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  P20. Hacinamiento del antiguo establecimiento municipalizado Bernardo O’Higgins, con capacidad prevista en 
su última remodelación -hace más de una década- para 315 alumnos, hoy acoge el doble de esa cifra. La iniciativa por 
$16 mil millones, que ya cuenta con recomendación técnica nacional, fue postergada a raíz de los incendios forestales 

de 2017 en la zona centro-sur de Chile y los recursos se redestinaron a reconstruir las escuelas destruidas.

Insisten en necesidad
de volver a impulsar

la Escuela Sello

Vereda trunca
“¿Y ahora, cómo bajamos?”, preguntan los niños al 
llegar a la empinada esquina de la Tercera Comisa-
ría de Carabineros (Chiloé con Justo de la Rivera), 
que para los pequeños semeja casi un precipicio 
de bajar con sus rodados, ya que la escalera de 
cemento de continuidad de la vereda desapareció 
misteriosamente. La alcaldesa Marisol Andrade 
dijo que hay un proyecto FNDR de renovación 
de aceras peatonales que espera aprobación del 
gobierno regional, con el que se salvará el curioso 
obstáculo surgido en esa arteria.

Fé
lix

 Ig
le

si
as

 M
.

La práctica de la tradicional rayuela
pervive en el Club 18 de Septiembre
Esporádica, pero persistentemente, se vuelve a practicar el deporte típico de la rayuela en Tierra del Fuego, 
gracias a la afición de un grupo de socios del Club Social y Deportivo 18 de Septiembre de Porvenir y sus 
amistades, quienes realizan competencias cada cierto tiempo en la cancha de esa decana entidad y en la 
localidad de Cerro Sombrero. Esta vez -el fin de semana pasado- el torneo se disputó en el campestre quin-
cho de la municipalidad fueguina, venciendo la dupla de Luis Reyes y Jorge Fuentes, secundados por Oscar 
Andrade y Jorge Leiva y en tercer lugar, Juan Carlos Palma y Ramón Mancilla.



Preocupa a la au-
toridad comu-
nal de Porvenir, 
el destino del 
e m b l e m á t i c o 

proyecto de Escuela Sello, 
el único entre todos los 
postulados en la Región 
de Magallanes que había 
alcanzado la recomenda-
ción técnica y que habría 
de transformar en un plan-
tel moderno, tecnológica 
y óptimamente dotado y 
que solucionaría el actual 
hacinamiento de espacio 
que están sufriendo los más 
de 600 alumnos de la muni-
cipalizada Escuela Bernardo 
O’Higgins. La iniciativa te-
nía un costo total en 2017, 
de 16 mil millones de pesos.

Aunque se trataba de 
una iniciativa nacional del 
gobierno pasado, para me-
jorar las condiciones y el 
proyecto educacional de 
numerosos establecimien-
tos educacionales de todo 
el país, al igual que muchos 
de los demás, el de Porvenir 
quedó sin recursos tras los 
incendios que afectaron 
a varias comunidades ru-
rales y urbanas de la zona 
centro-sur de Chile. Todo 
ello porque los dineros se 
redestinaron a reconstruir 
las escuelas destruidas, 
postergando la concreción 
de las modernizaciones 
previstas.

El preocupante contra-
tiempo dejó sin poder reno-
var al colegio municipalizado 
fueguino, que tras su última 

remodelación -hace más de 
una década- no ofrece hoy 
el espacio suficiente para 
sus más de 600 estudiantes, 
ya que la última proyección 
se basaba en el crecimiento 
de otrora, previsto entonces 
en 315 alumnos. De hecho, 
ya hay un colapso de baños 
y en capacidad de la cocina 
del plantel, además de los 
deterioros que la antigua 
infraestructura sufre a diario.

Fue por ello que la alcal-
desa Marisol Andrade viajó 
a Santiago para exponer 
directamente en la división 
de Infraestructura Regional 
de Establecimientos Edu-
cacionales del Ministerio 
de Educación, la necesidad 

de volver a impulsar la Es-
cuela Sello, con el aval que 
representa el avance de su 
recomendación técnica, con 
aprobación nacional. Como 
el nuevo gobierno recién se 
está interiorizando de los 
temas, la alcaldesa dijo ha-
ber tenido buena recepción 
del ministerio, pero que se 
debe esperar a la toma de 
decisión que adoptará al 
respecto, entre abril y mayo 
próximos.

La autoridad comunal, 
por otro lado, espera plan-
tear la situación al inten-
dente regional, “ya que 
si el proyecto no logra fi-
nanciamiento sectorial de 
Educación, veremos cómo 

obtener los recursos a tra-
vés del gobierno regional. 
Incluso planteé la modalidad 
de un convenio de progra-
mación, que es usual entre 
el gobierno regional y un 
ministerio, pero en Santiago 
me dicen que no es viable 
con Educación porque no 
tiene las facultades para 
hacerlo”, lamentó.

Fondos regionales 
Por ahora -recordó la 

jefa comunal- para paliar la 
situación de hacinamiento 
del colegio municipal, logró 
que se elevara, con fondos 
regionales de estableci-
mientos educacionales de 
la Seremi de Educación, un 

proyecto para mejorar la 
cocina y que pueda seguir 
entregándose sin falencias 
el servicio de alimentación 
al estudiantado. Y con un 
Fril 2018, de primera prio-
ridad, que se reparen los co-
lapsados baños del recinto 
educacional.

No obstante, por la an-
tigüedad de la escuela (fue 
construida en 1946) se 
hace necesario y de manera 
urgente, que se reestruc-
ture, “es decir, se rehaga 
por entero, se construya 
un nuevo establecimiento, 
porque ya no soporta ni da 
para que se siga sosteniendo 
la educación de esta ma-
nera”, abogó la alcaldesa 
isleña. Es precisamente lo 

que definía el proyecto de 
Escuela Sello: levantar un 
nuevo edificio, con su im-
plementación actualizada 
y espacios más amplios y 
luminosos, unida a un nuevo 
y moderno concepto educa-
tivo, rememoró.

“La iniciativa mostra-
ba una remodelación con 
nueva infraestructura y 
sólo se mantendría la facha-
da histórica del inmueble, 
construida por la Sociedad 
Constructora de Estableci-
mientos Educacionales en 
1946. Pero los arquitectos 
diseñaron una mejor escuela 
desde cero, y ese proyec-
to debemos mantenerlo”, 
enfatizó la representante 
comunal fueguina.
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Iniciativa que ya cuenta con recomendación técnica nacional fue postergada por fuerza mayor

Preocupa a porvenireños destino del 
emblemático proyecto de la Escuela Sello

• En la actualidad el alumnado de la Escuela Bernardo O’Higgins enfrenta una situación de hacinamiento y colapso en sus principales servicios.

El proyecto de Escuela Sello para Porvenir 
comprende 2 años de construcción y se prevé un 
tope de 30 alumnos por sala (1,5 metros cuadra-
dos por niño), en un establecimiento planificado 
para seguir creciendo a futuro, con solución de 
utilidad para 20 años.

Durante su construcción, se planteó una 
remodelación parcial del edificio del ex liceo de 
Porvenir (por $420 millones) para acoger a los 
estudiantes hasta 5º año básico, mientras que 
los de sexto a 8º cursarían en aulas del Liceo Her-
nando de Magallanes.

La “Obra Sello” tendría fuente de finan-
ciamiento sectorial, gracias a disposiciones de 
la entonces Presidenta Bachelet, por una cifra 
actualizada a 2017 de 16 mil millones de pesos.

En la actualidad, no sólo sufren un colapso 
de uso y demografía la cocina y los baños de la 
Escuela Bernardo O’Higgins, ya que también hay 
daños estructurales y el gimnasio del plantel go-

tea aguas lluvias de modo creciente.
En reciente sesión del Concejo Municipal de 

Porvenir, entregó detalles del proyecto el arqui-
tecto del Ministerio de Educación, César Alvara-
do, donde el director de la Escuela O’Higgins, Luis 
Herrera, pidió al concejo fueguino “no abandonar 
este proyecto”.

