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EDITORIAL
EL DERECHO DE LOS NIÑOS/AS A JUGAR
El país está enfrascado en una fuerte discusión sobre el sistema educativo
que impera en el país y cómo éste se puede transformar a fin de garantizar a
todos los niños y jóvenes una enseñanza de calidad. Se habla de evaluación
docente y de las pruebas estandarizadas para medir el rendimiento escolar.
En tal contexto, parece interesante tocar temas poco abordados, pero que
también son y serán relevantes a la hora de pensar en un sistema de educación
más equitativo y que permita un mejor desarrollo integral de los habitantes de
este país.
Así, sería importante que se hablara de la importancia que tiene para los
menores el que, en sus primeros años de inserción escolar, se respete el
derecho que tienen a jugar y a aprender jugando.
La Convención de los Derechos del Niño reconoce esto: “Los Estados
reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las
actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida
cultural y en las artes”.
Más que seguir insistiendo en la temprana “escolarización” de los niños y en
la aplicación de pruebas estandarizadas a los cuatro, cinco, seis o siete años,
parecería pertinente volver a confiar en la bondad del juego como un método
sano y alegre que aporta decididamente al aprendizaje.
El juego es un elemento básico en la vida de los niños y parte esencial de su
desarrollo integral. Por ello, en los primeros pasos escolares la enseñanza no
puede dejar de lado los aspectos y facetas lúdicas del aprendizaje.
¡Nuestros niños y niñas tienen derecho a jugar!
Elia Simeone R.
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LIBRO DE VIDA, BUSCANDO QUE LOS
NIÑOS/AS TENGAN UNA HISTORIA Y
PROTECCIÓN AFECTIVA
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PRECAUCIONES BÁSICAS
AL SOMETERSE A UNA
CIRUGÍA ESTÉTICA

Impreso en talleres de La Prensa Austral
Circulación: Quincenalmente los días viernes
con La Prensa Austral y en los recorridos de Buses
Fernández y Buses El Pingüino
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Deportes y aire libre

Felipe Gallardo, Bettina Schultz, Nicolás Carle, Elia Gallardo, Octavia Olsen, Sofía
Sánchez, Mariano Mutis y Joaquín Gallardo.

¡Todos en la nieve!
Cientos de niños llegaron hasta el Club Andino
durante las vacaciones de invierno para disfrutar de la
temporada de esquí.
Aprovechar la nieve. Ese fue el
objetivo de cientos de niños que llegaron
hasta el Club Andino para disfrutar las
vacaciones de invierno.
“Ofrecemos clases particulares
y grupales, que son con seis o siete
pequeños. Además de ello, tenemos
un servicio de parvularias al mediodía.
Quienes deseen enviar a sus hijos deben
contactarnos directamente”, explica el
director de la escuela de esquí del Club
Andino, Andrés Arancibia.
La última semana de las vacaciones
de invierno, cerca de 50 pequeños
participaron en las clases grupales.
“Sumado a ello, cientos de personas
llegan de forma particular, por lo
que hay una gran afluencia.
Tenemos convenios
y descuentos

por ser de la Armada y de la Caja de
Compensación Los Andes, por ejemplo.
Además de ello, las personas que no les
gusta esquiar pueden venir a pasear,
tomarse un café y entretenerse”, dice
Arancibia.
Según el director, los niños pueden
comenzar a practicar este deporte
desde los tres años hacia arriba.
“La idea de nosotros es que en
tres o cuatro días, el alumno logre
subir en la telesilla. Nosotros no
nos arriesgamos a subir a un niño
por el hecho de que la pista sea
más larga o esté más entretenida.
Así que los padres tienen que estar
tranquilos porque a pesar de que esto
es una disciplina de riesgo, nosotros
tomamos todas las precauciones”,
concluye.

Sandra Jadrijevic, Laslo, Paola Ruiz, Nikole Jadrijevic, Daniela Díaz,
Camila Mayanz y Katalina Jadrijevic.

Según el director, los niños pueden
comenzar a practicar este deporte desde
los tres años hacia arriba.

Gillian y Cristine Boyd.

Amalia
García y
Diana
Ávalos

Educación
Estrategia para menores que viven en residencias y hogares en forma temporal

Libro de Vida,

buscando que los niños/as tengan
una historia y protección afectiva
- Las residencias son el hogar de los niños y niñas durante un periodo importante, muchas veces,
incluso mucho más de lo recomendado. Por esto, una responsabilidad importante que deben
asumir es la de generar las condiciones necesarias para el desarrollo y bienestar de cada menor,
hasta el momento del egreso y retorno a sus familias de origen o adoptiva.
JAVIERA BENÍTEZ, GERENTE DE DESARROLLO
DE FUNDACIÓN SAN CARLOS DE MAIPO

Muchas veces, las residencias de nuestro
país, en su tarea de proteger a los niños y
niñas, desarrollan diversas rutinas enfocadas
a resguardar su adecuado crecimiento y
desarrollo, relegando, sin embargo, a un
segundo plano, los aspectos relacionados a
lo propio de cada niño, sus particularidades
y experiencias.
Actualmente, en las residencias, se
puede observar que, por diversos motivos
y barreras, el trabajo relacionado a la historia
personal y familiar de cada niño y niña
es mínimamente explicado y conversado
con ellos. Así, las experiencias de vida de
los niños/as se construyen como relatos
fragmentados, que describen más su etapa
de desarrollo que su propia subjetividad e
6 ·FEM PATAGONIA

historia, afectando la constitución de su
identidad.
En la medida en que la internación de
niños y niñas en residencias sea la medida
principal de protección en nuestro país, es
importante reflexionar y tomar acciones
concretas para generar las condiciones
necesarias para resguardar y respetar los
derechos de los niños y niñas, en este caso,
el derecho a la identidad e historia.
Así, el que los niños y niñas puedan contar
con una memoria y registros históricos
de su infancia y de su familia, constituye
un elemento central para el proceso de
identidad.
Las buenas prácticas imperantes
y promovidas a nivel internacional
recomiendan que las residencias enfoquen
su trabajo ya no sólo en satisfacer las

