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C
on una emotiva ceremonia
finalizó la elección que dis-
tinguió a 12 estudiantes de
enseñanza media de la Re-

gión del Biobío como Líderes Es-
colares 2021. La iniciativa, convo-
cada por la Universidad San Se-
bastián y Diario El Sur, premió a
representantes de diversos esta-
blecimientos educacionales en
los ámbitos Académico, Científi-
co, Deportivo, Cultural, Social y
Dirigencial.

En el auditorio Marta Montory
del campus Las Tres Pascualas, se
reunieron los estudiantes distin-
guidos, sus familias y profesores,
además de representantes de las

instituciones organizadoras, para
finalizar la iniciativa a la que pos-
tularon casi 100 escolares. En la
ceremonia, un conmovedor video
relató los méritos de cada uno de
los estudiantes, quienes recibie-
ron un diploma y regalos.

Francisco Flores Soto, vicerrec-
tor de la Universidad San Sebas-
tián Sede Concepción, valoró la
colaboración de los directivos y
profesores de los establecimien-
tos educacionales que presenta-
ron postulantes. Agradeció la
participación tanto de los selec-
cionados como de aquellos que
no fueron escogidos. “Tuvimos
casi 100 postulantes, todos con

méritos y valiosas trayectorias, lo
que dificultó la elección. Pero
queremos, a través de estos 12
estudiantes premiados, rendir
homenaje a todos los escolares
de la Región que han debido en-
frentar complejos momentos en
su proceso de aprendizaje a raíz
de la pandemia”.

La autoridad académica desta-
có también el rol de las comuni-
dades educativas que facilitan el
surgimiento de estos liderazgos.
“Sabemos que no ha sido fácil en-
frentar un escenario que nos obli-
gó a todos a pasar de las clases
presenciales a la modalidad vir-
tual. Sin embargo, una vez más

quedó demostrado que en los
momentos complejos se fortale-
cen los liderazgos sobre todo
cuando éstos cuentan con el apo-
yo de sus familias”.

PROYECCIÓN
En la ceremonia además inter-

vino Isabel Plaza Vásquez, direc-
tora (s) de Diario El Sur, quien,
igualmente, valoró la participa-
ción de los establecimientos edu-
cacionales en esta iniciativa, “no
solo porque se trata de un esfuer-
zo importante en el actual escena-
rio, marcado por la pandemia y la
complejidad que trajo esta situa-
ción para continuar con los proce-

sos educativos, sino también por-
que refleja el interés de las comu-
nidades educativas en continuar
incentivando la formación de lide-
razgos en ámbitos diversos, no so-
lo en el área académica”.

La directora (s) agregó: “espe-
ramos sinceramente que la moti-
vación y el reconocimiento que
puedan recibir quienes forman
parte de esta selección de líderes
escolares ayuden a la consolida-
ción de sus habilidades o, incluso,
sea el punto de partida de nuevas
inquietudes que puedan contri-
buir, en un futuro cercano, a la so-
ciedad en general”.

La ceremonia finalizó con la

presentación de la soprano Nata-
lia Vilches Lagos y el pianista Si-
món Morgado Garrido, quienes in-
terpretaron una selección de pie-
zas de música moderna.

Cabe destacar que el jurado de
la selección, auspiciada por Bilz y
Pap, estuvo integrado por Isabel
Plaza Vásquez, directora (s) de
Diario El Sur; Zoran Bavcar Martin-
son, gerente comercial de Diario
El Sur S.A.; Gonzalo Sanhueza Pal-
ma, director académico de Uni-
versidad San Sebastián Sede Con-
cepción, y Paula Poch Palacios, di-
rectora de Vinculación con el Me-
dio de Universidad San Sebastián
Sede Concepción.

Universidad
San Sebastián
yDiario El Sur
premiaron a 12

Líderes
Escolares 2021
La primera versión de esta instancia finalizó con la ceremonia de premiación que reunió a los escolares distinguidos,

sus familias y profesores en el campus Las Tres Pascualas de la USS.
La iniciativa consideró las categorías: Académica, Cultural, Científica, Deportiva, Social y Dirigencial. Hubo casi 100

postulantes, presentados por establecimientos educacionales de la Región.

