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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una positiva reu-
nión de trabajo 
sostuvo en Santia-
go el alcalde de Va-
llenar, Cristian Ta-

pia Ramos, junto al Ministro del 
Interior y Seguridad Pública, An-
drés Chadwick Piñera, instancia 
donde participaron los conceja-
les Patricio Neira Brizuela, Rob-
inson Morales Valera, la senado-
ra Yasna Provoste Campillay, la 
diputada Daniela Cicardini Milla 
y el alcalde de Huasco, Rodrigo 
Loyola Morenilla.
En la reunión se trataron diver-
sos temas relacionados con la se-
guridad ciudadana que afectan 
de manera especial a la comuna 
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de Vallenar, así como en Freirina 
y Huasco, en relación al tráfico 
de drogas, la falta de dotación 
policial, el uso de los vehículos 
nuevos de carabineros, entre 
otros temas de interés.
El propio ministro Chadwick 
dijo conocer cada uno de los pro-
blemas que afectan a las comu-
nas de la provincia y manifestó 
su disposición de abordar a la 
brevedad estos requerimientos 
para llevar tranquilidad a la po-
blación.

CONFORMIDAD

Al término de la reunión el al-
calde de la comuna, Cristian 
Tapia Ramos, indicó sentirse 
muy conforme, ya que permitió 

analizar cada uno de los puntos 
propuestos en materia de seguri-
dad pública que afectan a toda la 
provincia. Uno de los problemas 
graves es la falta de dotación po-
licial, ya que carabineros tiene 
un déficit de 26 carabineros y 
hay pocos funcionarios de inves-
tigaciones. 
"El ministro se comprometió 
a un plazo relativamente corto 
para solucionar estos temas, por 
lo demás le pedimos la presencia 
permanente de un carabinero en 
la central de cámaras de televigi-
lancias, porque de ahí se puede 
manejar y controlar los hechos 
delictuales y tocamos también 
los temas de índole del tráfico de 
drogas que no podemos mencio-
nar", argumento Tapia.

La autoridad comunal finalmen-
te informo que el ministro del 
interior Andrés Chadwick, se 
disculpó por no poder cumplir 
con la visita a la zona, ya que por 
motivos de agenda no pudo via-
jar antes y espera ir durante los 
próximos meses.

MEDIDAS MUNICIPALES

En los últimos años, el municipio 
de Vallenar ha realizado diversas 
inversiones respecto a los temas 
de seguridad para la comuna.
Una de estas medidas tiene re-
lación con la implementación de 
drones que ya están siendo uti-
lizados por un profesional de la 
materia. La autoridad comunal 
indicó que estas labores de apo-

yo con drones son elementos de 
apoyo tecnológico para mante-
ner una visión más clara de los 
diferentes sectores, al mismo 
tiempo que permite apoyar las 
labores de las policías en caso de 
que se produzcan algunos con-
flictos o incidentes en los secto-
res

VEHÍCULOS SEGURIDAD

Asimismo, entró en funciona-
miento la nueva Unidad de Se-
guridad Ciudadana de Vallenar. 
Este servicio realizará rondas 
preventivas en los altiplanos sur, 
norte y sector centro de la comu-
na, con tres ex funcionarios de 
Carabineros como acompañan-
tes.

Informan a Gobierno sobre compleja 
situación de seguridad en Vallenar

Uno de los problemas graves es la falta de dotación policial, ya que 
carabineros tiene un déficit de 26 carabineros y hay pocos funcionarios de 

Investigaciones.

Consejeros regionales verificaron cómo se desarrolla proyecto que busca dotar de electricidad a la zona costera de la provincia /  FOTO: ARCHIVO
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Con el objetivo de crear 
las condiciones ne-
cesarias para que las 
empresas de nuestro 

país puedan insertarse exitosa-
mente en la Cuarta Revolución 
Industrial, Corfo y el Ministerio 
de Economía, pondrán a dispo-
sición 45 becas de cofinancia-
miento para que los dueños y 
trabajadores de las micro, pe-
queñas y medianas empresas de 
la región de Atacama adquieran 
los conocimientos y herramien-
tas necesarias sobre marketing 
digital, redes sociales y comercio 
electrónico

