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Estudiantes de Acuicultura del Liceo María Behety

Trabajan “codo a codo” con 
el Inach en sus laboratorios



Esta semana se dieron 
a conocer los primeros 
avances de la alianza 
establecida entre el 
Liceo María Behety y 

el Instituto Antártico Chileno. 
Estudiantes de cuarto medio de 
la especialidad de Acuicultura 
participaron en charlas y trabaja-
ron en los laboratorios del Inach, 
especialmente con los flamantes 
acuarios que contienen sorpren-
dentes especies antárticas y 
subantárticas. Pero este beneficio 
no es solamente para los mayores, 
puesto que esta alianza incluyó 
charlas motivacionales para los que 

cursan segundo medio, a quienes 
se les explicó la investigación y 
desarrollo a través de tecnologías 
en laboratorios.

Además, se ejecutaron cuatro 
talleres para transferir el conoci-
miento generado en el desarrollo 
de los acuarios, a partir de una 
metodología basada en el pen-
samiento de diseño y el trabajo 
de competencias vinculadas a las 
ciencias, las tecnologías y la inge-
niería. Los temas abordados por los 
profesionales de la unidad de Pro-
yectos del Inach Daniel Ramírez, 
Renato Borras y Carlos Morales, 
fueron la ecología y la mantención 
de acuarios de investigación; la 
trofodinámica en la mantención 
de acuarios de investigación; la 

ingeniería acuícola y su aporte 
en el desarrollo de tecnologías 
para acuarios de investigación, y 
finalmente, la química del agua y 
su importancia en la mantención 
de acuarios de investigación.

El lunes, el laboratorio del Inach 
recibió a los estudiantes de cuarto 
medio de esta especialidad, que 
fueron visitados por el seremi de 
Educación, Nelson Cárcamo y por 
el director (s) del Inach, Edgardo 
Vega. Allí expusieron sobre las 
especies que se trabajan en estos 
acuarios, tarea para la que contaron 

con la instrucción del ingeniero 
en Acuicultura Daniel Ramírez, el 
bioingeniero Carlos Morales y la 
artista antártica Alejandra Pérez.

Los jóvenes estudiantes presen-
taron la almeja Laternulla elliptica, 
la estrella de mar Odontester 
validus, la anémona Glyphoperi-
dium bursa, el pez Trematomus 
newnesi, y el caracol marino 
Nacella concinna.

La estudiante Angela Barría 
Catepillán explicó que “es primera 
vez que venimos al laboratorio, 
estamos investigando sobre es-

pecies para explicar después de 
qué se trata. Las especies son 
novedosas, pero los acuarios ya 
sabíamos cómo se formaban. Si 
bien sigo pensando qué seguiré 
estudiando, esta área me llama 
la atención, con el tiempo me fui 
apegando al área de acuicultura”.

En tanto, Cristián Nancuante 
destacó que “este tema no lo 
habíamos profundizado mucho en 
la especialidad, y acá nos dieron a 
conocer varios elementos que nos 
pueden ayudar a futuro. Lo nove-
doso fue conocer a las especies 
animales que hay en la Antártica, 
porque puede verse que a pesar de 
las bajas temperaturas hay vida, las 
condiciones son demasiado bajas, 
aunque acá a veces se llega a la 
misma temperatura, por lo que al-
gunas especies se pueden extraer 
y cultivarse en Magallanes. Entré 
a la especialidad porque me llama 
mucho la atención el tema del mar, 
quiero conocerlo a fondo porque 
hay cosas muy interesantes”, 
afirmó el estudiante, que pretende 
seguir la carrera de Acuicultura.

La directora del Liceo María 

Behety, Marcela Andrade agrade-
ció al Inach por esta oportunidad 
de aportar al desarrollo de los 
estudiantes. “Los estudiantes han 
estado muy comprometidos con 
el proceso de las charlas y trabajos 
con el Inach y estaban bien ansio-
sos de comenzar este período de 
talleres. De hecho, como ejemplo, 
durante la movilización (por el paro 
de profesores) con el compromiso 
de quienes apoyaban esta alianza, 
todos los miércoles se hicieron las 
charlas, y los estudiantes asistieron 
cerca de un 90%, por lo tanto, es 
una muestra del compromiso de 
ellos por aprender, de la motivación 
que sienten, pero también de la 
entrega que se está dando en este 
proceso”.

Respecto de la especialidad de 
Acuicultura, la directora informó 
que en tercero y cuarto medio 
“contamos con 25 estudiantes y 
ahora participan de este proceso, 
los de cuarto medio y la inten-
cionalidad es que alguno de los 
estudiantes pudiera llegar a hacer 
la práctica profesional en el Inach”, 
concluyó.
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Favorece a estudiantes de la especialidad de Acuicultura

Alianza entre Liceo María Behety y 
el Inach florece en aguas antárticas

- A través del trabajo desarrollado en la creación de acuarios con especies antárticas y subantárticas, se formó esta colaboración,
que permitirá que los estudiantes participen en una serie de actividades formativas, claves para su futuro. 
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El director (s) del Inach, Edgardo Vega apreciando uno de los acuarios con especies subantárticas y antárticas. El seremi de Educación, Nelson Cárcamo conoció el trabajo de los estudiantes del Liceo María Behety.

