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TIGI Cosmetics es una marca internacional que siempre se ha caracterizado
por tener productos de buena factura, pero
que además se preocupa de la presentación
de cada uno de sus envases con diseños y
colores únicos y particulares, cuentan con
una alta concentración de pigmentos, con
una buena fijación, y dentro de sus compo-

nentes podemos encontrar minerales de
alta calidad. Trabajados con alta tecnología,
los maquillajes resultan con un acabado
profesional y duradero.
Encuéntralos sólo en Euphoria, ubicado en Mall Espacio Urbano, local
210 segundo nivel. Reservas e info al
celular 94596291.

Euphoria / Corte - Color - Masajes - Manicure - Solarium - Electrofísico - facebook/euphoria
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Editorial
El niño, sujeto de derecho
El próximo domingo 11 de agosto se celebra el Día del Niño,
fecha que debería ser una gran fiesta, pero a la cual se le ha
dado extremado énfasis comercial.
Siempre es urgente recordar que las niñas y los niños son
personas con derechos y deberes, cuestión que se olvida en el
diario vivir.
Chile es uno de los países signatarios de la Convención de
los Derechos del Niño, que entró en vigencia en 1990, tratado
que demandó muchísimos años de debate antes de que se
generara un consenso en torno a los conceptos y los derechos
que los Estados miembros se comprometen a impulsar,
respetar y defender.
Parece atingente recordar que nuestra Premio Nobel de
Literatura, Gabriela Mistral, no sólo dedicó hermosas prosas
y versos a la infancia. Ella fue una verdadera adelantada a
sus tiempos, pues ya en 1927 expuso con meridiana claridad
conceptos totalmente desajustados a su época. Su pluma
ilumina hoy nuestras primeras páginas, pues su pensamiento
señero resulta no sólo muy preclaro, sino totalmente vigente.
Tal como Gabriela Mistral lo sostuvo hace 86 años, podemos
decir que al niño “no se le puede responder: ‘Mañana’. Él se
llama ‘Ahora’”.
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Los niños, la causa humana y urgente de Gabriela Mistral

“Muchas de
las cosas
que hemos
menester
tienen
espera:

el Niño,
no”

“Derecho a la salud plena, al vigor y
a la alegría, lo cual significa derecho
a la casa, no solamente salubre,
sino hermosa y completa…”,
exponía Gabriela Mistral.
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Sesenta y tres años antes de que entrara
en vigor la Convención de los Derechos de
las Niñas y los Niños, la Premio Nobel de
Literatura ya exponía su adelantada visión,
poniendo el acento en que ellos deben
ser vistos como sujetos y deben ser la
principal preocupación de las políticas de
Estado.

La infancia fue para Gabriela Mistral,
Premio Nobel de Literatura, una fuente de
inspiración, pero, sobre todo, una causa humana, estética, ética y política. Un mandato
urgente y extremo para su pluma. Aquí una
muestra de lo que planteaba, nada edulcorado por lo demás, en 1927, mucho antes
incluso de la Convención de los Derechos
de las Niñas y Niños (que entró en vigor

“La infancia servida abundante
y hasta excesivamente por
el Estado debería ser la única
forma de lujo – vale decir de
derroche- que una comunidad
honesta se diera, para su
propia honra y su propio goce”,
propuso la Premio Nobel de
Literatura.

1927

La poetisa chilena no sólo
se dedicó a escribir rondas,
sino que tuvo una postura
rotunda y desafiante para la
época sobre lo que es y debe
ser la infancia.
•

•
•
•

recién el 2 de septiembre de 1990):
•

•

“Derecho a la salud plena, al vigor y
a la alegría, lo cual significa derecho
a la casa, no solamente salubre, sino
hermosa y completa…”.
“Derecho a la tierra de todo niño
que será campesino, derecho natural,
sobre todo en nuestra América de
territorio generoso”.

“Derecho a la libertad, derecho que el
niño tiene desde antes de nacer a las
instituciones libres e igualitarias”.
“Derecho del niño sudamericano a nacer
bajo legislaciones decorosas”.
“Derecho a los oficios y a las profesiones”.
La infancia servida abundante y hasta
excesivamente por el Estado debería ser
la única forma de lujo – vale decir de
derroche- que una comunidad honesta se
diera, para su propia honra y su propio
goce. Muchas de las cosas que hemos
menester tienen espera: el Niño, no. Él
está haciendo ahora mismo sus huesos,
criando su sangre y ensayando sus
sentidos. A él no se le puede responder
“Mañana”. Él se llama “Ahora”.

“Mucha magia
y mucha suerte tienen los niños
que consiguen ser niños”
“Día tras día, se niega a los niños el derecho a ser niños. Los hechos, que se burlan de ese
derecho, imparten sus enseñanzas en la vida cotidiana. El mundo trata a los niños ricos
como si fueran dinero, para que se acostumbren a actuar como el dinero actúa. El mundo
trata a los niños pobres como si fueran basura, para que se conviertan en basura. Y a los del
medio, a los niños que no son ricos ni pobres, los tiene atados al televisor, para que muy
temprano acepten como destino, la vida prisionera. Mucha magia y mucha suerte tienen
los niños que consiguen ser niños”.
Eduardo Galeano. Patas arriba.
La escuela del mundo al revés.
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Jug
Una reflexión previa al Día del Niño

“El juego les hace sentir que la vida vale la pena ser vivida”, plantea la psicóloga infantojuvenil de la UC, Josefina
Martínez, quien además expone cómo la mirada “adultista” de la sociedad ha puesto barreras que dificultan el
ejercicio libre de esta actividad.

En Chile, el segundo domingo de agosto
celebramos el Día del Niño, una fecha que
desde sus orígenes busca promover el buen
trato y la protección de los derechos de la
infancia. El juego, se encuentra incorporado
en el artículo 31 de la Convención de los
Derechos de los Niños, junto con el derecho
al descanso, esparcimiento y a participar en
actividades recreativas y culturales.
La psicóloga infantojuvenil de la Universidad Católica de Chile, Josefina Martínez, hace
una importante reflexión respecto del valor

Tenemos que reconocer que el
juego es relevante, brinda placer
y se convierte en un vehículo
portador de esperanza.
que tiene el juego en la vida de los niños, y
cómo la mirada “adultista” de la sociedad,
actualmente, dificulta el ejercicio libre de esta
actividad, central para la infancia.
Lo anterior, en el contexto del seminario
“La importancia del juego en el desarrollo

neuronal de los niños y niñas, en un marco
de buen trato”, organizado recientemente por
Fundación Integra, donde la experta presentó
la exposición “Promoción del Buen Trato a
la Infancia: ¿Por qué jugando?”, cautivando
al público con la espontaneidad, realidad y
dinamismo de su relato.
- ¿Cuál es el mensaje para comprender
la importancia del juego?
- “El juego tiene una importancia radical
para la vida actual de los niños y no sólo como

REGALOS

betycel

juguetes - adornos - porcelanas - ropa en general

¡Llegó la colección de Club Penguin!

