
l a l l e v a @ l a p r e n s a a u s t r a l . c l

LaLleva La Prensa Australjueves 19 de julio P19

Colonias de Invierno

Actividades para pasar el frío
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Las vacaciones de invierno en Punta Arenas 
pueden ser aburridas si la nieve se acaba pronto 
y el frío hace que los chicos prefieran encerrarse 
en la casa, pegados al celular o a la televisión. 
Para ayudar a aquellos padres que no saben 

con quién dejar a sus hijos y también para brindarles a 
los pequeños un espacio de recreación y aprendizaje, la 
Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Dirección 
de Desarrollo Comunitario inició el martes, un plan piloto 
llamado Colonias de Invierno, que en pocos días llenó los 
cien cupos que tenía disponibles y cuyo establecimiento 
educacional sede es la Escuela Argentina.

Así, hasta el 27 de julio, niños desde 5 a 12 años 
participarán, de 14,30 a 17,30 horas, de dos talleres 
por jornada, que serán dictados por ocho monitores y 
profesionales de apoyo.

De acuerdo a la edad, se establecen grupos, que irán 
rotando para participar en talleres deportivos y artísticos, 
con un intermedio para tomar una once saludable. Por 
ejemplo, los más pequeñitos, de 4 y 5 años dibujaron 
ayer lo que les gustaría que tuviera la ciudad. Ahí la 
imaginación voló: desde semáforos con flores hasta 
zombies aparecieron en las hojas.

Los más grandes, de 10 a 14 años, debían luchar 
contra la distracción propia de esa edad, en el taller 

de teatro, que fue dictado por Juan Manuel Herrera. 
En la clase de ayer, los chicos se entretuvieron con el 
juego “Simón dice…”como Ignacio Yáñez, estudiante 
de sexto básico del Liceo Contardi, quien contó que 
fue su mamá la que le dijo sobre las Colonias y que se 
inscribiera. Lo que más valora es, aparte de los juegos, 
es que ha conocido a gente nueva.

Los niños de 6 y 7 años, en tanto, participaron ayer 
de un taller de manualidades, en el que recortaron 
tarjetas, cajas y crearon álbumes, bajo la supervisión 

de Romina Uribe y Constanza González. En este grupo 
destacaron algunos niños inmigrantes y descendientes 
de inmigrantes, como Lia, de Colombia, y estudiante de 
primero básico de la Escuela Argentina; Elías Medina 
Rodríguez, venezolano que comenzará a ir a primero 
básico en la Escuela Juan Williams, y Luis Vega Ovando, 
del Liceo San José. En este grupo, además, Carlitos 
Barra, también estudiante del Liceo San José, comentó 
que ya había participado en actividades similares, aun-
que reconoció que se entusiasma más con los juegos 
deportivos que con los de manualidades o artísticos. 
De todas formas, también ha hecho nuevas amistades.

Este trabajo se realiza en las salas de la Escuela 
Argentina, mientras que las actividades deportivas y de 
baile, se desarrollan en el gimnasio, como los niños de 
8 y 9 años, que ayer estuvieron toda la tarde jugando 
fútbol, bailando zumba, entre otras.

Así, lo que parece ser un programa piloto del mu-
nicipio, tiene muchas posibilidades de mantenerse 
en el futuro, y ampliarlo a otros establecimientos de 
la comuna, ya que como mencionó el alcalde Claudio 
Radonich en la apertura de las Colonias de Invierno, 
“ésta fue una apuesta, estamos innovando para 
que nuestra ciudad sea entretenida; tenemos niños 
esquiando con otro programa y la idea es aumentar 
las coberturas para que estas vacaciones sean entre-
tenidas y seguras para nuestros alumnos y les demos 
seguridad a las familias”.
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Hasta el 27 de julio

Colonias de Invierno: talleres, 
juegos y nuevos amigos

- Esta semana se inició este programa piloto del municipio de Punta Arenas, a través de la Dirección de
Desarrollo Comunitario, que en pocos días llenó los cien cupos disponibles, para niños de 5 a 12 años.
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Carlos Barra mostró su entusiasmo por las actividades 
deportivas.

En el taller de teatro, Juan Manuel Herrera guió el entretenido juego “Simón dice…”.El martes se dio inicio a las actividades en el gimnasio de la Escuela Argentina.
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Carolina Vergara guió el trabajo de los más pequeños, que dibujaron lo que les gustaría que tuviera la ciudad.En el taller de manualidades se crearon tarjetas, cajas y álbumes.

