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¡JALLALLA! BIENVENIDO AÑO NUEVO AYMARA
Con una rogativa realizada al 

inicio de la jornada vespertina, el 
CFT Estatal de Arica y Parinaco-
ta celebró, junto a autoridades 
e integrantes de su comunidad 
educativa, el Machaq Mara o Año 
Nuevo Aymara.

La ceremonia fue oficiada por 
el yatiri Teófilo Cañari Contreras, 
quien llegó desde Putre para pe-
dir a la Pacha Mama y al Tata Inti 
por el éxito de la labor formativa 
que realiza el CFT Estatal y de los 
proyectos de sus estudiantes.

También salieron adelante, para 
plantear sus peticiones, la Rectora 
del CFT Estatal, Marta Meza Lavín, 
junto al Gobernador Regional, Jor-
ge Díaz Ibarra; la Seremi de Justi-
cia, Camila Rivera Tapia con el se-

Una festiva cacharpaya, con todos bailando tomados de las manos, marcó el cierre de la ceremonia ancestral.

El acto tuvo lugar al inicio 
de la jornada vespertina, 
con amplia participa-
ción de autoridades y la 
comunidad estudiantil y 
docente.

DE ARICA Y PARINACOTA

nador José Durana Semir; la Jefa de 
Carrera de TNS en Geología, Ale-
jandra Leiva Martínez, y el Jefe de 
Carrera de Informática y Aplicacio-
nes Tecnológicas, Marcelo Cárde-
nas Neira y la pareja de delegados 
estudiantiles conformada por Carla 
Rivera Leiva, de TNS en Enfermería 
y Sergio Miranda Mera, de TNS en 
Asistencia Jurídica. 

UN NUEVO CICLO
El yatiri, en el marco de su ro-

gativa, challó insumos y materia-



les procedentes de las distintas 
carreras, para propiciar un buen 
año para cada una de ellas. El acto 
contó, igualmente, con una mues-
tra de danza, a cargo del conjunto 
de tinkus San Simón y una cachar-
paya final, en la que los asistentes 
bailaron de la mano, a los sones 
de la Banda Instrumental Super 
Mistral.

Para el CFT Estatal, valorar y pro-
mover las tradiciones y la cultura 
ancestral de la región es funda-
mental, especialmente en ocasio-
nes tan importantes para la cos-
movisión andina como el Machaq 
Mara, que marca el inicio de un 
nuevo ciclo agrícola y cósmico.

De buen ánimo para dar la bienvenida al nuevo año.

Con atención y respeto escuchando las palabras del yatiri.

Muchos grabaron la ceremonia para la posteridad.

El Gobernador Jorge Díaz Ibarra y la Rectora Marta Meza Lavín pidieron por un buen año para la región y el CFT Estatal.



Con la firma del compromiso de 
participación de los liceos y cole-
gios que se sumaron a la iniciati-
va, se dio la partida al proyecto de 
Primer Encuentro Intercultural Fol-
clórico de la Educación Media de 
Arica y Parinacota.

La iniciativa fue elaborada y es 
ejecutada por el CFT Estatal, y fi-
nanciada por el Gobierno Regional 
a través de los fondos del 7% del 
FNDR.

Su objetivo es crear un espacio 
de sociabilización y sano esparci-
miento para las y los jóvenes de la 
enseñanza media de la región, al 

tiempo que se difunden y promue-
ven las tradiciones y el folclor de la 
zona andina sudamericana.

TALLERES Y ESPECTÁCULO
Doce establecimientos manifesta-

ron, en principio, su voluntad de ser 
parte de este proyecto, mediante el 
cual sus comunidades podrán acce-

Autoridades y representantes de establecimientos asistieron a la ceremonia inicial.

Establecimientos de Ense-
ñanza Media accederán 
a talleres y presentarán 
un cuadro folclórico en un     
espectáculo a realizarse el 
15 de septiembre.

Representantes firmaron también un convenio gigante. El Liceo Bicentenario Domingo Santa María entre los participantes.

PRIMER ENCUENTRO INTERCULTURAL
FOLCLÓRICO DE LA ENSEÑANZA MEDIA

der a talleres de danza folclórica e in-
terculturalidad, dictados por monitoras 
contratadas por el CFT Estatal, al tiem-
po que preparan un número artístico 
para ser presentado gratuitamente, en 
una actividad abierta a toda la comu-
nidad, en el Primer Encuentro Intercul-
tural Folclórico de la Enseñanza Media, 
que se realizará el 15 de septiembre en 
el Parque Vicuña Mackenna.

Al acto de firma de compromiso, rea-
lizado en el Campus Las Acacias, asis-
tieron el Gobernador Regional y los 
representantes de los liceos y colegios 
que serán parte de esta iniciativa cul-
tural.



La actividad les permitió 
recibir en el Campus Las 
Acacias atenciones y 
exámenes esenciales.

Diecinueve estudiantes de tercer semestre de la ca-
rrera de TNS en Agrícola fueron certificados por el 
SAG (Servicio Agrícola y Ganadero) como aplicadores 
de pesticidas autorizados.

A la entrega de credenciales asistió la Seremi de 
Agricultura, Cecilia Rojas Escobar, quien recalcó a 
los estudiantes que esta certificación es obligatoria 
para realizar servicios de fumigación, con lo que abre 
nuevas posibilidades de empleo y emprendimiento a 
quienes la recibieron. La Directora Regional del SAG, 
Agneta Hiche Meza, confirmó que el CFT Estatal es la 
única institución educativa de la región que asegura 
esta certificación a sus estudiantes

Con una masiva asistencia de 
estudiantes se realizó el primer 
operativo de salud organizado 
por la Subdirección de Asuntos 
Estudiantiles del CFT Estatal para 
todas y todos los futuros Técni-
cos de Nivel Superior de las dis-
tintas carreras en el Campus Las 
Acacias.

La actividad, realizada el 10 
de junio, contó con atenciones 
básicas de salud, toma de PAP, 
aplicación del Examen Médico 
Preventivo EMPA, test rápido de 
VIH, charlas de salud sexual, va-
cunación contra el Covid-19 y 
la influenza y hasta entrega de 
plantas por parte del programa 
Elige Vivir Sano.

REANUDARON DONACIONES
Pero tal vez lo más significativo 

fue que 18 estudiantes donaron 
sangre, en lo que constituyó la 
reanudación de las salidas a te-
rreno del Banco de Sangre del 
Hospital Doctor Juan Noé, luego 
de la larga pausa motivada por la 
pandemia. El operativo fue visi-
tado por la Seremi (s) de Salud, 
Patricia Sahueza Zenobio, quien 
felicitó a las y los donantes.

La Directora del SAG con el Jefe de Carrera y estudiantes certificados.

Controlando el peso y la talla.

En el Laboratorio de Atención Primaria se instaló el banco de sangre.

OPERATIVO DE SALUD PARA ESTUDIANTES

ESTUDIANTES RECIBIERON 
CERTIFICACIÓN DEL SAG

El stand de Elige Vivir Sano.



Con el fin de difundir su modelo 
educativo basado en competencias, 
el equipamiento de sus laboratorios,  
y valorizar el importante aporte de la 
Educación Técnica Profesional para el 
desarrollo regional, el CFT Estatal de 
Arica y Parinacota abrió sus instalacio-
nes a los colegios y liceos de la región.

 El primero en aprovechar esta 
oportunidad fue el Colegio Saucache, 
cuyos estudiantes de tercero y cuarto 
medio, junto a sus profesores, llega-
ron de visita al Campus Las Acacias, 
para conocer sus instalaciones y las 

Estudiantes de tercero y 
cuarto medio recorrieron las 
instalaciones del Campus 
Las Acacias y conocieron 
detalles de las carreras.

EL CFT ESTATAL  ABRE SUS LABORATORIOS
A LOS COLEGIOS Y LICEOS DE LA REGIÓN

carreras que en él se imparten.
Divididos en grupos, pasaron por 

el Laboratorio de Hospitalización 
de la carrera de TNS en Enfermería 
Mención Gerontología, por los labo-
ratorios de la carrera de TNS en Pro-
yectos Eléctricos de Distribución y la 
sala de soldadura virtual de la carre-
ra de TNS en Fabricación y Montaje 
de Estructuras Metálicas.

