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Grupo de teatro del Colegio Pierre Faure

Desde los “Subterráneos” 
rescatan una temática oculta



“Subterráneos” es el nom-
bre de la compañía de 
teatro del Colegio Pierre 
Faure que hoy viaja rumbo 
a Pichilemu, en la Región 

de O’Higgins, para participar en el 
Festival Regional Escolar de Tea-
tro, que se desarrollará hasta este 
domingo. El nombre surgió por el 
espacio en que comenzaron sus 
ensayos, pero también tiene una 
doble lectura, especialmente por la 
temática que abordan en su obra: la 
identidad sexual y la discriminación 
que sufren las personas transgénero.

Un tema oculto, escondido, 
que no sale a la luz, menos en un 
establecimiento educacional, pero 
que para estos estudiantes, es fun-
damental que se hable, para crecer 
como sociedad tolerante, y por eso, 
lo rescatan del “subterráneo” de las 
conciencias.

La profesora de Lenguaje, Loreto 
González Pérez está a cargo de este 
grupo conformado por estudiantes 
de octavo y segundo medio, que 
comenzaron en mayo a montar 

esta obra, titulada “Yo soy el que 
yo soy”, un título homónimo del 
poemario de la escritora regional 
Rina Díaz Jiménez, que “trata sobre 
las personas transgénero, narra un 
poco las problemáticas que viven, 
en una sociedad que aún no está 
lista para aceptarlos. Si bien hemos 
hecho bastantes avances en este 
tema, aún nos queda mucho por 
recorrer”, reconoció la docente.

Lo mismo piensan los estudian-
tes, ya que como mencionó Daniela 
Bahamonde, “conocimos el texto 

y nos llamó la atención la temática 
trabajada. Como grupo sentimos 
que es importante hablar de estas 
cosas y no dejarlas en el silencio, 
porque en el fondo, el silencio es 
lo que va haciendo que la sociedad 
vaya normalizando comportamien-
tos que son de violencia hacia las 
demás personas”.

En tanto, Diego Ulloa explicó que 
en la obra todos son protagonistas, 
pues “presenta varios casos, por 
ejemplo, en un rato, discriminamos 
a Daniela, luego al Benja, después 

a mí, entonces es algo que a todos 
nos pasa, y además es un tema que 
no conocíamos profundamente, y la 
obra nos dejó enseñanzas para cap-
tar por lo que pasan esas personas, 
y nos sirvió para profundizar en ello”.

Javiera Alvarez, a su vez, destacó 
que “a lo mejor personas transgéne-
ro no tenemos en nuestra comuni-
dad, sí hay otras minorías sexuales. 
En este caso puntual es el caso de 
la identidad sexual, principalmente 
transgénero, pero también habla-
mos de otras minorías, que también 

son discriminadas, por ejemplo, 
homosexuales, bisexuales”.

El grupo valoró también la apertu-
ra que hubo de parte del estableci-
miento para abordar esta temática, 
ya que uno de los pilares del Colegio 
Pierre Faure “es la apertura, la 
singularidad, valores que promo-
vemos, entonces no tenemos ese 
tipo de problemas, somos bastante 
apoyados en las temáticas que 
queramos trabajar”, reconocieron 
los estudiantes.

Después de su paso por la 

Región de O’Higgins, el elenco 
seguirá ensayando con miras al 
Festival Regional de Teatro, que 
se desarrollará los días 7, 8 y 9 de 
noviembre, en principio, en el Teatro 
Municipal. “Invitamos a la gente a 
ver la obra, que venga con la mente 
para saber la obra que van a ver, 
porque puede que no lo tome se-
riamente, puede causar gracia y no 
es la idea, que abra las mentes. Que 
estén dispuestos a entender, más 
que aceptar”, recalcó, finalmente, 
el estudiante Diego Ulloa.
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Formado por estudiantes del Colegio Pierre Faure

Compañía de teatro “Subterráneos” mostrará obra
de temática transgénero en festival en Pichilemu

- Basada en el poemario “Yo soy el que yo soy” de la escritora Rina Díaz Jiménez, desde mayo han preparado
esta obra, que también pondrán en escena el próximo mes, en el Festival Regional de Teatro.
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En noviembre, la comunidad magallánica podrá apreciar la puesta en escena 
del elenco de “Subterráneos”.

La obra ya fue presentada a la comunidad educativa del Colegio Pierre Faure.
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La profesora Loreto González mostrando el poemario “Yo soy el que yo soy”, 
presentado en abril por la escritora Rina Díaz Jiménez, y que inspiró la obra.

