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"NOS VINCULAMOS CON LA COMUNIDAD Y EL
ENTORNO LOCAL"
El Colegio Ramón Ángel Jara, ubicado en Los
Muermos, Región de Los Lagos, desde sus inicios en
1952, a cargo de las Hnas. de la Caridad del Sagrado
Corazón de Jesús, ha trabajado por la comunidad,
formando generaciones de estudiantes integrales,
destacándose no solo en el ámbito académico, sino
principalmente en el desarrollo de valores
cris�anos, cuidado del medio ambiente y rescate de
su patrimonio.
Considerando este úl�mo punto y junto al Proyecto
piloto Museos Escolares de la Región de Los Lagos,
integrado por la Escuela Rural Lenca, Colegio
Purísimo Corazón de María de Fresia; nace en
nuestro colegio el Taller de Patrimonio Escolar
"Construyendo Mi Historia", conformado por un
grupo de estudiantes de diferentes cursos que,
desde el 2019 trabaja realizando muestras
presenciales, virtuales, par�cipado en concursos,
seminarios en la Universidad Austral y radio
teatros, con el objeto de rescatar el Patrimonio local
en conjunto con la comunidad.
Hoy deseamos ir más allá, creando este espacio
digital, para dar la oportunidad a la comunidad
escolar de los tres estableciomientos que par�cipan
en el Proyecto Piloto de Museos Escolares de
visibilizar las ac�vidades que realizan, así como
también a nuestra comunidad local de expresar y
dejar plasmado el resacate de su patrimonio.
Invitamos a nuestros lectores, a ser parte de
nuestra revista escolar bimensual, mediante sus
historias, relatos, registros, expresiones ar�s�cas y
ciencia, porque nosostros, el Taller "Construyendo
Mi Historia" nos vinculamos con la comunidad y el
entorno local.
Profesora Sandra Alarcón
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Proyecto Piloto Museos Escolares de la Región de
Los Lagos: valorando nuestro Patrimonio Local desde
las comunidades
El Colegio Ramón Ángel Jara de Los Muermos de la Congregación de las
Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús, ha sido pionero en este
proyecto
exclusivo y adecuado para la instalación del
Museo Escolar; b) asignarán al menos 6 horas
de dedicación a un docente de su planta para
que administre la ejecución del proyecto
‘Museos Escolares de la Región de Los Lagos’ incluyendo en ello, el desarrollo de un Taller
el que está en ejecución desde comienzos de de Patrimonio con estudiantes del mismo
2019.
establecimiento; c)incluirán dentro de su
Pero ¿qué es un Museo Escolar?, una Proyecto de Mejoramiento Educativo 2019
aproximación teórica es que se trata de un este proyecto asignándole recursos para
‘museo comunitario’, es decir, es “…un museo iniciar su ejecución material; d) divulgarán al
‘de’
la
comunidad,
no
elaborado interior de su comunidad educativa y al
externamente ‘para’ la comunidad. Un museo exterior de ella, los avances del proyecto.
comunitario es una herramienta para que la Durante el año 2019 y 2020 -pese a todas las
comunidad afirme la posesión física y devastadoras condiciones externas- se
simbólica de su patrimonio, a través de sus realizaron numerosas acciones compartidas
propias formas de organización” (Manual a través de seminarios y talleres donde los
para la creación y desarrollo de Museos estudiantes y docentes encargados de los
comunitarios, Bolivia, 2009).
tres establecimientos pudieron compartir

Pablo Fábrega Zelada, Corporación RED por el Patrimonio
Cultural de la Región de Los Lagos, pablofabrega@gmail.com

En Chile, tradicionalmente los Museos han
sido lugares de depósito y exhibición de
colecciones principalmente materiales que
se asocian a un pasado lejano y vinculado a
las
elites
nacionales
o
regionales.
Generalmente son lugares fríos y lejanos
vinculados a un currículum nacional que
reforzaba la idea de ‘Nación’ basada en
aspectos militares y políticos, lugares de
‘muertos’ que dejan fuera la forma en que se
han construido las regiones y los territorios
desde las comunidades.
Con el retorno a la Democracia, en 1991 se
crea el Consejo de Museos y solo en 2001
surgen un Plan de Mejoramiento integral de
los Museos Estatales lo que -sin embargosolo alcanza al 12% de los museos
registrados en Chile y que dependen de la ex
DIBAM (Dirección de Bibliotecas de
Archivos y Museos), es decir, 23 museos
(12% del total) y que, en nuestra región de
Los Lagos, solo es uno: Ancud. (‘Museos y
Comunidades’, Universidad Austral, 2018).
En la Provincia de Llanquihue, solo en los
últimos 15 años se ha consolidado una oferta
universitaria, la que es un soporte
fundamental para la profesionalización de
los museos y la mejor noticia es que solo
hace dos años se abrió la carrera de
Arqueología por parte de la Universidad
Austral en su sede de Puerto Montt. Sin
embargo, aun contamos con muy pocos
museos y todos en Puerto Montt y Puerto
Varas lo que hace más difícil su acceso desde
las áreas rurales y las numerosas otras
comunas de la provincia.

