
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 28 de diciembre P19

Cé
sa

r S
an

do
va

l

Gala se realizó en gimnasio del Colegio Contardi

Angeles celebraron una 
década de patinaje



Una disciplina que 
no solamente se 
mantiene en el in-
terés de las niñas, 
sino que además, 

crece. El patinaje artístico si-
gue cautivando a pesar de las 
alternativas que hay en cuanto 
a talleres y cursos. Y una de las 
que destaca en la región es la 
Academia Angel’s que el pasa-
do jueves celebró diez años de 
trabajo, con una gala artística 
en el gimnasio del Colegio Juan 
Bautista Contardi. Una gala en la 
que principalmente los padres 
y apoderados disfrutaron de las 
habilidades y aprendizaje de una 
treintena de patinadoras, cuyas 

edades iban desde los cuatro 
años hasta adultos.

Las clases están a cargo de 
la monitora y directora Cecilia 
Crema, apoyada por Marcela 
Vera, quien se encarga de recibir 
y atender a las alumnas.

“Todos los años lo hacemos 
para finalizar las actividades y 
ver los avances y que las niñas 
muestren lo aprendido durante 
el año. Hay niñas que llevan 
años, otras pequeñitas que lle-
garon hace dos meses y todos 
se presentan en la gala. 32 niñas 
participaron este año, de cuatro 
años en adelante, hasta una ma-
má que patinó con su hijo. Nos 
gustaría tener más niños, sola-
mente hay uno, David Oyarzo, 
de diez años”, partió explicando 
Vera. La profesora Cecilia Crema 
se encargó de planificar la gala 
artística propiamente tal, que en 
esta ocasión tuvo como temá-
tica un recorrido por la música 
en sus distintas décadas, desde 

1940 en adelante, incorporando 
la onda disco, el rock & roll, el 
twist, y se finalizó con un cuadro 
principal, dedicado a la obra de 
la banda Queen.

Durante el año, además de 
las clases, se realizan clínicas 
de perfeccionamiento. Para 
2018, la academia tiene planifi-
cado empezar sus actividades 
en febrero, por lo que desde 
enero se iniciará el proceso de 
matrículas, las que se reciben 
en los números 961808135 y 
942755447. “Este año comen-
zaron cincuenta niñas, pero por 
diversos motivos, algunas no 
continúan. Algunas llevan siete 
años patinando, va variando, pe-
ro siempre hay un grupo grande 
a las que les gusta el patinaje. 
Creo que ha ido creciendo el 
interés, muchas parten en 
otra actividad, pero siempre 
prefieren el patinaje”, comentó 
Marcela Vera.

Las clases se realizan en el 

gimnasio Verdemar, en Maipú 
938, tres veces a la semana, uno 
de los gimnasios aptos para esta 
disciplina, ya que los patines son 
muy sensibles a cualquier irre-
gularidad de terreno, por lo que 
la academia no puede practicar 
en cualquier recinto. Antes de 
empezar cada actividad anual, 
se realiza una evaluación para 
ver el nivel de las niñas, porque 
“algunas patinan algo, otras no, 
entonces tenemos que evaluar 
para que durante el año se 
vayan nivelando. Yo las ayudo 
hasta que después aprenden y 
cambian de grupo. Las que van 
avanzando en los niveles van 
incorporando figuras, saltos, y 
por eso hay que realizar distintos  
niveles”, indicó Vera.

Al hacer un balance de es-
tos diez años, en la Academia 
Angel’s están plenamente sa-
tisfechos y sobre todo, agra-
decidos por la confianza y 
compromiso de los padres y 

apoderados. Marcela Vera re-
cuerda que partieron en 2007 
con sólo nueve alumnas, porque 
“nadie patinaba, no había pati-
nes, había que pedir a Argentina 
unos especiales, pero ahora 

hay patines por todos lados. Al 
principio había niñas a las que 
había que sostenerlas porque 
no conocían nada de patinaje 
y ahora saben mucho más”, 
concluyó Marcela Vera.
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Diez años de carrera artística y deportiva

Gala de la Academia de patinaje artístico  
Angel’s recorrió históricos estilos musicales

- Formado por niñas de cuatro años en adelante, además de un niño de 10 años, la academia  
cerró su año con esta actividad que se realizó en el gimnasio del Colegio Juan Bautista Contardi.

