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Un espectáculo de primer nivel 
presenciaron los cientos de asis-
tentes al gran espectáculo del 
Primer Encuentro Intercultural 
Folclórico de la Enseñanza Media 
de la Región de Arica y Parinaco-
ta, realizado al atardecer del 28 de 
septiembre en el Parque Vicuña 
Mackenna.

Conjuntos de ocho estableci-
mientos presentaron elaborados 
cuadros de música y danza, repre-
sentativos de Perú, Bolivia, Colom-
bia, Paraguay y Chile, ante un pú-
blico compuesto por autoridades, 
directivos de sus establecimientos, 
padres y apoderados, otros fami-
liares y público en general, quie-
nes registraron en fotos y videos y 

aplaudieron entusiastamente cada 
una de las presentaciones.

TRABAJO DE MESES
El show fue la culminación de un 

proyecto de meses, ejecutado por 
el CFT Estatal con financiamiento 
del Gobierno Regional, a través de 

El Gobernador Regional, Jorge Díaz Ibarra, junto a consejeros regionales entregaron reconocimientos a los establecimientos.

Estudiantes de colegios y 
liceos brindaron una bri-
llante velada de música 
y danza en la culmina-
ción del Primer Encuentro 
Intercultural Folclórico de 
la Enseñanza Media de 
Arica y Parinacota.

DE ARICA Y PARINACOTA

los recursos de la Línea de Cultura 
del 7 por ciento del FNDR.

Once colegios y liceos se suma-
ron al proceso, en el cual recibieron 
la visita de monitoras que desarro-
llaron talleres de interculturalidad 
y danza, teniendo como meta la 
presentación de un cuadro folcló-
rico sudamericano en el escenario 
que tiene al Morro como telón de 
fondo.

De esta manera, el objetivo del 
proyecto era crear un espacio de 
sana convivencia, socialización y 
crecimiento en el reconocimiento, 
aceptación e inclusión de la diver-
sidad, junto con el conocimiento y 
valoración de nuestra herencia cul-
tural.

UNA GRAN NOCHE DE JUVENTUD Y FOLCLORUNA GRAN NOCHE DE JUVENTUD Y FOLCLOR



El cuadro de baile afro presentado por el Liceo Artístico. La cumbia llegó con el Liceo Antonio Varas de la Barra.

El Colegio Integrado y su tumbe carnaval.

Estos fueron los participantes: Colegios Bicente-
nario Miramar, Chile Norte, Integrado Eduardo Frei 
Montalva y los Liceos Artístico Doctor Juan Noé Cre-
vani, Bicentenario Domingo Santa María, Politécnico 
Antonio Varas de la Barra, Liceo Instituto Comercial 
Arica y North American College.

Cada uno de ellos recibió un reconocimiento de 
manos del Gobernador Regional, Jorge Díaz Ibarra, y 
de los Consejeros Regionales Denisse Morales Flores, 
Lorena Ventura Vásquez y Alejandro Díaz Carvajal.

Además, los Liceos Artístico, Instituto Comercial y 
Domingo Santa María recibieron distinciones espe-
ciales por su Disciplina, Compromiso y Participación. 

El espectáculo se presentó en el Parque 
Vicuña Mackenna, ante un entusiasta 
público compuesto por autoridades, 
estudiantes, directivos, familiares y co-
munidad en general.

El Colegio Miramar presentó un colorido caporal.

El Pájaro Campana, interpretado por el Liceo Domingo S.María.



El Primer Encuentro Intercultural 
Folclórico de la Enseñanza Media 
de la Región de Arica y Parinacota 
fue el marco elegido para recono-
cer el trabajo de los ganadores del 
Concurso Fotográfico “Arica Siem-
pre Arica” del CFT Estatal de Arica 
y Parinacota.

El certamen convocó a los estu-
diantes del CFT así como a los de 
la Enseñanza Media de Arica y Pa-
rinacota a plasmar en imágenes su 
visión de la región.

Los mejores, según determi-
nó un jurado compuesto por dos 

profesores de Arte, un fotógrafo pro-
fesional y la Subdirectora de Asuntos 
Estudiantiles del CFT Estatal, recibie-
ron sus fotografías bellamente en-
marcadas en gran formato, con una 
inscripción que detalla el lugar alcan-
zado, las que fueron entregadas por 
el Rector Subrogante del CFT Estatal, 
Cristian Álvarez Mancilla, y la Conse-

El Rector Subrogante del CFT Estatal entregó las distinciones junto a la Consejera Regional Lorena Ventura Vásquez.

