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Establecimiento educacional de Río Seco

El paso firme de la 
Escuela Elba Ojeda Gómez
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A sólo unos kiló-
metros al norte 
del centro de 
Punta Arenas, 
en el sector de 

Río Seco, funciona la Es-
cuela Elba Ojeda Gómez. 
Aún conserva los rasgos de 
una escuela rural, aunque la 
modernidad hoy acompaña 
cada una sus actividades. La 
centenaria unidad educativa 
cuenta con una matrícula 
de 215 estudiantes, los que 
día a día reciben el apoyo de 
directivos, profesores, admi-
nistrativos y apoderados que 
han fijado altas expectativas 
en sus estudiantes, así lo 
confirma su directora, la do-
cente Danitza Correa Vargas, 
quien asumió el mando de la 
escuela en marzo de 2018. 

En el recuento de su primer 
año de trabajo al frente del 
establecimiento comenta: 
“Fue un año muy feliz, lleno 
de satisfacciones, agradezco 
la oportunidad que tengo de 
liderar esta gran comunidad 

educativa, que cuenta con 
profesores y asistentes de 
la educación comprometidos, 
estudiantes cariñosos con 
familias que apoyan el trabajo 
que estamos realizando. Toda 
la comunidad educativa está 
en el mismo proyecto”.

Señala la educadora que 
ha sido un año de grandes 
aprendizajes, ya que es su 
primera experiencia como 
docente directivo; por ello, 
ha vivido un intenso proceso 
conociendo la cultura de la 
comunidad, escucharlos y 
aprendiendo de ellos.

Metas que se han
ido cumpliendo

En cuanto al plan de trabajo 
que incluye su proyecto al 
frente del colegio, señala: 
“De las metas que nos propu-
simos como equipo directivo, 

las hemos ido cumpliendo, 
nos falta mucho camino por 
recorrer, pero sentimos que 
vamos en la dirección correc-
ta. Logramos empoderarnos 
del colegio, pues hay que 
darse un tiempo para ver có-
mo funciona el sistema, para 
respetar sus tiempos, sus 
procesos. Sentimos como 
equipo que logramos compe-
netrarnos con la comunidad 
educativa. Logramos un pun-
to de encuentro y sabemos 
para dónde vamos. Nuestro 
foco está en mejorar la cali-
dad de los aprendizajes de 

todos nuestros estudiantes, 
generando una educación 
integral e inclusiva”.

Adaptarse a las 
necesidades

La escuela por su ubicación 
tiene problemas especiales 
que requieren de soluciones 
distintas. Una de ellas es la 
distancia que deben recorrer 
algunos estudiantes, es por 
eso que se han adaptado los 
horarios a las necesidades.

La jornada comienza a las 
8,30 horas y se cuenta con 
el bus escolar que hace dos 

recorridos, para acercar los 
casi 140 niños que reciben 
el servicio. Aun así, hay un 
número importante, que debe 
caminar un largo trecho para 
llegar a la escuela.

Otro rasgo a considerar, 
es la población flotante que 
agrupa Río Seco en algunas 
épocas. Cuando la actividad 
pesquera es más fuerte, se 
cuenta con un grupo impor-
tante de familias, las que, al 
terminar las faenas, muchas 
veces cambian de domicilios 
llevando a sus niños.

Ese es un factor significa-
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Elba Ojeda Gómez, con el foco 
puesto en sus alumnos y la familia

- El centenario establecimiento emplazado en Río Seco cuenta con una matrícula de 215 alumnos. Entre sus objetivos
está el mejorar la calidad de los aprendizajes de sus estudiantes, generando una educación integral e inclusiva.
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Irma Ojeda (encargada de biblioteca), Jason Alvarado y Cristián Peña.

Danitza Correa y Yasna Sánchez junto a las pequeñas revisando textos en la nueva biblioteca.

Yasna Sánchez (docente), Maite Toloza y María Ignacia Alvarez. 



tivo, al momento de cumplir 
metas como la asistencia 
escolar. Muchas de estas ta-
reas van en vías de solución, 
gracias al gran apoyo de otros 
estamentos.

