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Los Proyectos Participativos buscan interiorizar a los alumnos de tercero y cuarto medio de todos los liceos PACE de la región sobre el
programa.

Este año el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán de Punta Arenas, Hernando de Magallanes de Porvenir y Donald Mc Intyre Griffiths de
Puerto Williams participaron de diferentes actividades enmarcadas en los proyectos que entregaron.

Los alumnos de los tres liceos visitaron la Universidad de Magallanes por la instancia de Universidad Abierta los días 4 y 5 de octubre, donde
también estuvo presente el PACE con un stand informativo.

A su vez el 2 de octubre, los alumnos del Liceo Donald Mc Intyre recibieron el saludo protocolar del Vicerrector de la Universidad de
Magallanes, José Maripani y charlas de Admisión 2018 y ETEC. Además de asistir a la Radio Presidente Ibañez a contar su experiencia con el
programa el 4 de octubre.

Por su parte el Liceo Industrial realizó dos actividades, una Jornada de Reflexión para los apoderados del establecimiento el 3 de octubre y un
campeonato Futsal que culmino con una ceremonia de premiación el 6 de octubre.

LICEOS PACE INICIAN SUS PROYECTOS PARTICIPATIVOS 2017
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ESTUDIANTES DE TERCERO MEDIO DE LOS LICEOS PACE PARTICIPAN DE LAS 
PASANTÍAS ESTUDIANTILES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 2017

El 29 de septiembre, en el Liceo PACE María Behety de Menéndez de Punta
Arenas, el Intendente de la Región de Magallanes, Jorge Flies Añón, la Seremi de
Educación, Margarita Makuc y el Secretario General de la Corporación Municipal
de Punta Arenas, Segundo Álvarez Sánchez, firmaron un protocolo de acuerdo
para las Pasantías Estudiantiles en los Servicios Públicos, en el marco del
Fortalecimiento de la Educación que el Ministerio de Educación ha
implementado como Plan de Formación Ciudadana, con el objetivo de fomentar
y fortalecer Experiencias Educativas.

Iniciativa que se inició hoy con los estudiantes de tercero medio del Liceo María
Behety de Menéndez de Punta Arenas. Continuando el miércoles 4 de octubre
con el Liceo Donald Mc Intyre Griffth de Puerto Williams y C.E.I.A., el 12 de
octubre con el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, el 26 de octubre con
el Liceo Luis Cruz Martínez de Puerto Natales y el 9 de noviembre con el Liceo
Hernando de Magallanes de Porvenir.

En la Ceremonia estuvo presente el Subsecretario General de Gobierno, Omar
Jara Aravena, quien señaló que “creo que es una buenísima experiencia local,
por eso hacía mención a que exista la posibilidad que esto lo pudiéramos replicar
en otros lugares, yo creo que para ciudades del tamaño de Punta Arenas puede
ser una buena experiencia de formación cívica para los estudiantes, para que
entiendan, comprendan y conozcan qué hacen determinadas autoridades e
instituciones y este año se centraron en los liceos PACE, porque también es una
buena política pública, yo creo que el programa de acompañamiento ha sido
bastante exitoso en el ingreso de estudiantes de liceos públicos a estudios
superiores”.

A su vez el Intendente, Jorge Flies, expresó que “lo interesante de esta
experiencia es que a través de la reforma hemos recuperado las clases de
educación cívica, pero lo que aquí se ha logrado, estos tres años, es que todos
los alumnos de tercero medio pasen con una autoridad un día de trabajo común
y es distinto estar en terreno que contarles eso a través de una clase normal y en
ese aspecto enriquece tanto a la autoridad como a los alumnos”.

Finalizando la Seremi de Educación, Margarita Makuc, diciendo que “esta
iniciativa está enmarcada de la incorporación de la formación ciudadana de
derechos humanos al curriculum nacional y uno de los objetivos de esta
formación, esta asignatura que se está implementando como plan en 25
establecimientos de la región, es el conocimiento de las instituciones, conocer el
rol, las funciones que cumplen los funcionarios públicos, la responsabilidad que
implica. A lo que se quiso complementar a la tarea pedagógica con una
experiencia de vida.

Todos los años se hace en todos los liceos municipales y este año pusimos
particular énfasis en los establecimientos PACE, para apoyar el trabajo del
programa y se inició con el Liceo María Behety, por ser el primer liceo PACE, que
ya tiene una generación y para entregar esa señal a los jóvenes que estudian acá,
que están en 3ero medio, que tienen un futuro por delante y que existe la
posibilidad de ingresar a la educación superior, tanto a la Universidad de
Magallanes, como a otras Universidades del país a través del programa PACE”
finalizó la autoridad regional.

Cada servicio público presentará a los jóvenes a sus 
funcionarios, dando a conocer los roles y funciones que 

desempeñan, además de ser parte de un día de trabajo normal 
de las autoridades.  
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COORDINACIÓN NACIONAL 
PACE SOSTUVO IMPORTANTES 

REUNIONES EN COMPAÑÍA 
DEL EQUIPO PACE UMAG 

El 8 de septiembre el Coordinador Nacional del Programa de Acompañamiento y Acceso
Efectivo a la Educación Superior, Jaumet Bachs y el Coordinador de Preparación en la
Enseñanza Media, Mauricio Ahumada en compañía del Coordinador Regional del PACE,
Roberto Valenzuela y la Coordinadora Ejecutiva PACE UMAG, Carmen Paz Oval, sostuvieron
importantes reuniones en dependencias de la Universidad de Magallanes.

Cerca de las 8:00 horas realizaron un saludo protocolar al Vicerrector de la UMAG, José
Maripani, para luego reunirse con el equipo PACE de la región de Magallanes, con la
finalidad de dar nuevos lineamientos para este año y entregar observaciones del plan
operativo.

Frente a esto Jaumet Bachs, señaló que “ha sido bueno el trabajo con el equipo PACE
UMAG, ayer llegamos tarde y ya tuvimos nuestra primera reunión de trabajo, lo que
demuestra el compromiso de la Universidad de Magallanes por la implementación del
programa y hoy en la mañana nos recibió el Vicerrector Académico de la Universidad,
donde también estuvimos conversando sobre los desafíos de sustentabilidad del programa,
que sí bien es una medida presidencial y del Ministerio de Educación, responde y se debe a
los estudiantes del país”.

“La responsabilidad es mayor y pasa por sobre un período de Gobierno, las medidas son
siempre de largo plazo y el desafío acá en Magallanes está sustentado por el compromiso
de la institución y los resultados del equipo que está implementan las actividades en la
región. Por lo tanto, las estadísticas que estamos obteniendo, de acompañamiento en la
educación media y superior nos da la tranquilidad que este programa está avanzando y que
es necesario que siga así” finalizó.

Por su parte, Mauricio Ahumada, Coordinador PEM del PACE explicó que “nosotros
andamos haciendo un recorrido por varias regiones, esencialmente lo denominamos
como una asistencia técnica, en la medida que nos parece importante poder conversar
con mayor detenimiento lo que eran los orientaciones, del modelo implementación del
programa para el año 2017, cuestión que no habíamos podido hacer por varias
circunstancias y a partir de eso poder entregar elementos para que la programación
operativa de la Universidad de Magallanes sea lo más clara y pertinente posible,
respecto de los requerimientos del programa”.

Como evaluación del programa en la región, Bachs señaló que “son varios actores los
que están involucrados, las comunidades educativas en un comienzo siempre muestran
un poco de resistencia, por distintos factores, pero en todos los casos eso se revierte
con conversaciones, dando certeza y demostrando un buen trabajo, sabio, responsable
y actualizado y en los estudiantes la situación es distinta, porque desde una perspectiva
que no tenían derecho a la educación u oportunidades, se toman esto con gran
motivación”.

Además Ahumada expresó que “el equipo PACE UMAG ha ido en un progresivo
fortalecimiento desde su inicio el año 2015 y donde tenía un equipo más débil,
entendiendo la gran condicionante que es la dispersión geográfica enorme de esta
región y en ese contexto evaluamos que ha ido mejorando, lo que vemos tanto en los
reportes como los resultamos que empezamos a observar y en ese sentido estamos
muy contentos con lo que están haciendo”.