Primera versión de esta iniciativa

De familia numerosa (cinco hermanos), Pau-
la Galaz Cabezas, Líder Escolar Biobío 2021
en el ámbito Social, aún no tiene muy clara
la profesión que elegirá, pero sí el área: sa-
lud. Por ahora, Medicina y Odontología son
opciones, aunque prefiere decidir con el
puntaje en mano. Disfruta cocinar en su
tiempo libre, en especial dulces, y tam-
bién del deporte, handball y natación, in-
terrumpidos por la pandemia. Por aho-
ra, sale a caminar a un bosque cerca-
no a su casa, con sus perros y ami-
gas. “Me gustaría que todos tuvie-
ran un poco de Dios en su cora-
zón, y saber que siempre se
puede actuar en el servicio a
los otros, desde sonreír a una
persona que te cruzas por la
calle hasta cosas materiales
grandes”. Por ello, el volun-
tariado es tema central en
sus intereses.

Respaldar al prójimo

Paula Galaz Cabezas
Cuarto añomedio
Colegio Itahue,
Chiguayante

Aunque todavía no decide qué carrera estudiar, Cons-
tanza Cuadra ya tiene claro que será en el área de
la salud. “Me gusta el área de la salud y el área
científica. Elegí estas áreas, porque desde peque-
ña me ha gustado la ciencia, descubrir el porqué
de las cosas, generar soluciones para las proble-
máticas sociales y ayudar a las personas”, ase-
gura la estudiante del Kingston College en Con-
cepción y líder en el ámbito Académico. Frente
al premio recibido dice sentirse sorprendida.
“Me siento muy honrada, feliz y agradecida de
haber recibido este reconocimiento. Creo que
es sumamente positivo tener instancias en
las que se destaque a estudiantes sobresa-
lientes de la Región, porque motiva a que
otros estudiantes se atrevan a partici-
par”, reflexiona.

“A pesar de que todavía sigo un poco sorprendido, diría
que me siento feliz y orgulloso de recibir este recono-

cimiento”, comenta Matías Lozano, estudiante de
segundo año medio del Colegio Santa Luisa de Con-
cepción y distinguido como Líder Escolar 2021 en
el ámbito Científico. Parte de la directiva de su cur-
so, con excelentes calificaciones y participante de
Olimpiadas de Matemáticas a nivel regional, sus
profesores no quisieron dejar pasar la oportunidad
de destacar su trayectoria.
“Muchas veces uno no se da cuenta de las capa-
cidades que posee o simplemente no cree que

de verdad tenga alguna cualidad, entonces
creo que esto sirve para identificar aquellas

cualidades y premiar el esfuerzo que ha-
cen los estudiantes. Además, considero

que ayuda a mejorar la confianza que
se tiene uno mismo y de cierta mane-
ra te motiva a seguir creciendo como
persona y estudiante”, asegura Ma-
tías refiriéndose al reconocimiento
recibido.

Matías Lozano Cartes
Segundo añomedio
Colegio Santa Luisa,

Concepción

Constanza CuadraMontecino
Cuarto añomedio
Kingston College,
Concepción

Reconocimiento a las capacidades

Con 17 años, y cursando el tercer año medio, Sofía Se-
púlveda Rodríguez es la presidenta del Centro de

Estudiantes del Colegio de los Sagrados Corazo-
nes. “Es un cargo que me ha ayudado a fomen-
tar habilidades que en un futuro me servirán pa-
ra trabajar como docente. Para el futuro, he ele-
gido la carrera de Pedagogía ya que encuentro
que la educación es la base para toda evolu-

ción, tanto personal como social”, señala la
Líder Escolar Biobío 2021 en el ámbito Diri-

gencial. Entre sus pasatiempos, Sofía des-
taca las redes sociales, “las que definiti-
vamente me han ayudado a crecer co-
mo persona y me han permitido crear
una comunidad con mis seguidores,
enfocada en el desarrollo personal”,
dice. “Como objetivo profesional
espero impactar de manera posi-
tiva a mis futuros estudiantes, tal
como mis profesores lo hicieron
en mí”, afirma.

