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Sigamos leyendo Juntos

Angélica Torres Bórquez

Boletín Aniversario 116 años
La profesora de inglés Angélica Torres de vasta y reconocida trayectoria en
la educación, cumplió 31 años de docencia, nos entregó una visión de su
permanencia en este viejo plantel educacional.
Estudió en la Universidad Austral de Chile (Valdivia). Coautora de un libro
de inglés para turismo ¨A Glance at the Inheritance of Magallanes¨, con
una pasantía de inglés en Canadá, ha rendido con éxito el TKT (Examen
Internacional de Inglés, prueba de conocimiento para enseñar inglés) y
también con muchos cursos de perfeccionamiento en su especialidad.

Con una matrícula aproximada de 200 alumnos (as) el Liceo Polivalente Sara Braun de Punta Arenas cumple 116
años de existencia. Tiene una dotación de 48 funcionarios con una importante renovación del profesorado, muy
comprometido y con altas expectativas brindando una educación de calidad y esperando superar las exigencias de
los estándares educacionales, mejorar la matrícula y tener presencia en la comunidad magallánica sobre todo una
buena atención a los estudiantes son las metas de esta nueva etapa que hemos denominado los nuevos bríos de
este añoso liceo de avenida Colón.

“Estudiantes magallánicos en las aulas y el hogar
Somos fuerza, vida y brazo… del mañana que vendrá”
Dentro de los recuerdos que tiene del Liceo Sara
Braun, dice que antes había mucha comunidad,
solidaridad, espíritu de ayuda y cariño entre los
docentes, se trabajaba con gusto y en un ambiente
familiar. “En la época en que fui alumna de este
establecimiento los cursos sobrepasaban las 40
estudiantes, en ese tiempo estaban los colegios
salesianos y los liceos. Los profesores motivaban
mucho a seguir estudios superiores. Del cuarto medio
en que salí, somos todas profesionales. Como
docente tengo especiales recuerdos de don Víctor
Tréllez, un verdadero caballero, muy humano, quien
transmitía conﬁanza, correcto y respetuoso con todas
las personas. Respecto a la asignatura que imparto
que es el inglés, encuentro que es de vital
importancia, toda vez que vivimos en una zona
turística y que es una herramienta que abre muchas
puertas en la vida laboral como personal¨.
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Nos dice que el Liceo ha mejorado mucho en cuanto
a la gestión, existe una especial preocupación del
equipo directivo en elevar la matrícula, de mejorar
los resultados académicos y tener presencia en la
comunidad de Punta Arenas. Señala ¨Es un hecho
signiﬁcativo mantenernos vigentes impartiendo
educación, a pesar de haber perdido mucho
alumnado, hemos logrado éxito en lo académico
pero por sobre todo en lo humano¨. Sostiene la
educadora que ¨…Lo valorable es el trabajo diario
con los alumnos de marzo a diciembre donde cada
profesor demuestra sus habilidades para transmitir
conocimientos y de acompañarlos en una etapa de
formación lo que implica escucharlos, aconsejarlos,
preocuparse de su salud mental. Uno a veces no se
imagina lo que hemos sembrado y muchas veces son
los apoderados los que valoran lo que uno ha hecho
en especial en la parte social y humana¨.
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Actualmente el plantel educacional es dirigido por el Director Sr. Néstor Ríos Cardoza, teniendo como Inspectora
General a la Sra. Lídice Cabrera Piñones, Jefa de UTP Sra. Lorena Bahamonde Valderas, Orientadora a Sra. Karen
Peña Bahamonde y como Coordinador de la Jornada Vespertina al Sr. Javier Muñoz Vidal.

Nuestra Historia

En el Liceo Sara Braun no pasa inadvertida la presencia de la Premio Nobel y Directora del establecimiento Gabriela
Mistral. Su paso por este plantel está en varias partes como el pabellón que lleva su nombre y donde se resguarda
toda la documentación dejada en esa época en este Liceo, pero también en las obras artísticas como el busto del
escultor Edmundo Casanova, el mural cerámico del artista Guillermo Meriño y ahora el hermoso mural de Jorge
Canicura.

