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EPICENTRO

A finales de marzo el Liceo 
Industrial y de Minas 

Ignacio Domeyko, fue elegido por 
el Servicio Nacional de Geología 
y Minería (Sernageomin) entre 
500 instituciones escolares, para 
inaugurar la campaña “Todo 
Chile en tu Liceo”, la  cual consiste 
en promover el conocimiento 
territorial y geocientífico sobre 
los recursos naturales del suelo 
y subsuelo; y prever el impacto 
de peligros geológicos como 
sismos, erupciones volcánicas y 
maremotos.

En la actividad, que se realizó 
en el Taller de Asistencia en 
Geología de nuestro liceo, el 
director nacional de Sernageomin, Rodrigo 
Álvarez Seguel, señaló que el mapa,  “es un 
recurso educativo fundamental para conocer 
las particularidades de la corteza terrestre del 
país.”

El mapa geológico de Chile muestra la 
distribución, composición e interrelación 
de las rocas y sedimentos superficiales, que 
constituyen la corteza terrestre, así como su 
relación con los fenómenos naturales que los 
han afectado durante su evolución geológica. 

El mapa fue elaborado sobre la base del 

Domeykano

Sernagomin
se inclinó
por el LIMID,
para presentar el 
mapa geológico 
de nuestro país, 
y la campaña 
“Todo Chile
en tu Liceo”.

Por Génesis Arévalo

levantamiento geológico en terreno, 
estudio de fotografías aéreas e 
imagines satelitales, información 
geomorfológica y topográfica, y 
análisis  de laboratorio. Los diferentes 
rasgos geológicos son representados 
mediantes colores estandarizados, 
que indican la edad geológica de 
las unidades litológicas mapeadas, 
un código de letras que indica el 
nombre, características básicas y 
edad de las unidades litológicas, y un 
conjunto de símbolos que indican 
las características y tipo de los 
fenómenos geológicos que afectan 
a estas unidades (pliegues,fallas,alte
ración,metamorfismo). El significado 
de estos colores, códigos y símbolos 

se explica en las correspondientes leyenda y 
simbología contenidas en los mapas.

Finalmente, se explicó que debido al tipo 
de información entregada y a sus objetivos, 
estos mapas son denominados mapas 
geológicos básicos y constituyen el producto 
esencial de la geología, disciplina científica 
que, junto con la geofísica, la geomorfología y 
la geografía, forma parte de las denominadas 
ciencias de la tierra, que estudian el origen de 
la corteza terrestre y los procesos naturaleza 
que configuran sus características.

A todos los que disfrutan de los 
videojuegos y los camiones, 

seguramente gozaron de Hard Truck: 
18 wheels of Steel, estrenado en 2002, y 
considerado uno de los mejores simuladores 
que lleva a los gamers a percibir una 
buena gráfica, interesantes desafíos y a la 
experiencia de conducir un gran máquina. 
Pero sin duda, el trabajo que está realizando 
Edutecno, empresa especializada en el 
desarrollo de competencias de formación 
en el rubro minero, con su curso de 
simulación de camiones de alto tonelaje, 
supera cualquier juego y conduce a una 
ruta laboral sólida para los estudiantes y ex 
alumnos de nuestro Liceo. Suba al camión, 
ubíquese en el asiento del copiloto y lea.

Hace más de cinco años aun sobrevivía en 
pleno centro de Santiago, una de las salas 
cinematográficas más importantes de la 
última década del siglo XX. El Cine España, 
ubicado en la galería del mismo nombre, 
en la intersección de la calle Huérfanos con 
Estado, fue uno de los últimos que resistió 
a la migración del público a las modernas 
salas del 3D y el popcorn. Actualmente, sus 
instalaciones son utilizadas por Edutecno, 
quienes siguen proyectando imágenes, 
ya no del séptimo arte, sino que las del 
Simulador de Operador de Camión de Alto Tonelaje. Su gerente 
general, Luis Piña cuenta más detalles.

-¿Cuánto tiempo lleva Edutecno entregando capacitaciones?
La empresa como tal tiene 19 años, y el instituto aproximadamente 

tiene en el área de especialización minera 3 años. Con el Liceo 
Industrial y de Minas Ignacio Domeyko, aún no comenzamos, pero 

Nueva oportunidad académica y laboral

Emulando un futuro

Por José Mancilla   y   Cristian Vidal

a través de un programa de articulación, queremos lograr que se 
capaciten alumnos y ex alumnos del liceo. 

-¿Cómo se gestó el proyecto  con la Corporación Minera?
El curso con la corporación minera nació a través de una 

conversación con su directorio. Nosotros llegamos a proponer al 
director Gustavo Sandoval este proyecto, le comunicamos que 
existía la posibilidad de que una empresa privada pudiese financiar 
100 vacantes para el Liceo Ignacio Domeyko, con la intención de 
que puedan  complementar sus estudios regulares.

-¿Cuánto dura el curso de Operador de Camión de Alto Tonelaje?
Es un curso que tiene una duración de 348 horas, de las cuales no 

solo se trata de manejar el simulador, sino que lo más importante 
es que este curso está bajo de los estándares del Consejo de 
Competencia Minera, quien regula todas las capacitaciones y 
programas para oficios mineros. Existen 20 planes formativos 

Los alumnos del liceo y sus egresados, podrán acceder a un Curso 

de Operador de Camión de Alto Tonelaje que imparte Edutecno. La 

capacitación tiene una duración de 348 horas, gran parte de las cuales, 

consisten en conducir un simulador australiano, que tiene un valor 

aproximado de mil millones de pesos. Todo, absolutamente gratis.