Sofía Sepúlveda Rodríguez
Tercer añomedio

Colegio de los Sagrados Corazones,
Hualpén

Pedagogía para el desarrollo

Ayudar desde la ciencia

edición especial
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Con un rendimiento sobresaliente de primero a
cuarto medio, Florencia fue destacada por sus
profesores por su compromiso y entrega. “Me
gustaría estudiar Ingeniería en Biotecnología
Molecular. Me llamó mucho la atención el en-
foque innovador que posee. Además, consi-
dero que es una carrera que entrega las he-
rramientas necesarias para ayudar a muchas
personas, y no tan solo a ellas, sino que tam-
bién a las futuras generaciones”, asegura.
En cuanto al reconocimiento recibido en
el ámbito Académico, se mostró muy
sorprendida y agradecida. “Por su-
puesto, es muy gratificante que se re-
conozca el esfuerzo de mis compa-
ñeros, estoy segura de que en ca-
da institución educacional existen
estudiantes que reúnen los méri-
tos para ser destacados”.

Para Matías Saavedra, estudiante de tercero me-
dio del Centro Educacional Bicentenario Altos de
Tomé, el reconocimiento como estudiante líder,
en el ámbito Académico, sirve como motivación
para continuar esforzándose en sus estudios.
“Me parece que es genial y que aporta a cada
estudiante para seguir dando lo mejor de sí

en cada ámbito. Me siento bastante feliz y
emocionado”, asegura.
En cuanto a su futuro, Matías ya tiene de-
cidida su área de interés. “Mi ideal es es-
tudiar Ingeniería Civil Industrial, prime-
ro por los ramos y porque me parece
muy interesante. Ahora mismo y tras
tantos años recibiendo la pregunta
‘¿qué vas a estudiar?’, gracias a es-
to leí detalladamente, investigué,
y me puse a leer los testimonios
de varios estudiantes y gracias a
esto fue que me decidí”.

Matías Saavedra Acuña
Tercer añomedio

Centro Educacional
Bicentenario Altos, Tomé

FlorenciaMacrina Ríos Carrasco
Cuarto añomedio
ColegioMaría Inmaculada de
Concepción, Concepción

Como resultado de varias participaciones exi-
tosas en ferias científicas juveniles, Antonia
Torres Flores dice recibir feliz este recono-
cimiento en el ámbito Científico. “Desde que
el colegio empezó a participar en proyec-
tos, he tratado de dar todo de mí, porque
me gusta y disfruto de la ciencia”, explica
la egresada de cuarto medio del Centro
Educacional Bicentenario Altos de Tomé.
La joven, que pretende estudiar Medi-
cina, asegura que este tipo de pre-
mios es un gran incentivo para los
estudiantes, quienes muchas ve-
ces no ven reconocidos sus lo-
gros. “Agradezco a la USS y
Diario El Sur por este premio
y a mi familia, profesores,
amigo, y a Dios por esta opor-
tunidad”, afirma.

Constanza Santander Núñez, alumna del Colegio
María Inmaculada de Concepción, agradece el
reconocimiento, “ya que siempre he tratado de
aportar con mi granito de arena al deporte de
la Región del Biobío”. La egresada de cuarto
medio, reconocida como Líder Escolar 2021
en el ámbito Deportivo, desea que iniciati-

vas como éstas perduren en el tiempo pa-
ra seguir destacando a jóvenes en el fu-

turo. La handbolista aspira continuar
sus estudios superiores sin abando-

nar su gran pasión. “Si Dios quiere,
el otro año entraré a la universi-

dad y espero no abandonar el
deporte que es una de las co-
sas que más me apasiona. Así
que intentaré congeniar mi
lado deportivo con el aca-
démico”, puntualiza.

