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De la Escuela Rafael Díaz Serdán de Veracruz

Estudiantes mexicanos 
tuvieron un mes para 
aprender de la cultura chilena
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La saludable relación que 
existe desde hace seis 
años, entre el Colegio 
Pierre Faure y la Escuela 
Rafael Díaz Serdán, de 

Veracruz, México, tiene a seis estu-
diantes de distintos cursos, a pocos 
días de culminar su experiencia en 
Punta Arenas. Durante un mes, 
los jóvenes olvidaron los más de 8 
mil kilómetros que los separaban 
de sus hogares, y se adaptaron a 
un país, una ciudad, y una cultura 
muy diferente a la que estaban 
acostumbrados.

Cada uno se incorporó a los cur-
sos que les correspondían, desde el 
menor de todos, Sebastián Roa, de 
sexto básico hasta los más grandes, 
cumplieron con sus obligaciones 
escolares, labor en la que recibie-
ron la colaboración de dos de sus 
profesoras, Leticia Olavarrieta Díaz 
y Sandra Gabino Román.

Sobre esta experiencia, Olava-
rrieta declaró que “llegamos el 30 
de marzo y vamos a estar hasta 
el 30 de abril. Llevamos seis años 
de intercambio con el Colegio 
Pierre Faure, porque tenemos un 
proyecto pedagógico que se llama 
personalista y comunitario que está 
hermanado. En Latinoamérica hay 
una asociación en donde los dos co-
legios pertenecemos a ella y vamos 
a congresos, a todas las situaciones 
educativas y pedagógicas. Nos 
ayudamos y comunicamos a que 
la pedagogía y la didáctica de Pierre 
Faure siga prevaleciendo. En los 
colegios de Punta Arenas, el único 

que labora con esta metodología 
es el Colegio Pierre Faure, con la 
pedagogía de la esperanza, y no-
sotros en Veracruz también, pero 
también hay en Guadalajara, León 
Guanajuato, y siempre intentamos 
estar en comunicación para que 
esto siga teniendo vida”.

La directora del Colegio Pierre 
Faure, Pilar Bahamonde, declaró 
en tanto que “cada vez nos hemos 
ido afianzando más. La directora y 
subdirectora de la escuela nos ca-
pacitan, hay un perfeccionamiento 
para los docentes, sobre todo de 
educación parvularia hasta sexto 
básico, así que ha sido un inter-
cambio muy positivo para nuestro 
proyecto educativo y se generan 
lazos afectivos, hermandad, mucha 
relación social con las maestras y de 

los niños con sus familias”.
Esta misma relación hace que 

estudiantes del Colegio Pierre 
Faure vivan similar experiencia en 
el establecimiento mexicano, pero 
en los meses de verano.

Durante este mes, además de 
sus obligaciones escolares, los 
chicos pudieron visitar algunos de 
los atractivos de la región, como 
Puerto Natales, el Fuerte Bulnes 
y museos de Punta Arenas, apro-
vechando sus últimos días, puesto 
que el martes regresan a su ciudad.

Pero la experiencia ha sido muy 
enriquecedora para todos. La 
única niña del grupo, Beatriz Luna 
Enriquez, comentó que “me ha 
hecho crecer como persona, ya que 
he estado lejos de mis padres por 
más de 8 mil kilómetros, y he tenido 

que ser responsable de cosas que 
no me imaginaba serlo. Y a mi corta 
edad de 13 años he tenido que 
ser independiente, cuidarme sola. 
Me gusta mucha la estructura, los 
muebles, todo es muy bonito, la 
historia me encanta, de hecho he 
estado en contacto con muchas 
personas que saben de la historia 
de Punta Arenas y de Chile, y eso 
me ha hecho saber más”.

Roberto Ríos López, de primero 
medio, añadió que “conocí mucha 
gente, nuevos lugares, cultura, comi-
da, un clima totalmente diferente. El 
sistema educativo es muy diferente 
al de México, los horarios partidos 
en dos jornadas, una en la mañana 
y otra en la tarde. En México es de 
las 7 de la mañana a 3 de la tarde, es 
continuado y la tarde libre. El sistema 
de notas es diferente, de 1 a 10 
tenemos nosotros. La ciudad tiene 
construcciones diferentes a las de 
México, mucho más europeizadas, 
porque allá no hay tanto de eso. En 
México igual las comidas son más 
picante, extraño el picante”, contó 
finalmente entre risas.

Opinión similar expresó Se-
bastián Roa, quien destacó que 
“me adapté bien, había cosas que 
sabía y otras que no entendí, y me 
lo explicaron bien. La relación con 
los compañeros muy buena, pero 
su idioma costó entenderlo, me 
recuerda mucho a los argentinos. 
Me llamó la atención el Yapo, que 
me pareció una palabra muy rara”.

