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Estudiantes de la Escuela Patagonia

Sacaron la voz 
por un mejor futuro



U na inusual “pro-
testa” se realizó el 
martes al medio-
día, en el centro de 
Punta Arenas. Los 

transeúntes y quienes vieron 
imágenes por redes sociales se 
sorprendieron al ver a un grupo 
de treinta niños recorriendo 
las calles, portando pancartas 
y gritando a viva voz e incluso 
apoyados con un megáfono. 
“¿Por qué protestan?” “¿Qué 
pasó?” dijeron algunos al ver a 
este grupo de estudiantes, de 
quinto, sexto y séptimo básico, 
de la Escuela Patagonia, prota-
gonizando esta marcha. 

Sin embargo, la actividad tenía 
un carácter más lúdico, aunque 
sin perder la perspectiva de que, 
en el fondo, se trataba de un 
tema serio: hacer que los niños 
supieran que son libres para 
poder expresarse. La iniciativa 
formó parte del taller “Habrá fu-
turo”, organizado por el Festival 
Cielos del Infinito, y cuya realiza-
dora, Isabel Torres, presentará 
los resultados, este domingo, a 
través de una exposición.

“Esta es la segunda marcha 
infantil que hacemos en la 
región, la primera fue en Cerro 
Sombrero hace dos años, y 
vuelvo con una exposición que 
se llama ‘Habrá futuro’ y uno de 
los videos es la marcha infantil. 
Ahora provocamos la segunda 
marcha, es una frase, un pen-
samiento transversal, de tener 
esperanza. El objetivo es que 
no solamente se sientan libres, 
sino que sepan que son libres, 
y que el espacio público, la 
democracia, y que la institución 
los tiene que escuchar, y eso es 
algo en que estamos en deuda”, 

manifestó la artista.
Respecto del resultado, la 

expresión de los niños mientras 
marchaban lo resumía todo: 
un desahogo muy sano para 
ellos. Por eso, Isabel Torres los 
destacó a ellos: “Fue un ejer-
cicio autónomo, yo solamente 
los invité a tomarse el espacio 
público, a compartir sus sos-
pechas de cómo funcionan las 
cosas, sus propuestas, para que 
cambien y así salió todo lo que 
expresaron”.

Así, durante la mañana, tra-
bajaron en el Teatro Municipal 
para preparar sus carteles. Allí 

pusieron sus peticiones: no más 
uniformes, menos tareas, no a 
la discriminación y al bullying, no 
al maltrato animal, bienvenidos 
extranjeros, y “No se metan con 
nuestro futuro”, entre otros, se 
podían leer durante la marcha.

Una vez finalizado el reco-
rrido por el centro, y sin poder 
disimular su euforia, los niños 
se “peleaban” por expresar sus 
ideas a esta sección.

Mauricio Guinado, estudiante 
del quinto B, comentó que “fue 
una actividad muy divertida, nos 
‘rebelamos’. Propuse bienveni-
dos extranjeros, que se sientan 

bien. Me llevo bien con ellos en 
el colegio, los tratamos bien, 
pero en la ciudad no hay tanto 
respeto”, denunció, añadiendo 
que otra de sus peticiones fue-
ron “No más uniformes, más 
vacaciones, menos tareas”. 
Finalmente, destacó esta posibi-
lidad, “porque algunas personas 
no creen que los niños podamos 
hacer ciertas cosas”.

Una de las que llevó la voz 
cantante en cuanto al tema 
de la discriminación hacia los 
extranjeros fue Alejandra Gi-
raldo, de séptimo básico y de 
nacionalidad colombiana. Lleva 

tres meses viviendo en Punta 
Arenas y aunque “me encanta la 
ciudad, es muy bonito, a veces 
tenemos discriminación por 
ser colombianos. He sentido 
discriminación en el colegio y 
en varios otros sitios, te miran 
mal por ser de otro país”, acusó.

Asimismo, expresó que “he-
mos estado protestando varias 
cosas, no queremos más unifor-
mes, nos tiene muy molestos 
tanta cosa, tanto reglamento, 
no queremos más tareas, más 
disertaciones. En Colombia 
se ocupa poco uniforme, no 
queremos que discriminen, que 

cuiden a los animales y el mun-
do, somos libres de expresión 
y de hacer lo que queramos”, 
finalizó.