(Sigue a la vuelta)

Simulador
de un camión
komatsu 934 
eléctrico.



Hace un par de meses, el mundo entero lamentó la muerte del artista que creó la 
frase con que se titula este texto. Y ahora ¿quién podrá defendernos? Preguntaban 
los indefensos, los desesperados. Y ahora ¿quién podrá defendernos? Imploraban 

los débiles, los abusados; y ahí mismo, ipso facto, aparecía el noble Chapulín Colorado, el 
antihéroe del mundo ficticio ideado por Gómez Bolaños, presto al auxilio de quien lo 
invocara. 

Ahora, sólo nos quedan los superhéroes que impone Hollywood, aquellos con 
poderes capaces de derrotar a un enorme meteorito que se dirige directo a la Tierra. 
Aquellos que llevan capa o armadura metálica, y que son capaces de defender al 

planeta ante un ataque alienígena. Aquellos que por un error científico, adquieren un poder 
que les permite derrotar al más infame de los villanos, y alienar a los niños, con una de sus 

habilidades más eficaces: el merchandiser.
Sin embargo, aquí, en el mundo real y concreto, parece triunfar el mal. Los grandes grupos 

empresariales de Chile, que en su mayoría se enriquecieron en la dictadura militar y que hoy 
dominan por completo el mercado, usufructúan de los recursos naturales indiscriminadamente. 
Esos sátrapas que no les basta con tener el poder económico. Necesitan más y nadie los 

detiene. Ni siquiera las leyes, porque el empresariado compró el poder legislativo, adquirió la ética de 
senadores y diputados, logrando algo que podía olerse hace varios años: La relación del empresariado 
con la política.

Ya es un hecho inobjetable la dependencia  que tienen los honorables legisladores, con el dinero 
de los holdings, para financiar sus campañas. Aquel dinero traspasado con subterfugios, transforma 
a los que deberían defendernos, en escuderos de los más ambiciosos. Aquel dinero, sé que se entrega 
como un contrato implícito, permite apoderarse del mar, del bosque, de los glaciares, del país. 
Quizás, después de leer estas líneas, se podrá preguntar con mayor propiedad: Y ahora ¿quién podrá 
defendernos?

Hace 24 años, cuando la reciprocidad del mundo político y el empresarial, comenzaba a 
robustecerse, se intentó dar vida a un superhéroe nacional, a un verdadero defensor del pueblo 
que tuviera la misión de proteger los derechos de los ciudadanos, un Ómbudsman, figura  que se 
institucionalizó en Suecia en 1809, con la función independiente del gobierno o del parlamento, en 
cuanto a la protección de las personas contra la interferencia indebida, la negligencia y los errores 
de funcionarios públicos. No obstante en Chile, el proyecto de ley del Ómbudsman, descansa en el 
parlamento desde 1991, cuando bajo el gobierno de  Patricio Aylwin, se envió la primera moción al 
respecto. Luego vinieron algunas variaciones, en 1997 y 2000, con los presidentes Eduardo Frei y 
Ricardo Lagos respectivamente. Siete años más tarde, el texto fue reformulado con observaciones 
recibidas en las tramitaciones anteriores. Fue aprobado en general por la Cámara de Diputados, sin 
embargo en 2008, no alcanzó el quórum que requiere una reforma constitucional. Ese mismo año, 
la Presidenta Bachelet, reingresó el proyecto que nuevamente llegó al Senado y que hoy duerme en la 
Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

Repito. Y ahora ¿quién podrá defendernos? Con el Consejo Asesor Presidencial contra los 
conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción, se abre una nueva expectativa. En su 
documento, la Comisión Engel, propone entre otras cosas, la creación de la Oficina de Defensoría 
Ciudadana, cuya función sea la promoción y protección de los derechos de los ciudadanos frente a 
actos de la Administración Pública. Un Ómbudsman, que pueda salvaguardarnos.

Mientras eso ocurra, en el Liceo Industrial y de Minas Ignacio Domeyko, queremos aportar a la 
sociedad, formando superhéroes con el poder de la honradez y la honestidad. Paladines del respeto 
y la justicia, que a pesar de que tengan todo en su contra, en un futuro cercano, puedan defendernos. 
En nuestras aulas, los estudiantes reciben una educación científico humanista, técnico profesional y 
principalmente valórica. Así su familia y su entorno, ante el llamado de ¿quién pueda defenderlos? La 
respuesta sea: Yo, Un domeykano.

Y ahora
¿quién podrá defendernos?
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Editorial

Yo, un domeykano

dentro de los cuales está el que nosotros 
ofrecemos.

-Lo importante es aclarar que el curso está 
dirigido a alumnos y ex alumnos del Domeyko.

Efectivamente. Los alumnos generalmente 
serán los que estén cursando el último nivel 
de la educación media y egresados que 
quizás todavía no se insertan en el mundo del 
trabajo y que necesitan un complemento para 
poder acortar brechas laborales, completar 
sus estudios regulares y desenvolverse en la 
sociedad.

-¿Si un ex alumno está haciendo su práctica 
puede hacer el curso?