¡Colecciónalos todos!

Galería Palace locales 106 y 107
Caracol Austral local 10
Casa Matriz Bories 636
Fonos 2228261 y 2225540
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gar
Entrevista

11 Niño
Día del

agosto

el mejor regalo
para los niños
un vehículo que los prepara para la vida adulta. Tenemos
que reconocer que el juego es relevante, brinda placer y se
convierte en un vehículo portador de esperanza. A los niños,
el juego les hace sentir que la vida vale la pena ser vivida y
eso debiera llamarnos la atención respecto de la importancia
que tiene y lo fundamental que es crear las condiciones para
que jueguen libremente”.
- ¿Cómo son las condiciones para jugar en la actualidad?
- “Las condiciones actuales son absolutamente desfavorables.
Existe una serie de barreras temporales, los niños no tienen
tiempo para jugar, el juego es considerado como algo poco
importante, una pérdida de tiempo o como algo que puede
ser realizado después del deber. Nos cuesta mucho entender
que el juego también es un deber. Tampoco tienen espacios
para jugar, las calles están peligrosas, no nos atrevemos a
que salgan y las casas debemos conservarlas ordenadas”.
- ¿Esas son las únicas barreras?
- “Existen barreras aún más graves, como las emocionales
e ideológicas. Los niños están estresados y para perderse en
el tiempo de lo que significa jugar, hay que estar relajados.
Los adultos consideramos que el juego es algo secundario o
algo francamente molesto, porque cuando juegan ensucian,
desordenan, hacen ruido y no queremos que nos den más
trabajo. Sumemos a todo esto las barreras tecnológicas, los
niños muchas veces están sumidos en juegos de computador
o les compramos juguetes que ya vienen ‘jugados’, es decir,
no tienen que hacer ningún esfuerzo para usarlos”.
-¿Qué pasa con el juego en la vida de los adultos?
- “El juego es una actividad que atraviesa todas las edades,
no es cosa de niños, es de personas, de seres humanos. Sin
embargo, los adultos no nos damos tiempo para jugar, tenemos metido en nuestra cabeza que el juego es visto como
algo opuesto al trabajo y los adultos trabajamos. Entonces,
juegan los niños o los jubilados, pero eso es un error. Nos
preocupamos tanto de la alimentación, las cremas… y para
mantener la juventud, sólo hay que jugar”.

Recién recibida gran variedad
de juguetes pensando en la próxima
celebración del Día del Niño

CASA MATRIZ SITIO 37 y 38 MANZANA 5-A ZONA FRANCA
FONOS: 2213260 – 2212851 FAX: 2212527
MÓDULO CENTRAL SEGUNDO PISO, LOCALES 211,
Fem Patagonia ·
212, 213 y 214 ZONA FRANCA
FONO: 2221058 www.codimaga.cl
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desfile infantil de modas
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The kid’s
fashion

The kid’s fashion es una tienda que está ubicada en el local 25
del módulo central de Zona Franca.
Su propietaria es Marta Ponce S.,
quien decidió el año pasado iniciar
este emprendimiento como una
forma de ofrecer a la comunidad
magallánica una boutique especializada en ropa infantil de marca.
The Kid’s Fashion tiene representación exclusiva de la marca
Tyrol, de origen brasilero, que
trabaja con telas italianas y algodón brasileño, destacándose por
sus diseños y colores exclusivos,

con finas terminaciones y muy
cómodas para los niños. Además,
en el local se puede encontrar la
marca Gulubú (de Argentina)
con diseños entretenidos para
los más pequeños.
El horario de atención es de
lunes a domingo desde las 11:00
a 20:00 hrs. Sábados, domingos
y festivos se atiende también en
horario continuado, pero hasta las 20.30 hrs. El facebook de
la tienda es www.facebook.
com/TheKidsFashions, teléfono
2238216.
Fem Patagonia ·
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Entrevista
Paola Valenzuela Pino, jefa del departamento Educativo de Fundación Integra

“Una educación
preescolar de
calidad puede
marcar una gran
diferencia en la

vida de
nuestros
hijos”
Con 19 años de experiencia, la
educadora de párvulos afirma que
inscribir a los niños en salas cuna
y jardines infantiles puede tener
efectos perdurables en el desarrollo
de sus habilidades y aprendizajes.
“Aprender hoy, es aprender para toda la vida”.
Ese es el slogan creado por Fundación Integra para
promover la importancia de la educación en la
primera infancia y crear conciencia sobre lo crucial
que resulta esta etapa en la vida de las personas.
Durante los primeros cuatro años se produce
el 75% del desarrollo cerebral y la presencia de
vínculos afectivos, estimulación y un ambiente
que desafía a descubrir, tienen gran impacto en la
futura capacidad de aprender de los niños y niñas.
Con 19 años de experiencia en educación parvularia, Paola Valenzuela Pino, jefa del departamento

Educativo y de Promoción de la Infancia de Fundación Integra en la región de Magallanes, se refiere
a la diferencia que puede marcar en la vida de los
hijos el hecho de recibir una educación preescolar
de calidad y cómo debe enfrentar la familia este
proceso, en beneficio del desarrollo de los niños.

cuenta el jardín; cómo funciona y quiénes forman
parte del equipo educativo. Los espacios también
son importantes, en la medida que son adecuados,
útiles y seguros. Si tu hijo se ve feliz y cómodo, es
la mejor señal.
“La Junji tiene un listado de jardines empadronados; es decir, que cumplen con los requisitos
necesarios para impartir educación, que los padres
y madres deberían consultar a la hora de elegir un
establecimiento de educación parvularia”.

- ¿Cuál es la importancia de recibir educación en la primera infancia?
- “La educación preescolar, cuando es de calidad,
permite desarrollar el potencial de los niños
y niñas, desde toda perspectiva. Las
- ¿Cuándo es el momento
experiencias y aprendizajes en las
adecuado para inscribir a
salas cuna o jardines infantiles
los hijos en la sala cuna
ayudan a tener mejor capacio jardín infantil?
dad de aprehender el mun- “Depende de la situado. A los niños les hace
ción
de las familias. Si
del desarrollo cerebral se
bien estar con otros niños,
pensamos
en los niños
produce durante los primeros
para compartir y tener
de
Fundación
Integra o
cuatro años, además de la
un lenguaje común; pero
de familias en situación
presencia de vínculos afectivos,
además, la estimulación y
de vulnerabilidad, ir al
estimulación y un ambiente que
el desarrollo de habilidades
jardín además de ser una
desafía a descubrir.
en la primera infancia, pueden
opción se transforma en una
tener efectos perdurables sobre los
necesidad, de ahí nuestra mayor
aprendizajes y oportunidades futuras.
responsabilidad frente a la tarea de
Sin lugar a dudas, recibir una educación
brindar una educación de calidad. Sin
preescolar de calidad, puede marcar una gran embargo, las familias que no tienen o sienten la
necesidad de llevar a sus hijos a un jardín, pueden
diferencia en la vida de nuestros hijos”.
tomar la decisión en la medida que ven cómo
- ¿Cómo reconocer un buen jardín infantil? se está desarrollando su hijo. Si le cuesta
- “Cuando golpeas la puerta de un jardín infantil socializar, no le gusta realizar actividades,
para matricular a un niño o niña, debes preguntar se aburre en la casa o es muy retraído, si le
qué tipo de educación entregan, cuáles son los cuesta hablar, son señales de que necesita
valores, cómo ven la educación, qué tipo de niño un jardín. No existe una edad ideal, pero a
quieren formar. Saber si como familia tienen posibi- los 3 años ya sería importante que participe
lidad de participar y de en un jardín infantil, para potenciar sus
opinar; con qué capacidades”.
recursos
- ¿Cuál es el rol que cumple la familia
en esta etapa de educación inicial?
- “La educación preescolar es un complemento en la educación de los niños y
niñas, no somos los únicos responsables.
La familia es la primera responsable de la
educación de los hijos y dentro de esa posibilidad pueden optar por un jardín infantil.
Todo lo que son normas y hábitos vienen
de las familias, nosotros complementamos,
apoyamos y potenciamos espacios para
desplegar todas sus habilidades”.

75%

Fem Patagonia ·
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Regala
un spa para

niñitas
12.900

$

cuesta la gift-card
para disfrutar
del Spa de Niñitas

¡regalo!

Las primeras 4 personas
que envíen un mail a
revista@fempatagonia.cl
pidiendo una Giftcard
se la llevan ¡gratis!

Una forma diferente de regalar para
el Día del Niño es la que ofrece el salón
Spa & Beauty Center Bäuer.
Desde el lunes 5 de agosto hasta el
sábado 10 de este mes, estará disponible
el Spa para Niñitas, servicio en el cual los
profesionales de Baüer se preocuparán
de que tus hijas jueguen a ser grandes.
Ellas podrán ser atendidas con un
tratamiento capilar (lavado y peinado
de cabello), manicure y maquillaje.

Great Vibro Gym
PLATAFORMAS VIBRATORIAS

¡En el Día del Niño

ponte en forma junto a tu hijo/a!

Obtén

50%
de descto.

en el plan
de tu hij@
12 ·Fem Patagonia

FACEBOOK

greatvibrogym

CLAUDIO GAY #01084
2216601 - 97660233

Promoción válida hasta el 15 de agosto, se considerará para la promoción hijos
mayores de 12 años (los menores de esa edad no pueden utilizar las plataformas),
y hasta máximo 18 años

En tanto, los niños también podrán disfrutar de un buen y moderno corte de cabello.
La giftcard tiene un precio de $12.900.
Por separado el peinado cuesta $5.000 , el
maquillaje $8.900 y la manicure $4.000.
Tus hijos estarán en las mejores manos,
Juan Carlos Velázquez, Estilista y maquillador; Jasna Gallardo, Estilista y maquilladora;
y Tamara Guerrero, Manicurista.
Horario para Spa de niñas de lunes a
sábado desde las 11:00 a 18:00 hrs.

r
Bäuáeen...
est
Chiloé 930
282
Reservas 2244
Facebook:
Spa Bauer

Opinión

Tradición familiar
al servicio de Magallanes

La crianza

11 de agosto
Día del Niño

respetuosa

8

Sol Guerra Jorquera
Psicóloga Clínica
Magíster Psicoterapia
Sistémica Constructivista

Y está bien, sin duda nos va a suceder. Pero
es nuestra responsabilidad hacernos cargo de
esto. Ésta es la base de una crianza respetuosa.
amaneceenelsur@gmail.com
Ahora, ¿qué es criar respetuosamente?
Todos queremos enseñarles respeto a nues- Es una forma de vida, es amor, es coherencia,
tros hijos e, indudablemente, la mejor forma de es respeto y empatía. Pero es principalmente
enseñárselo es respetándolos. Pero, ¿qué significa confiar en nuestros instintos, para silenciar el
condicionamiento social, los cientos de mitos
criar respetuosamente?
Me temo que no es tan simple como suena y creencias absurdas alrededor de la paternidad
y muchos padres se sorprenden de ver
y conectarnos con nuestros deseos,
“Se trata
cómo es tan fácil caer en los típicos
con nuestras emociones, con las
señales de lo que nuestros nipatrones tóxicos de crianza, que
de ser capaces
simplemente no vemos, recuños necesitan. Conectarnos
de sintonizar con
rriendo de forma inconsciente
con nosotros mismos para
sus necesidades, de
y automática a comportamienser capaces de conectarnos
tos que nos fueron enseñados reconocerlas y valorarlas
con ellos.
sin degradarlas a la
o que sin querer aprendimos.
Y no se trata de ser “buePorque a ser padres, se aprende condición de“mañas” nos” o “malos” padres. Se trata
principalmente siendo hijos.
de un continuo aprendizaje sin
o “caprichos”.
Asumimos, sin cuestionar, ideas
culpas ni autorreproches. Se trata de
que poco tienen que ver con el óptimo desarrollo ponernos siempre en el lugar del niño, tratar
de los niños. Caemos en estilos conductistas de a nuestros hijos como un legítimo otro, de
crianza para conseguir fácilmente un “manejo acompañarlos emocionalmente siempre que
adecuado” de la conducta de los niños. Pero lo necesiten y más aun cuando creamos que no
para criar respetuosamente, primero debemos lo merezca. Se trata de ser capaces de sintonizar
hacernos conscientes de nuestras ideas sobre con sus necesidades, de reconocerlas y valorarlas
el mundo, debemos cuestionarnos la forma en sin degradarlas a la condición de “mañas” o
que queremos enseñar a nuestros hijos y, prin- “caprichos”. Siendo responsivos sostenidamente,
cipalmente, la forma en que nosotros mismos dándoles la contención y la libertad que necesiten
fuimos criados. A veces es muy fácil decir: “Yo no para florecer.
haré esto o lo otro con mis hijos”, pero qué difícil
Criar respetuosamente, es abrir nuestras
resulta en la práctica porque es un aprendizaje mentes y nuestros corazones, para criar en
adherido a la piel.
sintonía con nuestro ser.

