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PARA CUIDAR LA SALUD Y EL PRESUPUESTO
La Salud y el bienestar físico y 

mental, en sus distintas dimensio-
nes, son el centro de tres conve-
nios  suscritos por el CFT Estatal 
con firmas ariqueñas en beneficio 
de los integrantes de su comuni-
dad formativa.

Los acuerdos, sellados por la 
Rectora Marta Meza Lavín, involu-
cran al Centro Dental Ceoden, al 
Laboratorio Clínico Naturalcell y al 
Gimnasio DK Chile, todos los cua-
les ofrecen descuentos a las y los 
estudiantes, funcionarias y funcio-
narios del CFT Estatal.

MUCHOS EXÁMENES
Naturalcell ofrece a las y los in-

tegrantes de la comunidad del 
CFT Estatal un 10% de descuento 
en distintos exámenes de las áreas 
Bioquímicos en Sangre, Exámenes 
de Orina, Hormonales, Parasito-

logía, Deposiciones, Virológicos, 
Hematología y Coagulación, Mi-
crobiológicos, Inmunología y Bio-
logía Molecular.

PARA ESTAR EN FORMA
El Gimnasio DK Chile, cuyo Ge-

rente, Camilo Santander Abarca, 
es un Técnico de Nivel Superior 
en Deportes y Recreación, definió 
descuentos que van entre 5 mil y 
20 mil pesos para distintos servi-

Los representantes del centro dental, el laboratorio y el gimnasio con sus respectivos convenios ya firmados,

El CFT Estatal concretó 
tres importantes conve-
nios orientados a ofrecer 
a los integrantes de su 
comunidad atención en 
el área de la salud y vida 
sana a precios conve-
nientes.

DE ARICA Y PARINACOTA

cios, como consulta kinesiológica 
y planes de entrenamiento presen-
ciales y online, ofrecidos para fun-
cionarias, funcionarios y estudian-
tes del CFT Estatal.

SALUD DENTAL
En el caso del centro dental Ceo-

den, también entregará un 10 por 
ciento de descuento a los integran-
tes de la comunidad del CFT Esta-
tal, en las especialidades de Ope-
ratoria, Rehabilitación, Periodoncia, 
Endodoncia e Implantología, entre 
otras.

Los detalles los podrán encon-
trar ingresando a la página www.
cftestatalaricayparinacota.cl, menú 
Estudiantes, sección Descuentos.

Para accecer a estos beneficios, 
las y los estudiantes deberán iden-
tificarse con su cédula de identidad 
y su credencial del CFT Estatal.



El Jefe de Carrera de Fabricación y Montaje con sus estudiantes. Automatizar el riego es el próximo paso.

Todas las manos fueron necesarias para dejar bien montada la estructura del invernadero.

TODAS  Y  TODOS CONSTRUIMOS EDUCACIÓN

Un trabajo coordinado entre distintas carreras del 
CFT Estatal le está dando un nuevo aspecto a la par-
cela demostrativa de Las Maitas, donde desarrollan 
sus actividades prácticas las y los estudiantes de TNS 
en Agrícola.

Los primeros en intervenir fueron los estudiantes 
de TNS en Fabricación y Montaje de Estructuras Me-
tálicas, quienes llegaron hasta allí con herramientas 
y perfiles metálicos para armar la estructura de un 

invernadero de 20 metros cuadrados, que será la 
base para la práctica del cultivo en ambientes con-
trolados.

ENERGÍA Y AUTOMATIZACIÓN
El Jefe de Carrera de TNS en Agrícola, Ricardo 

Ríoseco García, explicó que los estudiantes tam-
bién construyeron una caseta de riego y que estu-
diantes de TNS en Proyectos Eléctricos de Distribu-
ción instalaron el panel eléctrico para que funcione 
el sistema de bombeo y goteo.

El próximo paso será que estudiantes de TNS en 
Informática y Aplicaciones Tecnológicas automati-
cen el sistema, para poder controlar el riego del 
invernadero desde una aplicación en el celular.   

Estudiantes de distintas carreras unen 
esfuerzos para modernizar las insta-
laciones de la parcela demostrativa 
donde practica la carrera de TNS en 
Agrícola.



Un colorido fin de semestre tu-
vieron las y los estudiantes de 
Educación Especial, quienes vistie-
ron trajes típicos de Chile y Lati-
noamérica  para rendir su última 
prueba del Módulo Música y Dan-
za en la Educación Especial.

