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Doce handbolistas y 
ocho nadadores ma-
gallánicos, junto a sus 
técnicos, fueron recibi-
dos en la intendencia 

regional para reconocer el esfuerzo 
realizado en los Juegos Nacionales 
Escolares realizado recientemente 
en la Región de Los Lagos y durante 
toda la etapa de preparación. 

En natación, los deportistas consi-
guieron quedarse con el tercer lugar 
en la clasificación general, mejorando 
un puesto en relación a 2015, cuando 
se ubicaron en el cuarto lugar. El téc-
nico Gonzalo Alvarado resaltó el tra-
bajo del equipo y del técnico Roberto 

Ampuero. “Estamos muy contentos 
por lo realizado, en especial la unión 
del grupo y cuerpo técnico. Logramos 
clasificar dos niñas al Sudamericano, 
por lo que mejoramos en un 50% 
nuestro rendimiento respecto del 
año anterior” y destacó que “los 
niños entregaron lo mejor de sí en 
cada prueba”. 

Una de las clasificadas a los 
Juegos Sudamericanos escolares, 
Sophia Andersen, quien ganó oro en 
los 200 metros combinados y bronce 
en la posta libre de 4x50, alumna del 
Colegio Charles Darwin, quien con 
sólo 13 años logró una tremenda 
actuación y por edad podrá participar 

en los Juegos Escolares de 2017, co-
mentó que “la competencia fue muy 
apretada, pasé a quien iba ganando 

en los últimos 5 metros, quedé muy 
contenta de mi primer lugar, lo peleé 
hasta el final porque el año pasado 

salí 4° en la misma prueba”.
En el balonmano las natalinas jun-

to a su técnico Christian Tenorio, se 
quedaron con el segundo lugar tras 
jugar la final con el equipo de la Re-
gión Metropolitana y pese a perder 
por un marcador de 12 a 20 goles, 
lograron el gran mérito de jugar la 
final por segundo año consecutivo. 
El año 2015 participaron en el Suda-
mericano escolar realizado en Brasil. 

En las finales nacionales participa-
ron las selecciones de balonmano 
masculino de la Escuela Patagonia, 
futsal masculino del Liceo San 
José y representantes de ajedrez 
y atletismo.

Resaltan esfuerzo y buen nivel deportivo de
jóvenes magallánicos en juegos escolares

Los jóvenes magallánicos se esforzaron por ofrecer una buena presentación 
en el torneo escolar de Los Lagos.

Desde Puerto Williams en Ca-
bo de Hornos llegó hasta Punta 
Arenas una veintena de jóvenes 
estudiantes de tercero medio del 
Liceo Donald Mc Intyre Griffiths en 
el marco del Programa de Acceso 
y Acompañamiento Efectivo a la 
Educación Superior, Pace. 

La seremi de Educación Margari-
ta Makuc y el jefe del Departamento 
Provincial de Educación recibieron 
a los estudiantes y les dieron a 
conocer aspectos del proceso de 
reforma educacional en marcha y 
los proyectos de educación superior 
y de la gratuidad.

Uno de los integrantes del grupo, 

Nicolás Ortiz, señaló: “Fue muy 
cálido el recibimiento que tuvimos 
al llegar a Punta Arenas, tuvimos 
un excelente viaje y la seremi de 
Educación fue muy atenta en reci-
birnos con un rico desayuno. Ahora 
esperamos que la visita nos ayude 
para saber qué es lo que queremos 
estudiar en la Educación Superior, 
desde ya es importante saber que 
contamos con el apoyo de distin-
tas instituciones y personas para 
continuar nuestro camino hacia la 
Universidad”.

Guillermina Saldivia, alumna del 
mismo curso, opinó: “Esta es una 
experiencia única y enriquecedora 

para nosotros como alumnos, y 
estamos ansiosos de poder co-
nocer lugares nuevos y personas 
nuevas, es importante tener más 
mundo, tener otra perspectiva de 

vida y conocer la ciudad de Punta 
Arenas”.

El profesor jefe del tercero 
medio, Fernando Saldivia, expresó 
que: “Fue una buena instancia para 

conocer a la seremi, fue muy aco-
gedora y amable con mis alumnos, 
nos informó de los programas y pla-
nes que se tienen para el desarrollo 
de la educación en Magallanes”.

A Punta Arenas

Alumnos de Williams destacan alcances de su visita 

Una veintena de jóvenes estudiantes del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths visitó Punta Arenas, en el marco del 
programa Pace. 

En e l  j a rd ín  i n fan -
til “Vientos del Sur” se 
efectuó el lanzamiento 
de la consulta ciudadana 
“Yo Opino, es mi derecho 
2016” convocado por el 
Consejo Nacional de la In-
fancia, con la colaboración 
de la seremi de Educación, 
Junji, Integra, Injuv, y 
Sename. 

“La consulta ‘Yo Opino’ 
consiste precisamente 
en que niños y jóvenes 
expongan sus inquietudes, 
demandas y necesidades 
en un marco democrático, 
sin exclusión”, explicó la 
seremi Margarita Makuk. 

Tres niños y niñas expu-
sieron los sueños para su 
ciudad (con data show e 
interacción con una educa-
dora). Cada uno realizó pe-
ticiones a las autoridades 
respecto a diversos temas.

Cerró el acto la directora 
regional de Integra, Paola 
Valenzuela quien felicitó 
a la directora del estable-
cimiento, Georgina Olivos 
y a las “tías” que hicieron 
posible el lanzamiento del 
“Yo Opino 2016” en Punta 
Arenas, un proceso de par-
ticipación, dirigido a niños, 
niñas y adolescentes entre 
los 4 y los 18 años.

Consultan a
niños y jóvenes
en “Yo Opino”
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