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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Mediante el denomi-
nado “Plan Maes-
tro Altos Los Ca-
nales” en Vallenar, 

a cargo del Serviu Atacama, se 
proyecta la materialización de 
nuevas viviendas que darán so-
lución a unas 5 mil personas de 
la comuna de Vallenar. Ante la 
problemática habitacional que 
preocupa a las familias, duran-
te la reunión de las Comisiones 
Provincial del Huasco, que pre-
side la consejera Fabiola Pérez, 
y Desarrollo Social, cuyo pre-
sidente es el consejero Héctor 
Volta, se analizó el proyecto en 
su conjunto.
En la ocasión, fueron invita-
dos representantes de comités 
de viviendas de Vallenar, entre 
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ellos, Roberto Tapia del Comité 
Nueva Castilla, segunda etapa, 
quien expuso, ante los conseje-
ros presentes, las inquietudes 
de los vecinos. Tras su interven-
ción señaló que “hoy día hay un 
déficit importante de viviendas 
sociales en Vallenar y en la re-
gión de Atacama, creemos que 
los Consejeros Regionales han 
tomado este tema muy enserio. 
Es primera vez que dirigentes 
de viviendas llegamos hasta el 
Consejo Regional para exponer 
nuestra visión. Si bien es cierto, 
siempre se escucha lo técnico, 
lo que tiene que decir el Serviu, 
también es importante conocer 
la visión de la gente que va a vivir 
ahí, de los habitantes, de los po-
bladores, porque en definitiva es 
la gente que hará toda su vida en 
ese lugar. Valoramos esta instan-
cia, valoramos la invitación de la 

consejera Fabiola Pérez y el inte-
rés de los consejeros por tratar 
este tema”, agregó el dirigente 
vecinal.
Se proyecta la construcción de 
1.200 viviendas en terrenos de 
propiedad del Serviu ubicados 
en Rafael Torreblanca, planicie 
sur de Vallenar, en una superfi-
cie de 27 hectáreas (270 mil m2) 
en sector Alto Los Canales. Una 
instancia en la cual el Ministerio 
de Vivienda trabaja desde hace 
más de dos años junto a comités 
de viviendas de la comuna. 
En lo inmediato, la empresa Ki-
nesic Chile, contratada por el 
Serviu, realizará un estudio to-
pográfico georreferenciado del 
sector Torreblanca de Vallenar, 
el que debería estar terminado 
en junio del presente año para, 
posteriormente, evaluar las fac-
tibilidades técnicas en relación 

a luz eléctrica, agua potable y al-
cantarillado en el lugar.
Sobre esto, la Presidenta de la 
Comisión Provincial del Huasco, 
Consejera Fabiola Pérez, comen-
tó que “luego de los estudios de 
los terrenos y la factibilidad téc-
nica esperamos que a fines de 
este año o comienzo del próximo 
tengamos información concreta 
respecto de cómo se proyectará 
la distribución de los lotes, es-
pecíficamente con los comités 
de viviendas que ya tienen un 
tiempo de trabajo, que tienen su 
personalidad jurídica, que han 
avanzado. Como Consejo Regio-
nal queremos estar presente en 
ese proceso, ser garantes y antici-
parnos a los posibles obstáculos 
que pudieran surgir en el camino 
para evitar que esto se dilate ya 
sea por el valor de la vivienda o 
la cantidad de subsidios que se 

otorguen en la región. Sabemos 
que la vivienda es esencial para 
cualquier persona, desde ahí se 
proyecta un desarrollo familiar 
y en la medida que tengamos 
menos hacinamiento o carencia 
habitacional, tendremos comu-
nidades más sanas, con menos 
delincuencia y consumo de dro-
gas”, precisó la autoridad.
Cabe recordar que, desde el 
2017 existe un convenio entre 
el MINVU y el CORE que busca 
precisamente apoyar y gestionar 
inversión para concretar proyec-
tos habitacionales de gran rele-
vancia para las comunidades de 
la región. Un convenio que tam-
bién marca el acento en un ma-
yor número de construcciones y 
con una mejor calidad, atendien-
do además a espacios de espar-
cimiento, recreación y áreas ver-
des para los nuevos habitantes.

