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  P20. La autoridad educacional verificó en terreno los numerosos problemas que presenta el 
establecimiento -hacinamiento, deterioro estructural y fallas de servicios- y que hoy está redundando en 
detrimento de la calidad educativa que merecen sus 603 alumnos. Aunque no prometió continuar con el 

proyecto “Escuela Sello”, Nelson Cárcamo dijo que quiere mejorar la infraestructura del colegio.

Seremi constató
serias falencias de 
Escuela O’Higgins

Una biblioteca pública que crece 
Un nuevo paso en pos del crecimiento a beneficio de la comunidad, que le otorga respaldo y usa sus va-
riados servicios, dio la Biblioteca Pública N°15 “Alcaldesa Malba Mancilla Bustamante”, de Porvenir, al 
ser favorecida con un proyecto de implementación tecnológica del Programa “Mejoramiento Integral de 
Bibliotecas Públicas”, con el cual potencia su quehacer y otorga nuevos medios y facilidad a sus usuarios. 
La bibliotecaria, Alicia Schönherr Soriano, próxima al retiro del servicio público, manifestó su complacencia 
por el apoyo permanente de la autoridad comunal y de gobierno, así como de la dirección regional y nacional 
de la Dibam, de quien depende el recinto.

Caja de conexiones
sin tapa protectora

Es curioso que a varios años del surgimiento 
del problema, la municipalidad no repare el 
estado de la caja de conexiones eléctricas 
del sector de plaza cívica del Paseo Borde 
Costero de Porvenir, donde lo último que se 
observa es la extracción de su tapa de se-
guridad. Pese a que sólo se le da suministro 
de corriente durante la realización de algún 
acto público, como el del Día del Carabinero 
del próximo viernes, ello no obsta a que se 
entregue una solución al peligro que repre-
senta el cofre abierto.
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Después de efec-
tuar un recorrido 
bastante minu-
cioso por toda la 
Escuela Bernardo 

O’Higgins y apreciar en terreno 
todos los inconvenientes para 
su comunidad educativa, por la 
falta de espacio y recurrentes 

fallas de servicios como las 
del sector de alimentación y 
baños del alumnado, el seremi 
de Educación, Nelson Cárca-
mo, dijo que se van a buscar 
alternativas de recursos que 
den solución a las falencias 
evidentes del establecimiento. 
Si bien no comprometió la con-

tinuidad del proyecto “Escuela 
Sello”, que ya tiene aprobación 
técnica de ese ministerio, al 
menos afirmó que va a recoger 
las demandas del plantel en 
búsqueda de soluciones en el 
menor tiempo posible.

Señaló que se trata de un 
colegio emblemático, tanto 
por su nombre -que recuerda al 
prócer de la Patria- como por lo 
que significa para la comunidad 
fueguina. “Yo he mencionado 
mucho la arquitectura de esta 
escuela, que en su momento 
tiene que haber sido realmente 
privilegiada, pues sostiene una 
línea de modernidad y nos ima-
ginamos que en algún momento 
eso se va a mantener”, visualizó.

“La idea -agregó- es gestio-
nar recursos para que se pueda 
también atender las necesida-
des que esta escuela presenta”. 
La autoridad educacional agre-
gó que asimismo corresponde 
hacerles un merecido homenaje 
a los profesores del plantel, co-
mo a toda la gente que trabaja 
en su interior, “porque vemos 
que con los recursos, con las 
estrecheces que tiene el edifi-
cio en sí, están realizando una 
labor educativa que realmente 
es digna y encomiable. Así que, 
sin lugar a dudas también son 
tareas que como ministerio va-
mos a recoger para poderle dar 
solución a la brevedad”, pro-
metió el seremi Cárcamo para 
el plantel que desde su última 
ampliación para 349 alumnos, 
hoy acoge más de 600.

Escuela Agropecuaria
“en veremos”

No obstante, no ofreció 
el mismo compromiso para la 
iniciativa de Escuela Agrope-
cuaria que proyecta establecer 
la comuna de Primavera en su 
territorio, respecto a la cual 
indicó que está “investigando 
algunas situaciones ahí que 
nos encargó el intendente. Así 
que en este momento estamos 
recogiendo la información y 
ver también si es factible, o no, 
proyectarse en aquello”.

