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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un 86% de avance lle-
van los trabajos de 
Reposición de la Es-
cuela Mireya Zuleta 

Astudillo en Huasco, obra man-
datada por la Municipalidad de 
dicha comuna con financiamien-
to del ministerio de Educación 
y ejecutada por el ministerio 
de Obras Públicas a través de 
su dirección de Arquitectura. 
Esta obra permitirá duplicar 
la cantidad de matrículas de la 
escuela, encontrándose inserta 
en el plan de nuevas y mejores 
edificaciones educacionales que 
lleva a adelante el Gobierno jun-
to a sus autoridades regionales, 
generando espacios educativos 
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confortables que permitan po-
tenciar el desarrollo cognitivo de 
nuestros alumnos. Antiguamen-
te el establecimiento se llamaba 
Escuela número 3, luego Escuela 
Consolidada, cuando se unió con 
la Escuela número 4, para luego 
convertirse en el Liceo C-9 Ja-
pón, hasta el año 1994, cuando 
producto de la separación de la 
enseñanza básica y media ingre-
só a jornada completa pasando 
a convertirse en 1998 en escue-
la F-94 Mireya Zuleta Astudillo. 
El seremi de Obras Públicas, 
Alfredo Campbell Aguilar expli-
có, que “se trata de un proyec-
to de alto estándar, que mejora 
las condiciones actuales en las 
que estudian y se desarrollan 
los 380 alumnos, duplicando 

la matricula a 750 estudiantes, 
con una superficie construida 
que alcanzará los 4.048 m2 y 
una inversión del Ministerio de 
Educación de $ 5.900 millones 
de pesos”. Además agregó, “esta 
nueva edificación, se crea con 
la firme convicción de que esta-
mos renovando y reformando la 
educación en Chile, creemos que 
este es el corazón de la nueva 
educación pública, construyendo 
un país más equitativo y más jus-
to, como lo ha instruido nuestro 
Presidente Sebastián Piñera”.El 
proyecto contempló demoler la 
anterior edificación, para cons-
truir un edificio completamente 
nuevo, definiendo un programa 
arquitectónico que contará con 
un área administrativa, área do-

cente, comedor y cocina y área 
de servicios. Además considera 
un patio cubierto en sector pre-
básica y multicancha techada. 
Campbell señaló, “nuestro com-
promiso, es fortalecer la educa-
ción pública a través de más y 
mejor infraestructura,  asegu-
rando las condiciones necesarias 
para una educación de excelen-
cia en los colegios públicos, es-
tableciendo nuevos estándares 
de calidad, tanto en materia de 
infraestructura como en térmi-
nos de los procesos de aprendi-
zaje y del entorno en que estos 
se desarrollan”. La directora del 
establecimiento, Yolanda Valen-
zuela, indicó, “cuando ingresa-
mos a la Jornada Escolar Com-
pleta, en el año 1996, solicitamos 

a las autoridades de la época un 
nuevo edificio que acogiera a los 
estudiantes, dado que este ya no 
ofrecía las condiciones óptimas 
para atender a un alumnado de 
acuerdo a  los requerimientos de 
las nuevas  políticas educaciona-
les, especialmente espacios para 
la realización de talleres, aten-
ción de alumnos con necesidades 
educativas especiales y condicio-
nes favorables para desarrollar el 
curriculum utilizando las nuevas 
tecnologías”.  Finalmente el se-
remi MOP, indicó, “en este tipo 
de infraestructura, es donde po-
demos enfocar los esfuerzos para 
entregarles a nuestros estudian-
tes espacios cada vez mejores, 
para crear bases suficientemente 
sólidas”.

86% de avance llevan obras de 
reposición de Escuela Mireya Zuleta 

El proyecto contempló demoler la anterior edificación, para construir un edificio 

completamente nuevo en Huasco, definiendo un programa arquitectónico que contará con un 