A mediados del año pasado, la entonces se-
remi de Educación, Margarita Makuc, informó a 
la comunidad porvenireña que pese a la apro-
bación técnica, la Escuela Sello quedaba poster-
gada porque el ministerio destinaría recursos a 
reconstruir las escuelas rurales destruidas en los 
lamentables incendios que arrasaron con vastas 
zonas del centro-sur del país.

Un avance importante de la suspendida ini-
ciativa, fue el consenso en 2016 de una metodo-
logía entre alumnos, profesores, paradocentes, 
padres y apoderados y otros entes comunales, 
del proyecto educativo implícito.

Ayer, tras su reunión con el nuevo seremi de Educación, 
Nelson Cárcamo, en Punta Arenas, la alcaldesa fueguina, Mari-
sol Andrade, se mostró algo más esperanzada en que se “resu-
cite” la Escuela Sello para Porvenir. “Me fue bastante bien, ya 
que tenemos la idea de trabajar en conjunto por la educación 
en la comuna”, aseveró.

Agregó que lo primero será recuperar la Escuela Sello, valo-
rando la buena voluntad y disposición de la autoridad educacio-
nal, “porque entiende que se hace necesario seguir el proyecto, 
por la antigüedad de la Escuela Bernardo O’Higgins, versus la 
cantidad de alumnos que tiene hoy”.

“Fue una reunión muy positiva y de hecho, vamos a pla-
nificar viajar juntos al ministerio para ver la resolución que se 
adopte. Y si no, ¡bueno!, veremos en conjunto las alternativas 
para que se pueda financiar con fondos regionales”, cerró más 
aliviada Andrade.

  p Algunos “tips” del postergado proyecto

  p Voluntad de nuevo seremi 
hace revivir la esperanza

El proyecto de Escuela Sello plantea la completa remodelación de la principal escuela municipalizada 
de Porvenir.

El crecimiento lento, pero continuo de la población de Porvenir, representó también un aumento 
significativo del alumnado de la Escuela Bernardo O’Higgins.
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Con miras a la próxi-
ma vigencia de la 
Ley que prohibirá 
la utilización de 
bolsas plásticas en 

102 comunas costeras del país, 
que busca proteger los mares y 
el medio ambiente terrestre y 
que comenzará a ser aplicada 
en septiembre del presente año, 
la Municipalidad de Porvenir 
prepara su fórmula para unirse a 
la ordenanza que ya se aplica en 
Punta Arenas y Puerto Natales. 
Mediante su equipo jurídico, el 
municipio isleño se encuentra 
en proceso de revisión adminis-
trativa de la nueva disposición, 
que pretende eliminar las bolsas 
plásticas no biodegradables en 
esta comuna.

La nueva ordenanza en pre-
paración, que cuenta con apoyo 
transversal de la ciudadanía, será 
presentada por la administra-
ción municipal en la próxima 
sesión del Concejo Municipal 
para su aprobación, dando 
cumplimiento al compromiso 
contraído con la comunidad 
para el cuidado y protección 
del medio ambiente insular. La 

normativa, tal como dictami-
nara la nueva Ley, estipula la 
prohibición del uso de bolsas 
plásticas “no biodegradables” 
en todo el comercio local.

Las bolsas permitidas por la 
disposición comunal serán sólo 
las biodegradables certificadas 
por el Instituto Nacional de 
Normalización (INN) y que se 
encuentren registradas en el 
Ministerio del Medio Ambiente, 
contemplando multas de hasta 
5 UTM para los infractores que 

contravengan lo dispuesto. A 
cambio, se permitirá el uso de 
bolsas de otros materiales como 
PVC, TNT, Yute, algodón, papel, 
entre otras que se demuestre su 
cercana degradación.

Decenas de comerciantes 
de la plaza local, representan-
tes comunitarios y vecinos en 
general, asistieron a una reunión 
donde se concordó el uso de 
las alternativas a la generalidad 
actual que se basa en plástico, 
el jueves pasado, quienes ma-

nifestaron su aceptación a la 
normativa. El principal acuerdo 
emanado del masivo encuentro 
fue el plazo de 6 meses para la 
puesta en vigor de la ordenanza 
municipal (en estudio) sobre la 
materia.