"Alto Los Canales": el proyecto que 
busca construir 1200 casas en Vallenar

 Fue durante la reunión de las comisiones unidas Provincial del Huasco y Desarrollo 
Social, oportunidad donde los consejeros regionales evaluaron avances del Plan Maestro 

de Serviu para construir 1.200 viviendas sociales en la comuna.
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Una buena noticia fue la 
que entregó reciente-
mente el ministro de 

Salud Emilio Santelices Cuevas, 
la que da cuenta que Freirina 
contará con 2 ambulancias 4x4, 
anuncio que se concreta tras 
reunirse con el alcalde César 
Orellana, el director del Cesfam, 
Gonzalo Opazo y el director del 
departamento de Salud, Guiller-
mo Altamirano en Santiago.
La autoridad de Gobierno señaló 
que las ambulancias se encuen-
tra en proceso de licitación, y a 
fines de este 2019 deberían ya 
estar a disposición de la comuni-
dad, quienes se verán realmen-
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Unimarc 
destaca a 
emprendedores 
de Vallenar

te beneficiados considerando la 
ruralidad de la población freiri-
nense.
“Estuvimos con el Ministro de 
Salud a quien se le plantearon 
diversas inquietudes que existen 
en la comuna en términos de sa-
lud, sobre todo en los planes de 
promoción, en superar la lista de 
espera que existe con pacientes 
con órdenes de radiografía, la 
posibilidad de instalar un ma-
mógrafo en nuestro estableci-
miento, lo cual fue acogido para 
ir trabajando durante el año”, 
comentó el Director del Cesfam 
Gonzalo Opazo, una vez termi-
nada la reunión. El profesional 
dio cuenta que “fueron dos años 
de gestiones, dos años de conver-

saciones con el personal del Min-
sal que ve el tema de las compras 
y licitaciones, fueron dos años de 
muchas reuniones, análisis, para 
que la comuna de Freirina pueda 
contar con este recurso, el cual 
no se renueva desde hace bas-
tantes años, y si bien contamos 
con una ambulancia moderna 
que llegó con la construcción de 
Cesfam, estas dos ambulancias 
4x4 vienen a complementar y 
dar cumplimiento con una ne-
cesidad muy importante que te-
níamos desde hace tiempo. Esta 
noticia es motivo de orgullo” 
sostuvo el director del Cesfam. 
En tanto para el alcalde César 
Orellana, el encuentro fue po-
sitivo en todo aspecto, pero so-
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“Es un reconocimiento muy 
especial porque da fe del tra-
bajo realizado. Hace 24 años 

que entrego acelga, cilandro y 
lechuga a Unimarc Vallenar”, 
dijo la Vallenarina Yuisa Varas, 
emprendedora de “Hortalizas 
Yuliza”, quien estuvo junto au-
toridades regionales y ejecutivos 
de la compañía, presente en la 
celebración del sexto aniversario 
del programa de apoyo a pymes 
locales, “100% Nuestro” de Uni-
marc.  En Atacama, son cerca de 
10 proveedores que entregan di-
versos tipos de productos en las 
11 tiendas de la región. Hortali-
zas, aceite de oliva, dulces arte-
sanales y agua envasada, son al-
gunos de los productos que están 
en góndolas especiales al interior 
de los supermercados: “Actual-
mente contamos con más de 215 
proveedores a lo largo del país, 
cifra que esperamos aumentar 
con emprendedores de esta re-
gión”. Agregó que “la invitación 
es a que los microempresarios se 
acerquen a nuestras tiendas o vi-
siten nuestra página web (www.
unimarc.cl/pyme) para conocer 
más sobre esta iniciativa y jun-
tos potenciar el desarrollo de la 
región”, manifestó el Gerente 
Zonal de Unimarc, Claudio Man-
silla, quien realizó una invitación 
a los microempresarios de la re-
gión a acercarse a las tiendas de 
Unimarc y postular al programa.

bre todo por el enuncio que las 
ambulancias estarían llegando a 
Freirina en los próximos meses, 
“fue una instancia provechosa, 
donde fueron abordados diver-
sos temas, entre los que desta-
camos la lista de espera que ac-
tualmente se tiene. Hay vecinos 
esperando exámenes, atenciones 
con especialistas, la idea de equi-
par al “Cesfam Practicante Oscar 
Ruiz Toro”, para que algunos 
de estos exámenes puedan ser 
tomados en el moderno edificio 
que tenemos” dijo la autoridad. 
Respecto de las ambulancias, 
Orellana agradeció las gestiones 
realizadas valorando el trabajo 
del equipo de Centro de Salud 
Familiar.