El 20 de diciembre de 2018 las Seremis de
Culturas, Educación, Dirección Provincial de
Educación, la representante del Vicerrector
de la Universidad Austral y los Directores de
los Colegio Ramón Ángel Jara de Los
Muermos, Colegio Purísimo Corazón de
María de Fresia y Escuela de Lenca de Puerto
Montt, en conjunto con la Corporación RED
por el Patrimonio Cultural de la
Región
deLos Lagos, firmaron una carta pública la
que tiene como principal objetivo: “Rescatar
y poner en valor el Patrimonio Cultural y
El año 2014 se fundó la RED por el
Natural de las comunidades escolares de las
Patrimonio Cultural de la Región de Los
localidades del primer tramo de la Carretera
Lagos como una iniciativa de colaboración
Austral (Lenca), Fresia y Los Muermos”.
yreflexión para valorar nuestra herencia
Los acuerdos fueron los siguientes: “Los 3
comunitaria principalmente a través de la
establecimientos
educacionales
educació.
En
2017
decidimos
impulsaránel proyecto mencionado a través
transformarnos en Corporación,
siendo
de los siguientes compromisos:
a) un
nuestra principal inicia�va el proyecto piloto
espacio
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sus avances y contenidos aprendiendo entre
ellos y en donde contamos con el gran aporte
técnico de la Universidad Austral -la
Dirección de Museología de Valdivia y la
carrera de Arqueología- que ha trabajado
directamente en los establecimientos y nos
ha acogida en sus instalaciones con dos
seminarios.
El Colegio Ramón Ángel Jara de Los
Muermos de la Congregación de las
Hermanas de la Caridad del Sagrado
Corazón de Jesús, ha sido pionero en este
proyecto porque es el único de los 3
establecimientos que cuenta desde hace 10
años con el Museo Escolar ‘Manuela
Sánchez’ dirigido por la docente Sandra
Alarcón Martínez. Esa experiencia nos ha
servido mucho y ella también ha aprendido
de la experiencia de talleres en Fresia y
Lenca. Para este 2021, esperamos retomar
prontamente las actividades y poder trabajar
de manera integrada y con el apoyo no solo
de las respectivas direcciones de los
establecimientos, sino que de todas las
autoridades que firmaron la Carta de
Compromiso de diciembre de 2018 para
poder continuar valorando las comunidades
desde su patrimonio material e inmaterial,
generando espacios educativos en donde lo
local es protagonista.
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Análisis de los restos óseos encontrados
en Lenca
En conjunto con las y los estudiantes imaginamos cómo era la vida en
Lenca cuando cazadores(as)-recolectores(as) marinos habitaban el
borde costero del Seno de Reloncaví.
Catalina Brzovic Santana
Estudiante de Antropología de la Universidad
Austral

Recibí la invitación para participar en la
primera revista del Taller Construyendo Mi
Historia del Museo Escolar del Colegio
Ramón Ángel Jara, Comuna de Los Muermos,
(X) Región de los Lagos y acepté con gusto
porque creo que ha sido un valioso ejercicio
para soltar la pluma y describir mi propia
experiencia en Lenca.
Esta historia comienza en la ciudad de
Puerto Montt en el verano del año 2020, con
una conversación frente al Seno de
Reloncaví, en un edificio municipal con vista
a la bahía y a la Isla Tenglo (separada del
continente por el Canal de Tenglo). Esa
mañana de enero me contaron que en la
Escuela Rural Lenca mientras se realizaban
obras de mejoramiento de infraestructura,
se había encontrado un conchal y en el
conchal unas osamentas que, hasta el
momento, parecían ser humanas.
Los días 15, 16 y 17 de enero visité la
escuela, como la marea estaba baja, el
jueves 16 vi a lo lejos como algunas de las
tías de la escuela estaban mariscando en la
playa, para un curanto de cierre de año
antes de comenzar las vacaciones de
verano.

No�cia del Diario El Llanquihue
(23-09-2000).

Playa de Lenca (16/01/2020)
Volvimos a la escuela el 30 de enero a
buscar las osamentas, era una bolsita con
fragmentos óseos que luego fueron
enviadas a Santiago para que sean
analizadas por expertas/os; un funcionario
de la escuela dijo que esta noticia había
salido en el Diario El Llanquihue, por suerte
en la Biblioteca Regional de Puerto Montt
se encuentran sistematizados los diarios de
años atrás y fue relativamente fácil
encontrar la no�cia.
El día lunes 02 de marzo se abrió la escuela
para preparar el retorno a clases del día
miércoles 04 de marzo, en esa primera
semana alcancé a conocer un poquito de la
escuela y su entorno, a algunas/os
estudiantes, docentes y asistentes de la
educación, vi hasta dónde llega la marea alta
y a los cisnes que se alimentan a unos
cuantos metros de la entrada a la escuela.
Al finalizar la semana, se escuchaban
rumores sobre la circulación de un nuevo
virus y desde el 16 de marzo del año 2020
se suspendieron las clases presenciales en
la escuela, no se retornó durante ese año ni
durante los meses de marzo o abril de 2021.
El 01 de octubre del 2020, llegó el informe
que contiene el análisis de los restos óseos
encontrados en Lenca, se tomó una muestra
ósea que fue enviada a la Universidad de
Georgia en Estados Unidos para un análisis
radiocarbónico AMS que arrojó una
an�güedad de 2.550 +/- 20 años antes del
presente. A raíz de este
descubrimiento,
en conjunto con las y los estudiantes

imaginamos cómo era la vida en Lenca
cuando
cazadores(as)-recolectores(as)
marinos habitaban el borde costero del
Seno de Reloncaví.
Las nuevas formas de vida que trajo
consigo la pandemia conllevó a que las
prácticas debiesen adaptarse, durante el
2020 realicé observación participante en
clases online, donde fui invitada a exponer
en clases de historia, lengua indígena y/o
consejo de curso con estudiantes entre
5to a 8vo año y con estudiantes de 6to y
7mo durante el mes de diciembre se
realizó el Taller de Museo Escolar.