BECAS

En el marco del lanzamien-
to de las Becas, realizado en la 
Eco Tienda Frescurativa de la 
emprendedora Angélica Gar-
mendia en Copiapó, el Seremi 
de Economía, Fomento y Turis-
mo, Manuel Nanjarí Contreras, 
destacó la importancia de estas 
becas. “Es una iniciativa que 
forma parte del programa “Di-
gitaliza tu pyme” del Ministerio 
de Economía, que permitirá que 
los emprendedores aprendan a 
crear de manera simple su pro-
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pio sitio de e-commerce (comer-
cio electrónico) y adquirir co-
nocimientos y herramientas de 
marketing digital. Desde el Go-
bierno del Presidente Sebastián 
Piñera estamos comprometidos 
en abordar los desafíos que trae 
consigo la transformación digital 
y que puedan insertarse exito-
samente en la cuarta revolución 
industrial, es por esta razón, que 
convocamos a todos a participar, 
para que nuestras pymes y em-
prendedores de la región, sigan 
creciendo y progresando para 
que de esta manera contribuyan 
a fomentar el desarrollo econó-
mico de Atacama”.
Las clases serán dictadas por 
Inacap en la ciudad de Copiapó 
y los postulantes seleccionados 
sólo deberán cancelar el 10% del 
costo total del curso al momen-
to de matricularse, que equivale 
a $100.000, ya que el 90% res-
tante es financiado íntegramente 
por la entidad pública. 
El Director (s) Regional de 
Corfo, Pedro Maturana Monár-
dez, señaló que “esta es una gran 
oportunidad para las Mipymes 
de Atacama que buscan vender 
sus productos más allá de las 
fronteras de la región. Es por 

ello, que los invitamos a postu-
lar para que puedan adquirir las 
herramientas necesarias para in-
sertarse en el comercio electróni-
co. La transformación digital nos 
pide estar actualizados en estas 
temáticas y es por ello que, como 
Corfo, hemos dispuesto estas be-
cas de capital humano”.

PROGRAMA

El Programa “Beca Pymes en Lí-
nea” incluye acompañamiento y 
material de clases preparado de 
forma exclusiva por Mercado Li-
bre para este curso. Esta alianza 
público - privado permitirá que 
los becarios aprendan a crear de 
manera simple su propio sitio 
de comercio electrónico, inclu-
yendo catálogo online, carrito de 
compra, sistema de pago en lí-
nea, sistema de logística de des-
pacho y acceder a las distintas 
plataformas de la empresa.
Las personas interesadas podrán 
postular hasta el viernes 13 de 
septiembre a las 15:00 horas en 
el sitio web: www.becapymesen-
linea.cl.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco del fortaleci-
miento de capacidades 
de los docentes que en-
señan matemática en 

las escuelas que reciben subven-
ción del estado a nivel nacional, 
el Ministerio de Educación en 
convenio de colaboración con la 
Universidad Católica de Valpa-
raíso, impulsaron el desarrollo 
de un proyecto de fortalecimien-
to docente en la asignatura de 
matemática, en los niveles de 1ro 
a 4to básico.
En el caso de Atacama, en el 
lanzamiento de esta iniciativa, 
participaron directores y jefes de 
UTP de las escuelas El Olivar de 
Huasco, Alejandro Noemí Huer-
ta de Freirina, Diego Portales 
Palazuelos y Angelina Salas Oli-
vares de Chañaral.
Según explicó la Seremi Silvia 
Álvarez Matthews este proceso 
de apoyo a los establecimientos, 
considera un trabajo “con do-
centes que enseñan matemática 
de 1ro a 4to básico; con los estu-
diantes que cursan estos niveles 
y con los equipos directivos de 
los cuatro establecimientos con 
el objetivo de instalar capacida-
des de liderazgo para favorecer la 
gestión curricular en la escuela”.
Durante los dos años de dura-
ción del proyecto, preció la au-
toridad regional, “se entregarán 
las herramientas necesarias para 
promover capacidades para ges-
tionar los procesos de enseñanza 
y aprendizaje de la matemática, 
promover y animar la formación 
de comunidades de aprendizaje 
docente, desarrollar habilidades 
de pensamiento matemático en 
estudiantes y dar cuenta pública 
a través muestras locales de los 
aprendizajes alcanzados”.
Finalmente, Silvia Álvarez in-
formó que según el cronograma 
de acciones que incluye la inter-
vención que realizarán los profe-
sionales de Mineduc y de la Uni-
versidad Católica de Valparaíso, 
se incluyen “talleres periódicos 
a equipos directivos, mensuales 
a docentes y jefe técnico y visitas 
quincenales al aula con un tutor 
de la casa de estudios superiores, 
entre otras”.
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La entrega de los 36 subsidios habitacionales significó una 
inversión sectorial, realizada por el Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, de 447 millones de pesos.
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La Secretaria Regional Mi-
nisterial de Gobierno, 
María Francisca Plaza Ve-