Al medio día se llevó a cabo la reunión con la Primera Generación PACE, contando con la
presencia de tutores y estudiantes. Instancia en que el Coordinador Nacional dijo que
buscaban aprehender de sus experiencias, porque cada uno vive una realidad distinta y
lo que hoy día conversen va a ser diferente a lo que les contaron los alumnos del norte
hace pocos días, esperando conocer la realidad de Magallanes, como la lejanía con los
centros educacionales es una variable, como afecta, de qué forma se puede buscar
potenciar los efectos del PACE o sumar nuevos socios con sostenedores u otros actores.

Finalizando Carmen Paz Oval, Coordinadora Ejecutiva PACE UMAG sostuvo que “estas
instancias de trabajo con Coordinación Nacional siempre son aprendizajes y al reunirnos
con los estudiantes de la promoción 2017, buscamos conocer más desde sus propias
experiencias lo que ha sido este programa para ellos. Su visita significa más
responsabilidad, porque ellos van observando lo que hemos hecho como PACE UMAG.
Pronto empezaremos con el proceso de admisión 2018, lo que significa seguir
trabajando en pro de los derechos a la educación superior de nuestros estudiantes en
los Liceos PACE. Desde esta Universidad Regional hemos logrado hartas cosas y el PACE
Nacional reconoce nuestro trabajo al entregarnos nuevas directrices para que sigamos
avanzando y mejorando aún más”.
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PACE PRESENTE EN LA 4º FERIA DE BENEFICIOS Y OPORTUNIDADES Y CEREMONIA POR EL 
DIA DE LA EDUCACION TÉCNICO PROFESIONAL DEL LICEO MARÍA BEHETY DE MENÉNDEZ

El 5 de septiembre en el Liceo PACE María Behety de Menéndez de Punta Arenas se llevo a cabo la VI versión de la Feria de Beneficios y Oportunidades, en el
gimnasio del establecimiento.

La actividad buscó dar a conocer a sus estudiantes el gran abanico de posibilidades laborales, continuidad de estudios superiores e incluso emprendimientos,
entre otras cosas del interés de los jóvenes que integran este establecimiento.

Contando con la participación de 40 instituciones de todas las áreas, las cuales se enfocaron en dar a conocer sus características y sus beneficios. Gracias a esto
los estudiantes demostraron un gran interés y se mostraron atentos a cada uno de los stands presentes.

Siendo el programa parte de los stands de la feria, entregando información de los nuevos lineamientos del año 2017, los requisitos y beneficios, aclarando las
dudas expuestas por los estudiantes, en su mayoría de 3ero y 4to medio del establecimiento organizador. Además de entregar material propio del PACE.

Además el Liceo PACE celebró el Día por la Educación Técnico Profesional el 25 de agosto en el establecimiento. Durante el desarrollo de la inauguración se
presentó el objetivo que cada una de las especialidades tiene para con sus estudiantes en el cual su Directora, Sra. Marcela Andrade Yáñez, reforzó en su discurso
que “nuestro proyecto es que nuestros estudiantes sean capaces de lograr sus objetivos, personales, laborales y profesionales, pero por sobre todo queremos
como comunidad educativa, generar personas integras y felices. Además la expo busca mostrar la oferta educativa que tenemos, por lo que el sábado invitamos a
la comunidad a visitarnos”.
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A lo largo de estos meses el Equipo PACE ha realizado diversos talleres de Lenguaje, Matemáticas y Orientación
Vocacional en los Liceos que pertenecen al programa.

A su vez se han realizado charlas de Admisión PACE 2018, que promueven la importancia del programa, centrándose en
explicar que garantiza un cupo en las carreras de la Universidad de Magallanes, realizando acompañamiento tanto
académico como psicosocial durante tercero y cuarto medio y en el primer año de educación superior y aclarando la
dudas que tengan los alumnos al respecto. Además de apoyar las charlas de Becas y Beneficios para los alumnos de 4to
medio de los Liceos PACE y la participación de diversas ferias de educación superior.

TALLERES Y CHARLAS PACE 
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FIESTA LATINOAMERICA. El 14 de
septiembre parte del equipo PACE
UMAG estuvo presente en la Fiesta
Latinoamericana del Liceo María Behety
de Menéndez de Punta Arenas, con la
finalidad de celebrar las Fiestas Patrias
con toda la comunidad educativa del
establecimiento, con bailes folclóricos y
comida típica.

