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Parte de los Laboratorios Cecrea

“Patrimoníacos”, aprendizaje 
de la historia a través del juego
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Como cada época de 
vacaciones, la Seremi de 
las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, realiza los ta-
lleres Cecrea, destinados 

a otorgar un espacio de aprendizaje 
alternativo para los niños. Y una de 
las novedades de este año fue “Pa-
trimoníacos”, un juego de palabras 
para entusiasmar a los estudiantes 
con el patrimonio, algo que en mu-
chos casos, se enseña de manera 
lejana y seria.

Pero en esta ocasión, el monitor 

Cristián Cañete guió a un grupo de 
20 escolares, de entre 7 y 14 años 
por los pasillos del Museo Regional, 
visitando sus archivos, y escudriñan-
do en sus habitaciones, para hacer 
sorprendentes descubrimientos. 
“Realizamos investigación sobre lo 
que había en el museo, las historias 
y objetos. El trabajo práctico fue hacer 
algunas réplicas de lo que había en el 
museo, dibujaron ciertos lugares que 
les llamaron la atención, para generar 
una bitácora, donde ellos escribían 
las dudas que tenían sobre ese lugar 

o los objetos que les interesaban de 
cada lugar específico del museo”, 
explicó Cañete.

Así fueron surgiendo las ideas. “Un 
chico quería conocer más sobre los 
pueblos originarios, entonces les mos-
tramos material pedagógico que tiene 
el museo, como videos animados, 
donde se muestran los vejámenes de 
los pueblos originarios y también, el 
motín de Cambiaso, que les interesó 
mucho”, añadió el monitor.

Ello generó una de las actividades 
que más les gustó a los escolares: la 
búsqueda del tesoro de Cambiaso, 
en los patios del museo. “Había 
tres grandes grupos, como los Mini 
Investigadores, las Tortugas Lentas, 
se juntaban de a 6, escondían el 
tesoro, hacían mapas; vivían el pa-
trimonio desde esa manera, como 
algo vivo que está acá, no como algo 
del pasado”.

Drazen Poduje Achiardi, estudiante 
de primero medio en el Liceo San 
José llegó con sus hermanos Vedran 
(quinto básico) y Ornella (segundo 
básico en el Liceo María Auxiliadora). 
Sobre su experiencia, opinó que lo que 
más le gustó fue “poder hacer cosas 
educativas de una forma más diver-
tida, por ejemplo, actividades más 
didácticas que escribir o escuchar”.

David, Adolfo y Hugo Lecaros 
Gajardo fueron otros hermanos que 
asistieron al curso, apoyados por 
sus padres Diego y Mónica. David 
va en quinto básico y comentó que 
“me gustó aprender de manera 
entretenida cómo era anteriormente 
Punta Arenas, que no tenía idea 
que antiguamente fue una cárcel”. 
Asimismo, destacó la búsqueda del 
tesoro: “Nos dijeron que trajéramos 
algo valioso, lo metimos en una caja y 
lo escondimos en el patio, por lo que 
cada grupo debía buscar el tesoro del 
otro. También jugamos, dibujamos, 
leímos. Hice el dibujo de una canoa 
y de los pueblos originarios no sabía 
mucho los nombres”. Su hermano 
Adolfo, de tercero, dibujó una mesa 
de pool y le llamó la atención las armas 
que había en el museo.

Su madre, Mónica Gajardo explicó 
que supieron del taller a través de 
redes sociales y un afiche. “Nos 
gusta que hagan actividades diferen-
tes, sobre todo en el museo, bien 
lúdico, harta información recibieron, 
conversaban todo el rato de lo que 
aprendieron, de los juegos y en el 
colegio fueron sensación; todos 
querían saber del taller”.

En tanto, Franco Barría, que cursa 
sexto básico en el Liceo San José, 
indicó que “los juegos fueron una gran 
manera de aprender nuevas cosas. 
Aquí era todo más sencillo, constru-
yendo y creando. Estuve buscando un 
taller y mi mamá preguntó y así llegué. 

Cristián Cañete añadió que además 
de los juegos, el resultado de las inves-
tigaciones y revisión de material tuvo 
como resultado “pintar y generar con 
material de arcilla las cosas que nos 
llamaban la atención y que creían que 
debían estar en un museo. Por ejem-

plo, los chicos hicieron réplicas de lo 
que fue la matanza indígena porque 
creen que es importante que en el 
Museo Regional se muestre eso”. Es 
por ello que el monitor ya proyecta un 
nuevo taller, de similares característi-
cas. “Nuestra idea es replicarlo a un 
laboratorio mucho más amplio, donde 
se pueda recorrer más la ciudad. 
Obviamente queremos seguir en el 
museo, pero que tengan más salidas, 
que conozcan monumentos, edificios, 
que se genere una actividad lúdica”, 
finalizó Cañete.
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“Patrimoníacos”, uno de los talleres de Cecrea, de la Seremi de las Culturas

Jugando aprendieron sobre la historia regional
Durante las vacaciones de invierno, veinte estudiantes de entre 7 y 14 años asistieron al Museo Regional, donde el 

monitor Cristián Cañete los guió por entretenidas actividades, especialmente en los jardines del palacio.

El monitor Cristián Cañete con algunas de las creaciones de los niños, donde destacan las canoas de pueblos 
originarios.

La búsqueda del tesoro fue uno de los momentos de mayor entusiasmo en los escolares.

Ornella y Drazen Poduje Achiardi, y Franco Barría Achiardi, revisando algunos de sus apuntes.

Los niños investigaron cada rincón del museo.

David Lecaros Gajardo, estudiante de quinto básico en la Escuela España, 
con una de sus creaciones.