lis, valoró la promulgación de la 
ley, impulsada por el Presidente 
Sebastián Piñera, que permitirá 
voluntariamente a madres y pa-
dres sepultar con un nombre y 
apellido a un hijo que muere an-
tes de nacer.  La vocera regional 
del Gobierno enfatizó que “esta 
iniciativa fue presentada por el 
Presidente Sebastián Piñera el 
16 de agosto del año 2018, en 
una actividad realizada en el 
Palacio de La Moneda y fue tra-
mitada con celeridad y con apo-
yo transversal, lo que permitió 
su promulgación a casi un año 
de su ingreso al Congreso. Esto 
demuestra el liderazgo de nues-
tro Jefe Estado y su capacidad 
de gestionar propuestas que los 
chilenos y chilenas necesitan 
para mejorar su calidad de vida”. 
“Es importante destacar que la 
ley podrá aplicarse de manera 
retroactiva en aquellos casos 
ocurridos antes de su entrada 
en vigencia y para la inscripción, 
sólo se requiere presentar cual-
quier documentación extendida 
por un profesional de la salud 
que acredite la muerte fetal. Esto 
demuestra que cuando existe co-
laboración, sentido de la respon-
sabilidad y unidad para apoyar 
a las personas, todo es posible, 
como el caso de esta ley. Cree-
mos profundamente que este es 
un paso más para dignidad de la 
vida, para el valor de los niños 
y para el sentido de la familia”, 
agregó Plaza Velis.   La ley bus-
ca dar un trato más humano a 
quienes murieron durante la 
gestación, permitiendo que los 
padres puedan vivir de mejor 
forma el duelo, ya que, hasta 
ahora, la regulación no permitía 
su individualización en caso que 
se deseara darles sepultura. Con 
la creación del Registro Nacional 
de Mortinatos en el Registro Ci-
vil, la madre, o a quien autorice, 
puede inscribir, de forma volun-
taria, a los hijos que han falleci-
do en el proceso de gestación. El 
registro permitirá la individua-
lización con nombre y apellido, 
sexo y el nombre de los padres, 
y el proceso podrá realizarse en 
cualquier momento posterior a 
la muerte.

Corfo entregará 45 becas 
para aprender a vender 
por Internet

Explican 
trascendencia de 
ley que permite 
dar nombre a 
hijos que mueren 
antes de nacer
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Rodrigo Rojas Veas , rector Santo Tomás
 Copiapó

