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nacionales y extranjeros, que son 
guiados por los propios habitan-
tes del sector.
Para cumplir con esta deman-
da, la caleta ubicada al sur de la 
comuna de Freirina, cuenta con 
una amplia oferta de paseos en 
lancha, las que recorren la Reser-
va de Pingüinos de Humboldt, 
que comparten las regiones de 
Coquimbo y Atacama.

SERNATUR

Según antecedentes del Serna-
tur, Chañaral de Aceituno es el 
segundo lugar en el país -des-
pués de la Antártica- en donde se 
puede admirar el mayor número 
de ballenas, como las especies 
Blanca, Minke, Jorobada y Azul, 
esta última el animal más grande 
del mundo.

 “Quiero felicitar al sindica-
to de pescadores por el nivel 
de organización para sacar 

adelante esta actividad, como 
también saludar a los servicios 
que también llegaron, Sernatur, 
Conaf, Armada, Carabineros, 
todos trabajando con un mismo 
objetivo, que sea una buena tem-
porada este verano 2019” finali-
zó el alcalde.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El viernes pasado,  se dio 
el inicio oficial a lo que 
es la temporada de Avis-

tamiento de Cetáceos en Caleta 
Chañaral de Aceituno en Freiri-
na. Una época en que visitantes 
de todo el país arriban a este rin-
cón al sur de Atacama para ver 
de cerca las maravillas naturales 
que ofrece la costa atacameña.
Los casi 500 habitantes de la lo-
calidad de Chañaral de Aceituno, 
en el extremo sur de la Región de 
Atacama, se alistan para recibir a 
cerca de 10 mil visitantes duran-
te los meses de verano, atraídos 
por el tradicional avistamiento 
de ballenas, las que aprovechan 
las tibias aguas de la costa nor-
tina luego de escapar de las frías 
corrientes del Pacífico Sur. A los 
impresionantes mamíferos se 
suman delfines, lobos de mar y 
pingüinos.
El alcalde de la comuna de Frei-
rina, César Orellana indicó que “ 
hoy la caleta se paraliza entorno 
a esta significativa ceremonia 
donde se da por inaugurada la 
temporada de avistamiento de 
cetáceos, quiero invitar a quienes  
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Se inicia temporada de avistamientos 
de cetáceos en Chañaral de Aceituno
En la última década, el avistamiento de ballenas, delfines nariz de botella y aves marinas se ha convertido 

en un atractivo imperdible para miles de turistas nacionales y extranjeros, que son guiados por los propios 

habitantes del sector.

Hoy 27 de diciembre a las 12:30 
horas realizarán -en Antay Casi-
no & Hotel- el cierre oficial del 
proyecto “Mejoramiento de Las 
Artesanías de Totoral a través 
del Diseño y La Innovación”, de-
sarrollado durante 15 meses con 
artesanas y artesanos de Totoral 
con el fin de rescatar su identi-
dad a través del uso de materias 
primas locales, la incorporación 
de iconografía sintetizada por 
los artesanos a partir de la ob-
servación del entorno natural y 
la mejora de las técnicas ances-
trales. La ejecución de este pro-
yecto mejoró las oportunidades 
de los artesanos para ingresar al 
mercado cultural donde comer-
cializar sus piezas, logrando hi-
tos tan importantes como haber 

sido seleccionados para repre-
sentar a la Región de Atacama 
en la 45° Muestra Internacional 
de Artesanía Tradicional de la 
Universidad Católica realizada 
en Santiago este 2018.
En la oportunidad, además de 
tener lugar el acto de cierre del 
proyecto, las artesanas y ar-
tesanos de Totoral realizarán 
una muestra donde expondrán 
los nuevos productos y técni-
cas desarrolladas gracias a la 
transferencia de conocimientos 
recibida por el equipo de pro-
fesionales de Universidad Tec-
nológica de Chile Inacap, que 
trabajó como guía durante este 
proceso, con el fin de generar 
un espacio de vinculación entre 
ellos y actores importantes de la 

