
L
a pandemia por Covid-19 ha 
impedido la realización de 
clases presenciales. Ya son 
casi tres meses en que los 
colegios no viven la alegría 

de los estudiantes que, desde sus 
casas, continúan sacando adelante 
el año académico. Sin la posibilidad 
de encontrarse, los aniversarios de 
los colegios pasan sin el colorido que 
tal ocasión requiere. Pero las redes 
sociales o plataformas digitales no 
solamente sirven para pasar materia 
o hacer clases; también contribuyen 
a hacer más ameno el encierro y la 
espera de que se termine la emer-
gencia sanitaria.

Es así como la Escuela Arturo 
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Escuela Arturo Prat organizó desfiles de modas 
y concursos virtuales para su aniversario
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Maryorie Cabrera sobresalió con su peinado 
loco.

Valentina Segura y su hermana Emilia, usaron material reciclado para sus disfraces.Antonella Villarroel con su vestido confec-
cionado con bolsas plásticas.

Martín Villarroel, de segundo básico, lu-
ciendo su tenida de marinero, con bolsas 
plásticas.

Alonso Villa, de segundo básico, destacó con su dibujo de aniversario.

Javier Hernández, de kínder, se lució con 
su sombrero.

Constanza Villarroel se disfrazó de muñeca, 
usando discos antiguos.

Hugo Araya Soto con su dibujo en la ventana.

Catalina Gallardo, de kínder, y su sombrero 
de aniversario.



Prat organizó activida-
des durante toda una 
semana para celebrar 
su aniversario Nº 15, 
desde su fusión, es-
tableciéndose como 
fecha el 23 de mayo, 
correspondiente al fu-
neral del héroe patrio. 
Originalmente, el es-
tablecimiento contaba 
con una escuela de 
niñas y otra de hom-
bres, formadas en los 
primeros años de 1900.

Según detalló su di-
rectora, Beatriz Sch-
midt, el primer día hubo 
un concurso de pintura, 
para continuar con otra 
actividad que estimuló 
la creatividad de los 
niños: disfraces con 
material reciclado. En 
esa misma línea, hubo 
otra actividad recrea-
tiva, en la que los es-
tudiantes debían lucir 
o un “peinado loco” o 
un sombrero divertido. 
El  deporte también 
tuvo su espacio, con 
el desafío de la activi-
dad física, en que las 
familias debían subir 
la coreografía que les 
enseñó la profesora 
de Educación Física. 
En otro concurso, los 

chicos debían pintar 
las ventanas de sus 
casas, con un dibujo 
relacionado con el ani-
versario. Finalmente, la 
semana aniversario se 
cerró con la aplicación 
de moda: Tik Tok.

El jurado deliberó el 
martes y escogió a los 
dos mejores en cada 
categoría, así como el 
que más votos obtuvo y 
el curso más participa-
tivo. “Los premios con-
sistieron en artículos 

didácticos o accesorios 
tecnológicos. Los más 
chiquititos tuvieron una 
participación bastante 
buena, 

Respecto de este 
especial aniversario, 
Schmidt reconoció que 
“hay muchos niños que 
quieren volver, porque 
echan de menos a sus 
amigos, las activida-
des del colegio, pero 
lamentablemente, no 
sabemos hasta cuándo 
durará. Por eso el con-

curso lo hicimos para 
que pudieran pensar 
otra cosa y trabajar con 
la familia, que tengan 
una actividad distinta”, 
enfatizó la directora 
de la escuela, cuya 
matrícula es de 164 
alumnos. 

En cuanto a lo aca-
démico, la directora 
sostuvo que los es-
tudiantes de séptimo 
básico que recibieron 
su computador de parte 
del Mineduc y Junaeb, 
iniciarán sus clases 
virtuales la próxima 
semana, ya que desde 
que se entregaron, los 
profesores estuvieron 
en capacitación. Ade-
más, utilizarán la herra-
mienta virtual Google 
Suite para hacer clases. 
Pero también, en el es-
tablecimiento de calle 
Zenteno, se entregó, 
por octava vez, material 
educativo a los apode-
rados.

Pero una de las misio-
nes a mediano plazo es 
aumentar la matrícula, 
por lo que, desde mar-
zo, se están cambian-
do los ventanales así 
como otros arreglos, 
y actividades como las 
de aniversario, contri-
buyen a entusiasmar a 
más niños.
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Agustina Arancibia Miranda, tuvo el segundo lugar en más-
cara Ambu, de la serie “Naruto”.