Educación

necesidades básicas de los niños y niñas,
sino que deben otorgar protección, siendo
capaces de proporcionarles contención
emocional y oportunidades de elaboración
y reflexión de sus experiencias.
Las residencias son el hogar de los niños
y niñas durante un periodo importante,
muchas veces, incluso mucho más de lo
recomendado. Por esto, una responsabilidad
importante que deben asumir las residencias
es la de generar las condiciones necesarias
para el desarrollo y bienestar de cada niño y
niña, hasta el momento del egreso y retorno
a sus familias de origen o adoptiva.
El Libro de Vida es para el niño o niña,
ya que habla sobre él o ella. El Libro de
Vida es una herramienta afectiva, que
descansa en la mantención y generación
de un vínculo significativo, que permite
desarrollar un trabajo de historización de
la vida del niño o niña, a través del registro
de relatos del niño sobre sus experiencias,
gustos, anécdotas y dificultades, el que
incorpora además información sobre su
origen, familia, y a su situación actual
y pasada como elementos importantes
para la construcción y elaboración de su
proceso de identificación, entendiendo que
el bienestar del niño/a no pasa por evitarle
sufrimiento al rememorar situaciones que
fueron dolorosas o difíciles, sino en poder
proporcionarle palabras relativas a su verdad
que pueda recibir y entender.
Por otra parte, el Libro de Vida tiene un
lugar relevante para y en el momento de
egreso de la residencia. Principalmente
evidencia que el niño/a trae consigo un
reservorio de vivencias, anécdotas, vínculos
que lo constituyen y forman parte de
su vida y memoria. Toda una historia
que le pertenece y que se ofrece a ser
reformulada y resignificada por él. Así, se
instala como una oportunidad de contar
con un elemento terapéutico que puede

posibilitar futuras elaboraciones y cierres
importantes de algunos eventos. Al respecto,
puede formularse como una herramienta
de recuerdos por atesorar y también de
recuerdos para olvidar.
Muchos profesionales que trabajan en
residencias manifiestan su preocupación
por el daño que puede significar la vida en
residencia para los niños, considerando
además que las estadías en las residencias de
los niños, en nuestro país, son generalmente
mucho más largas de lo esperado y de lo
recomendado.
El largo tiempo de institucionalización
de los niños implica muchas veces que los
profesionales que cuidan de ellos cambien
constantemente. Así, el Libro de Vida se
constituye como una herramienta para los
profesionales a cargo de la intervención y de
las educadoras que están al cuidado de los
niños y niñas. A través de esta herramienta
pueden comprender lo que les sucede de
manera de poder generar estrategias efectivas
de trabajo con los niños y niñas, poner en
diálogo las problemáticas o dificultades
presentes en ellos y acercarse al contexto
y situación de vida de las familias. En
otros países, el Libro de Vida se utiliza
ampliamente como una herramienta que
se integra al trabajo con el niño o niña,
de manera de que los adultos que tienen
contacto con el niño, puedan entender qué
está sucediendo, ayudarlo a expresar sus
sentimientos y, en el momento del egreso,
compartir su historia con su familia de
origen o adoptiva.
El Libro de Vida, desde esta lógica, tiene
dos principales objetivos. Primero, dar al
niño/a la mayor información posible sobre
su vida de manera precisa y apropiada.
Segundo, ser un instrumento que permita
informar a los padres adoptivos o educadores
sobre el niño/a, para que éstos puedan
comunicarle los detalles de su historia y de

su familia de origen de manera adecuada y
conforme a su edad.
Es importante eso sí señalar que en el
Libro de Vida no puede escribir cualquier
persona ni se puede escribir cualquier
cosa. Se recomienda que trabaje en él
alguien autorizado, que tenga algún vínculo
cotidiano con el niño y que conozca sus
experiencias, acontecimientos importantes,
sentimientos que constituyen la historia
del niño o niña.

RESTAURANT

SAVOY

La calidad de más
de 40 años de
experiencia
José Menéndez #1073

Reservas 2247979
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Spa para

niñitas!

Manicure - Peinado - Maquillaje

Ven a Bäuer a disfrutar un día de spa,
te esperamos en Chiloé 936, retira tu
tarjeta giftcard a sólo $12.900
Reserva tu hora al teléfono 2244282
La criolipólisis ya está en
Spa Bäuer, elimina las grasas
localizadas de abdomen, laterales,
espalda, muslos y glúteos, con sólo
1 sesión se ven resultados.

PACK PROMOCIONAL
POR ESTE MES:

- 3 sesiones criolipólisis (1 sesión por zona)
- 8 sesiones laserlipólisis diodo
- 8 sesiones ondas rusas drenaje linfático
Valor normal $350.000

Valor oferta
lanzamiento
$250.000

Sólo hasta el 14 de agosto
Formas de pago:

Tarjetas de crédito y Presto - Cheques (pie, 30 y 60 días)
Convenio Armada hasta 6 cuotas sin interés.
Evaluación gratis por este mes. Calle Chiloé 936 - Fono 2244282
Atendido por kinesiólogas capacitadas en criolipólisis.
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Me gusta
spa bauer

Educación

Formando
el vínculo
de Apego
madre-bebé
Dr. Rodrigo Cárcamo
Psicólogo, Doctor en Cuidados Infantiles (Universidad de Leiden, Holanda)
Consulta Psicológica Centro Médico Fermín Roca, Lautaro Navarro 716, Fono: 2245706

