
L
os dos estudiantes 
de la Escuela de 
Pampa Guanaco, 
en la comuna de 
Timaukel; los 21 

que integran la Escuela 
Ignacio Carrera Pinto, de 
Villa Cameron,  también de 
la comuna de Timaukel, el 
Jardín Tolken Haru, de Villa 
Cameron con tres párvulos 
y la Escuela de Puerto 
Harris, compuesta por 48 
alumnos, volvieron a vivir 
las clases de manera pre-
sencial en sus respectivos 
establecimientos.

Pese a que la pandemia 
en todo el país aún está 
lejos de pasar, son las pri-
meras escuelas en formar 
parte del plan de descon-
finamiento establecido por 
el gobierno y que buscó 
en los establecimientos 
rurales, la manera de pro-
bar las medidas que en un 
futuro, tendrán que adop-
tar todas las instituciones 
educativas.

Una experiencia nueva 
para los niños, sobre todo 
porque al entrar a sus co-
legios, tuvieron que pasar 
por la revisión médica y 
estar lejos de sus compa-
ñeros.

La directora de la Escuela 
de Puerto Harris, Natalia 
Valenzuela reconoció que 
la planificación para este 
retorno a clases no fue fá-
cil, “pero sí tuvo sus frutos, 
donde vimos a los niños 
contentos del reencuen-
tro con sus compañeros y 
profesoras; por supuesto, 
tomando todas las medidas 
preventivas exigidas por 
el Mineduc para tener un 
retorno a clases seguro”. 
A su vez, el jefe del Area 
de Educación de la Corpo-
ración Municipal, Cristián 
Reveco, informó que en 
esta escuela, la asistencia 
fue de un 98%. “Se toma-
ron todas las medidas de 
resguardo, los espacios 
estaban señalizados, la dis-

tancia entre los estudiantes 
se mantuvo. El promedio 
de estudiantes es bastante 

inferior, cursos con dos o 
tres estudiantes, por lo que 
se hizo una división y un pri-

mer grupo asistió y mañana 
(hoy) lo hará el segundo. 
Algunas de las impresio-
nes que nos transmitió 
la directora fue que los 
estudiantes estaban muy 
contentos, por otro lado, 
los profesores han dado los 
espacios para la reflexión 
y todas las medidas que 
nos ha indicado el Minis-
terio de Salud a través del 

Ministerio de Educación 
y sus protocolos, se han 
cumplido totalmente”.

De esta manera, cada 
puesto se encontraba de-
limitado, y los alumnos 
tuvieron una clase de ins-
trucción para conocer to-
das las medidas sanitarias 
del establecimiento, como 
distancia social, e higiene 
de manos, principalmente.
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En la comuna de Timaukel y en isla Dawson

Con nuevas y estrictas medidas de seguridad 
estudiantes de cuatro establecimientos de la 

región retomaron las clases presenciales

Palabras iniciales de bienvenida a los estudiantes de la Escuela Ignacio Carrera Pinto, en 
Villa Cameron.

Primera jornada de retorno en la Escuela Puerto Harris.

A la entrada de la Escuela Puerto Harris, los estudiantes 
debieron pasar por el limpiapiés.

Cada uno de los niños llegó con su mascarilla.

En el jardín infantil Tolken Haru, de Villa Cameron, se le 
tomó la temperatura a los tres párvulos que forman parte 
del establecimiento.
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A pesar de todas las medidas nuevas para ellos, los niños 
estaban contentos por regresar a su escuela. Escuela Pampa Guanaco.
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B
ajo el lema “Somos 
los héroes de la 
esperanza, alegres 
de volvernos a en-
contrar”, Cevas 

Magallanes se adaptó a 
estos tiempos de pandemia 
y reorganizó las actividades 
de invierno. De esta forma, 
presentó una propuesta de 
televisión y online dirigido 
a los hogares de los niños y 
niñas, para que lo disfruten 
junto a sus familias. 

Para ello cuentan con la 
colaboración de ITV Patago-
nia, para la transmisión de 
un programa que se inició 
el lunes y finalizará mañana, 
y que se emitirá de 18 a 19 
horas. El objetivo es que 
todas las parroquias trans-
mitan alegría, entretención 
y compañía a los niños y 
niñas, fortaleciendo la fe 
de cada uno de ellos y sus 
seres queridos, mantenien-
do la unidad como una sola 
experiencia de servicio.

Los Centros de Vacacio-

nes de Magallanes, que son 
organizados por la Diócesis 
de Magallanes está por 
cumplir 50 años y realizó el 
lanzamiento de esta nueva 
versión en Facebook, Insta-
gram y Twitter. 

