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20 nuevas salas vendrían
a superar hacinamiento
de la Escuela O’Higgins

  P20. Para terminar con la incomodidad, estrechez y deteriorada infraestructura del colegio fueguino se 
construirá una veintena de aulas mediante un novedoso sistema de paneles, usado en edificios de la zona central y 
adaptados al clima local. El arquitecto de la Dirección de Educación Pública, Felipe Monges, señaló que la respuesta 

a la demanda comprenderá holgura necesaria sólo para los actuales 630 alumnos del establecimiento. 

Derriban mural artístico
El mural que se encontraba en el patio de esculturas del Museo Municipal de Porvenir, obra del escultor 
Richard Yasic e inaugurado en 2013, debió ser derribado por razones de seguridad, después de ser daña-
da su estructura por el incendio que sufrió el gimnasio Padre Mario Zavattaro hace tres años y ante los 
vientos y clima adverso en este periodo. Sobre el tema, la alcaldesa Marisol Andrade, anticipó que en un 
futuro cercano se espera restaurar el mural y volver a implementar las fotografías y plasmar la misma 
pintura, que era muy visitada por los turistas que acceden al recinto y porque a su criterio, la obra “en-
tregaba plena identificación de todos los porvenireños”.

“Nube” de cemento 
Una vecina nos hizo llegar fotos y videos de una 
“nube” de cemento que sobrevoló sobre todo 
Porvenir la madrugada del pasado viernes, que 
tenía su origen en un sitio del loteo industrial 
Ruzic-Cañadón, donde la empresa Concremag 
descargaba el producto destinado a obras via-
les. Debido al viento, el tóxico y volátil polvo se 
extendió por toda la ciudad, ensuciando ropa 
colgada, calles y casas, sin que lo detectara la 
mayoría de los vecinos.
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Con la “esperanza 
fundada de lo-
grar algo mejor” 
se manifestó Pa-
tricio Sandoval 

Ibáñez, el nuevo director de la 
Escuela Bernardo O’Higgins de 
Porvenir, que el fin de semana 
celebró su 42° aniversario en 
medio de la expectativa de su 
comunidad educativa de lo-
grar la construcción de un nue-
vo y más espacioso inmueble 
para sus casi 630 alumnos. Si 
bien se trata de un plantel que 
está pasando incomodidades 
y hacinamiento, Sandoval dice 
quedarse con lo bueno: sus 
docentes y todo el personal, 
la candidez y alegría de sus 
estudiantes, que celebraron el 
aniversario con entusiasmo y 
acompañados de sus padres.

Para el director del co-
legio isleño, la llegada de la 
delegación del Ministerio 
de Educación que el jueves 
pasado visitó el recinto fue positiva, en la posibilidad de buscar una solución para tener una nueva escuela, o al menos 

una ampliación y posiblemen-
te un mejoramiento integral. 
“Esperemos que se concrete 
en el breve plazo, para bien 
de los alumnos y de las futuras 
generaciones que vengan”, 
acotó esperanzado.

Construcción mediante 
módulos

Sandoval detalló que la 
propuesta es edificar mediante 
módulos, que en su aprecia-
ción, “es bien bonito, porque 
vimos el diseño y nos dieron 
ejemplos de la construcción 

que se va a hacer”, previendo 
que los nuevos espacios estén 
construidos dentro de dos o 
tres años. Respecto al viaje 
del pleno de los concejales de 
Porvenir a la ciudad de Los 
Angeles, para conocer in situ 
un edificio construido con ese 
sistema, confesó que aún no 
sabe si se les sumará.

Sandoval es santiaguino y 
asumió la dirección del esta-
blecimiento al inicio de clases 
en marzo pasado, tras concur-
sar por alta dirección pública, 
llegando de la Escuela Juan 
Bautista Martínez de Peñalo-
lén (también con más de 600 
alumnos), donde cumplió 42 
años como profesor. Dijo estar 
muy entusiasta y comprome-
tido con el establecimiento 
fueguino que hoy dirige.

Terminó resaltando la 
rica historia de la escuela 
fueguina, donde estimó co-
mo un desafío rescatar los 
antecedentes de la cultura 
del pueblo originario selknam. 
Cerró destacando que ya se 
está ejecutando una obra de 
renovación de la cocina y des-
pensa del recinto educacional, 
que espera estar concluida 
antes de fin de año.

La propuesta es edificar mediante módulos

Minsal promete construir 20 nuevas aulas para
superar hacinamiento de la Escuela O’Higgins

Para explicar en qué consiste la solución que 
el Ministerio de Educación ofrece a la comunidad 
porvenireña que clama por una nueva escuela, 
el arquitecto de la división aconómica y finan-
ciera de la Dirección de Educación Pública, Felipe 
Monges, señaló que se espera implementar un 
nuevo proyecto que sea viable financieramente.

