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Feria Antártica Escolar 2018

Comunidad podrá conocer los 
trabajos de los investigadores 
científicos escolares
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T ras su inaugura-
ción del martes, 
la Feria Antárti-
ca Escolar 2018 
tuvo ayer, una 

jornada en la que los es-
tudiantes investigadores 
de todo el país trabajaron 
intensamente con sus 
profesores, para afinar los 
detalles de las propuestas 
que hoy someterán al 
escrutinio del público y 
que trabajaron de manera 
conjunta, es decir, un es-
tablecimiento debía unirse 
a otro, de cualquier región 
del país, para realizar una 
investigación conjunta. 
Por esta razón, todo el 
trabajo, que primero fue a 
través de la comunicación 
virtual, ayer terminó de 
afinarse en conjunto.

Es así como durante la 
mañana, sometieron a dis-
cusión sus indagaciones 
ante el jurado científico, 
compuesto por inves-
tigadores del Instituto 
Antártico Chileno y de la 
Universidad de Magalla-
nes. Por la tarde, hicieron 
una presentación de los trabajos, que anticipará la actividad de hoy.

Los estudiantes inicia-
rán su jornada final con 
la preparación de un pos-
ter, para continuar con 
los stands, que serán 
visitados por el jurado 
ciudadano, y por la comu-
nidad en general. Cinco 
trabajos competirán en el 
área temática de Ciencias 
Sociales, otros cinco en 
Ciencias Naturales y la 
misma cantidad, en Desa-
rrollo Tecnológico. 

Tras la presentación, 
se realizará a las 18,30 
horas la ceremonia de 
premiación en la que los 
ganadores de cada una 
de las áreas temáticas 
irán en diciembre a la 
Antártica. Para finalizar, 
en el estacionamiento 
del Instituto Antártico 
Chileno, en Plaza Muñoz 
Gamero 1055 se celebrará 
desde las 20,30 horas, 
el solsticio de invierno 
entre los participantes de 
la Feria Antártica Escolar, 
que compartirán comida 
y bailes alrededor de una 
fogata.

Participantes de la Feria Antártica Escolar 2018

Afinaron sus investigaciones y hoy 
mostrarán sus trabajos a la comunidad

- De 14 a 17 horas, en el salón San Isidro del Hotel Casino Dreams estarán instalados los stands con las propuestas
con las que estudiantes de todo el país buscarán conquistar a los jurados y llegar, en diciembre, a la Antártica.
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El entusiasmo de los estudiantes participantes fue evidente, porque el 
premio es muy atractivo: llegar a la Antártica.

Los estudiantes de otras zonas del país se maravillaron con la nieve junto al estrecho de Magallanes.

Científicos del Inach y de la Universidad de Magallanes apoyaron a los investigadores en sus propuestas.

Las investigaciones eran proyectos asociativos entre dos establecimientos 
de diferentes zonas del país, las que ayer unieron criterios para la presen-
tación ante el jurado.

Quince propuestas serán exhibidas hoy ante el público.

Durante la tarde, los profesores y estudiantes defendieron sus trabajos 
ante el jurado científico.



“Descubriendo Maga-
llanes” es el lema que 
reunirá los días 27,28 
y 29 de junio a los es-
tudiantes de colegios 

municipales, particular subven-
cionados y particulares en torno 
al XXV Festival Estudiantil en la 
Patagonia, que se realizará en el 
gimnasio de la Escuela Portugal.

El evento, que este año celebra 
sus bodas de plata, es el único en 
su género en el país y que este 

año tendrá como participantes a 
estudiantes de La Serena, Castro, 
Puerto Williams y Punta Arenas. 

Los tímidos comienzos del 
festival, se contrastan hoy, con 
la participación de estudiantes 
de diferentes regiones, que 
quieren mostrar su trabajo en 
el escenario patagónico, con las 
mejores condiciones técnicas, en 
el propósito de que los jóvenes 
artistas tengan una experiencia 
de entrega musical al mejor nivel. 

Desde los inicios diferentes 
personas: profesores, artistas, 

estudiantes, apoderados se han 
esforzado por hacer crecer la 
fiesta estudiantil.

Son varios los docentes que 
en esta versión verán a sus pu-
pilos en el escenario y sin duda 
rememorarán los días en que 
ellos estuvieron en competencia. 

“Descubriendo Magallanes” 
es la invitación para empezar a 
conocer las distintas facetas del 
navegante, su hazaña y nuestro 
estrecho. 26 son las propuestas 
que fueron seleccionadas para 
concurrir a la gran final.

El jurado compuesto por los 
profesores de Educación Musi-
cal Mirian Valenzuela Sánchez, 
Fernando Alarcón, Italo Manzo 
Pérez, Ana Celia Cárcamo y Pa-
tricio Zavala Muñoz, fueron los 
encargados de evaluar el trabajo 
de los diferentes talleres que se 
presentaron en dos jornadas, 
realizadas los días 14 y 15 de junio 
en las escuelas Juan Williams y 
Paul Harris. 

Los seleccionados son: Primer 
ciclo básico interpretativo

Escuela Villa Las Nieves, Cole-

gio Charles Darwin, Escuela Juan 
Williams y Liceo Experimental 
Umag.

Segundo ciclo básico interpre-
tativo: Escuela Croacia, Colegio 
Charles Darwin, Colegio Miguel 
de Cervantes, Escuela Hernando 
de Magallanes, Escuela Juan 
Williams, Colegio Cruz del Sur, 
Liceo Experimental Umag, Liceo 
Nobelius.

Interpretativo enseñanza 
media: Liceo Comercial Jo-
sé Menéndez, Colegio Pierre 
Faure, Colegio Charles Darwin, 

Colegio Miguel de Cervantes, 
Colegio Luterano, Liceo Expe-
rimental Umag, Liceo Nobelius 
y Liceo Politécnico Raúl Silva 
Henríquez.

Categoría inédito enseñanza 
media: Colegio Nuestra Señora 
de Andacollo, La Serena; Colegio 
Galvarino Riveros Cárdenas, 
Castro; Liceo Donald McIntyre 
Griffiths de Puerto Williams, 
y de Punta Arenas, el Liceo 
Experimental Umag; Colegio 
Charles Darwin, y el Liceo María 
Auxiliadora.
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Jaime Bustamante Bórquez

Estudiantes de los Consejos 
Consultivos de enseñanza básica 
de las comunas de Laguna Blanca, 
Río Verde y San Gregorio, se unie-
ron a sus pares de Punta Arenas 
para participar en una actividad 
organizada por la Gobernación 
de Punta Arenas en conjunto 
con la Oficina de Protección de 
Derechos. El grupo de 25 estu-
diantes visitó las oficinas de la 
gobernación, la municipalidad de 
Punta Arenas y la intendencia, 
donde fueron recibidos por las 
autoridades respectivas.

En este recorrido, fueron acom-
pañados por el gobernador Nicolás 
Cogler, quien explicó a los niños 
las funciones que cumplen las 
autoridades locales. Los escolares 

aprovecharon de hacer preguntas, 
abordando tanto historia como 
contingencia.

Tras su visita a las autoridades, 
el grupo conoció el Museo Regio-

nal y la Zona Franca, donde los 
niños disfrutaron de una película 
y del patinaje en la pista de hielo.

El coordinador de la Oficina 
de Protección de Derechos de la 

provincia de Magallanes, Gabriel 
Maestro, explicó que estos niños 
“son electos democráticamente 
para ser los representantes de 
su comuna. La idea es fomentar 
la participación, que ellos puedan 
reunirse con las autoridades en 
la educación cívica para que des-
pués la puedan difundir entre los 
mismos niños de sus comunas 
y así fortalecer las políticas y la 
educación cívica en general. Tra-
bajamos con las escuelas, que son 
actores claves, los empoderamos 
como garantes de derecho, desde 
el director para abajo, y ellos nos 
colaboran mucho en nuestra labor, 
y a veces ocupamos espacios 
escolares y extraescolares para 
hacer estas juntas que son extra 

académicas”. 
Respecto de la actividad en 

Punta Arenas, Maestro indicó 
que “nos gustaría replicar esto 
en las comunas rurales, más que 
nada, llevar a todos los niños 
para que conozcan la realidad en 
otras comunas y además, toda 
su provincia”.

En tanto, el gobernador Nicolás 
Cogler comentó que “lo que 

queremos es que los niños que 
viven en comunas rurales puedan 
conocer a sus autoridades y em-
poderarse, porque la ciudadanía 
tiene que entender que si uno 
es parte del proceso ciudadano, 
puede decidir quién gobierna, 
finalmente. Les transmití que lo 
importante es lo grande que sean 
los sueños y no el origen que se 
tenga”.

Integrado por niños de Laguna Blanca, Río Verde, San Gregorio y Punta Arenas

Consejos consultivos escolares conocieron
el trabajo de las autoridades de la región

Audiciones en vivo, camino al festival folclórico estudiantil

Desde La Serena llegaron los estudiantes del Colegio Nuestra Señora de 
Andacollo, que también competirán en la categoría inédito de enseñanza 
media.

El Colegio Galvarino Riveros Cárdenas, de Castro, es uno de los que clasificó 
en la categoría inédito enseñanza media.

El Liceo Donald Mc Intyre Griffiths es otro de los establecimientos que 
participará del festival.

Los niños aprovecharon de hacer preguntas al alcalde Claudio Radonich.

Ro
dr

ig
o 

M
at

ur
an

a

Los estudiantes culminaron su visita en Zona Franca.
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Solución
17/06/2018

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?