El “ludismo” constituyó un movimien-
to de artesanos ingleses que protes-
taron en la segunda década del 1800 
contra el “maquinismo”, proceso que 
amenazaba con destruir miles de em-
pleos. Recuerdo esto pues hace tiem-
po se ha instalado la gran preocupa-
ción de la automatización como una 
sombra que se extiende de manera 
amenazante para la fuerza laboral del 
mundo entero. Algunas previsiones 
son alarmantes, ya que se estima que, 
por la creciente introducción de pro-
cesos automatizados, se puede llegar a 
destruir hasta un 14% de los empleos 
en el mundo en un lapso de 10 años. 
Esto podría originar grandes trastor-
nos en los mercados laborales y en las 
economías de prácticamente todos los 
países, afectando uno de los pilares 
fundamentales para el desarrollo de 
cualquier sociedad como es el empleo 
humano. De acuerdo a la OCDE la au-
tomatización en Chile puede provocar 
que hasta un 31% de los actuales traba-
jos enfrenten un riesgo significativo de 
desaparecer. Prueba de ello son los Ca-
jeros de supermercado y los conducto-
res del metro. En el extremo, podemos 
observar como paradigma de la auto-
matización y de pérdida de trabajos, el 
puerto de Hamburgo, en el que se ma-
nejan 130 mil contenedores al día sin 
ningún tipo de intervención humana.
La discusión sobre el impacto de la au-
tomatización en los distintos procesos 
productivos estuvo también presente 
en el foro Apec de la minería, que se 
desarrolló durante la semana que ter-
mina en Atacama. En uno de sus diá-
logos, se pudo conocer el informe ela-
borado por IGF, organismo que agrupa 
a 74 economías por el desarrollo sus-
tentable, denominado “New tech, new 
deal”. En este trabajo se puede apreciar 
los claro oscuros de esta tendencia. 
Entre los impactos positivos que ha 
traído la implantación de tecnologías 
están el aumento de la productividad, 
las mejoras en la seguridad y en la sa-
lud de los trabajadores, la reducción de 
las emisiones de gases y la pionera im-
plementación de minas en las que no 
se usa agua. Entre los negativos, me-
nos trabajos, menos gasto local en pro-
veedores de servicios, menos requeri-
mientos de equipos y una reducción de 
30 a 40% de mano de obra en manejo 
de equipos. Pero, así como se pierden 
trabajos también se estima que se pue-
den crear millones de puestos, para los 
que se requerirán competencias de la 
fuerza laboral que hoy no se adquieren 
en el sistema educacional, tales como 
habilidades matemático científicas.
Ah, y otro dato a considerar, las maqui-
nas no pueden resolver problemas de 
comunicación, de coordinación y sobre 
todo no poseen inteligencia emocional.
Entonces, los avances tecnológicos no 
determinan un destino fatal sino un 
proceso de adaptación continuo.

OPINIÓN
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Escuela de Hda. Nicolasa, Freirina, 1974

Automatización, 
¿una nueva 
falacia ludita?

FOTOGRAFÍA DE PÁGINA HISTORIA DEL VALLE DEL HUASCO

Cristián Fuentes, Académico Escuela de Gobierno y 
Comunicaciones, U.Central

El segundo gobierno de 
Sebastián Piñera ha va-
riado una política exte-
rior caracterizada por la 

continuidad desde 1990. Algunos 
observadores críticos afirman que 
dicha transformación se debe a 
la necesidad de superar los ma-
los resultados del gobierno en los 
sondeos de opinión pública, hecho 
que llevaría a privilegiar un estilo 
populista.
Independiente de que hay bas-
tante de demagogia (prometer y 
después no cumplir), más que de 
populismo (pretender represen-
tar al pueblo contra las élites), 
de improvisación y de confusión 
en la gestión oficialista, tanto el 
nacionalismo soberanista como 
la preferencia de las inversiones 
sobre los riesgos medioambien-
tales, el relativismo en los dere-
chos humanos y el cierre de las 
fronteras contra la migración, son 
rasgos tradicionales de la visión 
internacional de la derecha chile-
na, aminoradas solo en parte por 
la transición democrática, donde se produjo un consenso en la 
apertura económica al exterior, que derivó en una interpretación 
más bien desmedida sobre una política de Estado que no pasó de 
ser, en realidad, la práctica de consultar a la oposición de derecha 
y buscar acuerdos.

Al disiparse el ciclo transicional se resquebrajaron los compro-
misos adquiridos y se pueden expresar las convicciones de fondo, 

los intereses corporativos, la des-
confianza en un escenario mundial 
que se considera dominado por la 
izquierda, la demanda por reesta-
blecer el orden natural de las cosas 
y por la mano dura capaz de soste-
nerlo. Este es un momento donde 
despiertan fuerzas poderosas que se 
atreven a reivindicar ideas de ultra-
derecha hasta hace poco condena-
das por la historia. Trump impulsa 
un discurso proteccionista y anti-
inmigración; Bolsonaro intenta dar 
marcha atrás en derechos y liberta-
des; Vox reivindica al franquismo; y 
en nuestro país José Antonio Kast 
juzga a quienes en su sector piensan 
diferente como “derecha light”. Por 
ello, cuando se ha perdido el rum-
bo, es sencillo que la brújula indique 
como norte aquello que se ha defen-
dido históricamente, a pesar de los 
matices o las diferencias que pue-
dan expresar grupos minoritarios.
Hacer política exterior encuesta en 
mano facilita los errores, pues se 
apela sin mayor reflexión a prejui-
cios y miedos muy enraizados, con-
formando situaciones como las que 