Además, consultado por el 
futuro Centro de Formación 
Técnica (CFT), que aportará 
formación superior de cerác-
ter técnica y tecnológica en 
Porvenir, clarificó que aún está 
obteniendo antecedentes del 
proyecto, lo que es parte de su 
tarea en la secretaría ministerial 
de Educación. Todo ello -acla-
ró- porque aún está en proceso 

de instalación y debe reunir el 
máximo de información antes 
de referirse al tema.

Jardín infantil inconcluso
Por otro lado, Nelson Cár-

camo realizó una visita al in-
concluso jardín infantil del 
sector habitacional Lomas del 
Baquedano, donde aseguró la 
continuidad de las obras que 
quedaron construidas en un 80 
por ciento hasta la quiebra de la 
empresa que lo ejecutaba, por 
encargo de la Junta Nacional 
de Jardines Infantiles (Junji). 
“No podemos dejar ‘elefantes 
blancos’, al contrario, debemos 
darle continuidad y conclusión 
para los objetivos que ha sido 
planificado y comenzado a 
construir en su momento, y en 
eso estamos”, aseguró.

Al referirse al amplio in-
mueble, edificado en su mayor 
parte, dijo que se aprecia un jar-

dín parvulario al que se dedicó 
mucho esfuerzo y cariño por 
parte de quienes lo diseñaron, 
y que denota “mucho trabajo 
por entregar lo mejor por los 
pequeños alumnos de Por-
venir”. Por lo mismo, saludó, 
felicitó y se congració de ser 
parte del sistema educativo que 
proyectó el plantel.

Este año termina jardín 
inconcluso

Por su parte, la directora 
regional de Junji, Ingrid Bur-
gos, dijo que tras el abandono 
de los trabajos por la empresa 
constructora, debieron hacer 
un proceso bastante largo pa-
ra cerrar el contrato y llamar 
a nuevos oferentes, lo que ya 
concluyó. Ahora dijo esperar 
que ya el próximo mes se re-
tome la obra y que el plantel 
se termine a mitad de año.

Detalló que habrá dos 
metros cuadrados por cada 
niño, con salas especiales que 
permitirán mayor traslado en-
tre ellas, espacios luminosos y 
pintados de blanco, áreas ver-
des exteriores con arboleda y 
contendrá dos niveles medios 
y dos salas cunas. Igualmente 
el área administrativa será 
amplia y tanto la cocina como 
las bodegas y patios serán 
mejorados y habrá juegos 
externos, entregando un es-
tándar de alta calidad, como 
lo será el sistema educacional 
del futuro establecimiento, 
subrayó.

Hacinamiento, deterioro estructural y fallas
de servicios en Escuela Bernardo O’Higgins

constató el seremi de Educación
• Nelson Cárcamo dijo que se van a buscar alternativas de recursos que den solución a las falencias evidentes del establecimiento 

educacional. Si bien no comprometió la continuidad del proyecto “Escuela Sello”, que ya tiene aprobación técnica de ese 
ministerio, al menos afirmó que va a recoger las demandas del plantel en búsqueda de soluciones en el menor tiempo posible.

En la sala de música (instalada en casetas de una antigua obra de ampliación al exterior del colegio), 
los niños comparten espacio con los instrumentos.

En el comedor de la Escuela Bernardo O’Higgins, el seremi pudo apreciar cómo casi no hay espacio 
para el desplazamiento de los niños, pese a que almuerzan en tres turnos.

Una sala de 7º año completamente anegada por las aguas lluvias 
es parte del problema persistente en el plantel básico.

Vidrios rotos tapados improvisadamente con trozos de cholguán 
es la triste realidad de algunas aulas.
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Una jornada de capacita-
ción comunal en materia de 
consumo de alcohol y otras 
drogas fue impartida en el 
salón auditorio del Hospital 
Marco Chamorro Iglesias de 
Porvenir, como parte de la 
labor preventiva del progra-
ma Senda Previene de esta 
comuna, la cual responde 
al convenio suscrito entre 
la municipalidad fueguina y 
el Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y Al-
cohol (Senda). La actividad 
tuvo también colaboración 
de la Gobernación de Tierra 
del Fuego.

