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Fernando de Magallanes. 

Óleo de Carlos Foresti 

(ca. 1920).

En el ángulo superior 

derecho se observa el 

escudo de armas de la 

familia Magalhães

y en el opuesto el 

escudo del Territorio 

de Magallanes, hoy 

de Punta Arenas.
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ESPERANDO A MAGALLANES

La Conmemoración del Cuarto Centenario 

del Descubrimiento del Estrecho de Magallanes en 1920

P
róximos ya a lo que habrá de ser el 

cumplimiento de los cinco siglos de la 

travesía descubridora de Fernando de 

Magallanes por el estrecho de su nombre, 

viene al caso recordar lo que fuera la 

celebración del cuarto centenario en 1920. 

La misma tuvo relevancia nacional con los 

actos realizados en la capital de la República 

y especialmente regional con los que tuvieron 

ocurrencia en Punta Arenas.

El gobierno del Presidente Juan Luis 

Sanfuentes manifestó con una antelación 

de año y medio su preocupación porque 

la conmemoración de tan importante 

acontecimiento histór ico tuv iera la 

solemnidad y dignidad que el mismo 

merecía. Para probarlo basta recordar lo 

que el mandatario reiteraba en su mensaje 

dirigido al Congreso Nacional con fecha 31 

de mayo de 1920, por el que solicitaba el 

aumento de los recursos necesarios para 

atender debidamente los gastos que habría 

de ocasionar la efeméride:

“Se acerca la celebración en noviembre 

venidero del aniversario del descubrimiento 

del Estrecho de Magallanes.

Aquel día nuestro territorio apartado del 

mundo entero por océanos y cordilleras, 

confinado en el más lejano de los estremos 

del planeta, vio abrirse puerta franca de 

acceso, ya que no cercano, fácil i directo 

a todos los centros de la cultura humana 

i a la madre patria.

El territorio de nuestro país clausurado 

al parecer por la mano de Dios dentro de 

fronteras infranqueables, quedó desde 

esa hora incorporado por el heroísmo 

de Magallanes i de sus compañeros a la 

sociedad de las naciones.

A España debemos nuestro ingreso 

al concierto de la cristianidad i de la 

civilización occidental”.

Aprobada legislativamente la partida 

requerida el gobierno de Chile programó las 

actividades y procedió a participar al Rey 

de España y al Presidente de la República 

Portuguesa tal circunstancia y a invitarlos a 

nombre de la Nación Chilena a asociarse a 

la celebración a través del envío de misiones 

diplomáticas especiales para tomar parte 

en los diferentes actos programados para 

realizarse a fines de noviembre en Santiago 

y a continuación, dos semanas después en 

Punta Arenas, ciudad capital del Territorio 

de Magallanes.

Juan Luis Sanfuentes

Presidente de la República 1915 - 1920.

El territorio de nuestro país 

clausurado al parecer por 

la mano de Dios dentro de 

fronteras infranqueables, quedó 

desde esa hora incorporado 

por el heroísmo de Magallanes 

i de sus compañeros a la 

sociedad de las naciones.

Aprobada legislativamente la partida 

requerida el gobierno de Chile programó las 

actividades y procedió a participar al Rey 

de España y al Presidente de la República 

Portuguesa tal circunstancia y a invitarlos a 

nombre de la Nación Chilena a asociarse a 

la celebración a través del envío de misiones 

diplomáticas especiales para tomar parte 

en los diferentes actos programados para 

realizarse a fines de noviembre en Santiago 

y a continuación, dos semanas después en 

Punta Arenas, ciudad capital del Territorio 

La Conmemoración del Cuarto Centenario del 

Descubrimiento del Estrecho de Magallanes en 1920

La Misión Extraordinaria a Chile, tal su 

nombre, del Reino de España, es bien sabido, 

estuvo presidida por el Infante Fernando María 

de Baviera y Borbón, primo del monarca 

español Alfonso XIII, e integrada por hombres 

públicos, civiles y militares de relevancia, 

quienes arribaron al país a bordo del acorazado 

España. La misión portuguesa, con idéntica 

calidad diplomática, fue encabezada por el 

Dr. Alberto D’Oliveira, quien representaba 

a su país ante los gobiernos de Argentina, 

Chile, Paraguay y Uruguay.

