
jueves 17 de marzo de 2016 / La Prensa Austral  La Lleva  / 21
Página de Educación

En el gimnasio de la Es-
cuela de Villa Las Nieves, 
se dio inicio al año escolar 
ambiental, insistiendo en 
lo importante que es incor-
porar la temática ambiental 
de forma transversal en el 
currículum escolar.

La escuela del sector norte 
de Punta Arenas es pionera 
respecto al trabajo ambiental 
con sus alumnos, ya que 
desde el año 2004 pertene-
ce al Sistema Nacional de 
Certificación Ambiental de 
Establecimientos Educacio-
nales (SNCAE), con la anti-
gua Conama y que en esta 
ocasión renovó por tercera 
vez su nivel de excelencia en 
el SNCAE. 

La directora del estableci-
miento Hilda Iribarren Cárde-
nas, destacó que: “Nosotros 

empezamos con acciones 
aisladas, pero ya está inserto 
en nuestro proyecto edu-
cativo, así que desde arriba 
todos trabajamos la temática 
ambiental”.

En la oportunidad también 
entregaron la certificación a 
la Escuela Juan Williams en 
el nivel medio y la Escuela 
Patagonia en el básico.

El seremi del Medio Am-
biente Claudio Casiccia Sal-
gado, enfatizó respecto a “lo 
importante que es trabajar la 
educación ambiental en los 
colegios, frente a lo que invito 
a los establecimientos educa-
cionales que no están certifi-
cados a sumarse al SNCAE. 
En Magallanes ya tenemos 15 
escuelas y liceos que están 
certificados y ya integraron 
la temática ambiental como 

un eje transversal en sus 
lineamientos educativos”. 

Angy Low, docente de la 
Escuela Juan Williams y en-
cargada ambiental, manifestó 
que: “Estamos súper conten-
tos como establecimiento, ya 
que nos costó mucho organi-
zarnos para fomentar e incul-
car en los niños la importancia 
de la temática ambiental. Este 
año tenemos hartas acciones 
que queremos conseguir para 
la excelencia. La próxima 
semana comenzaremos a tra-
bajar con nuestros forjadores 
ambientales, con talleres que 
imparten nuestras redes, co-
mo WCS, Explora, ya que con 
ellos estamos trabajando”.

Para finalizar la actividad 
la ONG WCS, impartió una 
charla sobre la contaminación 
en el mar, ocasión donde 

los niños pusieron especial 
atención, ya que pudieron 

concursar por entretenidos 
premios, demostrando que 

aprender también puede ser 
un juego.

L a Escuela Argentina 
se ha transformado 
en un referente del 
sistema de educa-
ción pública durante 

los últimos años. Estigmati-
zada, vista con desdén o lisa 
y llanamente ignorada hasta 
hace muy poco, la comunidad 
educativa del establecimiento 
ubicado en la emblemática po-
blación Santos Mardones de la 
comuna de Punta Arenas, supo 
aunar criterios y conseguir que 
la relación de la autoridad con 
el colegio, sus apoderados y 
-principalmente- sus niños, 
sea de equilibrio, transversal 
y desprovista de prejuicios, 
sacudiéndose así del odioso 
apelativo de “escuela vulne-

rable”. 
Las y los niños recibieron 

visitas de múltiples servicios 
públicos, el Plan de Zonas 
Extremas se lanzó en esta 
escuela, los programas de 
sensibilización abundaron y 
el vínculo con Argentina se 
solidificó de manera concreta, 
a través de un permanente 
trabajo conjunto con el con-
sulado. 

Hoy, la Escuela Argentina 
tiene patio techado, un viejo 
anhelo de la comunidad edu-
cativa que finalmente se hizo 
realidad, sumado esto a la per-
manente participación de los 
apoderados y la extensión de 
la influencia de la escuela en 
el Consejo Vecinal del sector. 

Los alumnos de esta escuela 
se lucieron como líderes en 
robótica, destacados forja-
dores ambientales, músicos 
y futbolistas que llenaron de 
trofeos las vitrinas del esta-
blecimiento. En el camino sur-
gieron “Las Gauchitas”, niñas 
futbolistas de la escuela que se 
transformaron en potencia co-
munal por su buen juego y sus 
destacadas participaciones. 

Por otra parte, el proyecto 
de reestructuración de esta 
escuela ya está en marcha y 
el año 2016 será un año clave 
para el rediseño de la próxima 
nueva Escuela Argentina, en-
tendiendo que dicho proceso 
constituye un gran e histórico 
desafío.

Hacia una “nueva” Escuela Argentina

Los alumnos de la Escuela Argentina se han lucido como líderes en robótica, destacados forjadores ambientales, 
músicos y futbolistas que han llenado de trofeos las vitrinas del establecimiento educacional.

Jugando y protegiendo el medio ambiente

En el gimnasio de la Escuela de Villa Las Nieves, se dio inicio al año escolar ambiental.

Alumnos del Leumag se lucen en inicio del año escolar
Orgullosos y alegres alumnos 

de cuarto medio llevaron los es-
tandartes del pabellón nacional, 
de la bandera regional y del Liceo 
Experimental de la Universidad 
de Magallanes en el acto inaugu-
ral del año escolar 2016 en ese 
establecimiento.

En el acto estuvo presente la 
seremi Margarita Makuc, el jefe 
del Departamento Provincial de 
Educación, Francio Meneses y 
supervisoras del Deprov.

Los avances en la reforma edu-
cacional en Magallanes fueron 
saludados durante el acto por el 

rector de la Umag, presidente 
de la fundación que administra 
el Liceo Experimental Umag, 
Juan Oyarzo.

La autoridad académica des-
tacó la ley de inclusión escolar 
y la gratuidad en la educación 
superior, mientras el director del 
liceo subvencionado, Rodrigo 
Machuca remarcó los planes y 
programas del establecimiento 
que tiene 740 alumnos y saludó 
especialmente a los 50 estudian-
tes que ingresan a primero medio 
y despidió a los 91 que egresan 
de cuarto medio.

Integrantes del coro e intérpretes musicales del Leumag, durante la cere-
monia de inauguración del año lectivo.Los abanderados del Leumag se lucieron en el acto de inicio del año escolar.