Así, se espera dotar nuevos espacios para 
satisfacer sólo la actual matrícula y al mismo 
tiempo -acotó- cumplir todas las expectativas 
que tienen tanto el municipio, la comunidad y el 
alumnado, que son quienes merecen un esta-
blecimiento digno y de calidad, con una solu-
ción definitiva para sus necesidades educativas.

Afirmó que por encargo especial de la mi-

nistra y del subsecretario, esperan avanzar 
trabajando en conjunto con el municipio, pri-
mero levantando la información y sin definir 
un plazo que podría ser mediano o largo, pre-
vió. Sin embargo, aseguró que se conservará 
la parte histórica del plantel, edificando nue-
vos espacios.

Pese a todo, la respuesta a la demanda 
comprenderá holgura necesaria sólo para los 
actuales 630 alumnos del establecimiento, 
con aproximadamente 20 salas de clases nue-
vas. Indicó haber observado que, empero los 
problemas, los niños están alegres en su ac-
tual colegio, que es bonito y necesita arreglos 
e intervención de su antigua infraestructura.

  p Solución ofrecida abarcará sólo  
al número actual de alumnos

Ayer, el director de la Secre-
taría de Planificación Comunal 
del municipio de Porvenir, Wal-
ter Gëhren, explicó que lo ofre-
cido por los delegados técnicos 
del Ministerio de Educación es 
un material nuevo, que a sim-
ple vista cumple con las carac-
terísticas y algunas especifi-
caciones de escuelas. Aún así, 
para la zona va a necesitar un 
revestimiento térmico adicio-

nal, apuntó.
Detalló que se trata de dos 

planchas de material en made-
ra aglomerada que al medio lle-
va una membrana (semejante a 
un sándwich, dijo), del que aún 
no tiene todos los antecedentes. 
La escuela es modular porque se 
“monta” con esos elementos, no 
con “vines”, como se pensaba.

Respecto a las fotos mos-
tradas en internet, donde la so-

lución no se ve muy elegante, 
Gëhren añadió que es porque 
les falta las terminaciones y que 
ya hay edificios nuevos cons-
truidos con este sistema, como 
un Cesfam en una comuna que 
van a visitar pronto los conce-
jales. También en Los Ange-
les se levantó el inmueble de la 
CMC (Compañía Manufacture-
ra de Cartones) con los mismos 
paneles.

  p Construcción por paneles requerirá  
de un revestimiento adicional

No se ve muy elegante la solución “definitiva” que ofrece el Ministerio de Educación, “viable 
financieramente” para el colegio de Porvenir, al que deberá añadírsele un revestimiento extra 
y terminaciones.
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Los delegados técnicos de la Dirección de Educación felicitaron que pese a la estrechez que sufren, los alumnos fueguinos se muestren 
tan alegres con su colegio.
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El sector histórico de la Escuela Bernardo O’Higgins se va a mantener, pero la construcción por 
paneles es probable que modifique la parte nueva (que muestra la fotografía).



La Prensa Austral Fueguinas 21martes 9 de abril de 2019

Fé
lix

 Ig
le

si
as

 M
.

Fé
lix

 Ig
le

si
as

 M
.

Cuatro nue-
vos médicos 
se incorpo-
raron ayer a 
las atencio-

nes del Hospital Comu-
nitario Marco Chamorro 
Iglesias de Porvenir, con 
lo que la dotación de pro-
fesionales totaliza desde 
este mes una decena, 
informó la directora del 
establecimiento de Salud, 

Esmeralda Ruiz. Tres de 
los profesionales provie-
nen de la capital del país 
y uno de la Región de Los 
Ríos y ya están laborando 
en el centro asistencial, 
con un horario diferido, 
agregó.

Se trata de los docto-
res Cristóbal Rojas, Eliseo 
Fuentes y Macarena Par-
tos, originarios de Santia-
go y Nicolás Muñoz, que 

es natural de la ciudad de 
Valdivia. Con ello, resaltó 
la directora del centro 
asistencial, son ahora diez 
los médicos generales 
de zona que desde ayer 
prestan servicios a la 
comunidad fueguina en 
el plantel, entre ellos la 
primera especialista, que 
es una médico de familia 
que tiene varios meses de 
ejercicio en esta ciudad.

Hospital cuenta con 
cuatro nuevos médicos 

La doctora santiaguina Macarena Partos y los médicos Nicolás Muñoz, de Valdivia, Cristóbal Rojas 
y Eliseo Fuentes, también de la capital, se incorporaron ayer al trabajo de Salud del Hospital Marco 
Chamorro Iglesias de Porvenir.

Con la llegada de las profesoras an-
gloparlantes Codi Coghlan y Grace Yao 
a Porvenir se inició el proyecto “Inglés 
para Porvenir”, iniciativa conjunta de 
la empresa Nova Austral, Seremi de 
Educación, Municipalidad de Porvenir y 
Fundación Fide XII. Esta busca promover 
el aprendizaje temprano del idioma inglés 
en estudiantes de la escuela pública y la 
particular subvencionada de la comuna 
fueguina, a través del desarrollo continuo 
y acompañamiento docente.