Lenca visto desde la playa (23/12/2020)
Me siento muy agradecida de haber
realizado la práctica en la Escuela Rural
Lenca ya que me permitió conocer la
comunidad, hay un gran interés en que
estas osamentas retornen y sean
conservadas allá. Para dar cuenta que hay
asentamientos humanos anteriores a la
llegada de los europeos y que tuvieron una
estrecha relación con el mar.
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Colegio Purísimo Corazón de María: 76 años
al servicio de la educación en la comuna de
Fresia
Las hermanas cofundadoras son Josefa Stenmanns y María Helena
Stollenwerk. Llegaron a Chile en el año 1934 y en Fresia, se han
destacado por el trabajo en salud, educación y misión evangelizadora
Por Ángela Sansana Oyarzún e Isidora Gómez Kiessling.
Estudiantes de 7° Básico A y del Taller de Historia y Patrimonio Local "Haciendo Historia"
Colegio Púrísimo Corazón de María de Fresia
La comuna de Fresia forma parte de un
territorio influenciado por diversas
identidades culturales; las cuales han
tenido que sortear dificultades, pero, en
búsqueda contante de una convivencia
armónica pero, siempre en pro de una
convivencia armónica. Los principales
elementos son el mapuche-williche,
chilote y alemán..
Lo anterior tiene mucho que ver con el
desarrollo de la educación como medio
para asegurar el progreso del territorio y
sus habitantes. La comuna de Fresia como
unidad
territorial
es
reconocida
oficialmente el año 1927 y a partir de ese
entonces ha crecido junto con sus
establecimientos educacionales.
La Educación como elemento o agente de
cambio en la sociedad, puede movilizar a
las personas. En la comuna de Fresia ha
existido desde siempre una de carácter
público pero, también una no menor, de
tipo particular subvencionada, dirigida
por la congregación Misioneras Siervas
del Espíritu Santo, representada en el
Colegio Purísimo Corazón de María.
En el año 1945 entra en funcionamiento el
Colegio Purísimo Corazón de María con
una matrícula inicial de 110 estudiantes
(mixto), el cual ha sido un sello
característico hasta la actualidad. En
aquel entonces, el colegio llevaba el
nombre de Escuela Bernardo O´Higgins,
consecutivamente toma el nombre de
Santa Teresita hasta el año 1960, donde
recibe el nombre de Liceo Purísimo
Corazón de María. Este nombre se
man�ene hasta la actualidad.
De acuerdo a lo relatado en el libro
Historia de la Comuna de Fresia, del
profesor e historiador Pablo Fábrega
(Fábrega, 2016) y luego de su
investigación, describe que la instalación
de este colegio fue en un inicio solicitud
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construcción de las primeras instalaciones,
que corresponde al pabellón de la actual
calle San José. Los terrenos
fueron
entregados por el vecino Juan Schwerter”.
Don Rosendo, siente mucho orgullo de que
76 años después, su nieta se encuentra
cursando el II año medio en este colegio, así
como lo hicieron sus hermanos, hijos y
demás nietos, es decir, toda una vida unida
al establecimiento .
del obispo de Puerto Montt Monseñor
Ramón Munita y los sacerdotes del Verbo
Divino de Puerto Varas, y con presencia en
la comuna de Fresia. Esta petición fue
escuchada, y es la Congregación de las
hermanas Misioneras Siervas del Espíritu
Santo que asume esta gran misión. La
congregación fue fundada por San Arnoldo
Janssen en el año 1889 en Steyl, Holanda.
Las hermanas cofundadoras son Josefa
Stenmanns y María Helena Stollenwerk.
Llegaron a Chile en el año 1934 y en Fresia,
se han destacado por el trabajo en salud,
educación y misión evangelizadora. En la
actualidad en el sitio web de la congregación
se indica que hay más de 3300 hermanas
distribuidas por todos los continentes, en 42
países.
La congregación posee en la actualidad 3
colegios en el país (La Ligua, El Monte Y
Fresia), siendo este último el único mixto. El
Colegio Purísimo Corazón de María cumplió
el 07 de marzo de 2021, 76 años al servicio
de la educación, contando con más de 800
estudiantes distribuidos desde prekínder a
IV medio.
Las obras iniciales de infraestructura
habrían iniciado en el mes de noviembre del
año 1944, que según el relato de don
Rosendo Vargas (vecino de 91 años de la
ciudad de Fresia), con “16 años, junto a su
padre y hermanos
par�ciparon de la

Son muchas las historias de tradición
familiar en torno a nuestro colegio. Desde
1987 ha licenciado más de 1300
estudiantes, que se desempeñan en distintas
áreas, llevando los valores, conocimientos y
habilidades aprendidas.
En el colegio son múltiples las actividades
que promueven el desarrollo y formación
integral de las personas. Podemos destacar
el grupo scout San Luis, fundado por
hermana Carmen Ángela, la banda de
guerra, la brigada de tránsito y grupo de
infancia misionera. Además, la existencia de
ac�vidades en el área de la literatura, teatro,
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ciencias, historia y artes.
Durante estos 76 años de historia, podemos
destacar la labor que cumplieron los
internados de damas y varones, liderados
por hermana Margarita, que permitieron
acercar el campo a la ciudad. A los
estudiantes y familias les resultaba muy
complejo acceder a la educación, ya que
antes no existían recorridos de furgones, o la
situación de las familias no alcanzaba para
tener un vehículo propio.
.El aporte de la congregación a la comunidad
de Fresia ha sido enorme y les han
concedidos algunos reconocimientos. Calles
llevan el nombre de las religiosas. La
declaración de hija ilustre de la comuna, a la
hermana
Margarita
Rosenbach.
El
reconocimiento público por parte del
municipio a la labor misionera de las
hermanas Carmen Ángela, Jeanette y
Angelita

junto a ellas, los laicos se transforman en sus
brazos, para mantener viva la misión en el
plano de la educación. Durante este año y
ante un nuevo escenario producto del
contexto mundial, el colegio continúa con
esfuerzo poder alcanzar a sus estudiantes, a
sus familias con optimismo y dedicación
para hacer de Fresia una comuna destacada.

Fabregas P. (2016) "Historia de la Comuna de Fresia. Rescatando
su Memoria y sus Iden�dades Culturales", pág. 159.