Siempre y cuando el egresado  tenga 
compatibilidad horaria. Estos cursos se dictarán 
en la mañana y en la tarde, y con una duración 
de aproximadamente 5 horas cada uno.

-Si un domeykano aprueba el curso ¿cuánto 
tiempo demoraría en encontrar trabajo?

Eso es completamente relativo, el tema va a 
depender de la activación minera. Bajo nuestro 
estándar las personas egresadas del curso se 
registraran en una base de datos del Consejo de Competencia 
Minera, para cuando las empresas requieran operadores.

-¿Cuáles son los requisitos básicos para hacer el curso?
Mayor de 18, si es menor debe tener autorización de los 

padres y pertenecer o haber pertenecido al liceo. Lo importante 

es que el alumno que esté haciendo el curso 
lo haga con ganas y entusiasmo, es un curso 
relativamente largo y de alta responsabilidad.

¡A toda máquina!
Al subirse al simulador el instructor indica cada 

paso que debe ejecutarse. Comenzando con el 
cinturón de seguridad y el encendido del motor. 
Inmediatamente se siente su vibración. Luego  
se calibran las pantallas mirando hacia los lados 
y tocando el claxon. El instructor te enseña los 
mandos y controles del camión, posteriormente 
debes iniciar el procedimiento de cargar la 
máquina y sentir el peso en los pedales. En 
seguida, se determina el destino y comienzan los 
obstáculos como la lluvia, problemas de motor, 
rotura del parabrisas delantero. 

¿Cuánto cuesta el simulador?
Aproximadamente un millón y medio de 

dólares, es decir casi mil millones de pesos.

¿Cuál es la similitud que tiene con un camión 
real?

Es una réplica casi exacta, tiene un 95% de similitud con un 
camión komatsu 934 eléctrico, lo único que cambia es la posición 
de la radio.

¿Los simuladores de que país provienen?
Los simuladores provienen de Australia.

“Con el Liceo Industrial 
y de Minas Ignacio 
Domeyko, aún no 

comenzamos, pero a 
través de un programa 

de articulación, 
queremos lograr que se 

capaciten alumnos
y ex alumnos del liceo”.

Luis Piña, Gerente General.



La Secretaria de Estado, quien 
llegó acompañada del Seremi, Guido 
Manríquez, se detuvo  en los talleres de 
Mecánica, Electricidad y Asistencia en 
Geología, donde expresó la importancia 
de haber elegido un establecimiento 
técnico con especialidades mineras, para 
nuestros estudiantes.

En cuanto terminó su recorrido, habló 
en exclusiva con El Polsky:

-¿Cómo se concretó su visita?

Nos coordinamos con la Dirección 
del establecimiento, justo cuando 
cumplimos un 1 año de Gobierno. La 
mejor manera de celebrar es poder 
trabajar más de cerca con los niños, niñas 
y personas de nuestro país. Para nosotros 
visitar un liceo industrial que tiene 
carreras mineras es fundamental para 
entregar un mensaje de mucho apoyo, 
primero a la formación en el ámbito 
minero y en segundo lugar, para dar a 
conocer las expectativas de comercio en 
la minería.
-¿Qué importancia tiene la educación 
técnico profesional para el desarrollo del 
país?

Es fundamental en Chile. Nosotros 
tenemos un sistema formativo que es 
muy importante y que es destacado 
a nivel mundial. La formación técnico 
profesional colabora en integrar técnicos 
que son absolutamente necesarios en 
nuestro país. Hoy en día las carreras que 
más se requieren en las mineras son 
las de nivel técnico, y ahí el apoyo que 
da la enseñanza técnico profesional es 
fundamental.

-En nuestro liceo hay aproximadamente 
900 estudiantes, dentro de los cuales el 
25% del alumnado son mujeres ¿Qué 
le parece que nuestra institución esté 
intentando incluir a la mujer en el mundo 
laboral de la minería?

-Es espectacular la verdad. Primero la 
mujer debe de insertarse en la sociedad 
en igualdad de derechos, pero más allá 
de la sociedad también está la inserción 
en el mundo laboral y lo que el Liceo 
Ignacio Domeyko hace de ya incluir 
mujeres en la etapa formativa es muy 
importante. Porque estas mujeres ya 
están mirando los campos laborales 
como una opción de vida y eso significa 
una serie de consecuencias, por ejemplo 
en las relaciones familiares, compartir 

“la mujer debe de 
insertarse en la sociedad 
en igualdad de derechos, 

pero más allá de la 
sociedad también está 

la inserción en el mundo 
laboral y lo que el Liceo 

Ignacio Domeyko hace de 
ya incluir mujeres en la 

etapa formativa es muy 
importante”.

“

”
Clase de Física 9:50 a.m. Mientras el 

profesor formulaba en la pizarra un 
ejercicio de trigonometría. Un golpe en la 
puerta interrumpió la clase. Preguntaron 
por mí y me retiraron de la sala. En un par 
de horas, llegaría a suelo domeykano Aurora 
Williams. Debo reconocer que lo primero 
que imaginé, a raíz del nombre, era que me 
hablaban de una cantante pop o de una 
figura del Canal Disney. Sin embargo me di 
cuenta de inmediato que era alguien mucho 
más importante. Una Ministra de Estado.
En la entrada del establecimiento, ya estaban 
al tanto de lo que ocurriría. Ubicaron a 
un grupo de estudiantes de Asistencia en 
Geología, quienes se vistieron con ropa de 
faena, y un par de alumnos de segundo 
medio, miembros del equipo de protocolo, 
los cuales siguieron durante todo el recorrido 
por nuestro liceo, a la ministra de minería 
Aurora Williams.