área administrativa, área docente, comedor y cocina y área de servicios. 
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Casi tres semanas de pa-
ralización llevan los co-
legios de Huasco, afec-

tando las clases de 1500 niños, 
producto de una movilización 
iniciada por diversos problemas 
que tienen los establecimien-
tos, y que según su opinión, no 
han tenido respuesta favorables 
desde el Servicio Local de Edu-
cación Pública (SLEP) de la pro-
vincia.
Es así, como ayer profesores 
junto a la comunidad educativa 
de Huasco, marcharon por las 
calles del puerto exigiendo res-
puestas a sus problemas y que 
puedan entregarse las condicio-
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Provoste por  Nueva Educación Pública: 
“Existen SLEP que llevan semanas 
paralizados por abandono del gobierno”
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En el marco del debate sobre la Nueva Educación Pública, la 
senadora Yasna Provoste lamentó “que exista un exceso de 

ideología por parte de la ministra de Educación y una clara falta 
de gestión del gobierno del presidente Piñera”. En esa línea, la par-
lamentaria DC destacó que “este año ha sido un año perdido para 
la educación pública, porque hemos constatado el total abandono 
de este gobierno de una educación que le pertenece, a través de los 
Servicios Locales de Educación”. Asimismo, Provoste indicó que 
“existe un diseño desde el Ministerio de Educación para no enfren-
tar una realidad, donde había mucha esperanza de poder mejorar 
la educación por medio de la instalación de los Servicios Locales. 
“Hoy tenemos Servicios Locales de Educación que están descabeza-
dos desde hace meses donde no se ha llamado a concurso para los 
cargos intermedios, donde no se han entregado los recursos para el 
adecuado funcionamiento para los Servicios”, añadió. Además, la 
legisladora detalló que la ley estableció que la ministra o el ministro 
encargado tenían que venir a las comisiones unidas de la Cámara y 
del Senado para dar un informe del estado de la educación pública 
y tuvimos que convocarla en tres oportunidades, porque antes la 
ministra Cubillos se excusó. “Cuando llegamos a conocer el Esta-
do de la Nueva Educación Pública, dicho diagnóstico difiere mucho 
de quienes estamos en el territorio.  Y se puede apreciar como los 
Servicios Locales llevan semanas sin funcionamiento, están abso-
lutamente paralizados por el abandono del gobierno a la educación 
pública de nuestro país”, concluyó.

 

Diputado 
Santana 
formará parte 
de la bancada 
por las 40 
horas

nes para volver a las aulas.
Desde el gremio de Profesores 
de Huasco, informaron que se 
determinó incluir a los directores 
de los colegios en la mesa de tra-
bajo por la educación de Huasco, 
“en la cual se definieron 5 puntos 
de manera general para presen-
tar al director SLEP Huasco, Ja-
vier Obanos”.
Hoy durante la mañana, se reu-
nirán para elaborar el documen-
to que presentaran a Obanos, 
quien ayer asumió la jefatura del 
SLEP, y que hoy tendría progra-
mado reunirse con los docentes 
y buscar soluciones al conflicto.
Desde el Colegio de Profesores 
del puerto, informaron que “re-
afirmamos que este proceso de 

movilización, aún instala aspec-
tos que debieran ser de análisis 
y definición, en los próximos me-
ses, en lo que respecta a sobre-
dotación docentes y asistentes,  
beneficios, funciones y otros en 
el adecuado desarrollo del  SLEP, 
como de las unidades educativas 
de la provincia”.

COLEGIOS

Los diversos colegios y liceos 
de Huasco, comenzaron elabo-
rando solicitudes por separado, 
buscando solucionar los proble-
mas de cada establecimiento. El 
Liceo Japón, las escuelas Mireya 
Zuleta Astudillo, José Miguel 
Carrera y El Olivar de Huasco, 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Diferentes diputados y 
diputadas de distintos 
partidos de oposición 

conformaron hoy la Bancada 
Transversal por las 40 Horas y 
entre ellos está Juan Santana. La 
idea de ella es apoyar el proyec-
to de ley elaborado por la parla-
mentaria del PC, Camila Vallejo, 
que rebaja la jornada de trabajo 
de 45 a 40 horas. 
Sobre esto, el parlamentario por 
Atacama y presidente de la Ju-
ventud Socialista, Juan Santa-
na, indicó que “somos parte de 
esta iniciativa porque queremos 
trabajadores más descansados, 
con menos estrés, con un mejor 
rendimiento de las y los trabaja-
dores, con más espacios para las 
relaciones sociales y el ocio, con 
más tiempo para la familia, con 
sistemas de turnos más justos en 
la actividad minera, entre otros 
motivos”. 

Sobre este proyecto, el diputado 
Santana señaló que se asemeja 
a los estándares internaciona-
les en tema de trabajo. “Es una 
deuda que tiene Chile en su aspi-
ración de convertirse en país de-
sarrollado, y las exigencias fun-
damentales, en materia laboral, 
que se requieren para acceder a 
esa condición. No es una inicia-
tiva antojadiza, tiene que ver con 
las orientaciones que la misma 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) ha dado en este 
tema”. 

