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Equipo del Instituto Don Bosco

Competencia World Skill 
Chile puso a prueba sus 
capacidades técnicas
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Una gran oportunidad 
de mostrar los co-
nocimientos adqui-
ridos en sus años 
escolares, y para 

acercarse a lo que será el mundo 
laboral vivieron cuatro estudian-
tes del Instituto Don Bosco, que 
a principios de mes asistieron a 
la competencia de habilidades 
World Skill Chile 2018, que se 
realizó en las ciudades sedes 
de Alto Hospicio, San Felipe, 
Santiago, Buin, San Fernando, 
Concepción y La Unión.

El equipo del Instituto Don 
Bosco estuvo conformado por 
Gabriel Mansilla, del cuarto 
medio C de la especialidad de 
Electricidad, que logró el primer 
lugar en Habilidad Instalaciones 
Eléctricas, en La Unión; Bastián 
Andrade, del tercero medio B 
de Electrónica, que participó 

en Alto Hospicio en Habilidad 
Control Industrial; Jean Bravo, 
del tercero medio A Mecánica 
Automotriz, que fue premiado por 
su esfuerzo en Habilidad en Me-
cánica Automotriz, en Santiago 
y Sebastián Vásquez, del cuarto 
medio A de Mecánica Automo-
triz, que participó en Habilidad en 
AutoCAD, en Santiago. A ellos 
hay que agregar a los profesores 
Daniel Ulloa, Christyan Ovando, 
Alejandro Olmos y René Frías, 
que asistieron a las competencias 
en calidad de evaluadores.

Gabriel Mansilla explicó que 
“la competencia fue una se-
mana completa en La Unión, 
pero solamente cuatro días de 
competencia, que consistían en 
dos módulos, cada uno de ocho 
horas, el último de diez horas 
por la complejidad que tenía. El 
primer módulo era de control 
industrial en donde teníamos 
que hacer la inversión de giro de 
un motor trifásico. El segundo 

módulo era implementar una 
casa domótica, tenía tres luces 
y un enchufe, con sus respec-
tivas canalizaciones, canaletas, 
tubos PVC, interruptores, y su 
tablero con protecciones y logo. 
Lo que más costó fue hacer las 
canalizaciones, ductos, canale-
tas, pero obtener el primer lugar 
no me lo esperaba, fueron once 
competidores bien preparados, 
y me sirve para el currículum y 
para la competencia en América 
y después al Mundial, en Rusia, 
el próximo año”, destacó.

En tanto, Jean Bravo, comentó 
que “fue una competencia de 
habilidades técnicas en mecá-
nica automotriz, donde hubo 
seis módulos que consistían en 
transmisión, motores, electrici-
dad, inyección, tren delantero y 
trasero. Me dieron un reconoci-
miento por esfuerzo y por donde 
vengo. Lo de tracción e inyección 
aún no lo había pasado, eran dos 
horas para cada prueba”, indicó, 

demostrando que pese a este 
hándicap pudo tener un buen 
desempeño.

Quien también relató su expe-
riencia, en su caso en Alto Hos-
picio fue Bastián Andrade Vega, 
que recordó que “lo principal era 
hacer funcionar un PLC con un 
valor de frecuencia, y al mismo 
tiempo un motor. Había que hacer 
mucho cableado y pese a que aún 
no paso esa materia, es una bonita 
experiencia, ya que no conocía 
nada sobre ese rubro. Era a con-
trarreloj, había tiempo específico 
para hacer cada competencia, 
fueron una por día, cuatro días de 
competencia, entre tres y cuatro 
horas teníamos. El PLC es un 
equipo que permite programar 
y controlar un motor, con el PLC 

programas un valor de frecuencia, 
con el que se puede dar velocidad 
a un motor o cambiar el giro, 
haciendo que ande más lento o 
más rápido”, explicó.

La visión de los profes
Pese a que no obtuvo un lugar 

en la competencia, el profesor 
David Ulloa destacó la participa-
ción de Bastián Andrade: “Es un 
digno representante del colegio, 
lo llevé porque es de tercero me-
dio, tenía conocimientos básicos 
del área de control, pero allá nos 
enfrentamos a un proceso mayor, 
y por lo tanto, encontramos que 
él debe tener más competencias, 
pero él hizo una buena repre-
sentación y los competidores 
que estuvieron con él en Alto 

Hospicio hicieron un buen papel 
también, el ganador tenía harta 
experiencia y hubo un ambiente 
muy grato de trabajo, pero hubo 
un tremendo esfuerzo, porque de 
lunes a viernes sin descanso”.

