Talleres DEPORTIVOS, YOGA,  AJEDREZ, DANZA, 
TEATRO, VIOLÍN, GUITARRA, PIANO, ROBÓTICA.

SEDE CENTRAL MEJICANA 653 FONOS 612371410 - 612371411
PAG WEB www.ghcollage Correo: admision@ghcollage.cl

PRE KINDER:  6 CUPOS
KINDER:  7 CUPOS
1º BASICO: 3 CUPOS
2º BASICO: 4 CUPOS
3º BASICO:  4 CUPOS
4º BASICO:  5 CUPOS
5º BASICO: 3 CUPOS

6º BASICO: 2 CUPOS
7º BASICO:  5 CUPOS
8º BASICO 5 CUPOS
1º MEDIO: 4 CUPOS
2º MEDIO: 5 CUPOS
3º MEDIO 3 CUPOS
4º MEDIO: 8 CUPOS 

ADMISION 2018
CUPOS DISPONIBLES                  

otros estudiantes. Aprendí 
sobre el funcionamiento de 
los glaciares y entender qué 
es la Antártica”.

Finalmente, Danthe Villa 
Celedón, de la ciudad de San 

Carlos indicó que “tuvimos 
que sacrificarnos mucho 
para llegar aquí y la recom-
pensa fue muy linda, algo 
especial haber llegado aquí 
y conocer a tanta gente que 
vive una realidad distinta a 
la de nosotros”.

La base King Sejong sorprendió por su nivel de infraestructura.

Los estudiantes crearon un poema con distintos conceptos sobre 
su experiencia.

El comandante de la Base Aérea “Presidente Eduardo Frei Mon-
talva”, Sergio Cubillos Alvarado, saludando a la delegación.

La estadounidense Erica Wallstrom dirigió una dinámica en la 
que los estudiantes resumieron los conocimientos adquiridos en 
la Antártica.

La estudiante Salma Espinoza, de San Carlos, entrevistada en la 
base de Corea del Sur.