PARLAMENTARIOS

Además de Santana, otros parla-
mentarios y parlamentarias que 
conforman esta bancada son Ca-
mila Vallejo (PC), Giorgio Jack-
son (RD), Natalia Castillo (RD), 
Raúl Soto (DC), Gabriel Boric 
(MA), Andrea Parra (PPD), Gael 
Yeomans (IL) y Karol Cariola 
(PC). 

además de la escuela Alejandro 
Noemi Huerta de Freirina, son 
los establecimientos educacio-
nales que se mantienen en paro 
indefinido.
Junto con asumir ayer el nuevo 
director SLEP, el lunes se nom-
bró a la nueva seremi de Edu-
cación, quien hasta el cierre de 
esta edición no ha emitido nin-
gún tipo de declaración de forma 
pública sobre el problemas que 
está afectando a los colegios de 
la provincia.
Hoy podría ser una jornada cla-
ve para deponer la movilización 
y comenzar a llegar a acuerdos, 
por el bien de los 1500 alumnos 
que esperan retornar a clases en 
Huasco y Frerina.
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Profesores del 
puerto esperan que 
con nuevo director 
del SLEP se pueda 
llegar a acuerdos 
y soluciones para 
problemas de  la 
educación en la 

provincia

La idea de esta 
instancia, es apoyar 

la reducción de la 
jornada laboral de 

45 a 40 horas.

Profesores de Huasco marchan por 
calles y hoy se reunirán con SLEP
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Sergio Urrutia,  Profesor Esc  Economía y
Negocios, U. Central

 Esta La Real Academia Española de-
fine a la clase media como “conjunto 
social integrado por personas cuyos 
ingresos les permiten una vida des-
ahogada en mayor o menor grado”, 
pero según el reciente informe de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), deno-
minado “Bajo Presión: la clase media 
exprimida”, ésta tiene cada día menos 
posibilidades de surgir.

En lugar de una movilidad social as-
cendente y una creciente prosperidad, 
la clase media está más preocupada 
por la tendencia a descender. El es-
tudio, señala que la percepción de la 
disminución de oportunidades está 
causando un “creciente descontento”, 
y que el “estancamiento de los niveles 
de vida de la clase media” ha ido acom-
pañado por el surgimiento de “nuevas 
formas de nacionalismo, aislacionis-
mo, populismo y proteccionismo”.

Para Chile, el análisis sostiene que el 
47% de sus hogares es de clase media, 
es decir, 14 puntos menos que la cifra 
promedio OCDE, y alerta sobre la re-
ducción de este segmento cuyos ingre-
sos fluctuarían entre 587 mil y un mi-
llón 566 mil pesos, aproximadamente. 

Además, el reciente Informe de Cuentas 
Nacionales del Banco Central muestra 
que, en el endeudamiento sectorial, los 
hogares registraron un stock de deuda 
equivalente a 73,3% del ingreso dispo-
nible, superior en 3,2% al cierre del año 
anterior, explicado principalmente por 
el aumento de los préstamos de largo 
plazo con bancos. Asumamos que un 
alto porcentaje de estos hogares perte-
nece a la clase media.

Este grupo social suele ser la base de 
la democracia. Los economistas dicen 
que un país es más próspero cuanto 
más amplia y estable sea su clase me-
dia, pero esta base social parece ir a la 
deriva.

 Carta abierta al Intendente: 
Jardín Botánico de Atacama 
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Puente Brasil - Vallenar
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¿Clase media a 
la deriva?

ANTIGUA FOTOGRAFÍA DEL PUENTE BRASIL, ENTREGADO AL TRÁFICO A FINES DEL AÑO 1929 Y COSTÓ 1 MILLÓN DE PESOS DE LA ÉPOCA.
(FOTOGRAFÍA DE 1930 APROX.)
AHORA ES AMBOS SENTIDOS DESDE LA DÉCADA DE LOS 80'S.