cuotas

precio normal

sin recargo

Gran variedad en vestuario infantil

10

%
1era cuota
descto. en octubre

por pago efectivo o cheque al día

Confecciones - Zapatería
Telas - Librería y bazar
Fem Patagonia ·
Surtido permanente de calzado,
y vestuario escolar
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karate

Aire libre y deporte

hacia el equilibrio
intelectual, físico y
emocional del niño
Sportlife ofrece desde hace dos
años clases de esta disciplina y
de defensa personal, orientadas
especialmente a niñas, niños y
jóvenes de cinco a quince años.
Si existe una disciplina que aborda la
integralidad del niño, ésta es el karate. Se trata
de una excelente actividad que permite a los
menores concentrar su energía tanto de su
cuerpo como de sus emociones y lograr un
control de sí mismo.
La aptitud física, la salud y la calidad de
vida se relacionan, en general, con el estado
de la persona y su bienestar físico y psíquico.
Y, el karate tiene como objetivo el perfeccionamiento y equilibrio del individuo en lo intelectual, físico y emocional.

Así lo destaca el Sensei Mauricio Otero
Carreño, cinturón negro 7º Dan, Goju-Ryu,
quien está al frente de la escuela Ken Shin
Kan Punta Arenas, que es la encargada de dictar las clases de karate y defensa personal que
se imparten en el gimnasio Sportlife, ubicado
en Avenida Eduardo Frei Nº01110, Mall Pionero Espacio Urbano.
Esta escuela está asociada a la Organización Internacional Ken Shin Kan Karate-Do
y, en el caso de las clases en Sportlife, son catorce los alumnos activos, quienes asisten tres
veces por semana (lunes, miércoles y viernes),
desde las 18.15 a las 19.15 horas. Las lecciones
también están a cargo del Deidi Sensei Daniel
Cárdenas Almonacid, 2º Dan, Goju-Ryu.
La escuela Ken Shin Kan Punta Arenas
tiene más de 31 años en la región y ha formado más de 70 cinturones negros.

MARCO VALORICO

La práctica de esta disciplina es muy positiva
y es un medio óptimo para la enseñanza. Los
primeros resultados que se observan en los
niños, jóvenes y adultos son:
•
Mejoramiento en la forma de interacción
con sus pares
•
Inclinación hacia la superación personal
•
Desarrollo del hábito de la constancia,
perseverancia y responsabilidad en sus
actividades diarias
•
Tendencia a estar activo y enfrentar todo
con mayor energía y concentración
•
Liberación de tensiones y canalización
de la agresividad por medio del esfuerzo
conducido
•
Mejoramiento de la concentración y
disciplina, lo que favorece el trabajo
intelectual

El karate ha ido evolucionando hasta
convertirse en un deporte organizado y
con reglamentos. El niño prácticamente
no entra en contacto directo con su
adversario y su entrenamiento lo
beneficia tanto en el ámbito motor
como en el cognitivo y el socio-afectivo.

Fotografías Pedro Meza
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Cómo salvar los dientes en golpes y caídas

¿qué es
y qué hacer
ante un
traumatismo
dental?
mauricio vargas zec
Cirujano Máxilo Facial
mauriciovargas.dr@tie.cl

Los traumatismos dentales o dentoalveolares son lesiones de los dientes,
de la encía y del hueso, que se producen
por una acción fuerte sobre la boca y cara,
pudiendo ocasionar la fractura y/o pérdida
de uno o varios dientes, afectando también
los tejidos faciales. Generalmente, son causados por caídas, accidentes deportivos o
automovilísticos, peleas, etc.
El grupo de mayor riesgo se encuentra
entre los 6 y los 12 años, y los niños son más
propensos a sufrir lesiones que las niñas;
esto, por la práctica de deportes y juegos
más bruscos. Las lesiones más comunes
son las fracturas de la corona o de la raíz
de uno o más dientes, y las avulsiones - la
salida completa del diente desde su alvéolo,
ubicado en el hueso de los maxilares.
En el caso de las fracturas, generalmente es importante conservar el trozo quebrado, porque algunos pueden ser nuevamente adheridos, si el pedazo desprendido es
grande, está íntegro y sin caries. Si es una
quebradura pequeña, menor a 1/5 de la
superficie de la corona, acuda al dentista
dentro de las primeras 24 horas de ocurrido; pero si es mayor a esa proporción, se
recomienda una consulta más precoz, ojalá
inmediatamente. Ubique el trocito y deposítelo en leche fresca o suero fisiológico

para transportarlo y evitar que se deshidrate.
Cuando hay desplazamiento dentario,
sangramiento de la encía por un golpe, movilidad evidente y dolorosa, o franca salida
de los dientes permanentes, no pierda la calma; observe si hubo o no pérdidas dentarias
y, si es así, haga morder al niño una gasa. Si
se perdieron dientes, búsquelos rápidamente, tómelos con una gasa limpia, ojalá por la
corona (la parte más blanca) y no por la raíz,
e inmediatamente colóquelos en un vaso
con leche o solución fisiológica. NO USE
CLORO O DESINFECTANTES. Concurra
al dentista dentro de la 1era. hora, lo que
aumentará significativamente las posibilidades de que sean reimplantados con
éxito.
Los dientes de leche no pueden ser recolocados, pero es necesario controlar para
evitar daño a los dientes en crecimiento.
Usted puede tratar de colocar el diente
en su cavidad inmediatamente si está limpio; hágalo con cuidado hasta el nivel de los
dientes vecinos y haga que el niño muerda
una gasa húmeda suavemente hasta concurrir al dentista.
Son motivos de consulta urgente cuando un diente permanente se ha caído por
un golpe; cuando hay dolor, hinchazón y
sangramiento por una fractura del diente, y
cuando haya imposibilidad de cerrar la boca
o juntar los dientes luego de un accidente
mayor, porque puede tratarse de una fractura de los huesos maxilares y de la cara.

