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Liceo Experimental Umag en su aniversario Nº18

Encantados con la 
magia de Harry Potter
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El lunes se conmemoró 
el Día Internacional del 
Libro, justo cuando el 
Liceo Experimental de la 
Umag comenzaba las ce-

lebraciones por sus 18 años. Como 
una forma de unir ambos eventos, 
los profesores, alumnos y directivos 
del establecimiento buscaron darle 
un ambiente especial al aniversario y 
para incentivar la lectura, organizaron 
una serie de actividades cuyo eje fue 
Harry Potter, el popular y mágico 
personaje de la serie de libros de 
J. K. Rowling y que se convirtió en 
ícono pop gracias al cine.

Si bien el lunes las actividades 
se iniciaron con un formal acto 
cívico, ya el martes la magia hizo 

su trabajo, y toda la comunidad 
educativa llegó disfrazada a realizar 
sus actividades. Los más motivados 
fueron los niños de la enseñanza 
básica, quienes sorprendieron con 
sus disfraces para representar a las 
tres alianzas:  Gryffindor (amarillo y 
burdeos) Ravenclaw (azul) y Slythe-
rin (verde) que para sumar puntos, 
ya el sábado estaban cumpliendo 
algunas misiones. Por ejemplo, los 
estudiantes de Slytherin realizaron 
un operativo de limpieza en los 
alrededores del establecimiento, 
mientras que Gryffindor, un paseo 
para mascotas.

La jornada de hoy jueves será 
la más llamativa, ya que durante 
la mañana las alianzas competirán 
a través de  juegos Quidditch, con 
preponderancia por los trucos mági-

cos y las pócimas místicas.
Isabel Shimizu cursa el primero 

medio A y desde séptimo básico 
es fanática de la saga. Si bien no ha 
leído todos los libros, sí ha visto las 
películas, pero su preferencia se 
mantiene por la lectura. “Me gustan 
más las historias de los libros, porque 
son más elaboradas, las películas no 
lo reflejan todo. Hay hartas cosas 
que me gustan, porque hace volar la 
imaginación, y como que la temática 
atrapa, genera curiosidad. Encuentro 
que es súper bueno incentivar la 
lectura de esta forma, se desarrolla 
la comprensión lectora”, opinó la 
estudiante.

La profesora de Lenguaje, 
Sammy Aránguiz indicó que como 

este año se conmemoran los 21 
años de la primera edición de Harry 
Potter, decidieron combinarlo con 
el Día del Libro y el aniversario. 
“Necesariamente los chicos tu-
vieron que investigar el libro para 
las actividades, así que diseñamos 
escudos específicos basados con 
elementos de la región, creamos 
cantos relacionados y se harán 
preguntas culturales asociadas a la 
película de Harry Potter. La mayoría 
de la básica vino caracterizado y la 
enseñanza media, gran parte ya 
conoce la historia, porque es parte 
de la lectura obligatoria en séptimo 
y octavo, que se sugiere uno de los 
libros”, indicó.

Asimismo, en la biblioteca del 

establecimiento, la coordinadora 
del Cra (Centro de Recursos del 
Aprendizaje) Janet Valdés, junto 
a la encargada del espacio, Silvia 
Sánchez, crearon un museo de Harry 
Potter, para incentivar la curiosidad 
en aquellos niños que aún no se 
encantan con la magia de la lectura, 
y brindando una oportunidad a los 
más fanáticos para disfrutar con su 
hechicero favorito. “tenemos frases 
del libro, de la autora, el juego Quiddi-
cht, que abarcan los distintos libros 
de la saga. Esta actividad hizo que 
los niños desde los más chiquititos 
hasta la enseñanza media llegaran 
muy seguido a pedir los libros de 
Harry Potter”, destacó Valdés.

Tras los actos y concursos mági-
cos de hoy, el Liceo Experimental 
Umag culminará su semana ani-
versario con un desayuno solidario, 
programado para mañana en la que 
las alianzas elaborarán una lista con 

invitados para que presten servicios 
voluntarios a la comunidad local y 
finalmente, el sábado se realizará la 
fiesta de gala.
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Establecimiento cumple 18 años

Harry Potter llevó la magia al aniversario 
del Liceo Experimental Umag 

- Aprovechando la conmemoración del Día del Libro, durante toda la semana se han 
organizado actividades en las que la saga escrita por J. K. Rowling ha sido protagonista,

motivando a los estudiantes a disfrazarse y leer sobre este popular personaje.

La alianza Gryffindor con sus característicos atuendos amarillo y burdeos.