OMAR TURRES QUINZACARA

Mediante la presente hago llegar a Ud. una inquietud respecto 
al jardín Botánico de Atacama que se iba o se va a emplazar 

en parte de los terrenos del actual Vivero Municipal de Vallenar 
por cuanto debió haber construído y entregado a la comunidad 
en 2014 como lo expresó el Director Regionalde CONAF de esa 
época,  Diego Morales Banda.
El Jardín Botánico es un compromiso presidencial inserto en el 
Plan Atacama y que fue ratificado en abril de 2011 por la Secre-
taria Regional de Agricultura María Angelica Osorio Urzua quién 
manifestó: "esta iniciativa corresponde a una meta del Presiden-
te Sebastián Piñera y forma parte de uno de los 12 compromisos 
con nuestra región de Atacama".
La programación de este jardín Botánico en su primera etapa se 
ha cumplido con la elaboración  del estudio por parte de la em-
presa Optimiza Asesores Ltda., que duró 6 meses y después la 
construcción con una duración de un año y medio y posterior-
mente incorporar las diferentes disciplinas y plantas a conservar 
con un costo de 220 millones de pesos, como lo expresó el repre-
sentante legal de esa empresa.
En diciembre de 2011 el gobernador Fernando Flores Fredes jun-
to al director de Conaf visitaron el lugar donde se emplazaría el 
Jardín Botánico y en enero del 2012 en el Centro Comunitario 

el director de Conaf Diego Morales B., sostuvo que en 2014 Va-
llenar contará con el primer Jardín Botánico de Chile dedicado 
exclusivamente a la vegetación de zonas áridas con una inversión 
estimada de $ 3.700 millones de pesos.
En enero de 2013, el Director Provincial de Conaf, Mario Melén-
dez, ratificó la construcción con fondos del Gobierno Regional 
(FNDR), posteriormente en octubre de 2014 representantes de la 
ciudadanía junto al Intendente Miguel Vargas y Conaf compro-
metieron apoyo para la construcción del Jardín Botánico.
Como ya han pasado más de 4 años en que el Jardín Botánico de-
bió haber sido inaugurado y no se vislumbra ningún antecedente 
que permita su construcción vengo a solicitar a Ud., acelerar los 
trámites de esa importante obra que permitirá la conservación de 
especies autóctonas de Atacama por cuanto se teme su posterga-
ción en forma indefinida por el alto costo.
Los vallenarinos haremos todo lo posible para que esa obra com-
prometida a nivel presidencial se cumpla, atendiendo al origen 
del señor Intendente esperamos que se cumpla el sueño de tan 
importante obra para las futuras generaciones.
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En el marco del Día In-
ternacional del Libro y 
Derechos de Autor, el 
departamento de cul-

tura de la Ilustre Municipalidad 
de Vallenar realizó un homena-
je al destacado historiador de la 
provincia y encargado del Museo 
del Huasco, Jorge Zambra Con-
treras, con una tertulia marcada 
por la poesía, la música y la dan-
za llamada “Zambra Esencial”.
“Don Jorge es una persona ex-
traordinaria, un educador popu-
lar porque mucha gente hemos 
aprendido formal o informal-
mente de él. En lo local tiene esa 
cosa concisa que escribe poco, 
pero bueno. Y si hablamos de 
calidad, don Jorge es el indica-
do”, fueron las precisas palabras 
de Franko Urqueta Torrejón, en 
una de las intervenciones en las 
que también participó Patricia 
Rivera, Juan García Ro y estu-
diantes del Colegio Cristiano 
Bethel, refiriéndose a la gran tra-
yectoria cultural de Zambra.
El homenajeado, tras recibir de 
manos del alcalde de la comuna 
de Vallenar, Cristian Tapia Ra-
mos, un reconocimiento, mani-
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festó su profundo agradecimien-
to con su particular forma de ser 
y hablar. “Muy contento, impre-
sionado y emocionado, todo tan 
bien hecho, cuidadoso, tan ori-
ginal, aspectos que jamás pensé 
que podían haber tocado con la 
labor literaria y personal que 
uno ha hecho, así que me siento 
muy agradecido. Sólo palabras 

de agradecimiento con este gran 
acto de estupenda reciprocidad”, 
declaró Jorge Zambra.
“Sin duda, uno de los principales 
aportes en materia cultural de la 
región de Atacama y nos gustaría 
siempre estar a la altura de él”, 
fueron las palabras de la encar-
gada del departamento de cultu-
ra, Fabiola Pérez Tapia, agregan-

do que “ha sido un compañero y 
guía para nosotros como munici-
palidad en materia patrimonial, 
enseñándonos que lo metódico 
y la rigurosidad es lo que tiene 
impacto, per-mitiéndonos crecer 
en este ámbito tan significativo 
de la vida como es el desarrollo 
cultural”.