Unos 30 representantes 
de distintas instituciones 
participaron de la capaci-
tación, destinada a mejorar, 
reforzar y actualizar las 
herramientas de los profe-
sionales que componen la 
red comunal, a fin de lograr 
una mayor asertividad y ma-
nejo en las intervenciones 
relacionadas a problemáti-
cas de consumo de drogas, 
contextualizando la realidad 
comunal. Otro aspecto fue 
contribuir a que la preven-
ción en consumo de drogas 
pueda afrontarse de mejor 
manera, al potenciar el tra-
bajo en red.

La encargada del pro-
grama Senda en Porvenir, 
Gabriela Pérez, calificó la 
jornada como muy prove-
chosa, donde el psicólogo 
Francisco Mahaluf dictó 
una dinámica orientada al 
primer acercamiento con 
las personas al momento 
de afrontar el problema de 
consumo. Agregó que la la-
bor preventiva es una tarea 
ardua y muchas veces com-
pleja, “pero estamos segu-
ros que es completamente 
necesario seguir trabajando 
en ella”, destacando la gran 
concurrencia que logró la 
convocatoria.

El martes pasado fue inau-
gurado el conjunto de bienes 
adquiridos por la Biblioteca 
Municipal N°15 “Alcaldesa 
Malba Mancilla Bustamante” 
de Porvenir, dentro del Proyec-
to “Implementación de sillas, 
equipos tecnológicos de sonido 
y del medio audiovisual de la 
biblioteca Pública Municipal 
Nº15, Porvenir”. La iniciativa fue 
financiada a través del Progra-
ma de Mejoramiento Integral 
de Bibliotecas Públicas 2017, 
lanzado por el Servicio Nacional 
del Patrimonio Cultural.

Los elementos alcanzaron 
un monto total de 5 millones 
489 mil 636 pesos, informó la 
directora del centro cultural, 
Alicia Schönherr Soriano. La 
misma funcionaria puso en 
exhibición los diversos objetos 
ante las autoridades y vecinos 
que acudieron al acto organiza-
do en ese plantel por el Día del 
Libro, el mismo martes, ocasión 
en que también se premió a los 
mejores lectores de la biblioteca 
porvenireña, en una actividad 
que se cumple todos los años 
en esta fecha.

La comunidad pudo conocer los avances logrados gracias al Pro-
grama de Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas 2017.

Fé
lix

 Ig
le

si
as

 M
.

Exhiben bienes adquiridos
por la biblioteca municipal

Parte de los asistentes a la jornada de capacitación, efectuada en el auditorio del nuevo Hospital 
Marco Chamorro Iglesias.
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Gran concurrencia en jornada preventiva 
sobre consumo de alcohol y drogas

La comuna de Primave-
ra también recibió un carro 
multipropósito, aunque 
a diferencia del llegado 
a Porvenir -que estará a 
cargo de Bomberos- en su 
caso, será administrado 
por la municipalidad, el 
que fue adquirido por la 
administración comunal 
mediante un proyecto FN-
DR postulado al gobierno 
regional y aprobado por el 
Consejo Regional de Desa-
rrollo (Core), a un costo 
de 275 millones de pesos. 
Vehículo que el alcalde 
Blagomir Brztilo calificó 
como “una maravilla, pues 
viene equipado con un 
estanque aljibe de 10 mil 
litros de agua e incluye una 
piscina para poder vaciar el 

estanque”.
La unidad incluye ade-

más un depósito de es-
puma para poder atacar 
un eventual incendio quí-
mico, a lo que se agrega 
una camada plana para 
trasladar vehículos y un 
alzador hidráulico para 
trabajos de altura en el 
cableado eléctrico, una 
grúa para 4 mil kilos y 
una tolva. Se trata de un 
camión Mercedes Atego, 
enteramente automático 
y con sus 5 elementos de 
mando electrónico, con el 
que se solucionan varios 
problemas en la comu-
na, subrayó la autoridad 
edilicia.