                                                                                                                     www.elnoticierodelhuasco.cl

En reunión con ministro de Salud, este último aseguró a autoridades de Salud de la 
comuna que las ambulancias se encuentra en proceso de licitación.

Cesfam Freirina contaría con dos 
nuevas ambulancias a fines de este año
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María Soledad de la Cerda E.

Al revés de lo que suele ocurrir en la 
vida cotidiana,  en que  a muchos pa-
dres les cuesta reconocer su paterni-
dad,  sino media un examen de ADN y 
en varios casos una batalla judicial, en 
el ámbito de las ciencias hay hombres 
que no tienen obstáculos para hacerlo 
y se promueven como progenitores, 
aunque ello muchas veces vaya en de-
trimento de las verdaderas madres de 
inventos, creaciones y  o  descubri-
mientos  que, especialmente en el pa-
sado muchos de ellos se atribuyeron 
sin pudor. Pero ahora que se aproxima 
el Día de la Madre  es una buena opor-
tunidad para que recordemos a tres de 
ellas que,  a pesar de todos los obstá-
culos lograron imponerse  y demostrar 
que ser madre es, sin duda,  la aventu-
ra más maravillosa. Ese es el caso de 
Emmy Noether (1882/1935), la madre 
de las matemáticas, cuya condición de 
mujer y de judía  la relegó en el acce-
so a determinados puestos y cargos, 
sin embargo, su talento superior  le 
permitió sobresalir  llevando al mis-
mo Einstein a reconocer que ella era 
la genio creativa de las matemáticas”.  
La mirada y el trabajo de Emmy  fue-
ron fundamentales para el desarrollo 
del álgebra moderna y hoy un teorema 
lleva su nombre. Marie-Anne Pierrette 
Paulze (1758/1836)  es considerada la 
madre de la química moderna, más co-
nocida como Marie Lavoisier frecuen-
temente más  mencionada como espo-
sa del científico Antoine Lavoisier, a 
quien asistía en el laboratorio. Gracias 
a su dominio del inglés, latín y francés, 
Marie-Anne, realizó traducciones de 
varios trabajos sobre flogisto para que 
su esposo los leyera, fue una de sus tra-
ducciones la que lo llevó a la convicción 
de que estaba trabajando una  hipótesis 
incorrecta, lo que a su vez lo orientó en 
sus estudios sobre la combustión y su 
descubrimiento del gas oxígeno. Tras 
su muerte ella continuó trabajando en 
el laboratorio y  recopiló sus investi-
gaciones las que  editó con el título de 
‘Memorias de Química’ donde queda 
aclaro que algunos estudios  eran pro-
pios y exclusivos de Marie Anne. Final-
mente tenemos a Maria Skłodowska, 
conocida universalmente como Ma-
rieCurie (1867/1934) la madre de la 
física nuclear , la misma que  exploró 
el fenómeno de la radiactividad natural 
y fue  la primer mujer ganadora de un 
Premio Nobel y la única en obtenerlo  
dos veces. Sin duda, una de las mentes 
más brillantes del mundo, pero no so-
lamente eso,  la mujer que a la muerte 
de su esposo el científico Pierre Curie 
rechazó la pensión que le ofrecía el 
gobierno francés argumentando “Soy 
joven todavía y capaz de ganar la vida 
para mi  y para mis hijas” demostró ser 
no solo una gran científica, sino tam-
bién una gran madre. 