Los actos comenzaron con los sucesivos 

homenajes de recepción tributados a la 

misión hispana en los puertos de Arica, 

Antofagasta y Valparaíso en los que fondeó 

el acorazado España. Siguieron luego con la 

acogida oficial a ambas misiones por parte del 

Presidente Sanfuentes y los correspondientes 

festejos y actos conmemorativos organizados 

por el Gobierno, el Congreso Nacional, la 

Municipalidad de Santiago, La Universidad de 

Chile y la Escuela Militar, todos de gran relieve 

público y social como lo ameritaba la ocasión. 

Los actos oficiales incluyeron la acuñación 

y emisión de medallas conmemorativas 

especiales del acontecimiento histórico como 

un homenaje especial a su ilustre protagonista, 

Fernando de Magallanes.

Finalizados los actos en la capital, las 

misiones extranjeras y la representación oficial 

del Gobierno de Chile, encomendada a don 

Pedro García de la Huerta, ministro del Interior, 

viajaron en tren hasta Puerto Montt y allí se 

embarcaron a bordo del crucero O’Higgins 

de la Armada de Chile y del vapor Imperial, 

fletado para el caso a la Cía. Sudamericana 

de Vapores. Tras una movida travesía por 

los canales patagónicos del norte y del sur, 

concluida en el estrecho de Magallanes, las 

naves arribaron al puerto de Punta Arenas. 
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El Infante Fernando y otras autoridades en el palco instalado frente 

al monumento de Magallanes.

El Infante Fernando de Baviera y Borbón, Embajador Extraordinaio de España para la conmemoración del 

Cuarto Centenario del Descubrimiento del Estrecho de Magallanes, acompañado del Ministro del Interior 

Pedro García de la Huerta revistando las tropas que rinden honores en la Plaza Muñoz Gamero.

de la Armada de Chile y del vapor Imperial

fletado para el caso a la Cía. Sudamericana 

de Vapores. Tras una movida travesía por 

los canales patagónicos del norte y del sur, 

concluida en el estrecho de Magallanes, las 

naves arribaron al puerto de Punta Arenas. 

El Infante Fernando y otras autoridades en el palco instalado frente 

En esta ciudad prosiguieron los actos 

conmemorativos cuyo número central lo 

constituyó la inauguración del monumento 

al descubridor Magallanes, erigido gracias al 

legado testamentario del fallecido pionero don 

José Menéndez, suceso que tuvo ocurrencia 

el día 15 de diciembre de 1920, con gran 

solemnidad y la participación vecinal que 

brindó un marco popular impresionante. El 

acto había sido anticipado con la realización 

de un Te Deum en la Iglesia Matriz (actual 

Catedral), presidido por monseñor Abrahán 

Aguilera Obispo Vicario Apostólico de 

Magallanes. Después de la inauguración del 

monumento se sucedieron el desfile oficial y 

los consiguientes homenajes y festejos con los 

que culminó una celebración pública y popular 

de la que la comunidad conservaría memoria 

por años. En ellos tuvieron protagonismo 

especial la Gobernación del Territorio, la Junta 

de Alcaldes de Magallanes (Municipalidad), 

el Apostadero Naval de Magallanes y, va 

de suyo, la Sociedad Anónima Ganadera 

y Comercial Menéndez Behety, heredera 

empresarial del difunto fundador, en calidad 

de coanfitriona.

De todo lo acontecido entonces quedaría 

memoria para la posteridad a través de los 

registros y comentarios de la prensa local 

y nacional, y, de modo particular, en los 

recuerdos escritos por el entonces teniente 

de reserva de ejército y futuro historiador 

magallánico Armando Braun Menéndez, 

quien por decisión administrativa superior 

había sido agregado como ayudante ad hoc 

del enviado oficial de España, Infante de 

Baviera y Borbón, que más tarde se publicaron 

en forma de un libro tan interesante como 

ameno (Mis memorias del año veinte, Editorial 

Antártica S.A., Santiago 1979).

