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Organizada por la Cormupa

Feria de Expresiones mostró las 
habilidades de los estudiantes

En la imagen, estudiantes de la 
Escuela Padre Alberto Hurtado, 

con su trabajo basado en pueblos 
originarios, en las que destacan 

los utensilios hechos con juncos.
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Un novedoso homenaje 
se prepara en el Li-
ceo Sara Braun, para 
recordar a Gabriela 
Mistral, la poetisa y 

premio Nobel de Literatura, que 
hace 100 años fue la directora del 
establecimiento. En conjunto con 

el Centro Cultural de Punta Arenas, 
se trabaja desde hace cuatro meses 
en este montaje, cuya novedad es 
que la obra no se montará en un 
recinto cerrado, sino que recorrerá 
durante cerca de dos horas, el cen-
tro de Punta Arenas, a través de un 
pasacalles. Además, la música que 
acompañará el paso de la marioneta 
y los actores, fue compuesta por el 

profesor de música del Liceo Sara 
Braun, Arturo Rodríguez Soto.

“Una gran Gabriela” iniciará su 
recorrido el sábado y domingo des-
de las 17 horas, partiendo del Cen-
tro Cultural de Punta Arenas, para 
de ahí, continuar por 21 de Mayo, 
pasar por la Plaza Muñoz Gamero, 
y llegar hasta el Teatro Municipal, 
una de las principales estaciones. 

De ahí, el grupo seguirá camino 
por Avenida Colón, en dirección 
a la playa, para detenerse frente 
al mural de Gabriela Mistral, en el 
Liceo Sara Braun, donde finalizará 
la obra, que marca diversos hitos de 
la vida de la poetisa en Magallanes.

El montaje de este pasacalles, en 
el que participan cerca de cuarenta 
personas, es financiado con recur-
sos del FNDR, que fue adjudicado 
al Centro Cultural en julio. El director 
de la obra, Juan Manuel Herrera, 
trabaja con 13 estudiantes, que 
cumplen diversas funciones, ya 
sea actuando o maniobrando la ma-
rioneta, de 4 metros de alto y que 
fue creada y diseñada por Camilo 
Varela. En este equipo se halla, por 
ejemplo, el presidente del Centro 
de Estudiantes, Carlos Segovia, 
que representará a “los villanos y 
poderosos”, según apuntó.

“Soy parte de la elite del pasaca-
lles. Represento a los que enton-
ces eran los poderosos, Mauricio 
Braun, José Menéndez. Somos 
seis hombres que cumplimos ese 
papel, de los que contradecían las 
ideas de Gabriela Mistral, de quien 
sé que además fue una excelente 
directora, fue una persona que hizo 
muchos cambios en la ciudad, pero 
los que en ese tiempo eran los 

poderosos, no estaban preparados 
para tantos cambios, tampoco 
estaba la economía para hacer 
todos esos cambios”, describió 
el estudiante, que valoró positiva-
mente esta iniciativa, “más que 
nada por los alumnos del liceo, el 
mismo en que Gabriela Mistral fue 
directora. La importancia que tiene 
es de ser una premio Nobel y que 
sea conocida por la comunidad, 
ya que no toda la gente de Punta 
Arenas sabe que Gabriela Mistral 
estuvo acá”, sostuvo.

Una de las que representará a 
las alumnas del entonces Liceo 
de Niñas, es Paloma del Río, para 
quien la obra es “súper entreteni-
da, nos esforzamos mucho para 
que salga bien y tiene distintas 
escenas, dramáticas, chistosas. La 
escena de las liceanas, que es la 
de nosotras, es de las alumnas de 
esa época, que aparecen jugando 
en un salón, y de la nada llega 
una profesora súper estricta. Los 
miércoles y los sábados teníamos 
ensayos, los miércoles después de 
clases, y los sábados en la mañana. 
Hemos sacrificado mucho tiempo 
libre”, destacó la estudiante de pri-
mero medio, para quien “Gabriela 
Mistral es un modelo a seguir. Ella 
era cantante, poetisa, escritora, 

