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EN ESTA
EDICIÓN
Perspectiva
para
Atacama.
El medioambiente no
espera.
Inyectando energía a
región.
Visitamos
a
los
bomberos.
Administración
comunicando.

Poco a poco nos relacionamos con el entorno, buscando
cumplir con uno de nuestros mandatos fundacionales, ese que
indica que, debemos ser un referente en el desarrollo de la
educación en la región de Atacama.
De esta forma, con los cimientos de nuestras estructuras base
ya instalados, en los dos primeros años y tras un arduo
trabajo, hoy, nos atrevemos a enfrentar el futuro generando
relaciones cercanas, que deben ir en beneficio directo de
nuestros estudiantes. Con alianzas con los pescadores de Pan
de Azúcar o con procesos de firma de convenios con
empresas mineras, de transporte o de generación de energías,
pretendemos que nuestros estudiantes, puedan desarrollar
sus actividades de práctica, realizar visitas a distintas
instalaciones y en el mejor de los casos, abrir fuentes de
inserción laboral, para cuando terminen sus estudios.
Son procesos fundados en la bidireccionalidad, esto es, que
nosotros y las instituciones con las que gestionamos alianzas,
nos veamos mutuamente beneficiados, buscando además que,
cada acción que desarrollemos tribute a los procesos
formativos de nuestros estudiantes.
En estas instancias de relación de nuestra institución con el
entorno, se requiere del compromiso de todos los actores de
la institución, esto es, estudiantes, docentes, equipo
administrativo
y
personal
directivo,
en
acciones
y
coordinaciones efectivas, que permitan llegar al territorio de
manera efectiva, buscando que dichos procesos se orienten a
la calidad.
Vamos por buen camino, no obstante, este desafío, junto con
el compromiso de todos y todas, impone nuevas
responsabilidades que, estamos dispuestos a asumir, por
cuanto, el interés superior de todos quienes nos
desempeñamos en educación, es mejorar los procesos
formativos, en beneficio de nuestros estudiantes.

Institucional
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PERSPECTIVA
DESARROLLO
ATACAMA

DE
PARA

ORGANIZADO EN CONJUNTO
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL

CON

LA

La actividad organizada en conjunto con la Delegación
Presidencial Provincial, permitió que los estudiantes y la
comunidad en general, conociera los alcances de las
iniciativas de desarrollo para la región y la provincia.

Una gran jornada se vivió en Chañaral, a
propósito del conversatorio, "Perspectiva
para
el
Desarrollo
de
Atacama",
organizado por la Delegación Presidencial
Provincial y nuestro CFT.
En la oportunidad, participaron las
seremis, de Economía, Makarena Arias
Vargas,
de
Trasporte
Carla
Orrego
Esquivel, de Energía, Cecilia Sánchez
Valenzuela, de Medioambiente, Natalia
Penroz Acuña y Cristian González Alverá
representante de Sence, quienes dieron a
conocer la visión sectorial, en relación al
desarrollo de la región y las oportunidades
que se plantean para la provincia de
Chañaral.
Conectividad y energía
En la instancia, el rector de nuestra
institución
Guillermo
Eduardo
Silva
Sandoval, se refirió a la necesidad de
mejorar las vías de conexión en la
provincia. “Es importante en esta jornada,
plantear
la
necesidad
de
mejor
conectividad, señalar que debemos contar
con un sistema de movilización de uso
público que conecte a las principales
comunas de la provincia de manera
habitual. Se hace necesario, además,
fortalecer la conectividad de nuestra red
de Internet, para avanzar en el desarrollo
de
formas
de
comunicación
e
interconexión que faciliten las actividades
de nuestros habitantes”.
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NUEVO

SOFTWARE
PERMITIRÁ
FORTALECER
LOS
PROCESOS DE GESTIÓN
ACADÉMICA
El soporte tecnológico permitirá desarrollar
de manera más eficiente la gestión
académica.
Con la firma del convenio entre nuestro Rector, Guillermo
Eduardo Silva Sandoval y Claudio Ramírez Contreras,
gerente en Chile de Innovasoft, se concretó el vínculo
que permitirá a la empresa internacional de desarrollo de
herramientas de soporte para la educación, trabajar en la
implementación del software para la gestión académica
de nuestra institución.

