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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego de más de dos años 
de investigación en que 
la Fiscalía de Atacama 
dirigió diversas diligen-

cias para poder acreditar la ac-
tuación delictual de una banda 
de personas que se dedicaban 
a la comercialización y distri-
bución de droga en Vallenar. 
Cinco de sus integrantes fueron 
declarados culpables del delito 
de tráfico y sentenciados a penas 
efectivas de cárcel.
De acuerdo a lo que se conoció 
en la audiencia de Juicio Oral 
los argumentos de la Fiscalía 
dejaron de manifiesto que des-
de septiembre del año 2015 co-
menzaron a ser indagados los 
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miembros de una organización 
dedicada a la venta de droga a 
domicilio, quienes utilizaban 
para ello vehículos arrendados, 
desarrollando turnos durante el 
día y la noche para poder cum-
plir con los pedidos de los consu-
midores.
En el juicio se pudo acreditar 
que el acusado Guillermo Bor-
dones Sandoval era quien daba 
las instrucciones al grupo encar-
gado de la distribución de droga, 
además de establecer los turnos, 
traslados y los horarios de inicio 
y término de las transacciones. 
Siendo además el encargado de 
proveer la droga y pagar los ser-
vicios que eran necesarios para 
concretar la ilegal actividad. 
Mientras que los imputados Ro-

berto Rojas Tapia y Carlos Gon-
zález Monrroy, cumplían fun-
ciones de brazos operativos de 
la agrupación, teniendo tareas 
principalmente de distribución 
de droga.
De la misma manera, los deteni-
dos César Bordones Sandoval y 
Fabián Bordones Sandoval, rea-
lizaban tareas de organización 
de turnos de ventas, además de 
reclutar personas para sumarse 
a la agrupación y arrendar los 
vehículos que eran ocupados al 
momento de la entrega de la dro-
ga.

ANTECEDENTES

De acuerdo a los antecedentes 
de la investigación, en marzo del 

año 2016 la Fiscalía solicitó dis-
tintas órdenes de detención, las 
que fueron cumplidas por perso-
nal de la Brigada Antinarcóticos 
de la PDI en cuatro viviendas de 
manera simultánea en la comu-
na de Vallenar, mientras que un 
mes más tarde se concretó la de-
tención de Carlos González por 
antecedentes que se manejaban 
respecto de la misma investiga-
ción.
Con la prueba rendida en Juicio 
por la Fiscalía, fue posible acre-
ditar las distintas participacio-
nes de los imputados en el delito 
de tráfico obteniendo penas efec-
tivas de cárcel para todos ellos, 
las que deberán ser cumplidas en 
el recinto penitenciario de la ca-
pital de la provincia del Huasco.

De esta manera, Guillermo Bor-
dones fue sentenciado a la pena 
de 5 años y un día de cárcel y al 
pago de una multa de 20 UTM. 
Por su parte, César Bordones, 
Roberto Rojas y Fabián Bordo-
nes cumplirán 541 días de cár-
cel y deberán pagar cada uno 
de ellos una multa de 10 UTM; 
finalmente, Carlos González fue 
sancionado a 41 días de presidio 
y una multa de 10 UTM.
En los alegatos de clausura de 
este caso la Fiscalía expuso que 
con esta investigación, particu-
larmente compleja por el modo 
de operar de los condenados, fue 
posible romper con una amplia 
cadena de distribución de droga 
que llegaba a todos los puntos de 
la comuna.     

Cárcel para banda que vendía 
droga "a domicilio" en Vallenar

 Fiscalía de Atacama indagó los hechos por varios meses para poder determinar la 
manera de actuar de los condenados, quienes mantenían organizada cada una de las 

etapas de la venta de la droga. 
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Una campaña de sondajes 
y calicatas comenzó a 
realizarse el jueves pa-

sado en Maitencillo, con la fina-
lidad de estudiar el paso del con-
centraducto por debajo del río 
Huasco en forma óptima y segu-
ra, por parte de NuevaUnión.
La realización de esta campaña 
ha sido informada a la comu-
nidad local, en un proceso de 
puerta a puerta desarrollado 
desde hace algunas semanas por 
NuevaUnión. La autoridad am-
biental y la Dirección General de 
Aguas también están al tanto de 
estas obras, las que fueron apro-
badas y cuentan con pertinencia 
ambiental.
Los sondajes y las calicatas se 
realizarán en ambos costados de 
la orilla del río y en zonas secas. 
Por lo tanto, estos no van a in-
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Movimiento 
Río Huasco 
rechaza inicio 
de sondajes en 
Maitencillo

