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Esperanzados y 
entusiasmados 
se encuentran 
los habitantes de 
Cerro Sombrero 

con la futura transformación 
del actual colegio básico de 
la localidad, en un estableci-
miento de enseñanza media 
técnica, en lo que vendría a 
ser el renacimiento de una 
escuela agropecuaria en 
Tierra del Fuego, después del 
lastimoso cierre -a fines de 
los años 70 del siglo pasado- 
de la desaparecida Escuela 
Salesiana Las Mercedes, 
cercana a Porvenir. El alcal-
de de Primavera, Blagomir 
Brztilo, dijo que las gestiones 
para la ampliación del nivel 
de enseñanza se encuentran 
muy avanzadas para dar vida 
a este proyecto conjunto de 
la comunidad sombrerina, el 
Ministerio de Educación y el 
gobierno regional.

Para este primer trá-
mite se requiere cumplir 
algunos requisitos tanto 
administrativos como de in-
fraestructura, para lo cual la 
semana pasada personal de 
la seremi de Educación visitó 
el actual establecimiento 
fueguino, cumpliendo una 
tarea inspectiva para ve-
rificar que se cumplen las 
condiciones exigidas para 
dar el histórico paso. El per-
sonal comisionado conoció 
también los terrenos de la 
estancia donde funciona-
rán los cursos medios, para 
emitir un informe detallado 
de lo que existe hoy y de 
las construcciones que será 
necesario emprender.

El predio elegido es la 
estancia Angelita, ubicada 
en la comuna de Primavera, 
al norte de Tierra del Fue-
go, a una distancia de 16 
kilómetros al sur de Cerro 

Sombrero por el camino 
pavimentado que conecta a 
Porvenir y al terminal maríti-
mo de Bahía Azul. Se trata de 
instalaciones ganaderas que 
ya cuentan con luz eléctrica, 
gas natural y agua tratada.

Mejoras de 
infraestructura rural
No obstante, en el pre-

dio será necesario edificar 

un internado, un gimna-
sio para los alumnos y un 
hospedaje para los profe-
sores, ampliar el galpón 
de esquila e incluir nuevas 
construcciones como un 
invernadero para los cul-
tivos, un laboratorio para 
la inseminación artificial 
del ganado y mejorar las 
casas de administración. 
El proyecto considera un 

bus escolar, que permita a 
los estudiantes trasladarse 
cómodamente desde la 
capital comunal.

Brztilo calificó de muy 
posit iva la vis ita,  para 
seguir avanzando en las 
gestiones pertinentes que 
vienen, con la secreta-
ría regional ministerial 
de Agricultura,  Bienes 
Nacionales y Educación, 
en donde se incluirá a la 
Universidad de Magallanes 
(Umag), para tener claro 
los trámites ulteriores. 
Por ahora, la municipa-
lidad desarrolla normas 
administrativas, bajando 
información, llenando fi-
chas y enviando la do-
cumentación requerida, 
todo paso a paso para, en 
lo posible, empezar con 
primero medio ya al inicio 
de clases del próximo año.

De no alcanzar a cum-
plirse ese primer objetivo, 
de todas maneras la escuela 
comenzará a funcionar con 
1° y 2° años medios el año 
2018, lo que por su parte, 
está también supeditado a 
cómo se avance en adecuar 
y construir lo que falta en la 
infraestructura de la estan-
cia elegida. El jefe comunal 
se mostró esperanzado 
que en muy corto tiempo 
se pueda hacer la presen-
tación oficial del proyecto 
ante la autoridad regional.

Colaboración con 
futuro CFT

En tanto, la seremi de 
Agricultura también hace 
su aporte en el desarrollo 
de la parte agropecuaria 
-destacó el alcalde fuegui-
no- con quienes prevé que 
a fines de agosto se agende 

una reunión definitiva para 
ver los temas inherentes 
a la actividad en terreno 
con los futuros alumnos. 
La transformación sig-
nif icará que la Escuela 
de Cerro Sombrero pase 
de su actual condición 
científico-humanista al 
nivel de técnico-pecuario, 
mediante el ofrecimiento 
de carreras técnicas de 
educación media relacio-
nadas al agro.

Incluso, finalizó la au-
toridad comunal, se pla-
nif ica ofrecer un ramo 
técnico relacionado al área 
agrícola-pecuaria en la 
futura sede del Centro de 
Formación Técnica (CFT), 
cuyo funcionamiento su-
pervisará la Umag en su 
Centro de Estudios de Por-
venir. “Es un gran desafío 
y un hecho histórico para 
nuestra comuna y para la 
educación en Tierra del 
Fuego”, apuntó Blagomir 
Bztilo.

Primavera avanza en transformar su
escuela básica en técnico-pecuaria

La transformación 
significará que la 
Escuela de Cerro 

Sombrero pase de 
su actual condición 

científico-humanista 
al nivel de técnico-

pecuario

•	 El predio elegido es la estancia Angelita, distante 16 kilómetros al sur de Cerro Sombrero. Se trata 
de instalaciones ganaderas que ya cuentan con luz eléctrica, gas natural y agua tratada.
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La actual Escuela de Cerro Sombrero, que imparte educación básica, será transformada en un 
plantel de enseñanza media técnico-pecuario, gracias al esfuerzo conjunto de la Municipalidad de 
Primavera, el Ministerio de Educación y el gobierno regional.

La Escuela Agropecuaria Salesiana Las Mercedes, a 14 kilómetros 
al oriente de Porvenir y fundada por el padre Mario Zavattaro, 
fue el único plantel que impartió educación técnica relacionada 
al agro, entre las décadas 60 y 70 del siglo XX.

La primera semana de agosto, el pueblo de 
Cerro Sombrero cumple 51 años de existencia 
legal, después de ser creado en sus orígenes, 
como un campamento de la Empresa Nacio-
nal del Petróleo para sus operaciones en la is-
la grande de Tierra del Fuego, en 1964 y pasar 
a ser la capital de la comuna fueguina de Pri-
mavera, en 1978. Al efecto, la Municipalidad de 
Primavera lanzó un programa de festejos di-
rigido a toda la comunidad y enfocado al ám-
bito familiar, para celebrar el hito histórico de 
fundación.

Es así como hoy, a partir de las 19 horas se 
realizará el campeonato de truco “51 años del 

pueblo de Cerro Sombrero”, juego que se dis-
putará en la sede comunitaria. Las actividades 
continuarán mañana a las 19,30 horas, con 
un festival de fonomímica en el cine de Cerro 
Sombrero.

El jueves 4 se contempla un campeonato de 
bocha, en la cancha de jineteada, desde las 19 
horas. La celebración finalizará el viernes 5, a 
las 19 horas, en el cine, con la Velada de con-
memoración “51 Años del pueblo de Cerro Som-
brero”. El municipio informó que las consultas 
para participar de los números programados 
se pueden formular en su oficina de Partes, o 
al teléfono 62-2-345112, anexo 101.

  p Cerro Sombrero celebrará los 51 años de su fundación 

51 años de vida cumple el pueblo de Cerro Sombrero, que nació 
como un campamento de la Corfo y posteriormente, centro de 
operaciones de la Enap en Tierra del Fuego, en 1964.
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En el predio será necesario edificar un 
internado, un gimnasio para los alumnos y 
un hospedaje para los profesores, ampliar el 
galpón de esquila y construir un invernadero 
para los cultivos, un laboratorio para la 
inseminación artificial del ganado y mejorar las 
casas de administración

El proyecto considera un bus escolar, 
que permita a los estudiantes trasladarse 
cómodamente desde la capital comunal al 
predio