Nuestro Rector Guillermo Eduardo Silva Sandoval
afirmó. “Agradecemos a la institución primero, el
haber participado en la licitación, haberse
adjudicado la misma y ser parte de este proyecto.
El desarrollo e implementación de este software
es un importante hito, pues nos permitirá gestionar
de manera más eficiente la información de
carácter académica en relación a nuestros
estudiantes y lo anterior sin duda, es un beneficio
para ellos”, finalizó.

Institucional
Para Innovasoft, organización internacional
con presencia en más 12 países, que se
adjudicó la licitación pública, representa
una oportunidad en sus procesos, de
acuerdo a lo expresado por Claudio
Ramírez. “Este es un evento de carácter
internacional para nuestra organización,
pues el software que implementaremos en
el CFT de la Región de Atacama, tiene más
de 20 años de funcionamiento y representa
un evento que nos permite llegar a Chile.
Seremos los aliados de la institución pues,
los procesos que van a poder realizar en el
sistema de gestión académica en este
aplicativo,
van
a
entregar
mucha
satisfacción, logrando avanzar de mejor
forma en el control de los procesos”.
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EL MEDIO AMBIENTE
NO
ESPERA
EN
CHAÑARAL
Nuestra institución participó de la sesión de la Comisión
de Medioambiente de la Cámara de Diputados, que, de
manera inédita, se desarrolló en Chañaral. Una jornada
que contó con la presencia de parlamentarios de la
república, convocados por Daniella Cicardini y que
además tuvo la participación, entre otros, de la ministra
de Medio Ambiente, Maisa Rojas Corradi.
Una jornada especial, en la que se expusieron puntos de
vista referentes a la problemática ambiental que afecta a
la comuna, en la que distintos actores plantearon su
visión de la realidad, en relación a una problemática
histórica que se arrastra por más de 50 años y que sin
lugar a dudas, necesita soluciones concretas, a una
comunidad que hoy en día, padece complejos problemas
de salud, falta de un entorno ambientalmente sustentable
y por sobre todo, falta de visibilidad, respecto de esta
situación.

Finalmente, nuestro rector reflexionó. “Como actores
insertos en el territorio, queremos desde nuestro ámbito
educativo, contribuir a generar conciencia de la
importancia que tiene el desarrollar proyectos
sustentables y amigables con el medio ambiente.
Debemos ser desde nuestro ámbito, generadores de
mano de obra con conciencia en el respeto por el
medioambiente, buscando que nuestros estudiantes,
sean quienes, con la transmisión de los valores de
nuestra institución, comiencen a generar un cambio en
relación con esta temática. Queremos que una vez
insertos en el mercado laboral, tengan la capacidad y la
conciencia de ser un aporte a las políticas de
sustentabilidad en los espacios en los que se
desempeñen, generando y respetando las ideas y
políticas con relación a este tema, fundamental en el
desarrollo de nuestra región”.

Institucional
Al respeto nuestro Rector Guillermo
Eduardo Silva Sandoval destacó que,
"valoramos, el haber sido parte de esta
importante actividad, que nos llevó al
pasado y pudimos percibir de una forma
más clara, todo lo ocurrido en el tema
medioambiental en la comuna de Chañaral y
reconocer en los propios habitantes, los
dolores, las angustias, pues, el no ser
escuchados
genera
dificultades
que
permanecerán por mucho tiempo en los
corazones
de
los
chañaralinos
y
chañaralinas".
Agregando que, "junto con ese dolor,
vivimos también un punto de esperanza,
pues, niños, mujeres, jóvenes, pescadores,
profesionales y en general, toda la
comunidad está consciente del daño
generado por la explotación irracional
desarrollada
por
la
minería.
Y
esa
conciencia transversal, debe ser generadora
de cambios, debe aportar al desarrollo de
ideas por una mejor vida para todos los
habitantes de esta comuna, pues todos,
merecemos de una vez por todas, vivir en
un ambiente libre de contaminación, así lo
ha expresado el presidente de la República
Gabriel Boric y ese debe ser el desafío de
todos y todas, los que, de una forma,
queremos ser un referente e influir en el
desarrollo de la Región de Atacama",
finalizó.
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INYECTANDO
ENERGÍAS A NUESTRA
REGIÓN
Nuestro Rector Guillermo Eduardo Silva Sandoval,
participó del seminario “Panorama del sector energía,
Hidrógeno Verde y oportunidades de desarrollo para
proveedores en Atacama”, invitado por el Gobernador
Regional, Miguel Vargas Correa y la Seremi de Energía
Cecilia Sánchez Valenzuela, actividad organizada por el
PTI de Atacama.
Este tipo de iniciativas orienta a la construcción de una
sociedad más informada y a su vez, incrementa las
opciones de un desarrollo sustentable de los proyectos
que se instalan en nuestra región. Todo lo anterior,
representa un salto cuantitativo y cualitativo en la forma
de mirar el futuro.
En este sentido, el desarrollo de todas las actividades
productivas que se instalen en la región, debiese
considerar como elementos centrales, el crecimiento
sustentable y apuntar a la diversidad de la matriz
energética, como el hidrógeno verde, la energía
fotovoltaica y eólica entre otros, buscando siempre
avanzar a producciones más limpias, que consideren, por
sobre todo, el cuidado al medioambiente.

