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Reconociendo
a los niños (as)
como sujetos
de derechos

9 y 10 de agosto:
emprendedores
dan vida a una
nueva expo fosis
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Nos acercamos a otro día en que el comercio nos implanta celebrar el Día del Niño. Más
allá de esta imposición, podemos reflexionar sobre cómo nuestra sociedad está tratando
a sus niños y niñas.
En Magallanes, son altísimas las cifras de maltrato infantil y de violencia directa e
indirecta que sufren los menores desde antes de nacer y en sus primeros años de vida
en el contexto de la denominada violencia intrafamiliar. Ello tiene un gran impacto en la
formación emocional de cada menor y no en pocos casos determina su futuro cerrándole
aún más las puertas de su desarrollo pleno.
En materia de educación, si bien se ha extendido la red de salas cunas y los esfuerzos
porque todos los menores y los adolescentes terminen sus estudios básicos y medios,
todavía existen muchas falencias en torno a la calidad de la enseñanza y predomina
la estrecha mirada respecto de ésta que deja fuera aspectos más creativos y lúdicos
como las expresiones artísticas y las deportivas. Poco énfasis en la formación valórica y
la segregación socioeconómica son otros factores que cercenan las reales posibilidades
para todos nuestros niños y niñas.
En tal contexto, el mejor regalo para nuestros hijos e hijas es el afecto, siendo éste el acto
educativo por excelencia.

Elia Simeone R.

Nuestra
portada
En nuestra portada las
pequeñas que se graduaron
del taller dictado por Studio
Runway Junior durante el
primer trimestre de este año.
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Niñas en la nieve
estudiantes de la escuela
hernando de magallanes
subieron al club andino
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Cómo evitar o aliviar
el estrés en la niñez
5 ejes de prevención
nutricional para un
felino

Fernández y Buses El Pingüino
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Moda

Desfile de gra
duación
de Studio Ru
nway Junior

Jugando y
apre
ndiendo
a enfr
entar

la vida con
actitud

Catalina Inostroza
Yacahira Barros

Ignacia Zúñiga
Antonella Fernández

Maite Urra

Moda

- Una decena de niñas de entre cuatro a diez años demostró
todo lo aprendido al pasar sobre la pasarela, en medio de
aplausos y el orgullo de sus familiares.

Emoción. Eso fue lo que se respiró de
principio a fin en la ceremonia de graduación de Studio Runway Junior, en que diez
niñas protagonizaron un desfile de modas.
Fue más que un simple paso por las
pasarelas. Fue una expresión de cariño
mutuo entre los profesores y sus alumnas
y entre éstas y sus orgullosos familiares
que llegaron a acompañarlas.
Los instructores quisieron transmitir a
sus pequeñas alumnas confianza y enseñarles, a través del juego, que la vida se debe
enfrentar con actitud.
“A través de juegos y actividades lúdicas,
buscamos enseñarles conceptos de imagen,

“A través de juegos y
actividades lúdicas,
buscamos enseñarles
conceptos de imagen, porte
y darles elementos que
permitan autoconocerse”.
porte y darles elementos que permitan
autoconocerse. Esto, en el entendido que
si uno aprende desde niño cuánto vale,
cuáles son sus cualidades y cómo pararse
en la vida, podrá sortear con mayor éxito

La instructora de modelaje de Studio Runway Junior
Andrea Fideli acompañando a sus queridas alumnas.

todos los desafíos que le esperan”.
Así explicó el sentido del taller de modelaje e imagen para niños y niñas que imparte
el Studio Runway Junior, David Trujillo,
estilista y propietario de la academia de
peluquería de igual nombre.

Mia Sánchez

Bianca Jiménez
Javiera Alvarado

Iraultza Criado

Antonella Fernández

El desfile sirvió como actividad de cierre
del primer trimestre del citado estudio, en
que niños y niñas de cuatro a diez años,
participaron de las clases.
Los talleres se imparten jueves por medio,
de las 20 a las 21,30 horas.
Andrea Fideli se encarga de enseñarles
algunas técnicas básicas de modejale,
mientras que David Trujillo los educa en
todo lo que es la imagen. El director de la
academia es Javier Cares.
Emoción y lágrimas
Mientras en el Hotel Cabo de Hornos los
familiares esperaban la salida de sus niñitas,
las diez menores estaban preparándose
muy profesionalmente para enfrentar la
pasarela.
Vistiendo tenidas de Pequeño Mumo,
boutique infantil ubicada en Galería Palace,
y maquilladas y peinadas acorde a su edad,
mostraron su desplante.
Hubo un intermedio, en que desfilaron
jóvenes, luciendo tenidas y accesorios de
Punto Chic y Piamonte.
Como auspiciadores del evento, estuvieron las firmas Tigi, Academia de Peluquería
David Trujillo, La Polar y Puro Viento.