Fueron galardonados los 
autores de los mejores tra-
bajos en las categorías CFT 
y Enseñanza Media.

La Consejera Lorena Ventura Vásquez con Fabián Chávez Escobar. Constanza Sanhueza Ulloa, con el trabajo  que obtuvo 2° lugar.

MEJORES FOTOS TUVIERON SU RECONOCIMIENTO

jera Regional Lorena Ventura Vásquez.
Los galardonados en la oportunidad 

fueron, en la Categoría CFT Estatal, Da-
niel Maulén Inostroza, Primer y Tercer 
Lugar; Fabián Chávez Escobar, Segun-
do Lugar y Mención Honrosa y Yerson 
Orderique González y Coraima Corne-
jo Iglesias, Menciones Honrosas.

Y en la Categoría Enseñanza Media, 
Constanza Sanhueza Ulloa, Segundo 
Lugar y Mención Honrosa, y Gabriel 
Pulgar Guardiola, Tercer Lugar. La ga-
nadora del Primer Lugar, Valentina 
Córdova Naranjo, se excusó de asistir 
por motivos de salud.



Integrantes del “Con-
junto Folclórico Raíces 
del Sur”, se hicieron 
presentes en el Campus 
Las Acacias para bailar, 
junto a estudiantes, her-
mosos pies de cueca.

Agitando pañuelos y con tinti-
neo de espuelas fue recibido el 
Mes de la Patria en el CFT Estatal.

Hasta el Campus Las Aca-
cias llegaron los integrantes del 
“Conjunto Folclórico Raíces del 
Sur”, del Club de Huasos de Ari-
ca, para ofrecer un esquinazo en 
homenaje a las Fiestas Patrias.

El saludo fue por partida do-
ble, ya que se realizó en el pri-
mer receso de la jornada diurna 
y al inicio de la jornada vesper-
tina, para que nadie se quedara 
sin la oportunidad de apreciar 
una buena cueca, ni tampoco de 
bailarla, opción que fue entusias-
tamente aprovechada por varios 
estudiantes de la mañana, que 
con mucha personalidad y gracia, 
sacaron sus pañuelos y salieron a 

El Conjunto Raíces del Sur llenó de parejas el patio al inicio de la jornada vespertina.

Los y las estudiantes de la jornada diurna se lucieron saliendo a la pista para la segunda y tercera “patitas”.

CON UN ESQUINAZO RECIBIMOS SEPTIEMBRE

la pista para demostrar su destre-
za con el baile nacional.

SACARON APLAUSOS
También destacó el jefe de ca-

rrera de Fabricación y Montaje de 
Estructuras Metálicas, José Mon-
tero Medina, quien salió a la pista 
en jornada doble y sacó mereci-
dos aplausos, con su gracia y ele-

gancia en las vueltas, escobillado 
y zapateo.

Lo mismo hizo Iván Gutiérrez 
Trigo, estudiante de TNS en De-
portes y Recreación, con su pare-
ja, quienes llegaron al esquinazo 
de la tarde, vestidos como huasos 
hechos y derechos para bailar en 
representación de su carrera y de 
los estudiantes del CFT en general.



Las nuevas opciones que ofrecerá el CFT Estatal a sus 
estudiantes a partir del 2023 están pensadas y diseñadas 
para responder a las necesidades de sectores de gran 
dinamismo y proyecciones de crecimiento en la región.

Todos y todas pueden ser los Técnicos de Nivel Superior del futuro.

La cultura Rapa Nui fue una de las representa-
das en la Feria de Salud Intercultural.

El próximo 12 de octubre co-
menzará el proceso de Admisión 
2023 del CFT Estatal de Arica y Pa-
rinacota.

Serán 16 las carreras que estarán 
disponibles para formar a los me-
jores Técnicos de Nivel Superior 
para la región y el país, organiza-
das en cinco Áreas Formativas 

Se trata de las áreas de Sa-
lud,  con las carreras de Técnico 
de Nivel Superior en Enfermería, 
Mención Gerontología y Técnico 
de Nivel Superior en Laboratorio 
Clínico, Banco de Sangre e Ima-
genología y Área de Educación y 
Humanidades, con la carrera de 
Técnico de Nivel Superior en Edu-
cación Especial.

CONSTRUYENDO FUTURO
En el Área Tecnología a las ca-

rreras de TNS en Fabricación y 
Montaje de Estructuras Metálicas, 
TNS en Informática y Aplicaciones 
Tecnológicas, TNS en Proyectos 
Eléctricos de Distribución y TNS 
en Mantenimiento Electromecáni-
co de Equipos Móviles, se suma la 

nueva carrera de Técnico de Nivel 
Superior en Obras Civiles.

