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Elige una nueva mirada
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TU VOZ EN EL CORE

L-146

Estudiantes del Liceo Sara Braun

Salieron de la sala a 
explorar la historia regional
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U na oportunidad 
de  conocer 
más sobre la 
región, y a la 
vez, motivar-

los para encontrar su vo-
cación, es la que presenta 
el proyecto “Shenu”, ini-
ciativa de la ONG Nobeles 
Australes, en la que par-
ticipan once estudiantes 
del Liceo Sara Braun. En 
el marco del Día Mundial 
de la Ciencia para la Paz y 
el Desarrollo, celebrado el 
10 de noviembre, los estu-

diantes de primero medio 
de este establecimiento 
han participado en intere-
santes actividades, que les 
han servido para ampliar su 
mundo, conocer más sobre 
la historia regional y guiar 
su vocación profesional.

En este contexto, los 
estudiantes Romina Fica, 
Alex Díaz, Maira Alvarado, 
Angella Ojeda, Nicol Andra-
de, Constanza Maldonado, 
Fernanda Bernal y los es-
tudiantes extranjeros Ol-
gimar Núñez (venezolana) 

y Johnn Tobar (Colombia), 
han visitado las depen-
dencias de la Empresa Na-
cional del Petróleo, Enap, 
especialmente el complejo 
petroquímico e industrial 
de Cabo Negro; el parque 
étnico Keukén, el Museo 
Regional de Punta Arenas, 
así como la clase de robó-
tica “Nomadesk Cowork”, 
a cargo del profesor de la 
Escuela España, Manuel 
Alcayaga. De esta forma, 
combinaron cuatro disci-
plinas: tecnología, ciencias 

de la tierra, cultura, y final-
mente, innovación. 

“Es una actividad que de 
alguna forma quiere replicar 
lo que fue el proyecto Akai-
nik que el año pasado lleva-
mos a un grupo de jóvenes 
a una pasantía en Brasil, 
específicamente al área in-
dustrial de Sao Paulo y en la 
que los chicos participaron 
en la feria. Pero este año 
quisimos realizar este pro-
yecto, sobre todo tomando 
un grupo de estudiantes de 
un colegio vulnerable como 

es el Liceo Sara Braun, en 
este caso el primero medio, 
y con ellos hemos realizado 
cuatro grandes actividades 
relacionadas con cultura, 
ciencia, tecnología e inno-
vación”, explicó el profesor 
Javier Garay, de Nobeles 
Australes, que agregó que 
“el proyecto nace a raíz de 
la desmotivación que yo no-
taba por seguir estudiando, 
principalmente, entonces, 
aprovechando la experien-
cia que tiene Nobeles Aus-
trales. Tocamos muchas 

puertas, tanto gubernamen-
tales como empresas y las 
que aceptaron fueron Enap, 
el fundo San Fernando, a 
través de su parque étnico 
Keukén cuya gracia es que 
en veinte estaciones se 
recorren los 14 mil años 
de la historia de Magalla-
nes, el Museo Regional y 
la próxima semana iremos 
al centro Ideal”, detalló el 
docente.

El creador de Nobeles 
Australes añadió que “la 
idea es que se empapen de 

A través de la ONG Nobeles Australes

Desde el Liceo Sara Braun han expandido 
sus conocimientos sobre la región

- Once estudiantes de primero medio han participado en el proyecto “Shenu”, programa de educación
Itinerante en Ciencias, Tecnologías e Innovación, además de cultura, que los ha llevado a conocer
las instalaciones de Enap, el parque étnico Keukén y el Museo Regional, entre otras actividades.

En el parque étnico Keukén conocieron sobre los pueblos originarios.Una de las visitas que realizaron los estudiantes fue al terminal de Enap en 
Cabo Negro.

Los estudiantes con el lienzo con el que conmemoraron el Día Mundial de la 
Ciencia para la Paz y el Desarrollo.
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El encargado del área educativa del Museo Regional, Dusan Martinovic mostró a los estudiantes parte de la colección 
de la Biblioteca Patrimonial.

Más secretos de la historia regional encontraron los jóvenes alumnos en la Pinacoteca del museo.
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este tipo de actividades, so-
bre todo para despertar en 
ellos el interés por seguir 
estudiando, en ese sentido 
el liceo ha perdido bastante 
matrícula este tiempo y 
esta actividad, a partir de 
nuestra experiencia, es una 
en que se pueden ver resul-
tados que son los chicos 
que están estudiando en 
Brasil”, ejemplificó Garay. 
Y en este poco tiempo que 
ha estado llevando adelante 
estas actividades, ha nota-
do cambios significativos. 
“Cuando partimos, no ha-

blaban. Lo más interesante 
es que tenemos alumnos 
inmigrantes, un chico co-
lombiano y una chica vene-
zolana, que para nosotros 
es normal venir a la plaza 
o al museo, pero para ellos 
es una experiencia distinta 
y con este proyecto busca-
mos inclusión”, destacó.

Entusiasmo ante nuevos 
conocimientos

Aún tímidos y callados, 
los estudiantes de a poco 
se atreven a preguntar en 
cada una de las visitas. Por 

ejemplo, en su recorrido 
por el Museo Regional, 
bajo la guía del encarga-
do de educación Dusan 
Martinovich, conocieron 
la Biblioteca Patrimonial, 
abierta solamente a inves-
tigadores y que cuenta con 
prácticamente todas las pu-
blicaciones de Magallanes 
de principios de siglo; o la 
Pinacoteca, también cerra-
da al público. Por eso, de a 
poco se van entusiasmando 
con las actividades.

Olgimar Núñez es de Ve-
nezuela y lleva solamente 

c inco meses en Punta 
Arenas, por lo que se ha 
sorprendido más que sus 
compañeros. “Me gustó 
mucho la clase de robótica 
y nos enseñaron un poco 
más de la naturaleza y la 
ciencia. Me pareció muy im-
portante conocer algo más 
de Punta Arenas, sobre lo 
que había antiguamente. 
Es una experiencia nueva 
porque prácticamente no sé 
nada de Punta Arenas, he 
aprendido de dónde vienen, 
cómo se ha formado”.

Romina Fica, en tanto, 

comentó que “me pareció 
muy buena la experien-
cia de Enap, no la había 
conocido y me llamó la 
atención porque era algo 
nuevo. La robótica y Enap 
fueron las actividades que 
más me gustaron, que es 
primera vez que participa-
mos de algo así, porque 
no nos sacan mucho. Es 
positivo que tengamos ac-
tividades fuera del liceo”, 
agradeció.

Lo mismo en el caso de 
Alex Díaz, que también 
valoró las salidas a terreno, 

“la que más me gustó fue 
cuando vimos cómo eran 
los pueblos or iginar ios 
de Magallanes, al parque 
fundo San Fernando, ahí 
estaba la historia de las 
etnias de la región que está 
40 minutos al sur de Punta 
Arenas, no sabía que exis-
tía, se podía ver el estilo 
de vida de cada cultura. La 
visita a Enap también me 
gustó, fuimos a los labora-
torios, al centro de control 
y donde se ubica el taller 
de mecánica industrial”, 
detalló el estudiante.
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Alex Díaz destacó las visitas a Enap y el parque étnico.Romina Fica es otra de las alumnas de primero medio del Liceo Sara Braun.Olgimar Núñez es de Venezuela y lleva cinco meses viviendo en Punta Arenas.
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Solución
12/11/2017

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?