Yacahira Barros

Al momento de entregar los diplomas que
acreditaron el curso en Studio Runway Junior, fue a los propios instructores a quienes
se les cayeron más que un par de lágrimas.
Los familiares miraban con simpatía y
mucho orgullo a sus hijas.
“Todas lo hicieron muy bien”, comentó
feliz David Trujillo, quien informó que están
abiertas las inscripciones para el segundo
semestre. Las clases comenzarán a mitad
de agosto y se extenderán hasta octubre.
El desfile de graduación se realizará en
noviembre.

Iraultza Criado

Bianca Jiménez

David Trujillo, Javiera Alvarado y Andrea Fideli

Franklin
Pardon
fotógrafo
frpardon@yahoo.com
www.franklinpardon.cl
celular 092233682
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Educación

Todos fuimos niños o niñas alguna vez

Reconociendo
a los niños (as)
como sujetos
de derechos
Los adultos jugamos un rol fundamental
en la garantía de los derechos de la
infancia. No basta con saber que existen,
sino que debemos propiciar desde
la práctica que estos derechos sean
respetados, “reconociendo a los niños
y niñas como sujetos de derechos,
con características, necesidades e
intereses propios”, expresa la jefa
del departamento de Promoción y
Protección de la Infancia de Fundación
Integra, Marisol Pérez.

¿A qué nos referimos cuando hablamos
de niño o niña? Fundación Integra, con 23
años de experiencia en educación parvularia, realizó un trabajo de construcción
participativa –con los distintos actores
que participan en educación- para definir
la visión de niño o niña que sustenta los
procesos de aprendizaje que propicia, y las
políticas y estrategias institucionales a favor
de la primera infancia.
Los resultados de este proceso precisa-
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ron que: “Los niños y niñas son personas
co-constructoras activas de su cultura y de
su identidad que, a través del juego y las
interacciones afectivas y cognitivas con su
entorno, crean un mundo rico de significados
y posibilidades ilimitadas para su desarrollo
pleno y el enriquecimiento de la sociedad a
la que pertenecen”.
Entender a los niños y niñas como personas supone “reconocerlos como sujetos de
derechos, como personas únicas e irrepetibles

que tienen características, necesidades e
intereses propios que deben ser respetados”, explica la jefa del departamento de
Promoción y Protección de la Infancia de
Fundación Integra, Marisol Pérez Pérez.
También asume el desafío de colaborar con
su desarrollo en relación a cómo conocen
sus habilidades (autoconocimiento), cómo
aprenden a valorarse y quererse (autoestima)
y cómo aprenden a valerse por sí mismos
(autonomía).

Educación

Asimismo son personas en crecimiento,
sensibles y generosas, que desarrollan su
identidad, avanzan en el descubrimiento de
sus potencialidades, y se relacionan con su
entorno a través del juego y de las interacciones afectivas y cognitivas. “El propiciar
ambientes positivos favorece aprendizajes,
más aún, cuando estos ambientes relacionados al entorno familiar, social y cultural
se encuentran empapados de una cultura de
buen trato, permitiendo ser un facilitador en
el desarrollo pleno de la primera infancia”,
destaca la jefa del Departamento Educativo de
Fundación Integra, Paola Maldonado Alvarado.

Los niños y niñas son miembros partícipes
de una sociedad, capaces de aportar con sus
significados, conocimientos y valores al mundo, por tanto, capaces de producir cambios.
Son concebidos “como ciudadanos, como
personas que piensan y cuestionan, proponen
y crean, toman decisiones y son capaces de
elegir, con capacidad de soñar y con un rol
protagónico en la construcción de la sociedad
desde sus aprendizajes y saberes previos así
como desde sus conocimientos actuales”,
plantea la definición de Fundación Integra.