Kim Darroch, ex embajador del Reino Unido en Washington, 
llamó “vandalismo diplomático”, o que también podríamos de-
nominar como una “diplomacia tarzanesca”, poco profesional y 
dominada por la política contingente. 
Ya es hora de dar vuelta la página. Se ofrece la palabra…

Este es un momento donde despiertan 
fuerzas poderosas que se atreven a 
reivindicar ideas de ultraderecha 

hasta hace poco condenadas por la 
historia. Trump impulsa un discurso 

proteccionista y antiinmigración; 
Bolsonaro intenta dar marcha 
atrás en derechos y libertades; 
Vox reivindica al franquismo; y 

en nuestro país José Antonio Kast 
juzga a quienes en su sector piensan 

diferente como “derecha light”.

¿Qué pasa con la política exterior 
de Chile?
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Las diligencias inves-
tigativas desarrolla-
das por la Patrulla de 
Control Urbano del 
OS7 Atacama, per-

mitió detectar y desbaratar un 
punto de red de microtráfico de 
drogas en la comuna de Huasco. 
Luego de algunos días de inves-
tigación se determinó que un 
poblador utilizaba su domicilio 
para la venta de marihuana, ra-
zón por la cual fue detenido y 
puesto a disposición de los tri-
bunales. Según los antecedentes 
entregados por Carabineros, el 
poblador identificado con las ini-
ciales R.E.V.O. de 32 años, con 
domicilio en villa Las Palmas de 
Huasco fue sorprendido por el 
personal del OS7 Atacama reali-
zando algunas transacciones de 
drogas desde su domicilio.
Por este motivo, la Fiscalía Local 
de Freirina, instruyó una orden 
de investigar al sujeto, quien se 
encontraba captando potencia-
les adquirientes de droga a las 
afueras de su domicilio en plena 
vía pública. Una vez comprobada 
su autoría en el delito, el perso-
nal policial procedió a realizar 
un control de identidad -con-
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Patrulla urbana desbarata punto 
de microtráfico en Huasco EL NOTICIERO DEL HUASCO

Porque el tiempo para 
el descanso y esparci-
miento son un derecho 
básico y universal de 

la infancia, en el jardín infantil 
y sala cuna Villa Edén de Fun-
dación Integra en Vallenar se 
celebró la actividad “Juguemos 
como niños y niñas”, donde los 
párvulos junto a sus familias, el 
equipo y redes de la comunidad 
pudieron compartir en un espa-
cio dedicado a disfrutar talleres 
de arte, pintura y dibujo y expe-
riencias de música y psicomo-
tricidad. En la oportunidad, que 
contó con la participación de re-
presentantes de la Gobernación 
de Huasco, la Municipalidad de 
Vallenar, Chile Crece Contigo y 
Junji, los adultos presentes tam-
bién pudieron dedicar sueños 
y deseos para los niños y niñas 
de la Región de Atacama en un 
afiche, con la finalidad de reafir-
mar su compromiso con la niñez.  
Respecto al objetivo de la inicia-
tiva, Patricia Espinoza, directora 
regional de Fundación Integra 
comentó que “para nuestra ins-
titución, el principal interés es 
y será siempre que los niños y 
niñas crezcan y se desarrollen 
felices, sanos y de una manera 
íntegra.  Es por esto que les brin-
damos un espacio de recreación 
desde una relación y participa-
ción activa de las familias con el 
equipo educativo, donde desta-
camos la importancia que tiene 
el juego en su vida y cotidianei-
dad como un derecho”.

El imputado fue puesto a disposición de los tribunales por el delito de tráfico en 
pequeñas cantidades de marihuana. 

forme al artículo 85 del C.P.P., a 
un joven de 17 años quien estaba 
adquiriendo droga, instancia en 
la cual hizo entrega voluntaria 
de un envoltorio de papel blan-
co contenedor de una sustancia 
vegetal color verde caracterís-
tico a la marihuana, (realizada 
la respectiva prueba de campo 
arrojó coloración positiva ante la 
presencia de T.H.C. con un peso 
de 1 gramo, 400 miligramos de 
marihuana).