Un aspecto que llamó la atención 
de los estudiantes fue la seguridad 

que sintieron en Punta Arenas. 
Mauricio Ajo, reconoció que llegó 
con muchas dudas. “Cuando 
llegué a Punta Arenas, dije ‘no voy 
a conocer a nadie, mi papá por 
qué me mandó’; empecé a comu-
nicarme con varios compañeros, 
hice lazos de amistad muy fuertes 
y es una de las experiencias que 
no voy a olvidar, porque queda 
para toda la vida. De la ciudad me 
llamó mucho la atención el estar 
caminando, porque en México, 
desgraciadamente, no podemos 
estar seguros en nuestro mismo 
estado o país, por la inseguridad de 
que podrían estar robando, cosas 
así. Es nuevo para nosotros caminar 
y tomar micros. Aquí no hay tanta 
inseguridad y es muy padre eso, 
porque hay libertad”.

Lo mismo resaltó Adolfo Worbis, 
de octavo básico: “Los compañeros 

son muy buenos, muy cálidos. La 
diferencia con mi ciudad es la inse-
guridad, pero aquí es normal salir 
solos, aunque hace mucho frío”.

Finalmente, Amir Said Hernán-
dez, de segundo medio, en la 
misma línea, sostuvo que fue “muy 
bonita experiencia, la recomiendo 
mucho, he aprendido muchas 
cosas nuevas. Les contaré a mis 
compañeros del bonito museo 
que hay aquí, el cementerio, las 
bonitas esculturas, muy hermoso. 
El clima un poco frío. La relación 
con los compañeros del Colegio 
Pierre Faure, muy buena, son 
muy amables, más cálidos que en 
México. Me acostumbré rápido a 
la forma de hablar de los chilenos”, 
comentó finalmente el estudiante, 
que al igual que este grupo, ya mira 
con nostalgia sus últimos días en 
esta ciudad tan diferente a la suya.

Convenio desde hace seis años con el Colegio Pierre Faure

Estudiantes mexicanos tuvieron un mes 
para acumular experiencias educativas 

a 8 mil kilómetros de sus hogares
- Seis jóvenes de la Escuela Rafael Díaz Serdán, más dos profesoras, dejarán Punta Arenas el martes venidero,

después de estudiar un mes en el establecimiento puntarenense, que les permitió conocer una cultura diferente.

El grupo de estudiantes junto a sus profesoras Sandra Gabino y Leticia Olavarrieta (primera y tercera, respectiva-
mente, en la fila de abajo, de izquierda a derecha).

La semana pasada, los estudiantes mexicanos visitaron al intendente José Fernández, acompañados de la directora 
del Colegio Pierre Faure, Pilar Bahamonde (primera a la izquierda).

Cé
sa

r S
an

do
va

l

Beatriz Luna Enríquez.Adolfo Worbis Ramos.

Roberto Ríos López.Sebastián Roa es el menor del grupo, 
ya que cursa sexto básico.

Mauricio Ajo Bustos.Amir Said Hernández Cobos.
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El martes se celebró 
el Día del Libro y los 
establecimientos edu-
cacionales organizaron 
diferentes actividades 

en torno al fomento lector. Una 
de ellas fue la Escuela Manuel 
Bulnes. La profesora coordina-
dora del Centro de Recursos 
del Aprendizaje, Valeria Vidal, 
detalló que durante la jornada, 
entregaron separadores de libros, 
y crearon cuentos, leyendas y 
fábulas de manera colectiva y por 
curso, los que posteriormente 
fueron pegados en el hall como 
exposición para que pudiera ser 
leída por los apoderados.

Asimismo, se realizó una 
intervención literaria durante 
los recreos con cuentacuentos, 
títeres y juegos literarios; otra 
intervención en las aulas con el 
Flautista de Hamelín, un acto 
solemne que tuvo números 
artísticos como la declamación 
de poema sobre el libro, danza 

e interpretación musical de estu-
diantes hacia la importancia del 
libro. En tanto, Los estudiantes 
de pre-básica disfrutaron de la 
Fiesta del libro donde conocieron 

sus componentes y su cuidado, 
para después continuar con 
cuentacuentos dramatizados con 
títeres y  terminaron con bailes y  
pintacaritas.  

Finalmente, la celebración 
del Día del Libro concluyó con 
un musical basado en el cuento 
de Harry Potter presentado por 
docentes y asistentes.
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Escuela Manuel Bulnes vivió mágica 
jornada en torno al Día del Libro

El personal de la Escuela Manuel Bulnes representando a personajes.

Los profesores y asistentes se sumaron con alegría a la jornada.

Lectura dramatizada de cuentos.

Los niños de prebásica disfrutaron de espectáculos de títeres.

Una representación de Harry Potter cerró la jornada.

El Flautista de Hamelin recorrió las salas de clases.

Cada curso recibió una representación artística en su sala.
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Solución
21/04/2019

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?