.En la actualidad, la comunidad religiosa del
Colegio Purísimo Corazón de María se
encuentra conformada por las hermanas
Angelina, Purísima, Sabina y Rosita.
Mantienen firme su compromiso con el
progreso de Fresia y la nación, tal como lo
declara el himno institucional. Recuerdan a
sus hermanas cofundadoras que con
esfuerzo levantaron este colegio, trabajando
la tierra, saliendo a los campos, visitando a
Panorámica del Colegio
los enfermos y a quienes necesitaran.

Purísima Corazón de María. Década del 1990
7
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HOTEL "DON JUAN" DE LOS MUERMOS
"Se encontraba a unos pasos de la estación de ferrocarriles de la
comuna no era inusual que la mayor parte de los huéspedes fuesen los
mismos pasajeros del tren"
Por María Elena Soto Olivares
Estudiante de I° Medio A y del Taller
"Cosntruyendo Mi Historia"
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Una localidad nace con el aporte de la
comunidad que la integra. Al
comienzo cada persona o familia
permite que un pueblo crezca. Pero,
cuando aumenta la población es
necesario poder contar con servicios
básicos para resolver las necesidades
de la sociedad. En Los Muermos los
servicios en sus inicios eran muy
escasos.
No
existían
calles
pavimentadas ni tiendas comerciales,
así como tampoco variedad de
lugares para poder alojar o pasar la
noche como existen actualmente. La
llegada del tren y la cantidad de
pasajeros que visitaban nuestra zona
en la primera mitad del siglo XX, llevo
a la necesidad de contar con un
espacio donde pudieran alojar.
Dentro de este contexto nace el Hotel
“Don Juan”. Me contacté con la Sra.
Elsa Cottenie Angulo, descendiente
de la familia para saber un poco más
de la historia de este lugar.

Inaco provenientes de Santiago,
obreros y funcionarios ferroviarios.
El hotel contaba con 10 habitaciones
en total para recibir a los huéspedes,
cada una de ellas contaba con 2
camas, un toilette y su respectivo
recipiente des�nado al aseo personal.

El Hotel “Don Juan” propiedad de
Juan Arco tuvo este nombre hasta el
año 1955; donde fue comprado por
don Leopoldo Cottenie y su familia,
pasándose a llamar “Hotel Los
Muermos”. Debido que la ubicación
del hotel se encontraba a unos pasos
de la estación de ferrocarriles de la
comuna no era inusual que la mayor
parte de los huéspedes fuesen los
pasajeros
del
tren,
mismos
compradores de trigo de la empresa

Posterior al terremoto de 1960 se
realizaron obras de reconstrucción
producto de los daños producidos en
la fachada del hotel, donde se
retiraron los 3 miradores originales
de la casa. Como anécdota, el día
anterior al terremoto se estaba
realizando una fiesta de la Segunda
Compañía de Bomberos la cual
originalmente duraba dos días.
Debido al terremoto se tuvo que
suspender esta celebración.
El Hotel Los Muermos
funcionó

hasta 1965, posteriormente se
siguió trabajando hasta 1993 como
para
profesores,
pensión
estudiantes,
trabajadores,
compradores
de
papas,
veterinarios, funcionarios públicos,
etc. Alrededor de esta fecha en la
misma casa se inauguró un almacén
llamado
“Tienda
y
Almacén
Leopoldo Cottenie e Hija” siendo
uno de los locales comerciales más
antiguos de la comuna conocido
actualmente como “Casa Adriana”.
Durante el año 2001 se remodeló
la casa completamente como se ve
en la actualidad estando habilitada
para varios locales comerciales.
(Historia contada por Elsa Cottenie
Angulo)
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Esos puntos que brillan en el cielo
nocturno
"Hay agrupaciones de estrellas que se observan como verdaderas
perlas preciosas en un joyero ¿te animas a buscarlas?"
Por Ernesto Vargas Parada
Observar el cielo nocturno en una noche
despejada y ver todos esos puntitos
brillando titilantes que surcan los cielos con
suavidad, lentitud y elegancia han hecho
que las personas se maravillen a lo largo de
la historia, inspirando poemas y canciones o
siendo parte de grandes descubrimientos
científicos. En este sentido, las líneas que
siguen tienen como finalidad atender a
algunos conocimientos universales de
observación
astronómica
que
la
humanidad, en su conjunto, ha acumulado
en el tiempo desde un posicionamiento
únicamente aﬁcionado.
Durante el último tiempo, diversos
acontecimientos relacionados con los
eventos astronómicos han provocado que
los chilenos se interesen más por lo que
ocurre arriba en el cielo. Los eclipses de sol
han sido los que más han llamado la
atención, pero ¿Cuánto sabemos los
chilenos sobres esos puntos que brillan en
el cielo nocturno? ¿Qué tan conscientes
somos los chilenos de todo lo ocurre allá
arriba? Estas preguntas, probablemente, no
surgen muy a menudo, a pesar de que
nuestro país es uno de los líderes mundiales
en materia de observación astronómica,
porque alberga importantes observatorios
que han permitido hacer descubrimientos
de nuevos planetas, entre otros. Sin
embargo, a pesar de que el conocimiento
relacionado con esos puntos que brillan en
el cielo nocturno no se extiende a lo largo y
ancho de la sociedad, se ha ido suscitado un
interés de las personas por querer saber
más.
Pero ¿Qué son esos puntos que brillan en el
cielo nocturno? Responder esta pregunta,
en el siglo XXI, no resulta tan difícil ya que
las herramientas de la comunicación y la
tecnología ofrecen una respuesta al
alcance de la mano. Sin embargo, más allá
de la respuesta y del conocimiento que se
pueda adquirir luego de estos accesos, que
suelen ser esporádicos ¿se cuenta con
suﬁciente información para responder a la