Para el profesor Christyan 
Ovando, “la idea es que los 
alumnos demuestren sus habi-
lidades técnicas, con un trabajo 
determinado, que es un pro-
yecto, dividido en dos partes y 
donde se considera el tiempo y 
la calidad del trabajo. En el caso 
de Gabriel, del 100 por ciento 
obtuvo el 93 por ciento de logro, 
porque nosotros no preparamos 
al estudiante para la competen-
cia, sino que fue con todos los 
conocimientos que se le enseña 
en su especialidad”.

Realizado en octubre en siete ciudades del país

Estudiantes del Instituto Don Bosco 
lucieron sus capacidades técnicas 

en competencia World Skill
- Cuatro estudiantes asistieron a esta competencia 
nacional, destacando Gabriel Mansilla en Instalaciones 
Eléctricas, que logró el primer lugar, y Jean Bravo, en 
Mecánica Automotriz, que obtuvo el premio al esfuerzo.
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El equipo del Instituto Don Bosco demostró su excelente nivel de enseñanza en esta competencia nacional.

El profesor Christyan Ovando y el estudiante Gabriel Mansilla, quien ganó en la competencia de Habilidad en 
Instalaciones Eléctricas.

El profesor David Ulloa acompañó al estudiante Bastián Vera a la compe-
tencia en Alto Hospicio, correspondiente a Habilidad Control Industrial.

Jean Bravo junto al profesor Alejandro Olmos. El estudiante obtuvo un 
premio por su esfuerzo en Habilidad en Mecánica Automotriz.

Sebastián Vásquez compitió en Santiago, en Habilidad en AutoCAD, acom-
pañado del profesor René Frías Nauto.



Los días 10, 11 y 12 de 
octubre se realizó en el 
Museo de Historia Natural, 
en Santiago, la edición Nº 
48 de la Feria Científica 

Nacional Juvenil, en la que participa-
ron proyectos de todo el país y que 
tuvo al equipo del Colegio Británico 
de Punta Arenas como ganador: 
“Bioactividad de Macrocystis pyrifera 
y Ruppia filifolia”, desarrollado por 
las estudiantes Josefina Aparicio 
Sánchez, de tercero medio, y Clarita 
Carrasco Uribe, de cuarto medio, bajo 
la guía de la profesora Daniela Vargas.

Ambas estudiantes, motivadas 
por su interés por la medicina natural 
y alternativa, además de la influencia 
del padre de Clarita Carrasco, que 
es biólogo marino, las estudiantes 
trabajaron todo este año en este 
proyecto, que incluyó investigación, 
recolección, y análisis en laboratorio, 
entre otras acciones. 

“El Macrocystis pyrifera, el huiro, 
está muy distribuida en esta zona, y 
el Ruppia filifolia es un pasto marino 
endémico, entonces queríamos 
aprovechar estas especies que no 
han sido para nada investigadas 
y quisimos investigar la actividad 

biológica de esta alga y este pasto 
marino, en cuanto a propiedades 
antibacterianas, entonces después 
de probarlos en estafilococos áureos 
y Escherichia coli analizamos los 
grupos de compuestos que tenían 
estos extractos”, explicaron las 
estudiantes.

En tanto, la profesora Daniela 
Vargas destacó la disposición del 
Instituto de la Patagonia, “porque 
como necesitábamos cámaras de 
bioseguridad teníamos que trabajar 
en el Laboratorio de Productos 
Naturales, con la doctora Loreto 
Manosalva, donde nos facilitaron 
todo, muy buena disposición, que 
para el desarrollo de la ciencia en 
Magallanes es súper importante 
que se vea la visión de los jóvenes, 
porque vienen con nuevas ideas. 

Y el colegio igual permite desa-
rrollar esas inquietudes y que los 
chicos puedan trabajar y probar en 
laboratorio las ideas que tienen”, 
comentó la docente, que junto a sus 
estudiantes obtuvieron un moderno 
microscopio Olympus, que donaron 
al establecimiento.

