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Alumnas del Liceo María Auxiliadora

Tiñeron de colores el 
muelle Loreto y ganaron 
concurso nacional
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Con el lema “La alegría del 
color” este año se realizó 
la edición Nº 14 del con-
curso escolar de teñido 
y creatividad Colorearte, 

organizado por Anilinas Montblanc y 
la Fundación Mustakis y que entu-
siasmó a 21 mil jóvenes de todo el 
país, los que intervinieron espacios 
públicos en sus respectivas ciuda-
des, para darles colorido renovado 
a través del teñido. Y en la categoría 
C de enseñanza media/básica, se 
distinguió al Liceo María Auxiliadora, 
por su “Puente de colores”.

Uno de los aspectos que más 
destacó de esta edición del concur-
so fue la presencia regional, ya que 
de las 15 obras ganadoras en total, 
nueve pertenecieron a competido-
res regionales. En esta oportunidad, 
además de los tres ganadores de 

cada categoría, se premió al “Mejor 
Teñido” y “Fotografía que mejor 
represente el espíritu Colorearte”.

El jurado estuvo constituido 
por la gerente general de Anilinas 
Montblanc, Patricia Reutter; el presi-
dente de Fundación Gabriel, George 
Anastassiou, y Mary Mustakis y los 
artistas visuales Maite Izquierdo, 
Andrés Vio y Benito Rojo. 

Este año se incorporó la categoría 
“Celu-doc” en la que los alumnos 
participantes registraron en un 
video, el proceso de creación de 
su proyecto artístico colectivo. En 
la categoría B de este ítem fue dis-
tinguida la profesora de la Escuela 
Santiago Bueras de Puerto Natales, 
Andrea Ruiz.

Las pintoras del puente
Alrededor de tres meses trabajó 

la profesora Carolina Alvarez junto 
a las alumnas de primero medio 
Valentina Bobadilla, Natalia Euge-
nio y Fabiana Vivar, además de las 
estudiantes de segundo medio 
Jasminka Goich, Valentina Escares y 
Yocelyn Barrientos. “Fue una invita-
ción que reciben todos los colegios a 
nivel nacional, es abierto para todas 
las entidades escolares y se trata de 
hacer una instalación, en el espacio 
público, mediante la técnica del 
teñido. Con distintos cursos hice un 
llamado muy sencillo, las invitamos 

a teñir, y en base al trabajo de casi 
tres meses resultó esta obra que 
terminamos instalando en un lugar 
patrimonial, porque esa era la idea: 
Ocupar ese espacio importante de la 
ciudad”, explicó la docente a cargo.

En el proceso, las estudiantes 
debían preparar las telas con las 
que iban a intervenir un espacio. 
“Nos entregaron la información 
de técnicas que podíamos hacer 
para teñir, con distintas figuras, 
diseños que nos podría resultar y 
variados elementos. Como todos 

los viernes nos entreteníamos, 
teñíamos, conversábamos, termina-
mos haciendo esto que finalmente 
ganó”, reconocieron las jóvenes, 
que en términos más específicos, 
trabajaron con una tela, elástico, 
palitos de helado, “y con eso se 
arma una especie de nudo en la tela 
y después se mete la anilina. Una 
vez que se despliega la tela, se ven 
estas reservas de tinta, que fue en 
los lugares en que fue descubierta 
esta tela”, especificaron.

Eso con la elaboración de los 

lienzos, pero como el objetivo 
era colorear un espacio público, 
debieron seleccionar algún lugar 
emblemático. “Vinimos un día feria-
do y lo queríamos hacer primero en 
Avenida Bulnes, pero hacía mucho 
frío y no nos resultó la idea. Usamos 
el plan B y vinimos al terminal del 
muelle Loreto. El concurso solamen-
te pedía un registro fotográfico de 
esa instalación, entonces primero 
preparamos el material, que esas 
fueron las reuniones de teñido 
todos los viernes. Y luego, hacer 
la instalación, que teníamos que 
elegir”. De ese día, recordaron que 
la principal dificultad fue caminar 
por el puente y muchas sufrieron 
con el vértigo, “pero teníamos que 
aprovechar ese día, porque venía 
una nube muy grande, a esa hora de 
las 5 de la tarde, que permitió que 
los colores lucieran bien”, indicaron.