pregunta? Probablemente solo se otorgue
una respuesta literal basada en aquello
que se haya leído pero que no da cuenta
de las maravillas que hay allá arriba.
Pensando en lo anterior, cabe recordar
una escena de una famosa película, El Rey
León (1994), en la que Pumba, uno de los
personajes, le pregunta a Timón ¿Qué son
esos puntos que brillan? Y este le
responde “son luciérnagas”, de alguna
manera ellos estaban observando, a juicio
de Timón, luciérnagas pegadas en una
especie de tela allá arriba. La anécdota
ofrece dos formas de focalizarse para
responder la misma pregunta; en primer
lugar una respuesta rápida, cercana,
basada en aquello que se conoce, sin
pensar realmente en ir más allá, en
otorgar una respuesta que no requiere de
mayor
indagación,
esta
respuesta
representa además lo que se pensó por
largo tiempo, que las estrellas son objetos
inalterables a las que se les llamó
“estrellas fijas” (Maza, 2019) y; en
segundo lugar, en la posición de Pumba
que se hace una pregunta, que de alguna
forma está colmada de una curiosidad que
caracteriza a los seres humanos desde que
dieran sus primeros pasos sobre la �erra.
Movidos por la curiosidad, la humanidad
ha logrado alcanzar un grado de
conocimiento que nos permite identificar
el lugar que ocupamos en el universo;
habitando un planeta que se diferencia,

por el momento, de todos los demás
planetas que se han descubierto, porque
es el único que alberga vida. Sin embargo,
la curiosidad, más allá de llevarnos a
identificar nuestro lugar, también ha ido
quitando poco a poco el velo que cubre los
ojos, develando las maravillas que hay allá
arriba. Esta curiosidad ha llevado a que
hoy se tenga una idea muy distinta sobre
lo que se puede observar en una noche
obscura, de cielo despejado, cuando la
luna se encuentra oculta, respecto de lo
que imaginaron nuestros ancestros que

relacionaron todo lo que veían con la
mitología o la superstición. Por eso, desde
que Copérnico, por allá por 1514, dijera
que el sol está en el centro del sistema
solar, en reposo, y que los planetas que lo
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conforman, incluida la tierra, giran en torno
a él (Hawking, 2007), la humanidad ha ido
descubriendo como es realmente el
universo. Ahora se sabe que el sol con todos
sus planetas también de mueven como un
todo girando alrededor de la vía láctea,
nuestra galaxia; la que al mismo tiempo se
mueve por el espacio en armonía con otras
galaxias cercanas con todas sus estrellas y
todo lo que contiene. Por ello, motivados
por Copérnico, diferentes hombres y
mujeres han dedicado sus vidas en la
búsqueda de las repuestas que lleven a
clarificar cómo es y cómo funciona todo lo
que hay en el cielo desde lo que brilla con
fuerza hasta lo que no brilla tanto.
Todos esos puntos que brillan en el cielo
nocturno no son otra cosa que millones de
soles tan distantes de nosotros que su brillo
solo llega a nosotros cuando la luz de
nuestro propio sol no nos ilumina de
manera directa, es decir, durante la noche.
Dicho con otras palabras, todas esas
estrellas que vemos son soles y nuestro sol
es a su vez una más de todas esas estrellas.
Ahora bien, entre todas esas estrellas que
podemos observar a simple vista por la
noche, hay algunas que destacan más que
otras. Sirio por ejemplo destaca como la
estrella más brillante del firmamento
pudiendo ser observada en dirección Oeste,
cerca del cinturón de Orión, que es
conocido popularmente como las tres
Marías pero que en realidad forman la
imagen de la constelación del cazador, que
también contiene la estrella Betelgeuse,
una estrella miles de veces más grande que
nuestro propio sol, una supergigante roja,
que según los astrónomos, que son los
verdaderos expertos en esta materia,
estaría cerca de su muerte, esta estrella
puede verse a simple vista con un color rojo
anaranjado. Las estrellas a las que se ha
hecho
referencia
son
fácilmente
reconocibles así como lo son las estrellas
que forman la imagen de la cruz del sur que
pueden verse en el punto más alto del cielo
hacia el sur geográfico o Antares, la estrella
más brillante que puede verse por estos
días al caer la tarde, con dirección este y
que forma la cabeza del escorpión. Todas
estas
estrellas
y
sus
ubicacionescorresponden a lo que se puede
ver a simple vista al caer la tarde durante el
mes de mayo, sin embargo, como se ha
señalado, en el cielo nada se queda quieto,
todo se mueve, y todas las estrellas son
visibles en ciertas regiones del espacio
celeste con diferentes ubicaciones en la
medida en que el año avanza.
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Todas las estrellas no son iguales, el sol por
ejemplo sería, según lo que dice la literatura
escrita al respecto, una estrella joven y
común como miles de otras que existen y
que tiene como característica especial que
alberga a la tierra. Pero hay otras estrellas
tan grandes y colosales que hacen parecer
al sol como un pequeño punto a su lado, son
tan grandes que pensar en darles la vuelta
con los medios de transportes que tiene la
humanidad hoy podría llevar toda una vida
o gran parte de ella. Por otro lado, hay otras
tan pequeñas y frías que podrían ser
tocadas con la mano u otras cuya densidad
es tal que una pequeña cucharadita podría
aplastar mundos enteros. Igualmente los
tamaños varían tanto como sus colores, las
azules son extremadamente calientes
mientras que las rojas son más frías (Ruíz &
Schultz, 2011).
Por último, todos esos puntos que brillan,
las estrellas, pueden ser visibles con gran
belleza agrupadas en una gran franja que
cruza todo el cielo de lado a lado, lo que se
observa en ese punto no es otra cosa que el
brazo de la galaxia que nos acoge, la vía
láctea. En esta región se pueden ver
regiones completamente negras, oscuras
que no sería otra cosa que el polvo que no
deja pasar la luz de las estrellas que están
detrás de él por la densidad que este tiene.
Igualmente, en el centro, casi justo arriba,
en lo alto se puede observar una región que
brilla más, en este caso lo que se observa es
el centro de la galaxia Hay sin duda muchos
más objetos que solo las estrellas allá
arriba. La curiosidad ha hecho que los
conocimientos sobre todo lo que brilla en el

cielo nocturno vaya aumentando más y
más. En nuestro país el más célebre en
difundir estos conocimientos ha sido el
Profesor Maza pero hay otros grandes
expertos chilenos que realizan este trabajo
y colaboran así con la educación en esta
materia. En este sentido, coincidentemente
María Teresa Ruíz y José María Maza
señalan que incluso los seres humanos
tienen su origen en las estrellas ya que
mucho de los elementos que estas forman
se encuentran presentes en cada persona
que habita la tierra. Los libros de los que se
habla se titulan “Hijos de las Estrellas” de
María Teresa y “Somos Polvo de Estrellas”
de Maza. Como ellos son muchos los
científicos que aportan con conocimientos e
información a que se puede acceder con
relativa facilidad dependiendo del interés
que se suscite sobre este tema.