Ciudadanos activos
por una ciudad limpia

La alcaldesa de Porvenir, 
Marisol Andrade, manifestó 
su satisfacción por la próxima 
entrada en vigencia de la nor-
mativa ambiental y su valoración 

en la ciudadanía, “Esta iniciativa, 
a todas luces, nos va a servir 
para poder encaminarnos a 
tener una mejor ciudad y una 
mejor comuna. Iniciativas de 
este tipo fortalecen el trabajo 
municipal en pos de mejorar las 
condiciones de biodiversidad y 
el cuidado de medio ambiente”, 
sintetizó al respecto.

“Hoy tenemos en nuestras 
manos la gran responsabilidad 
de crear conciencia, educar 
a nuestras familias y asumir 
nuestro rol, sólo así lograremos 

formar ciudadanos conscientes 
y respetuosos. En esta tarea, no 
debemos estar solos, ¡los invito 
a transformarse en ciudadanos 
activos!”, exclamó.

La jefa comunal destacó la 
gran convocatoria que se logró 
para tratar el tema, centrada en 
el salón auditorium municipal, 
en la denominada “etapa de 
participación ciudadana”, pues 
se trata de aspectos -dijo- de 
mucha importancia para la co-
munidad porvenireña. “Estamos 
trabajando en la ordenanza 
y quisimos realizarla con los 
vecinos de Porvenir, especial-
mente con los propietarios del 
comercio”.

“Recibimos en el encuen-
tro algunas sugerencias que 
serán muy importantes para 
implementar la disposición, 
quedamos contentos porque 
la convicción y la visión es com-
partida por la comunidad y el 
municipio”, aplaudió. Terminó 
agradeciendo “la visión de los 
vecinos, que están muy intere-
sados en tener una proyección 
por una ciudad limpia, con miras 
al desarrollo del turismo”, cerró.

Doce estudiantes de edu-
cación básica y media de Punta 
Arenas y sus seis profesores 
guías tuvieron la oportunidad 
de recorrer 300 mil hectáreas 
de bosques de lengas y lenga 
coigüe, zonas montañosas y 
humedales repletos de flora 
y fauna nativa fueguina en el 
Parque Natural Karukinká, ubi-
cado al extremo sur de Tierra 
del Fuego. Todos ellos parti-
ciparon de las actividades del 
Proyecto Asociativo Regional 
(Par) Explora del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología 
(Conicyt) en la Universidad de 
Magallanes, cuyas investigacio-
nes resultaron destacadas en 
la última versión del Congreso 
Regional Escolar de Ciencia y 
Tecnología.

Los jóvenes investigadores 
pertenecen a los colegios Bri-
tánico, Nobelius y las escuelas 
Pedro Pablo Lemaitre y Villa Las 
Nieves, quienes emprendieron 
el viaje desde la capital regional 
con destino al parque natural, 
enclavado a más de 250 kiló-

metros al sur de Porvenir.
El Parque Karukinká, ad-

ministrado por la Wildlife 
Conservation Society (WCS), 
es un verdadero laboratorio 
natural, ya que alberga una 
gran biodiversidad de especies 
de plantas y animales, entre 
ellas el guanaco, zorro culpeo, 
roedor tuco-tuco, bandurrias, 
cisne de cuello negro, pája-
ro carpintero magallánico, 
cormoranes y cóndores, por 
nombrar algunos, además 

de peces, líquenes y musgos 
endémicos, cuyo entorno ha 
sido alterado por el exótico 
castor, introducido en la isla 
hace algunas décadas.