Fundado el 6 de julio de 1906, el Liceo Sara Braun de
Punta Arenas fue el primer Liceo Público de educación
secundaria femenina de la Región de Magallanes.
Cuando abrió sus puertas a la comunidad magallánica
contó con dos cursos de preparatorias y dos primeros
años del ciclo de humanidades, con una matrícula de
114 alumnas.
Hurgando en la documentación que cuenta
actualmente el Liceo, encontramos las actas de
exámenes de Segundo y Tercero Preparatorias de 1907,
el Primero y Segundo Año de Humanidades del mismo
año, Segundo y Tercero Preparatorias de 1908, Primero
y Segundo Humanidades del mismo año. Las
asignaturas que se impartían en ese tiempo eran
religión, castellano, matemáticas, geografía-historia,
ciencias naturales, caligrafía, dibujo, canto, gimnasia
para los cursos de preparatorias. Para las humanidades
francés, castellano, matemáticas, geografía e historia,
higiene, ciencias naturales, religión, labores, dibujo,
caligrafía, canto, gimnasia, economía doméstica y
alemán.
También observamos las escalas de notas donde 5 era
muy bueno, 4 bueno, 3 regular, 2 deﬁciente y 1 malo.
De modo que quienes visitan el pabellón Gabriela
Mistral y ven las caliﬁcaciones de sus madres y abuelas
les producen risas lo bajo de sus notas pero la escala era
diferente, al igual las exigentes observaciones de la
época.
A comienzos de los años 20, el Liceo ya contaba, además
de las Preparatorias de un Tercer y Cuarto de
Humanidades. El 8 de mayo de 1928, la Sra. Sara Braun
Hamburger, benefactora de Magallanes, dona para el
Liceo de Niñas, una casa ubicada en calle 21 de Mayo,
entre Oscar Viel y Almirante Latorre, pero dado que su

La Presencia de Gabriela Mistral

En 1958 se procedió a instalar el busto a Gabriela Mistral al costado izquierdo del acceso principal del Liceo Sara
Braun. Este busto recuerda y rinde un homenaje a quien fuera directora del plantel educacional entre los años 1918
y 1920, es obra del escultor y profesor Edmundo Casanova y fue un aporte del Club de Leones.
En el muro lateral de la calle O”Higgins está el mural cerámico esmaltado de 6 x 10 metros de propiedad del Liceo
Sara Braun, obra de Guillermo Meriño Pedreros creación del 2007 y ﬁnanciada por el Fondo Nacional de Desarrollo
de Magallanes. Con motivo del Día del Patrimonio se instaló una placa que recuerda la permanencia de la poetisa y
educadora Gabriela Mistral cuando fue directora del Liceo de Niñas, hoy Liceo Sara Braun.

ubicación, no era céntrica, la Dirección de
Administración Secundaria decidió en 1930 cambiar
el establecimiento por otro más central.
En la década del 40 el Ministerio de Educación
Pública traspasó los terrenos de 21 de Mayo a la
naciente Escuela Industrial pasando el Liceo de
Niñas a la antigua dirección de la calle Llanquihue
hoy O'Higgins, donde funcionaba la escuela anexa,
recibiendo además amplios terrenos de O'Higgins y
Jorge Montt. Se desconoce desde qué año
exactamente el Liceo de Niñas, pasa a llamarse Liceo
Sara Braun, pero en publicaciones del año 30 ya se
usaba este nombre.

Un nuevo aporte para la comunidad de
Punta Arenas ha sido el mural alusivo a
Gabriela Mistral pintado en el muro
lateral de la calle Jorge Montt, por Jorge
Canicura, diseñador gráﬁco y Paulina
Moreau ﬁnanciado con sus propios
recursos. Los artistas señalaron que la
idea la tenían de muchos años y
consideraron que lo ideal era llevarlo a
cabo en el Liceo Sara Braun.
En la foto se observa a los artistas Jorge
Canicura y Paulina Moreau pintando el
mural conmemorativo a Gabriela Mistral
a ﬁnes de mayo 2022.

www.liceosarabraun.com/cra
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