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Novena edición de “Declamando la Patagonia” 

Con sus voces rindieron 
homenaje a Gabriela
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A sociándose a las 
c e l e b r a c i o n e s 
que se realizaron 
para recordar los 
100 años de la lle-

gada a Magallanes de la Premio 
Nobel de Literatura Gabriela 
Mistral, la Corporación Muni-
cipal de Educación, a través 

del Departamento Comunal de 
Educación Extraescolar realizó 
la novena edición del encuentro 
literario “Declamando la Pata-
gonia... Gabriela 100 años”.

El evento se desarrolló en 
el salón de uso múltiple del 
Instituto Superior de Comercio, 
que contó con una platea muy 
concurrida por estudiantes y 
apoderados de diversas comu-

nidades educativas. El grupo 
de danzas “Agipa Dance” 
integrado por estudiantes de 
diferentes planteles educacio-
nales ocupó el escenario, bajo 
la dirección de las docentes 
Fabiola Urrea y Paula Alarcón 
que interpretaron “Mi niña go-
londrina”, versos de la maestra 
de Elqui, musicalizados por Illa-
pu y llevado a la escena plástica 

por este singular grupo.
De inmediato se dio paso 

a los declamadores quienes 
dieron muestra de prestancia 
y gran desplante escénico.  
41 estudiantes entre niños de 
enseñanza básica y jóvenes de 
media, dieron vida al encuentro 
literario. Acompañados de sus 
profesores, quienes desarro-
llaron junto a ellos un trabajo 

de dos meses de preparación, 
fueron entregando sus inter-
pretaciones. 

Los establecimientos parti-
cipantes fueron las escuelas 
Villa Las Nieves, 18 de Sep-
tiembre, República de Croacia, 
Hernando de Magallanes, Juan 
Williams, España, Patagonia; 
los liceos Experimental Umag, 
María Auxiliadora, los colegios 

Pierre Faure, Alemán y el Insti-
tuto Sagrada Familia, los que al 
final del encuentro recibieron 
sus respectivas medallas, ya 
que la actividad no tenía carác-
ter competitivo.

El coordinador comunal de 
la Educación Extraescolar de 
Cormupa, Enrique Esparza se 
mostró muy satisfecho con 
la participación de los estu-
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Jaime Bustamante Bórquez

Noveno encuentro literario “Declamando la Patagonia”

La poesía de Gabriela Mistral revivió 
en la voz de 41 estudiantes

- El encuentro organizado por el Departamento Comunal de Educación Extraescolar de la 
Corporación Municipal de Punta Arenas, se realizó en el salón de uso múltiple del Instituto Superior 
de Comercio, y recordó los 100 años del paso por Magallanes de la Premio Nobel de Literatura.

Carolina Kapstein, de sexto básico del 
Insafa declamó “Todas íbamos a ser reinas”.

Alena Quezada de la Escuela Hernando de 
Magallanes, cuarto Básico ofreció el poema 
“La pajita”.

Javiera Sánchez, estudiante de quinto bási-
co del Colegio Británico recitó “Me tuviste”.

Máximo Acosta cursa segundo básico en la 
Escuela España, y ofreció la obra “Dulzura”.

Nashmia de la Fuente de la Escuela Her-
nando de Magallanes declamó “Corderito”.

Trinidad Sepúlveda, sexto básico del 
Colegio Alemán con el poema “La Tierra”.

Valentina Pérez, octavo básico del Liceo 
María Auxiliadora presentó “Estrellita”.

Matilde Arancibia del Colegio Británico 
de séptimo básico recitó “Apegado a mí”.

“Sueño Grande”, recitó Angélica Montoya, 
que cursa quinto básico en el Insafa. 

Mía Arévalo, cuarto básico en el Liceo 
Experimental Umag presentó “Balada de 
la estrella”.

Catalina Garay de quinto año, del Colegio 
Británico también optó por la obra “Dul-
zura”. 

Martina Campaña, estudiante de octavo en 
la Escuela Juan Williams presentó “Doña 
veneno”.

La estudiante de séptimo del Instituto 
Sagrada Familia, Elena Alvarez presentó 
“Memoria divina”.