Cores realizarán 
encuentro 
macrozonal en 
Caldera

Destacan figura de Jorge Zambra en 
celebraciones del día del Libro en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La actividad es liderada por el 
Consejo Regional de Ataca-

ma (CORE) entidad a cargo de 
la organización, convocatoria y 
reuniones de trabajo que tienen 
como objetivo central la plani-
ficación estratégica de la Macro 
Zonal Norte de Chile, mediante 
una serie de análisis, propuestas 
y conclusiones que permitan un 
mejor desarrollo de las regiones, 
especialmente de Atacama.
El Encuentro Macro Zonal Norte 
se realizará los días 25, 26 y 27 
de abril del presente, en los salo-
nes del Hotel Vitrali Beach, en la 
comuna de Caldera. Las exposi-
ciones estarán a cargo del Minis-
terio de Obras Públicas (MOP) 
y la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional (SUBDERE).  Así lo 
informó, el Consejero Regional, 
Fernando Ghiglino, quien señaló 
que “han sido invitados los CO-
RES del norte y sur del país, el 
presidente de la Asociación Na-
cional de Consejeros Regionales, 
el MOP que tratará los temas de 
conectividad y manejo de cuen-
cas, y habrá trabajo de comisio-
nes para llegar a acuerdos y solu-
ciones”, - agregó además sobre la 
falta de una doble vía entre Cal-
dera y Antofagasta, entre otros.

"En lo local tiene esa cosa concisa que escribe poco, pero bueno. Y si hablamos de calidad, 
don Jorge es el indicado”, indicaron oradores particopantes en torno a su figura.
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Proyecto de Ley de derogación de leyes y simplifi-
cación regulatoria, es la iniciativa presentada por 
el Presidente de la República, Sebastián Piñera, la 

cual busca impulsar la productividad y competitividad 
en el país.
Como país tenemos la mayor complejidad de procesos 
regulados dentro de los países OCDE, con unas 300.000 
normas, entre leyes, decretos y otros, convirtiéndose en 

la prueba clara de un ordenamiento jurídico que ha cre-
cido en exceso.
Parlamentarios de la cámara baja acompañaron al Pre-
sidente de la República en esta ceremonia, entre los cua-
les se encuentra la Diputada Sofía Cid, quien señaló que 
“Hoy participé en la firma del Proyecto de Ley que ingre-
sa a la cámara, con el objetivo de derogar leyes obsoletas 
es decir una limpieza de leyes, el Proyecto contempla 
derogar  100 leyes que traban la Inversión, ya sea por 
tiempo o por nuevas normas que las reemplazan".

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la Escuela Hermanos 
Carrera de Vallenar, 
este martes se realizó el 
lanzamiento provincial 

del programa formativo “Crecer 
en Movimiento” que impulsa el 
Gobierno del presidente Sebas-
tián Piñera para reducir los altos 
índices de obesidad e inactividad 
física en niños y niñas.
La actividad estuvo encabezada 
por el Seremi del Deporte Gui-
llermo Procuriza, la Directora 
de Senda, Silvia Jorquera, el 
director de la Escuela, Heriber-
to Ramírez, representantes de 
la Gobernación Provincial y de 
Carabineros, quienes presen-
ciaron las distintas muestras 
deportivas que protagonizaron 
los alumnos del establecimiento. 
Guillermo Procuriza señaló en la 
ceremonia los fundamentos de 
esta iniciativa gubernamental 

que abarca a niños y jóvenes en 
toda su etapa escolar: “Crecer 
en Movimiento” está incorpora-
do en el Programa de Gobierno 
2018- 2022, como uno de los 
principales compromisos en el 
ámbito de la actividad física in-
fantil y el deporte escolar. Esta 
política pública busca reducir 
los altos índices de inactividad 
física que afectan a niños, niñas 
y adolescentes del país, entre 2 
y 17 años. Por eso agradezco el 
compromiso de los distintos di-
rectores de establecimientos, a 
los alumnos y apoderados por 
Elegir Vivir Sano y Elegir Vivir 
Sin Drogas, porque de esta ma-
nera hacemos un país más feliz y 
con mejor salud al realizar acti-
vidad física y deporte”. El direc-
tor de la Escuela Hermanos Ca-
rrera, Heriberto Ramírez, valoró 
el trabajo que se está realizando 
en la Escuela, siendo ésta la se-
gunda de la comuna (primero 

fue la Escuela Ignacio Carrera 
Pinto), de las llamadas Escuelas 
Modelos, donde se trabajan los 
3 componentes del programa: 
“Nos sentimos orgullosos como 
escuela de ser Modelo, porque 
nos hemos comprometido con 
la comunidad por tener una vida 
saludable. Tenemos que sacar a 
los niños del celular y los debe-

mos llevar a tener más actividad 
física, para que sean más sanos”, 
recalcó.
En la Provincia del Huasco, el 
programa “Crecer en Movimien-
to”, contempla este año 32 activi-
dades sistemáticas con presencia 
en todas las comunas, distri-
buidas en 9 talleres de “Jugar y 
Aprender” (2 a 6 años), 8 talle-

res "Del Juego al Deporte" (7 a 
11 años), 11 talleres de "Elección 
Deportiva" (11 a 14 años), 3 talle-
res de “Elección Deportiva”, en 
enseñanza media (15 a 18 años) 
y un taller de necesidad educa-
tiva especial, abarcando a 800 
alumnos de las comunas de Alto 
del Carmen, Vallenar, Huasco y 
Freirina.
Las actividades del programa se 
distribuyen en los Jardines In-
fantiles Rafaelito, Naranjito, Ve-
rito Cortes, Arbolitos y Trencito 
de Vallenar. A nivel preescolar, 
se ejecutan en las Escuelas Ig-
nacio Carrera Pinto y Hermanos 
Carrera. Para niños y niñas de 7 a 
11 años con “Del Juego al Depor-
te”, hay talleres en las Escuelas 
Hermanos Carrera e Ignacio Ca-
rrera Pinto de Vallenar, Ricardo 
Campillay de Alto del Carmen, 
Alejandro Noemí Huerta de 
Freirina y las Escuelas El Oli-
var y Mireya Zuleta de Huasco. 

Diputada Cid apoya proyecto de Ley de derogación de leyes 
y simplificación regulatoria

Provincia del Huasco da la bienvenida al programa 
formativo "Crecer en Movimiento"
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Javier Obanos asume como nuevo 
Director Ejecutivo del SLEP Huasco

Hoy miércoles 24, el director ejecutivo junto al equipo directivo del SLEP Huasco, se reunirán con 
las comunidades educativas de Freirina y Huasco, para establecer acciones a desarrollar y así dar 

respuesta a las demandas planteadas en la movilización.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con un recorrido por cada una de las oficinas del Servicio Local de Educación Pú-
blica –SLEP- Huasco, donde conoció uno a uno a los funcionarios que componen 

el servicio, el Director Ejecutivo, Javier Obanos Sandoval, asumió sus funciones en el 
SLEP Huasco luego de haber pasado un largo y exhaustivo proceso de Alta Dirección 
Pública. 
“Asumo esta designación con orgullo y responsabilidad, consciente del gran desafío 
que significa. Por esa misma responsabilidad es que no daré declaraciones públi-
cas hasta haberme informado a cabalidad y en detalle del estado actual del servicio 
y también haber trabajado junto al equipo de SLEP Huasco para dar solución a las 
problemáticas y demandas de la comunidad. Son los estudiantes y trabajadores de la 
educación pública, nuestro mayor foco de preocupación y en esta nueva etapa nos es-
tamos enfocando en trabajar directa y colaborativamente con ellos”, mencionó Javier 
Obanos, Director Ejecutivo del SLEP Huasco. 
Luego de conocer al equipo del servicio el Director Ejecutivo, que durará 6 años en su 
cargo, se reunió con la Seremi de Educación, Silvia Álvarez; la directora (s) de Educa-
ción Pública, María Francisca Johansen y equipo directivo del SLEP Huasco, con quie-
nes trazaron los primeros lineamientos para poder desarrollar un trabajo colaborativo 
que permita mejorar la educación pública del territorio que comprende las comunas 
de Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco. 
Obanos asume este compromiso con pleno entendimiento de las dificultades que 
enfrentan las comunidades educativas y reconociendo los problemas de la primera 
etapa de instalación, por lo que dará continuidad a los avances llevados a cabo por 
la Subdirectora del Área Técnica Pedagógica –ATP-, Luisa Corral, quien durante su 
gestión como directora subrogante estableció negociaciones con los establecimientos 
movilizados.
Este miércoles 24, el Director Ejecutivo junto al equipo directivo del SLEP Huasco, 
se reunirán con las comunidades educativas de Freirina y Huasco, para establecer ac-
ciones a desarrollar y así dar respuesta a las demandas planteadas en la movilización. 


