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Arturo Prat y Carmela Carvajal 

Otras facetas de Prat 

PRAT … PROFESOR, ABOGADO Y ESPOSO 

En agosto de 1871 Prat obtiene su Bachillerato y es destinado 

a ser parte del cuerpo docente de la escuela Naval, que 

funciona en la “Esmeralda”, enseñando las teorías de derecho 

público y administrativo. En marzo del siguiente año, debido a 

una ausencia del director de la Escuela, asume como Director 

accidental y se sumerge en el firme propósito de estudiar 

derecho en la Universidad donde solicita rendir exámenes 

libres. 

Luego de ser informado de su acenso a Capitán y ya 

sintiéndose capaz de mantener una familia, le propone 

matrimonio a Carmela Carvajal, sin embrago su alegría se ve 

opacada por la muerte de su padre el 3 de febrero de 1873; 

sobreponiéndose a las circunstancias, el 5 de mayo de 1873 se 

casa en Valparaíso con el amor de su vida, pasando su luna de 

miel en Quillota y las termas de Cauquenes. El 5 de marzo de 

1874 nace su hija Carmela de la Concepción quien nace con 

deteriorada salud, falleciendo el 5 de diciembre del mismo 

año, sin embargo debe sobreponerse rápidamente, ya que es 

enviado a misiones donde continúa demostrando su gran 

valentía y el 31 de julio de 1876 se convierte en el primer 

Oficial de Marina abogado. Luego de que la escuela Naval 

fuera clausurada, Prat fue nombrado ayudante de la 

Gobernación marítima de Valparaíso; pero él, quería realizar 

la función de abogado y servir a la Marina, pues tenía un gran 

espíritu de servicio. 

El 11 de septiembre de 1876 se convierte en padre de la 

pequeña Blanca Estela y casi un año después vuelve a las 

aventuras marinas; en junio de 1878 se hace tiempo y de 

forma gratuita se desempeña como profesor en la Escuela 

nocturna para adultos en Valparaíso. 

Se embarca en nuevas aventuras conociendo incluso al 

Presidente de Argentina de ese entonces Don  Argentino 

Avellaneda y entre viajes y viajes recibe el 6 de enero la 

noticia de que ha nacido su hijo Arturo Héctor. 

Prat llega a Valparaíso el 14 de febrero de 1879 feliz de ver a 

su familia, pero triste de ver que se aproximaba la guerra y él 

había decido dejar el uniforme y vestirse de civil… se acerca 

la parte final… hasta la próxima edición… 

 

 

 

 

Una de las acciones insertas en nuestro Plan de Formación Ciudadana 2021 

Los más pequeños de Pre Kínder y 

kínder nos muestran sus talentos. 

ÁMBITO DE ACTIVIDADES 

EXTRA PROGRAMÁTICAS 

Uno de los objetivos de nuestro Plan 

de Formación Ciudadana es fomentar 

la participación y vida democrática de 

los estudiantes, por medio de acciones 

en su vida cotidiana, a través de 

actividades extra programáticas, 

enfocando nuestro interés 

especialmente en motivarlos en este 

contexto de pandemia. 

Durante el mes de mayo, le 

correspondió a los cursos más 

pequeños de nuestro Colegio, 

promover los talentos y recepcionar 

los videos de los y las pequeñas que se 

atrevieron a enviar breves 

grabaciones; estos videos los pueden 

encontrar en nuestra Página Web este 

lunes 7 de junio. 

En el nivel Pre Kínder nuestra 

Educadora Fernanda Suazo recibió los 

talentos de: 

Facundo Amigo Cabeza, demostrando 

que a su corta edad se maneja muy 

bien en la cocina, mientras que la bella 

Isabella Jaque González demuestra su 

talento cantando, Amanda Villega 

Ried es una experta bailarina, Emma 

Sánchez Villar nos deleita con una 

canción, Javier Torres Penalillo nos 

sorprende con magia y finalmente 

Benjamín Castro Candia se acerca al 

perfil de Maradona dominando el 

balón de fútbol como un profesional. 

Los pequeños de Kínder a cargo de 

nuestra Educadora Beatriz Donoso,   

fue sorprendida con una gran variedad 

de talentos: 

Pascal Aguilera Pérez se convirtió en 

una bella bailarina de Ballet, el pequeño 

Gary Barrios Olave demuestra sus 

destrezas con gimnasia artística, Josefa 

Becerra Matus demuestra su talento con 

una bella canción, Ian Budassi Martínez 

nos enseña su talento en los 

movimientos de Taek Won do, La dulce 

Amanda Cerda es una experta narradora 

de cuentos, Renata Fernández Astorga 

también posee el talento del baile, 

Eidrian Gómez Gutiérrez es un experto 

bailarín, Catalina González Alveal 

demuestra su talento como vendedora, 

Agustín González Herrera es el 

talentoso jugador de Free Fire, Ariana 

González Picar es otra dotada en el 

baile, Baltazar González Ríos ya se 

perfila como un gran jugador de fútbol, 

Diego Molina Silva es otro pequeño 

varón bailarín, sigue la ronda de 

futbolistas talentosos con Mateo Vargas 

Cárdenas, Trinidad Yáñez Llana  nos 

encanta como recitadora de poemas, 

Isabella Sánchez Ayala es una pequeña 

bailarina de ballet y finalmente la dulce 

Jacinta González Sánchez es una 

talentosa bailarina llena de energía, 

quién completa así el listado de los 

talentos de Pre Kínder y Kínder de 

nuestro colegio. 

En el mes de junio preparan sus talentos 

los pequeños de primero y segundo año 

básico. 

Nos vemos en la próxima edición con más noticias! 