Parte del elenco: Benjamín Medina, Mateo Pizzulic, Diego Ulloa, la profesora Loreto González, Javiera Uribe, Javiera Alvarez, Daniela Bahamonde y Andrea Gómez.



La Escuela Portugal, ubicada en el centro 
neurálgico de Punta Arenas, tiene una in-
teresante historia: es la continuadora de la 
primera escuela que inició sus actividades 
en tiempos del gobernador Oscar Viel. 

Al despertar el siglo XX, tomó el nombre de 
Escuela N° 2 de niñas, para en la década del ‘70, 
convertirse en escuela mixta, adoptando el nom-
bre de D-25, “Portugal”, como un homenaje a la 
colonia que donó los terrenos en calle Fagnano 
donde funcionó por largos años. 

En su más que centenaria existencia, ha sido un 

baluarte de la educación pública y son incontables 
las generaciones de profesores, administrativos, 
asistentes y estudiantes que, bajo su fraternal 
alero, han contribuido al engrandecimiento de 
la región. 

En la actualidad, con una matrícula de más de 
500 estudiantes, y dirigidos por la profesora Paola 
Cataneo Ovando, está incorporando todos los re-
cursos tecnológicos que los tiempos exigen. Uno 
de ellos es el Taller de Robótica que imparte el 
profesor Emilio José Torres: “El trabajo se realiza 
los lunes con el primer ciclo (primero a cuarto) y 
jueves con el segundo ciclo (quinto a octavo). 
Como este grupo es muy numeroso, los separé 
y funciona otro grupo el viernes.

“Son seis horas semanales y el taller consiste 
en desarrollar habilidades mecánicas, electrónicas, 
informáticas e incluso tiene ciertas características 
artísticas”, manifiesta el profesor Emilio Torres, 
que estudió en la Escuela La Milagrosa y poste-
riormente desarrolló la enseñanza media en el 
Instituto Don Bosco, donde se especializó en 
electrónica. El paso por esta actividad, lo animó 
a asistir, tras titularse de profesor de Educación 
General Básica en la Universidad de Magallanes, 
a un curso de perfeccionamiento en 2014, donde 
recibió las primeras herramientas de robótica. 
“Hace cuatro años hice un curso, lamentablemente 
en ese momento no tuve la posibilidad de llevarlo 
a cabo. El año pasado se me abrieron las puertas 
aquí en la escuela y comencé a desarrollar el taller 
que ha sido muy exitoso”. 

El profesor manifiesta las ventajas del taller que 
ayuda al razonamiento lógico y además abre en 
los estudiantes el deseo de acercarse a especia-
lidades como electrónica, mecánica, informática, 

diseño. Y la satisfacción del trabajo bien hecho 
es posible observarla en los estudiantes, Felipe 
Velásquez manifiesta: “Empecé este año en 
robótica, el año pasado cuando supe, me llamó 
la atención así que este año, cuando el profesor 
pasó por la sala me anoté, lo que más me gusta 
es armar robot”.

Por su parte Juan Pablo Escobar, estudiante 
recién llegado en marzo desde Medellín afirma: 
“Me gusta mucho el taller porque como son 
figuras de Lego uno puede construir muchas 
cosas”. Gabriel Coronado, estudiante que llegó 
a la Escuela Portugal en prekínder comenta: “Lle-
gué a robótica, porque lo encuentro divertido”. 
Y Alexander Lai, de sexto señala: “Me llamó la 

atención cuando el tío pasó por la sala invitando, 
me pareció bueno y estoy muy contento”.

La tarde del lunes muestra varias salas desa-
rrollando actividades de libre elección. La jornada 
terminó a las 15,30 horas, pero los jóvenes que 
participan de los talleres, permanecen trabajando.

En la despedida el profesor Torres manifiesta 
que tiene dos desafíos por delante, un campeona-
to para noviembre, donde se medirán con equipos 
de robótica de varios colegios y en este mismo 
mes un encuentro que realizará la escuela, a la 
que ya han invitado a otros equipos.

Los niños y adolescentes de la Escuela Portugal, 
transitan por los caminos del siglo XXI.
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Jaime Bustamante Bórquez

La robótica y la antigua escuela
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El equipo de robótica junto a su profesor.Grupo de estudiantes de primer ciclo. El trabajo en equipo es uno de los grandes beneficios del taller.

El profesor Emilio Torres supervisando el trabajo de los 
estudiantes Felipe Velásquez y Sebastián Almonacid.

Juan Pablo Escobar y Gabriel Coronado en los últimos 
toques de una de sus construcciones.

Benjamín Rodríguez revisando su trabajo.
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Solución
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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?