ENCUENTRO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA
ERDA
La construcción de la Estrategia Regional de Desarrollo
de Atacama congregó en Chañaral a representantes de
organismos públicos, agrupaciones sindicales, juntas
de vecinos y distintos representantes de la sociedad
civil, buscando unificar criterios en distintas temáticas
de interés para nuestra comuna.
Cabe destacar que el diseño de la estrategia fue
encargado por el Gobierno Regional a la Universidad de
Atacama, teniendo un carácter participativo y con un
diseño metodológico fundamentado en la priorización
de temáticas, con un análisis y sistematización
posterior.
En la oportunidad el director de Desarrollo Institucional
de la UDA, Alexis Rojas Da Silva, destacó. “Nos pareció
una jornada excelente considerando la participación de
las personas. Entonces, que sea variado y que sea
nutrido, refleja el espíritu que se quiere construir en
Chañaral, con esta Estrategia Regional de Desarrollo”.
Por su parte el Rector de nuestro CFT Guillermo
Eduardo Silva Sandoval, destacó que, “la actividad fue
muy participativa y eso es un avance en los procesos
de desarrollo de nuestra comuna, por cuanto, tuvimos
la visión de distintas agrupaciones en relación a sus
esperanza o sueños para la comuna”, finalizó.

Institucional
Al respecto nuestro rector afirmó. "Puede que
se requiera un mayor esfuerzo desde el punto
de vista monetario, no obstante, este tipo de
acciones deben ser consideradas como una
inversión en el mediano y largo plazo, en el
sentido que, implican apuntar a producciones
limpias, para que las futuras generaciones
tengan un espacio y un entorno mejor del que
hasta el momento les estamos heredando".
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VISITAMOS CUERPO
DE BOMBEROS DE
DIEGO DE ALMAGRO
Una visita al cuerpo de bomberos de Diego de Almagro,
realizaron los estudiantes del Tercer Semestre de la
carrera de Administración de Empresas, de nuestro CFT,
específicamente los que cursan el módulo de
Prevención de Riesgo y Medioambiente.
La jornada tuvo por objetivo, conocer distintas materias
de primeros auxilios, que se pueden presentar en sus
actividades laborales, para aprender acciones que se
requieren en la primera intervención. Junto con lo
anterior, se buscó manejar técnicas básicas de primeros
auxilios, aplicando procedimientos de atención primaria,
en caso de accidentes, según corresponda la situación
de emergencia.

.

Vinculando
Experiencia en terreno
El
Coordinador
de
la
carrera
de
Administración de Empresas, Felipe Salazar
se refirió a este tipo de experiencias. "La
actividad se enmarcó en nuestro modelo
educativo basado en la adquisición de
competencias laborales, que habiliten a
nuestros egresados en el mercado laboral
propio de su especialidad. Los estudiantes
recibieron instrucciones, procedimientos y
protocolos para actuar como gestores en el
marco de la normativa vigente de manera
preventiva, para evitar accidentes con
acciones y condiciones seguras en el lugar
de trabajo y en los trayectos”.
Felipe Salazar agregó que, “nuestro CFT
está enfocado en vincular el aula con la
experiencia in situ, porque creemos que
este
tipos de experiencias, constituyen
aprendizajes significativos para un técnico
de nivel superior".
Cabe destacar que este tipo de actividades
buscan
presentar
a
los
estudiantes,
situaciones que permitan llevar a la práctica
los contenidos teóricos. Al respecto el
estudiante, Joel Ramos señaló. “Cada uno,
pudo experimentar como es la forma de
bajar de cabeza a un pique en un rescate.
Conocimos los procedimientos en un
accidente, además de ver como está la
persona, como apoyarlo, junto con los
procesos de traslado. etc. Fue una
experiencia muy útil para las actividades en
nuestra aula como también, para aplicarlas
en distintas situaciones cotidianas”.
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AVANZAMOS
EN
TRABAJO CONJUNTO
CON PESCADORES DE
CALETA
PAN
DE
AZÚCAR
En jornada desarrollada en La Caleta, se acordó el
trabajo orientado al desarrollo de actividades que
permitan generar iniciativas de beneficio mutuo.