El sonido de las cuecas, chaca-
reras, cumbias, caporales, baile 
pascuense y ritmos afros llamó la 
atención de quienes se encontra-
ban en las salas cercanas al mo-
mento de presentar cada uno de 
sus grupos sus respectivos cua-

dros, bajo la atenta mirada de las do-
centes Claudia Figueroa Manlla, en la 
jornada diurna, y Romina Ramos Se-
govia, en la jornada vespertina.

Ellas evaluaron aspectos como el 
conocimiento de la danza, la coordi-

El trote nortino estuvo presente como parte de la representación del folclor de la zona norte.

Con ritmos y vestimentas 
típicas rindieron la prueba 
final del Módulo Música y 
Danza en la Educación Es-
pecial.

El ritmo del pueblo tribal afrodescendiente cautivó con sus tambores. La cueca fue la principal representante de la zona central.

CON EL BAILE TAMBIÉN SE ENSEÑA Y APRENDE

nación, la caracterización de las y los 
estudiantes, el uso del espacio y la ex-
presión corporal en sus presentacio-
nes.

Cada uno de los grupos se esmeró 
en realizar la mejor de las interpre-
taciones, y fueron alentados por sus 
compañeras y compañeros, que cum-
plieron el papel de público.

Así demostraron sus habilidades y 
talentos, al tiempo que mostraron que 
música y baile son un gran apoyo para 
la formación de niñas y niños con ne-
cesidades educativas especiales. 



Las y los estudiantes de 
TNS en Geología cerra-
ron el semestre con una 
salida a terreno en el río 
Lluta.

Con una intensa difusión continuó el desarrollo del 
proyecto del Primer Encuentro Intercultural Folclórico 
de la Enseñanza Media de Arica y Parinacota. La coor-
dinadora de la iniciativa, Verónica Navarrete Colque, 
aprovechó el periodo de vacaciones escolares para 
realizar contactos y visitas a distintas radioemisoras, 
para transmitir a sus auditores el sentido de este pro-
yecto, que es gratuito para la comunidad y financiado 
por el 7% del FNDR. Así estuvo en radios Cappissima, 
Puerta Norte, Neura, Primavera y Andina, en todas las 
cuales tuvo una gran acogida.

El Valle de Lluta, en las cerca-
nías de Poconchile, fue el lugar 
escogido por la carrera de TNS 
en Geología para su última sali-
da a terreno del primer semestre 
2022.

El sábado 2 de julio, las y los 
estudiantes se levantaron tem-
prano y se reunieron con sus 
cascos, chaquetillas de geólogo, 
libretas de apuntes e instrumen-
tos de medición, para abordar un 
taxibús que los trasladó hasta el 

La  coordinadora del proyecto con Rolando Alarcón, de Radio A ndina.

Medición cuidadosa y todo bien anotado.

Mirando y retratando los cerros con ojos de expertos y expertas.

DEMOSTRARON HABILIDADES EN TERRENO

EN EL DIAL ARIQUEÑO CON EL 
ENCUENTRO INTERCULTURAL

sector escogido, en la ribera del 
río Lluta.

 Allí instalaron sus teodolitos 
(instrumentos para medir niveles) 
y se organizaron en equipos de 
trabajo para poner en práctica y 
demostrar todo lo aprendido en 
los módulos de Levantamiento y 
Dibujo Topográfico y Cartografía 
y Dibujo Geológico. 

PRÁCTICA REALISTA
Usando las piedras del río para 

sentarse y protegiéndose del sol, 
realizaron diversas mediciones y 
registros del sector, en condicio-
nes muy similares a las que debe-
rán enfrentar cuando se desem-
peñen como Técnicos de Nivel 
Superior en una faena.



Hasta las instalaciones de Engie, en 
Avenida Santa María, llegó el Jefe de 
Carrera de TNS en Proyectos Eléctri-
cos de Distribución, Franz Guzmán 
Llanos, junto a estudiantes de esa ca-
rrera y personal logístico del CFT Es-
tatal para concretar una donación de 
parte de esa empresa de generación 
eléctrica.

Engie puso a disposición del CFT 
Estatal equipos que dio de baja, pero 
con numerosos componentes en 
buen estado, los que fueron recupe-
rados por los estudiantes, con el fin 
de ser utilizados para las labores de 
formación y trabajos prácticos de sus 
compañeros de carrera.

NUEVO USO
Entre los elementos rescatados, ex-

plicó Franz Guzmán, se encuentran 
motores, protecciones, contactores, 
resistencias y fusibles, “a los que les 
podemos dar un uso secundario en 
los laboratorios de la carrera”.