Adolfo Lecaros Gajardo cursa tercero básico y dibujó algunos de los ele-
mentos que encontró en el museo.
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Jaime Bustamante Bórquez

Situada en el sector 
alto de Punta Arenas, 
en el corazón de la 
población Carlos Ibá-
ñez, se encuentra la 

Escuela Hernando de Magallanes, 
que por estos días celebra sus 50 
años al servicio de la comunidad                                                         
Fundada el 17 de agosto de 1968, 
ha recorrido el mismo camino 
de sus vecinos, pasando de una 
pequeña casita que albergaba a un 
grupo de entusiastas niños, como 
establecimiento vocacional o téc-
nica denominada Escuela Común 
N° 25, siendo su primera directora 
Isabel Concha Valenzuela, a un gran 
complejo educacional que alberga a 
más de 500 estudiantes.

Es hoy, como lo fue en sus inicios, 
un faro de luz que acoge a los niños 
y jóvenes del sector, que buscan las 
necesarias herramientas para abrirse 
paso hacia un mejor futuro. En marzo 
de 1979 se trasladó hasta sus nuevas 
dependencias, en el espacio que hoy 
sirve de entrada y, con el paso de los 
años fue creciendo en infraestructura 
para ser, lo que es hoy.

A la primera directora le han 
sucedido en el cargo los profesores 
Eduardo Baeza Rivera, Odilia Cruz 
Labarthe, Juvenal Henríquez Jelin-
cic, Carmen Ruiz Cárdenas, Laura 
Campos Muñoz, Julio Llanos Soto, 
Raúl Muñoz Pérez, Arturo Mansilla 
Pinilla, Jorge Barrientos Delgado 
y actualmente dirige, los destinos 
de la Escuela, Sol Aguila Colipán.                                                                                                                
Entre los actos de celebración de 
los cincuenta años, figura un inten-

so plan de actividades deportivas, 
sociales y culturales que culminarán 
con la velada de gala, que se realizará 
el 30 de agosto, titulada: “Rumbo 
a los 500 años del Estrecho de 
Magallanes”.

Entre las actividades deportivas, 
se realizó el pasado fin de semana el 
campeonato de voleibol, competen-
cia que la escuela realiza por más de 
20 años y que este año contó con la 
participación de equipos llegados de 
fuera de nuestra región.

El exitoso encuentro deportivo 
fue protagonizado por escuadras 
representativas del Instituto Don 
Bosco, Colegio Británico, y Colegio 
Alemán de Punta Arenas. Mientras 
que desde Argentina llegaron Go-
bernador Gregores, Santa Cruz “A 
y “B” más los representativos de 
Escuela Gabriela Mistral de Traiguén, 
Instituto Regional Federico Errázuriz 
de la Región de O’Higgins, la Escuela 
Gabriela Mistral de Galvarino y los 
anfitriones, la Escuela Hernando de 
Magallanes. 

El profesor Mauricio Velásquez 
Cárcamo, a cargo del campeonato 

señaló: “La competencia se de-
sarrolló en el gimnasio de nuestra 
escuela, con un importante marco 
de público, y los partidos fueron muy 
disputados. A pesar de la corta edad 
de los jugadores, Sub 13 masculino, 
estos mostraron un excelente nivel 
técnico y táctico. Sin lugar a dudas 
son futuras promesas en este depor-
te, y estoy seguro que llegarán a ser 
grandes jugadores”, valoró.

Al referirse al aspecto formador 
de la competencia, fue enfático en 
señalar lo positivo del encuentro: 
“Sin embargo, creo que la cama-
radería entre los profesores, y la 
interacción entre los niños, fue lo 
más destacable de toda esta fiesta. 
Debo recalcar la calidad de cada uno 
de los profesores, quienes además 
de poseer grandes condiciones 
como formadores, también ponen 
un especial énfasis en la formación 
como persona de cada uno de sus 
dirigidos, viéndose reflejado tanto 
dentro como fuera de la cancha”.                                                                                              
La final fue disputada entre los re-
presentativos de Colegio Alemán de 
Punta Arenas y la Escuela Municipal 

de Vóleibol de Santa Cruz, siendo los 
parciales 26-24 / 25-8, favorables 
para el equipo del Colegio Alemán, 
quien fue el merecido ganador de 
esta competencia. 

La competencia fue patrocinada 
por la Asociación de Vóleibol de Punta 
Arenas, y financiada por el gobierno 
regional, a través del Proyecto Nacio-
nal de Desarrollo Regional.

“Finalmente, no me queda más 
que dar las gracias a todas aque-
llas personas que participaron en 
la organización y desarrollo de 
este evento, empezando por mi 
familia, mis colegas de la escuela, 
especialmente a Francisco Vargas, 
quien es un pilar fundamental en el 
desarrollo de esta competencia, a 
las apoderadas de los jugadores de 
la escuela, y a tantas personas que 
cada año hacen posible su realiza-
ción”, concluyó el profesor Mauricio 
Velásquez Cárcamo.

jueves 23 de agosto de 2018 / La Prensa Austral  La Lleva  / 21

Los 50 años de la Escuela Hernando de Magallanes 
 y su campeonato internacional de vóleibol

Equipo de la Escuela Hernando de Magallanes y su profesor Mauricio 
Velásquez Cárcamo.

Colegio Alemán, ganador del campeonato.

Gustavo Foglia Carrasco mostrando 
sus capacidades deportivas.

Mucha alegría y camaradería se vivió durante el certamen.

Cada equipo recibió un balón de recuerdo.

Partido entre argentinos: Santa Cruz 
B versus Gobernador Gregores.
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Solución
19/08/2018

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?