tervenir el cauce del río.
NuevaUnión informó que los 
trabajos de sondajes que la com-
pañía está realizando en la zona 
de Maitencillo no intervienen el 
cauce del río. Las actividades se 
realizarán en ambas orillas del 
río y en zonas secas.
Dijeron además, que el sondaje 
más próximo al río se realizará 
a 35 metros del cauce actual del 
río y la alicata a 24 metros de 
éste. Su ejecución no implicará 
alterar el régimen de escurri-
miento de las aguas, pues para 
acceder a los trabajos se utiliza-
rán las huellas existentes."Desde 
el punto de vista técnico, no es 
posible que estos trabajos alteren 
el flujo del agua, tanto en el río 
como a nivel de las napas subte-
rráneas", señalaron. Reiteramos 
que los sondajes y las calicatas se 
realizarán en ambos costados de 
la orilla del río y en zonas secas.

En relación con el concentra-
ducto que la compañía pretende 
construir para transportar el mi-
neral hasta un puerto ubicado en 
Huasco, "reiteramos que se ha 
optado por el cruce subterráneo 
debido a un tema de seguridad y 
porque se minimiza el impacto 
visual".
"Además, de acuerdo con las 
consultas que hemos realiza-
do a la comunidad, la mayoría 
de las personas que viven en la 
localidad (Maitencillo) nos ha 
manifestado que prefieren que 
el ducto pase por debajo del 
río Huasco". En relación con 
el agua, reiteramos que Nue-
vaUnión va a usar agua de mar 
desalinizada en el 100% de sus 
operaciones industriales. Esta 
decisión se tomó, precisamente, 
para evitar el uso de agua super-
ficial y de pozo, por lo que no se 
producirá un impacto en las na-
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El moovimiento Río Huas-
co manifestó su rechazo a 
los sondajes iniciados por 

NuevaUnión en Maitencillo.
"Nos unimos al llamado y comu-
nicado de los agricultores del 4° 
tramo. Esta es una cuestión que 
involucra a toda la cuenca del 
Río Huasco y no sólo al cuarto 
tramo o al sector de Maitencillo. 
El río es de tod@s y cualquier 
afectación en él, afecta a todo el 
Valle en su totalidad. Es por esto 
que llamamos a todos los vecinos 
y organizaciones a hacerse parte 
de esta defensa. “Coincidimos en 
recalcar que al perforar la caja 
del rio se romperán las napas 
subterráneas, corriendo riesgo 
inminentes e irrecuperables, 
cómo es que las aguas se sumer-
jan o se desplacen a otros lugares 
impredecibles, cambiando su lu-
gar de afloración o sumergiéndo-
se definitivamente, causándose 
daños irreparables, inmitigables 
e incompensables. Así mismo 
este proyecto de manera incom-
prensible sostiene la construc-
ción de un concentraducto de 
minerales y aguas contaminadas 
por debajo del lecho de nuestro 
río (a 24 metros). Comunica-
mos que no permitiremos dicho 
mineroducto de ninguna forma 
pasar por nuestra cuenca. Tam-
poco permitiremos afectaciones 
de este proyecto en la cuenca 
alta, en la cordillera, naciente de 
nuestras aguas , a consecuencia 
de botaderos de estériles, mina, 
tranque de relaves, correa trans-
portadora y afectación de hu-
medales altoandinos y glaciares, 
entre otros”

pas subterráneas. Es, también, 
una alternativa recomendable 
en zonas de escasez hídrica o de 
baja disponibilidad de agua.
Finalmente, considerar que el 
Valle del Huasco ha sido reco-
nocido históricamente desde 
su identidad agrícola y minera. 
Actualmente son diversas las 
actividades que se realizan en la 
zona, como la industria minera, 
la agricultura, el turismo y la ge-
neración eléctrica, entre otros. 
Creemos que es posible y nece-
sario que estas actividades con-
vivan en forma armónica. Todas 
los que habitan en la provincia 
del Huasco juegan un rol impor-
tante en la construcción del de-
sarrollo actual y futuro.
(Foto: Referencial)
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NuevaUnión comenzó labores de sondaje 
y calicatas por estudio de concentraducto
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DÍA DEL NUTRICIONISTA

SR DIRECTOR:

El nutricionista es un profesional que 
este mes cumple 80 años al servicio 
del país, desempeñándose transver-
salmente a la alimentación, nutrición 
y salud. Por lo tanto, donde exista al-
guien con la necesidad de alimentarse, 
habrá un nutricionista que debe ejer-
cer. Fuimos claves para erradicar la 
desnutrición de Chile y hoy nos enfren-
tamos al desafío de combatir la malnu-
trición por exceso, y también los nue-
vos procesos de innovación del sistema 
alimentario, que por su puesto debe 
ser sostenible según los lineamientos 
de Naciones Unidas.
Los beneficios de lo anterior permiti-
rán contribuir a que los alimentos sean 
seguros, con pertinencia cultural, salu-
dable y sostenible. Lo que en la prácti-
ca genera disfrutar del acto de comer, 
ya sea en lugares de trabajo, colegios, 
eventos o cualquier otra situación que 
lo amerite. Por lo tanto, y bajo la pre-
misa que una persona con obesidad 
muere cada una hora en Chile, los nu-
tricionistas podemos salvar vidas.

Paolo Castro
Director Carrera de Nutrición y Dieté-
tica, U.Central

LA IMPORTANCIA DE LEER

SR DIRECTOR:

La lectura es muy importante en nues-
tras vidas, ya que nos da conocimien-
tos y exploras la imaginación con ella. 
La lectura no solo se puede encontrar 
en libros, sino que también en revistas, 
poemas, instrucciones, recetas, hay 
distintos tipos de libros. Por ejemplo, 
los de fantasía (casi siempre se encuen-
tran en ellos hadas, duendes, magia o 
hechos que probablemente no sucedan 
en la vida real), los basados en hechos 
reales, los de misterio, los de acción, 
los de aventura, etc.
No debes de juzgar el libro por su por-
tada, aunque sea gordo, por la letra 
muy pequeña, o por su nombre; no sig-
nifica que sea malo y no te guste, debes 
leerlo primero. Muchas veces los libros 
nos ayudan a explorar nuestra imagi-
nación, y no sirve de nada leértelo rápi-
do y sin comprender nada.

Josefina Villarroel

El pago de Chile a Gabriela 
Mistral

OPINIÓN
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Trabajadores de mina Los Colorados
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CARTAS AL 
DIRECTOR

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hace unos días se inauguró en La Serena una escultura en 
conmemoración del natalicio de la poeta nacida en Vicuña. 

La obra que contó con el auspicio de una reconocida marca de 
maderas fue instalada en la vía pública como un objeto de con-
templación. Hasta aquí todo se visualiza como un rito idóneo a 
la estatura de la autora de ‘Tala’ y ‘Lagar’. Pero algo pasó en el 
camino, algo con la estética no cuajó, algo con la representación 
simbólica no dio con el mínimo estándar. A estas alturas ya pa-
rece que el ninguneo es una constante histórica. Chile tiene una 
deuda eterna con Gabriela Mistral, un Dicom inevitable que im-
pide cerrar la herida de lo ingrato y que de vez en cuando vuelve 
a reiterar con torpeza.
No fue suficiente la tardía entrega del Premio Nacional de Li-
teratura a 6 años de haber recibido el Nobel y tampoco haberla 
impreso en un billete, como si eso de andar de bolsillo en bolsillo 
fuera un signo de alto honor y respeto.
Lo más cercano a un reconocimiento de peso, con futuro pedagó-
gico y cultural vino con el bautismo de un Centro Cultural, pero 
que a la larga se diluyó por la manía de reducir todo a la expresión 
de una sigla, todo quedó en ‘el Gam’ y su rótulo de ‘Centro Cultu-
ral Gabriela Mistral’ se reservó únicamente para las invitaciones 

protocolares y la placa que nadie lee a la entrada del edificio.
La Mistral es un ícono de la conexión entre el ser humano y la do-
cencia, entre la poesía más onda y los asuntos trascendentes de lo 
terrenal. Una maestra de vida que se inserta como un patrimonio 
humano y que ha sido complejo aplaudirle sin caer en lo vacío. 
Una persona que contaba con todos los ‘atributos’ para ser dis-
criminada: mujer, feminista, destacada en un ambiente de alto 
machismo, con rasgos indígenas, alta como un poste y lesbiana, 
para cerrar su prontuario.
Una escritora que ha caído en el reduccionismo intelectual hasta 
el cansancio, en la higienización de su intimidad y en el infantilis-
mo de su obra, un trabajo literario vasto, casi tan vasto como los 
cielos del Valle del Elqui que la vieron caer al mundo.
No se necesita ser un experto para darse cuenta que ni la mate-
rialidad, ni la técnica, ni las buenas intenciones fueron las más 
afortunadas para representar a la Mistral. Porque una cosa es la 
noble intención de la madera y de lo humano y otra muy diferen-
te es una acumulación de tablas tratando de trazar a una poeta, 
a una mujer que escribió con riesgo el tiempo que le tocó vivir.
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Preocupación existe en 
Freirina por la reciente 
información recibida 
en el Concejo Comu-