Nuestro Rector, Guillermo Eduardo Silva Sandoval, se
reunió con el presidente del Sindicato de Pescadores de
la Caleta Pan de Azúcar, Manuel Carrasco.
En la oportunidad, la autoridad académica, conoció el
desarrollo del trabajo que ha realizado la agrupación
sindical en el sector pesquero, recorriendo la planta de
osmosis inversa, que permite a los pescadores, contar
con agua potable, a través del tratamiento del recurso
extraído mar, además de los alcances del proceso para
la concreción de la Planta de Paneles Solares con la que
cuenta la organización, situación que les permite ser
autosustentables desde el punto de vista energético.

Vinculando
Trabajo conjunto
Cabe destacar que, en la oportunidad,
ambas autoridades coincidieron en la
necesidad de implementar un convenio de
colaboración, que dé formalidad al trabajo
conjunto,
y
permita
avanzar
en
proyecciones hacia el futuro. Al respecto
el rector de nuestro CFT, señalo. “Es muy
importante avanzar hacia la generación de
un convenio, que permita en primer lugar,
desarrollar un trabajo colaborativo, con
proyecciones, y que posibilite a nuestros
estudiantes, acceder y conocer los
procesos
que
generan
auto
sustentabilidad a la caleta, aprovechando
la instancia como elemento de practica
para sus carreras, es decir, desarrollar sus
capacidades en este tipo de instituciones,
conociendo de primera fuente estas
experiencias de emprendimiento y trabajo
colaborativo. Junto con ello, queremos
apoyar a esta y otras instituciones de la
zona, intercambiando conocimientos y
capacidades para contribuir a desarrollar
de
mejor
forma
sus
actividades”,
puntualizó.
Finalmente, el líder de los pescadores,
Manual Carrasco, señaló que, “para
nosotros implementar un convenio y
avanzar en un trabajo conjunto sería
espectacular,
porque
nos
permitiría
generar espacios para nuestra gente, que
tuvieran la oportunidad de desarrollar
nuevos aprendizajes y, además, poner a
disposición de los estudiantes nuestras
instalaciones, para que puedan desarrollar
sus prácticas”, finalizó.
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NUESTRA INSTITUCIÓN
AVANZA EN ALIANZA
CON SERCOTEC
Una reunión de coordinación sostuvo nuestro Rector,
Guillermo Eduardo Silva Sandoval y el Coordinador del
Centro de Negocios de Sercotec, José Villalobos Veloso.
En la instancia se dieron a conocer los procesos que se
desarrollan en ambas instituciones, además de avanzar en
instancias para formalizar las relaciones a través de un
convenio marco de colaboración.
En relación a la jornada, José Villalobos sostuvo que,
“siempre es bueno para las partes involucradas y por
sobre todo para la comunidad, establecer este tipo de
redes, que van en apoyo directo de las personas que
trabajan en el Centro de Negocios o que se asesoran en
dicha instancia. Junto con ello, es muy importante que los
estudiantes del CFT realicen sus prácticas en nuestra
institución, dependiendo de la pauta que tenga cada uno,
de acuerdo a su carrera”.