Derecho a ser niño o niña
Los adultos jugamos un rol fundamental
en la garantía de los derechos de la infancia.
No basta con saber que existen, sino que debemos propiciar desde la práctica que estos
derechos sean respetados, reconociendo a
los niños y niñas como sujetos de derechos,
con características, necesidades e intereses
propios. A continuación, revelamos algunos
elementos que dicen relación con el derecho
fundacional de ser niño o niña, tomando
como referencia el artículo “Se permite ser
niño o niña” de la psicóloga del servicio
Fonoinfancia (800 200 818) de Fundación
Integra, Carolina Gaete.
Jugar: Actividad propia de la infancia que
responde a la alegría de vivir el mundo. A
través del juego los niños y niñas pueden
disfrutar de una experiencia sensorial,
vincularse con los objetos, desarrollar roles,

aprender normas, trabajar en comunidad,
conocer sus capacidades y relacionarse
con otros. Es una herramienta natural de
aprendizaje que los adultos deben posibilitar.
Explorar: Descubrir el mundo a través
de la experiencia de explorar. Para esto se
requiere de un contexto favorable, libre de
amenazas y coerción, que permita desplegar
toda su creatividad.
Derecho a “equivocarse”: La conceptualización adulta espera respuestas “correctas”. El niño (a) tiene derecho a entregar respuestas distintas a las esperadas y
también a ser acompañado en este proceso
de autorregulación, lo cual es diferente a
ser enjuiciado.
Acompañar su desarrollo a través de
normas: Las normas nos muestran límites y
ayudan a reconocer las necesidades propias
y las de los otros. Los niños tienen derecho
a crecer en un ambiente normado, donde
normas no son sinónimo de obediencia,
sino la posibilidad de recrear la propia
voluntad dentro de un espacio en que se
cautele la integridad.
Ser diferente a otro niño (a): Proteger
de las comparaciones, la competencia y
las descalificaciones, respetando las individualidades de cada uno. Los niños presentan intereses, habilidades, necesidades,
opiniones y contextos que posibilitan la
diferenciación del otro.

Fem Patagonia · 9

Niñas

en la nieve
Un vasto grupo de estudiantes de quinto
año básico a primer año medio de diversos
colegios municipales pudieron disfrutar
de toda la belleza y bondad de los días
de nieve que se vivieron en Magallanes
la semana pasada.
Ello, en el marco de un programa impulsado
por el Instituto Nacional del Deporte y
el ministerio del ramo, que durante dos
Dema Gómez
semanas llevó a los jóvenes al Club Andino
12 años, séptimo B
para que fueran instruidos en esquí, caminata
con raquetas, canopy y aprendan nociones de
ubicación geográfica.
Para la mayoría, se trató de una experiencia única, que
le reparó muchas alegrías.
Fem Patagonia rescató las imágenes de algunas de las
niñas de la Escuela Hernando de Magallanes que pudieron
participar de estas vacaciones de invierno:

Mara Minte, 10 años,
quinto B

Yanina Soto
12 años, séptimo B

Javiera Liguero
10 años, quinto A

Paula Vergara
12 años,
séptimo A
Javiera Arriagada
12 años, séptimo A
Joseline Rivas
12 años, séptimo A

Jasmine Orellana,
13 años, séptimo B

420

niñas y niños tuvieron la
oportunidad de disfrutar de
unas vacaciones de invierno
subiendo al Club Andino.

Leslie Sánchez,
11 años
quinto A
Damari Mella
13 años, octavo A

Valentina Rosas, 10 años,
quinto B
Javiera Altamirano, 12 años,
séptimo básico
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Salud

Cuidando
los dientes
de nuestros
niños,
Cuatro
1.
claves:
2.
3.

Dr. Mauricio Vargas Zec
Cirujano Máxilo Facial
mvargas@drmvargasz.cl

Los dientes de los niños inician su formación antes del nacimiento y desde los 4 ó 5 meses de edad comienzan a aparecer
los “dientes de leche”, asomando a través de las encías.
La erupción de los dientes de leche termina a los 3 años y
los permanentes asoman desde los 5 y medio a 6 años de edad,
continuando la erupción hasta los 18- 20 años, finalizando la
erupción dentaria con las famosas “muelas del juicio”.
Para asegurar la salud oral, los hábitos de cuidado y algunas
medidas preventivas son fundamentales:
Enseñar a los hijos a cepillarse y a usar la seda dental
en forma regular. Al inicio puede ser útil enseñarles de
manera divertida de modo de crear una rutina para el
resto de la vida.
Limitar la ingesta de alimentos con alto contenido
en azúcares. No use mamaderas con leche o agua
azucarada si posteriormente no podrá lavar los
dientes del niño, por ejemplo, en las noches.
Asegurarse de que los niños reciban flúor de
modo suficiente, tanto a través del agua potable
como a través de tratamientos dentales, o de
otros suplementos en caso necesario.

4.

Uso de los sellantes
dentales si el Dentista de
niños (Odontopediatra)
lo considera necesario.

Recuerde que una mala salud oral, con dientes
lesionados, manchados, con desarrollo deficiente
pueden causar:
- Nutrición insuficiente
- Infecciones, peligrosas y dolorosas
- Limitación en el desarrollo del lenguaje
- Baja autoestima.