Fue, resumiendo, una conmemoración 

cuatricentenaria a tablero vuelto, en la que 

participaron, autoridades y funcionarios 

públicos, empresarios del mundo privado 

e intelectuales y muchos vecinos de Punta 

Arenas, pues nadie quiso restarse a un 

aniversario de tanto relieve ciudadano y que, 

se reitera, dejaría profunda memoria en la 

población magallánica.
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La Conmemoración del Cuarto Centenario del 

Descubrimiento del Estrecho de Magallanes en 1920

 Inauguración del monumento a Magallanes en la ciudad de Punta Arenas 

en conmemoración al IV centenario del descubrimiento del Estrecho (1920).

LA CONMEMORACIÓN DEL 
CUARTO CENTENARIO DEL 

DESCUBRIMIENTO 
DEL ESTRECHO DE MAGALLANES 

EN 1920
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C
uando ya se en-
tra al sexto mes 
de clases onli-
ne propiamente 
tal, cuesta que 

los estudiantes se man-
tengan concentrados y 
motivados, más ahora 
que el clima comienza a 
mejorar. Pero el Covid-19 
ha demostrado ser impla-
cable, sin dar respiro y 
obligando a los escolares 
a encerrarse en sus casas 
y comunicarse con sus 
compañeros y profeso-
res, a través de cámaras 
y celulares.

No es algo que los chi-
cos no sepan usar. De 
hecho, sorprenden con 
sus habilidades y cono-
cimientos a la hora de 
manejarse con la tecno-
logía, pero estar tanto 
tiempo “online”, también 
les afecta, especialmente 
cuando saben que no pue-
den distraerse saliendo 
a jugar, correr o simple-
mente visitar a un amigo. 

Por eso, los profesores 
de la Escuela Croacia han 

desarrollado actividades 
estimulantes, para cum-
plir con el objetivo de 
enseñar, pero también 
de otorgar un espacio de 
libertad, juego, alegría, 
esparcimiento, que a la 
larga, es tanto o más im-
portante para ellos, que 
saber las materias.

La docente de Lenguaje 
y Comunicación, Paula 
Filgueira Leiva explica 
que entre abril y mayo los 
estudiantes comenzaron 
a mandar sus primeros 
trabajos, produciéndose 
la primera retroalimen-
tación. 

Las tareas son dife-
rentes y se piden cada 
semana. En la plataforma 
MasterClass se suben 
los días lunes, miércoles 
y viernes y se trabaja 
una temática, más un 
recuento de actividades. 
Así surgieron ideas como 
la tarea graciosa, donde 
los estudiantes debían 
leer una noticia, generar 
comentarios y hacer un 
video. Se les entregan 

pautas y opciones, en 
el caso de que no hayan 
podido grabar.

Esta modalidad les ha 

gustado, particularmente, 
a aquellos que ya cuentan 
con canales de Youtube. 
También está la cápsula 

En la Escuela Croacia

Estimulan su creatividad a través de videos
que  complementan sus aprendizajes

- Declamaciones de poemas colectivos, preparación de recetas, lectura dramatizada, participación en programas de la escuela
y grabación de cápsulas, son algunas de las actividades que los alumnos han realizado, gracias al estímulo de los profesores.

Mayte González, otra participante de la cápsula de video 
literaria.

Génesis Godoy, en la cápsula de la declamación de poema 
que se publicó en Youtube.

Alejandro Vivallo de séptimo básico, en el video en que mostró 
su preparación de cocadas.

Sebastián López preparó un mini documental, y su sueño es 
ser un destacado youtuber.

“No te rindas”, fue el poema colectivo en el que participó 
Fernanda Castro.



de declamación del poe-
ma “No te rindas”, que 
también se puede ver en 
Youtube.

Con el tiempo, los es-
tudiantes han mejorado, 
por ejemplo, en la escri-
tura, confección, cajut, 
donde se les suben los 
links, entre otras. “Hay 
casos donde les cuesta 
y en otros que han visto 
despertar sus vocacio-
nes, proponen temas y 
la computación, aplicacio-
nes”, por ejemplo. “Los 
más chicos, se les pide 
que estén acompañados 
en sus clases, pero los 
más grandes tienen más 
autonomía en ese aspec-
to”, valoró la docente de 
Lenguaje.