El vínculo de apego es la relación que dificultades para regular el estrés frente a
forma un bebé con su cuidador (general- situaciones adversas, mostrando conductas
mente la madre), que le permite regular frente a su cuidador de rechazo, evitación
el estrés frente a situaciones adversas, e indiferencia. Varias investigaciones han
además de explorar el entorno que le ro- mostrado que los niños con apego seguro
dea y ser independiente. John Bowlby, un se convierten en personas más saludables
psicoanalista inglés en la década del ’50, psicológicamente en la vida futura, tienen
comenzó a trabajar sobre la idea de que mejores relaciones interpersonales y de
un bebé durante su primer año de vida pareja, y son independientes. Por otro lado,
necesita de una figura que lo proteja y esté niños con apego inseguro, tienen más prodisponible de manera sensitiva para así babilidad de desarrollar en la vida adulta
lograr un adecuado desarrollo emocional algunas psicopatologías, dificultades en sus
y psicológico. Sin embargo, sólo un 65% relaciones interpersonales y carencias en el
de los niños durante su primer año de ejercicio de la parentalidad con sus propios
vida desarrolla lo que se denomina apego hijos. Más de cincuenta años de investigación
seguro, que significa que el bebé siente han mostrado evidencia de lo importante
que tiene un cuidador sensible, que está que es la formación de un vínculo de apego
disponible y que responderá de manera seguro en la infancia temprana. Uno de
adecuada a sus miedos, estrés, dolor, etc. los factores más importantes para lograr
Estos niños realizan una serie de conductas esto es la sensibilidad materna, que es la
que muestran su confianza en esa figura, capacidad de identificar las señales del
por ejemplo, lloran ante la separación, bebé y responder adecuadamente a ellas
se dirigen hacia su figura significativa y, de manera oportuna. Esta capacidad puesobre todo, se calman luego de recibir una de ser evaluada, pero también promovida
respuesta sensible. Otros niños no logran y fortalecida a través de intervenciones
establecer un apego seguro con su cuidador breves y focalizadas en la parentalidad
principal, lo que trae
como
positiva. Esta es un área emergente en
Archivo
paraconsecuencia
impresión a 3 colores

Sólo un 65% de los niños
durante su primer año de vida
desarrolla lo que se denomina
apego seguro, que significa
que el bebé siente que tiene
un cuidador sensible, que está
disponible y que responderá
de manera adecuada a sus
miedos, estrés, dolor, etc.
nuestro país y nueva en Punta Arenas, que
ha permitido a madres de niños pequeños
identificar sus conductas sensitivas por
medio de la observación de sus propias
interacciones y fortalecer sus habilidades
para la formación de un vínculo seguro en
sus hijos, que les permitirá un desarrollo
saludable tanto del propio niño, así como
también el desarrollo de una parentalidad
adecuada, representando una importante
proyección hacia la salud mental de todos
los integrantes de la familia.

(2 tintas especiales 144, 476 y una
en pantone dorado 874

Hernando de Magallanes 269 - Lunes a sábado de 8 a 20 horas.
Pantone naranjo 144

CMYK c:0 m:48 y:100 k:0

POSTRES, PASTELES, TORTAS,
SANDWICHES, PAN Y EMPANADAS DE
CALIDAD INIGUALABLE ¡TE ESPERAMOS!

FOTOGRAFÍAS RODOLFO SOTO
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18 niños gozaron con

taller de lengua de señas
El lunes 27 de julio en la Biblioteca
Municipal Gabriela Mistral se realizó
el cierre y la certificación del taller
de lengua de señas chilena, instancia
en la que participaron 18 niños de la
comuna de entre 6 y 12 años de edad.
La actividad estuvo a cargo del
técnico educacional y psicopedagogo
Patricio Galaz, quien a través de un
power point y también de forma
gestual y visual, les enseñó a los

menores algunos elementos básicos
de la lengua de señas, como por
ejemplo, el alfabeto y los días de
la semana.
“Los pequeños estaban súper
expectantes, debido a que para ellos
era algo nuevo. Hubo una muy buena
recepción. Aunque fue poco el
tiempo, considero que lograron
adquirir los conocimientos básicos”,
concluyó Galaz.

Belén Henríquez Mancilla

Tiare Rodríguez García

Catalina Muñoz Velásquez

Camila Leiva Yáñez

Catalina González Naranjo

Javiera Barría Barría

Alexandra Barrientos
Barrientos

Adriana Garrido Barrientos

Francisca Rodríguez Peña

Belén Oyarzo Coloma

FÁBRICA DE SUSTANCIAS Y GOLOSINAS ARTESANALES
¡PROD C
TO
MAGALLU
ÁNICO!

¡Celebra el mes del niño con los más ricos dulces regionales!
CONFITERIA - CARAMELOS - CHOCOLATES - BOMBONES
Encuéntranos en calle Chiloé 1170 - teléfono 2244385 - Facebook: Fábrica de golosinas bumbulino

Opinión

Ley de Protección Integral
a los Derechos de la Infancia
y la Adolescencia
POR MARCELO SÁNCHEZ,
GERENTE GENERAL FUNDACIÓN SAN CARLOS DE MAIPO