“Esto viene a fomentar el aprendiza-
je, a mejorar la formación académica 
y a potenciar sus habilidades, ya que 
son los mismos estudiantes quienes 
realizan este desmontaje, conociendo 
estos tableros de grandes dimensio-
nes”, añadió.

Explicó que los componentes eléc-

Empresa generadora Engie 
puso a disposición del CFT 
equipos que ya no utiliza para 
rescatar de ellos componentes 
eléctricos y electrónicos.

TNS EN PROYECTOS ELÉCTRICOS DARÁ 
NUEVA VIDA A EQUIPOS RECUPERADOS

tricos y electrónicos se utilizarán 
para  realizar maniobras en los cir-
cuitos de control y de fuerza. “Eso 
significa que podemos hacer distin-
tos tipos de accionamiento en mo-
tores eléctricos de corriente alterna 

Analizando con cuidado cómo proceder.

Revisando uno de los gabinetes para planificar su proceso de desarme.

COORDINAN MÁS SEGURIDAD 
PARA EL ENTORNO DEL CFT

y de corriente continua”, añadió.
Las labores de desmontaje les 

ocuparon toda la mañana y los ele-
mentos recuperados ya están a dis-
posición de los laboratorios de la 
carrera en el Campus Las Acacias.

Una serie de reuniones orientadas a dar más seguridad a las y 
los estudiantes del CFT Estatal, especialmente en los horarios de 
entrada y salida de clases, sostuvo nuestra Rectora con la Coor-
dinadora Regional de Seguridad Pública, Elsa Cortez San Fran-
cisco, así como con representantes de la Municipalidad de Arica 
y Carabineros de la Tercera Comisaría. Como resultado de estos 
encuentros, se coordinó un reforzamiento de la presencia policial 
en los alrededores de Las Acacias y se tomó conocimiento de los 
proyectos municipales de reposición del alumbrado público.

Costó, pero salió en perfecto estado.



PROMOVIENDO LAS CARRERAS 
CON ESTUDIANTES  Y  VECINOS
En establecimientos edu-
cacionales y sectores 
vecinales se entregó 
información sobre nuestra 
oferta formativa.

El stand del CFT en el Liceo Bicentenario D. Santa María se llenó de estudiantes.

En diversos lugares se sigue rea-
lizando la promoción de la oferta 
formativa del CFT Estatal.

Así fue como esta institución se 
hizo presente en la Plaza Voca-
cional del Liceo Bicentenario Do-
mingo Santa María, realizado al 
regreso de vacaciones en ese es-
tablecimiento.

En la oportunidad se difundió 
especialmente la carrera de TNS 

Mucho interés hubo entre las y los jóvenes por la carrera de TNS en Informática.

NUEVAS BANCAS 
PARA LOS CAMPUS

Los estudiantes de TNS en Fabrica-
ción y Montaje de Estructuras Metá-
licas aprovecharon sus habilidades 
para confeccionar nuevas bancas, las 
que serán distribuidas entre el Cam-
pus Las Acacias y la parcela demos-
trativa de Las Maitas, para uso de sus 
compañeros y de cualquier persona 
que necesite sentarse un momento a 
descansar, a estudiar o a trabajar en 
los patios.

Estarán a disposición de toda la co-
munidad del CFT al regreso de vaca-
ciones.

en Informática y Aplicaciones 
Tecnológicas, la que motivó nu-
merosas consultas de parte de 
las y los liceanos de segundo, 
tercero y cuarto medio.

Pero la difusión no se limita a 
los colegios y liceos. Durante el 
mes, nuestra Encargada de Ad-
misión, Vanessa Tavalí Cortés, 
participó también en una Plaza 
de Justicia, realizada en el sector 
de la Junta de Vecinos 82 “Igual-
dad para Todos“ y se reunió con 
dirigentes vecinales del Enlace 
Norte de la Municipalidad de Ari-
ca, para informarles sobre el CFT 
y las carreras que imparte.

EL CFT COMENZÓ SUS  
TALLERES DE INVIERNO

Con una completa y detallada infor-
mación sobre los derechos y deberes 
de los trabajadores y empleadores al 
momento de una desvinculación, en-
tregada por el Jefe de Carrera de TNS 
en Gestión de Recursos Humanos, 
Rubén Calderón Cerda, se iniciaron 
los Talleres de Invierno del CFT Esta-
tal. 

La iniciativa busca conectar a este 
centro de formación con la comu-
nidad, entregándole conocimientos 
útiles en un formato simple y entre-
tenido.