DR. MAURICIO

VARGAS ZEC

- Cirugía Bucal e implantes
- Botox®, Dysport®
estético y terapéutico

Cirugía y Traumatología Bucal y Máxilo Facial
Plástica y Estética Facial
Implantes Óseointegrados

- Ácido Hialurónico y bioplastía
- Plasma Rico en Plaquetas

mvargas@drmvargasz.cl
·Fem Patagonia

Consulta
Rómulo Correa 684
Teléfono (61) 2214010
Punta Arenas

Consulta
Blanco Encalada 941
Celular 77385727
Puerto Natales

Clínica Algarrobal Chicureo
Santa Emilia 201-203
Teléfonos (2) 28431941 (2) 28430476
Chicureo Santiago

¡Celebremos juntos el Día del Niño!

Incluye peinados de princesas, maquillaje o caritas pintadas,
diferentes diseños de uñas y una rica once para finalizar.
Ven a Bäuer a disfrutar
un día de spa el viernes 8
y sábado 9 de agosto desde las 12 horas.
Te esperamos en Chiloé 930, retira tu
tarjeta giftcard a sólo $12.900
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Me gusta
spa bauer

Peluquería mamá e
hijas (os)
20% descuento

Reserva tu hora al teléfono
2244282

¡Fem te regala una
giftcard para un Spa
de Niñitas de Bäuer!

Masaje Reductivo
lipoproteico
(crema de pelo)
4 sesiones $200 mil

Las primeras 5 personas
que escriban al mail
revista@fempatagonia.cl
pidiendo su giftcard

¡la recibirán gratis!

Solarium
12 sesiones $15 mil

- DepilaciÓn definitiva
y con cera
- ondulación pestañas
- limpieza facial
- tratamientos
reductivos
-manicure y uñas
artificiales

Salud

Cómo evitar o aliviar

el estrés en la niñez
Hay muchas situaciones que ocasionan a
los menores ansiedad y miedo, pero también
cambios positivos en la vida pueden perturbar
en parte el ánimo de los menores.
Por ello, los padres deben estar atentos a diversos signos que dan cuenta de que sus hijos están
estresados, como los siguientes:
- Disminución del apetito;
- Dolor de cabeza, molestia estomacal y otros
síntomas físicos sin que medie enfermedad;
- Mojar la cama (enuresis nueva o recurrente) y
regresión a comportamientos típicos de etapas
anteriores del desarrollo;
- Pesadillas, alteraciones del sueño y miedos nuevos
o comunes a la oscuridad o a estar con extraños;
- Tartamudeo;
- Ansiedad y preocupaciones;
- Rabia, llanto e incapacidad para controlar sus
emociones;
14 ·Fem Patagonia

- Enseñarles a valorar lo que
tienen, a tomar decisiones y a
emprender acciones que les
favorezcan en su vida actual y
de futuro.
- Apatía, comportamiento agresivo y/o terco y
renuncia a participar de actividades escolares,
con amigos o familiares.
¿Cómo aliviar ese estrés?
El criar a los hijos en un medio en que se exprese
constantemente el afecto y cuidado hacia ellos
es el punto de partida para evitar o contener que
éstos se estresen.
Pero, cuando la confusión y la angustia
se desatan también hay varias acciones que

se pueden desarrollar:
- Brindarles un hogar seguro y confiable, en que
los problemas de todos se conversen y compartan;
- Seleccionar los programas de televisión y los
juegos en línea a los que se exponen;
- Escucharlos sin criticarlos y alentarlos a expresar
sus dudas, confusiones y sus cuestionamientos
respecto de la vida;
- Enseñarles a valorar lo que tienen, a tomar decisiones y a emprender acciones que les favorezcan
en su vida actual y de futuro;
- Recompensarlos positivamente y evitar los
castigos y las exclusiones;
- Ayudar a mejorar su autoestima, vincularlos
con amigos y alentarlos a incorporarse a actividades escolares, sociales, recreativas, culturales
y deportivas;
- Acudir a profesionales si se observa que el estrés
no se reduce y los está afectando negativamente.

Fem Hogar

5 ejes de
prevención
nutricional
para un
felino

Pamela Gallardo Bayot
MÉdico Veterinario
Diplomada en CirugÍa
clinvetsannicolas@hotmail.com

Hay 5 riesgos de salud importantísimos que
se pueden prevenir en nuestros amigos felinos
sólo con la utilización de dietas adecuadas de
calidad Premium, y específicas según sexo, edad
y condición clínica del paciente.
1.- OBESIDAD: Es cierto que después de la
castración, tanto macho como hembra suelen
comer más, sin embargo sus requerimientos
energéticos disminuyen alrededor de
un 30%, por eso es importante
dar una dieta adecuada con
menor aporte energético.
2.- DIABETES: La diabetes mellitus es una enfermedadmetabólicacuyo
riesgo es 4 veces mayor en
los pacientes obesos, y es
más frecuente en machos
que en hembras. Otra razón
más paraprevenirelsobrepeso
de nuestra mascota con una
alimentación adecuada.