Ministra de Minería visita al Domeyko

V I S I TA  I LU S T R E

Por  José Aguilera

Aurora Williams

En marzo, la titular de minería Aurora Williams, llegó hasta 

nuestro establecimiento para festejar el primer año de Gobierno 

de la presidenta Michelle Bachelet. En su paso, aprovechó de 

destacar la importancia de la educación técnico profesional. 

“Es fundamental en Chile. Hoy en día, las carreras que más se 

requieren en las mineras, son las de nivel técnico”.

Además comentó la importancia de la comunidad

en el caso de la minera Los Pelambres.

obligaciones dentro del grupo familiar, 
cómo van a mirar su vida familiar a 
futuro. Realmente es un aporte a la 
inserción de la mujer en la sociedad.

La Comunidad

-Pasando a un tema de contingencia 
nacional ¿Por qué se provoca la 
contradicción de que la minera 
Los Pelambres, reciba un permiso 
ambiental en el 2004, para comenzar 
sus obras en la localidad de Caimanes 
y que 10 años después un tribunal 
determine la demolición del tranque El 
Mauro?

Creo que hay una variable muy 
relevante que a través de los años ha 
tomado una importancia fundamental, 
y que son las comunidades. Las 
comunidades tienen la posibilidad 
de expresar sus derechos y también 
manifestar aquellas cosas que le 
agradan y las que no. Eso significa 
que aquí esa variable ha sido decisiva 
en el desarrollo del proyecto  de la 
minera Los Pelambres y en particular el 
tranque El Mauro. Tenemos un fallo en 
el juzgado de Los Vilos, que nosotros 
no comentamos y que naturalmente 
es de muy difícil aplicación por razones 
técnicas. El llamado  es a que la minería 
considere en todos los procesos de la 
vida de un proyecto, la inclusión y las 
necesidades de las comunidades. Es la 
única manera de evitar conflictos.



El proyecto comenzó en agosto 
de 2014, cuando el siquiatra y 

director de la Corporación Minera, 
Gustavo Quijada, gestionó, junto 
con la dirección del establecimiento, 
el encuentro entre el organismo 
de servicios clínicos y el liceo de 
Recoleta. “Desde que iniciamos 
nuestro periodo, hace dos años, 
se investigó y luego se eligió a la 
Fundación Paréntesis para que 
realizara la asesoría, posteriormente, 
autorizamos el financiamiento para 
que puedan realizarce todas las 
actividades” aclaró el facultativo.

La primera acción, fue la 
conformación del Equipo Preventivo 
Coordinador (EPC), integrado por 
estudiantes, apoderados, docentes 

y directivos. En consecuencia, un 
conjunto de personas con distintas 
experiencias y miradas frente a una 
problemática común y transversal.

La primera tarea del EPC, fue la 
creación de un diagnóstico que 
permitiera conocer la realidad del 
Domeyko. En este sentido, el análisis 
mostró cifras de consumo cercanas 
al nivel nacional, si se compara la 
información con la encuesta anual 
que realiza el Servicio Nacional 
para la Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y Alcohol 
(Senda), organismo que estuvo 
representado por Vladimir Bascuñán, 
asesor de educación de Senda, 
Marcela Andrade, coordinadora de 
Recoleta. Esta última, destacó que 

Escuela Protectora

Domeyko integra y previene
Por Equipo Polsky

La preocupación 

relacionada con los 

niveles de consumo de 

sustancias nocivas para 

el organismo humano 

de los adolescentes, 

se manifestó en el 

liceo industrial de 

Recoleta, por medio 

de una metodología 

participativa y 

sostenible en el tiempo:

Una Política Preventiva.

Aprovechando la inauguración del año académico 2015, y las diversas visitas 
que nos acompañaron, el Liceo Industrial y de Minas Ignacio Domeyko, 
presentó su Política de Prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras 
drogas. Iniciativa realizada por un equipo multiestamental, y que contó con 
la asesoría técnica de la Fundación Paréntesis.

“lo principal es que la política, hace que 
el liceo, tenga una carta de navegación, 
que permite instalar una conducta 
preventiva”. Además manifestó que la 
importancia de este trabajo, permite 
enfrentar de mejor manera el consumo. 
“con una política sabrán cómo actuar 
en situaciones determinadas y podrán 
instalar una cultura preventiva”.

Luego de meses de trabajo, se 
estableció que la orientación de la 
Política, se orienta en la prevención del 

uso del tabaco, alcohol y otras drogas, 
así como en la disminución de los 
riesgos asociados al consumo, a través 
de la promoción del auto-cuidado y 
cuidado de otros, de modo de favorecer 
la vida sana y la formación integral de los 
estudiantes.

Después del acto, las actividades se 
llevaron al patio del establecimiento, 
donde al ritmo de los tambores de la 
batucada, el EPC, socializó la Política 
de Prevención del consumo de tabaco, 

alcohol y otras drogas. En este sentido, 
la idea es que la comunidad domeykana 
se empape de los lineamentos generales 
y principalmente, participe. De acuerdo 
con esto, Vladimir Bascuñan aconseja 
que lo fundamental “es que se transmita 
principalmente entre los estudiantes  
y apoderados, de manera que su 
participación trae consigo la reflexión 
sobre la importancia o no, en su vida del 
consumo de drogas y lo que depara el 
futuro”.