educadora”.
Si bien no estará actuando, la 

labor que cumplirá Maclovia Uribe 
es ser una de las que moverá los 
brazos de la marioneta. “No quise 
participar actuando, pero como 
tenía ganas de estar, pedí que me 
dejaran en utilería o controlando. 
Es difícil, no habíamos podido 
practicar hasta que se acabó la 
marioneta de la Gabriela, que 
fue el sábado y recién pudimos 
practicar. Fue difícil por el viento. 
Y tuvimos que rellenar más los 
brazos”, comentó la estudiante, 
recordando el ensayo general, que 
se realizó el domingo, cuando se 
iniciaba el temporal de viento que 
hubo esta semana.

Uribe, que cursa tercero medio, 
también destacó que gracias a 
esta obra, ha aprendido más de 
la premio Nobel de Literatura de 
1945. “Lo que sabía era que fue 
una poetisa, pero como no soy 
de acá, sino de Puerto Montt, no 
sabía que había sido directora acá. 
Me parece bien porque es bueno 
ir recordando, porque hizo mucho 
por esta zona”, finalizó la estu-
diante, mientras sus compañeros 
terminaban de corregir los detalles 
de elaboración de la gigantesca 
marioneta.
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Estreno este fin de semana

Los jóvenes talentos que protagonizarán 
la historia de “Una gran Gabriela”

- Cerca de cuatro meses llevan trabajando estudiantes del Liceo Sara Braun, para formar el pasacalles que rendirá homenaje a
la Nobel de Literatura y ex directora del establecimiento, en un montaje que se exhibirá el sábado y domingo desde las 17 horas.

El presidente del Centro de estudiantes del Liceo Sara Braun, Carlos Segovia (al centro) ayuda en la creación de 
la marioneta al diseñador Camilo Varela, a la derecha.

Las estudiantes Maclovia Uribe y Paloma del Río, muestran el afiche con el que se ha promocionado la obra. Cerca de cuatro meses llevan trabajando los estudiantes del Liceo Sara Braun en este proyecto.



Un gran despliegue 
se vivió en el marco 
de realización de la 
XVII Feria de Expre-
siones Estudiantiles 

“Tiempo de  Crear 2018”, evento 
que tuvo lugar el jueves 15 de 

noviembre en dependencias del 
Instituto Superior de Comercio 
José Menéndez, y que contó 
con la participación de 25 esta-
blecimientos dependientes de 
la educación pública municipal, 
quienes marcaron presencia con 
diferentes representativos en 
las dos grandes áreas de acción 

contempladas en el evento (mó-
dulos de exposición y actividades 
escénicas).

Sin duda que la efervescencia 
y el entusiasmo participativo que 
genera este tipo de experiencias 
para los educandos, constituye 
una sólida base para los afanes 
educativos integrales que tiene en 
cuenta la entidad corporativa, los 
que se concretan cada año lectivo 
poniendo a su disposición una 
diversidad de espacios destinados 
a las artes, ciencias, deportes, 
medio ambiente, informática, 
comunicaciones y robótica, entre 
otras.  

El jefe del Departamento Ex-
traescolar de la Cormupa, Enrique 
Esparza Ibarra, señaló que “en 
resumen, una parte importante 
del amplísimo abanico de formas 
participativas, aptas para que el 
mundo estudiantil que se hace 
parte del accionar que ofrecen 
las Alternativas Curriculares de 
Libre Elección (Acle), se detenga a 
mirar el entorno como una fuente 
de aprendizaje, reconociendo la 
capacidad educadora del medio, el 
territorio y la ciudad, valorándolas 
como opciones que se extienden 
más allá del aula y del plantel 
educacional”.

Más adelante Enrique Esparza 
agregó que “en la realización de 
este acontecimiento, es de justicia 
mencionar y agradecer el apoyo de 
la secretaría regional ministerial 
de Educación, la Junta Nacional 
de Auxilio Escolar y Becas, el 
Liceo Industrial Armando Quezada 
Acharán y el Instituto Superior de 
Comercio José Menéndez”.