De todas formas, al parecer, el 
plan secundario terminó siendo 
mucho más provechoso para el 
concepto que debían instalar. “Teó-
ricamente, la historia de nuestra 
instalación se llama ‘Puente de 
Colores’ y busca ser un conector de 
los amaneceres y atardeceres del 
estrecho, ese era el concepto de la 
obra”, reafirmó la docente a cargo.

El trabajo del grupo del Liceo 
María Auxiliadora se presentó, 
junto a los demás ganadores, en la 
ceremonia de premiación, realizada 
el 25 de octubre, en Santiago.
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Estudiantes de primero y segundo medio del Liceo María Auxiliadora

Con su “Puente de colores” en el muelle 
Loreto ganaron concurso Colorearte

- Durante tres meses, una decena de jóvenes trabajó junto a la profesora de Carolina Alvarez, para participar en este concurso nacional,
que organiza Anilinas Montblanc y Fundación Mustakis, y que les valió ser premiadas en la categoría C de enseñanza media/básica.
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El “Puente de colores” que diseñaron las estudiantes y que resultó ganador en la Categoría C del concurso Colorearte.

La profesora de Tecnología y Artes Visuales, guió a las estudiantes para este 
concurso.

Algunas de las integrantes del grupo regresó al muelle Loreto, para comentar sobre su trabajo. De izquierda a derecha, 
Valentina Bobadilla, Natalia Eugenio, Fabiana Vivar, la profesora Carolina Alvarez, Jasminka Goich, Valentina Escares 
y Yocelyn Barrientos.
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Durante el pasado fin de semana se realizó el primer En-
cuentro Intercolegial de Go Chile-Argentina, en las depen-
dencias del Colegio Los Cauquenes, en la ciudad argentina 
de Río Grande.

El evento contó con la participación de estudiantes de 
seis a 17 años de las ciudades de Usuahia, Punta Arenas y 
Río Grande.

La delegación magallánica compuesta por alumnos del 
Colegio Luterano, Colegio Británico, Juan Bautista Contardi 
y Centro Educativo Einstein participaron en las categorías 
19x19 y 9x9. Los campeones de cada categoría fueron Ben-
jamín Mimiza, alumno de tercero medio del Colegio Luterano 
y Julián Bahamonde, de tercero básico del Colegio Británico.

En el marco de su gira de es-
tudios 2017, 41 estudiantes 
y tres docentes del Liceo 
Polivalente Sara Braun re-
corrieron durante tres días 

la provincia de Ultima Esperanza. 

En la actividad, apoyada por 
Sernatur y el Ministerio de Educa-
ción, los estudiantes ascendieron 
el cerro Dorotea, conocieron la 
Cueva del Milodón y visitaron el 
Parque Nacional  Torres del Paine. 

Además, por segundo año conse-
cutivo la carrera de Servicios de Tu-
rismo del liceo realizó una pasantía 
educativa junto a los estudiantes del 
Liceo Polivalente Luis Cruz Martínez 
de Porvenir, a cargo del profesor 

Marcos Chandía Ayala.
“Nosotros trabajamos con los 

directores de colegios técnicos nos 
pusimos de acuerdo el año pasado, 
y el año pasado trabajamos con los 
estudiantes de Porvenir. Fuimos 

y después ellos vinieron para acá, 
donde les hicimos circuitos turís-
ticos a Fuerte Bulnes. Este año la 
novedad fue que se incorporó a 
este trabajo el Liceo Politécnico, de 
la especialidad de turismo. En ese 

sentido, nosotros aumentamos en 
dos las horas de inglés, y nuestros 
estudiantes hacen sus prácticas en 
agencias de turismo y en hoteles”, 
explicó la directora del Liceo Sara 
Braun, Marlene Soto Coligiones.

Estudiantes de Punta Arenas fueron los mejores 
en encuentro intercolegial de Go en Río Grande

El torneo tuvo dos categorías, ambas con ganadores de Punta Arenas. Competidores de seis a 17 años participaron en el encuentro internacional.

Estudiantes del Liceo Sara Braun visitaron 
provincias de Ultima Esperanza y Tierra del Fuego
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Por segundo año consecutivo, los estudiantes de la especialidad de turismo, visitaron Porvenir.Los estudiantes del Liceo Sara Braun ascendieron el cerro Guido.

El parque Torres del Paine no podía quedar fuera del itinerario.Otra parada obligada para los estudiantes fue la Cueva del Milodón.
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Solución
05/11/2017

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?