A través del Consejo de la Infancia, el Estado
se comprometió al envío de un proyecto de
Ley de Protección Integral a los Derechos de
la Infancia y Adolescencia. A poco más de una
año, podemos observar que existiendo por
primera vez una institucionalidad que releva
el compromiso adquirido hace ya un cuarto de
siglo, no contamos aún con un instrumento
jurídico que apunte a garantizar los derechos
de la infancia. Adicionalmente a la luz de los
resultados de la Casen, tenemos la convicción
de que es la infancia la protagonista de los
más altos índices de pobreza y desigualdad,
donde la realidad golpea más allá de un marco
jurídico, involucra políticas, programas e
instituciones que no han logrado ser eficientes
en la reducción de la exclusión de este grupo
prioritario.
El Consejo de la Infancia ha asumido un
compromiso en presentar el “Proyecto de
Ley de Infancia” en agosto y ha desarrollado
un proceso de consulta para su elaboración,
sin embargo no todas las organizaciones
sociales vinculadas a la temática han podido
acceder a sus contenidos y suponemos que
habrá espacio para difundir sus términos
ampliamente. Quienes comprometemos
nuestro trabajo cotidiano con la protección
de derechos de niños y niñas, nos preocupa
que existan adecuados mecanismos de
análisis y debate de la iniciativa, que se
cumpla con la consulta a pueblos originarios
y que la legislación en su conjunto asuma
en coherencia los elementos contenidos en
este cuerpo legislativo. Asimismo, esperamos
un esfuerzo relevante en el ejercicio de la ley
o por vía administrativa en la coordinación de
los instrumentos que el Estado dispone para
la protección de la infancia a nivel local, en
particular fortaleciendo la institucionalidad
y las acciones de carácter preventivo en los
territorios.
Nos parece necesario avanzar en calidad y
homogeneidad de los datos e indicadores de
bienestar existentes en la actualidad a nivel
local ya que gran parte sólo da cuenta de
realidades regionales y nacionales, sin esto
es imposible avanzar en políticas públicas
descentralizadas que incorporen programas
eficaces con evidencia en sus resultados. Más
12 ·FEM PATAGONIA

“Es la Infancia la protagonista
de los más altos índices
de pobreza y desigualdad,
donde la realidad golpea más
allá de un marco jurídico,
involucra políticas, programas
e instituciones que no han
logrado ser eficientes en la
reducción de la exclusión de
este grupo prioritario”.
aún en el contexto de la Ley de Infancia será
necesario implementar indicadores desde la
perspectiva de la garantía de derechos.
Hoy la Fundación San Carlos de Maipo
ha ejecutado numerosas líneas de acción en
orden a contribuir para que nuestros niños y
jóvenes cuenten con mejores posibilidades,
impulsando la creación de factores protectores
y la reducción de factores de riesgo que
les afectan a través de su modelo
”Comunidades que se cuidan” con el apoyo
de la Universidad de Washington, creadora
del sistema, involucrando a más de 15 mil
familias en la promoción del desarrollo
positivo de la infancia. En materia de
graves vulneraciones la fundación San
Carlos de Maipo ha visibilizado la realidad
de los niños en situación de calle, ha
apoyado la reparación en casos de abuso
sexual y violencia, instalado programas de
salud mental, ha diseñado instrumentos
que ayudan a promover el derecho a la
identidad como el Libro de Vida y se
ha involucrado en generar modelos que
permitan la desinternación efectiva de
niños y niñas desde las residencias de
Sename o sus colaboradoras, promoviendo
el derecho a vivir en familia.
Hoy al igual que la Fundación, hay
cientos de organizaciones que contribuyen
en esta tarea que nos involucra a todos,
esperamos que la institucionalidad
existente derive en políticas locales y
nacionales adecuadas a las necesidades
de la infancia y permita contar en agosto
con una ley que repare estos 25 años de
ausencia.

¡TODO PARA LOS
NIÑOS AVENTUREROS!
VENTASBIKE@TIE.CL - FONO 61 2242107
SARMIENTO 1132 - PUNTA ARENAS

El juego:
La actividad
central de
la infancia

Amanda Vargas

Integra, red de jardines infantiles y salas cuna, reconoce el juego como un “principio pedagógico
fundamental” para promover el desarrollo pleno de niños y niñas, y lograr aprendizajes significativos.
A través del juego los niños y niñas conocen el mundo, son felices, aprenden y fortalecen habilidades
para la vida.
Escomúnescucharenlosadultosquelosniños
y las niñas “sólo van a jugar al jardín infantil”, ¡y
es lo correcto! El juego es la actividad central en la
vida de cualquier niño o niña y fundamental para
su desarrollo pleno, por esto, se debe fomentar y no
menospreciar como si fuera algo sin importancia.
Integra, red de salas cuna y jardines infantiles,
conoce los beneficios del juego. Los niños y niñas
queasistenasusestablecimientosjueganalrededor
de 7 horas cada día. Y es que el juego es el medio
por excelencia del niño y la niña para aprender
en forma significativa, siendo considerado un
“principio pedagógico fundamental” dentro de
las bases curriculares.
Jugar ayuda a fomentar la comunicación, la
sociabilidad, creatividad, imaginación y trabajo
en equipo. Los desafía y les da la posibilidad de
expresar sus emociones, necesidades y habilidades,
ayudándolos a desarrollar un concepto positivo
de sí mismos, a quererse y aceptarse tal como son,
juntoconentregarespaciosdeopinióneinteracción
con otros pares y adultos.
El año pasado, Integra preguntó a 2.347 niños
y niñas de todo el país qué es lo que más les gusta
de su jardín infantil, y el 53,2% respondió jugar.
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Martín Oyarzún, Stefania Cerna e Isabella Carte

De ahí la importancia de asistir a la educación
parvularia, ya que pueden jugar en espacios de
respeto y buen trato, donde se promueven los
derechos de niños y niñas; viviendo al máximo
las experiencias de aprendizaje a través del juego,
en un entorno protegido.
El juego también es un derecho infantil, reconocido en la Convención sobre los Derechos del
Niño, y que está asociado directamente al derecho
a la participación.
“Somos los adultos quienes debemos generar los

espacios para propiciar el juego en condiciones de
seguridad y bienestar, y no sólo en el jardín infantil, sino que también en el hogar, en los espacios
públicos y en su entorno en general”, expresó la
jefa regional del departamento de Promoción y
Protección a la Infancia de Integra, Marisol Pérez,
añadiendoque“estodebeiracompañadodelrespeto
de sus derechos y necesidades, valorando el juego
como la principal actividad en la vida de los niños
y las niñas, y que tiene que ser garantizado por
todos los integrantes de la comunidad”.