El Área de Administración y Ne-
gocios sumará la nueva carrera de 
Técnico de Nivel Superior Guía en 
Turismo a su ya consolidada oferta 
de TNS en Gestión Contable, TNS 
en Gestión de Recursos Humanos, 
TNS en Gestión de Comercio Ex-
terior, TNS en Administración de 
Empresas y TNS en Control de 
Gestión y Logística.

RECURSOS NATURALES
Y además, se sumará para el año 

Académico 2023 la nueva Área 
Formativa de Recursos Naturales, 
que albergará las carreras de Téc-
nico de Nivel Superior en Agrícola 
y la nueva carrera de Técnico de 
Nivel Superior en Agroindustria.

Todas estas opciones académi-
cas contarán con matrículas para 
las jornadas diurna y vespertina y 
sin necesidad de rendir la prueba 
PAES.

El proceso se iniciará a las 8.30 
horas en la oficina de Admisión 
del Campus Las Acacias 

NUEVAS CARRERAS PARA UN 
NUEVO AÑO DE FORMACIÓN

SABER ANCESTRAL Y 
UNA MEJOR SALUD

Las y los estudiantes de Técnico de 
Nivel Superior en Enfermería, Mención 
Gerontología trajeron hasta el Campus 
Las Acacias las costumbres y conoci-
mientos milenarios de nuestros pue-
blos originarios en la Primera Feria de 
Salud Intercultural del CFT Estatal.

A primera hora del miércoles 14 de 
septiembre instalaron en el patio cen-
tral stands correspondientes a los pue-
blos aymara, mapuche y rapa nui, con 
muestras de las hierbas medicinales y 
tratamientos que usan tradicionalmen-
te para distintos problemas de salud, 
las que compartieron con sus compa-
ñeros de otras carreras.

Además, los interesados pudieron 
tomarse gratuitamente el Examen Mé-
dico Preventivo para el Adulto (EMPA), 
que alerta sobre factores de riesgo y 
posibilidades de sufrir distintas pato-
logías.

 

Gran variedad de productos desplegaron en el 
stand aymara.



CONTRA TODA FORMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

El Directorio del CFT Estatal aprobó la Política Integral 
que permitirá prevenir y sancionar los actos de violen-
cia o discriminación de género y reparar a las víctimas.

En el CFT Estatal estamos comprometidos y comprometidas con la equidad de género y un ambiente seguro y libre para todos y todas.

A través del Acuerdo 39/2022 
del Directorio del CFT Estatal de la 
Región de Arica y Parinacota, que-
dó aprobada la Política Integral 
de Prevención, Sanción, Investiga-
ción, Reparación y Seguimiento a 
Todo Tipo de Violencia de Género 
de esta casa de estudios.

El CFT Estatal dio así cumpli-
miento a lo dispuesto en la Ley 
21.369, que regula el Acoso Se-

Educar a través del arte y las historias es una de las 
habilidades que distinguen a las y los buenos edu-
cadores de la primera infancia.

Las y los estudiantes de TNS en Educación Parvu-
laria y Primer-Segundo Año de Educación Básica se 
preparan para ello en el Módulo de Didáctica de las 
Artes Visuales y Escénicas, donde adquieren la habi-
lidad de utilizar distintas técnicas que les permitan 
cautivar la atención de las niñas y niños a través de 
las expresiones artísticas.

Así fue como desarrollaron un taller de maquillaje 
y pintura corporal, que les permitirá caracterizarse 
de manera atractiva para encarnar distintos perso-
najes y atraer así la atención de niños y niñas.

xual, la Violencia y la Discrimina-
ción de Género en la Educación 
Superior.

DE PREVENCIÓN A REPARACIÓN
Esta Política Integral considera 

un Modelo de Prevención y Segui-
miento y un Modelo de Investiga-
ción, Sanción y Reparación.

Su objetivo es promover medi-
das y acciones orientadas a preve-

nir, investigar, sancionar y erradi-
car el acoso sexual, la violencia y 
la discriminación de género y pro-
teger y reparar a las víctimas con 
la finalidad de establecer ambien-
tes seguros y libres para todas las 
personas que integran la comuni-
dad educativa y las que con ella 
se relaciónan, con prescindencia 
de su sexo, género, identidad y 
orientación sexual.

Los contenidos de esta política 
y su forma de aplicación serán 
difundidos para conocimiento de 
toda la comunidad educativa.

Un ojo transformado en un pajarito cuenta cuentos.

PARA CONTAR HISTORIAS 
CON FORMAS Y COLORES