Angela Barría Catepillán destacó las especies que pudo conocer a través 
de estos talleres.

Los estudiantes expusieron sobre las características de las especies que 
se hallan en los acuarios del Inach.

Cristián Nancuante opinó que gracias a esta alianza con el Inach, “nos 
dieron a conocer varios elementos que nos pueden ayudar a futuro”.

Este pez es el Trematomus newnesi y fue bautizado como “Juanito”.



Con el edénico esce-
nario del estrecho 
de Magallanes, 30 
estudiantes de di-
ferentes escuelas 

municipales, particulares sub-
vencionadas y particulares de 
Punta Arenas se reunieron en 
torno al tercer concurso “Acua-
relas de invierno”, desarrollado 
en la Escuela Pedro Sarmiento 
de Gamboa, el jueves 30 de 
agosto.

La actividad fue organizada 
por la Corporación Municipal 
de Punta Arenas a través de su 
Departamento de Educación 
Extraescolar, con la colaboración 
de la secretaría ministerial de 
Educación y la secretaría regio-
nal ministerial de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio. El objetivo 
fue rescatar la técnica de la acua-
rela a través de este concurso, 
enmarcado en los festejos del 

Quinto Centenario y la hazaña 
de Hernando de Magallanes. 

El coordinador de educación 
Extraescolar de la Cormupa,  

Enrique Esparza señaló: “El 
Concurso Escolar de Artes Vi-
suales ´Acuarelas de Invierno’ 
se hace presente como una  
propuesta educativa innovadora 
en el plano de las artes visuales, 
concordando con la necesidad 
que impulsa esta  iniciativa, cual 
es generar el espíritu de recupe-
ración e instalación posible de 

esta técnica entre los talentos  
pictóricos de las comunidades 
educativas de Punta Arenas,  
apelando a la vez, a que pueda 
hacerse presente como una 
forma de expresión escolar en 
las aulas y en los talleres como 
una mágica expresión de agua 
y colores. Una propuesta que a 
la fecha trasciende como el pri-

mer certamen pictórico escolar 
en vivo”.

Desde las 15 horas se reu-
nieron en la escuela con vista al 
estrecho, los jóvenes artistas 
para desarrollar sus trabajos. 
Una hermosa tarde magallánica 
acompañó a los acuarelistas 
que, durante 90 minutos, lo que 
dura un bloque de clases, dieron 
rienda suelta a su inspiración. 

El tema central, enmarcado en 
el trascendental hecho histórico, 
permitió a los artistas desarro-
llar diversas posibilidades de 
creación. 

El jurado integrado por los 
licenciados en artes Leslie Bae-
riswyl, Ayleen Moris y Antonio 
Machado dieron al final de la 
actividad su veredicto que es-
tableció el siguiente resultado: 

Primer lugar: Ivanna Rojas 
Madrid, del Colegio Miguel de 
Cervantes; segundo lugar, Juan 
Pablo Monreal Sánchez, Escuela 
Pedro Sarmiento de Gamboa; 
tercer puesto, Denisse Pérez 
Galaz, de la Escuela Portugal y 
las menciones honrosas fueron 
para Daniel Rojas Lo Cassio, 
de la Escuela Villa las Nieves y 
Samahara Alarcón, de la Escuela 
Croacia.

Cerca de las 17 horas, en el 
salón de la escuela, se procedió 
a la premiación que contó con 
un buen marco de público, que 
se dio cita para acompañar a los 
jóvenes pintores. Entre mues-
tras de alegría y sorpresa, los 
ganadores fueron ocupando el 
podio para recibir el testimonio 
de sus logros. 

La directora de la Escuela 
Pedro Sarmiento de Gamboa, 
Graciela Illanes Zúñiga se mostró 
muy satisfecha con la participa-
ción de sus estudiantes, seña-
lando que es muy bueno para su 
comunidad la realización de este 
tipo de competencias artísticas, 
pues está en la dirección que 
apuntan los sellos del colegio.
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Jaime Bustamante Bórquez

Tercer concurso “Acuarelas de invierno” 
premió a sus ganadores junto al Estrecho
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Ivanna Rojas Madrid del Colegio Miguel de Cervantes, obtuvo el primer lugar.
Juan Pablo Monreal Sánchez, de la Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa, 
obtuvo el segundo lugar. Tercer lugar, Denisse Pérez Galaz de la Escuela Portugal.

Mención honrosa para Daniel Rojas Lo Cassio, de la Escuela Villa las 
Nieves, junto al coordinador de Educación Extraescolar de la Cormupa, 
Enrique Esparza.

Una linda tarde magallánica acompañó a los jóvenes pintores.

La directora de la Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa, Graciela Illanes, entrega a Samahara Alarcón de la Escuela 
Croacia, la Mención Honrosa.

Todos los participantes fueron reconocidos con diplomas de participación.
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Solución
02/09/2018

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?