Más allá de todo lo que podemos ver
existen realidades que son desconocidas y
que aguardan para ser descubiertas,
estrellas, cometas, nebulosas, galaxias,
supernovas, pulsares, agujeros negros etc.
Hay agrupaciones de estrellas que se
observan
como
verdaderas
perlas
preciosas en un joyero ¿te animas a
buscarlas? Probablemente muchos ya estén
mirando el cielo por las noches haciendo
vida la invitación que solía hacer Stephen
Hawking cuando decía “recuerda mirar
arriba, a las estrellas, y no abajo, a tus pies”
Maza, J. M. (2019). Somos polvo de estrellas. Santiago de Chile.
Editorial Planeta Chilena S.A.
Ruíz, M. T. (2017). Hijos de las Estrellas. Un maravilloso recorrido
sobre los orígenes del universo y del ser humano. Santiago de
Chile. Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.
Ruíz, M. T. & Schultz, M. (2011). El universo: Ciencia y ficción.
¡Que (no) te cuenten cuentos! Con�n ediciones.
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¿Nuestro cielo puede ser considerado
Patrimonio Natural?
"Sí podrían considerarse en mi opinión, un patrimonio de la humanidad,
porque es la mejor VENTANA AL UNIVERSO"
Por Taller "Construyendo Mi Historia"

Los cielos que observamos día y noche, sobre
todo de noche, infinito, poderoso, guarda
nuestro pasado y nuestro presente. Nuestro
cielo ha visto transcurrir un enorme número
de generaciones, guerras, procesos históricos,
culturas. Y somos privilegiados en su
observación, ya que en Chile existen
actualmente 17 observatorios y proyectos a
futuro
para
aumentar
la
capacidad
astronómica mundial. Con esto queremos
decir, que Chile tiene los mejores cielos del
mundo para la observación astronómica.
Ustedes se preguntarán ¿Por qué en el mes
del Patrimonio queremos destacar la
astronomía? Y justamente desde esa
interrogante parte nuestra investigación. ¿ES
POSIBLE QUE ALGO TAN HERMOSO COMO
NUESTROS
CIELOS,
PUEDAN
SER
CONSIDERADOS PATRIMONIO NATURAL?

Decidimos ir en búsqueda, como Taller de
Patrimonio Escolar “Construyendo Mi
Historia” de un ciudadano chileno destacado
en esta materia y que no solo construye
conocimiento, sino que lo entrega a la
comunidad, en especial a los niños y niñas, de
una manera didáctica y comprensible para sus
edades. Él es “astrónomo, doctor en esta
materia y con mención en astrofísica, Premio
Nacional de Ciencias Exactas en 1999, por su
contribución al conocimiento de la velocidad
de expansión del universo” (1), nos referimos
al Profesor José María Maza Sancho.

Frente a nuestra inquietud el profesor
Maza nos señaló “los cielos del norte
de Chile, sí podrían considerarse, en
mi opinión, un patrimonio de la
humanidad, porque es la mejor
VENTANA AL UNIVERSO”. Respecto
a las implicancias que esto podría
tener, señaló que “si hubiera una
declaración en ese sentido, de un
organismo de Naciones Unidas o de
quien fuera, de la UNESCO (por
ejemplo),
eso
podría
traer
obligaciones de parte del Gobierno de
Chile y de los gobiernos locales de
frenar cualquier tipo de actividad
humana, en las zonas donde están los
grandes
observatorios,
para
preservar la calidad de los cielos. Así
que sería una buena idea”.
“Sería una buena idea”, nos señala el
profesor Maza. Plantear que se
declaren Patrimonio Natural nuestros
cielos en el norte, permitiría evitar
por
ejemplo,
que
exista
contaminación
lumínica,
“un
fenómeno que provoca el brillo o
resplandor de luz en el cielo nocturno
producido por la reflexión y difusión
de la luz artificial en los gases y en las
partículas del aire, esto se produce
por el uso de luminarias inadecuadas
y/o excesos de iluminación, el mal
apantallamiento de la iluminación de