La actividad física es Salud
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Presidente Frei en inicio de Los Colorados
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Maternidades cuestio-

nadas y paternidades 

dudosas

Patricio Arroyo Jofre,  Director de Escuela de Pedagogía en 
Educación Física,  Universidad San Sebastian

Tenemos un nefasto resultado. El Reporte Global de Notas de 
Actividad Física en Niños y Adolescentes 2018, que evaluó las 

tendencias globales en cuanto a vida activa y salud en 49 países, 
incluido Chile, nos cataloga como el segundo país con la más baja 
población activa. Esto es realmente preocupante.
Ya son conocido los beneficios del ejercicio en la prevención de 
enfermedades asociadas a la inactividad, y no solo eso, sino su 
potente efecto en enfermedades que nos aquejan actualmente 
como lo son algunos cánceres. ¿Pero qué nos pasa?, ¿por qué no 
tomamos en consideración lo expuesto anteriormente?
Dicen por ahí que es muy difícil enseñar nuevos trucos a perros 
viejos, es por esto que debemos apuntar a las nuevas generacio-
nes, para que conozcan y entiendan los beneficios que trae consi-
go la practica regular de actividad física.
Existe un sinnúmero de estudios que nos señalan que un niño 
con sobrepeso tiene alta probabilidad de convertirse en un obeso 
adulto, a no ser que cambie una serie de condiciones que modi-
fiquen su medio ambiente. Es por esto que, si no logramos ins-
taurar el hábito de que tener un peso equilibrado provoca salud 
en el organismo, nunca lograremos disminuir los altos índices de 
sobrepeso y obesidad en la población adulta, así como la inacti-
vidad física.
El ejercicio es un factor protector en la aparición de enfermeda-

des relacionadas con el sobrepeso y la obesidad. Lamentablemen-
te, falta mucho para que las personas entiendan que el hábito de 
realizar ejercicio periódico es para mejorar la calidad de vida y no 
para fines estéticos, lo segundo viene por añadidura. Obviamente 
una persona que realiza ejercicio va tener mejor imagen corporal.
El trabajo debe realizarse con una mirada multidisciplinaria, que 
involucre a la comunidad, a los padres, a la familia, etc. Efectiva-
mente, creo que los colegios están al debe al enfrentar esta pan-
demia, ya que, si bien la educación física es una instancia para 
lograr este hábito generando un cambio en la población, educan-
do a la familia y el entorno de los niños, debe ser preocupación 
de todos.

 

Dicen por ahí que es muy difícil enseñar 
nuevos trucos a perros viejos, es por 

esto que debemos apuntar a las nuevas 
generaciones, para que conozcan y 

entiendan los beneficios que trae consigo 
la practica regular de actividad física.
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“El arte y la cultura también 
están presenten en la co-
cina. Son parte de nuestra 
identidad cultural, los ali-

mentos que comemos, las rece-
tas que nos heredaron nuestros 
antepasados. Todo es parte de 
lo que somos”, afirmo el chef y 
artista visual Adolfo Torres a los 
estudiantes de la escuela rural de 
Cachiyuyo, al sur de la comuna 
de Vallenar.
Torres llevó a ese pequeño po-
blado su iniciativa artística “La 
Olla Común”, en el cual los niños 
y niñas pintaron en platos de pa-
pel sus comidas favoritas y coci-
naron porotos, ceviches o chivito 
al jugo, tal como lo hacían sus 
abuelos y abuelas.
La actividad forma parte del pro-
yecto Red Arte Río, financiado 
por el Ministerio de las Culturas 
el Arte y el Patrimonio, en su eta-
pa de formación de audiencias, 
llevando distintas expresiones 
artísticas a rincones de la pro-
vincia del Huasco que están ale-
jadas de los centros culturales, 
como Cachiyuyo, El Tránsito o 
Maitencillo.
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“El proyecto Arte Río, que finan-
cia nuestro ministerio a través 
de un Fondo de Intermediación 
Cultural, es muy importante 
para nosotros, pues constituye 
una fiesta de las culturas y las 
artes en la Provincia del Huasco, 
además de ser un espacio en el 
que la comunidad y los artistas 

comparten experiencias, promo-
viendo el desarrollo de nuestra 
sociedad y una mejor calidad 
de vida para todos, que es jus-
tamente lo que como gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera 
estamos promoviendo”, afirmó 
la Seremi de  Cultural, Cecilia Si-
munovic.