nal, que da cuenta que “Correos 
Chile”,  ha determinado que la 
oficina que existe en la comuna, 
cambiará su modelo de atención 
al de “Agencia”, lo que fue plena-
mente rechazado en el Concejo, 
instancia donde se determinó 
citar al gerente Zonal Norte, Pa-
blo Candia Licuime, para darle a 
conocer las aprehensiones frente 
a tal determinación.
Los concejales de forma uná-
nime declararon rechazar toda 
acción que permita sacar la ofi-
cina de Freirina, por cuanto ésta 
representa un servicio valioso 
para esta comuna, tan carente de 
otros servicios públicos, lo que se 
traduce finalmente que sus habi-
tantes tengan que realizar trámi-
tes en otras ciudades.
El Concejo Municipal señaló que 
Correos Chile tomó esta deter-
minación a contar de este mes, 
señalando que en la carta envia-
da al Concejo se señala que “los 
clientes en convenio, y la comu-
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nidad de Freirina en general, 
“tiene a disposición servicio de 
la sucursal de Huasco, además 
de servicio móvil para grandes 
clientes”, indicando además que 
se enteraron que el funcionario 
de la sucursal ya fue desvincula-
do. Para el alcalde César Orella-
na, la determinación de Correos 
de Chile es lamentable, ya que 
“este tipo de acciones son un 

retroceso para una comuna que 
quiere avanzar día a día, sobre-
todo en Freirina, donde sus ha-
bitantes son actores sociales ac-
tivos”, dijo la autoridad. Orellana 
comentó que “Ya no contaremos 
con el tradicional cartero, y es 
conocido que en lugares donde 
se ha experimentado con esta 
nueva fórmula de “Agencia”, no 
ha tenido buenos resultados”.   

Finalmente la autoridad indicó 
que “estas medidas sólo son una 
“mirada triste” que se tiene con 
comunas pequeñas como Freiri-
na, donde prima lo económico, 
ya que de seguro ven aquí un 
negocio, donde quizás las utili-
dades no son las esperadas, pero 
apelamos al rol social que tiene 
que tener un servicio de Estado”, 
puntualizó.

Escuela de 
Chañar Blanco 
rinde homenaje a 
Carabineros

Preocupación en Freirina por futuro 
de oficina de Correos en la comuna

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Apesar de haber culminado el 
mes de aniversario, muchos 

son los establecimientos edu-
cacionales de la región que han 
querido celebrar y homenajear 
a sus amigos Carabineros. Uno 
de estos colegios fue la Escuela 
Justino Leiva Amor de la locali-
dad rural de Chañar Blanco, de la 
comuna de Vallenar.
Los profesores y alumnos se or-
ganizaron para realizar una serie 
de representaciones artísticas 
y homenajear a los Carabine-
ros. También durante este acto 
se destacó el valioso aporte que 
entrega a la educación vial de los 
estudiantes, el encargado de la 
brigada escolar integral, carabi-
nero Yerko Guerra Olivares.
“Ésta es una muestra más del 
cariño y respeto que tienen los 
estudiantes hacia Carabineros 
y en particular con los delega-
dos de cuadrantes, brigadistas e 
integrantes de la oficina de in-
tegración comunitaria, quienes 
trabajan día a día en temas de 
prevención de delitos y también 
fortalecen materia de compañe-
rismo entre los alumnos, la con-
fianza y autoestima y el rol fun-
damental que tienen los padres, 
apoderados y cuerpo docente, en 
el desarrollo y crecimiento való-
rico de los educandos”, destacó 
el Mayor Rojas.

La entidad informó que desde mayo Correos de Freirina dejará ser una sucursal y pasará 
a la modalidad de “agencia”

T-75min
USAR FILTRO
La luna comienza

a moverse
frente a sol.

Sin cambios
en el brillo.

