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ESCUELA CORONEL SANTIAGO BUERAS CUMPLIÓ 

79 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN  

Coronación, baile, canto y reconocimientos marcaron un nuevo aniversario del establecimiento. 

79 años cumplió la Escuela Coronel Santiago Bueras al servicio de la Educación de 

Puerto Natales y finalizó su mes aniversario con una emotiva velada. En dicha ocasión 

se coronaron a los reyes de cada curso y a la reina del establecimiento, Catalina 

Levicán junto a su rey, Alexis Hueicha, ambos de primer año básico. 

Los más pequeños de la Escuela se hicieron presentes con dos números artísticos 

luciendo sus habilidades artísticas en escena. Así también, el canto no quiso estar 

ausente con las voces de la ganadora del festival “Nace una estrella” y del artista 

revelación del mismo certamen.  

En la misma oportunidad se  reconocieron a docentes y asistentes por su destacado 

trabajo en la comunidad educativa, en primer lugar se realizó un reconocimiento a la 

docente María Angélica Aro por su compromiso y trabajo con el centro de alumnos.  

Seguidamente, se realizó un reconocimiento a la Educadora de Párvulos Lorena 

Santana por su espíritu de superación personal, y por estar al tanto de nuevos  
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lineamientos que rigen nuestro currículum nacional, capacitándose por iniciativa propia 

en Cuba sobre “Síndrome de Asperger y Trastorno Generalizado del Desarrollo. 

Además se destacó que dentro del sello medioambiental, el establecimiento postuló a 

un Proyecto Intercultural Bilingüe para la creación de un invernadero, cuyo objetivo es 

recuperar y difundir las prácticas ancestrales para el cuidado y respeto al  medio 

ambiente, a través del cultivo de plantas de uso medicinal, propio de la cultura 

Mapuche Huilliche. Para la realización de este Proyecto el cual fue adjudicado este año  

2107, se contó desde su formulación, análisis y ejecución con el apoyo de la 

Asociación Indígena “Ketrawemapu”, quiénes también estuvieron a cargo de su 

construcción. Además, la Empresa “Salmones Magallanes” aportó tubos de 

alimentación para dicha construcción. Estudiantes dieron paso a la inauguración del 

invernadero.  

Siguiendo el mismo tema, en el año 2016, nuestro establecimiento fue reconocido por 

la distinción de “Sello Medio Ambiental de Excelencia” el cual fue producto del 

constante y sistemático trabajo enmarcado en los lineamientos ambientales del 

cuidado y preservación del medio ambiente. En relación a lo antes señalado, se 

destacó la labor de la Asistente de Educación, Claudia Almonacid por su labor en favor 

del medio ambiente y promotora de actividades y proyectos que benefician a nuestro 

establecimiento. 
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Finalmente y como cierre de la velada aniversario de la Escuela Coronel Santiago 

Bueras, se destacaron los 30 años de servicio de la Directora del Establecimiento, Eloísa 

Morales Caro quien recibió homenajes de sus colegas y familiares. 