región, potenciales clientes y re-
des de colaboración.  Respecto 
de los objetivos y resultados del 
programa Carolina Pereira, Jefa 
de proyecto y académica de la 
Escuela de Diseño & Comunica-
ción de la Universidad Tecnoló-
gica de Chile Inacap sede Pérez 
Rosales, destacó que “uno de los 
objetivos estratégicos del pro-
yecto era mejorar la calidad de 
las artesanías, rescatar la identi-
dad local y desarrollar dos nue-
vas líneas de productos: cestería 
y joyería contemporánea, con el 
fin de hacerlas más competitivas 
y llegar a nuevos mercados. En 
este sentido estamos muy satis-
fechos con los resultados alcan-
zados”. 

Artesanos de Totoral presentarán  
piezas patrimoniales en Copiapó

hoy están indecisos en cuanto a 
donde ir durante este tiempo de 
verano, la invitación está hecha 
tanto por la comunidad de Ca-
leta Chañaral de Aceituno, para 

que puedan venir, porque están 
todas las condiciones para va-
cacionar en esta zona, ya sea en 
alimentación y hospedaje para 
poder recibir a los turistas”.

En la última década, el avista-
miento de ballenas, delfines na-
riz de botella y aves marinas se 
ha convertido en un atractivo 
imperdible para miles de turistas 

Papel digital
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Frente a la intensidad que de-
mandan las actividades de fin de 
año y ante el cada vez más cre-
ciente uso del internet para la 
realización de los más diversos 
trámites que demanda la pobla-
ción, el gobierno ha impulsado a 
través del ministerio del interior 
una campaña destinada a  en-
tregar orientaciones para evitar 
los delitos informáticos, tales 
como el robo de datos personales 
hakeos de sus cuentas o la clona-
ción de tarjetas,  robo de claves 
bancarias, de perfil e informa-
ción en redes sociales, ingreso 
a sitios de internet no seguros y 
alertar a la población sobre los 
riesgos de una navegación en in-
ternet sin protección.
Son algunos de los objetivos de la 
campaña de ciberseguridad de-
nominada "Conciencia Digital", 
que ha impulsado el Gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera, 
la idea es alertar sobre los riesgos 
de una navegación sin protec-
ción, lo destacó el gobernador de 
la provincia del Huasco, Patricio 
Urquieta, al reiterar sus llamado 
al autocuidado y a la seguridad, 
en las actividades de fin de año.

RESGUARDOS

“El Gobierno del Presidente Pi-
ñera ha hecho una invitación a 
toda la ciudadanía a tener con-
ciencia digital, aprovechar las 
ventajas de la tecnología, pero a 
conocer también los riesgos que 
existen en internet.  Hay res-
guardos que tener, como cuidar 
la privacidad en el mundo digi-
tal, como no manejar claves por 
redes sociales, o datos persona-
les en sitios desconocidos.  La 
cuarta revolución digital es una 
oportunidad de progreso para 
todos, y tenemos que aprove-
charla como corresponde.”
Para conocer detalles 
de la iniciativa ingrese a 
ww.concienciadigital.gob.cl don-
de podrá encontrar información 
relevante.
Patricio Urquieta reiteró además 
el llamado a la población a tomar 
conciencia de nuestras responsa-
bilidades en el autocuidado y al 
mismo tiempo invitar a otros a 
ser parte de la cultura de la segu-
ridad en todos los escenarios po-
sibles, seguridad vial, en playas y 
piscinas, con nuestras viviendas, 
y en nuestro entorno, “Chile Lo 
cuidamos Todos”, reiteró.

Difunden 
medidas de 
precaución frente 
a los delitos de 
ciberseguridad
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LA VIOLENCIA COMO PROBLE-
MA DE SEGURIDAD PÚBLICA

SEÑOR DIRECTOR:

En relación al homicidio del comunero 
mapuche Camilo Catrillanca, vuelvo a 
reiterar el mensaje. La Violencia debe 
ser considerada un problema de Salud 
Pública. Y no lo digo yo; lo dice la Or-
ganización Mundial de la Salud, hace 
más de una década, en su Informe 
Mundial sobre la Violencia y la Salud 
del año 2003.
En este informe, además de hacer 
notar cómo la violencia ha ido au-
mentando en el mundo, y las tasas de 
mortalidad asociada a ella (ya sea por 
homicidios, suicidios, violencia en la 
pareja, por ejemplo), también se hace 
notar la violencia que reciben las et-
nias en las diferentes partes del mundo 
producto de las dificultades derivadas 
del colonialismo al que han estado ex-
puestas y a las dificultades para adap-
tarse a las sociedades modernas e inte-
grarse a éstas.
Sería relevante, por lo tanto, que el Mi-
nisterio de Salud se pronuncie de una 
vez por todas cómo prevenir e inter-
venir la violencia en Chile, pues desde 
ese año la OMS viene “reconociendo 
las graves consecuencias inmediatas 
y futuras a largo plazo que la violencia 
tiene para la salud y para el desarrollo 
psicológico y social de los individuos, 
las familias, las comunidades y los paí-
ses”. 

RICARDO BASCUÑAN
PSICÓLOGO

BUENOS DESEOS PARA EL 
HUASCO

SR DIRECTOR:

Espero que para este año que llega, 
los vecinos del Huasco seamos más 
colaboradores, menos violentos, más 
proactivos, más felices, menos apro-
vechadores, más alegres, menos ra-
biosos, más vividores, más optimistas, 
que tengamos menos vida de redes so-
ciales y más vida real.
En resumen: que la gente del Huasco 
viva su provincia

PEDRO ERNESTO CAMPUSANO

Juan Cristóbal Beytía, SJ,  Capellán de TECHO Chile

La historia parece ser siempre la misma. Una familia sale 
de su ciudad. Las condiciones del viaje son complejas y 
penosas. Llega a la ciudad de destino agotada, pero con 
ilusión. Sin embargo, son rechazados. La razón es que 

ya son muchos y no hay necesidad que valga. Terminan vivien-
do en condiciones indignas y expulsados por amenazas del poder 
político.
A esta historia póngale los nombres que quiera. La familia puede 
ser de Jayro, Noelia, María, Baptiste o José. La ciudad de origen: 
Puerto Príncipe, Belén, Managua, Tegucigalpa o Santiago. El via-
je: en bus, avión, balsa, burro, o a pie. En todos los destinos son 
expulsados a los márgenes de la ciudad y terminan en pesebres, 
tugurios, cités o campamentos de refugiados. Finalmente, el po-
der los deporta: llámese Trump, Herodes, neofascistas, o quien 
quiera.
Ante esto surge inevitablemente la desesperanza, porque la hu-
manidad no parece haber mejorado mucho en dos mil años. Pero 
a la vez se evidencia nuestra contradicción. El nacimiento de Je-
sús hace dos milenios es una esperanza para la humanidad, pero 
para nosotros los niños extranjeros son un problema en las aulas 
o el sistema de salud. Admiramos a María y José como ejemplo 
de familia y humanidad, pero a las familias migrantes las mira-
mos con sospecha y las percibimos como una amenaza.
Al pesebre de Belén dan ganas de ir a dejarle regalos, porque 
nos conmueve, pero en nuestras ciudades las necesidades de los 
forasteros se califican de abuso o aprovechamiento del sistema. 
Que destierren a María y José o a un chileno nos parece brutal, 
una barbaridad, pero echar a un dominicano, boliviano o colom-
biano nos parece casi sensato. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Es 

que acaso tenemos doble personalidad? ¿O frente al pesebre so-
mos sumamente cínicos? Quizá simplemente necesitamos que 
este año el drama de Belén despierte nuestra empatía y solidari-
dad con todo aquel que deja su tierra.

Esquizofrenia de Navidad

OPINIÓN
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A esta historia póngale los nombres 
que quiera. La familia puede ser 
de Jayro, Noelia, María, Baptiste 

o José. La ciudad de origen: 
Puerto Príncipe, Belén, Managua, 

Tegucigalpa o Santiago. El viaje: en 
bus, avión, balsa, burro, o a pie. En 
todos los destinos son expulsados 

a los márgenes de la ciudad y 
terminan en pesebres, tugurios, 

cités o campamentos de refugiados. 
Finalmente, el poder los deporta: 

llámese Trump, Herodes, neofascistas, 
o quien quiera.

La importante labor del programa de 
arborización de CONAF

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco del programa de arborización “Un chileno, Un ár-
bol”, el gobierno a través de la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), entregó este año a nivel regional 13.666 árboles 

y arbustos, concentrando la labor en las comunas más vulnerables 
económicamente y con menos vegetación urbana. Así lo destacó el 
director regional de CONAF, Héctor Soto Vera, quien además resal-
tó que “gracias a este programa creado por el Presidente Sebastián 
Piñera en su primer mandato, se ha logrado llegar a comunidades 
que necesitan del arbolado urbano por la sequedad de los terrenos 
donde se ubican y la ausencia de ellos. También zonas afectadas por 
aluviones o que quieren mejorar su calidad de vida. En esta labor re-
cibimos el aporte de instituciones y autoridades que nos ayudaron a 
encontrar aquellas personas que más necesitan del arbolado, a ellas 
un agradecimiento especial al Regimiento Copiapó, Injuv, el dipu-
tado Nicolás Nomás y al seremi de Agricultura Patricio Araya entre 
otros que nos ayudaron a conseguir la meta de este año”.
En este mismo sentido, expresó que las metas del programa, están 
planificadas “teniendo en cuenta la demanda de las personas y nues-
tra capacidad para responder con plantas de buena calidad; prefe-
rentemente con plantas de altura sobre los 41 cm, donde la relación 

altura, diámetro de cuello y raíz sea el adecuado, aumentando las 
probabilidades de establecimiento y sobrevivencia futura”.
En relación al programa el secretario regional ministerial de Agri-
cultura, Patricio Araya, señaló que “dentro de la agenda agrícola del 
Ministerio de Agricultura liderado por nuestro Presidente Sebastián 
Piñera se estableció ‘un chileno un árbol’. En esta región estamos 
cumpliendo con creces gracias  a la gestión de la Conaf, esta meta 
presidencial nosotros vemos con alegría ver como en tantos secto-
res de la región han podido plantarse distintas especies arbóreas que 
mejoran el entorno, dan sombra, alegría y vida, lo que nos hace sen-
tir orgullosos”. La provincia que más ejemplares  ha entregado es la 
de Huasco, con un total de 6.959 plantas, seguida por la de Copiapó 
con un total de 5.472 plantas. En tercer lugar figura la Provincia de 
Chañaral, con un total de 1.235 plantas. Respecto al destino de las 
plantas, es decir, zonas urbanas o periurbanas, el mayor porcentaje 
se presenta en las zonas periurbanas con un 56%, con un total de 
7.627 plantas mientras que en las zonas urbanas se entregaron 6.039 
plantas.  Según el origen de las plantas, el mayor porcentaje que se 
ha entregado corresponde a  especies exóticas,  55%, en tanto que es-
pecies nativas asciende a 33% y las nativas en conservación un 12%. 
Dentro de las especies más utilizadas figuran el algarrobo, acacias, 
vilcas y molles. 

En la provincia se entregaron más de 6 mil 900 
árboles para proyectos de arborización 

El mayor porcentaje que se ha entregado corresponde a  especies exóticas,  55%, 
en tanto que especies nativas asciende a 33% y las nativas en conservación un 

12%. Dentro de las especies más utilizadas figuran el algarrobo, acacias, vilcas y 
molles.

EL NOTICIERO, JUEVES 27 DE DICIEMBRE DE 2018

Cartas al 
Director

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El principal objetivo del pro-
grama de arborización es pro-

mover la generación de servicios 
ecosistémicos mediante el fomento 
del arbolado, parques urbanos y 
periurbanos en Chile, consideran-
do el uso de plantas con valor pa-
trimonial y cultural, contribuyendo 
a la difusión de los beneficios que 
proporcionan a la sociedad para 

mejorar la calidad de vida de la po-
blación.
La labor que realiza el programa 
se basa en un trabajo inclusivo, 
participativo, ético y sostenible. La 
entrega de árboles se efectúa tanto 
a  personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas para arborizar 
todo Chile, considerando que los 
beneficios de los árboles trascien-
den la propiedad.

  Ruta C-46 a Huasco, década del 70
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36 vecinos del sector de Llanos de 
Challe se capacitaron en Turismo Rural

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Estos cursos me van a ser-
vir para poder abrir mi 
propio local de comidas”, 
dijo Eufemia Bugueño, 

quien vive en la localidad del 
Canto de Agua y tiene una par-
cela de productos como tomates, 
brevas, aceitunas y cebollines, 
y que en época del desierto flo-
rido deleitó a los turistas con 
“churrascas”, “mote con huesi-
llo” y para perfeccionar sus co-
nocimientos participó de los 5 
módulos con temáticas como es-
tructura turística, turismo rural, 
técnicas de hospitalidad, formu-
lación de productos, encadena-
miento y comercialización turís-
tica, iniciativa que se enmarca en 
los pilares de “Capital Humano” 
y “Desarrollo de destinos” de la 
Política regional de turismo.
“Es importante el poder realizar 
capacitaciones de turismo sus-
tentable a prestadores de servi-
cios turísticos que no se encuen-
tren incorporados a la cadena 
de comercialización formal, de 
manera tal, que pueden adqui-
rir habilidades y conocimientos 
que favorezcan la integración co-
mercial y de esta manera gene-
rar nuevos productos turísticos 
para visibilizar al turismo como 
una motor de desarrollo econó-
mico”, indicó el Secretario Mi-
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Niños de Vallenar disfrutaron de tarde navideña
EL NOTICIERO DEL HUASCO

 
Lo Bailaron, cantaron, y hasta chapotearon 
en el agua, se trata de niños y niñas del sector 
Perales Viejo de Vallenar que disfrutaron de 
una entretenida fiesta navideña en el mar-
co del Programa Acción en Comunidad del 
Fosis. ”Contentos de poder compartir con 
estos pequeños, estaban felices y nosotros 
también de brindar este espacio a través de 
nuestro programa porque en el Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera los niños están 

primero”, explicó la Directora Regional del 
Fosis, María Teresa Cañas.

Programa Acción en Comunidad
 El Programa Acción en Comunidad es una 
iniciativa que fortalece la vida comunitaria, 
entregando formación a las familias para que 
puedan generar sus propias iniciativas en su 
territorio. Actualmente se el proyecto está en 
plena ejecución junto a los vecinos de Perales 
Viejo en Vallenar.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A pesar del incremento en la cantidad de accidentes de tránsito en comparación a años 
anteriores, Carabineros de la región de Atacama realizó un positivo balance, puesto 
que durante estos días de celebración por las fiestas de Navidad no se registraron víc-
timas fatales.
 Según lo señalado por el jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito 
y Carreteras Atacama Norte, capitán Ítalo Badilla para estos días se estableció un plan 
ruta segura que permitió destinar una mayor presencia policial preventiva en todo el 
territorio jurisdiccional de la región de Atacama, con el fin de llevar seguridad a todas 
las familias, acción que se cumplió en plenitud puesto que se realizaron más de 10 mil 
controles y fiscalizaciones que dieron como resultado un total de 480 infracciones al 
tránsito.
 

Respecto a las cifras Badillo dijo que en estos cinco días, es decir entre el viernes y cero 
horas de este martes, se registraron 24 accidentes, ninguno con víctimas fatales y solo 
14 personas con lesiones leve. De estos incidentes 14 fueron de tipo choque, cuya causa 
basal obedeció a no mantener una conducción atenta a las condiciones del tránsito.