Educación

Ayelén Oyarzo e Isabella Unquén

Manuel Oyarzún

Jade Martínez
Martín Rocha y Martín Alvarado

Deportes y aire libre

Selección femenina
del Colegio
Británico brilló en
campeonato de
futsal de
Mina Invierno
El equipo campeón del Colegio Británico. De pie, de izquierda a derecha, aparecen Martín
Rodríguez, Renata Olsen, Catalina Toloza, Josefa Caro; el gerente regional de Mina Invierno, Guillermo Hernández; Sofía Kunica, y Fernando Gallardo. En primera fila se encuentran Josefina Friedli, Zavka Mladinic, Emilia Adaros y Victoria Mattassi.

- La tercera versión de la Copa Invierno incluyó una competencia dirigida a las mujeres.
Tuvo que esperar hasta llegar a cuarto
básico para poder inscribirse en el taller de
fútbol de su colegio. Es que a Zavka Mladinic
Rodríguez siempre le llamó la atención el
fútbol. De eso hace unos años. Ahora Zavka,
que tiene 12 años y cursa séptimo básico, es
la flamante capitana del equipo femenino del
Colegio Británico que se coronó campeón de
la primera versión dirigida para mujeres de
la Copa Invierno 2015.
El tradicional torneo deportivo organizado
por Mina Invierno cumplió su tercer año de
actividades. Esta vez la novedad se centró en
incluir una modalidad dirigida a las mujeres.
Mientras en varones los ganadores fueron
los estudiantes de la Escuela Juan Williams,
entre las féminas las ganadoras fueron las
alumnas del Colegio Británico.
Zavka sólo le ve beneficios a la práctica del
fútbol. Cuenta que disfruta los entrenamientos
y le encanta jugar y competir para demostrar
los conocimientos aprendidos.
Es delantera y tiene un positivo promedio
de goles. Y sobre su rol de capitana, explica
que éste requiere de mucha responsabilidad y
de capacidad de incentivar a sus compañeras
a entregar lo mejor de sí por el equipo.
Esta aficionada a la Universidad Católica
señala que, de acuerdo a su experiencia,
recomendaría a todas las mujeres –sin
distinción de edad– a que prueben con el fútbol.
Mientras Zavka comenta su experiencia
con la selección de su colegio, su entrenador
coincide con varios de los planteamientos de
la joven deportista. Martín Rodríguez, profesor
de Educación Física, señala que cada vez son
más las niñas que quieren jugar fútbol. “Lo
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40

partidos se jugaron
durante el torneo escolar
que antes era una novedad ahora es algo
completamente normal”, agrega.
Antes se realizaba uno o dos campeonatos al
año y ahora hay 6 ó 7 para distintas categorías,
lo que es muy interesante para quienes se
dedican a esta actividad.
La rama de fútbol femenino del Colegio
Británico fue, en la práctica, creada por las
propias alumnas. “Ellas se pusieron de acuerdo
y hablaron con la Coordinación de Deportes
del colegio y ellos dieron el visto bueno. Así
que esto fue creciendo con 8 chicas y hoy
tenemos casi 30 que van desde segundo básico
hasta tercero medio”, explica.
Las que participaron en el campeonato de
Mina Invierno pertenecen a una categoría
(nacidas entre los años 2001 y 2003), pero
durante el año se realizan otros torneos para
distintas edades.
Como el torneo fue de futsal, los partidos
estaban conformados por dos tiempos de
15 minutos cada uno. Cada equipo tenía 5
jugadoras en cancha y no había límite para
los cambios durante el partido.
Más fútbol para las mujeres
Las alumnas entrenan una vez a la semana y
algunas también se unen a los entrenamientos
de los varones cuando quieren intensificar su

formación deportiva.
Martín espera que el próximo año se pueda
incrementar la hora de entrenamiento de
fútbol femenino a, al menos, dos horas por
semana. Esto, considerando el interés que
existe por la disciplina y el destacado nivel
y compromiso que han demostrado las
estudiantes.
“Séptimo y octavo es el fuerte, pero también
destaca un semillero que está en segundo,
tercero y cuarto básico”, agrega.
Respecto a su experiencia docente, señala
que el fútbol masculino es más fuerte e
incluye más roce. Pero el fútbol femenino está
avanzando con mucha fuerza y cada vez se
va haciendo más táctico y competitivo. “Por
ejemplo, la Escuela Pedro Pablo Lemaitre tiene
un muy buen equipo y jugadoras que también
están en clubes. En nuestro caso tenemos una
‘arqueraza’, que es Anita Sabatini, o nuestra
goleadora, Renata Olsen. Podemos decir
que tenemos mucho potencial en nuestras
jugadoras”, refuerza.
El apoyo de Mina Invierno
Al trabajo que realiza Martín Rodríguez se
suma el de otro profesor de Educación Física,
el docente Fernando Gallardo.
Para el educador el apoyo de instituciones
como Mina Invierno se convierte en un
incentivo para el desarrollo del fútbol
femenino. “Es muy importante que ellos
hayan incorporado la modalidad femenina
a su torneo de futsal a un campeonato que
partió con fútbol masculino. Esto es súper
positivo, porque año a año se van sumando
más equipos. Es bueno que se vayan integrando

200

deportistas –entre hombres
y mujeres- participaron en la
competencia
más mujeres y que se deje a un lado esa idea
de que el fútbol es sólo de hombres”, recalca.
Patricio Alvarado, gerente de Sustentabilidad
y Gestión de Mina Invierno, precisó que en
el torneo participaron 8 equipos femeninos
con un total de 80 deportistas, además de los
integrantes de los respectivos equipos técnicos.
Precisamente el diálogo con profesores de
los establecimientos educacionales “nos
permitió detectar que estaban surgiendo cada
vez más equipos femeninos de fútbol, pero
que no contaban con muchos espacios de
competencia regional. Este hecho, sumado
a la extrapolación de nuestra política de
inclusión de género a las actividades que nos
vinculan con la comunidad, nos llevaron a
incorporar equipos femeninos en la Copa
Invierno, los que brindaron un espectáculo
deportivo ejemplar”.
Manifestó que integrar a las niñas a un
campeonato “tradicionalmente” desarrollado
para varones “es un paso más hacia el
compromiso que hemos asumido hacia la
equidad de género. Esto replica de alguna

manera lo realizado en
minería, donde hemos
abierto espacios a la
mujer magallánica. Hoy
contamos con mujeres
que pasaron de ser dueñas
de casa o conducir un
colectivo a operar y
mantener grandes equipos
mineros”.
Respecto a las novedades
del torneo deportivo, el
ejecutivo agregó que
“mantenemos vigente la
motivación para continuar
con el desarrollo de la Copa
Invierno con equipos
de varones y damas
el próximo año y
todos los años que
se pueda”. Instó a
más empresas
que trabajan
con Mina
Invierno a
sumarse al
desarrollo
del deporte
regional escolar.