Ahora, luego de seis meses de trabajo 
del EPC, se viene un cronograma de 
actividades que se realizarán a corto, 
mediado y a largo plazo. Misma opinión 
comparte el director de los programas 
clínicos de Fundación Paréntesis, Carlos 
Vöhringer, quien estuvo presente en 
la cita y señaló que “se viene mucho 
trabajo, porque la prevención no se 
hace solo declarándola, requiere que 
la comunidad completa desarrolle la 
prevención. Por lo tanto, este es un año 
donde hay que implementar planes, que 
ya  están muy bien diseñados por el EPC, 
quien hizo un muy buen, trabajo pero 
ahora hay que ejecutarlo.

Autoridades, 
apoderados
y estudiantes
estuvieron 
presentes en el 
lanzamiento.

El EPC recibiendo el mensaje 
de Primero A



La primera actividad  realizada por el EPC, fue el “Primer Campeonato de Baby Fútbol de 
Política de Prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas”, que luego de intensas 
jornadas disputadas entre 26 equipos, uno de los favoritos, el 4°A, se coronó como campeón, 
luego de derrotar en la final, al 2°C. Por su parte, el tercer lugar del podio, quedó para el 2°A.

Anna Kowalczyk 
Encargada de 
Asuntos Culturales 
de la Embajada de 
Polonia en Chile
              
“Es bueno que 
Chile cree sus propios 
mecanismos para la 
prevención de drogas”.

Gustavo Quijada 
director de la 
Corporación Minera

“Un par de veces 
participé como invitado 
en charlas de distintos 
colegios, pero esto no se 
trata de una intervención 
puntual o una charla que 
se olvida al día siguiente,  
sino que una política de 
trabajo permanente para 
enfrentar el problema 
cada vez que se presente; 
y que más que un no 
tajante, se trate de 
estimular la vida sana”.

Guillermo Hidalgo, 
Seremi de Minería

“Estas políticas, también 
están dentro de las 
políticas de empresas 
mineras para sus 
trabajadores, donde 
hay un alto estándar en 
prevención, por lo tanto, 
cuando los alumnos 
realizan la práctica o se 
incorporan a empresas 
de la industria minera, ya 
tendrán  internalizado el 
concepto de prevención 
de drogas”.

 Marcela Andrade 
coordinadora de 
Senda Recoleta

“La coordinación con 
el Domeyko, ya existe, 
ahora debemos trabajar 
con las necesidades del 
establecimiento y ver en 
qué podríamos ayudar 
nosotros”.

Carlos Vöhringer, 
director de los 
programas clínicos de 
Fundación Paréntesis

“Lo que se viene es un 
año intenso y también 
con mucha esperanza. 
Probablemente esto va 
a incidir positivamente 
en la salud de toda la 
comunidad”.

Érika Escobar, secretaria 
ejecutiva Educación 
Técnico Profesional. 
Div. de planificación y 
presupuesto-Mineduc

“Es una muy buena 
iniciativa de la 
Corporación, del liceo y por 
supuesto de los alumnos 
que van a ser beneficiaros. 
La droga trunca la vida de 
un joven, porque después 
no eres el mismo”.

Opiniones sobre nuestra política antidrogas

Escuela 
Protectora

Como forma de celebrar a la patria, sep-
tiembre de 2014 marcará un antes y un 

después en lo que a fiesta dieciochera en el 
LIMID, corresponde. La comunidad domeyka-
na se cuadró y trabajó como un gran equipo 
para un evento que quedará en la memoria de 
muchos. Sin embargo, esto no fue casualidad, 
sino un proceso que se desarrolló gradual-
mente.

Durante toda una tarde, los  estudiantes de-
mostraron todo su talento, mientras que otros, 
todo el esfuerzo y dedicación que tuvieron en 
los ensayos previos a la Peña Folclórica. Pero 
todo esto, partió mucho antes.

Lento pero seguro
La idea comenzó de forma tímida hace 

cuatro años, cuando el profesor de historia, 
Christian Tumba, asumió la jefatura de la Uni-
dad Técnico Pedagógica (UTP) y se propuso la 
tarea de trabajar año a año, para conseguir el 
objetivo. 

“Todo fue forjándose paulatinamente en 
actividades y bailes internos que se desarrolla-
ron principalmente en Fiestas Patrias, y que a 
nosotros como equipo, nos mostró el camino 
a seguir para organizar algo más ambicioso”, 
señala el jefe de UTP.

En la misma línea, el docente directivo ma-
nifiesta que elementos claves, fueron la reali-
zación de “La Chingana” en 2013, y en 2014, 
el trabajo de los Profesores Jefes y de Carmen 
Gloria Sepúlveda, quien desde el subsector de 
Educación Física, se transformó en una pieza 
fundamental para la organización de la Peña.

Redes de apoyo
Todos los colegios que cuentan con el apo-

yo financiero del Ministerio de Educación, 
entiéndase, instituciones Municipales y Par-
ticulares Subvencionados, además de recibir 
el financiamiento por concepto de asistencia 
mensual, pueden obtener la Subvención Es-
colar Preferencial (SEP), que se establece en 
la Ley  N° 20.248, promulgada en febrero de 
2008.