3.-CÁLCULOSURINARIOS:Ungatocastrado
tiene mayor riesgo de desarrollar cálculos urinarios.
Uno de los principales factores predisponentes
se relaciona con el alimento y el porcentaje de
proteínas y de magnesio en la dieta. Los cálculos
pueden ser de oxalato o de estruvita y la incidencia
es diferente según la edad, por ello es importante
dar el alimento adecuado para la edad y condición
fisiológica de nuestro felino amigo.
4.-INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA: El
riesgo de insuficiencia renal aumenta con la edad
como resultado de una disminución progresiva
de la función renal en los gatos de más de 10 años,
el alimento puede enlentecer o minimizar las
complicaciones de esta afección.
5.-ENFERMEDAD ORAL: Desde una edad
muy temprana, el gato está expuesto a la formación
de placa bacteriana y al depósito de sarro dental que
causa problemas de salud y de apetito. El alimento
también puede ayudar a minimizar esta situación.
Por lo tanto infórmese y decida cuál es el alimento más adecuado según las características
de su mascota.
“prevenir es mejor que curar”

VETERINARIA SAN NICOLÁS
Desde 1996, tradición renovada en 18 años al servicio de las mascotas.

Personal especializado
en Ciencias Clínicas de
Pequeños Animales.

Nuevo Servicio:
Domicilios
y atención
fuera de
horario habitual.

Distribuidor oficial de

- Medicina Preventiva
- Medicina Interna
- Cirugía
- Imagenología
- Farmacia
- Peluquería
Pasaje Arica 0319 fono:2221788 celular: 89209139

Tendencias
V Feria Fantástico Medieval

Y todos fueron
reyes, princesas,
señores feudales
y plebeyos
No hubo encantamiento ni hechizo que evitara que adultos, jóvenes y niños se restaran
de jugar y se remontaran a épocas pretéritas.
Entre gnomos, duendes, faunos y otros seres
fantásticos de los bosques, rondaron reyes,
princesas, señores feudales, guerreros vikingos y plebeyos.
Se trató de la V Feria Fantástico Medieval,
organizada por la Sociedad Tolkien de Magallanes, que año a año crece y concita más
adeptos.
Los niños y las niñas fueron los principales
protagonistas de este encuentro que, por
primera vez, tuvo como escenario al Liceo
Luis Alberto Barrera. Entre el viernes 25, el
sábado 26 y el domingo 27, grandes y pequeños
se transportaron a la Edad Media.

Victoria Peñalosa.

Victoria Marnich

distribuidor autorizado de

Cortina Enrollable DUO
TEHUELCHE 0404 ESQ. MARDONES
TELÉFONO: 612 211764

Se destaca por su innovador diseño de doble tela que
combina delicadas franjas de tela opaca y traslúcida,
permitiendo regular la entrada de luz.

Carlos Cárdenas y Natalia Miranda jugaron a ser valientes vikingos.

Valentina Sánchez se disfrazó de guerrera medieval y obtuvo el
primer lugar de la categoría infantil del mejor atuendo.

Los niños fueron los que más disfrutaron disfrazándose y conviviendo con
gnomos, duendes y criaturas de los bosques.

Ajena a que en épocas pasadas el cepo era usado como
instrumento de tortura, la pequeña Alena juega a estar capturada.

En el marco de la feria también se dispuso un espacio para que los
pequeños pudieran entretenerse mientras los adultos participaban
de esta fiesta.

Sandra
Lynch G.

Instructora de pilates
•
•
•
•
•
•
•
•

Pilates Terapéutico
Rehabilitación
Tonificación
Flexibilidad
Elongación
Control de peso
Reeducación postural
Pilates para embarazadas
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¡Los niños
también pueden
estar a la moda!

LOCAL 25 MÓDULO
NCA
CENTRAL ZONA FRA
SFASHIONS
FACEBOOK/THEKID
FONO 2238216

40%
descto.

¡En toda

desde el
28 al 9
la tienda! de agosto

Chiquilladas

además

Chiquilladas

&

te regalan

una bicicleta

Lahsen
Por compras
en tu tienda
Chiquilladas
¡exige tu cupón
para participar!

