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Edición Nº 25 del certamen

Los ilustres visitantes del 
Festival Folclórico Estudiantil



Jaime Bustamante Bórquez

Los días 27, 28 y 29 de 
junio se realizó la ver-
sión Nº25 del Festival 
Folclórico Estudiantil en 
la Patagonia. Una fiesta 

de música, baile y encuentro de 
jóvenes, que en esta versión 
contó con invitados que llegaron 

desde La Serena, Castro, Puerto 
Williams y Río Grande. En un 
abrazo fraternal, las visitas se 
fundieron con las escuelas Juan 
Williams, Hernando de Magalla-
nes, Pedro Sarmiento de Gamboa, 
Villa Las Nieves, Croacia, los cole-
gios Pierre Faure, Charles Darwin, 
Miguel de Cervantes, Luterano, 
los liceos Experimental Umag, 

Nobelius, Politécnico Cardenal 
Raúl Silva Henríquez e Instituto 
Superior de Comercio.

Durante los tres días, la música 
y la danza de los pueblos america-
nos, estuvo presente en el escena-
rio levantado en el gimnasio de la 
Escuela Portugal, donde una gran 
cantidad de público acompañó 
cada una de las veladas, mejor 

aliciente para los noveles artistas 
que iniciaban su periplo por el 
mundo del arte. 

Desde Castro llegó el grupo 
ganador en el género creación, 
con su canción “De camino a tus 
riquezas”, representando al Liceo 
Galvarino Riveros, que fue la ele-
gida para alzarse con el triunfo. La 
decisión del jurado, integrado por 
los profesores Mirian Valenzuela, 
Carmen Oyarzo, Patricio Zavala, 
Santiago Concha y Osvaldo Cádiz 
fue respaldada por el público que 
aplaudió largamente a los ganado-
res. Pero también fueron muy bien 
recibidos las otras delegaciones 
visitantes.

José Chirino, profesor a cargo de 
la representación de La Serena, se 
mostró feliz con su participación, 
indicando que es segunda vez que 
participa y deseoso de volver.

La danza desde Río Grande
Mención aparte merece “Soles 

que dejan huellas”. La agrupación 
de danza representante de Río 
Grande, Argentina, invitado al 
show, fue largamente ovacionado 
por su fino y elegante trabajo. 
Bajo la dirección del profesor 
Santiago Soto, deleitaron a los 
asistentes. Para los argentinos, 
era la cuarta visita al festival, su 
director y coreógrafo señaló que 
la primera vez que actuaron en el 
festival estudiantil fue en 2002, y 
desde esa fecha, han sido varias 
las veces que han traído su arte a 
eventos en Punta Arenas. Soto, 
argentino de padres chilenos, dijo 
sentirse muy identificado con el 
festival y halagó las características 
de la fiesta estudiantil, así como 
su organización. Comentó que, a 
pesar de las condiciones climáti-
cas adversas, el esfuerzo valió la 
pena y lo repetirán cada vez que 
sean invitados a este encuentro 
musical.

Los bailarines, en esta oportu-
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Realizado los días 27, 28 y 29 de junio

Los entretelones del XXV Festival 
Folclórico Estudiantil

- Además de los catorce establecimientos de la región que formaron parte de esta edición, llegaron delegaciones 
de La Serena, Castro y Río Grande, Argentina, que configuraron una fiesta del folclore juvenil.

nidad prepararon un cuadro que 
subió a escena el jueves y viernes 
con un elenco infanto-juvenil que 
causó muy buena impresión. Otro 
punto alto del evento, además 
de los competidores, fueron las 
oberturas ejecutadas por las es-
cuelas Elba Ojeda Gómez, en la 
jornada del miércoles 27; Pedro 
Sarmiento de Gamboa, el jueves 

28 y Hernando de Magallanes, 
en el cierre del viernes 29. Con 
un gran trabajo que incorporó 
a todos los estamentos de las 
comunidades educativas, dieron 
inicio a cada jornada con una 
extraordinaria puesta en escena, 
las que fueron premiadas con el 
reconocimiento público por el 
magnífico trabajo.

