Escuela República de Israel:
PRIMER LUGAR de Educación Básica CONGRESO EXPLORA 2019-2020

Si bien el movimiento social de octubre de 2019 y la actual pandemia 2020 obligaron a posponer el Congreso
Regional Escolar de Ciencia y Tecnología -PAR EXPLORA ARICA Y PARINACOTA (UTA)-, los organizadores
valientemente deciden realizar este certamen en julio de 2020, en su modalidad online.
El equipo de investigación de la Escuela República de Israel que se presentó en dicho congreso escolar, y
que contó con todo el apoyo de la escuela y apoderados, fue dirigido por el profesor Leonardo Márquez T. y
conformado por alumnos/as de 7º y 8º básico: Saray Feliu (8º B-2020), Lukas Araya (8º D-2020), Cristóbal
Valdivia (8º A-2020), Sebastián Alfaro (8º B-2019), Renata Carrillo (8º A-2019), y David Astudillo (8º A- 2019).
Quienes presentaron dos investigaciones:
1.- Migraciones en el norte de Chile: Cristóbal Valdivia y Sebastián Alfaro (expositores).
2.- Lluvias e inundaciones en Azapa 2019: Saray Feliu y Lukas Araya (expositores).
Estos cuatro alumnos expositores junto a su profesor crearon un video de presentación de sus
investigaciones, para ser evaluadas en PAR EXPLORA. Investigaciones que a posteriori, fueron defendidas ante
los científicos del congreso el día 14 de julio, en salas online zoom.
La ceremonia de clausura online del congreso se llevó a cabo el día viernes 17, en la cual por 2º año
consecutivo la Escuela República de Israel obtiene el primer lugar regional como mejor investigación escolar en
Educación Básica, en este prestigioso evento de PAR EXPLORA CONICYT-UTA (el año 2018 dicha escuela
también ganó el 1er lugar en Educación Básica). La investigación ganadora este año fue precisamente la que
estudio las lluvias e inundaciones de enero-febrero de 2019 en Arica, defendida por los alumnos Saray F. y
Lukas A.
El profesor Leonardo, al respecto, quien dirigió al equipo de investigación de dicha escuela, comento lo
siguiente: “Agradecemos a nuestra escuela y a nuestros apoderados que en todo momento apoyaron este
proyecto. Decir también que, todo nuestro equipo (Saray, Lukas, Cristóbal, Sebastián, Renata y David),
participo de ambas investigaciones que presentamos este año al Congreso Explora. Por tanto, este
reconocimiento, es un regalo para todos mis estimados alumnos/as, pues pone en valor su ciclópeo esfuerzo
por generar nuevos conocimientos (que no están ni en internet ni en los libros), a pesar de las coyunturas que
atravesamos actualmente”.
LINK DE VIDEOS PRESENTADOS POR LA ESCUELA REPÚBLICA DE ISRAEL:
https://www.youtube.com/watch?v=SFH6IK_y5I0&list=PLukSup-2RL1D2oD7R6iwxHcW50JSpduxN&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=6LXs_zmf8yI&list=PLukSup-2RL1D2oD7R6iwxHcW50JSpduxN&index=9
LINK DE EXPLORA GANADORES 2019-2020
https://www.facebook.com/explorarica/posts/573805423310768
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