RECORRIDO POR
NUEVAS
INSTALACIONES
MUNICIPALES

LAS

Atendiendo la invitación de la alcaldesa de Chañaral,
señora, Margarita Flores Salazar, el Rector de nuestro
CFT, Guillermo Eduardo Silva Sandoval, en compañía de
diversas autoridades, conocieron las dependencias de la
municipalidad de Chañaral.
Cabe tener presente que, en la jornada, también estuvo
presente el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel
Crispi Serrano, quien valoró el proceso que ha vivido la
comuna, puesto que, tras el aluvión, se hizo evidente la
necesidad de contar con nuevas instalaciones.
En la oportunidad nuestro Rector destacó que, “en el
recorrido, se conocieron las principales instalaciones del
nuevo edificio consistorial, el que, sin lugar a dudas,
viene a entrega mayor dignidad a los funcionarios
municipales por la calidad de las obras. Todo lo anterior,
representa un avance para el desarrollo de la comuna”,
destacó.

Vinculando

Por su parte el Rector de nuestro CFT,
Guillermo
Eduardo
Silva
Sandoval,
puntualizó que este tipo de iniciativa refleja
el avance que está desarrollando la
institución en la provincia. “Las alianzas
que estamos generando con Sercotec y
otras instituciones, obedecen al esfuerzo
de vinculación que estamos gestionando en
la provincia y la región y que, sin lugar a
dudas, van en directo beneficio de nuestros
estudiantes”, finalizó.
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ACUERDO
CONVENIO
CON
FISCALÍA
DE
CHAÑARAL
Una reunión de trabajo sostuvo nuestro Rector, Guillermo
Eduardo Silva Sandoval, con Marco Arenas Zeballos,
Administrador de la Fiscalía Local de Chañaral. En la
oportunidad, ambas autoridades acordaron la firma de un
Convenio Marco de Colaboración, en el que se definirán
las líneas de acción para el trabajo conjunto.
Cabe destacar que, en la jornada, se coordinaron
distintas acciones en relación a la generación de
prácticas para los estudiantes de nuestra casa de
estudios, de acuerdo a lo señalado por nuestro Rector,
Guillermo Eduardo Silva Sandoval. “Fue una reunión muy
productiva por cuanto, se acordó la realización de un
convenio marco entre ambas instituciones.

FIRMA CONVENIO DE
ARTICULACIÓN
Y
CONTINUIDAD
DE
ESTUDIOS CON SANTO
TOMÁS
En una significativa ceremonia, los representantes de la
red de Centros de Formación Técnica Estatales y el
Instituto Profesional Santo Tomás, firmaron un Convenio
de Articulación y Continuidad de Estudios, que permitirá
a los estudiantes de los CFTs. Estatales, continuar sus
estudios en dicha institución.
Cabe destacar que para hacer efectivos los beneficios de
la presente alianza, los estudiantes titulados de los CFTs,
deberán presentar el certificado de título y la licencia de
enseñanza media.
Respecto del mencionado mecanismo de vinculación,
nuestro Rector, Guillermo Eduardo Silva Sandoval,
agregó. “Este convenio se orienta en el sentido de
nuestros desafíos, toda vez que permite generar las
instancias para el mejor desarrollo de nuestros
estudiantes, pues, en el caso que ellos quieran optar por
continuidad de estudios, tienen una nueva alternativa
para su desarrollo”, puntualizó.

Vinculando

Además, la fiscalía nos anticipó su
disposición a otorgar cupos para prácticas
de nuestros estudiantes, para este efecto se
acordó trabajar conforme a un plan de
práctica,
presentado
por
nuestra
institución”, puntualizó.
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ADMINISTRACIÓN
DE
EMPRESAS
INSTALÓ
STAND DE TEMÁTICAS
SOCIALES
En el marco de la cátedra de
Comunicación Técnica y Formal, que
refuerza
distintos
contenidos
relacionados
con
fundamentos
de
comunicación persuasiva.
Uno de los objetivos de los procesos de aprendizaje,
basados en competencia, busca que los estudiantes
lleven a la práctica los contenidos del aula. En ese
contexto, la carrera de Administración de Empresas de
nuestra institución desarrolló una muestra de Stand,
fundamentado en temáticas sociales de contingencia, en
la que cada estudiante debió desarrollar las habilidades
de persuasión y sus capacidades de negociación, con el
objetivo de buscar adherentes que se sumaran a las
causas, considerando todos los procesos y habilidades
comunicativas
relacionadas
con
los
contenidos
adquiridos en el aula.

La fórmula pretendía que los grupos,
buscaran convencer a los asistentes de la
importancia de un cambio de vida,
centrado, en el buen trato, la alimentación
saludable y el reciclaje.

