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TRABAJANDO NUEVAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS ALUMNOS DEL LICEO 

POLITÉCNICO “LUIS CRUZ MARTÍNEZ” VIAJARON A PUNTA ARENAS 

Dos grupos de alumnos recorrieron y conocieron instalaciones hospitalarias y la Umag. 

Como una forma de ampliar sus conocimientos y conocer otras realidades educativas 

un grupo de 25 alumnos de la especialidad de Enfermería de dicho establecimiento 

viajaron hasta capital regional donde visitaron el Hospital Clínico de Magallanes “Dr. 

Lautaro Navarro Avaria” y la Clínica Magallanes; esto a través de fondos SEP que son 

administrados por la Cormunat. 

Dichos estudiantes viajaron en dos grupo entre el martes 25 y miércoles 26 del 

presente acompañados de sus profesores jefes y de la especialidad con la finalidad de 

ir conociendo funcionamientos de dichos centros asistenciales y promover en ellos 

otras realidades que, si bien no se alejan mucho de la realidad de Natales, claramente 

hay otras visiones de cómo llevar adelantes la atención de pacientes. 

Para los promotores de estas actividades educativas en terreno también son una 

herramienta más a entregar a esto jóvenes de tercero medio que, en un tiempo más 

tendrán una gran responsabilidad al salir al mundo de trabajo y poner en práctica todo 

aquellos conocimientos entregados en el aula, los cuales se complementan con éste 

tipo de experiencias que el establecimiento y la Cormunat seguirán promoviendo en el 

tiempo. 
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También complementando esta salida a terreno los alumnos conocieron la Universidad 

de Magallanes, ya que también se ve en ellos la posibilidad de continuar sus estudios 

una vez que terminen sus proceso en el liceo politécnico de Natales y, de esa forma 

seguir enriqueciendo sus conocimientos y habilidades que, a juicio de sus profesores, 

tienen mucho que entregar en el área de la salud y que en muchos se ve una gran 

vocación de servicio. 