En el acto inaugural, que contó 
con la presencia del secretario 
general de la Cormupa, Segundo 
Alvarez Sánchez, las unidades 
educativas mostraron los avances 
en las diferentes áreas artísticas.

El salón de eventos del Liceo 
Comercial, lleno de apoderados 
y estudiantes dieron vida a una 
interesante exposición del trabajo 
estudiantil.

Alvarez, al retirarse comentó: 
“Es una expresión de orgullo, 
cómo funcionan los colegios 
nuestros, la educación pública. 
La organización a cargo de nues-
tro Departamento de Educación 
Extraescolar, que hace un gran 
esfuerzo, una gran preocupación 
y por otra parte la participación de 
los colegios, sus directores y toda 
la comunidad educativa. Un espec-
táculo muy bonito, que hace más 
fácil las situaciones que vivimos. 

Esto enaltece nuestro trabajo y 
muestra que nuestra tarea diaria 
está orientada a desarrollar una 
educación integral, donde los niños 
aprenden a ser mejores personas 
a través de estas actividades. Así 
que un agradecimiento a quienes 
participaron y a quienes hicieron 
posible esta muestra”.

El encuentro estudiantil que se 

inició a alrededor de las 10 de la 
mañana, finalizó pasadas las 17, 
con la presentación de diversos 
grupos musicales, de danzas y el 
levantamiento de los diferentes 
stands. Uno de los números 
que más llamó la atención de los 
visitantes fue la presentación del 
taller circense que constituyó toda 
una novedad.
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Jaime Bustamante Bórquez

El pasado sábado 17 de noviem-
bre se desarrolló la quinta versión 
de la corrida familiar “Elba Ojeda 
Gómez- Río Seco”, actividad re-
creativa que es organizada por el 
establecimiento educacional. La 
producción y control del evento 
estuvo a cargo de la organización 
Wind Runners Team y docentes 
del establecimiento, quienes esta-
blecieron un trayecto que recorrió el 
sector aledaño a la escuela. 

La corrida se dividió en diversas 
categorías lo que posibilitó que 
alumnos de varios establecimien-
tos educacionales se recreen en 

familia, fomentando hábitos de vida 
saludable y compitiendo de manera 
entretenida.

Los resultados fueron los siguien-
tes: en Pre-penecas Damas 2009-
2010, en 400 metros, el primer lugar 
fue para María Catalina Briones, de 
la Escuela Elba Ojeda Gómez; en 
Pre-penecas Varones, 2009- 2010, 
en 400 metros ganó Tomás Pérez, 
de la Escuela Arturo Prat.

En Penecas damas (2007-08) en 
800 metros ganó Millaray Aros, de 
la Escuela Pedro Pablo Lemaitre, 
mientras que en varones triunfó Ye-
rald Ojeda, de la Escuela Arturo Prat

En la categoría Preparatoria da-
mas (2005-2006) en 1.200 metros, 
el primer lugar fue para Catalina 
Ojeda, del Colegio Pierre Faure. A 
su vez, en varones, el ganador fue 
Jorge Navarro, del Liceo San José.

En tanto en Infantil Damas 
(2003-200$) tras 1.600 metros 
de recorrido, el primer puesto fue 
para Paulina Hernández (Colegio 
Pierre Faure) y en varones triunfó 
Benjamín Cárcamo, Colegio Pierre 
Faure. Por último, en Menores 
Varones, del año 2001-2002, tras 
2 mil metros, ganó Javier Vega, 
del Liceo San José.

Escuela Elba Ojeda Gómez de Río Seco 
realizó quinta corrida cross country

La prueba se desarrolló el sábado y tuvo ganadores en nueve categorías.

XVII Feria de Expresiones 
Estudiantiles “Tiempo de crear 2018”

Escuela Patagonia.Escuela Villa Las Nieves.

- Las artes y la creatividad estudiantil se instalaron en el corazón de la ciudad.

Liceo Industrial Armando Quezada Acharán.

Escenario central que contó con la participación de 20 propuestas artísticas.

Escuela Manuel Bulnes.

Escuela Elba Ojeda Gómez, de Río Seco.
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Solución
18/11/2018

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?