Ignacio Yáñez cursa sexto básico en el Liceo Contardi y 
es uno de los participantes de las Colonias de Invierno.

Lia, Elías y Luis, muy entusiasmados en esta Colonia 
de Invierno.



Los avances tecnológicos cada vez se han 
incorporado con mayor fuerza en el currículo 
escolar. Son varias las unidades educativas 
que han asumido el desafío de incorporar en 
sus Proyectos Educativos Institucionales, 

herramientas que permitan desarrollar áreas donde 
el interés del estudiante se centre de manera natural. 
Una de ellas es la televisión escolar.

Es así como en la Escuela Hernando de Magallanes 
han recorrido un llamativo camino que, tras el trabajo 
planificado y concienzudo, muestra los frutos de la exi-
tosa apuesta. A cargo del taller está la audiovisualista 
Francis Velásquez, directora y productora de televisión.                                                                                                                                   
Llegó a Magallanes hace 25 años desde Santiago a 
trabajar en TV Red como encargada del Departamento 
de Producción, luego de 9 años compartiendo tareas 
en los inicios del canal universitario y el Liceo Leumag, 
comenzó a desarrollar talleres destinados a los cole-
gios. En 2007 se incorporó a la Escuela Padre Alberto 
Hurtado y desde 2012 desarrolla el taller de televisión 
escolar en la Escuela Hernando de Magallanes. 

Al consultarle cómo se inicia esta actividad en 
este establecimiento, cuenta: “El Taller Audio-
visual, se inició en 2012, por interés del propio 
director del establecimiento de la época, Arturo 
Mansilla Pinilla”. Actualmente el Equipo de TV 
cuenta con 25 estudiantes, de cuarto a octavo año 
básico, que conforman un Taller Jec para séptimo 
y octavo años los jueves. Taller Acles Semillero, 
los martes y Taller Acles Avanzado los jueves.                                                                                                            
El equipamiento con el que cuentan consta de dos 
cámaras compactas, un trípode y un computador de 
edición (I Mac), un sistema de Circuito Cerrado de 

Televisión, lo que incluye aparatos de TV en todas 
las salas de la escuela y otras dependencias. 

El canal cuenta con una programación habitual 
donde se destaca el Informativo Escolar, que se 
transmite cada viernes por medio por la Señal 3 
del Circuito. También se emite contenido que es 
utilizado como herramienta pedagógica, como 
reseña de efemérides, videos sobre Convivencia 
Escolar, promociones de actividades propias del 
establecimiento y otros.

Especial mención merece el Canal en YouTube 
Hernando Magallanes TV, donde se encuentran 
todos los registros de las actividades realizadas 
dentro y fuera de la Escuela Hernando de Magallanes.

Entre las actividades fuera de la escuela, destaca el 
año 2016, en que apoyaron como Taller de televisión 

al Festival Estudiantil Folclórico en la Patagonia, con 
el backstage y desde el año pasado, además con el 
registro de las transmisiones del evento. El año 2016 
también, cuatro estudiantes del taller subieron al 
escenario como animadores y en 2018 con la menor 
del staff de animadora, María Ignacia Levién Oyarzo 
de cuarto básico, quien es lectora de Noticias del 
informativo que se transmite semana por medio en 
nuestro Circuito Cerrado de Televisión.

El Area Audiovisual está dentro del PME 

(Plan de Mejoramiento Educativo) del co-
legio y es financiada con dineros de la Ley 
Sep (Subvención Escolar Preferencial ) .                                                                                                                                
Francis Velásquez orgullosa de su trabajo con 
los pequeños expresa: “Como profesional de las 
comunicaciones, siempre me he vinculado a la 
docencia y es lo que me realiza laboralmente, en 
especial formar a pequeños audiovisualitas con 
gran talento que a veces ellos mismos ignoran el 
potencial que tienen”.
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Jaime Bustamante Bórquez

La televisión en la Escuela 
Hernando de Magallanes

Paola Oliarte en la edición Nº 25 del Festival Estudiantil. Recibiendo el reconocimiento en el Festival Estudiantil.

Constanza Ampuero y la directora del Taller Francis 
Velásquez.

Mauricio Stamatakos, durante la última edición del 
Festival Estudiantil.

La estudiante Paola Oliarte en pleno trabajo durante un acto.

María Ignacia Levién, de cuarto básico, es la lectora 
del noticiero.

Mauricio Stamatakos y Paula Oliarte junto a su directora.
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Solución
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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?