Además de la “Olla Común”, el 
destacado dramaturgo copiapi-
no, Alejandro Moreno Jashés, se 
trasladó hasta el valle del Huas-
co, donde se reunió con artistas 
locales para capacitarlos sobre 
formulación de proyectos cultu-
rales.

Microempresarios 
visitan sector 
de sondajes de 
NuevaUnión en río 
Huasco

"La Olla común" llegó hasta 
Cachiyuyo gracias a ArteRío

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En los últimos días se ha ins-
talado en la opinión pública 

la discusión sobre los trabajos 
de sondaje que está realizando 
el proyecto minero NuevaUnión 
cerca del río Huasco.  Por eso y 
para conocer en detalle qué  es lo 
que realmente se está haciendo y 
que peligros conllevan al río, un-
grupo de pequeños y medianos 
empresarios tomaron la iniciati-
va de visitar el lugar y conocer en 
terreno las obras que se ejecutan.
Para Humberto Osorio, mi-
croempresario de la zona la 
conversación que se genera en 
torno a los proyectos de inver-
sión es necesaria, pero según ex-
plicó “tenemos que permitir que 
la empresa realice los estudios 
como corresponde, ya que, si les 
exigimos responsabilidad en la 
operación, también debemos ser 
capaces de dar las garantías para 
que ellos realicen los análisis, de 
lo contrario nunca vamos a tener 
la completa seguridad de que 
las cosas se harán en regla.  En 
esto quiero ser muy categórico, 
con la experiencia que tenemos 
en movimiento de tierras y en la 
construcción de obras de riego, 
los análisis que van a realizar en 
este sector, por ningún motivo 
ponen en riesgo nuestro valle, y 
por favor, seamos muy claros, los 
puntos en los que realizarán las 
calicatas, tampoco van a destruir 
lo que llaman el sello del río...”.

Además, artistas locales del valle del Huasco fueron capacitados en  formulación de 
proyectos culturales.

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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El Retén Fronterizo Conay es el pilar de la labor preventiva en esta localidad 
rural dependiente de la comuna de la comuna de Alto del Carmen. El personal 
de Carabineros no solo se aboca a la tarea de soberanía y resguardo de los hitos 

fronterizos en el sector cordillerano, sino también realiza un fuerte trabajo de preven-
ción y acercamiento con la comunidad que habita en esta apartada localidad, distante 
a 100 kilómetros de la Tercera Comisaría de Vallenar, en la provincia de Huasco.
Dentro de este contexto, el personal de servicio en la población compuesto por el 
sargento 2do. Ángel Domínguez González y el cabo 1ro. Pablo Rodríguez Milla, se 
trasladaron hasta el sector Quebrada El Corral y Malaguín, donde se entrevistaron 

con los vecinos a objeto de verificar situación personal y novedades de índole poli-
cial. También, entregaron recomendaciones referentes a medidas de seguridad que 
se deben adoptar en caso de situaciones de emergencia, por condiciones climáticas 
que podrían afectar la zona.
Esta actividad es una más de las múltiples labores que desarrolla a diario el personal 
de Carabineros en estos sectores apartados de las comunas, además con una gama 
de poblados dispersos donde principalmente se practica la ganadería y la agricultura. 
Es dable señalar que este destacamento tiene una extensión fronteriza de 105 kiló-
metros, desde el paso Macho Muerto hasta el paso Los Amarillos, además de doce 
hitos en el límite internacional con Argentina, los cuales son resguardados a través de 
patrullajes de Soberanía Montada.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En Alto del Carmen y 
ante más de 30 perso-
nas, representantes de 
pueblos originarios de 

la provincia del Huasco, se rea-
lizó el taller “Geotermia: Energía 
de la Tierra”, el cual fue liderado 
por la seremi, Kim-Fa Bondi y el 
administrador municipal, Jorge 
Villar. La instancia, que también 
se realizó en Copiapó durante 
2018 es organizada por el Mi-
nisterio de Energía y el Centro 
de Excelencia en Geotermia de 
Los Andes de la Universidad 
de Chile (CEGA) y tiene como 
objetivo que las comunidades 
disminuyan las brechas de in-
formación que puedan existir en 