Av. ESPAÑA Nº 01358 LOCAL 6

(AL LADO DE UNIMARC)- TELÉFONO 612232117

Centro de Estética
&

Tu belleza en manos de expertos...

¡Aprovecha nuestras
promociones de invierno!

1.
3.
5.

Promoción de
licenciaturas
y fiestas de gala
10 sesiones de masaje
reductivo + limpieza
facial $150.000

Reafirmante
8 sesiones de
Radiofrecuencia
corporal (equies) +
8 ondas $100.000
Anti- age
8 sesiones Rf
mesobiolift +
4 lifting tensor
$280.000

2.
4.
6.

Reductivo
8 sesiones de
cavitación + 8
drenaje linfático
$250.000

Anti- acné
10 sesiones de
limpieza facial +
alta frecuencia
$200.000
Belleza express
Limpieza facial
básica +
embellecimiento
manos $35.000

Visítanos en Lautaro Navarro 716
Teléfonos 2245706-2229234
Punta Arenas

La mejor decoración
para tu hogar está aquí

AMPLIA

REMODELACIÓN

DECOHOGAR
con productos para el baño, dormitorio, living, cocina y
todos los ambientes de su hogar u oficina.

REGALOS
Exclusividades para varones y damas.

Mejicana 723

Fono/fax 2226286
comercialpefas@gmail.com

www.frutosdelapatagonia.cl

ILUMINACIÓN
Amplio surtido en lámparas de techo,
de pie, de velador y de sobremesa.

Centro de Nutrición y Belleza

A
hor

Compra una giftcard
con cualquiera de
nuestras profesionales:
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Manicure
tradicional
y esmaltado
prolongado con y sin
diseño, embellecimiento
de pies y manicure
hombre.
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ANNA NAVAR
JOH
RO

Acupuntura,
ventosas,
moxibustión,
reflexología,
masaje tuina

ard

i
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¡Inolvidable!
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CentroCristinaMarnich
Dale “Me Gusta”
a nuestra página
y recibe todas
nuestras novedades
y promociones

Limpieza
facial, ondulación
de pestañas, masaje
manual y relajante
con caracolas filipinas,
depilación damas
y varones.

www.cristinamarnich.com

Regalos que no
se envuelven...

Haz cualquier día... ¡un día
especial! porque queremos ayudarte
a encontrar algo único y especial
para regalar en cualquier momento
u ocasión, si tienes cumpleaños,
aniversario, eventos, fechas
importantes o... simplemente
quieres sorprender a esa persona
especial, SORPRÉNDELA con
una experiencia que no se puede
envolver pero que son valiosas e
inolvidables.

Si deseas te la llevaremos para que
tú la regales o te damos la genial
idea de llevarla por ti
a donde tú quieras.

1.
2.
3.
4.

Ingresa a nuestro sitio
www.cristinamarnich.com
o llámanos para comprar
tu giftcard favorita.
Luego de coordinar
telefónicamente te llevaremos
la tarjeta donde tú quieras.
Recibe tu tarjeta en la
comodidad de tu hogar u
oficina.
¡Y haz un regalo
especial y
distinto!

Teléfono 2245574 Celular: 90784402

En este
día del
niño
regala...

Una

manicure

Princesa

¿Ya probaron
nuestros nuevos rolls?

para tu
Con lindos y atractivos diseños

y a tu Príncipe ó
Princesa adolescente
Una refrescante limpieza facial para lucir
una hermosa piel o regala un momento de
relax con un masaje de 60 ó 90 minutos
con exquisitos movimientos con caracolas
calientes filipinas y piedras de sal del
Himalaya que le entregarán una sensación
única de relajación y bienestar.

¡Ven a disfrutar de
nuestro nuevo menú!
General del canto 010 Esquina Zenteno
En el Corazon del Barrio Prat
Fono Pedidos al: 061-2321566
Local de Sushi para servir o Llevar

paga con tarjetas

ENCUÉNTRANOS EN LAS REDES:
ENTRE OLLAS Y SARTENES
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Dirección: Chiloé 1218-A, Punta Arenas

Publiaviso

inglés
niños

de
Curso para
desde los 6 hasta los 15 años
sábados de 11 a 13 horas
Inicio del segundo semestre:
a partir del 2 de agosto
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Clases grupales, grupos reducidos,
enseñanza personalizada, actividades
lúdicas con mayor énfasis en la
comunicación oral, incluye textos y
material de apoyo, además de moderno
laboratorio computacional.