DR. MAURICIO

VARGAS ZEC

E

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

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

- Ácido Hialurónico y bioplastía
- Plasma Rico en Plaquetas

mauriciovargas.dr@tie.cl
Consulta
Rómulo Correa 684 - Teléfono (61) 2214010
Punta Arenas
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Clínica Algarrobal Chicureo
Santa Emilia 201-203 Teléfonos (2) 28431941 (2) 28430476
Chicureo Santiago

Fecundación

In Vitro,

la alternativa para ser padres

puntos
Te j i d o s y a c c e s o r i o s

Lautaro Navarro 1061,
Teléfono 2245484.

La clínica IVI Santiago es el primer y único centro de reproducción asistida de
Latinoamérica que trabaja con el Embryoscope, avanzado incubador de embriones.

15%

El sueño de ser padres
se convierte para algunas
parejas en una frustración
cuando, luego de años, no
logran engendrar. Para
aumentan las
ellos, una de las alternaposibilidades de
tivas que se abre es el de
la reproducción humana
embarazo usando
asistida, que, a través de este nuevo sistema.
sus diversas técnicas, permite hacer realidad algo
tan anhelado.
Uno de los mayores desafíos de estos procedimientos es
encontrar métodos que permitan una mejora sustancial
de los resultados de implantación embrionaria y que
ayuden además a eliminar el estigma de los embarazos
múltiples en fecundación In Vitro.
La clave en el logro de dicha mejora reside en encontrar
marcadores embrionarios no invasivos que se asocien a
la capacidad de implantación de los embriones.
El centro IVI Santiago ofrece actualmente el Embryoscope, incubador de última generación que consigue
observar al embrión en todo momento, al tiempo que
va grabando sus primeros días de desarrollo con un
continuo monitoreo. Las imágenes obtenidas son
almacenadas y pueden visualizarse en forma de video,
permitiendo una evaluación completa y en detalle de
cada embrión, durante todo el tiempo del cultivo.

“Antes de utilizar este incubador no podíamos saber
de ninguna manera el minuto y segundo exacto de las
divisiones celulares del embrión; ahora tenemos un vídeo
que reproduce fielmente el desarrollo celular, lo que nos
permitirá incrementar hasta en un 15% las posibilidades
de embarazo, ya que sabremos qué embrión se ha dividido
celularmente en el momento oportuno y cuál no, y en
base a ello haremos la transferencia”, comenta el doctor
Carlos Troncoso, director de IVI Santiago.
Este avanzado incubador ha sido diseñado por la
empresa danesa Unisense e IVI fue el primer centro
de reproducción asistida del mundo en incorporar sus
ventajas reproductivas en 2008.

Tejidos
Carteras
Accesorios
Regalos

IVI nació en 1990
como la primera
institución médica en
España especializada
íntegramente en
reproducción asistida.
Actualmente cuenta
con 23 clínicas en 7
países. A Chile llegó
en 2007.
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Adriana Godoi

Andrea Álvarez

José Muñoz

Carolina Toro

Carla Velásquez

“Taller de Danza Educativa”

El arte al servicio de

la inclusión
Con más de 10 años de trayectoria y combinando distintas artes escénicas, un grupo de
personas ha dado un paso adelante a su discapacidad y supera diariamente las adversidades.
En esto, ha sido fundamental la oportunidad
de desarrollar sus habilidades artísticas y
sociales como parte del “Taller de Danza
Educativa” de la Casa Azul del Arte.
Este taller implementó una formación
integral para estos niños y jóvenes
–muchos de ellos hoy adultos-,
involucrando a sus familias y
constituyéndose así en un
ejemplo de inclusión en
Magallanes.
Desde sus inicios
hasta la fecha, el elenco
conserva el 90% de su
formación inicial y dos
veces por semana dedica
sus tardes a aprender y
disfrutar de los pasos,
ritmos y melodías que
caracterizan al folclore
patagónico, la danza
contemporánea y otros
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ritmos regionales en los que principalmente se
basan las presentaciones de los artistas. Todo
ello en el marco de su principal desafío: la lucha
diaria contra el Síndrome de Down.
El “Taller de Danza Educativa”, a cargo actualmente del profesor Oscar Carrión Oyarzo,
se ha convertido así en ícono de la inclusión
y el arte en la región.
Ha tenido distintas presentaciones en
la ciudad de Punta Arenas y también
en el resto de la región. Así, en más de
alguna oportunidad sus integrantes
han estado en Puerto Williams, Porvenir y Puerto Natales, además de ser invitados
de honor en diversos encuentros de danza y
compartir así con otras escuelas artísticas.
Sobreponiéndose al fallecimiento de varios
integrantes con el paso de los años, los bailarines complementan las técnicas de danza con
otras formas de expresión corporal, como la
actuación y trabajan la sensibilidad mediante
la pintura. El magnífico elenco está formado
por Carla Velásquez, Brenda García, Carolina
Toro, Waleska Mansilla, Adriana Godoi, Andrea
Álvarez, Teresa Neira, Olivia Cárdenas, Diego
Aguayo y José Muñoz.

Desde Puerto Williams hasta
Santiago han recorrido estos
artistas representando a
la región con sus bailes y
elaboradas coreografías.

Brenda García

Diego Aguayo

Teresa Neira

Waleska Mansilla

10

años de historia tiene el “Taller de

Danza Educativa” que con el paso
de los años ha mantenido el 90%
de sus integrantes originales.

Fotografías Pedro Meza

Olivia Cárdenas
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Tortas
Verzasi Repostería

que se
transforman en

arte

Más que fina repostería. Son verdaderas
obras de arte, donde se combinan buen sabor,
suaves aromas y la más delicada y artística decoración.
Desde 2009, Verónica Zapata Silva ha puesto a disposición de toda la comunidad uno de
sus mayores talentos: la confección de tortas a
pedido.
“¿Por qué no las haces para vender?”, era el
permanente cuestionamiento que le hacían sus

amigas cuando ella horneaba y decoraba tortas
para sus cumpleaños y las ocasiones especiales.
Y fue así que un día se decidió y nació Verzasi, que hoy prácticamente no da abasto con los
requerimientos. A tal punto que para pedir una
torta hay que solicitarla con diez a quince días de
anticipación.
Gran variedad de modelos y mayor información en www.verzasi.cl, en Facebook verzasi.
respostería y al correo pedidos@verzasi.cl.