La idea de estos recursos, se enfoca en el 
aseguramiento de la calidad y equidad de la 
educación subvencionada del país. Por su par-
te, sus objetivos se centran en asignar más re-
cursos por Subvención, a los estudiantes más 
prioritarios (vulnerables).

Incluso, estos dineros, pueden destinarse 
a la contratación de servicios de apoyo de 
instituciones y personas naturales o jurídicas 
que formen parte del Registro de Asistencia 
Técnica Educativa (ATE), es decir, un apoyo 
externo contextualizado, específico y transito-
rio, enmarcado en la lógica del mejoramiento 
continuo de los resultados de aprendizajes y 

sustentabilidad, con foco en la elaboración e im-
plementación de un  Plan de Mejoramiento Edu-
cativo (PME).

Sin embargo, la Ley SEP, no incluyó en su cober-
tura, a los liceos de Administración Delegada, los 
cuales, son dirigidos por Corporaciones de Educa-
ción sin fines de lucro y que en total, reúnen a 70 
liceos a lo largo del país. En nuestro caso, además 
del Liceo Industrial y de Minas Ignacio Domeyko, 
la Corporación Minera tiene a su cargo la adminis-
tración del Instituto Politécnico Superior Egidio 
Rozzi Sachetti, de la ciudad de Constitución.

Dentro del programa llevado a cabo durante 6 horas de la Peña Folclórica, cerca de 400 alumnos, presentaron los bailes 
típicos del todas las zonas de nuestro país, que 600 asistentes, entre padres, familiares y amigos, pudieron disfrutar y 
aplaudir. Cientos de felicitaciones, rostros de satisfacción y orgullo por el objetivo cumplido. 
En los 52 años de tradición del LIMID, nunca se había realizado un homenaje de tal envergadura  para nuestra bandera, 
ni tampoco se reunió a tantas personas de nuestra comunidad entorno a un acontecimiento.

y
Cuando un colegio no cuenta con los recursos necesarios para una educación inclusiva y 
de calidad, y además el Estado no lo considera para una subvención adicional, es necesario 
ampliar la mirada y buscar alianzas estratégicas que permitan soslayar las necesidades. Esa 
es la labor del Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica, Christian Tumba, quien ha destacado 
en el plano interno, como en la coordinación con otras instituciones. Por Equipo Polski

Lazos técnicos redes de apoyo

Por lo tanto, frente a distintas necesidades que 
pueda tener un Liceo vulnerable, de Administra-
ción Delegada, debe recurrir a las articulaciones y 
acuerdos con diversas instituciones. Es ahí donde 
nuevamente destaca la figura de Christian Tum-
ba, y su trabajo en la gestión pedagógica, quien 
reconoce las necesidades, y posee la habilidad de 
establecer lazos. “La idea es cubrir un vacío que 
genera el Estado, al no incluirnos en a ley Sep. Por 
lo tanto debemos recurrir al apoyo externo, en el 
rendimiento escolar y las necesidades educativas 
especiales de la comunidad domeykana”.

CIFRAS

APOYO DE PRACTICANTES
l 25 Practicantes.  l  1000 Horas de apoyo. l 445 Horas cubiertas a profesores en ausencia.

SEMESTRE
l 3 Practicantes en Historia l 1 Practicante en Lenguaje l 6 Practicantes en Matemática l 4 Practicantes en Educación Física 
l 7 Practicantes en Inglés l 2 Practicantes en Química-Biología.
 
REDES DE APOYO
l Escuela de enfermería de la USS l Escuela de Enfermería de la UCSH l Fonoaudiología de la UCSH l Sociología de la UCSH 
l Psicología del IP Los Leones l Psicopedagogía de INACAP Apoquindo.

ORIENTACIÓN
Atención de derivaciones realizadas por los profesores jefes: 125 alumnos, orientación individual y elaboración de infor-
mes psicológicos según se requiera. l Atención de 105 apoderados a la fecha. l Creación de material de trabajo de orientación 
para los 4 niveles de educación media. l Revisión de libros de clases (4 veces en el 1º semestre) l Supervisión y seguimiento 
de la realización de las clases de consejo de curso y orientación de los profesores jefes. l Derivación de jóvenes a los distintos 
Sendas de la Región Metropolitana (10 casos).

Christian Tumba, impulsor y coordinador de este 
importante proyecto, junto a alumnos del liceo.



Desde 2007 que Unesco desarrolla en Chile el 
Programa Propedéutico “Nueva esperanza, 
mejor futuro”, en el marco del Programa Liceos 

Prioritarios del Ministerio de Educación, en asociación 
con Fundación Equitas y Fundación Ford. Hasta hoy, son 
más de una decena de universidades a nivel nacional 
que participan de esta iniciativa, dentro de las cuales 
destaca la Universidad Tecnológica Metropolitana 
(UTEM), que se integró en 2010.

El proyecto de la UTEM, dirigido por el profesor Pablo 
Labarthe Schindler, consiste en preparar a alumnos de 4º 
medio con las mejores notas de los colegios vulnerables, 
durante 4 meses para que inserten de manera concreta 
en los estudios superiores.

 
SIN IMPORTAR LA PSU
En 2011, cuando “Nueva esperanza, mejor futuro”, 

llegó al Liceo Industrial y de Minas Ignacio Domeyko, 
Pablo Labarthe tomó contacto con un grupo de 
alumnos, de los cuales 5 de ellos, terminaron el proceso.

