
Entusiasta inicio del año escolar 2015 en Punta Arenas 
 
La remozada escuela Capitán Arturo Prat de Punta Arenas fue flamante 
escenario del acto inaugural del año escolar 2015 en la capital de la región de 
Magallanes.  

 
Punta Arenas, viernes 6 de marzo.- La directora del establecimiento educacional, 
Dina Briceño Albanesa recibió al intendente Jorge Flies Añón, la Seremi de 
Educación Margarita Makuc, el alcalde de la comuna Emilio Bocazzi, la senadora 
Carolina Goic y el diputado Juan Morano junto a otras autoridades regionales, 
comunales, directivos, cuerpos docentes, padres, apoderados y alumnos de 
diversas escuelas, liceos y colegios de la ciudad. 
 
Tras la interpretación del Himno Nacional, la directora dio la bienvenida a los 
presentes e hizo uso de la palabra Margarita Makuc, Secretaria Regional 
Ministerial quien reseñó algunos aspectos de los avances del actual proceso de 
reforma educacional. 
 
Destacó especialmente el proyecto de inclusión aprobado en el Parlamento y 
que termina con el lucro, la selección y el copago. Asimismo, se refirió a la ley 
de titularidad de docente que beneficia a la mayoría de los profesores de la 
región austral y adelantó las proyecciones del plan de fortalecimiento de la 
educación pública, la política nacional docente, la legislación sobre educación 
superior gratuita y la próxima puesta en marcha del primer Centro de Formación 
Técnicas pública y gratuita en Magallanes. 
 
A continuación se presentó el Coro Escolar Municipal, dirigido por el profesor 
Enrique Díaz, integrado por niñas y niños de los establecimientos municipales 
de Punta Arenas que interpretó un par de canciones que fueron recibidas con 
entusiasmo y cariño por el público que apreció la labor realizada con estos 
menores interesados en la música. 



 
En seguida, el intendente Jorge Flies saludó a los niños, profesores, padres y 
apoderados y especialmente a los docentes que han conseguido pasar de 
contrata a planta en las regiones, los adelantos en materia de fortalecimiento de 
la educación pública y reafirmó su disposición a colaborar en el progreso de la 
aplicación de la reforma educacional en Magallanes.  
 
Posteriormente, el alcalde de la Municipalidad, Emilio Bocazzi reiteró su 
compromiso con la educación pública y saludó los avances de la reforma en la 
perspectiva de una nueva institucionalidad, señalando especialmente que las 
mejoras en infraestructura y técnica-pedagógicas han logrado detener la 
deserción del sistema municipal. 
 
Al cierre se exhibió un video con imágenes del momento en que se iniciara la 
pintura de la fachada de la Escuela Prat en diciembre del año pasado, en el acto 
denominado El Brochazo, que quedó plasmado gráficamente y fuertemente 
aplaudido por los presentes que constataron  los resultados de la tarea de pintura 
y remozamiento del establecimiento como un símbolo de la frase que encabezó 
el acto: “Si puedes soñarlo, puedes lograrlo”. 