10

Con

a 15 días de anticipación
hay que solicitar el pedido
de tu torta personalizada.

Les deseamos
un feliz día
a nuestros
pequeños
clientes

Zenteno 85 -fono 2216997
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Hasta el domingo 11 de agosto

Todo
el
departamento

25

%

descuento*

*EXCEPTO PRODUCTOS EN LIQUIDACIÓN

niños
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Los niños también pueden
estar a la moda y ser originales,
gracias a tienda pequeño mumo,
boutique especializada en ropa
infantil. El local ubicado en
Galería Palace ofrece una amplia
variedad de diseños exclusivos de
marcas argentinas.

Bories 932 local 205 2do piso
Galería Palace - tel. 2247992
fb: tienda pequeño mumo

Obesidad infantil en Magallanes…

Una verdad de peso
“Un niño obeso es un futuro adulto obeso”, enfatiza la especialista en nutrición y dietética, Cristina Marnich, creadora del Centro de
Nutrición que lleva su nombre y que en esta ocasión habló de la crítica
realidad de los niños obesos de la región.
Alrededor de cuatro años lleva la nutricionista Cristina Marnich trabajando en la
Región de Magallanes y en este corto período
ha sido testigo de lo que ella considera una
“terrible” y “preocupante” realidad entre los
niños magallánicos: su alto nivel de obesidad.
Asegura que, al menos, la mitad de los
casos que evalúa son menores con algún
grado de sobrepeso u obesidad y señala que
la tendencia va en aumento y continuará si

“Los padres deben ser el
ejemplo, si ellos no hacen los
cambios, difícilmente van a
poder exigir algo a sus hijos”.
no se toma conciencia, tarea principal de
los padres, quienes tienen la principal responsabilidad sobre los hábitos alimenticios
de los pequeños.

80%

de las enfermedades crónicas
no transmisibles como diabetes,
hipertensión, enfermedades
cardiovasculares, se pueden
prevenir con buenos hábitos
alimentarios y actividad física.
“La obesidad infantil es un problema de
todos. Un niño obeso es un futuro adulto
obeso y, si los padres son obesos, hay un 80%
de posibilidades de que los niños también lo
sean. Eso es una realidad”, explicó Marnich.
El problema, indica, es que “esto se toma
un poco a la ligera, la gente se empieza a
preocupar cuando ya se salió de las manos,
cuando los niños tienen más de 20 ó 30 kilos
de sobrepeso. La responsabilidad jamás es
de los niños, los padres son 100% responsables de ello”.
No hay excusas
La profesional sostiene que en Punta
Arenas, generalmente, las personas se escudan en ciertas excusas para mantener
malos hábitos de vida: el precio de algunos
alimentos, el frío y la falta de tiempo son

www.cristinamarnich.com

Email: nutricion@cristinamarnich.com Teléfono: 61-2245574 / Secretaria: 9078 4402
Dirección: Chiloé 1218-A Punta Arenas
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“En mi consulta he tenido
mucha demanda de niños
obesos. He visto cosas que,
sinceramente, me han hecho
llorar”.

algunos de los factores que fomentarían
esta “despreocupación”.
“Veo en los padres mucha lata, flojera,
pero también falta de creatividad y falta de
educación alimentaria para preparar platos
variados y saludables… Todos estos factores
son modificables. Si el tiempo es el problema,
levantémonos cinco minutos antes para
exprimir una fruta para tu hijo, lo importante
es iniciar el cambio desde pequeños, ojalá
desde el embarazo”, explicó.
¿Consejos?
La especialista sugiere partir por lo más
básico: formar los hábitos alimenticios desde
los primeros días. “En los niños las papilas
gustativas están vírgenes, entonces, ellos no
diferencian. Si desde bebés los acostumbras
al sabor del azúcar o el sodio, obviamente,
después va a ser muy difícil de quitar. Por
eso, desde pequeños ser variados en la
alimentación”.
La educación es elemental. Aprender
distintas preparaciones, siempre a base de
verduras y frutas, productos con Omega 3,
cereales con fibra y disminuir los azúcares,
las harinas, el sodio y los alimentos con
preservantes y colorantes, indica Marnich.
“No digo que haya que eliminarlos, no es
malo darse un gusto de vez en cuando,
pero que esto no forme parte de la rutina
de alimentación”, subraya.
A su vez, consumir, al menos, 2,5 litros de
agua y eliminar el sedentarismo exacerbado
en los niños magallánicos.
“Lo importante es que todos estos hábitos partan por los padres, que realmente
se comprometan. Los hijos imitan en todo
a los padres y, por eso, ellos deben ser el
ejemplo”, concluyó.

Horario de Atención
Lunes a Viernes:
Mañana de 09:00 - 13:00
Tarde de 15:00 - 19:15

Un espacio
especialmente
dedicado para ti

Té Pú - Er de litro

Slimming tea

Barritas de arroz

Té purificante

Encuentra
s
las botella
de
Camelbak ra
Merrell pa
tación
una hidra libre
y
completa e BPA
d

email: nutricion@lazebraestilosa.com |
Teléfono: 61-2245574 Celular: 9078 4402 |
Dirección: Chiloé 1218 - A Punta Arenas

www.lazebraestilosa.com
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Patricio M
Fashion Dreams

El viernes 19 de julio, los salones
del Hotel y Casino Dreams pudieron
conocer el estilo único e inconfundible del joven diseñador Patricio
Moreno. La colección presentada
permitió disfrutar de propuestas
contemporáneas y modernas, pero
siempre con ese leve toque de romanticismo que le imprime
Pato Moreno.
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Fashion Dreams

El viernes 26 de julio fue el broche de
oro de las galas Fashion Dreams, con la
presentación de los diseños del afamado
Luciano Bráncoli. Reconociendo que pasa
por su mejor momento creativo, Bráncoli
nos permitió disfrutar de su trabajo
inspirado en el arte italiano.

Letras y cultura
Taller “Creación Literaria y Artística”

Niños juegan a
ser escritores y
lanzan sus primeros

cuentos
Incentivar el amor
a las letras y la
escritura fue el
objetivo de este
trabajo conducido
por la profesora de
Educación Básica,
Ximena Abarzúa.