exteriores envía la luz de forma
directa hacia el cielo, en vez de ser
utilizada para iluminar el suelo”(2).
Este fenómeno limita el estudio del
universo por parte de algunos
observatorios, como por ejemplo, lo
que ocurre en Cerro Tololo en la
Región de Coquimbo, ubicado
aproximadamente a 80 kilómetros de
La Serena.
Por lo tanto, las autoridades no
deberían esperar tratados o acuerdos
internacionales y ser pioneros en
evitar este fenómeno, deberían
invertir en el buen uso de la luz
artificial así como también nosotros
podemos contribuir en nuestros
hogares. Porque cómo dijo el Profesor
Maza, nuestros cielos del norte
pueden ser patrimonio natural, ya que
es la “mejor ventana al Universo”.
(1)h�ps://www.uchile.cl/portal/presentacion/historia/grandes
-ﬁguras/premios-nacionales/ciencias-/6537/jose-maria-mazasancho
(2)h�ps://elblogverde.com/contaminacion-luminica-espanal
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PRIMER CONCURSO LITERARIO DEL
COLEGIO RAMÓN ÁNGEL JARA
"Como objeto de este concurso literario; antes que todo, es incen�var a
nuestros alumnos a leer, imaginar o crear"
Por Rocío Asencio y Mar�na Barría.
Estudiantes de IV° medio A y del Taller de Patrimonio Escolar "Construyendo Mi Historia"
La poesía es una composición literaria que
nace en Grecia alrededor del siglo VII a.C.
Proveniente del género lírico; se caracteriza
por ser una de las más depuradas
manifestaciones de la palabra que puede
expresar el ser humano en cuanto a los
sentimientos, emociones y reflexiones
sobre el amor, la belleza, la vida y la muerte.
Como tal, puede estar compuesta tanto en
verso como en prosa.
El Colegio Ramón Ángel Jara de la comuna
de Los Muermos realizó por primera vez un
concurso literario para conmemorar el día
del libro. Una iniciativa de Tía Melita,
coordinadora del CRA apoyada por el
Departamento de Lenguaje, basándose en
la poesía. La idea “Nace de la necesidad que
nuestra biblioteca tenga un espacio
importante dentro del colegio; que nuestros
alumnos la conozcan ya que no es tan sólo
para ir a buscar o dejar libros, sino que
sepan que es un mundo para descubrir, hay
diversos materiales, dictadores, ajedrez,
mapas, juegos, computadores, etc. Como su
nombre lo dice CRA (Centro de Recursos
para el Aprendizaje). Como objeto de este
concurso literario; antes que todo, es
incentivar a nuestros alumnos a leer,
imaginar o crear. Segundo, nos permite
conocer sus emociones y sentimientos de
nuestros estudiantes y por último pero no
menos importante nos permite llevar a los
niños y jóvenes al mundo de la literatura”.
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Tanto como la importancia del concurso
también está la participación de los
estudiantes del CRAJ, “Al principio la
recepción fue bastante lenta; pero luego
comenzaron a llegar los poemas que
pertenecen a la categoría 3, que es de 6to a
4to medio y así luego algunos dibujos y videos,
los temas son diversos muy variados como la
comida, el amor, la vida en general”.
También la profesora de Lenguaje Cris�na

Uribe y coordinadora del Departamento
de la asignatura agrega “se debe
considerar que es la primera instancia que
en el colegio se realiza un evento de esta
envergadura. Cabe suscitar que la mayor
participación la ha tenido Enseñanza
Media en comparación a los demás ciclos”.
“Principalmente la idea de realizar este
concurso es acercar a los estudiantes a la
literatura con lecturas, obras, textos
literarios y a la creación de estos mismos”.
“Esto es un buen precedente ya que a
futuro se proyecta continuar con ésta idea
para dejar huella en el establecimiento,
puesto que la literatura abre las puertas
tanto a niños como a jóvenes a un mundo
lleno de conocimientos y creación”,
comenta profesora Cris�na.
Años anteriores para el día del libro cada
curso escogía un libro al cual se tenía que
representar, “Se pretende que continúe el
concurso literario a futuro con el apoyo del
colegio, sus directivos y el departamento
de lenguaje, todo es posible. Y durante el
año seguir generando instancias para que
los niños y jóvenes demuestren sus
talentos literarios”. Nos comenta la
encargada del CRA, Melita Mancilla.
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Los Muermos: El progreso de la comuna
verde en el siglo XXI
"Durante el transcurso del siglo XXI, se ha dejado ver un importante
aumento en la urbanización dentro de la comuna"
Por Marcelo Rojas Soto
Estudiante de IV° medio B y del
Taller "Cosntruyendo Mi Historia"
A mediados del siglo XX Los Muermos, a
pesar de ser un pueblo pequeño, contaba
con dos importantes hitos del progreso
industrial: el ramal ferroviario entre Corte
Alto (cercano a Purranque) y nuestra
comuna, perteneciente a Ferrocarriles del
Estado e inaugurado en 1940 y una planta
receptora e industrializadora de leche
perteneciente a Lechera del Sur S.A., que
cumplía un rol de planta secundaria a la
planta central de Nueva Braunau. Sin
embargo, entre las décadas de 1980 y 1990
la comunidad vio desvanecerse a estos dos
hitos del progreso muermino. Durante la
misma década de 1990 existieron obras
notables como la llamada Casa de la Cultura
y el Juzgado de Letras, además de la
pavimentación de calles como la Av. Padre
Nelson Aguilar, pero no existió un
crecimiento en materias de urbanización ni
existieron cambios en la demografía de la
comuna.
El nuevo milenio trajo la inauguración de
obras como las actuales dependencias del
Liceo Punta de Rieles y el nuevo gimnasio
del Colegio Ramón Ángel Jara; sin embargo,
uno de los avances más importantes fue en
materia de locomoción, puesto que los
buses que ofrecían servicios en nuestra
comuna utilizaban la calle O´Higgins para
esperar a los pasajeros. Esta situación
cambió en el año 2006 con la construcción
del Terminal de Buses de Los Muermos, el
cual fue inaugurado a fines del mismo año y
que permitió además la instalación de
diversos locales y tiendas. Dentro de esta
época además se destaca la llegada de dos
grandes
tiendas
de
línea
blanca,
electrodomésticos
y
muebles;
que
permitieron acercar estos productos a la
comunidad muermina. También en materia
de vivienda destacan obras como la
Población Renacer, la cual sirvió como una
especie de puntapié inicial para la
expansión en materia de vivienda y
urbanización.

