
                                                         Unidad de Comunicaciones - Cormunat 

 

www.cormunat.cl 
 

 

AUSTRALIS MAR COLABORA CON LA CORMUNAT EN CHARLAS 

MOTIVACIONALES PARA ESTUDIANTES DE SUS ESTABLECIMIENTOS 

Más de 200 alumnos participaron en esta actividad. 

La Empresa Australis Mar colaboró con la Corporación Municipal de Natales, a través 

de una serie de charlas motivacionales a más de 200 niños estudiantes de la educación 

municipal, cuyo reto era incentivar a estos alumnos a continuar estudios universitarios 

o técnicos, cuando egresen de cuarto medio. 

A la intervención con los estudiantes se sumó una realizada puntualmente con los 

profesores, que buscaba reforzar el trabajo de equipo de los docentes, para contribuir 

de esa manera en la educación de los alumnos, pero también en apoyar, de manera 

muy modesta, a los planteles docentes sobre todo considerando la gran carga laboral 

que tienen. Estas instancias participativas, logran, además, generar los espacios para 

validarse unos a otros y visualizar las oportunidades de mejora. 

Rosemarie Robles, psicóloga a cargo de estos encuentros, señaló que “se abordó una 

temática motivacional, sobre cómo se visualizan los estudiantes en su futuro, con el fin 

de orientar y normalizar la ansiedad producto de la incertidumbre propia que se 

genera en esta etapa, pre adolescente y adolescente. En esta etapa, la gran incógnita 

que se vislumbra es el cómo me veo en un futuro y qué es lo que quiero para mí en  
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unos años más, donde existe esta necesidad propia de proyección y visualizarme como 

individuo y ser reconocido por el entorno en el que me desenvuelvo”, comentó. 

Además, se realizó un trabajo especial con centros de alumnos, cuyos líderes dieron a 

conocer los intereses y problemáticas de sus distintos establecimientos.  

La psicóloga a cargo del trabajo con los niños y jóvenes, destacó “la preocupación por 

parte de las diferentes entidades con las que se trabajó, para desarrollar o potenciar a 

los grupos donde se intervino, ya que tuvimos su constante apoyo en la organización 

de las actividades”. 

Omar Vega, jefe de Responsabilidad Social Empresarial de Australis Mar, comentó que 

“es muy importante establecer una relación con los jóvenes de la comuna y aportar 

con un granito de arena a sus vidas, motivándolos, ya que se ven enfrentados a 

grandes decisiones que marcarán sus vidas. Somos una empresa que quiere aportar y 

relacionarse de manera transparente, formando un lazo de amistad que perdure en el 

tiempo”.  

En el encuentro con alumnos y profesores, se generaron dinámicas de espacios de 

escucha y diálogo, con el fin de que estas sean realmente participativas y logren el 

impacto esperado. 