Incentivar el amor a la lectura es
uno de los mayores regalos que los grandes
pueden dar a los más pequeños. Para ello,
qué mejor que hacerlo lúdicamente y
enseñando a los niños, a través del juego,
a leer y escribir.
Con tal finalidad, se dio vida al taller
“Creación Literaria y Artística”, el cual se
impartió durante tres meses permitiendo a
32 niños de diferentes escuelas de la ciudad
jugar a ser escritores.
La profesora de Educación Básica, Ximena
Abarzúa, fue la encargada de dictar este

taller, que contó con financiamiento de la
municipalidad de Punta Arenas y que fue
cobijado en tres bibliotecas municipales.
Ximena Abarzúa explicó que, a través de
diversas técnicas, se permitió a los niños
disfrutar de la lectura, tanto leyendo ellos
mismos como escuchando diversos cuentos.
Como corolario de este trabajo, se incentivó a los pequeños a crear sus propias
historias, relatarlas a sus compañeros y
escribirlas. Como si fuera poco, ellos mismos también realizaron las ilustraciones.
Todo este trabajo dio vida a 25 cuentos

REGALOS

betycel

juguetes - adornos - porcelanas - ropa en general
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Galería Palace locales 106 y 107
Caracol Austral local 10
Casa Matriz Bories 636
Fonos 2228261 y 2225540

32

niños, desde 5 a 12 años,
participaron en este taller
financiado con fondos de la
municipalidad de Punta Arenas.
propios de igual número de niños, cuya
presentación a sus familiares y amigos
se realizó en el marco de la XVI Feria
del Libro de Punta Arenas, que en esta
versión precisamente lleva por lema
“¡Vive Libro!”. El lanzamiento de estos
primeros mini textos se efectuó en el
Salón Antártica de la Empresa Portuaria
Austral (Epa).

Aquí se aprecia a parte de los pequeños incipientes escritores junto a la profesora Ximena Abarzúa.
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Polvorita:
La vida de Rodrigo tiene un antes y un
después y ese punto de quiebre se relaciona con
una simple invitación. Fue hace 22 años, cuando
aún estaba en el Liceo Industrial, que un amigo
le pidió ayuda en un trabajo muy particular:
animar un cumpleaños vestido de payaso.
La experiencia fue de esas que marcan una
vida porque sin querer nacía para el público
magallánico el payaso Polvorita, un personaje
que con los años se ha ganado un espacio
importante ante el público infantil y familiar.
Lo que al principio parecía sólo una forma
de ganar algún dinero y aprovechar el tiempo
se transformó, poco a poco, en una forma de
vida. De hecho, hoy es difícil hablar con Rodrigo
sin ver en él al personaje que tantas alegrías ha
llevado a la gente.
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una vocación por la
familia y los niños

“Lo que quiero es convertirme en
un personaje querido para la familia
magallánica –cuenta Rodrigo- y
que, cuando los niños sean adultos,
recuerden con sus propios hijos
que alguna vez existió un payasito
llamado Polvorita”.
“Partí pensando que era un pasatiempo, pero
sin querer se fue transformando en un trabajo
serio y en una forma de vida”, cuenta.
En su larga carrera como payaso, el personaje
ha pasado por cientos de escenarios en la región
y Argentina. Ha estado en varias Jornadas por la
Rehabilitación apoyando a esa importante causa
magallánica, ha sido parte de los carnavales de

Chupete
yogueta magic
relleno blando

invierno, llevó su show a hogares, empresas y
actividades benéficas y se transformó en microempresario con un salón para eventos infantiles.
Hace poco participó además en la visita que
hizo a la zona el popular show de Cachureos.
Su primera incursión en la televisión la hizo
hace cinco años, con “El show de Polvorita”, un
espacio alegre y educativo dirigido a niños de
cero a 99 años, como le gusta decir a Rodrigo. El
espacio partió en ITV y hoy se puede ver a través
de TV RED en el canal 26 y en alta definición
en el 93 de la operadora de cable.
“Lo que quiero es convertirme en un personaje
querido para la familia magallánica –cuenta
Rodrigo- y que, cuando los niños sean adultos,
recuerden con sus propios hijos que alguna vez
existió un payasito llamado Polvorita”.

•
•
•
•
•
•
•
•

MANICURE
PODOLOGÍA
TRATAMIENTOS
CAPILARES
COLOR
ILUMINACIONES
AUTOBRONCEANTE
QUICK TAN
PEINADOS
BRONCEADO DHA

¡Descúbrelos!
HORARIO LUNES A VIERNES 10:00 A 12:30 Y 15:00 A 20:00 HRS.
SÁBADO 10:00 A 18:00 HRS.
RÓMULO CORREA Nº 215 FONOS 2233304 - 99053494
DAISYCARDENASG@HOTMAIL.COM

Fem Patagonia · 31

Jardín Turrón

fomentando las

Competencias

de las niñas y los
niños de la región

“Nuestro Jardín Infantil, en su afán de innovar en el quehacer educativo, ha elaborado un currículum
propio basado en competencias. Una competencia es un conjunto de capacidades que incluye
conocimientos (declarativos, procedimentales y actitudinales), que una persona logra mediante
procesos de aprendizaje y que se manifiestan en su desempeño en situaciones y contextos diversos”,
enfatizó Denisse Caldichoury.

turrón nace en el año 2006 con la idea de
atender exclusivamente a niños y niñas en edad
preescolar, tanto en el área pedagógica como
asistencial.
Detrás de este sueño están Denisse Caldichoury,
psicopedagoga y educadora de párvulos, y Mimi
Bobadilla, también educadora de párvulos, ambas
con vasta experiencia en enseñanza preescolar.
El esmero del jardín es entregar una educación
de calidad, oportuna y pertinente, basada en competencias, propiciando aprendizajes relevantes y
significativos en función del bienestar, el desarrollo