Los monitores son los 
encargados de la transmisión 
televisiva, que se inició el 
lunes y se extenderá hasta 
mañana, de 18 a 19 horas. 
Cristinne Palacios, del San-
tuario Jesús Nazareno es 
una de las conductoras del 
espacio. “Siempre espero 
con ansias que sea invierno 
o verano para compartir con 
los niños, ver cuánto han 
crecido, compartir sus son-
risas, alegrías, historias, te 
llena el alma compartir con 
ellos, porque ese es nuestro 
verdadero regalo. El lunes, 
cuando fui a animar el primer 
episodio de Cevas TV, tenía 
sentimientos encontrados, 
porque por un lado estaba 
muy feliz de que a pesar de 
todo lo que está ocurriendo, pudimos llevar Cevas a los 

niños.  Por otra parte, fue tan 
nostálgico no poder compar-
tir con ellos presencialmen-
te, pero sólo los invito a que 
se cuiden y que cuando todo 
esto pase, nos volveremos a 
encontrar y todos los tíos de 
Cevas con el corazón llenito 
para entregarles”.

En tanto, Sebastián Alexis 
Paredes Altamirano tiene19 
años y participa de los Cevas 
desde el año 2016 por el 
Santuario María Auxiliadora. 
“Lo que puedo recordar de 
mis experiencias de Cevas 
es el trabajo, además de la 

organización para llevar a 
cabo cada actividad y sin 
dejar menos los cursos que 
hacen para los monitores 
para en casos de emergen-
cia resolverlos. Además, el 
trabajo en equipo que hay 
aparte de la dedicación de 
cada monitor para lograr 
que cada niño y niña tenga 
una gran jornada. Y bueno 
en esta oportunidad de 
que los Cevas se realizó a 
través del canal ITV en lo 
personal, fue algo distinto y 
siendo sincero estaba muy 

Síguenos también en 

la_prensa_austral
La Prensa Austral 
(diario formato papel)  

La Prensa Austral Digital 
www.laprensaaustral.cl

Hasta mañana por ITV

Cevas de Invierno entretiene y enseña
a los niños durante la pandemia

La coordinadora de piso equipo diocesano de Cevas Maga-
llanes Catalina Galindo y el encargado de redes sociales, 
Pablo Ojeda. 

Sebastián Paredes, otro de los animadores del espacio 
televisivo.

Los animadores del programa, Cristinne Palacios, el sacer-
dote Juan Solís y Javier Cárdenas.

Patricio Aedo, Catalina Galindo, Benjamín Celedón, Cecilia 
Gómez, Ariel Pizarro, Nicole Silva y Paloma Alvarado.F Sigue en la P.19



nervioso, ya que estuve a 
cargo de un día de las redes 
sociales, pero de a poco 
dejé de lado los nervios y 
empecé a divertirme”.

Otra monitora que tuvo 
que adaptarse al formato 
televisivo fue Catalina Galin-
do, del equipo diocesano y 
de la Parroquia San Miguel, 
quien empezó a asistir a los 
Cevas en 2014, cuando iba 
en segundo medio, en la 
parroquia Nuestra Señora de 
Fátima. “Para mí, los Cevas 
es una experiencia sim-

bólica, me ayudó a crecer 
mucho en el ámbito pastoral 
y personal. La experiencia 
de invierno nació de una 
idea que se pudo unificar, la 
preparamos un mes con el 
equipo diocesano y ocho pa-
rroquias, más la de Porvenir. 
Este año lo llamamos Cevas 
diocesano, debido a que 
todos trabajamos unidos 
por un solo lugar. Es lindo 
mantener la comunicación 
con los niños siempre, a 
pesar de las adversidades, 
esto nos ha servido para ver 
cómo trabajar el aniversario 
Nº50”.

Finalmente, el coordi-
nador general de Cevas 
Magallanes, Patricio Aedo, 
recalcó que el programa 

está enfocado exclusiva-
mente a los niños, evan-
gelizando de manera muy 
didáctica.
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U
na asistencia total 
de 2.186 partici-
pantes registra-
dos, y un peak 
de audiencia de 

más de 1.500 personas 
conectadas desde toda Lati-
noamérica, así como 17 mil 
reproducciones durante el 
primer día de publicación en 
red en la plataforma digital 
de Facebook Live tuvo el 
seminario online de Educa-
ción Parvularia, organizado 
por la Seremi de Educación 
de Magallanes.

Esta iniciativa que tuvo 
como objetivo generar re-
flexión en torno a la edu-
cación parvularia duran-
te la pandemia, permitió 
fortalecer la construcción 
colaborativa en el esquema 
pedagógico en contexto de 
emergencia sanitaria, en la 
cual educadoras y técnicos 
en párvulos, profesores, 
directivos, educadoras di-
ferenciales, jefas de UTP y 
familias pudieron acceder a 
ponencias de primer nivel.  