Jorge Mococain, del quinto A lució tanto disfraces como bastones mágicos.

En la biblioteca se formó una exposición sobre esta exitosa saga de J. K. 
Rowling.

Isabel Shimizu, estudiante de pri-
mero medio.

Los estudiantes preparando y estudiando sus trucos de magia.
Los profesores también se sumaron con entusiasmo a la actividad, algunos 
tanto o más motivados que los mismos estudiantes.

Benjamín Aguila, del séptimo A, 
uno de los que destacó en la alianza 
Slytherin.
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En el marco de su aniver-
sario Nº 78, la comunidad 
educativa del Liceo María 
Behety de Menéndez, 
procedió a premiar a los 

alumnos más destacados del año 
2017. En una ceremonia encabeza-
da por la directora del establecimien-
to, Marcela Andrade Yáñez, y que 
contó con la participación de todo el 
alumnado y una importante cantidad 
de apoderados, se distinguió a los 
estudiantes que obtuvieron los 
mejores resultados académicos.

El Liceo María Behety de Menén-
dez, comenzó a funcionar el 15 de 
abril de 1940, como Escuela Técnica 

Femenina, en un local situado en 
Chiloé casi al llegar a Errázuriz. Hacia 

1949 se trasladó al moderno edificio, 
construido por los descendientes 
de María Behety, de quien heredó 
su nombre.  

Durante el año 2005 se trasladó 
en forma definitiva a su actual 
ubicación situada en la parte alta 
de la ciudad, donde funcionó la 
maestranza municipal.

Los actos de aniversario con-
templan una serie de actividades 
deportivas, artísticas y sociales.

En la actualidad el liceo cuenta 
con una matrícula de 450 estu-
diantes repartidos desde primero a 
cuarto medio.

Durante 78 años ha sido un for-

mador permanente de generaciones 
de jóvenes a los que ofrece las espe-
cialidades de Hotelería, Acuicultura, 
Alimentación Colectiva, Atención del 
Párvulo, y Ventas.
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Liceo María Behety de Menéndez premió 
a sus alumnos destacados de 2017

Fernanda Alvarez Oyarzo, Camila Vargas Mora, Valery Muñoz Luengo, María Fernanda Díaz Neira, la directora Marcela 
Andrade, María Maldonado Cárcamo, Viviana Arros González, Carlos Hernández Ramírez y Dilan Cumín Barrientos.

Camila Paredes Velásquez, Camila Riquelme Muñoz, Diana Hernández Toro, la directora Marcela Andrade, Luis 
Albert Angulo Ortiz, Nelson Cari Mancilla y Cristián Aguayo Almonacid.

Los estudiantes Cristofer Castillo Reyes, Paula Casas Garrido, Natalia 
Pinto Cárcamo, la directora Marcela Andrade, Dafne Maldonado Sánchez 
y Scarlett Peycovich Valenzuela.

El Instituto Antártico Chileno 
informó que sólo falta un mes 
para que estudiantes de ense-
ñanza media y profesores del 
país, postulen sus trabajos a la 
Feria Antártica Escolar 2018 y 
así poder tener la posibilidad de 
viajar hasta el continente blanco 
en diciembre próximo, acompa-
ñando a científicos polares en 

sus investigaciones.
Los interesados en asistir a la 

feria, que se realizará en Punta 
Arenas entre el 19 y 22 de junio 
deberán hacer llegar sus trabajos 
colaborativos con otros estudian-
tes y profesores de Chile hasta el 
24 de mayo, en tres áreas: Cien-
cias Naturales, Ciencias Sociales 
y desarrollo Tecnológico.

La Feria Antártica Escolar 
(Fae), es organizada por el Ins-
tituto Antártico Chileno (Inach), 
en alianza con el Programa 
Explora de la Comisión Nacional 
de Investigación Científica y 
Tecnológica (Conicyt), y el Centro 
de Investigación Dinámica de 
Ecosistemas Marinos de Altas 
Latitudes (Ideal).

Queda un mes para postular a la 
Feria Antártica Escolar que da 
pasajes al continente blanco

Los ganadores de la Feria Antártica Escolar tienen como premio pasajes para estar durante cinco días en la isla 
Rey Jorge, acompañando a expediciones científicas.

Natalia Pinto recibe el reconoci-
miento de manos de la directora 
del liceo.

La directora Marcela Andrade 
entrega distinción a Ignacio Torres 
Huicha.
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Solución
22/04/2018

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una � gura 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 � gura?


