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En un acto reali-
zado en el Cam-
pus Las Acacias 

del CFT Estatal, las y 
los representantes de 
los establecimientos 

LICEOS Y COLEGIOS FIRMARON SU 
COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN

inscritos firmaron su compromiso de partici-
pación en el Primer Encuentro Intercultural 
Folclórico de la Enseñanza Media de Arica y 
Parinacota. La formalidad está contemplada 
en las bases del encuentro y viene a ratificar 
la voluntad de los colegios y liceos de ser par-
te de la iniciativa con sus respectivas comuni-
dades educativas.

La ceremonia fue encabezada por la 
Rectora del CFT Estatal, Marta Meza Lavín, 
y por el Gobernador Regional, Jorge Díaz 
Ibarra. Además, contó con la presencia de 
consejeros regionales, quienes hicieron posi-

ble la ejecución de este 
proyecto al aprobar su 
financiamiento median-
te los fondos del 7% del 
Fondo Nacional de Desa-
rrollo Regional (FNDR).

ESTABLECIMIENTOS
En la ocasión estamparon su firma los 

representantes del Liceo Bicentenario Do-
mingo Santa María, Colegio Chile Norte, Liceo 
Politécnico Antonio Varas de la Barra, Liceo 
Instituto Comercial de Arica, Liceo Agrícola 
José Abelardo Núñez, North American Colle-
ge, Liceo Artístico Doctor Juan Noé Crevani, 
Colegio Adolfo Beyzaga Ovando y Colegio 
Centenario. Todos firmaron el documento y 
un convenio gigante, que también fue suscri-
to por el Gobernador y consejeros regionales.

En un acto realizado en el CFT 
Estatal, representantes de 
los establecimientos ratifica-
ron su adhesión al proyecto



v
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Verónica Navarrete Colque
coordinadora
Ingeniera Industrial de la Universidad del Bío Bío, espe-
cializada en Sistemas de Gestión y Desarrollo Motiva-
cional. Ha sido académica desde el 2014 y en el CFT Es-
tatal ejerce la docencia en las áreas de Administración y 
Negocios y Educación y Humanidades.
Ella es la coordinadora del proyecto y se declara “muy 
contenta de estar en constante contacto con las y los 
estudiantes de la enseñanza media, porque a través de 
ellos y ellas se puede construir una mejor sociedad y 
qué mejor que hacerlo a través de la conexión entre in-
terculturalidad y folclor”.

Técnica de Nivel Superior en Deportes y Recreación, bai-
larina afrodescendiente, con diversas capacitaciones en 
Chile, Perú y Brasil, es nuestra monitora de folclor. “Este 
encuentro es fundamental para impulsar la identidad de 
la región, potenciando la autenticidad de cada sector que 
se ve reflejado en la multiculturalidad que nos caracte-
riza como territorio. Interactuar, reflexionar y visualizar 
las diferentes experiencias es lo que buscamos para hacer 
posible una comunidad estudiantil empática e interactiva  
entre los y las participantes de este primer encuentro”, 
expresó.

Profesora de Historia y Geografía, Magister en Histo-
ria, Magister en Filosofía y Ética y Doctoranda en Edu-
cación, Carolina Cortés será la responsable de llegar 
a los establecimientos para orientar y capacitar a sus 
comunidades en materia de interculturalidad. “Como 
relatora  intercultural espero entregar y recibir saberes 
en el ámbito intercultural, ser un puente entre lo acadé-
mico y el territorio.  Propender, además, a desmitificar 
estigmas que se han instalado a partir de los procesos 
migratorios actuales o respecto a población indígena y 
afrodescendiente”, expresó.

Paula Gallardo Díaz
monitora de danza

Carolina Cortés Silva
monitora de interculturalidad

UN PROYECTO CON ROSTRO FEMENINO
Tres mujeres serán quienes estarán en directo contacto con los 
establecimientos participantes, haciendo realidad esta iniciativa 
a través de los talleres programados. Conócelas aquí:


