Viernes y sábado a partir de las 17:00 hrs. en el hall central de zonAustral

Variadas e imperdibles actividades este fin de
semana en Zona Franca de Punta Arenas
 El principal espacio comercial de Magallanes será sede este viernes 19 del Tercer
Torneo de Habilidades Robóticas, mientras que el sábado 20 se presentará la
Banda de Guerra e Instrumental de la V División de Ejército.


Ambas actividades, son parte de entretenidos panoramas gratuitos y podrán ser
disfrutados por todos quienes asistan al recinto franco.

Punta Arenas, agosto 18 de 2016.- Como ya es tradición en zonAustral, para
este fin de semana tiene dos grandes actividades que esperan convocar a la gran
familia magallánica en temas como la música y la tecnología aplicada en la
educación.
En efecto, y con el objetivo de potenciar habilidades en estudiantes de enseñanza
básica mediante el uso de tecnología, la Escuela España convoca al Tercer Torneo
Regional del Habilidades Robóticas en Zona Franca. Serán más de 120 alumnos,
de entre quinto a octavo básico, de 10 establecimientos públicos y privados de la
región de Magallanes, que darán a conocer sus destrezas tecnológicas en la
programación de robots bajo la tecnología Lego.
“Durante todo el viernes, los alumnos deberán cumplir una serie de pruebas con
sus prototipos, demostrando en equipos las capacidades para resolver dificultades
en distintos grados. Asimismo, es la oportunidad de ver el avance de esta
disciplina en las mallas curriculares de los colegios y liceos de Magallanes”, indicó
el docente y organizador de esta iniciativa, Manuel Alcayaga.

Música para toda la familia
El sábado y como un adelanto de lo que serán las actividades en el mes de
septiembre, la Banda de Guerra e Instrumental de la V División de Ejército, hará su
presentación en el recinto franco con un variado repertorio musical que integrará
música clásica, popular, folclor chileno, y música del soldado.

Para el Mayor Luis Gatica Castillo, Director musical de la banda de presentación de
la V División de Ejército, esta instancia "da inicio a la conmemoración del mes de la
Patria y de las glorias del Ejército. Estamos muy agradecidos que Zona Franca dé
las facilidades para promover el arte musical como un sano esparcimiento a la
comunidad de Punta Arenas, y que con ello puedan conocer más de cerca esta
unidad", señaló.
Finalmente, Óscar Sanhueza, jefe de Marketing y Comunicaciones de Zona Franca,
indicó que tanto el torneo como la presentación musical esperan convocar a todos
los magallánicos y público visitante al recinto franco, en un ambiente cálido y
familiar.
Ambas actividades, son parte de entretenidos panoramas gratuitos y podrán ser
disfrutados por todos quienes asistan al recinto franco.
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