Zavka Mladinic
Capitana

30

alumnas integran
la rama de fútbol
femenino del
Colegio Británico

FEM PATAGONIA · 17

¡Se viene el Día del Niño!

Disfrútalo al máximo con los más ricos sabores
que la distribuidora más dulce de Magallanes tiene para ti

ENCUÉNTRANOS EN JOSÉ NOGUEIRA 1177 - 612221419

MASITAS

de invierno
¿Qué mejor que pasar los gélidos días de invierno comiendo
dulces? Fem Patagonia visitó cuatro lugares de Punta Arenas
que ofrecen deliciosos productos que te sorprenderán.

Ven a conocer esta nueva tendencia de café
en Punta Arenas, con una vista inigualable
y una excelente atención.
ENCUÉNTRANOS EN SEÑORET 1080 - FRENTE
AL MIRADOR CERRO LA CRUZ O EN FACEBOOK: CAFÉ SARMIENTO
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Las tentaciones de Kruh i Kava:
sopaipillas y brownies con helado
La cafetería Kruh i Kava, ubicada en
Magallanes 269 y en Clínica Magallanes, no
sólo ofrece riquísimos panes y tortas. En su
carta, los clientes también pueden encontrar
las clásicas sopaipillas de Punta Arenas, que
son servidas con mermelada y también los
deliciosos brownies.
Ambas recetas son ideales para consumirlas
junto con un café o chocolate caliente
durante los meses más fríos del año.

Los ricos picarones de Amelie
A mediados de mayo, Javier Jabat,
el dueño y chef de café y pastelería
Amelie, comenzó a ofrecer
picarones, una de las tantas
delicias del lugar.
“Me los hace una muy buena
amiga de nosotros. Acá le
ponemos chancaca y algunos
ingredientes secretos para darle
más sabor”, explica Javier, quien
además asegura que los meses
de invierno son la mejor época
para comer este tipo de alimentos
debido a las bajas temperaturas
que hay en la ciudad.
“Han tenido muy buena recepción.
Las personas los piden para comer
aquí y también para disfrutarlos
en la casa”, concluye. Amelie está
ubicado en Vicente Reyes 803,
Punta Arenas.
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Los clásicos crêpes de History

Si hay algo que caracteriza a café History es su amplia variedad de
panqueques dulces y salados.
Dentro de los crêpes más destacados se encuentran el
“Celestino”, que está hecho con manjar con helado, y el “Del
campo”, relleno de lomo salteado, queso de cabra y una salsa de
champiñones.
“El café partió hace nueve años en calle Lautaro Navarro 1065

e incursionó de inmediato con el tema de los crepes dulces y
salados, lo que tuvo una gran aceptación. Luego se abrió esta
sucursal en el casino Dreams con el mismo éxito, ampliando y
mejorando la oferta”, explica Alejandra Calcutta administradora
de History Coffee en Dreams y agrega que “los crepes son ideales
para comerlos en todas las épocas del año y sobre todo ahora en
invierno”.

La variedad del Hotel Cabo de Hornos
Torta de nutella, tarta de zarzaparrilla, volcán de chocolate y brownie con
queso philadelphia y frutos rojos con helado de calafate son parte de los
productos que ofrece la cafetería y el restaurant del Hotel Cabo de Hornos.
“Estos cuatro platos son súper solicitados por los clientes. Apenas los ven, las
personas se tientan”, cuenta el chef del lugar, John Watson y asegura que “no
hay ningún ingrediente secreto para prepararlos, sólo cariño. Son mezclas que
hemos ido probando entre todos a lo largo de los años y nos han gustado”.
Hotel Cabo de Hornos está ubicado en Plaza Muñoz Gamero 1025.
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Castañas
y Calabazas

Visítanos en Bories Nº 695 o en nuestro nuevo local en
Bories 546 local 1, - Fono 61 2222696 - Punta Arenas

¡Castañas y
Calabazas les desea
un feliz Día del
Niño el próximo
domingo 9 de
agosto!

BORIES 695

BORIES 546

¡Nueva sucursal!

BORIES 546
Búscanos en Facebook:
Castanaycalabaza2014

Lugares

Lima: Gastronomía
y cultura únicas

Lima, como punto de ingreso al país, ha desarrollado una
importante oferta turística, entre las que resaltan su centro
histórico, sus centros arqueológicos, su vida nocturna, los museos
de la ciudad y numerosas festividades y tradiciones populares.
Esta hermosa ciudad ofrece como uno
de sus mayores atractivos una gran oferta
gastronómica, por lo que muchos turistas
de diferentes partes del mundo llegan
aquí para conocerla y probarla. Entre sus
famosos platos se incluyen: el plato de
bandera, el ceviche, su apetitosa causa,
su papa rellena, su sancochado, su lomo
saltado, sus anticuchos, su ají de gallina,
entre muchos otros.
La cocina limeña ha heredado los secretos culinarios prehispánicos y coloniales
y ha sabido fusionarlos con las más deliciosas gastronomías de oriente y Europa.
El secreto de su éxito parece residir en la
libertad para explorar nuevos sabores, para
combinar ingredientes, para rescatar insumos del olvido y transformar sabiamente

todo lo sabroso que otros pueblos nos han
ofrecido creando un producto original. No
por nada la ciudad fue nombrada como
capital gastronómica de América Latina
durante la Cuarta Cumbre internacional
de Gastronomía Madrid Fusión en 2006.
Siguiendo nuestro recorrido, Lima también es la puerta de bienvenida a Cusco,
principal destino turístico del Perú y uno
de los más importantes del mundo, ofrece
a sus visitantes, de una manera única y
espectacular un rico legado histórico y
monumental, ubicado en un territorio de
montañas y valles multicolores, de selvas y
bosques exuberantes, de hermosas lagunas
y ríos torrentosos. El departamento del
Cusco es considerado Patrimonio Cultural
de la Humanidad y su principal atracción