Las relatorías estuvieron 
a cargo de la doctora María 
Victoria Peralta Espinosa, 
Premio Nacional de Educa-
ción 2019; Dusan Martinovic 
Andrade, encargado del 
Area Educativa del Museo 
Regional de Magallanes; 
Paulina Rojas Paredes, jefa 
del Departamento de Comu-
nicaciones y Educación del 
Instituto Antártico Chileno; 
y Claudia Salinas Breskovic, 
directora de Par Explora 
Magallanes y la Antártica 
Chilena. 

En el contexto de la aper-
tura de la jornada, el sere-
mi de Educación, Rodrigo 
Sepúlveda Tagle, destacó 
la importancia de las dis-

tintas plataformas que, en 
contexto de pandemia, nos 
han permitido llegar a toda 
la comunidad. 

“Los distintos escenarios 
de complejidad que están 
presentando los estableci-
mientos educacionales de 
la primera infancia en este 
contexto de pandemia, ha 
requerido de un esfuerzo 
institucional adicional a tra-
vés de los cuales hemos 
debido entregar a los esta-
blecimientos capacitacio-
nes y conversatorios que 
permitan que los docentes 
continúen actualizándose, 
sigan conectados con sus 
comunidades educativas, 
evitando que se genere 

rezago en los distintos niños 
de la región. Esta instancia 
de perfeccionamiento, de 
diálogo y discusión efectua-
da además por expertos en 
la materia, nos permiten a 
todos recibir información re-
levante para poder actuar en 
este contexto tan particular, 

y aprovechar las diferentes 
herramientas para afrontar 
una educación en tiempos 
de pandemia”, dijo la auto-
ridad regional.

Durante el transcurso de 
la actividad, la subsecretaria 
de Educación Parvularia 
María José Castro quien 

participó desde la capital, 
relevó el rol trascendental 
que las educadoras tienen 
en la vida de los niños y 
niñas. “La educación parvu-
laria es muy clave y en este 
periodo más que nunca. 
Sabemos la importancia que 
tiene, lo mucho que echan 

de menos las comunidades 
poder estar con sus niños; 
y a su vez, los niños y las 
familias. Sabemos que ex-
trañan poder estar en los 
espacios educativos con 
sus educadoras, con las 
técnicas, disfrutando del 
trabajo diario que se produce 
en los jardines”. Junto a lo 
anterior, la autoridad nacio-
nal llamó a las comunidades 
a seguir trabajando “para 
que la educación inicial sea 
siempre el primer nivel de 
la trayectoria educativa de 
nuestros niños”, sentenció.

Luego de que cada uno 
de los cuatro expositores 
hicieran ponencia de sus 
respectivos temas, la doc-
tora María Victoria Peralta 
cerró la jornada agradecien-
do el vasto conocimiento 
entregado por los demás 
expositores y haciendo 
un llamado a repensar la 
educación parvularia. “La 
educación parvularia no es 
solamente la que se hace 
en las cuatro paredes de un 
jardín infantil o en la escuela, 
sino que es una tarea que 
una sociedad entera tiene 
que hacer con todas sus 
instituciones; la priorización 
de lo realmente importante y 
el “dejar ser” de las niñas y 
niños, partiendo desde ellos 
y su propia realidad”. 

La expositora concluyó 
manifestando que “además 
del potencial de construir 
este nuevo Chile para nues-
tros niños desde nuestros 
orígenes para alcanzar un 
próspero futuro, pido que se 
ponga énfasis en el hecho 
de repensar la educación 
parvularia en tiempos com-
plejos para una sociedad 
más humana”.

Organizado por la Seremi de Educación de Magallanes

Más de 1.500 participantes tuvo seminario 
online de Educación Parvularia 

Las relatorías estuvieron a cargo de la doctora María Victoria 
Peralta Espinosa, Premio Nacional de Educación 2019; Dusan 

Martinovic Andrade, encargado del Area Educativa del Museo 
Regional de Magallanes; Paulina Rojas Paredes, jefa del 

Departamento de Comunicaciones y Educación del Instituto 
Antártico Chileno; y Claudia Salinas Breskovic, directora de Par 

Explora Magallanes y la Antártica Chilena

La iniciativa tuvo como objetivo generar reflexión en torno a la educación parvularia durante la pandemia.

Oración final martes 21. Paloma Alvarado, el sacerdote 
Miguel Bahamonde y Javier Cárdenas.

José Julián Niculcar, de 6 años, unos de los participantes 
del programa especial de Cevas de Invierno.

E Viene de la P.18
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Solución
19/07/2020

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?