Asimismo, conocieron el nuevo 
equipamiento de la carrera de TNS 
en Informática y Aplicaciones Tecno-
lógicas y dialogaron con el Jefe de 

En el laboratorio de Proyectos Eléctricos. Preparándose para practicar la RCP.

Y EN EL ANTONIO VARAS DE LA B

CERTIFICADOS EN EL “POLI”

Carrera de TNS en Gestión de Re-
cursos Humanos.

Los establecimientos que deseen 
visitarnos pueden escribir al correo 
admisión@cftestatalaricayparina-
cota.cl o llamar al +56 934434381. 
Estaremos felices de atenderlos.

Las actividades de junio en el CFT Estatal partieron con la en-
trega de certificados de participación a las y los estudiantes del 
Liceo Politécnico que el 2021 fueron parte de un programa de 
alternancia, asistiendo a talleres prácticos con docentes de la 
carrera de TNE en Proyectos Eléctricos de Distribución.
El acto se realizó en el liceo, con la participación de nuestra En-
cargada de Admisión, Vanessa Tavalí Cortés, y el gestor territo-
rial de la Red Futuro Técnico, Maximiliano Barrientos Boccardo.

También en el Liceo Antonio Varas de la Barra se concretó la entrega de 
certificados a las y los estudiantes de la especialidad de Electricidad que 
asistieron a talleres en el CFT Estatal para compensar la falta de activi-
dades prácticas en su año escolar, debido a las restricciones impuestas 
a raíz de la pandemia.
El acto fue presidido por el Director del establecimiento, Sergio Castillo 
Gamboa y la delegación del CFT estuvo encabezada por su Director 
Académico, Christian Álvarez, Mancilla.



EL INIA OBSEQUIÓ TEXTOS PARA 
CARRERA DE  TNS EN AGRÍCOLA
Los títulos están especial-
mente centrados en las 
específicas condiciones 
del cultivo existentes en 
la región.

El representante del organismo técnico, la Rectora y el Jefe de Carrera con los libros.

El Instituto Nacional de Investi-
gación Agropecuaria (INIA) reali-
zó una valiosa donación de textos 
técnicos al CFT Estatal, dirigida 
especialmente a reforzar y com-
plementar la formación de los es-
tudiantes de la carrera de TNS en 
Agrícola, con temas centrados en 
las condiciones específicas de la 

Los títulos revelan la especificidad de los temas abordados.

CFT ESTUVO EN LA 
FERIA DEL LICEO A-1

Una destacada participación tuvo el 
CFT Estatal en la feria vocacional or-
ganizada por el Liceo Octavio Palma 
Pérez.

Diversas instituciones de Educación 
Superior y escuelas formativas de ins-
tituciones armadas y de orden y se-
guridad llegaron hasta allí para pre-
sentar sus carreras y programas de 
estudio a las y los jóvenes del liceo.

El CFT Estatal se hizo presente con 
un stand centrado en las carreras de 
TNS en Enfermería Mención Geronto-
logía y TNS en Informática y Aplica-
ciones Tecnológicas.

región para el cultivo de distintos 
productos y variedades.

ÉNFASIS REGIONAL
La entrega del material fue 

concretada por el Encargado de 
la Oficina Técnica Ururi del INIA, 
ingeniero agrónomo William Po-
tter Pintanel, quien presentó el 
material a nuestra Rectora, Marta 
Meza Lavín.

Ella agradeció la entrega, desta-
cando el alto nivel técnico del INIA 
y la pertinencia de los textos para 
la labor del CFT, al estar dedicados 
a las particularidades de la agricul-
tura en Arica y Parinacota.

MESA CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

Las y los docentes, funcionarias y 
funcionarios del CFT Estatal partici-
paron en una charla dictada online 
por la Consultora Foro Educativo, con 
el tema Prevención del Acoso Sexual, 
la Violencia y la Discriminación de 
Género.

La actividad fue el preámbulo del 
trabajo que inició durante junio una 
mesa triestamental, con participación 
de estudiantes, docentes y funciona-
rios, para cumplir con lo dispuesto 
por la Ley 21.369, que sanciona dicho 
tipo de conductas en la Educación 
Superior.