Ya en la década de 2010 la comuna
comienza a promocionar su imagen de
“comuna verde”, destacando sus destinos
turísticos
y
ofreciendo
atractivos
panoramas en verano como fiestas
costumbristas, ferias y festivales, dentro de
los cuales se destaca el ya conocido Asado
Muermino. Dentro de las nuevas ya
podemos destacar a Villa Los Rosales, el
nuevo jardín infantil Ventanitas de Colores,
el Colegio Inglés Mabel Condemarín, y el
nuevo Centro de Salud Familiar (CESFAM)
de Los Muermos, el cual reemplazó al
antiguo consultorio de la comuna y cuya
inauguración en 2011 contó con la
presencia del presidente Sebastián Piñera,
lo cual causó que esta noticia apareciera en
los noticieros de alcance nacional. Además,
a principios de esta década se realizó una
remodelación de la histórica Plaza de
Armas de la comuna, logrando crear un
espacio más moderno y que se adapte a las
nuevas necesidades de la comunidad. Por
otra parte, en el colegio Ramón Ángel Jara
se abren las puertas del Museo Escolar
Manuela Sánchez.

Dentro de las grandes obras de esta década,
podemos incluir también el nuevo Estadio
Municipal, que cuenta con pasto sintético,
pista atlética y camarines, el cual en una
ocasión llegó a ser considerado como
opción para recibir partidos de Deportes
Puerto Montt. Además se pueden destacar
la nueva sucursal de Covepa en Av. Padre
Nelson Aguilar, que reemplaza a la anterior
sucursal emplazada en la calle Manuel
Montt, y la Biblioteca Municipal, emplazada
en el lugar donde estaba ubicada la antigua
bodega de la estación ferroviaria e imitando
su estructura. Posteriormente, la zona
cercana a la Biblioteca se remodela,
convirtiéndose en un paseo peatonal con
anfiteatro integrado y con gran facilidad de
acceso hacia la Feria Estación, el Terminal
de Buses, la misma Biblioteca y otros
negocios cercanos. Esta remodelación se
dio en el marco del surgimiento del Barrio
Comercial O´Higgins-Montt, el cual agrupa
a diversos locales pertenecientes a estas
dos calles y significó un gran avance en
materia de impulso al comercio
local.
se
inaugura
el
nuevo
También
establecimiento del jardín infantil Los
Cachorritos, se realizan obras de
remodelación en el Cementerio Municipal,
y se inicia la construcción de un nuevo
pabellón en el colegio Ramón Ángel Jara.
Además, a lo largo de esta década se
realizan múltiples obras de vivienda en la
comuna, tal es el caso de las poblaciones
Nace Una Esperanza, San Antonio, Villa El
Sol, Villa Los Aromos y Villa Los Poetas,
además de las obras de pavimentación en
varios
sectores
rurales,
mejorando
notablemente la conectividad entre la zona
urbana de la comuna y sus sectores
aledaños.
El turismo fue uno de los avances más
grandes de la comuna en los últimos años.
En 2013 ocurrió una curiosa situación con
el nombre de la comuna, ya que mientras
acá la palabra muermo es sinónimo de ulmo,
el árbol que caracteriza a nuestra comuna,
en España dicha
palabra
signiﬁca
“aburrido” (equivalente al
chilenismo
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Nueva sede del Club Atlé�co Independiente (Diciembre 2017)
“fome”), lo que motivó a que una conocida
marca de gaseosas en España organizara un
concurso sorteando viajes hacia nuestra
comuna, hecho que llamó la atención del
Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR)
e incluso de medios de prensa nacionales e
internacionales. En 2016, el programa
Recomiendo Chile de Canal 13, dedicó un
programa a Los Muermos, en el cual se
mostraron preparaciones que pueden
encontrarse tanto en la zona urbana como
en localidades rurales y/o cercanas al borde
costero de nuestra comuna, al cual también
tuvo un importante progreso. En 2017, con
la presencia de la presidenta Michelle
Bachelet y diversas autoridades, se
inauguró una moderna infraestructura en
Caleta Estaquilla, con el fin de apoyar a la
pesca artesanal de la zona e impulsar el
turismo.
En 2019 se produce un gran impulso a las
actividades de verano en la comuna, en
donde la tradicional Semana Muermina
adquiere la denominación de Festival de Los
Muermos, el cual contó con la presencia de
múltiples artistas locales e internacionales,
algunos con gran trayectoria como
Pimpinela. Este festival tuvo una duración
de 7 noches y en todas ellas hubo gran
revuelo no solo en Los Muermos, sino que
también en ciudades vecinas de las cuales
también acudía público hasta acá, causando
que en cada noche hubiese un público
promedio de 15 mil personas.
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Este festival tuvo su segunda versión en
2020, acortándose a solo 4 noches pero con
un éxito similar a la primera edición.
Durante el transcurso del siglo XXI, se ha
dejado ver un importante aumento en la
urbanización dentro de la comuna, tanto en
las obras antes mencionadas, como en el
mejoramiento de diversos espacios públicos
y en la conectividad entre sectores rurales
y la zona urbana. También en la actualidad
en nuestra comuna residen inmigrantes
provenientes de diversos países de
América, e incluso inmigrantes asiáticos,
conocidos por su incursión en el comercio

local. Sin e proyectos de obras importantes
como la construcción de un nuevo Cuartel
General de Bomberos y la remodelación de
la Ilustre Municipalidad, que aún se
encuentran en etapa de planificación o
licitación. No cabe duda de que por la
pandemia la comuna se ha visto paralizada
al igual que muchos lugares del país e
incluso del mundo, pero tampoco cabe duda
de que una vez superada esta contingencia
Los Muermos seguirá creciendo y
desarrollándose como hemos visto hasta
ahora, por supuesto con el apoyo de su
comunidad y de las generaciones que
vendrán y habitarán la llamada “comuna
verde”.

Construcción de nuevo ediﬁcio de Fiscalía (Diciembre 2017)

Calle Pablo Téllez 105
Los Muermos
6522211455
info@colegioramonangeljara.com
h�ps://www.colegioramonangeljara.com
h�ps://www.facebook.com/colegio.raj
construyendomihistoriaa@gmail.com
h�ps://instagram.com/construyendomihi
storia?utm_medium=copy_link
h�ps://www.facebook.com/tallercmh
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