Para dar un adecuado 
uso al nuevo medio, los 

funcionarios asistieron a 
una capacitación de dos 
jornadas, dadas las com-
plejidades de manejo del 
mismo y de cada una de 
las funcionalidades de sus 
numerosos equipos, los 
cuales se energizan me-
diante un generador pro-
pio incorporado. “Viene a 
salvar varios inconvenien-
tes que teníamos, sobre 
todo con el abastecimien-
to de agua al terminal de 
Bahía Azul, como apoyo 
al carrobombas en caso 
de siniestro y dejar de 
arrendar camiones para 
reponer luminarias, entre 
otras funciones en las que 
teníamos que contratar 
empresas externas”, va-
loró el jefe comunal.

Primavera también dio bienvenida
a su propio “carro multipropósito”

Con el director 
r e g i o n a l  d e 
Vialidad, Ro-
drigo Lorca, 
se reunió el 

concejal de Porvenir, Ma-
rio Cárcamo Norambuena, 
hace una semana, acom-
pañado del jefe provincial 
de Vialidad de Tierra del 
Fuego, Alejandro Hernán-
dez, para manifestarle la 
inquietud que le produce 
como representante de la 
comunidad fueguina el mal 
estado de los desvíos del 

camino Porvenir-Manan-
tiales. Todo ello, indicó el 
edil, porque el tramo alter-
nativo habilitado producto 
de la pavimentación que se 
ejecuta en esa ruta, no está 
en las mejores condiciones 
para el normal tránsito 
vehicular.

Cárcamo dijo que se 
acogió la inquietud plan-
teada, que derivó en una 
solicitud de Vialidad a la 
empresa a cargo de las 
obras para que mejore el 
camino en los tramos que 

lo requieran. El concejal 
isleño aprovechó la opor-
tunidad para también 
expresar la necesidad de 
demarcar el camino que 
une Porvenir y el Aeró-
dromo Fuentes Martínez, 
ya que en época invernal 
-explicó- donde amanece 
más tarde, se hace difi-
cultoso la visualización 
de la ruta, ante lo cual se 
acordó que la dirección 
provincial realizará ges-
tiones para materializar 
el trabajo demarcatorio.

Vialidad compromete
mejorar desvíos a Onaisín y
demarcar ruta al aeródromo 

La demarcación de la ruta al Aeródromo Fuentes Martínez y el mejoramiento de los desvíos en las 
obras de pavimentación de la ruta a Onaisin, prometió Vialidad.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.Fueguinas

71º aniversario de Escuela Bernardo O’Higgins
• Con una velada de gala efectuada en su propio gimnasio “Profesor Carlos Baigorri Hernández”, la 

Escuela Bernardo O’Higgins Riquelme, de Porvenir, celebró el 71º aniversario de su fundación.
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El gobernador fueguino (s) José Luis Barrientos, la alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade y el 
director de la escuela anfitriona, Luis Herrera, coronaron a los reyes del establecimiento, Silvana 
San Román y Benjamín Ríos.

Entremezclados con la actual generación, los más antiguos ex alumnos, Heriberto Ojeda Aguila, 
Arturo Pérez Tafra y Lucía Delic Yung, fueron invitados especiales y recibieron obsequios de su 
otrora colegio.

Con el orgullo de pertenecer al decano de los colegios fueguinos, 
los alumnos interpretaron el himno de su escuela.

El monitor de folclore, músico, cantante y bailarín Roberto Araya 
Reyes, procedente de Concepción, interpretó dos temas chilenos.

Dos alumnos del taller de violín demostraron su talento y dominio 
del instrumento, tocando dos piezas selectas.

La inclusión, integración y diversidad que resaltó en el reinado, existe desde hace ya algunos años 
en el colegio municipalizado.

Las alumnas de música del 7º A, dirigidas por la monitora María Oriabel Barría, brindaron una 
vistosa coreografía.

Soberanos elegidos en los cursos mayores del establecimiento, representando a sus respectivas 
alianzas.

Los reyes y reinas de los cursos más pequeños, junto a sus profesores y apoderados.