“Para ampliar la oferta
de actividades que se
realizan dentro de nuestro
establecimiento, ofrecemos
a los niños y niñas algunas
actividades complementarias
al currículo, dictadas por
profesoras especialistas
en sus áreas, tales como:
Iniciación al deporte, Danza
clásica y contemporánea,
Folclore, Yoga, Pompon e
Iniciación a la lecto escritura”,
remarcó Denisse.
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integral y la trascendencia de la niña y niño en edad
preescolar, como personas capaces de: expresar,
reír, jugar, crear, resolver problemas, actuar con
autonomía y libertad, y construir su conocimiento
a través del desarrollo del pensamiento.
En este proceso, siempre se consideran los
derechos del niño sin olvidar los deberes de éstos,
fomentando así la responsabilidad en las niñas y
niños del Turrón.
Todo ello, en estrecha relación y complementación con la labor educativa de la familia, propiciando a la vez su continuidad en el sistema educativo
y su contribución a la sociedad, en un marco de
valores regional y nacionalmente compartidos.
El establecimiento cuenta con un equipo multidisciplinario, conformado por psicopedagoga,
educadoras de párvulos, profesora de Educación
Física, profesora de Inglés, de Música, técnicos en
atención al párvulo y técnicos de nivel superior
en educación especial.
“Todos ellos son profesionales de la educación,
cuyo principal requisito es el de su vocación, deseo
de superación y apertura a los cambios; estableciendo estrategias de aprendizajes innovadoras
que permitan a los niños y niñas descubrir, experimentar y canalizar las habilidades intelectuales en
pos de su propio proceso de aprendizaje”, destacó
Denisse Caldichoury, directora del jardín.
Marcando la diferencia

Denisse está orgullosa de lo alcanzado: “Nuestra institución ha logrado a través del tiempo
destacarse dentro de la comuna, como un
establecimiento innovador, creativo, seguro,
dinámico, cálido, sólido, metódico e integral
en la tarea pedagógica, en donde se destaca
por entregar valores transversales, regionales
y nacionalmente compartidos y en un clima
familiar”.

Su propia malla curricular
“Nuestro Jardín Infantil, en su afán de innovar en
el quehacer educativo, ha elaborado un currículum
propio basado en competencias. Una competencia es
un conjunto de capacidades que incluye conocimientos (declarativos, procedimentales y actitudinales), que
una persona logra mediante procesos de aprendizaje
y que se manifiestan en su desempeño en situaciones
y contextos diversos”, enfatizó Denisse Caldichoury.
Esta decisión de orden curricular tiene como finalidad principal contribuir al desarrollo integral de los
niños, mediante oportunidades de aprendizaje que
les permitan integrar sus aprendizajes y utilizarlos
en su actuar cotidiano.
El currículo retoma ocho campos formativos de
desarrollo de los niños y las niñas que son fundamentales para la experiencia de aprendizaje en este
nivel y, a partir de ellos, define competencias que es

necesario potenciar para permitir la articulación del
saber conocer, saber hacer y saber ser y saber convivir:
• Formación personal y social
• Comunicación
• Relación con el medio natural y cultural
• Desarrollo del pensamiento
• Educación Física
• Educación Artístico/musical
• Inglés
• Investigación y ciencias
“Para ampliar la oferta de actividades que
se realizan dentro de nuestro establecimiento,
ofrecemos a los niños y niñas algunas actividades complementarias al currículo, dictadas
por profesoras especialistas en sus áreas, tales
como: Iniciación al deporte, Danza clásica y
contemporánea, Folclore, Yoga, Pompon e
Iniciación a la lecto escritura”, remarcó Denisse.

El esmero del jardín es
entregar una educación
de calidad, oportuna y
pertinente, basada en
competencias, propiciando
aprendizajes relevantes y
significativos en función
del bienestar, el desarrollo
integral y la trascendencia
de la niña y niño en edad
preescolar.

Denisse Caldichoury y Mimi Bobadilla, propietarias
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Vida sana
Tío Rico trae Mifrut de Vivo

Alimentación

clave

para niños saludables

Uno de los índices en que Magallanes destaca a nivel nacional es,
lamentablemente, el del sobrepeso. Los
niños de la región están presentando
porcentajes alarmantes en materia de
exceso de peso y obesidad. Se requiere,
por lo tanto, trabajar en conjunto para
enseñar a los niños buenos hábitos
de alimentación desde la infancia.
Estas costumbres dietéticas tienen
que poner el acento en el consumo de
agua y de verduras y frutas, además
de porciones equilibradas y pequeñas
de otros alimentos necesarios para el
desarrollo de los niños, preadolescentes y adolescentes. Aunque todas las

personas son diferentes, se estima
que las raciones diarias de alimentos
para niños y jóvenes en edad escolar
deben oscilar entre las 1.600 a 2.500
calorías. Esto, debe ir acompañado de
mucho ejercicio y vida al aire libre.
Mifrut: una entretenida
forma de comer fruta
Para ayudar a las familias a cultivar hábitos sanos, Tío Rico está
comercializando una línea especial
de productos dietéticos. En ella, destaca Mifrut de Vivo, una marca de
Carozzi, que ofrece una nutritiva, rica
y entretenida forma de comer fruta.

Además de los jugos diet de la misma
línea Vivo, Mifrut es una compota
natural hecha 100% de fruta.
Cada envase equivale a comer
una fruta y son tres las variedades
que los niños y no tan niños pueden
disfrutar: pera, manzana y durazno.
Cereal Pops, los mejores
bocados de cereal
Tío Rico también está comercializando la línea Cereal Pops, un innovador bocado de cereal de Costa,
mezcla de trigo, avena y arroz.
Se trata así de un snack, diferenciado rico, liviano y saludable que

50,4%

de los alumnos entre primero
y cuarto año básico de
Magallanes tienen problemas
de obesidad y sobrepeso.
ofrece tres sabores distintos: manzana,
que incluye crunchies de esta fruta;
berries, que contiene crunchies de
jugo de fruta deshidratada; y chocolate, que tiene cacao. Con alto valor
nutritivo, cada bocado aporta al
cuerpo vitaminas A y B, minerales,
proteínas, fibras y carbohidratos,
dejando una sensación de saciedad.

ch i q u i l l ada s
felices y seguros creciendo día a día
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Av. España 01358 local 6 - Teléfono 2232117

local 249
2do piso
Zona Franca

ricky sarkany
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Carteras
Chaquetas de cuero
Blazer y abrigos
Parkas
Polerones y poleras
Sweaters
Pantalones
buzos térmicos
Camisas
Outlet ZARA

La primera tienda de Magallanes que
reúne lo mejor de lo fashion, premium
y boutique. Todas nuestras prendas son
únicas y de primera calidad. Notarán
en nuestra atención un sello de
exclusividad.

CHILOÉ 568, fono 2242889
www.usame.cl facebook/usame
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