AÑO NUEVO
Respecto a los servicios para año nuevo, el capitán Badillo señaló que también se for-
talecerá la seguridad de las rutas, tal como se hizo para las celebraciones navideñas, 
teniendo en consideración además que se inicia la primera fase del período de vaca-
ciones de verano, por tanto existirá un refuerzo de los patrullajes preventivos, inclu-
yendo las rutas costeras, destinados principalmente a evitar accidentes de tránsito 
producto de la ingesta de alcohol que puedan empañar estas festividades.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la entrega de dípticos a co-
merciantes y peatones, el perso-
nal de la oficina autoridad fisca-
lizadora OS-10 y personal de la 
oficina de integración comuni-
taria de dotación de la Tercera 
Comisaría Vallenar, previene el 
uso y comercialización de fuego 
artificiales para estas fiestas de 
fin de año.
 Dicha acción comunicacional en-
cabezada por el Suboficial Mayor 
René Godoy Castañeda, encarga-
do la oficina de la Autoridad Fis-
calizadora OS-10 en Vallenar y el 
Cabo 2° Jorge Arancibia Acuña, 
de la oficina de integración co-
munitaria Modalidad MICC, tie-
ne por objeto crear conciencia en 
los comerciantes y en general en 
todas las personas los peligros y 
consecuencias fatales que puede 
generar la manipulación ilegal de 
fuegos artificiales. 
Por este motivo y ante las proxi-
midades de las festividades de 
Año Nuevo y el uso de fuegos 
artificiales, el personal de Cara-
bineros hizo entrega de dípticos 
donde se consignan una serie de 
recomendaciones orientadas a la 
prevención y a no usar, no com-
prar, ni vender fuegos artificiales. 
También se insistió en lo peli-
groso que puede ser la manipu-
lación de estos fuegos artificiales 
en niños, niñas y jóvenes, siendo 
además la principal causa de que-
maduras y que durante las fiestas 
de fin de año puede también pro-
vocar incendios en viviendas y 
pastizales. 
Tanto el encargado de la oficina 
OS-10 como el personal de la co-
munitaria, reiteraron el llamado 
a la prevención, haciendo presen-
te que no hay pólvora inofensiva. 
Asimismo se sugirió –como una 
medida preventiva importante- 
apagar las luces de árboles de 
pascua y guirnaldas navideñas, al 
salir del hogar y también al irse a 
dormir.
Todas estas recomendaciones 
fueron entregadas a los locata-
rios como a los transeúntes, con 
el objeto de masificar el mensa-
je y evitar lesiones e incendios, 
invitando a la gente que concu-
rra sólo a observar espectáculos 
pirotécnicos que se encuentren 
debidamente autorizados como 
también, se llamó a la comunidad 
a denunciar al fono emergencia 
133 la venta ilegal de estos pro-
ductos.
 

Carabineros 
de Vallenar 
previene 
comercialización 
de fuegos 

Carabineros realizó balance positivo de plan ruta segura por 
fin de semana navideño 

nisterial de Economía, Fomento 
y Turismo de Atacama, Manuel 
Nanjarí Contreras y asimismo 
agregó: “fueron 36 vecinos de 
localidades cómo; Totoral, Can-
to del Agua y Carrizal Bajo que 
participaron de esta iniciativa 
impulsada por el Gobierno Re-
gional de Atacama y ejecutada 
por Sernatur Atacama y que se 
enmarcan en los lineamientos de 
poder descentralizar la entrega 
de herramientas, conocimientos 

y oportunidades para que perso-
nas que residen en localidades 
aisladas puedan tener la oportu-
nidad de desarrollo y generación 
de emprendimientos turísticos .
Y es que, el parque los Llanos 
de Challe tiene esa magia que 
captura a todos quienes lle-
gan a descansar y a conocer sus 
aguas turquesas, arenas blancas 
y la presencia de animales tan 
importantes para la fauna Ata-
cameña como es el zorro cul-

