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Parlamento escolar saludable 
presentó sus propuestas
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Encuentro organizado por Salud y Educación
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U na  i ns tanc i a 
propicia para 
c o n o c e r  l o s 
pensamientos, 
propuestas e 

ideas de los estudiantes 
es la que se concretan en 
los Parlamentos Escolares 
Saludables, iniciativa de 
los ministerios de Salud y 
Educación, que a través de 
sus seremías, organizaron 
trabajos en cada una de las 
regiones. La semana pasada, 
ese encuentro tuvo lugar 
en el salón Gabriela Mistral 
de la Secreduc, instancia 
en la que participaron unos 
cuarenta niños de tercero a 
octavo básico. 

Las escuelas participantes 

fueron los colegios Pierre 
Faure y Juan Bautista Con-
tardi, el Instituto Sagrada 
Familia, las escuelas Villa 
Las Nieves, Pedro Sarmien-
to de Gamboa, Argentina, 
Patagonia y España. En 
esta jornada, se formaron 
grupos entre los distintos 
establecimientos, y los ni-
ños discutieron sobre las 
necesidades, deficiencias 
y propuestas para mejorar 
la salud en sus respectivos 
establecimientos, ideas que 
tenían relación tanto con la 
alimentación como con la 
convivencia, seguridad e 
infraestructura. 

Estos propósitos fueron 
expuestos ante la audiencia 

y sus compañeros, las que 
posteriormente se entrega-
ron para ser analizadas por 
los organizadores. Y dentro 
de ellas, destacan muchas 
que demuestran el poder de 
observación y de interés que 
hay en estos parlamentos 
escolares.

Exigencias infantiles
El alumno de quinto básico 

del Colegio Pierre Faure, 
Vicente Sánchez destacó la 
importancia de esta oportu-
nidad de dar a conocer su 
opinión, porque “nos pregun-
taban sobre cómo podíamos 
mejorar los problemas que 
había, mejorar la educación 
física y otros problemas que 

nos preocupaban, como el 
bullying, el trato entre com-
pañeros y la convivencia es-
colar en general. Creo que se 
ha hecho un buen trabajo en 
general, en mi curso a veces 
se lleva alimento chatarra, 
pero no es muy seguido”, 
comentó. En tanto, su com-
pañero de sexto, Vicente 
Gómez Matiacha estima que 
“hay falta de implementación 
en diferentes cosas, arreglos 
que se debieran hacer como 
colegio y comunidad, y otros 
temas como el bullying, y el 
cuestionamiento que hay 
hacia otros compañeros por 
su físico o su inteligencia. Sin 
embargo, trabajamos bien en 
el colegio, hay que mejorar 

un poco en que se lleva mu-
cha comida chatarra, y en 
cuanto a actividad física no 
se motivan mucho, pero los 
que sí, lo hacen muy bien”.

También con respecto al 
mejoramiento de la salud 
en su colegio entregó su 
visión Alonso Oyarzo Alva-
rez, de tercero básico. “En 
los kioscos a veces venden 
cosas malas y no se hace 
mucho ejercicio en educación 
física, tampoco hay mucha 
motivación en los recreos. 
Yo practico tenis de mesa, 
también me preocupo de la 
alimentación”.

Matilda Gálvez Añasco, de 
la Escuela Villa Las Nieves, 
presentó una visión bastante 

crítica, tanto de lo que pre-
sencia a diario como de las 
realidades que pudo conocer 
en este intercambio de opi-
niones. “De las propuestas 
que trabajamos para presen-
tar a las autoridades están 
tener un rango de seguridad 
en los colegios, porque al 
igual que la ley del tabaco, 
podría haber rangos de zona. 
También con los carritos de 
comida, los niños pueden 
adquirir alimentos que son 
malos o incluso drogas, o 
puede haber secuestros y 
cosas más extremas. Vimos 
también el tema de los ce-
lulares y de que hay droga 
y tabaco en los colegios”, 
criticó la estudiante.

Trabajo se entregó la semana pasada en la Secreduc

Parlamento escolar discutió y presentó sus 
propuestas para mejorar la vida saludable

- La iniciativa de las secretarías regionales ministeriales de Salud y Educación buscó conocer la opinión de los niños de
tercero a octavo básico, quienes fueron acreditados como promotores de la salud en sus respectivos establecimientos.

Además de debatir sobre las propuestas que presentaron, los estudiantes tuvieron una jornada de baile saludable. Los estudiantes formaron mesas de trabajo para elaborar los puntos que estiman necesarios para mejorar sus res-
pectivos establecimientos.

