
 

 

Intendenta de Magallanes da a conocer junto a rectora de Santo Tomas tra-
bajos voluntarios de inviernos que realiza la institución universitaria 

 
 

La primera autoridad regional, María Teresa Castañón manifestó que 19 alumnos de Santo 
Tomas Punta Arenas se trasladaran hasta Puerto Toro a realizar trabajos en beneficio a la co-

munidad. 
 

 
 

Punta Arenas, 25 de julio 2018. Durante la jornada de hoy miércoles la intendenta María Te-
resa Castañón, junto a la rectora de Santo Tomas, Valeska Acevedo, dieron a conocer los tra-
bajos voluntarios que realizará el instituto profesional en Puerto Toro en la comuna de Puerto 
Williams, trabajos que se extenderán desde el 26 de julio al 6 de agosto. 
 
Es así que la primera autoridad regional, indicó que lo que se está realizando es un apoyo por 
parte de los estudiante a la comunidad, demostrando la vocación de servicio público de los 
estudiante, añadiendo que “nosotros como Gobierno estamos muy contentos, estamos muy 
orgullosos del Instituto Santo Tomas que está aportando con voluntarios, con personas que se 



 

 

están formando y que hoy demuestran que si tienen vocación pública, porque el ir para ya no 
es fácil, yo lo que siento es que la gente va a estar muy contenta, se va a sentir muy acompa-
ñada y en realidad es eso lo que nosotros buscamos  y esto es trabajo colaborativo y es eso lo 
que tenemos que hacer para que la región de Magallanes este mejor” 
 
La rectora de la institución, indicó que desde el año pasado se encuentran realizando estos 
trabajos voluntarios en la región tanto en verano como en invierno, agregando que “esta no es 
la primera vez, esto está dentro del sello Santo Tomas y por lo tanto todos los años se hacen 
estos trabajos tanto en invierno como en verano y ya desde el año pasado la sede Punta Arenas 
está acudiendo a sectores de la región, el año pasado a Puerto Edén y este año a Puerto Toro, 
este año van 19 estudiantes a prestar ayuda y a cubrir las necesidades que ellos tengan”. 
 
Finalmente la autoridad regional agradeció a los estudiantes la posibilidad que le entregan a los 
vecinos de las localidades más apartadas.  
 