En 2018, se reorganizó el 
Centro de Padres y Apodera-
dos, que, durante los últimos 
años, no había trabajado 
regularmente. Para 2019 la 
meta es que pasen a ser, 
de una entidad pasiva, a una 
agrupación que viva el proce-
so de la escuela como motor 
fundamental en la formación 
de los niños.

Otro estamento que fun-
cionó muy bien fue el Centro 
de Estudiantes, que lideró 
diversos proyectos en be-
neficio de sus compañeros. 
Uno muy importante fue su 
participación en las Jornadas 
por la Rehabilitación, que en 
el año que terminó, superó 
con creces el aporte que 
históricamente la escuela 
había entregado.

Vivo Leer
Y sin duda uno de los logros 

destacables son los proyectos 
adjudicados. Uno de ellos 
es: la Biblioteca “Viva Leer”, 
proyecto que encabeza la 
Fundación La Fuente y Copec. 
La fundación entrega una bi-
blioteca nueva que va desde 
los libros, mobiliario y todo lo 
necesario, más capacitación 
dentro del colegio. No es sólo 
cambiar los libros, es cambar 
el concepto, la mentalidad, 
ofrecer nuevas oportunidades 
para los docentes para fomen-
tar el gusto por la lectura en 
los estudiantes”.

Y el orgullo que manifiesta la 
directora es justificado, pues 
su proyecto ganó en el concur-
so nacional que organiza esta 
fundación sin fines de lucro, 

que busca apoyar escuelas 
en el país, seleccionando a un 
colegio por región.

Incluir a la familia
La escuela Elba Ojeda 

Gómez de Río Seco, está 
trabajando en un proyecto 
que esperamos, sea de gran 
beneficio para los estudian-
tes del sector. La docente 
Correa señala que, en su 
estadía en España, trabajó en 
la incorporación de la familia 
a la escuela. Esta unión re-
sulta fundamental en el buen 
desarrollo de los estudiantes.

Otro flanco importante de 
trabajo, lo constituye el desa-
rrollo de la alimentación sana. 

El miércoles visitó la escuela 
Beatriz Sánchez, seremi de 
Educación (s), para marcar 
con mucha fuerza la necesi-
dad de mejorar los hábitos de 
una alimentación saludable 
en niños y en especial en 
los más pequeños. Al refe-
rirse a la actividad realizada 
señaló: “Estamos velando 
para que las colaciones sean 
saludables para los niños de 
nuestra región. Eso implica 
verificar que esté todo en 
orden, un ejemplo de ello es 
la incorporación de verduras 
que vienen de Natales, de 
buena calidad, lo que mejora 
considerablemente la alimen-
tación”.
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Al conmemorarse un nuevo aniversario de la Fuerza Aérea de 
Chile, la Comunidad Educativa del Colegio Miguel de Cervantes, 
se enorgullece en saludar a los miembros de tan noble institución, 
que con patriotismo, valor y entrega hacen de su vuelo una misión 
de paz en esta tierra austral.

89 años de historia cruzando los cielos de Chile y el mundo.

COLEGIO
Miguel de Cervantes
“Somos responsables de construir la paz”.

La actual directora de la escuela de Río Se-
co, profesora Danitza Correa Vargas, se formó 
en la Pontificia Universidad Católica, sede Vi-
llarrica. En 2002, llegó a Magallanes para pres-
tar servicios en la escuela de Cerro Sombrero, 
donde logra la Excelencia Académica con sus 
estudiantes, y participa de la Red de Maestros 
de Maestros.

En este tiempo, es elegida como una de los 100 
Jóvenes Líderes del País (2008), por la revista Sá-

bado, del diario El Mercurio.
En su constante búsqueda de perfecciona-

miento, en 2012 viajó a España para desarrollar 
un magíster conducente a un doctorado. Luego 
de finalizar el periodo de especialización regresó a 
Cerro Sombrero. 

En el año 2014 se adjudica la Beca de Directo-
res de Excelencia, en Melbourne. En 2017, postula y 
gana el cargo de director en la Escuela de Río Seco, 
asumiendo en marzo del siguiente año.

  p Una trayectoria destacada

Las niñitas atentas escuchando la lectura de la directora.

Los pequeños disfrutaron de la fiesta de la alimentación sana.

Estudiante Simón Garnica Geraldo junto a la seremi de Educación (s) Beatriz 
Sánchez.
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Solución
17/03/2019

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?


