
Intendente da inicio a la vuelta a Clases en el Instituto 
Don Bosco 

 

 

Punta Arenas, lunes 04 de agosto de 2014.   Esta mañana, con una bienvenida 
musical a cargo de la banda instrumental del Instituto Don Bosco,  el Intendente 
Regional dio inicio al segundo semestre académico del año, para los alumnos de 
este establecimiento. 

En la oportunidad se desarrolló una sencilla ceremonia de bienvenida en la que 
su director el Padre Sergio Astorga, destacó el valor de la solidaridad como eje 
fundamental para las acciones que muevan a los jóvenes en esta etapa del año, 
recalcando la importancia del buen desempeño que deben lograr en esta 
segunda mitad del año escolar. 

Más tarde, el Intendente Jorge Flies, junto con entregar un saludo a cada uno de 
los estamentos de la institución, destacó la importancia de impulsar la educación 
técnico profesional en la región.  La primera autoridad hizo un llamado a los 
alumnos asistentes, “el país los necesita, necesita jóvenes que estén 
desarrollando todas sus capacidades para ponerlas al servicio de la nación y,  en 
ese ámbito contarles que la reforma que hoy se está impulsando, significará un 
cambio fundamental en nuestro país, un cambio en que educación pública será 
pensando en el beneficio de toda la sociedad. Contarles que en la región de 
Magallanes, la presidenta de la República ha anunciado uno de los cinco 
primeros Centros de Formación Técnica Públicos del país, bajo el amparo de la 
Universidad de Magallanes, que significará que ustedes podrán tener 



continuidad en sus estudios y acceso a especializaciones en la misma 
universidad.  Muchachos, el futuro del país y el presente esta en las manos de 
cada uno de ustedes”.  

Para finalizar la visita, el intendente realizó un recorrido por todo el 
establecimiento acompañado por su director, en donde recorrió salas de clases 
y saludo a los alumnos de cuarto medio que se encontraban en su sala de clase. 

 