Se viene una
nueva versión
de la

9 y 10 de agosto
en Punta Arenas

Comercializar y promover variados rubros
de exitosos usuarios que han participado de los
programas que impulsa el Fondo de Solidaridad
e Inversión Social, FOSIS, servicio relacionado
al Ministerio de Desarrollo Social, es el objetivo
central de esta cuarta versión del evento que
se realizará los días 9 y 10 de agosto en el salón
de eventos Cordenap, oportunidad en que los
asistentes podrán conocer a 35 destacados emprendedores de la región.
Según explicó el director regional del FOSIS,
Juan Pablo Biott, se realizó una extensa búsqueda
y visitas a usuarios que han participado en los

últimos años en proyectos del servicio, para la
difícil misión de definir junto al comité organizador, a los que finalmente serán protagonistas
de este evento.
“Esta actividad es una vitrina importante para
estos emprendedores, quienes son el fiel reflejo
que cuando las oportunidades son aprovechadas,
con el propio esfuerzo y trabajo, pueden llegar a
convertirse en una fuente de ingreso familiar. Por
tanto, como FOSIS entendemos que a través de
éstas y otras oportunidades acortamos las brechas
de desigualdad para miles de familias a lo largo
del país, reconociendo las capacidades y poten-

cialidades que tenemos todas las personas y con
ellas poder surgir y mejorar su calidad de vida”,
explicó el director del servicio, Juan Pablo Biott.
Además, al coincidir con el fin de semana en
que se celebra el Día del Niño, el FOSIS, junto al
ejecutor FIDE XII, han orientado actividades de
entretención para los más pequeños con shows
artísticos, pinta caritas, rincón del libro infantil,
concursos, entre otras sorpresas para las familias
asistentes, como por ejemplo, votar por el mejor
stand y acceder a importantes premios. El evento
abrirá sus puertas ambos días a las 10.30 hrs. y
cerrará a las 19.30 hrs. La entrada es gratuita.
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9 y 10 de agosto
ATENCIÓN EN SALUD A DOMICILIO
Mirtha Águila Herrera
General Salvo 0227, P. Arenas.
F. 9155 1135		
Em@il: mirtha.eliana@gmail.com

ARTESANÍA RAÍCES FUEGUINAS
Francia Yasic Israel
Julia Garay Guerra 324, P. Arenas.
F. 612 221123 / 9248 2272
Em@il: franyais@hotmail.com

EL EVENTO SE
DESARROLLARÁ EL
PRÓXIMO SÁBADO 9 Y
DOMINGO 10 DE AGOSTO,
EN EL SALÓN DE EVENTOS
CORDENAP

CORTINAJE Y CONFECCIONES
PARA EL HOGAR
Myriam Herrera Herrera
Estados Unidos 916, P. Arenas.
F. 9964 0966		
Em@il: miri.h.h@hotmail.com
COSTURAS Y DECORACIÓN
DEL HOGAR
María Torres Garrido
Godfrey Finlayson 3266, P. Arenas.
F. 8381 4150		

Em@il: angelica.torres.g1966@gmail.com

CHERTAJEN ARTESANÍAS
Vilma Vidal Garay
Jorge Sharp 3136, Nelda Panicucci,
P. Arenas. F. 8965 6373
Em@il: vilmavidal610@hotmail.com

CHURROS EL CHAVO
Juana Guerrero Contreras
Abate Molina 0317, P. Arenas.
F. 9144 6183		
Em@il: juanaguerrero57@yahoo.cl

D & D DISEÑO Y DECORACIÓN
Susana Agoni Cabezas
Mejicana 617, Local 30 A, P. Arenas.
F. 7425 7471		
Em@il: l_carmen_lucero@hotmail.com

DISFRACES - LA TIENDITA DEL CIELO
Lilian Fernández Luna
General Medina 0630, Villa Las Nieves,
P. Arenas. - F. 6406 1880
Em@il: dorotimalom@hotmail.com

CONFECCIONES EN TELA
MANUALIDADES COUNTRY
María Elena Schneider Flández
Alonso de Ercilla 096, P. Arenas.
F. 612 212871		

CORPORACIÓN MANOS
DE HERMANOS
Manos de Hermanos
Cirujano Videla 34
F. 612 222274

CREACIONES MIRNA
Mirna Hernández Toledo
Manuel Rengifo 2171, P. Arenas.
F. 9257 6907

CRIADERO AVÍCOLA SANTA ELIZA
Lilian Ñanculef Carrasco
21 de Mayo 3715, P. Arenas.
F. 9534 5845

EL BAUL DE LA COSTURA
Gladys Muñoz Milovic
José Baeriswyl 01318, P. Arenas.
F. 8976 0006		
Em@ail: gladys2008-@hotmail.com