Galilea Ojeda, también de 
séptimo, también opinó que 
“nos sentimos libres, pudimos 
expresar cómo nos sentíamos, 
lo que queremos, no más tareas 
ni disertaciones y que no traten 
mal a la gente de otros países, 
que eso igual se ve feo de parte 
de nuestro país, de cómo lo 
representa. Nos sentimos libres 
para expresar y decir ‘queremos 
esto…’ y que nos escuchen 
igual. Fue algo inesperado, pero 
tratamos de hacerlo lo más fuer-
te que pudimos, pero encuentro 
que estuvo bien. Yo puse en 
mi cartel que no haya más uni-
formes, porque es incómodo 
andar con la corbata, la blusa, el 
jersey, chaqueta, falda, es andar 
con mucha cosa, más encima la 
mochila, los cuadernos, para mí 
es incómodo. También que no 
haya bullying ni discriminación”.

Finalmente, Rocío Guerrero, 
del quinto A comentó que “me 
pareció buena y divertida. Entre 
las ideas que propuse estaban 
no más bullying, a nosotras nos 
pasa, pero no sé si al resto. Me 
gustó ser libre”, concluyó.

Así, durante cerca de una 
hora, este grupo de estudian-
tes se liberó para sacar la voz, 
y disfrutando de la libertad de 
expresión, aunque no faltó 
quien arrugó la nariz ante esta 
marcha, y que seguramente 
cree que los niños mientras más 
calladitos estén, mejor. Esta 
actividad demostró que ellos 
son mucho más conscientes de 
la realidad de lo que los adultos 
creen. Y si alguien se molestó, 
está bien, porque a esta ciudad 
le hace falta que le sacudan de 
su pasividad.
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Taller “Habrá futuro” fue organizado por el festival Cielos del Infinito

La llamativa “protesta” con la que niños de la 
Escuela Patagonia clamaron por un mejor futuro

- El grupo estuvo formado por estudiantes de quinto, sexto y séptimo año básico,
quienes fueron dirigidos por la artista Isabel Torres y que tras trabajar en el Teatro
Municipal, recorrieron las calles del centro, hasta llegar a la Plaza Muñoz Gamero.
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Los niños recorriendo la Plaza Muñoz Gamero. Un megáfono les ayudó a proyectar su voz con más fuerza. No más bullying, fue uno de los mensajes destacados.

Hasta un perrito callejero los acompañó hasta el segundo piso del Teatro 
Municipal.

Javierlis Martínez, Bárbara Oliva, Katrina Godoy, Kyara Baeza y Constanza 
Muñoz, también mostraron su entusiasmo por la actividad.

Galilea Ojeda: “Nos sentimos libres 
para expresar y decir ‘queremos 
esto…’ y que nos escuchen igual”.

Mauricio Guinado: “Algunas perso-
nas no creen que los niños podamos 
hacer ciertas cosas”.

Rocío Guerrero: “Me gustó ser 
libre”.

Alejandra Giraldo: “Somos libres 
de expresión y de hacer lo que 
queramos”.



El mes de agosto fue 
para la comunidad de 
la Escuela Hernando de 
Magallanes, un torbelli-
no de actividades que 

involucró a todos los estamentos, 
centrando de manera especial la 
atención en sus estudiantes. Y 
no era para menos, celebraban 50 
años de vida al servicio de los niños 
y jóvenes de Punta Arenas.

Fundada el 17 de agosto de 
1968, la escuela inició sus acti-
vidades como establecimiento 
vocacional o técnica denominada, 
Escuela Común N° 25, siendo su 
primera directora la señora Isabel 
Concha Valenzuela.

Tras 11 años de intensa labor, 
en marzo de 1979, se traslada al 
espacio que ocupa actualmente, 
cambiando su denominación ori-
ginal por la de Escuela Hernando 
de Magallanes E 22.

El esfuerzo y trabajo manco-

munado hacen que en 2007 la 
escuela ingrese a la Jornada Es-
colar Completa, lo que significa un 
mejoramiento en su infraestructura 
entregando mayores espacios 
que impactan positivamente en la 
calidad de trabajo de estudiantes 
y profesores.

Para 2009 y respondiendo a las 
necesidades vitales del proyecto 
escolar, se crea el Programa de 
Integración Escolar Comunal, la 
escuela se incorpora con 12 estu-
diantes cubriendo una importante 
necesidad para niños y jóvenes, que 
hasta ese momento no recibían una 
atención especializada. 