Las dos estudiantes expresaron 
finalmente, que seguirán en el 
mundo de la ciencia. Así, Clarita 
Carrasco quiere estudiar Veterinaria, 
“porque tengo la idea de acercar 
la investigación en los animales, 
buscar nuevas soluciones para tratar 
enfermedades en ellos”, mientras 
que Josefina Aparicio, indicó que 
“si bien me falta un año, mi idea es 
seguir por la ciencia, este trabajo me 
ayudó mucho para enfocarme en lo 
que quiero”.

Una intensa semana de activida-
des ha desarrollado la comunidad 
educativa del Liceo Juan Bautista 
Contardi, con motivo de la celebra-
ción de su aniversario número 29. 
Al trabajo normal, en las dos sedes, 
Manantiales (media) y Otto Ma-
ggens (básica), han compartido las 
tareas que establece el currículo, con 
una variada gama de festejos que 
involucran a todos los estamentos. 

Por estos días el establecimiento 
alberga a 1.267 estudiantes, re-
partidos desde pre kínder a cuarto 
medio. A los logros conocidos por 
la comunidad y que han traspasado 
los límites de la región, se suma 
un interesante trabajo destinado 
a desarrollar una sana convivencia 
escolar, centrado en los valores que 
sustentan el proyecto educativo.                                                                                                           
Su actual directora, la profesora 
Miriam Bastidas Ovando, señaló que 
“buscamos la formación integral de 
los estudiantes, que sean jóvenes 
que tengan valores, buenas actitu-
des y en ese camino estamos, uno 
nunca debe sentirse satisfecho, pero 
lo que llevamos es muy bueno, se 
distinguen donde van y se identifican 
con su colegio lo que para nosotros 
es muy importante”. 

Es por eso que todo el Contardi 
da tanta importancia a las celebracio-
nes, pues permite trabajar valores 
profundamente arraigados en el 
proyecto educativo, pero desde una 
perspectiva más cotidiana. 

El programa de actividades, que 
se inició a principios de octubre, 
contempla una variada gama de 
actividades sociales, deportivas, 
artísticas y de servicio social, las que 
culminarán el 31 de octubre con la 
velada de gala, como es tradicional, 
en la que junto con premiar a los más 
destacados estudiantes, también se 
reconoce la labor de los funcionarios, 
entregándoles estímulos a aquellos 
que cumplen 5, 10 y 15 años de 
servicio. 

El 19 de octubre se conmemoró 
el aniversario N°29, ya que el 16, día 

del aniversario, se celebró en toda la 
región el Día del Profesor, por lo que 
los estudiantes no asistieron.

La creatividad ha sido elemento 
fundamental en esta celebración 
en que los contardianos se lucieron 
destacando “El día del sombrero”, 
o “de la corbata”, desplegando todo 
su talento con los diferentes diseños 
presentados. Además, asistieron dis-
frazados y participaron de un desfile 
que culminó con un concurso de bai-
le. Los jóvenes desarrollaron todas 
sus habilidades en la competencia 
que incluía vals chilote, cumbia, Rock 
and Roll y chamamé.

También el viernes 19, una dele-
gación de la comunidad educativa 
realizó una romería al Cementerio 
Municipal, a la bóveda de Juan 
Bautista Contardi Gastaldi.
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JAIME BUSTAMANTE BÓRQUEZ
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Miércoles 31 
de Octubre

Guarda un gran recuerdo de 
tus compañeros y tu colegio.

GRATIS CON SU DIARIO

Tradicional revista con fotografías de todos 
los cursos que este año egresan de la 

enseñanza media en la región.
Una publicación inolvidable y a todo color.

CUARTOS    MEDIOS
2018

CUARTOS    MEDIOS
2018

RevistaRevista

CU OS    IOS
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2018

CU TOS    MEDIOS
2018
CUARTOS    MEDIOS2018
CUARTOS    MEDIOS2018

Estudiantes del Colegio Británico 
ganaron concurso en

Museo de Historia Natural

La profesora Daniela Vargas y las estudiantes Clarita Carrasco y Josefina 
Aparicio, junto al microscopio que obtuvieron como premio.
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Aniversario Nº 29 del Liceo Juan Bautista 
Contardi sede Otto Maggens

Los disfraces fueron muy aplaudidos por el público que llenó  el gimnasio 
de la enseñanza básica.
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Solución
21/10/2018

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?