T-20min
USAR FILTRO

El Sol adquiere la forma 
de media luna 

 La luz del Sol comienza a 
desvanecerse notablemente. 

La calidad de la luz es diferente.

Mira debajo de los árboles. 
Muchas formas de media luna 
deberían aparecer en el suelo.

Estos son el disco creciente 
del Sol proyectado a través 

de las hojas.

Mirando hacia el oeste, las 
nubes y / o el horizonte se 

oscurecen, como el atardecer

T+1sec
USAR FILTRO
 ANTES que el Sol 

emerja, mira el arco 
rojo de la cromós-
fera junto con la 
orilla de la Luna. 

PRETEGE TUS OJOS 
Y PONTE TUS 

LENTES SOLARES.

El proceso se repite 
en reversa.

T-1min
USAR FILTRO

Baily's Beads, donde la luz 
del sol atraviesa los valles más 

profundos de la Luna.  

Justo antes
USAR FILTRO
Anillo de diamante.

SI NO ESTÁS EN LA RUTA DE LA TOTALIDAD, 
experimentarás un eclipse solar parcial que incluye los efectos 
explicados en los cuadros T-75 y T-20 anteriores. Cuanto más 

cerca estés, más experimentarás.

SI ESTÁS EN LA RUTA DE LA TOTALIDAD, 
experimentarás los efectos del eclipse solar parcial y total. La 
corona solar sólo es visible para aquellos dentro de la ruta de 

la totalidad. El camino de la totalidad se extiende desde la 
localidad de Guanaqueros hasta Domeyko. Fuera del camino 
de la totalidad, incluso en áreas de casi totalidad, los especta-

dores solo verán los efectos parciales del eclipse solar.

E L  E C L I P S E
D U R A N T E

 La corona 
del sol es visible.

Arco de cromósfera de 
color rojo rubí brevemente 
visible a lo largo del borde 

principal de la Luna.

La luz no se siente como 
la luz solar normal.

El cielo es como 
un crepúsculo profundo.

La Corona es blanquecina.

La Luna es negra, se recorta contra el Sol.

Se observa Venus bien bajo en el horizonte, 
Mercurio y Marte, y algunas 

estrellas como  Sirius y Rigel.

Observe el comportamiento de los animales: 
creen que es la puesta de sol

TOTALIDAD
Retirar el Filtro

QUÉ

ESPERAR
T-5min

USAR FILTRO
El sol parece una astilla delgada.

Todavía se siente como 
un día nublado.

Perceptiblemente 
más oscuro en el oeste.

Tenga en cuenta
 la nitidez de su propia sombra.

Podría ver bandas alternas 
onduladas de luz y oscuridad 
llamadas bandas de sombra 

(use una super�cie de color claro). 
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Una tremenda actuación lograron las integrantes de la academia deportiva 
“Roller Fénix” de Vallenar, quienes fueron parte de la primera fecha del cam-
peonato de patinaje artístico, que lleva a cabo el club Sol de Aconcagua de 

Valparaíso. La academia deportiva participó de esta primera fecha  con 22 deporti-
vas en las diferentes categorías: Semillitas, Prebásico, Básico, Intermedio, Escuela C, 
Escuela B, Escuela A y Promoción en las diferentes modalidades libre, free dance y 
free style. Las integrantes del club, obtuvieron  medallas en primer, segundo, tercero 
y cuartos lugares. Sus integrantes lo consideraron como un gran triunfo para la Aca-
demia en donde participaron alumnas nuevas en su primera competencia y alum-
nas con más experiencias. La selección que participó de este campeonato fueron 
compuestas por alumnas de Copiapó y Vallenar  a cargo de su entrenador federado, 
Maicol Montero Olivo.
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Tras una extensa reu-
nión entre el ministro 
de Salud y los alcaldes 
de Atacama, la sena-

dora Yasna Provoste señaló que 
lamentablemente “tenemos un 
subsecretario que está más ocu-
pado de la persecución política, 
que de la salud pública”.
Asimismo, la parlamentaria co-
mentó que “frente a lo que ha 
sido una denuncia pública por 
los mensajes que ha enviado el 
subsecretario Castillo, creemos 
que con esto se desvirtúa la fun-
ción pública, porque cuando un 
instrumento tan vital como son 
los sumarios se instrumenta-
lizan para poder desvincular a 

personas que tienen una posi-
ción política distinta al gobierno 
de turno, el daño es profundo”.
De igual manera, la legisladora 
afirmó que con la denuncia se 
frena el esfuerzo que todo el país 
tiene que hacer en materia de sa-
lud pública, “por lo mismo, quie-
ro sumarme a la voces que en 
Atacama y desde la DC creemos 
que el subsecretario no tiene el 
estándar ético y moral”.
Además, Provoste destacó la ta-
rea del ministro de Salud, pero 
también expresó la importancia 
del “equipo que colabora”.  