ELABORACION DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS Y AGRICULTURA
Miriam Díaz Ulloa
José Asencio Parcela 17, P. Arenas.
F. 612 266039 / 8241 1245		
Em@il: mdiazu@hotmail.cl

SERIGRAFIA UNICORNIO
Luis Bustamante Illanes
Psje. Picton 0514. Gob. Viel, P. Arenas.
F. 9625 7443
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Em@il: mariaelenaschneider@gmail.com

TALLER DE CREACIONES LA LOICA
Andrea Pérez Harambour
facebook.com/tallerlaloica
tallerlaloica@gmail.com
F. 9126 1415

9 y 10 de agosto
MANICURE Y SPA PARA NIÑAS
Erika Chávez Vera
Capitán Guillermos 01632 P. Arenas.
F. 8967 3572		
Em@il: erikita.chavez@yahoo.es

ORFEBRERÍA DIÓGENES HUALA
Diógenes Huala Aros
Psje. 9 Reinero García N°01477,
P. Arenas.
F. 9142 6510

KIOSKO POLO SUR
Clotilde Canales Canales
1º de Mayo 01135,
Pobl. Pingüino, P. Arenas.
F. 612 221655

MUEBLES DON JOSE
José Morales
Manuel Gandarillas 2100, P. Arenas.
F. 8859 9327

PORTONES DEL SUR
Jorge Velásquez Muñoz
Río de Los Ciervos 5649-A, P. Arenas.
F. 9731 0361

PUNTADITAS COUNTRY
Cynthia Douglas
Salvador Allende 0298, P. Arenas.
F. 9325 3232

PINTURA ARTÍSTICA TALLER
CONY PORVENIR
María Isabel Barría Barría
Justo de la Rivera 6, Porvenir.
F. 612 581204 / 9903 9824
Em@il: mbarriab@hotmail.com
PRODUCCIÓN DE FLORES Y
VENTA DE BULBOS
Sergio Carrasco Zapata
Parcela 34, Loteo Vrsalovic Km .10 Norte,
P. Arenas.
F. 9471 2372		
Em@il: laslomas34@latinmail.com
TELARES WAYWEN
Asociación Indígena Waywen
Gral. del Canto 661, P. Arenas.
F. 9600 9168

JUGOS TROPICALES
Omar Bardales García
Psje. Los Ángeles 0626, P. Arenas.
F. 9762 5303
Em@il: omar.bardales.g@hotmail.com

KENINEK LANAS ARTESANALES
Irma Cuyul Chávez
Psje. Callao 90, P. Arenas.
F. 5841 4621
Em@il: lanas.irma@hotmail.com

PAP SERVICIOS CONFECCIONES
EN GENERAL
Pamela Agüero Pizarro
Oscar Viel 272, P. Arenas.
F. 612 260435 / 8397 8143
Em@il: papservicios@gmail.com

PATITAS - VENTA ARTÍCULOS
PARA MASCOTAS
Javiera Jelincic Alcaíno
Av. Bulnes, frente a El Ovejero,
P. Arenas.
F. 612 321279 / 8393 5123
Em@il: patitas.parenas@gmail.com

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
CORPORAL ROSITA
Rosa Ampuero Vargas
Tucapel 0371, P. Arenas.
F. 612 280205

PASTELERÍA Y CHOCOLATERÍA LILI
Liliana Soto Almonacid
Guacolda 1574, Natales.
F. 8844 1655

EVENTOS CARVAJAL
Héctor Carvajal Daza
Angamos 1450, P. Arenas.
F. 612 221447		

GENDARMERÍA DE CHILE
Manufacturas de usuarios del
sistema penitenciario
Convenio FOSIS-GENCHI
F. 612 202600		
Web: www.gendarmeria.cl

Em@il: hector-manuelcarvajal@hotmail.com

TEJIDOS ARÁCNIDA
Ruth Donoso Castro
Valparaíso 0116. Depto. 32, P. Arenas.
F. 9971 5040

TEJIDOS ANTONIA
Macarena Poveda Soto
Goleta Ancud 513, P. Arenas.
F. 8987 6788		

Em@il: macarenapoveda@gmail.com
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Jueves 7

Los Jilgueros
Dinamita Show
Daniela Millaleo
Los Jaivas

Viernes 8

CÉsar Isella
Esencias de Mi Tierra
Miguel Bilinski
Nicasio Luna
Martín Bravo y Lucas
Ibáñez
Banda Conmoción

Sábado 9

Juan Carlos Baglietto
y Lito Vitale
Esencias de Mi Tierra
Karukinkanto
Tito Fernández
Chaqueño Palavecino

Consultas e
informaciones
al 2200351