Alonso Oyarzo, tercero básico Colegio Pierre Faure. Vicente Sánchez, quinto básico Colegio Pierre Faure. Catalina González Olavarría, cuarto básico Instituto 
Sagrada Familia.

Matilda Gálvez Añasco, sexto básico Escuela Villa Las 
Nieves.
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Las estudiantes del Institu-
to Sagrada Familia ofrecieron 
una visión que no solamente 
estaba relacionada con la sa-
lud, sino que con aspectos de 
convivencia y comunicación 
al interior de sus comunida-
des educativas. Por ejemplo, 
Catalina Gónzález destacó 
que entre sus propuestas 
“tendría que haber una ma-
yor motivación para realizar 
actividad física, porque la 
mayoría se quedan sentados, 
diciendo que tienen licencia. 
Igual hablamos que falta 
comunicación, porque aho-
ra andan todos con celular 
incluso hablan teniendo a 
la otra persona al lado, no 
tienen conexión con ella. Y 
también pensamos que falta 
un poco de implementos para 
que participe la mayor canti-
dad de niñas, porque ahora 
se tienen que ir turnando”.

En tanto, Javiera Barría pu-
so el acento en un tema que 
quizás puede pasar inadverti-
do, pero no a los ojos de ella 
o de sus compañeras. “En 
mi colegio hay niñas que son 
‘lelas’ (Nota de la redacción: 
lesbianas) que se besan y 
hay muchas niñas chiquititas 
que pasan al lado, y nos les 
importa. Pensamos que eso 

lo podríamos cambiar para 
que las más pequeñas sepan 

que eso es bueno, pero que 
no se puede hacer, porque 
pueden imitarlo, y que las 
grandes no muestren ese 
comportamiento”.

Asimismo, Dayana Hui-
chal, lamentó que exista 
poca comunicación, “Ha-
blamos de que hay falta de 
información, que el colegio 
está poco enterado de lo 
que pasa. Hablamos que 
hay niñas que consumen 
drogas o sustancias que no 
se puede permitir, lo hemos 
visto en el colegio. También 
la colación saludable, que 
afuera hay señoras vendien-
do, entonces podría haber un 
rango para que haya más ali-
mentación saludable y todos 
estemos sanos”, sostuvo la 
estudiante.
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Dayana Huichal Barría, sexto básico Insafa.

Javiera Barría Antill, quinto básico, Insafa. Vicente Gómez Matiacha, sexto básico, Colegio Pierre 
Faure.

El viernes pasado se realizó en 
el Teatro Municipal José Bohr el 
“Segundo Encuentro en el Sur 
(Canciones con Sentido)”, que 
reunió a la agrupación regional Ya-
mán con sus amigos de Mewlen, 
provenientes de la Región Me-
tropolitana. Y tal como hace dos 
años, cuando se realizó la primera 
versión de este evento musical, 
los integrantes del grupo invitado 
compartieron con estudiantes 
de Punta Arenas, entregando 
mediante talleres, algunos de 
los conocimientos y capacidades 
musicales que han ido cultivando 
a través de los años.

La primera actividad se realizó 
el jueves pasado en la Escuela 
18 de Septiembre, y contó con la 
participación de 20 estudiantes 
quienes compartieron con los 
integrantes Mewlen, sus inquie-
tudes y curiosidades musicales. 
Los niños también cantaron para 
el grupo capitalino y estos, hicieron 
lo propio con un chamamé que fue 
bailado por una de las estudiantes 
y uno de los integrantes del grupo.

Al día siguiente, el encuentro 
se desarrolló en la Casa Azul 
del Arte, en la que la agrupación 
efectuó una clase más específica 
mostrando cómo se estructura, 

desde los instrumentos como 
las guitarras, un tema. En efecto, 
elegido el tema o canción, pri-
mero se escuchó la guitarra que 
lleva la melodía, luego la segunda 
guitarra, y finalmente la que hace 
el acompañamiento; para luego ir 
incorporándose cada una de ellas, 
hasta llegar a la integración de las 
tres guitarras. 

Sobre esta actividad paralela 
a sus presentaciones, Virgilio 
Montero, uno de los guitarristas 
de Mewlen opinó que “la música 
es un puente para acercar gene-
raciones, y las diferencias de edad 
se minimizan”.

Grupo Mewlen entregó sus 
conocimientos musicales a 

estudiantes de Punta Arenas

El grupo Mewlen junto a estudiantes de la Escuela 18 de Septiembre.
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Cada grupo debió escribir en este lienzo, las propuestas que analizaron en 
esta jornada de trabajo, además de firmar su compromiso como promotores 
de la salud.



22 / La Lleva jueves 6 de julio de 2017  / La Prensa Austral

 

Solución
02/07/2017

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?