50 años atrás
Han pasado largos años, desde 

ese lejano 1968, cuando los prime-
ros alumnos acudían a las modestas 
instalaciones que se encontraban 
en la esquina norte de la actual 
edificación.

Fue por eso que se planificó un 
intenso programa de festejos que 

se iniciaron el 6 de agosto con un 
gran carnaval que recorrió las calles 
del sector. Encabezados por la 
batucada escolar, una gran canti-
dad de apoderados, profesores y 
estudiantes llevaron su alegría a los 
vecinos del sector que celebraron 
tan feliz iniciativa.

El 16 de agosto la comunidad 
se vistió de gala para coronar a 
sus reyes. Un gimnasio completo 
aplaudió y como buenos súbditos, 
juraron fidelidad a sus soberanos, 
Valentina Soto Quichel y Sebastián 
Vargas Gutiérrez.

Del 16 al 19 el voleibol se tomó 
el gimnasio escolar y en vibrantes 
partidos con la participación de 
equipos de Punta Arenas y una 
delegación de Ushuaia, los jóve-
nes compartieron la alegría del 
cumpleaños. En medio de la justa 
deportiva el día 17, La banda de la 
Tercera Zona Naval, puso el marco 

musical que fue muy bien recibida 
por los estudiantes y profesores. 
Formaron parte de los festejos un 
servicio ecuménico de acción de 
gracias por los 50 años y una visita 
al rompehielos Oscar Viel.

El 24 y 25 de agosto el deporte 
nuevamente inundó los pasillos 
de la escuela, con la realización 
del campeonato de atletismo, 
esta vez en las canchas del Estadio 
Fiscal, que reunió a más de cien 
participantes y un excelente marco 
de apoderados que acompañó el 
encuentro deportivo.

La velada de Gala
El 30 de agosto la escuela se 

vistió de gala. Ese día con la pre-
sencia de autoridades, invitados 
especiales, una gran cantidad de 
apoderados y por supuesto los es-
tudiantes, los alumnos, profesores, 
apoderados y ex alumnos dieron 

vida a un espectáculo que adquirió 
proporciones extraordinarias, que 
llamaron poderosamente la aten-
ción de los asistentes.

Destacó de manera especial, 
la presentación un grupo de ex 
alumnos que después 20 años 
volvían a su escuela para regalar con 
su talento a los presentes y recor-
darles a las nuevas generaciones 
que la casa que los albergó, nunca 
se olvida. Al finalizar la directora 

profesora Sol Aguila, se manifestó 
muy satisfecha con la presentación, 
y con las diferentes actividades que 
se realizaron con motivo del aniver-
sario, señalando que era indudable 
que los sellos de la escuela se veían 
con toda claridad. 

Aparte de una preocupación 
por lo cognitivo, la música, el arte 
y el deporte son parte esencial en 
la vida de la Escuela Hernando de 
Magallanes. 

La profesora Aguila asumió en 
marzo la dirección. Al resumir los 
meses al frente de la escuela, ma-
nifiesta su satisfacción por el trabajo 
realizado, agradeciendo a todos 
los estamentos que han puesto lo 
mejor de sí para el éxito de todas 
las tareas que han emprendido.

La directora finalizó el resumen de 
las actividades de aniversario, mani-
festando que, en los próximos días, 
iniciaran un recorrido por diferentes 
espacios de la comunidad con la 
“Muestra itinerante de historia de 
la circunnavegación del estrecho”.

Felices 50 años comunidad de la 
Escuela Hernando de Magallanes.
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Jaime Bustamante Bórquez

Los cincuenta años de la Escuela 
Hernando de Magallanes

Fo
to

s F
ra

nc
is 

Ve
lá

sq
ue

z

Los reyes Valentina y Sebastián.
Un grupo de estudiantes visitó el Rompehielos  Oscar Viel de la Armada 
nacional.

Parte de los atletas que participaron del campeonato, acompañados por la directora Sol Aguila.Batucada encabezando el carnaval.

Grupo vocal, ganador del último Festival Estudiantil en la Patagonia.

Equipo de voleibol.

La comunidad escolar se volcó a las calles para manifestar su alegría por el aniversario.

Grupo de danzas que participó de la obra de homenaje.
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Solución
30/09/2018

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?