La oferta de la UTEM, es para 
estudiantes de Cuarto Año, que 
al finalizar el primer semestre 
del año en curso, obtenga un 
promedio que los ubique en el 
10% superior de su trayectoria de 
enseñanza media. Una vez que se 
participa en el programa, se debe 
cumplir el 100% de asistencia a 
las actividades del Propedéutico, 
entregar un compromiso de apoyo firmado por uno de 
los padres o apoderado, aprobar cada una de las tres 
asignaturas del Propedéutico, con nota mayor o igual 
4.0, terminar 4to Medio entre el 5% superior del Liceo, 
haber completado las postulaciones al sistema de Becas 
y haber rendido la PSU. Solo rendido, sin importar el 
puntaje.

Tanto ha sido el éxito de esta iniciativa, que dentro de las 
50 medias para los primeros 100 días de administración 
del Gobierno actual, la presidenta Michelle Bachetlet, 
lanzó el Programa de Acompañamiento  y Acceso Público 
(PACE), que está basado en los planes propedéuticos 
que han implementado algunas universidades en ayuda 
de escolares vulnerables de buen rendimiento.

Del

Cada año los mejores estudiantes de nuestra  
institución, al llegar a Cuarto Medio, pueden postular 
al Programa Propedéutico “Nueva Espera, mejor 
futuro”, que les abre las puertas de la educación 
superior de manera gratuita, a la carrera que quieran, 
sin importar el puntaje PSU.

Según el diccionario, el término propedéutico se define 
como el conjunto de saberes y disciplinas que hacen 
falta conocer, para preparar el estudio de una materia 
o ciencia.

 Por  Escarley Toribio  y  Anaís March

Sebastián Andrés Retamal
Vallejos (Estudiante de
Ingeniería Civil Industrial UTEM)

Para el egresado de la pro-
moción de Mecánica Indus-
trial 2013, la importancia 
que tuvo el Liceo industrial y 
de Minas Ignacio Domeyko, 
fue en el sentido del proceso 
de maduración de su perso-
na. 
A los domeykanos de hoy, 
les pide que “estudien, que 
aprovechen las oportunida-
des”.

UNIVERSIDADDOMEYKO a la

Ex alumnos
domeykanos 

disfrutan
de este

proyecto
e instan
a otros a

aprovechar 
esta opción.

Jeremías Astorga Pizarro 
Estudiante de Ingeniería Civil 
Industrial UTEM)

Dejó el liceo en 2013, año que 
egresó de la especialidad de 
Mecánica industrial. Según Je-
remías la importancia que tuvo 
el Domeyko para su presente es 
demasiada, “porque pude salir 
con un título del liceo y pude 
especializarme en la universidad 
y hacer el propedéutico de la 
UTEM”.  Para lograr eso, “se debe 
creer que todo se puede en la 
vida y seguir adelante, por difícil 
que sea”. 

Adam Valenzuela Urquieta
(Estudiante de Ingeniería Civil 
Industrial UTEM)

Salió de enseñanza media el 
año 2013, de la especialidad de 
Mecánica Industrial y conside-
ra que el Domeyko le dio una 
buena base para los estudios 
superiores y aconseja “tomarse 
seriamente el liceo”.

Elías Bastián Quinchavil
(Estudiante de Ingeniería
Civil Industrial UTEM)

Actualmente tiene 19 años, y a 
diferencia de los casos anteriores, 
egresó del Domeyko como téc-
nico nivel medio en Electricidad. 
Según Elías, la importancia que 
tuvo su liceo fue grande, “porque 
le dio los conocimientos nece-
sarios para independizarse más, 
con muy buenos profesores que 
me orientaron en lo que quería 
para mi futuro”. Por lo mismo, se 
siente “agradecido de haber sido 
parte de esa institución”.

Además, aprovecha la tribuna 
de El Polsky, para manifestar que 
“aprovechen la oportunidad de 
estar estudiando en el liceo, no se 
confíen y ni dejen de tomarle im-
portancia, porque en el momento 
más inesperado puede venir una 
oportunidad tan grande como la 
que me dieron a mí y a otros com-
pañeros”. “Pongan empeño en el 
liceo desde el comienzo y se les 
abrirán muchas puertas a futuro”.

Christopher Paredes
(Estudiante de Ingeniería 
Mecánica UTEM)

Este mecánico de tomo 
y lomo, considera que la 
importancia que tuvo el 
Domeyko para su estado 
actual, “es el conocimiento 
adquirido a través de las 
asignaturas que entrega el 
liceo”. De esta manera, se 
encuentra con mayor capa-
cidad para los estudios de la 
asignaturas de la carrera de 
Ingeniería en Mecánica.
El mensaje que le entrega a 
los Domeykanos, es que no 
deben desperdiciar la opor-
tunidad, ya que el liceo de 
Recoleta “les entregan ma-
yor conocimiento y salen 
bien preparados para en-
frentarse a sus metas, ya sea 
en el campo laboral o en los 
estudios superiores”.