Desde La Serena llegaron los estudiantes del Liceo Nuestra Señora de Andacollo. El Liceo Galvarino Riveros de Castro, en la prueba de sonido. Al final de la Jornada se alzarían con el triunfo.

El primer bailarín de Soles que dejan huellas, se confesó feliz de estar en 
el Festival Folclórico. Aquí en el ensayo de marcación.

Soles que dejan huellas, desde Río Grande, una muy fina puesta en escena.Soles que dejan huellas, los más pequeños se lucieron con el malambo.

La Escuela Elba Ojeda Gómez realizando la marcación correspondiente para la que fue su presentación.
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D esde el  año 
2013, la em-
presa petro-
lera de Enap 
Magallanes ha 

entregado gratuitamente la 
capacitación y certificación a 
estudiantes del Instituto Don 
Bosco, con el objetivo de for-
talecer las competencias de 
autocuidado y vida saludable 
en su entorno más cercano 
y en el mundo laboral, que 
este año benefició a más de 
200 alumnos de primero y 
cuarto medio.

La Empresa Nacional del 
Petróleo, junto al Area de 
Responsabilidad Social de la 
compañía, una vez más han 
capacitado a estos estudian-
tes con el curso Safe Start 
(Inicio Seguro) capacitación 
que les permitirá egresar 
con una certificación en su 

currículum en esta área. 
El objetivo de esta capa-

citación es lograr educar 
a los alumnos de manera 
transversal en el ámbito de 
la seguridad ya que, Safe 
Start está orientado no sólo 
al ámbito laboral. Los estu-
dios revelan que la mayor 
cantidad de accidentes se 
producen fuera del ambiente 
laboral, de esta manera, los 
conocimientos adquiridos 
pueden aplicarse en su 
entorno más cercano apor-
tando así, al autocuidado de 
los alumnos en todo lugar. 

El curso está basado en 
los estados o causas más co-
munes en el ejercicio de una 
profesión, oficio o en el solo 
hecho de desenvolverse en 
su entorno más próximo. 
Reducir lesiones y acciden-
tes en el trabajo, alentar a 

ser más responsables con 
sus acciones en el trabajo, 

ser eficientes, potenciar las 
habilidades de seguridad y 

mejorar la productividad son 
algunos de los beneficios 

con los cuales cuentan los 
estudiantes que recibieron 
esta certificación y que fue-
ron acompañados por sus 
padres y apoderados. 

A la ceremonia de certifi-
cación, asistieron el rector 
del Instituto Don Bosco, 
Luis Velásquez; el gerente 
de Perforaciones de Enap 
Magallanes, José Amado; el 
coordinador de Pastoral del 
Instituto Don Bosco, el sa-
cerdote David Rivera; el jefe 
de la Unidad Comunidades 
y RSE de Enap Magallanes, 
Alfonso Pacheco; los mo-
nitores de Safe Start Jorge 
Mancilla, Pamela Hernández, 
Juan Ojeda, Mauro Muñoz, 
Ximena Alvarado y Bernardo 
Pradenas, y los profesores 
del Area Técnico Profesional, 
los alumnos distinguidos y 
sus padres y apoderados.
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Enap certificó a más de 200 alumnos

Safe Start, un inicio seguro para la vida cotidiana 
de los estudiantes del Instituto Don Bosco

La semana pasada se realizó la ceremonia de certificación, en el Instituto Don Bosco.Pablo Castillo Velásquez, Cristián Chandía Pino y Víctor Chiguay Quelín, fueron algunos de los estudiantes certificados.

El monitor de Safe Start, Jorge Mancilla junto a los estudiantes Benjamín Castro y Roger Correa.

La certificación benefició a más de 200 alumnos, de primero y cuarto medio. Enap ofrece esta certificación para estudiantes del Instituto Don Bosco desde el año 2013.
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Solución
1/07/2018

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?