El Santuario Natural y Ciudadela de Machu
Picchu, declarada una de las nuevas siete
maravillas de la humanidad.
Esta gran ciudad crece a ritmo acelerado,
como una gran metrópoli moderna, cosmopolita y multicultural, pero preserva la
riqueza de su historia y tradición, también
te ofrece infraestructura turística de primer
nivel por lo que Hacer turismo en Lima es
una experiencia maravillosa e inolvidable.

¡Vive las
vacaciones
soñadas!

Consulta por tu destino
Visítanos en Lautaro Navarro 1099
Casa matriz Av. Frei 1110 sucursal Mall Pionero
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Teléfonos 61 2614400 - 61 2614266
Email: ggasic@turismoroca.cl

El tradicional
sabor magallánico

De martes
a sábado
almuerzos y
cenas. Domingo
sólo almuerzos
Armando
Sanhueza

546

¡Vive esta vuelta a clases
con el sabor de Entre
Ollas y Sartenes!

restaurantechile@gmail.com
Reserva al fono 612241415

COMERCIAL

Pefa’s

lo mejor en decoración
REGALOS
Exclusividades para
damas y varones.

DECO

ILUMINACIÓN

Con productos para
el baño, dormitorio,
living, cocina y más.

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

HOGAR

“CONDICIONES ESPECIALES A INSTITUCIONES EN
PEDIDOS DE REGALOS DE FIN DE AÑO Y NAVIDAD”.

MEJICANA 723 - FONO/FAX 2226286
COMERCIALPEFAS@GMAIL.COM

GENERAL DEL CANTO ESQ. ZENTENO
HORARIO DE 18 A 23.30
TELÉFONO 2321566
PAGA CON TARJETAS

ENCUÉNTRANOS EN LAS REDES:
ENTRE OLLAS Y SARTENES
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Salud y belleza

Los Nuevos
Hilos Tensores:
Efecto Lifting y Terapia
Regenerativa.
Una alternativa real de
rejuvenecimiento facial.
III PARTE

MAURICIO VARGAS,
CIRUJANO MÁXILO FACIAL
MVARGAS@DRMVARGASZ.CL

Cómo actúa el tratamiento:
La elevación de los tejidos de la cara,
con el nuevo método basado en la
implantación de varios hilos tensores
faciales de polidioxanona, crea una
red bajo la piel en distintos sentidos,
que actúa como soporte para el tejido.
Produce un efecto visible de lifting
inmediato y favorece la producción de
colágeno natural.
Sus efectos son los de estimular el
rejuvenecimiento de la piel, aportando
vitalidad, elasticidad, con evidente
mejoría de arrugas, surcos y de la piel
suelta (flaccidez).
Están disponibles en diferentes
tamaños y esto facilita el tratamiento
y la adaptación a distintas zonas y
características de los pacientes. La
terapia implica la inserción de pequeñas

agujas cargadas con los hilos tensores de
polidioxanona, que permanecen en la
dermis, consiguiendo efectos cosméticos
y efectos terapéuticos, mejorando
el tejido y mejorando la circulación
sanguínea y linfática, estimulando la
dermis, regenerando naturalmente la
producción y regeneración de colágeno
y elastina.
La tensión creada por los hilos,
combinadas con la retención de líquidos
causada por el procedimiento en sí,
produce un efecto lifting visible desde
el primer momento. Los hilos deben
empezar a trabajar inmediatamente.
Desde la semana tercera, efectos mayores
empiezan a aparecer y el efecto total
se alcanza alrededor de los 2 meses. La
reabsorción completa de los hilos se
produce entre los 6 y 8 meses. Durante

este período, su presencia continúa
estimulando la acción de los fibroblastos
lo que significa que los efectos se siguen
produciendo, incluso después de que
los hilos han desaparecido.
El intervalo de tratamiento depende
de las características de cada paciente y
se realiza cada 1 o 2 años. El resultado
es un rejuvenecimiento duradero de la
piel y tejido subcutáneo, lo que retrasa
el proceso natural de envejecimiento.
Recuerde que toma mucho más
tiempo y esfuerzo reparar la piel dañada,
que mantener los efectos benéficos
conseguidos, por lo que una vez que
se han logrado los resultados deseados,
se requiere mucho menos terapia de
mantención. Por eso los tratamientos para
intentar detener el paso del tiempo deben
ser constantes y permanentes.