una fase previa a la tramitación 
de proyectos, generar instancias 
formativas en esta materia y dar 
a conocer los distintos usos posi-
bles de este tipo de fuente reno-
vable de energía. “Para nosotros 
como ministerio es muy impor-
tante el desarrollo de este taller, 
que se enmarca en el Capítulo 
Indígena de la Política Energéti-
ca 2050, y que también se rela-
ciona con nuestra Ruta Energé-
tica - específicamente, con el eje 
2: Energía con sello social - que 
es justamente el mapa de trabajo 
que nos ha trazado nuestro Pre-
sidente Sebastián Piñera y nues-
tra ministra Susana Jiménez”, 
sostuvo la seremi de Energía.  A 
través de este taller, explicó Kim-
Fa Bondi, “estamos entregando 

a las comunidades indígenas de 
la zona de Alto del Carmen y va-
lles de alrededores, conocimien-
tos respecto de una forma poco 
conocida de producir energía en 
nuestra región, cual es la geoter-
mia. Esto es importante porque 

viene, entre otras formas, a gene-
rar la posibilidad de contribuir a 
la diversificación de la matriz 
energética en nuestra Región de 
Atacama”.  Asimismo, junto con 
destacar la buena acogida del ta-
ller por parte de los asistentes, 

la autoridad aseguró que “para 
nosotros como Ministerio es de 
gran relevancia desarrollar un 
trabajo en conjunto con las co-
munidades y nuestros pueblo 
originarios; así como también, 
es clave potenciar el diálogo y 
la asociatividad;  igualmente, 
entendemos la importancia de 
la correcta relación que debe 
existir entre los pueblos, las co-
munidades y el desarrollo de los 
proyectos energéticos de nuestra 
zona, lo que ha permitido entre 
otras cosas, por las capacidades y 
características que tiene, contar 
con una capacidad instalada im-
portante en cuanto a las energías 
renovables no convencionales, 
particularmente, con las fuentes 
de energía solar y eólica”.

Carabineros fortalece acciones de prevención en 
sectores rurales de Conay

Pueblos indígenas recibieron capacitación 
sobre la geotermia en Alto del Carmen
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Directores y Directoras conocen Plan de 
Trabajo en Red 2019 del SLEP Huasco 

Redes de Mejoramiento y Redes Temáticas será la manera de agrupar las redes, las cuales estarán 
conformadas por los distintos estamentos de los establecimientos educacionales y contarán con el apoyo 

y acompañamiento del Área Técnica Pedagógica del SLEP Huasco.
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Con el fin de establecer un trabajo colaborativo entre los establecimientos educacionales del territorio que comprende las comunas de Alto del Carmen, Vallenar, 
Freirina y Huasco, el equipo del Área Técnica Pedagógica –ATP- del Servicio Local de Educación Pública –SLEP- Huasco, presentó ante directores y directoras el 
Plan de Trabajo en Red 2019. 
En la oportunidad, acompañó a los líderes de las comunidades educativas del territorio, el Director Ejecutivo del SLEP Huasco, Javier Obanos Sandoval, quien 

mencionó que “estamos contentos porque hoy día en la convocatoria que le hicimos a los directores de los distintos establecimientos del territorio, se les dio a conocer y 
presentó formalmente lo que va ser el Plan de Trabajo en Red encabezado por la ATP. Es una instancia tremendamente importante para el territorio, para los establecimien-
tos porque les va permitir articularse de una manera colaborativa, participativa e integrar las distintas instancias que se están ejecutando en los distintos establecimientos 
educacionales”. 
Redes de Mejoramiento y Redes Temáticas será la manera de agrupar las redes, las cuales estarán conformadas por los distintos estamentos de los establecimientos educa-
cionales y contarán con el apoyo y acompañamiento del Área Técnica Pedagógica del SLEP Huasco. 
Ciencias, convivencia escolar, matemáticas, lectura, deporte y recreación, son algunas de las redes que se realizarán en las 45 escuelas básicas y en los 7 liceos públicos del 
territorio Huasco. A través del acompañamiento de redes los equipos directivos de los establecimientos se verán fortalecidos con nuevas estrategias que tendrán como foco 
la mejora continua de los aprendizajes