Entrenos
Aprendizajes
Al respecto la docente Judith Montoya, indicó.
"El objetivo de esta clase fue poner en práctica
los conocimientos teóricos de comunicación,
del lenguaje implicado en las relaciones
humanas, la socialización e interacción con el
entorno.
Somos
seres
humanos
que
aprendemos mediante las relaciones y,
necesitamos de otro, de un contexto, de un
entorno, de un otro humano, para construir
aprendizaje y experiencia".
La docente agregó que, "lo significativo de
todo esto es la motivación intrínseca de
quienes forman parte del aula, pero para que
esto se genere, se necesita de esa iniciativa
del otro, el desafío cognitivo, de lograr un
pensamiento divergente y estas prácticas son
las que motivan el accionar".
Por su parte nuestro Rector, Guillermo
Eduardo
Silva
Sandoval,
indicó.
“Las
experiencias de trabajo práctico en aula,
siempre son una motivación para los
estudiantes, y permiten que existan este tipo
de actividades en las que se desarrollan
propuestas, más allá de lo esperado. He
quedado sorprendido con las presentaciones,
por cuanto se puede visualizar que las ideas y
conceptos se manejaron y fundamentaron en
buena forma”.
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Entrenos

Experiencias
Cabe tener presente que, los estudiantes en distintas
instancias,
pudieron
desarrollar
diversos
roles,
aplicando los contenidos, y en muchos casos,
desarrollaron
habilidades,
fortaleciendo
sus
capacidades de relación interpersonal, además de
comprender el valor que tiene el trabajo colaborativo.
En ese sentido, la alumna Poulett Rodríguez destacó. "Yo
valoro la unión del curso en relación a este tipo de
actividades, porque cada uno se preocupó de su stand,
pero también, de poder apoyar a los demás grupos a
desarrollar un buen trabajo”.
En tanto Valentina Gutiérrez profundizó en la
importancia del buen trato, una de las temáticas del
trabajo desarrollado. “Un buen trato nos permite estar
bien con nosotros y también, estar más conectado con la
otra persona, porque al hacer un comentario desubicado
si yo estoy pasando un mal día, puede incomodar al
resto, y los demás que me entregan un trato respetuoso,
merecen de mi parte el mismo tipo de actitud”.

Finalmente, Karen Rodríguez destacó la gran
organización que tuvieron como equipo. “Uno
de los potenciales de nuestro equipo fue que
tenemos una buena comunicación entre
nosotras, nos organizamos de tal forma que,
siempre concordamos en lo que debíamos
hacer y eso permitió que el trabajo resultara
óptimo”.
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EXITOSA
SOCIALES

CLASE DE
HABILIDADES

Entrenos

C on el objetivo de construir aprendizajes
desde la práctica a la teoría, la docente
Judith
Montoya,
montó
distintos
escenarios, buscando reforzar contenidos.

Una reunión social de alto protocolo, un encuentro de
amigos, la atención de clientes en un servicio público
entre otras escenas, fueron recreadas en la clase de
Comunicación Técnica Formal, de la carrera de
Administración de Empresas de nuestro Centro de
Formación Técnica.
En la instancia, la docente Judith Montoya, buscó
potenciar las habilidades sociales y la interacción de los
estudiantes, siendo una manera de construir aprendizaje
desde la practica a la teoría, mediante acciones, en las
que se incorporan los contenidos de la unidad.

En la instancia se buscó, además, desarrollar
aspectos relacionados con el respeto por el
otro, la coordinación y responsabilidad, junto
con las habilidades necesarias para el trabajo
en equipo, los estados emocionales y la
empatía, además de la reflexión en torno a la
generación
de
acuerdos,
entre
otros
elementos.
En este sentido, la docente reflexionó.
“Sabemos que los estudiantes ingresan a la
educación superior con un objetivo y meta,
que se relacionan con pasar los módulos y
terminar su carrera para obtener un título y
ejercer su profesión. No obstante, aquí
trabajamos con personas que sienten,
piensan, razonan, que vienen con una historia
y se enfrentan a nuevos escenarios, nuevas
personas, por lo cual, estas prácticas
pedagógicas “ROLE PLAYING”, van logrando
romper esa zona de confort, permitiendo
conocer más profundamente a nuestros
estudiantes. Cuando logramos entrar en ese
espacio, generamos conocimiento de quienes
forman parte del aula, es por todo lo anterior,
que esta, es una forma muy enriquecedora en
relación a alcanzar los contenidos”, finalizó.
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DANIXIA CARVAJAL ARAYA,
EL ESPÍRITU DE NUESTRO
CFT
Siempre optimista, esta Chañaralina refuerza siempre con una palabra de
aliento o el apoyo constante en las iniciativas de la institución, esa idea que
sostiene que las mujeres lideran nuestros procesos.