LANZAMIENTO FESTIVAL. El 16 de agosto se llevó a cabo el lanzamiento de Festival Folklórico
Latinoamericano del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán de Punta Arenas, integrado al
PACE, el cual contó con la presencia del Director Regional del Consejo de la Cultura y las Artes,
Gonzalo Bascuñán, el Director del establecimiento, Patricio Bórquez, parte de la organización del
evento y los animadores.

El festival, en su tercera edición se realió 29 y 30 de septiembre, en el Gimnasio del Liceo.

Patricio Bórquez, explicó que “antes se realizaba un festival estudiantil, donde participaba toda la
comunidad educativa, donde había mucha unidad, todos los jóvenes asistían y participaban y con
mi llegada más el equipo directivo, quisimos reeditar esa actividad, porque consideramos que la
parte cultural es fundamental para nuestro establecimiento, por un tema integral de los
estudiantes y su formación, más allá de lo técnico y las nuevas tecnologías. Nos ha dado bastante
resultado y esperamos contar con la colaboración de toda la comunidad educativa y la
ciudadanía”.

FERIA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
El 5 de octubre en el Liceo Industrial
Armando Quezada Acharán de Punta
Arenas se llevó a cabo la Feria de
Innovación Tecnológica, con la
participación de estudiantes de 3ero y
4to medio del establecimiento.

BREVES
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RECONOCIMIENTO CARNAVAL DE INIVERNO. El 9 de agosto, el
Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, reconoció y premio a
la Comunidad Educativa por su importante participación y
compromiso en el carro alegórico y murga del último Carnaval de
Invierno de Punta Arenas, donde obtuvieron el 1er lugar en la
Categoría B.

Frente a esto, el Director del establecimiento, Patricio Borquez
Ojeda, sostuvo que “hay que recordar que muchos profesores,
asistentes y alumnos sacrificaron sus vacaciones de invierno para
quedarse con nosotros trabajando y agradecer en forma muy
especial a la empresa Mercosur que por 3 años consecutivos
siempre nos han ayudado de forma desinteresada y en calidad de
Director del Liceo Industrial me siento muy feliz que hoy nos
acompañe toda la Comunidad Educativa que estuvieron presente
en las Invernadas y solo me queda agradecer su apoyo”.

Representando a la Comunidad Educativa del Liceo, el alumno
Fabrizio Gutierrez Sandoval, del 4D, expresó su alegría por haber
participado por primera vez en el Carnaval de Invierno de la ciudad
expresando que “fui bailarín y fue muy entretenido, me gustó
mucho participar de esta iniciativa y con mis compañeros lo
pasamos muy bien”.

APORTE SOCIAL. El Liceo PACE María Behety de Menéndez, desarrolló
a lo largo del Primer Semestre Escolar una Campaña que surge desde
el área de Orientación, Convivencia Escolar y la Asignatura de
Desarrollo Personal, denominada “Tu cuadrito me Abriga”, iniciativa
que estuvo a cargo del Comité de Convivencia, el cual se encuentra
implementado hace ya tres años, cuyo objetivo es fomentar la
participación de cada uno de los actores de la comunidad educativa y
promover la buena convivencia escolar. Es así como esta primera
acción tenía como finalidad, hacer entrega de frazadas, hechas a mano,
al Centro de Referencia Fide XII.

La entrega se realizó el pasado 10 de agosto, en el Centro de
Referencia, con la presencia de la Asistente Social del Centro, Katiuska
Cárdenas, la Directora del establecimiento Sra. Marcela Andrade
Yáñez, junto a los ejecutores de la actividad. Los beneficiarios,
quedaron gratamente sorprendidos por el ánimo y disposición de la
comunidad educativa, la cual se comprometió a seguir trabajando por
ellos.

Además, Marcos Balcázar, Encargado de Convivencia Escolar y del
Comité de Convivencia del establecimiento, comentó, que “es
importante seguir gestionando este tipo de actividades solidarias, ya
que como Liceo tenemos una gran responsabilidad con nuestro
entorno social y sobretodo inculcarle a nuestros estudiantes la
importancia del apoyo mutuo y la solidaridad”.

BREVES