EL
CHILE
DE

DOMEYKO

Por Jorge Faundes Catalán

Don Ignacio Domeyko Ankuta, 
arriba a Chile en el año 1838 

proveniente de Paris, donde se había 
establecido luego del exilio de su 
natal Polonia, tras la fallida revuelta 
contra el dominio del Imperio 
Ruso. En Francia había sido 
contactado por el ingeniero 
y enviado especial chileno 
Carlos Lambert, quien lo 
contrató, por encargo del 
presidente José Joaquín 
Prieto, para impartir clases 
de geología y mineralogía 
en la provincia de Coquimbo, 
límite norte chileno hasta 
entonces, con el desolado, pero 
rico, despoblado de Atacama, donde 
Domeyko explorará y reconocerá, la 
“futura riqueza de Chile”. 

El Chile que conoce Domeyko es un 
país atrasado tecnológicamente, con 
una incipiente actividad industrial, 
una gran concentración de población 
en las haciendas del campo y 
que  poseía  muy pocas ciudades, 
las cuales distaban mucho de los 
avances de las grandes urbes del viejo 
mundo, como lo podemos inferir de 
las impresiones del francés Gabriel 
Lafond de Lurcy, cuando escribe en 
su diario “a primera vista, Santiago 
me desagradó soberanamente y 
me hizo la impresión de una ciudad 
monótona, en la que todo debía ser 

tristeza y aburrimiento”. No obstante, 
otro cronista galo, Alcides d Orbigny, 
se refiere a la capital como “una ciudad 
grande y hermosa, muy abierta y con 

anchas calles…Santiago no sólo es 
una gran ciudad comercial, 

sino también una ciudad de 
lo más agradable como 
hogar”. A pesar de estas 
contradictorias visiones, 
podemos asegurar 
que la capital no era 
para nada una urbe 
próspera, moderna, ni 

desarrollada. La población, 
mayoritariamente pobre, 

vivía en torno a las haciendas, 
donde el huaso, personaje típico 

de nuestro campo, trabajaba como 
peón o inquilino, a un patrón de 
fundo. Las haciendas eran verdaderos 
núcleos sociales y económicos, para 
un país aún centrado en la agricultura 
como principal actividad económica.

La sociedad chilena se encontraba 
apegada, en muchas de sus 
costumbres y tradiciones, a su pasado 
colonial. La Iglesia Católica, dominaba 
la vida social y familiar de los chilenos 
y las mujeres, “por lo común bellas” 
(según la viajera y escritora inglesa 
Mary Graham), no participaban ni 
de la vida social ni política del país, 
pues la Constitución Conservadora de 
1833, se los prohibía a ellas, así como 

¿Cómo era el Chile que 

conoció y recorrió, hace 

casi dos siglos don  Ignacio 

Domeyko? Esta es, sólo una 

las tantas interrogantes que 

surgen cuando comenzamos 

a revisar la vida y obra de 

este destacado científico y 

naturalista polaco, ciudadano 

de dos patrias, a las que amó 

y respetó hasta su muerte. A 

través de estos tres capítulos 

que comenzamos a recorrer 

hoy, intentaremos dilucidar, 

recrear y responder las 

incógnitas sobre el Chile que 

recibió, conoció y enamoró a 

este destacado personaje de 

nuestra historia.

también, a los pobres y analfabetos, 
siendo sólo un 1%, la oligarquía 
terrateniente, el universo de votantes. 

Políticamente se vive bajo gobiernos 
fuertes, autoritarios y centralizados de 
los Conservadores o pelucones, que se 
habían logrado imponer a los liberales 

pipiolos tras el periodo denominado 
de Anarquía Política, que mas bien fue 
un período de ensayos constitucionales 
que perduró por siete años, luego de 
la renuncia, en 1823, del libertador 
y padre fundador de nuestra patria, 
Don Bernardo O`Higgins Riquelme; 

las pugnas entre conservadores y 
liberales, centrado principalmente en 
la unión o separación de la Iglesia del 
Estado, llegaron a su punto culmine 
en 1830, cuando estalló una guerra 
civil que termina en la fratricida 
Batalla de Lircay, en donde las fuerzas 
del conservador José Joaquín Prieto, 
lograron imponerse al liberal Ramón 
Freire, iniciándose un período de tres 
decenios Conservadores.

Es en el gobierno del conservador, 
José Joaquín Prieto, que Ignacio 
Domeyko llega a Chile, en pleno 
conflicto bélico con nuestros vecinos 
de la hasta entonces Confederación 
Perú-boliviana. 

Los estudios y exploraciones de 
Domeyko en el colegio de la Serena y 
en la zona de Atacama, serán de un gran 
valor para el desarrollo de la minería en 
Chile, las cuales ya se habían iniciado 
en la mina de plata de Chañarcillo, en la 
provincia de Copiapó. 

Sus aportes a la mineralogía nacional 
pronto serán recompensados, cuando 
se le solicita hacerse cargo del curso 
de dicha disciplina, en una de las 
principales casas de estudio del Chile 
republicano, el Instituto Nacional; en la 
capital, Domeyko tomará contacto con 
otros sabios extranjeros que aportaron 
con sus conocimientos a la formación 
de la naciente republica chilena, lo que 
será motivo de un segundo capítulo. 

Minería Salitrera
Oficina La Palma,
Humberstone.

Estación de Chañarcillo 1862.



EL PENAL DE SÁNCHEZ

David Sánchez, del 3°D,

en clase de Educación Física.

Un homenaje al triunfo de Chile 

en la Copa América y a creer que 

los sueños pueden cumplirse.
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