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NATALES RELEVA IMPORTANCIA DE SUS PROFESORES 

EN EL DESARROLLO Y FUTURO DE LA COMUNA 

En ceremonia conmemorativa realizada por Colegio de Profesores y Cormunat. 

Bajo la consigna de seguir reafirmando su compromiso en seguir potenciando la 

educación en Puerto  Natales, el Colegio de Profesores A.G. de Natales en conjunto 

con la Corporación Municipal de Educación conmemoraron en Día del Profesor, acto 

que contó con la presencia del Alcalde de la Comuna, Fernando Paredes Mansilla, y el 

presidente del gremio natalino, Ricardo Ordoñez Henríquez, y  que estuvo marcado 

por el reconocimiento a docentes que cumplieron 30 años de servicio en distintos 

establecimientos de la comuna. 

Seis fueron los docentes de distintos establecimiento de la comuna que recibieron el 

reconocimiento a su trayectoria en la formación de niños y jóvenes por más de tres 

décadas. Estos fueron Ida Muñoz Mieres, profesora de inglés y que en la actualidad 

cumple funciones como Jefa Técnica del Liceo “Gabriela Mistral”; Patricio Canales 

Dubrasich, profesor de Educación Física y que hoy se desempeña como Inspector 

General del Liceo Politécnico “Luis Cruz Martínez”; Eloisa Morales Caro, docente 

General Básica y desde 2013 directora de la Escuela “Coronel Santiago Bueras”; Héctor 

Soto Ortega, profesor de Química y Ciencias Naturales y quien en la actualidad es 

Director de la Escuela “Juan Ladrillero”. De igual forma recibieron distinción por 30  
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años las profesionales del Liceo “María Mazzarello” Eduvina Montiel Ojeda y Betty Vera 

Gómez; Directora Pedagógica y Curruculista -respectivamente-  de dicho 

establecimiento. 

Una vez finalizada la ceremonia, el Alcalde de la Comuna y Presidente de la Cormunat 

tuvo palabras de elogio y gratitud hacia los docentes de la comuna, lo que reflejan lo 

que es el gremio a nivel país, buscando cada día nuevas herramientas para fortalecer la 

educación y formación de quienes son el futuro de nuestra comuna. “… Es bueno hacer 

un alto en las funciones diarias y relevar la importancia de los profesores en nuestra 

comuna. Todos hemos sido formados por los profesores y ellos (los profesores) han 

formado muchas generaciones en Puerto Natales, le han dado muchas alegrías a la 

comunidad a la contribución de un desarrollo que hoy día luce nuestra comunidad, 

entonces como no reconocer la labor de un profesor; es una labor tremendamente 

importante y eso es motivo de orgullo para todos…”. También la primera autoridad de 

la comuna tuvo palabras de felicitaciones a los docentes galardonados quienes –a su 

juicio- representan la esencia de lo que son los profesores en la comuna. “… los 

profesores son un elemento importantísimo en el desarrollo de nuestra comunidad y 

hoy las ciudades son como son gracias al trabajo gran trabajo que ellos cada día 

realizan”. Sentenció la autoridad. 

De igual forma el Presidente del Colegio de Profesores de Puerto Natales, Ricardo 

Ordoñez, dijo que éste tipo de celebración es un momento de mucha felicidad para  
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ellos como gremio, haciendo un alto en sus funciones y destacar a sus colegas que 

cumplen una etapa relevante en la docencia. “… Celebramos a todos nuestros colegas 

del Magisterio, especialmente a aquellos colegas que han entregado toda una vida al 

servicio de la educación, como los colegas que han cumplido treinta años de labor 

educativa. Para ellos y para todos los profesores y profesoras el abrazo fraterno de 

éste directorio que sabe de su trabajo y dedicación…”. 

En nombre de los galardonados habló una emocionada Eloisa Morales, quien solo tuvo 

palabras de gratitud por el homenaje recibido, destacando que cuando se elige la 

maravillosa vida de educar no se hace para recibir premios, solo el del orgullo de ver 

como entregando valores a sus alumnos se les cambia la vida a la sociedad de manera 

positiva, por lo que recibir un reconocimiento a sus treinta años en la educación es 

una verdadera emoción. “… Estoy muy feliz por éste reconocimiento; si bien ser 

profesor no es una profesión fácil pero es la pasión de mi vida, y ver hacia atrás y 

todas la generaciones que he ayudado a formar no hacen más que provocarme mucha 

emoción y agradecimiento a mis alumnos por permitirme haber sido parte de sus vidas 

y esperando haber contribuido positivamente en ellos…”. También la docente directora 

de la Escuela “Coronel Santiago Bueras” felicito sus colegas galardonados y dijo que en 

suma ellos representaban a todos los que abrazan ésta hermosa profesión en Natales. 