Guiliana Constanzo cursa séptimo básico 
en el Insuco y recitó la obra “Yo canto lo 
que tú amabas”.

No declamaron, pero fueron los encargados 
de conducir el encuentro: Cristopher Gallar-
do Montiel y Javiera Hernández Reyes, de 
la Escuela Padre Alberto Hurtado.
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diantes. Agradeció de manera 
especial al director del Liceo 
Comercial Víctor Mansilla, por 
todas las facilidades propor-
cionadas para la realización 
del evento. 

“Hubo un marco importante 
de participación estudiantil, gran 
aplicación de los niños en hacer 

un papel importante, y eso nos 
dejó muy satisfechos, que se 
haya cumplido la expectativa 
que existía de que esto sea 
realmente un tributo, homenaje 
a la figura y legado de Gabriela 
Mistral”, comentó Esparza.

Entre los participantes, Alena 
Quezada, del cuarto básico 

A de la Escuela Hernando de 
Magallanes comentó que “nos 
preparamos por tres días, es pri-
mera vez que participo, pero no 
estaba muy nerviosa. Practicaba 
en la casa y me gustó como 
salió”, declaró la estudiante 
que declamó el poema “La Pa-
jita”. Su compañera del mismo 

establecimiento, Nashmia de la 
Fuente, que declamó “Corderi-
to”, comentó que “no estaba 
nerviosa, y lo practiqué en la 
casa. El poema lo eligió nuestra 
profesora y no fue difícil”.

No fueron los únicos estu-
diantes que destacaron en la 
jornada. Javiera Hernández 

Reyes y Cristopher Gallardo 
Montiel, del quinto A de la 
Escuela Padre Alberto Hurta-
do, fueron los encargados de 
animar el encuentro. “El año 
pasado empezamos en el Fes-
tival Folclórico Estudiantil en la 
Patagonia, así que ya estamos 
más afiatados, pero igual tuvi-

mos un poco de nervios. Estuvo 
emotivo y muy bakán. Nos lla-
maron a nosotros porque hubo 
una actividad de lectura veloz en 
la escuela y nosotros fuimos de 
los mejores. Primero estuvimos 
en audiciones y de ahí al festival. 
Vamos a animar nuevamente el 
festival este año”.
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Valentina García, estudiante de octavo básico del Liceo 
María Auxiliadora presentó al público “Obrerito”.

José Monje, alumno de séptimo básico de la Escuela 
Pedro Sarmiento de Gamboa declamó “Credo”.

La estudiante de octavo Almendra Yévenes, de la Escuela 
Elba Ojeda Gómez de Río Seco, declamó “Desvelada”.

El estudiante de la Escuela Patagonia Diego Zapata 
declamó “Angel guardián”.

Monserrat Oyarzo, séptimo básico del Insuco ofreció 
el clásico “Dame la mano”.

Matías Bahamonde del Colegio Pierre Faure de sexto 
básico presentó “Carro del cielo”.

Agustina Katchellt, quinto básico en el Colegio Británico 
con “Hallazgo”.

Jael Pérez del Insuco declamó “Himno del árbol”.

Denisse Césped del María Auxiliadora presentó 
“Botoncito”.

Lucas Ruiz, quinto básico del Colegio Británico, recitó 
“Los que no danzan”.

Antonella Cortés del cuarto básico del Leumag presentó 
el poema “Caricia”.

Esteban Paillán, cuarto básico de la Escuela Dellamira 
Rebeca Aguilar declamó el poema “Caricia”.

Sergio Villarroel y Antonella Olmedo, de la Escuela 
Patagonia declamaron “Caricia”.

Benjamín Pacheco y Julián Muñoz de la Escuela Della-
mira Rebeca Aguilar, con el poema “Obrerito”.

Monserrat Fernández y Angel Muñoz también repre-
sentaron a Escuela Dellamira Rebeca Aguilar con el 
poema “Madrecita mía”.

Los estudiantes de cuarto básico Kevin Yáñez, Kevin 
González y Benjamín Alvarez de la Escuela Dellamira 
Rebeca Aguilar, y su interpretación de “Corderito”.



22 / La Lleva jueves 7 de junio de 2018  / La Prensa Austral

 

Solución
03/06/2018

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?


