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Actividad es organizada por el Rotary Club

Premiados por ser los 
mejores compañeros
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Como es ya una tradición 
durante octubre, el Ro-
tary Club Punta Arenas 
organiza la Semana del 
Niño, con actividades 

que buscan destacar a los mejores 
compañeros de cada establecimien-
to educacional y además, se premia 
a los profesores destacados. Con el 
apoyo de la seremi de Educación, 
esta conmemoración se inició con 
una visita a la Escuela Elba Ojeda 
Gómez de Río Seco, el martes 24 
de octubre y dos días más tarde, una 
treintena de estos alumnos destaca-
dos llegó hasta la intendencia junto 
al presidente del Rotary Club, Jorge 
Sánchez Sandoval. En la casa de 
gobierno regional compartieron un 
desayuno con la gobernadora Paola 
Fernández y el seremi de Gobierno, 
Baldovino Gómez.

Y estas celebraciones concluye-
ron el viernes pasado, con un paseo 
en el ferry Patagón, gracias al apoyo 
de Tabsa, y donde los estudiantes 
premiados y sus familiares, disfru-

taron de un paseo por la bahía de 
Punta Arenas, partiendo desde Tres 
Puentes y llegando hasta el sector 
de Leñadura. 

El presidente de la Semana del 
Niño del Rotary Club Punta Arenas, 
Miguel Sanz Muñoz, recordó que en 
los últimos cinco años han visitado 
el edificio de la intendencia, pero 
que estas celebraciones forman 
parte de la historia de la institución 
en Magallanes: “Este club tiene 90 
años cumplidos, partió en 1927 para 
celebrar la Navidad de los niños, lue-
go se comenzó a renovar y a llevar a 
la actividad de los colegios. Se trata 
de que sus pares se fijen en uno de 
ellos que sea el mejor compañero, 
algo que no es fácil, pero siempre 
hay uno que se destaca entre ellos. 
Se busca a las mejores personas, a 
los más solidarios y no solamente a 
los más aplicados, sino de la mejor 
persona, el que coopera y apoya a 
sus compañeros”, recalcó Sanz.

El presidente de la Semana del Ni-
ño indicó que este proceso de elec-

ción varía en cada establecimiento, 
porque si bien cada curso elige a su 
mejor compañero, para designar al 
representante del establecimiento 
puede haber una votación o bien 
ser designado por los profesores 
o directivos, de acuerdo a los cri-
terios que destaquen dentro de su 
proyecto educativo. 

Por ejemplo, la directora del 
Colegio Miguel de Cervantes, 
Alejandra Velasco, detalló que en el 
establecimiento eligieron, en primer 
lugar, “por su visión optimista de la 
vida,  y la sinceridad, porque el mejor 
compañero es aquella persona que 
te dice que lo que haces no está 
tan bien; es aquella persona em-
pática que sabe qué siente el otro, 
mientras todos se ríen de alguien, 
el mejor compañero es capaz de 
ponerse en su lugar, saber qué no 
es correcto y detener una injusticia. 
El mejor compañero es alguien 
que te acompaña cuando estás 
mal, aunque no sea con muchas 
palabras. Los colegios pueden hacer 

mucho, pero las familias tienen que 
apoyar este proceso, por lo que los 
padres deben estar presentes a la 
hora de mantener las enseñanza 
de cada establecimiento”, enfatizó 
la directora del Colegio Miguel de 
Cervantes.

Ejemplos para sus compañeros
Durante la actividad en la inten-

dencia, donde conocieron el trabajo 
que desarrolla el gobierno regional, 
los estudiantes comentaron algu-
nas de sus sensaciones por haber 
recibido este premio de parte de 
sus compañeros y profesores, 
destacando, principalmente, el viaje 
que se realizó al día siguiente y que 
esperaban con ansias. La alumna de 
cuarto básico del Liceo Juan Bautis-
ta Contardi, Camila Martínez Vargas, 
de 10 años, comentó que lo vivido 
por ella “ha sido muy bueno  y muy 
emocionante, porque fueron mis 
compañeras las que me eligieron a 
mí. Esta es la primera vez que me 
gano el premio y contenta por ir al 

viaje”. A su vez, Dafne Heresman 
Vásquez, estudiante del sexto B 
en la Escuela Bernardo O’Higgins, 
también se mostró muy orgullosa, 
pues “es la primera vez que me 
gano el premio y también viajaré 
en el transbordador”.