La academia 
abrirá en enero sus 

matrículas para 2018, 
en la que además 

planean realizar 
talleres de verano

La gala representó cuadros dedicados a diferentes etapas de la historia de la música contemporánea. David Oyarzo, de 10 años, es el único niño que asiste a la academia.

Niñas de cuatro años hasta adultos participaron en la gala.La onda disco fue una de las representaciones artísticas que se exhibieron.

En el gimnasio del Colegio Contardi se realizó la gala de fin de año.

En la gala participaron las 32 integrantes de la academia.
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De conformidad a lo dispuesto en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la 
I. Municipalidad de Primavera pone en conocimiento del público, que se realizará la 
Segunda Audiencia Pública del Plan Regulador Comunal de Primavera, en el marco del 
Proceso de Aprobación de dicho instrumento iniciado el 30 de noviembre del 2017, de 
acuerdo al siguiente calendario:

Actividad Lugar Fecha / Horario

Segunda 
Audiencia 

Pública

Sede Comunitaria, ubicada en calle 
Hernando de Magallanes N° 370, Cerro 

Sombrero 

El día jueves 04 de 
enero de 2018 a las 

19,00 hrs.

Blagomir Brztilo Avendaño
Alcalde

I.MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

Hasta el Museo 
de Historia Natu-
ral de Río Seco 
llegó un grupo de 
20 estudiantes de 

Porvenir, gracias a la invitación 
extendida por la empresa Marine 
Gel Antartic S.A, Magelan, que 
contó con la participación de 
estudiantes de sexto y octavo 
básico de la Escuela Bernardo 
O’Higgins y del Liceo María 
Auxiliadora, acompañados de 
sus profesoras. Durante la visita, 

pudieron transitar entre la cien-
cia, las artes y reflexionar sobre 
el patrimonio natural y cultural 
de la región.

El jefe de Administración de 
Magelan, Mauricio Coloma expli-
có que la iniciativa “responde al 
compromiso de la industria con 
la comunidad donde operamos, 
cuyo propósito es acercar a las 
nuevas generaciones al conoci-
miento y la investigación, de una 
manera cercana, participativa y 
lúdica”. 

A su vez, el secretario de la 
Asociación de investigadores 
del Museo, Miguel Cáceres 
recordó que este espacio “fue 
creado con el propósito de 
asimilar y divulgar las formas y 
metodologías del conocimiento 
en torno al Polo Austral, a partir 
del desarrollo de colecciones y 
gabinetes, los que principalmen-
te se relacionan con la historia 
natural y material del extremo 
sur de Chile”. 

Mediante este tipo de ac-

tividades y experiencias co-
munitarias entre académicos, 
profesionales, especialistas, 
estudiantes y visitantes de diver-
sos orígenes, se busca estimular 
el pensamiento crítico desde la 
experiencia, produciendo y en-
tendiendo el desafío de habitar 
un territorio en que el entorno 
natural es clave para el desa-
rrollo cultural y la construcción 
identitaria de las comunidades, 
explicaron los organizadores de 
esta actividad.

Invitados por la empresa Marine Gel Antartic

Veinte estudiantes de Porvenir 
visitaron el Museo de Historia 

Natural de Río Seco

Los estudiantes conocieron colecciones como restos de ballenas. Las muestras de esqueletos de especies marinas encantaron a los estudiantes. Estudiantes de la Escuela Bernardo O’Higgins y del Liceo María Auxiliadora 
participaron en la visita.

Hasta tareas e investigaciones pudieron realizar los estudiantes en este centro.

El Museo de Historia Natural de Río Seco cuenta con numerosas y variadas colecciones que representan un gran 
atractivo para los estudiantes.

Los estudiantes aprovecharon de tomar apuntes sobre lo que descubrieron en el museo.
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Solución
24/12/2017

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?