peo, que entregan ese realismo 
mágico que sólo lugares lejanos 
que mantienen intacto su ori-
gen, pueden dejar a los turistas 
con ganas de volver: “Quiero 
comenzar a trabajar como guía 
turística”, señaló Verónica León, 
vecina de Canto de Agua y dedi-
cada además a la agricultura de 
aceitunas y sus derivados como 
el aceite de oliva.  Por su parte, 
el Director(s) Sernatur Atacama, 
Ricardo Curiqueo Henríquez, 
declaró que: ”Esta iniciativa bus-
ca descentralizar las oportunida-
des para que más personas, que 
en la actualidad se dedican a la 
crianza de animales, a la agri-
cultura y a la pesca, visibilicen 
en el turismo una oportunidad 
para diversificar sus ingresos, es 
decir, no queremos que dejen su 
actividad productiva principal, 
sino que en base a lo que ya rea-
lizan le incorporen las variables 
turísticas y así estar preparados 
para recibir hospitalariamente e 
informar verazmente a quienes 
visitan Llanos de Challe, Totoral, 
Canto de agua y Carrizal bajo”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Nunca es tarde para aprender. 
Así lo están demostrando los 14  
alumnos que este año formaron 
parte del Plan de Alfabetización 
del Ministerio de Educación 
“Contigo Aprendo”
La iniciativa liderada por la Mu-
nicipalidad de Freirina median-
te su oficina OMIL , permitió 
mejorar aprendizajes de lecto-
escritura, historia, ciencias y 
matemáticas con el objetivo de 
lograr las competencias reque-
ridas para aprobar cuarto año 
básico y así seguir avanzando en 
su educación formal. El estudio 
se realiza en pequeños grupos, 
compartiendo experiencias en-
tre estudiantes y guiados por un 
monitor o monitora de alfabeti-
zación.
La emotiva ceremonia realizada 
este jueves 27 de Diciembre fue 
encabezada por el Alcalde de la 
Comuna Cesar Orellana junto 
al cuerpo de concejales y repre-
sentantes de la Secretaria Re-

gional Ministerial de Educación 
de Atacama, Los participantes 
del programa recibieron su cer-
tificado de parte de las autorida-
des, mientras que los monitores 
también recibieron un reconoci-
miento por su labor.
El objetivo del Plan es que las 
personas aprendan a leer y es-
cribir, desarrollen su pensa-
miento matemático y alcancen 
aprendizajes que les permitan 
certificar 4° año básico. Un 
ejemplo de superación es el que 
dio la señora Olimpia del Trán-
sito Chaves de la localidad de 
Las Tablas quien a sus 80, de-
cidió darle un vuelco a su vida y 
nivelar su primer ciclo educati-
vo “para mí, esto es un sueño y 
un desafío que puedo decir con 
alegría que cumplí, agradezco 
infinitamente esta oportunidad 
porque no sólo me enseñaron 
a leer y escribir, sino que me 
entregaron el derecho de tener 
estudios”.
Por su parte el alcalde de la Co-
muna  Contigo Aprendo es una 

Adultos de Freirina aprenden a leer y escribir con 
programa de alfabetización Contigo Aprendo

tido en un ícono de igualdades, y 
de gente esforzada que ve en ini-
ciativas como ésta, una forma de 
tener una mejor calidad de vida 
y con dignidad. Por ello valoro 
ampliamente el Programa de 
Alfabetización Contigo Apren-
do, Todos mis respetos a estos 
alumnos, en especial a los de 

alternativa gratuita de alfabeti-
zación destinada a jóvenes desde 
los 15 años y a personas adultas 
que no saben leer ni escribir, 
contribuyendo ello a reducir las 
brechas de desigualdad y a la 
superación personal”. Freirina  
es una tierra de oportunidades 
donde puedo decir se ha conver-

avanzada edad, que han dado un 
ejemplo de que cuando se quiere, 
se puede,  Hoy los insto a seguir 
adelante, a continuar con su en-
señanza porque como bien se ha 
dicho: ¡nunca es tarde!”, señaló 
la autoridad comunal
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