Alonso Villa, de segundo básico, con una bolsa de basura y 
cartón, para lucirse como Terminator.

Thiago Luquillas decidió crear esta imagen en un ventanal 
de su casa.

Martina Beltrán Muñoz, de kínder, pintó una torta en la cocina.

Constanza Uribe Alvarado, de kínder, con otro traje de gala 
con material reciclado.
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E
l 25 de mayo no 
solamente es una 
fecha patria para 
la hermana Repú-
blica de Argentina, 

sino que además, marca 
el nacimiento del estable-
cimiento levantado en su 
honor, en Punta Arenas. 
En esa fecha de 1988 se 
creó la Escuela República 
de Argentina, que se ubica 
en calle Manuel Aguilar 
01028, y que este año, 
como en todas las es-
cuelas, colegios y liceos, 
tuvo que variar la forma de 
celebración.

El viernes se realizará 
una velada virtual para sus 
estudiantes y comunidad 
educativa en general. La 
directora del estableci-
miento, Marianela Valde-
rrama expresó que “es 
un aniversario bastante 
particular, pero de todos 
modos hicimos activida-
des, un video, un concurso 
y vamos a terminar con 
una velada virtual, en la 
que participarán distintos 
profesores, videos de 
despedida a una colega 
que jubiló y a otro docente 
que se trasladó y la subi-
remos a la plataforma de 
Facebook institucional”.

De todas maneras, bas-
tante diferente a lo que 
estaban acostumbrados, 
pues uno de los sellos de 
la escuela es su actividad 
cultural, donde destacaba 

el taller de cueca, que se 
realiza todo el año, incluso 
en este tiempo de pande-
mia, claro que de forma 
virtual. “Hacemos siem-
pre una velada donde se 
premia a los funcionarios 
por años de servicios y se 
hace coronación de reina, 
pero este año tenemos 
que hacer algo diferente”, 
reconoció la directora de la 
escuela, que cuenta con 
una matrícula de 275, leve-
mente más alta que el año 
pasado, en que hubo 263. 
“Hemos ido aumentando 
gracias al Simce, en que 
hemos tenido muy bue-
nos resultados y hemos 
sido destacados a nivel 
comunal”.

Uno de los estudiantes 

destacados es Benjamín 
Torres Pardón, que este 
año se despedirá de la es-
cuela que lo recibió desde 
primero básico. “Es un 
alumno muy participativo, 
el año pasado salió Mejor 
Compañero, participa en 
el Centro de Alumnos, 
taller de fútbol, y ha sido 
premiado desde que en-
tró”, destacó Marianela 
Valderrama.

El estudiante comentó, 
a su vez, que destaca 
principalmente en Mate-
mática, y que participa en 
el taller de fútbol. “Es mi 
último año y ha sido un 
poco penca, porque era 
justo nuestra licenciatura 
y no pudimos hacer nada. 
Lo que más me gusta del 

colegio es su manera de 
educar. Nunca he pensado 
cambiarme, acá tengo mis 

compañeros y sería difícil 
adaptarme a otro colegio”, 
reconoció el estudiante, 
que seguirá su etapa esco-
lar en el Instituto Superior 
de Comercio.

Sobre cómo ha sido este 
período de clases en casa, 

destacó que “nos envían 
guías para la casa y si no 
entendemos, los profes 
nos graban un video para 
explicarnos, así que he-
mos andado bien, pero se 
echa de menos a los com-
pañeros y profesores”.

Establecimiento cumplió 32 años

Escuela Argentina vive una especial semana de 
aniversario que concluirá con una velada virtual

El Taller de Cueca es una de las principales actividades de la escuela.

El desarrollo de la música es una de las principales activi-
dades de la escuela.

Taller de Patrimonio Cultural, a cargo del docente de Historia, Hernán Leuquén.

Benjamín Torres Pardón ha 
realizado toda su enseñan-
za básica en la Escuela 
República Argentina, donde 
además, destaca en notas, 
participación y deporte.
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Otra actividad tradicional es la feria gastronómica.

Taller de Ciencias, dirigido por la profesora María Luisa 
Mimiza.

La matrícula actual alcanza a los 275 estudiantes.

El taller instrumental participa en todas las actividades de la escuela.
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Solución
31/05/2020

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?