Al arribar a Porvenir, la 
delegación se trasladó al 
Museo Municipal, donde se 
interiorizó del patrimonio 
histórico-cultural de Tierra del 
Fuego, la fauna local exhibida, 
una sección de arqueología y 
antropología y los restos de 
un cuerpo aborigen momi-

ficado. De allí se dirigieron al 
Parque Pingüino Rey, situado 
en bahía Inútil (kilómetro 14,5 
de la ruta Y-85), a una hora 
y media de Porvenir, donde 
pudieron observar una colonia 
de cerca de 90 pingüinos.

Más tarde, en el seno 
Almirantazgo -primer área 
marina protegida de Tierra 
del Fuego- conocieron el 
lugar de alimentación, des-

canso y reproducción del 
elefante marino, observaron 
las focas leopardo, el albatros 
de ceja negra y los bancos de 
especies bentónicas como los 
ostiones del sur y patagónico 
y los bosques de huiro. La 
llegada de los estudiantes 
puntarenenses fue posible 
gracias a la WCS, Parque Pin-
güino Rey, Museo Municipal 
de Porvenir y naviera Tabsa.

Alianza educacional
La coordinadora del Pro-

grama de Educación Ambiental 
de la WCS, Belén Guarda, 
calificó la visita como una ex-
periencia enriquecedora. “Esta 
es una actividad que llevamos a 
cabo por segunda vez y nos da 
mucha felicidad tener a niños y 
jóvenes de diferentes estable-
cimientos de Punta Arenas en 
el parque”, indicó.

Periodo de marcha blanca al comercio y clientes por empaques biodegradables

En seis meses más regirá ordenanza
para un “Porvenir sin bolsas plásticas”

• La capital fueguina se suma así a las resoluciones que ya adoptaron las ciudades de Punta Arenas y Puerto Nata-
les en nuestra región, que buscan resguardar el medio ambiente y tener una comunidad más limpia, con miras al 

desarrollo del turismo, eliminando los populares envases livianos que duran décadas sin llegar a degradarse. 

Estudiantes puntarenenses participaron de 
excursión científica en Parque Natural Karukinká

La fotografía muestra que hasta la propia alcaldesa Andrade debió 
participar de un operativo de limpieza de bolsas plásticas antes 
del reciente Asado Más Grande.

Decenas de vecinos, principalmente comerciantes, asistieron para 
interiorizarse y dar su parecer a la ordenanza municipal.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.Fueguinas

Por instrucciones de 
la gobernadora pro-
vincial de Tierra del 
Fuego, Margarita No-
rambuena Caviedes, 

la casa de gobierno fueguina 
clarificó a los residentes en la isla, 
en qué consiste el subsidio aéreo 
que obtuvo la comunidad fue-
guina hace algunos años, como 
conquista social ante el Estado 
para viajar con mayor rapidez al 
continente por razones de salud, 
estudios o trámites personales 
indispensables. El detalle de la 
explicación dado a conocer en 
la unidad de Comunicaciones de 
la repartición gubernamental es 
el siguiente:

“Consiste en un subsidio 
aéreo que cubre el 100 por ciento 
del pasaje aéreo entre Porvenir 
y Punta Arenas, en forma com-

pleta, ida o sólo regreso. Está 
dirigido a todos los habitantes 
de Tierra del Fuego que ten-
gan la credencial de residente, 
que es proporcionada por esta 
gobernación provincial y que 
exige algunos requisitos, a sa-
ber: 1.- Tener una permanencia 
mínima de 6 meses residiendo 
en la provincia; 2.- Justificar con 
liquidación de sueldo, contrato 
de trabajo u otro (la residencia); 
3.-Importante es iniciar su trá-
mite en gobernación provincial, 
solicitando la disponibilidad pre-
supuestaria (se entiende que de 
los recursos de esa repartición).

También señala los requisi-
tos a presentar al momento de 
pedir el beneficio, que son portar 
cédula de identidad del solicitan-
te, su credencial de residente y 
exponer la justificación del viaje. 

Los documentos requeridos 
para el trámite son por atención 

de salud, estudios, delegación 
deportiva o cultural; trámites 

en servicios públicos regionales 
o trámites particulares (en caso 
de no existir demanda por salud).