“Ha quedado de manifiesto en 
que tenemos un subsecreta-
rio que está más ocupado de la 
persecución política y la instru-

mentalización de la salud a tra-
vés de los sumarios al establecer 
instrucciones a su ex director 
del Servicio que antes de fina-
lizar desvincule simplemente 
por la militancia de una perso-

na.  Situación que no puede ser 
en el sistema público donde un 
criterio técnico es significativo”, 
puntualizó. Finalmente, Provos-
te aclaró que en su rol de DC esto 
reafirma un modo de actuar del 

subsecretario Castillo, es decir, 
ocultó información siendo direc-
tor del Hospital Clínico de la UC 
y hoy también su estándar ético 
no da cuenta de lo que uno espe-
ra para un funcionario público.

Academia deportiva de patinaje de Vallenar logró 
importantes triunfos en campeonato de la disciplina

Senadora Provoste emplaza directamente a 
ministro de Salud por subsecretario Castillo
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Liceo Politécnico celebra con diferentes 
actividades un nuevo aniversario 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Excelencia Académica, excelente tasa de titulación, 5to año de Programa 
PACE y la organización de la Corrida Familiar en su 6ta versión, son 
parte de los logros destacados en la ceremonia de Aniversario N°14 del 
Liceo Politécnico de Vallenar. Ceremonia que se realizó luego de una 

semana llena de actividades recreativas, ecológicas y deportivas, donde toda la 
comunidad educativa participó.  
“Estamos muy contentos a nivel de comunidad, ayer lo conversábamos preci-
samente con grupos de alumnos que participaron y estuvieron toda la semana 
haciendo distintas actividades, actividades con la comunidad que son muy moti-
vadoras e increíble como trabajaron haciendo actividades de ornamentación, de 
limpieza del entorno y todo salió muy bien, así que estamos muy contentos por 
esa parte porque hemos tenido todo el apoyo de parte de los alumnos”, comentó 
Alfonso Adaos, director del Liceo Politécnico de Vallenar.  
Para acompañar al director Alfonso Adaos y a toda la comunidad educativa del 
Liceo Politécnico de Vallenar, llegó el Director Ejecutivo del Servicio Local de 
Educación Pública –SLEP- Huasco, Javier Obanos Sandoval, quien compartió 
con los presentes algunas palabras. “Orgulloso de ver como se respira en este 
colegio el espíritu de lo que fue y lo que es la Reforma Educacional que está hoy 
día ejecutándose e implementándose, y es lo que queremos nosotros propiciar 
con mucha claridad, queremos más colegios de esta categoría, con estas tremen-
das fortalezas que sin duda tienen que ver con el compromiso, con la entrega y el 
aporte que cada uno de ustedes desde su ámbito ejercen aquí en esta tremenda 
comunidad educativa”, mencionó la máxima autoridad de educación del territo-
rio Huasco.  Durante los 14 años de vida este liceo técnico profesional ha contado 
con las las especialidades de Atención de Párvulos, Contabilidad, Administración, 
Dibujo Técnico, Elaboración Industrial de Alimentos y Gastronomía y que hoy, 
siguen siendo un aporte al desarrollo productivo de Vallenar y toda la provincia. 
No sólo educación diurna es la que entrega este establecimiento con la distinción 
de Excelencia Académica, sino que también educación vespertina, la cual comen-
zó en el año 2015 y ha entregado la oportunidad de completar la educación básica 
y media, e incluso un título de técnico de nivel medio en las especialidades de 
Administración y Servicios de Alimentación Colectiva a cientos de vallenarinos 
que han querido terminar sus estudios.  Cabe destacar que, en la ceremonia de 
aniversario, el establecimiento educacional entregó reconocimiento a alumnas y 
alumnos que se destacan por su excelencia académica; a apoderados por el cons-
tante apoyo con la comunidad educativa; a sus funcionarios por su destacada 
trayectoria educativa y a una empresa que mantienen apoyo permanente con sus 
estudiantes a través del sistema dual. 