Entrenos
de manera directa las necesidades y problemáticas de
los niños y niñas que ahí se atendían. “Era frustrante
encontrarse con tantas necesidades y negligencia de
padres o tutores, ahí descubrí que podría ser un gran
aporte para el área social, así me fui formando en lo
práctico y en atender sus necesidades, trabajando con
las familias, pues, siempre tuve habilidades para
trabajar con personas, por tanto, eso fue de gran
ayuda para mí”.
Nos confiesa que, su mayor desafío profesional es
continuar siendo un aporte al CFT y que quiere
contribuir al desarrollo de la institución. “Para mí
como Chañaralina es tan importante el hecho de
contar con una institución de educación superior en la
comuna, y más aún, formar parte de este proyecto, a
sabiendas que esto es histórico para la comuna, pues
ha sido un sueño de años, y espero que los
estudiantes y la comunidad lo vean de la misma
forma. Así también, tengo desafíos personales, y
tienen que ver principalmente con la formación de mis
dos hijos”.
Así terminamos este diálogo con Danixia, quien nos
indica al final de esta cercana conversación, que
espera tener salud y energía para estar presente en la
cada etapa de sus hijos. “Son el motor principal de mi
vida, por tanto, aspiro siempre a estar en cada paso y
en apoyar sus decisiones, como mi familia lo hizo
conmigo”.

Danixia es una mujer que se destaca por su alegría, compromiso y
conocimientos puestos al servicio de nuestra institución.
Chañaralina de corazón, nos cuenta que su infancia fue muy
hermosa. “Tuve una infancia muy feliz, en un entorno de mucha
armonía familiar de muchos amigos. Recuerdo los juegos con mis
vecinos y vecinas en la población “aeropuerto", donde viví toda mi
infancia, eran buenos tiempos, donde no existía la tecnología y
una se juntaba con las amigas a jugar, ver " monitos" o jugar a las
barbies. Tuve una gran amiga con la que siempre veíamos el
Chavo del 8 después del colegio”.
Recuerda con un poco de nostalgia, que cada domingo iba a la
iglesia y a la feria con mi papá, era todo un evento en Chañaral.
Su Familia
Esta inquieta mujer, cuenta que su familia está compuesta por 6
hermanos 5 mujeres y 1 hombre, el mayor, más sus padres, que
llevan más de 40 años juntos. “Para mí, la familia es fundamental,
tengo un padre muy preocupado por brindarnos apoyo y
orientación frente a nuestras necesidades, todas mis hermanas y
hermano salimos adelante gracias a ellos y logramos ser
profesionales, con mucho empeño”.
Relata con alegría, que agradece a la vida pertenecer a una familia
numerosa. “Tengo unas hermanas que más que hermanas son mis
mejores amigas y mis padres que siempre nos han apoyado, frente
a toda circunstancia y con mucho esfuerzo han hecho de sus hijas
e hijo unas grandes personas”.
Vocación de servicio
Danixia lleva su profesión con orgullo y refleja su vocación en
cada momento, relata que decidió estudiar trabajo social, cuando
por circunstancias de la vida llegó a trabajar como educadora a
una institución colaboradora de Sename en Chañaral, donde vio

Decálogo personal...
Madre: Un ejemplo para mi,fuerte y
luchadora.
Padre: Apoyo incondicional, protector.
Familia: Mi contención , mi pilar.
Hijos: Lo que más amo en el mundo,
mi motor.
Trabajo: La vía para lograr los sueños,
la segunda familia.
Un equipo: Mis hijos y mi Sergio.
Fe: Siempre en Dios.
Danixia: Apasionada en todo lo que
hace.
Chañaral: Mi refugio.
Amor: Mi mamá.