Una actividad que desa-
rrolla el establecimiento 
es el Matimal, donde hay 
una activa participación 
de los chicos. Y las sec-
ciones son realizadas por 
los docentes o invitados 
especiales. “Se les pide 
la participación y que 
sean parte de todo esto”, 
recalcó Paula Filgueira.

Escritura y videos
Sahmara Alarcón, de 

octavo básico, por ejem-
plo, ha demostrado en 
diversas instancias, su 
gusto por la escritura. 
“Es algo que hago desde 
hace un par de años. Con 
el tiempo he mejorado mi 
narración, creatividad, vo-
cabulario y ortografía. El 
escribir para mí significa 

mucho, ya que con las pa-
labras me puedo expresar 
de manera libre, ya sea 
narrando una experiencia 
propia o creando un mun-
do de fantasía. También 
en muchos casos me ayu-
dó a desahogarme cuan-
do lo necesito. El leer y 
escribir es algo magnífico 
ya que en muchos casos, 
puedes realizar muchas 
cosas que en la vida real 
no ocurrirán. Para mí es 
como un intento de esca-
par de la realidad por un 
momento. Muchas veces 
baso lo que escribo en 

experiencias personales, 
distorsionadas ligeramen-
te, o en cosas que me 
gustaría que ocurrieran”, 
profundizó la estudiante 
sobre su actividad ge-
neral.

Una de sus últimas acti-
vidades fue la creación de 
una bitácora, “en la que 
me basé en un suceso 
que me ocurrió hace no 
mucho; le cambié varios 
aspectos pero en el fondo 
sé que sigue siendo esa 
historia que me ocurrió 
hace unos meses. Con 
la bitácora, intenté plas-

mar mi día a día y cómo 
me siento”, expresó la 
estudiante.

Demostrando su domi-
nio, pero en las platafor-
mas virtuales, Sebastián 
López, de octavo, realizó 
un mini documental. “Me 
entusiasmé con el hecho 
de investigar sobre un 
programa donde pude 
editar, grabar, buscar in-
formación. Siempre tuve 
el apoyo de mi mamá y 
familia para salir adelante, 
así como el de mi profe-
sora Paula que siempre 
nos está motivando. En 
ese pequeño proyecto 
he querido dejar un poco 
de lo que ha sido trabajar, 
estudiar y hacer todo a 
través de la computa-
dora, todo virtual y con 
el tiempo, me gustaría 
llegar a ser un youtuber, 
un comunicador de redes 
sociales”.

En tanto, Elian Cárde-
nas realizó un trabajo de 
opinar sobre una noticia 
con toque de humor. 
“Fue un trabajo bastante 
sencillo y divertido, por 
el hecho de que en Chile 
siempre ocurren noticias 
chistosas como el Niño 
poeta, los dinosaurios 
gays, Piñera tomándose 
foto en la Plaza Italia en 
medio de la pandemia. 
El trabajo que hice fue 
sobre el  Niño poeta, 
donde hice una crítica 
sobre cómo él se volvió 
un meme, cómo le afectó 
a su vida. Me entretuve 

bastante haciéndolo y 
me lo tomé muy en se-
rio. Me demoré una hora 
haciendo las tomas y 
otra editando, pero valió 
la pena el esfuerzo y la 
profesora me felicitó”.

Otros estudiantes como 
Francisco Pinilla o Alejan-
dro Vivallo, de séptimo 
básico, mostraron en 
video, sus habilidades 
para la cocina, en la que 

además, dejaban mensa-
jes educativos, por ejem-
plo, el correcto lavado de 
manos. 

Con este tipo de iniciati-
vas, los chicos van apren-
diendo de una manera 
entretenida y desarro-
llando otras habilidades, 
demostrando que este 
año de clases en casa, no 
ha sido tan perdido como 
muchos apuntan.
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Aracely Sandoval, en la cápsula de declamación de poema. Natalia Hernández leyendo su parte del poema “No te rindas”. Francisco Pinilla, de séptimo básico, también publicó un video 
en el que muestra sus habilidades culinarias.

Sahmara Alarcón Munzenmayer destacó con la escritura de 
una bitácora.

Elian Cárdenas trabajando en su casa con su equipo compu-
tacional, donde edita videos y comenta sobre la contingencia.
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Solución
06/09/2020

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?