Constanza Santander Núñez
Cuarto añomedio

ColegioMaría Inmaculada de Concepción,
Concepción

Antonia Torres Flores
Cuarto añomedio
Centro Educacional Bicentenario Altos,
Tomé

Un líder innato y representante de los valo-
res del Colegio Arturo Prat Chacón de Tal-
cahuano, Roger Torres es reconocido como
Líder Escolar 2021 en el ámbito Deportivo
gracias a su destacada participación en la
vela. “Significa que todo lo que hecho du-
rante estos 2 años de pandemia está dan-
do sus frutos. Tuve que sacrificar a mi fa-
milia y amigos para dedicarle tiempo a lo
que me gusta”, cuenta. Aunque este ve-
lero aspira a representar a Chile en
una competencia internacional,
también quiere estudiar en la
universidad: Pedagogía en Edu-
cación Física. “Encuentro que
este premio es súper positivo
porque reconoce a todos los
estudiantes que se esfuerzan
y resaltan en sus colegios”,
indica.

Kevin Valderas es cantautor de rap, pop y creador
de contenido en YouTube. Para este habitante de
la Isla Santa María es una gran sorpresa y un
motivo de orgullo recibir el premio a Líder en
el ámbito Cultural. “Siento que tengo el caris-
ma y la personalidad de un líder cultural. Ade-
más, la simpatía y la confianza nunca me han

faltado”, confiesa el egresado del Liceo Juan
José Latorre Benavente de Coronel. Agre-

ga: “Para mí sería un gran sueño reco-
rrer toda la Región del Biobío con mi

música, me veo como un artista a fu-
turo. Espero estudiar Psicología

para que así mis letras adquie-
ran un peso más profundo y
ayuden a los demás cuando lo
necesiten a nivel emocional”.

Kevin Valderas Peña
Cuarto añomedio

Liceo Juan José Latorre Benavente,
Coronel

“Recorrer la región con mi música”

Roger Torres Torres
Tercer añomedio
Colegio Arturo Prat Chacón,
Talcahuano

El sueño de Benjamín Acevedo Ortiz, Líder Escolar
Biobío 2021 en el ámbito Dirigencial, es estudiar
Medicina, “más por ayudar a la gente. Me gusta
motivar al que está al lado mío, y trabajar con
personas”, narra el egresado de cuarto medio
del Liceo Bicentenario de Coronel (18 años). “Fue
una gran sorpresa ser nominado líder, pero creo
que es merecido, porque estuve gran parte de mi
vida liceana tratando de ayudar a mis compañe-

ros”, afirma el dirigente y expresidente del cen-
tro de alumnos de su plantel, quien formó

parte de la Mesa de Educación Pública que
se orientó a organizar el ingreso a cla-

ses presenciales de los estudiantes.
Amante del deporte, de salir a la pla-
ya y juntarse con sus amigos, tam-
bién trabaja junto a su papá, en la
realización de eventos.

Benjamín AcevedoOrtiz
Cuarto añomedio

Liceo Bicentenario,
Coronel

“Sacrificar familia y amigos”

“Dar todo de mí”“Aportar con mi granito de arena”

Buscando carreras innovadoras

Con 17 años, Paz Sanhueza Henríquez, quien cursa
tercer año medio en el Colegio Santa Sabina, tie-
ne una enorme vocación por el cuidado de la na-
turaleza. Líder Escolar Biobío 2021 en el ámbito
Social, dedica sus tiempos libres a desarrollar el
reciclaje, incluso fabricando ecoladrillos. Ade-
más de leer y pintar, cuenta con estudios de
violín y también con una veta deportiva, for-
mando parte del equipo de vóleibol “United
Lomas”, del sector Bellavista, donde reside.
“Quiero estudiar Medicina Veterinaria,
porque creo que es la carrera que le da
voz a los que no tienen voz, que son los
animales”, dice. Para ello desde ya
se prepara para rendir la Prueba
de Transición de Admisión Uni-
versitaria en un “preu”, a lo que
se suma la confianza en sus
buenas notas del colegio.

Apoyar a los sin voz

Paz SanhuezaHernández
Tercer añomedio
Colegio Santa Sabina,
Concepción

Motivación para seguir estudiando

Dirigencia a toda prueba
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