Se entregarán 5 horas pedagógicas 
por semana que se traducirán en talleres 

artísticos, de lenguaje, corporalidad y 
movimiento, vida sostenible, convivencia 
y ciudadanía entre otros. Una de las do-
centes extranjeras es la estadounidense 
Christy Ward, coordinadora del proyecto, 
quien dijo que aumentando la exposición y 
el acceso del alumnado a la pronunciación, 
gramática y vocabulario del inglés nativo, 
reforzará el contenido enseñado antes.

Su compañera, Codi Coghlan, destacó 
el cálido recibimiento tanto de los niños 
y las comunidades educativas, teniendo 
como expectativa “que las niñas y niños 
de Porvenir se diviertan aprendiendo”.

Comenzó a funcionar proyecto “Inglés 
para Porvenir” en dos escuelas básicas

Una de las alegres clases de inglés impartidas a los parvulitos de kínder de la Escuela Bernardo 
O’Higgins.

En plena ejecución se encuentran las 
obras de pavimentación de calles en Cerro 
Sombrero, que abarcan 1.165 metros lineales 
con una inversión total de 1.950 millones 
de pesos. El alcalde de Primavera, Blagomir 
Brztilo, detalló que “nos tiene muy conten-
tos como comunidad y, si bien ha generado 
ciertos trastornos en el tema de corte de 
tránsito al interior de Cerro Sombrero, esta-
mos todos conscientes que es en beneficio 
de todos los habitantes”.

Dijo que en la obra están comprometidos 

el equipo técnico municipal, los residentes 
de las calles beneficiadas y la comunidad en 
general, agradeciendo también a Enap y al 
Minvu. Los trabajos -próximos a terminar- co-
rresponden a las calles Federico González, de 
Arturo Prat a Mauricio Rivera; Alejo Marcou y 
Manantiales, ambas entre Fagnano y Simián.

En una segunda etapa se considera las 
arterias Bernardo O’Higgins, entre Simián 
y Serrano; y Simián, de O’Higgins a Pache-
co, con un total de 541 metros lineales de 
calzada pavimentada. 

Pavimentan calles de Cerro Sombrero

Próximas a terminarse están las obras de construcción de las calles de la capital de la comuna de 
Primavera.

 �BREVES

Expo “Tierra de 
Ovejeros”
La exposición “Tierra 

de Ovejeros” se ofreció a 
la comunidad de Prima-
vera durante la semana 
pasada en Cerro Sombre-
ro, como una necesidad 
de rescatar y contribuir a 
la puesta en valor del pa-
trimonio cultural material 
e inmaterial que genera 

el hombre de trabajo del 
campo, en su personi-
ficación y en sus oficios 
diarios en las pampas y 
estancias magallánicas. 
Las fotografías son obra 
del expositor Eduardo 
Hernández Astudillo.

Clínica dental 
móvil

Gracias al trabajo de 

Salud de la Municipalidad 
de Porvenir de los últimos 
años, la Junta Nacional 
de Auxilio Escolar y Be-
cas determinó asignarle 
uno de los 22 módulos 
dentales móviles para es-
colares, valorizado en casi 
29 millones de pesos. La 
clínica dental móvil aten-
derá a 480 estudiante de 
las escuelas municipaliza-
da Bernardo O’Higgins y particular subvencionada María Auxiliadora.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.Fueguinas
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72 años festejó la Escuela 
Bernardo O’Higgins

• Con una velada de gala la comunidad educativa de la Escuela 
Bernardo O’Higgins de Porvenir celebró el 72° aniversario de la 

fundación del establecimiento educacional.

El entusiasmo y “barra” de los docentes, a un costado del escenario.Alumnos y profesores se unieron para interpretar una linda serie 
de temas folclóricos y populares.

Un reconocimiento a su trayectoria de 40 años como profesor 
recibió Juan Torres Toro, por parte del actual director Patricio 
Sandoval.

Parvulitos del kínder B demostraron su rápida asimilación del lenguaje inglés, cantando un tema 
infantil en ese idioma.

Nominación y coronación de reinas y reyes de los séptimos y octavos años básicos.

Los reyes de los primeros y segundos básicos coronados por sus profesores.Coronación de reyes y reinas de prekínder y kínder, efectuada por sus educadoras.

Los monarcas de quintos y sextos años básicos durante el acto de sus coronaciones.Reciben sus títulos y coronas las reinas y reyes de terceros y cuartos años básicos. Los alumnos de 
4º año básico B, Ivanna Muñoz Rivera y José Moraga Carreño (en el extremo derecho de la foto), 
fueron elegidos los monarcas del aniversario.

El Concejo Municipal saludó con un galvano los 72 años de la escuela. La distinción la recibió su 
director Patricio Sandoval.