Cirugía y Traumatología Bucal y Máxilo Facial
Plástica y Estética Facial - Implantes Óseointegrados
- Cirugía Bucal e implantes
- Botox®, Dysport® estético y terapéutico
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- Ácido Hialurónico y bioplastía
- Plasma Rico en Plaquetas

mvargas@drmvargasz.cl
Consulta
Rómulo Correa 665
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
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GUÍA MÉDICA Y ESTÉTICA

Desde Santiago estará
atendiendo en Punta Arenas

DRA. BÁRBARA MARTIN
Médico Cirujano
Miembro de la sociedad chilena
de medicina y cirugía estética

´

P

INSTITUTO MÉDICO

SARMIENTO

Tratamientos estéticos faciales:
•
•
•

•

Profesionales y alta tecnología
para proteger la salud de
la familia magallánica
NEUROCIRUGÍA, KINESIOLOGÍA, CARDIOLOGÍA,
PODOLOGÍA, UROLOGÍA, CIRUGÍA GENERAL,
GASTROENTEROLOGÍA, TRAUMATOLOGÍA,
MEDICINA GENERAL, CIRUGÍA PLÁSTICA,
PSICOLOGÍA, FONOAUDIOLOGÍA, EXAMEN
ELECTROCARDIOGRAMA, HOLSTER DE PRESIÓN,
ECOGRAFÍA DE CORAZÓN

SARMIENTO 607 - FONO 2248862
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•
•

Plasma rico en plaquetas, mesoterapia
con vitaminas faciales encaminadas a
rejuvenecimiento de la piel.
Aplicación de Botox.
Aplicación de ácido hialurónico para relleno
de líneas de expresión, aumento de labios,
rinomodelación, relleno de ojeras y contorno
facial.
Láser fraccionado para rejuvenecimiento facial,
acné y rosácea.
Hilos tensores.
Peeling mecánico (punta de diamante) y
químico.
CENTRO MÉDICO FERMÍN ROCA
LAUTARO NAVARRO 716
95382075 - 77593784

FECHA DE ATENCIÓN

DESDE EL 19 al 22 DE AGOSTO

www.havanastetic.cl

Facebook: Havanastetic Las Condes

Salud y belleza

Cirugía de
Aumento
mamario

20% descto.

en honorarios médicos
no dejes de solicitar tu
hora de evaluación

Precauciones básicas al
someterse a una cirugía estética
DRA. FERNANDA DEICHLER V.
CIRUJANO PLÁSTICO, ESTÉTICO Y RECONSTRUCTIVO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE.

Todos los procedimientos quirúrgicos
implican riesgos. En general las cirugías
estéticas son intervenciones de carácter
electivo; por lo tanto es fundamental tener claro que lo más frecuente es que las
pacientes que se someten a una cirugía
estética son sanas; y buscan voluntariamente mejorar el aspecto de alguna zona
de su cuerpo con la cual no están a gusto.
Para que se logre el resultado deseado es
importante considerar ciertas precauciones básicas.
1.- Seleccionar un cirujano plástico
certificado; que tenga título oficial de
especialista (cirugía general) y subespecialista (cirugía plástica).
2.- Todas las evaluaciones, desde la
primera visita, deben ser realizadas por
el cirujano plástico. El paciente debe ser
evaluado, valorado e informado por el
cirujano plástico que va a realizar la intervención y nunca por un agente comercial
u otro profesional de la salud.

Precios preferenciales para pacientes
3.-La intervención debe realizarse en
una clínica u hospital que disponga de
todos los recursos necesarios para atender
cualquier posible situación de emergencia.
4.- Antes de cualquier intervención es necesario contar con una adecuada evaluación
preoperatoria. Exámenes preoperatorios
del paciente, tales como: electrocardiograma, pruebas de coagulación, hemograma
y estudios de imágenes si es necesario.
5.-Consentimiento informado: El paciente tendrá que firmar un documento
mediante el cual otorga su consentimiento
para realizar la intervención; una vez
que se le haya informado correctamente
en qué consiste el procedimiento, cuáles
son los riesgos, beneficios y sus posibles
complicaciones.

de las Fuerzas Armadas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bótox - Ácido hialurónico
Blefaroplastía
Lifting cervicofacial
Mamoplastía de aumento
Reducción mamaria
Mastopexia
Liposucción
Abdominoplastía
Otoplastía
Cicatrices
Reconstrucción mamaria post cáncer
o alteraciones del desarrollo
• Reconstrucción tronco y
extremidades
• Quemados adultos y niños

6.-Durante el postoperatorio el paciente
debe ser evaluado por su cirujano.

Centro Médico El Bosque
Av. España 01720 Punta Arenas
Cel.: +569 4285 6123
Telf.: +612 212 975
+612 212 952

7.-Tras el alta médica, el paciente debe
disponer de un informe en el que se detalle
la operación practicada y las indicaciones
que debe seguir luego del alta.

Web: www.doctorad.cl
www.drad.cl
Mail: contacto@doctorad.cl
contacto@drad.cl
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Te asesoramos para que vivas un invierno lleno de estilo

SEGURO HAY ALGO PARA TI...

OS EN FB

BÚSCAN

LE
Equis E

VISÍTANOS EN
ERRÁZURIZ 873
Fono 2240984
Horario atención:
Lunes a Viernes de 9:30 a 13:00 y de
15:00 a 19:30
Sábado de 10:30 a 13:30.

Nova Austral saluda a la
Municipalidad de Punta Arenas
con motivo de su Aniversario Nº 119

SALMÓN ESTILO BELLA MARLYS
Por Héctor Rojas, Chez Brocolino Restaurant

Ingredientes:

Preparación:

- 2 filetes de salmón de 120 grs
- 3 cucharadas de pimientos
- 1 taza de espinaca
- ½ cebolla
- 1 huevo
- 1 taza de salsa de tomates
- 2 cucharadas de crema
- Crema de espinaca
- Crema de leche
- Mantequilla
- Sal
- Pimienta

Para iniciar la preparación debes agregar en un sartén una cucharadita de mantequilla, cebolla en
cubitos finos, 3 cucharadas de pimientos y esperar a que se dore. Luego se agrega la espinaca molida
y procesada, sal y pimienta, lo cual se cocina durante 8 minutos, se corta la cocción y se agregan 2
cucharadas de crema y 1 huevo, para luego mezclar todo.
A continuación se extienden los filetes de salmón y sobre éstos se agrega la preparación. Se enrollan y
se cubren con papel alusa y se hierven por 8 minutos.
Por otra parte se calienta salsa de tomates, crema de espinaca y crema de leche, las cuales se ponen en
el plato dando la forma de la bandera italiana, agregando encima los rollitos de filete de salmón y está
listo el plato para ser presentado.
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