Especial fue también para Paz 
Belén Torres Rosas, alumna de 
primero básico del Liceo Nobelius, 
que en su primer año en el esta-
blecimiento fue premiada por sus 
compañeras. 

Los más grandes también se 
mostraron agradecidos por la dis-
tinción. Elson Briones Carrasco, de 
13 años y estudiante del octavo B 
de la Escuela Pedro Pablo Lemai-
tre, comentó que “me sentí muy 
orgulloso y emocionado, ya que es 
la primera vez que me sumo a la 
celebración del Rotary. Fui elegido 
por mis compañeros, y por primera 
vez viajaré en el transbordador”.

En tanto, Matías Barría Ojeda, 
estudiante de séptimo del Liceo 
Experimental Umag resaltó el 

hecho de que “nunca había tenido 
un premio como mejor compañero, 
fue raro e impresionante. Esto me 
hizo sentir muy querido en el esta-
blecimiento”, agradeció.

Finalmente, otro de los estudian-
tes que entregó su parecer sobre el 
premio fue Matías Rosas, que cursa 
octavo básico en la Escuela Villa Las 
Nieves: “Esta es la segunda vez que 
salgo elegido por el colegio entero. 
No me lo esperaba porque fue sor-
presa y no se reveló hasta el final del 
acto en el que participamos en un 
grupo cantando una canción de Río 
Roma ‘Cuenta conmigo’”, recordó.

Tras la actividad, la gobernado-
ra Paola Fernández los felicitó y 
destacó que “podamos recibir a 
los alumnos en nuestra casa para 
relevar, en lo más representativo 
que tiene el gobierno que es este 
espacio, las buenas acciones que no 
son las que se conocen. Estos niños 
fueron reconocidos entre pares y es 
un tremendo mérito, y lo importante 
es que estos valores no cambien”.

Semana del Niño del Rotary Club

Mejores compañeros de cada colegio 
conocieron la intendencia y viajaron

por la bahía de Punta Arenas
- La institución destacó a casi cuarenta estudiantes de enseñanza básica, elegidos en sus
respectivos establecimientos por valores como participación, espíritu solidario y liderazgo.

Josué Rosas Leal, Colegio Luterano.

Josefa Contreras Viguera, Colegio Alemán.
Sebastián Alberti Bahamonde, Escuela Her-
nando de Magallanes. Paz Belén Torres Rosas, Liceo Nobelius.

Josefa Díaz Peñailillo, Liceo María Auxi-
liadora.

Matías Rosas Arteaga, Escuela Villa Las 
Nieves.

Benjamín Ojeda Espinoza, Green Hill College.

Nayeli Gómez Gómez, Escuela Portugal. Daniel Subiabre Sepúlveda, Escuela La 
Milagrosa.

Nicolás Aguilar Barría, Instituto Don Bosco.
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Elson Briones Carrasco, Escuela Pedro Pablo 
Lemaitre.

Dylan Angelo Velásquez Pérez, Liceo San 
José.

Matías Barría Ojeda, Liceo Experimental 
Umag.

Cristóbal Anríquez Romero, Escuela España. Victoria Espinoza Montiel, Colegio Charles 
Darwin.

Daniel Aguilar Muñoz, Escuela Arturo Prat.Rubén Jara Cisterna, Liceo Adventista.

Camila Martínez Vargas, Liceo Juan Bautista 
Contardi.

Juan Sebastián Trujillo Urzola, Escuela 
Croacia.

Jorge Velásquez Olavarría, Escuela Padre 
Alberto Hurtado.

Nayareta González Arias, Instituto Sagrada 
Familia.

Diego Aguila Yáñez, Escuela Patagonia.Diego Bobadilla Risco, Escuela Elba Ojeda 
Gómez, de Río Seco.

Valentina Arriado Bahamonde, Colegio Mi-
guel de Cervantes.

Manuel Rodríguez Oyarzún, Escuela Paul 
Harris.

Marco Antonio Flores Fuentes, del Centro de 
Capacitación Laboral León Humberto Seguel.

María José Ortega Barría, Escuela República 
Argentina.

Alonso Andrés Monreal Sánchez, Escuela 
Pedro Sarmiento de Gamboa.

Dafne Heresman Vásquez, Escuela Bernardo 
O’Higgins.

Antonia Domínguez Domínguez, Colegio 
Cruz del Sur.
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Solución
29/10/2017

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?