Se recalca que “al momento 
de la reserva será indispensable 
demostrar la documentación re-
querida, de acuerdo a cada caso” 
y termina indicando que la ges-
tión se debe realizar en la oficina 
de la gobernación provincial, con 
el encargado Aurelio Bahamonde 
Mayorga, cuyo correo electró-
nico es abahamonde@interior.
gov.cl y teléfono 612580039. 
Termina asegurando que “el 
nuevo procedimiento no altera 
los beneficios”.

Con subsecretaria de Redes
La gobernadora fueguina, 

Margarita Norambuena, asistió 
durante la semana pasada a la 
reunión nacional de gobernado-

res, convocada por el gobierno 
central en Santiago, oportunidad 
que aprovechó para visitar a la 
subsecretaria de Redes Asisten-
ciales del Ministerio de Salud, 
Gloria Burgos.

Además de plantearle las 
necesidades locales del hos-
pital, pidiendo la mantención 
permanente de las rondas de 
especialidades, la autoridad 
isleña le hizo ver que al tratarse 
de una isla, se debe repensar 
en el aumento de personal del 
centro asistencial y en lo posi-
ble, de especialistas residentes. 
Aprovechó de invitar a la sub-
secretaria a visitar Porvenir y 
conocer en terreno el nuevo 
nosocomio, cuyo diseño -le 
recordó- fue elaborado en el 
primer periodo del Presidente 
Piñera.

Gobernación clarifica cómo opera el
subsidio aéreo para habitantes fueguinos

• Es indispensable poseer la credencial de residente que acredite al menos 
6 meses de permanencia en la isla y detallar las razones para pedir el beneficio.

La gobernadora de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena se 
reunió en Santiago con la subsecretaria de Redes Asistenciales 
del Ministerio de Salud, Gloria Burgos. También estuvo presente 
el gobernador de la Provincia Antártica, Juan Arcos.

Unos 70 adultos mayores que 
forman parte de su nómina de so-
cios celebraron los 19 años de vida 
como organización, del Club del 
adulto mayor Isabel Riquelme de 
Porvenir, creado el 22 de marzo 
de 1999. Lo interesante es que 
el festejo fue en su ‘casa propia’, 
ya que la institución postuló a un 
proyecto de fondos estatales gra-
cias al cual se construyó su sede, 
ubicada en calle Jorge Schythe 
Nº061 de la capital fueguina.

El presidente de la agrupa-
ción, Rubén Vega, expresó con 
efusión la alegría que le producía 
celebrar las casi dos décadas 
del club a su gestión, con cuyos 
asociados -destacó- “hemos 
disfrutado mucho, viajando, 
compartiendo y acompañándo-
nos”, agradeciendo los apoyos 

recibidos, principalmente del 
municipio fueguino. Les pidió a 
socios y socias, “que sigan con 
esta unidad, para seguir disfru-
tando de nuestras vidas (ya que) 
el apoyo que cada uno brinda al 
otro es fundamental, y eso se 
agradece”.

Desde el año 1999 a la fecha 
han presidido el Club del adulto 

mayor Isabel Riquelme seis ve-
cinos porvenireños, cuya labor 
social fue en su momento reco-
nocida por las autoridades por su 
responsabilidad, compromiso y 
sacrificio en sacarla adelante. Ellos 
son Antonio Fierro Torres, Emilia 
Toro, Marina España, Armanda 
Sánchez, Juana Ruiz y hoy, Rubén 
Vega Yáñez.

Con ‘casa propia’ celebró sus 19 años el
Club del adulto mayor Isabel Riquelme

Un aspecto de la once de abundante mesa con que se celebró el 19° aniversario.

Nancy Carrasco y Adelfa Nancuante recibieron premios del pre-
sidente del club, Rubén Vega.

La emocionada afiliada, Orfa Vivar, es reconocida por el presidente 
de la entidad.

El dirigente del club le entrega un obsequio a la socia María Soto 
Montes.
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Las socias Emilia Toro, Armanda Sánchez, Juana Ruiz, Ana Fierro y 
Marina España exhiben los galardones entregados por el directivo 
del Club del adulto mayor Isabel Riquelme.