Con estos antecedentes, se ges-
tionó ante el Juzgado de Garantía 
una orden de entrada, registro e 
incautación de evidencia del in-
mueble ubicado en villa Las Pal-
mas. Para este procedimiento la 
Patrulla O.S.7 con apoyo del per-
sonal de la Subcomisaría Huas-
co, debió hacer uso de la fuerza 
para ingresar a la vivienda. Una 
vez en el interior, se procedió a la 
detención de R.E.V.O., a quien se 
dio a conocer en detalle los moti-

 

 
   

Destacan 
derechos de 
la infancia en 
Vallenar

vos de la presencia de Carabine-
ros en el lugar.
En este allanamiento el personal 
de Carabineros incautó un total 
de 20 gramos, 800 miligramos 
de marihuana, además de ele-
mentos utilizados para la dosifi-
cación de la droga y que fueron 
entregados como evidencias del 
delito de microtráfico. 

(FOTO: Referencial)
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Con la finalidad de 
que estudiantes co-
nozcan el trabajo 
que realizan cientí-
ficos y astrónomos 

del Observatorio Las Campa-
nas, ubicado a 141 km al sur de 
Vallenar, y poder ver de manera 
in situ lo que es un observatorio, 
es que alumnos y alumnas de la 
Escuela Alejandro Noemi Huer-
ta de Freirina, realizaron exito-
sa salida pedagógica gracias a 
iniciativa liderada por el Centro 
de Padres, Madres y Apoderados 

–CPA- del establecimiento edu-
cacional. 
Proyecto Brigada Escolar Cui-
dadores del Cielo es parte del 
Fondo de Protección Ambiental 
–FPA- adjudicado por el Centro 
de Madres, Padres y Apoderados 
del establecimiento educacional 
y ha permitido que estudiantes 
tomen conciencia sobre los pro-
blemas que se presentan debido 
a la contaminación lumínica de 
las ciudades.  La salida pedagó-
gica al Observatorio Las Cam-
panas, es parte de las acciones a 
desarrollar dentro del proyecto 
Brigada Escolar Cuidadores del 

Estudiantes de Escuela Alejandro Noemi 
Huerta conocen Observatorio Las Campanas

Cielo, a través del mismo, los 
estudiantes han recibido charlas 
y talleres que les han permitido 
aprender más sobre las conse-
cuencias de la contaminación 
lumínica y cómo podemos dis-
minuirla. 
José León Jofre, alumno del 7mo 
básico B de la Escuela Alejandro 
Noemi Huerta, mencionó que 
“aprendimos que el cielo se con-
tamina con las luces artificiales, 
además se socializar con los pro-
fesionales del observatorio, quie-
nes nos guiaron por las distintas 
dependencias y nos enseñaron a 
manipular los telescopios. Estas 
oportunidades son únicas en la 

Capacitarán 
a 300 adultos 
mayores en 
telefonía

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una de las inquietudes que 
han planteado los adultos 

mayores a la Gobernadora de la 
Provincia del Huasco, Nelly Ga-
leb en las constantes reuniones 
que la autoridad de gobierno ha 
sostenido con las agrupaciones 
existentes en la provincia, es la 
necesidad de recibir orientación 
adecuada y recomendaciones 
prácticas para sacar un mayor 
provecho en la utilización de los 
equipos móviles de telefonía ce-
lular. En este contexto, la Gober-
nadora Nelly Galeb Bou, en una 
alianza en conjunto con el Sence 
y contando además con el inte-
rés y apoyo de la Primera Dama, 
Cecilia Morel, dio a conocer  esta 
semana, la concreción de esta 
iniciativa durante encuentro 
sostenido con adultos mayores 
de la comuna de Vallenar. Una 
experiencia piloto que nace en la 
provincia del Huasco y que pre-
tende extenderse como una muy 
buena medida de apoyo a los 
adultos mayores del país. Para 
ello se desarrollará una capacita-
ción a alrededor de 300 adultos 
mayores de Vallenar, y a monito-
res que acompañarán el proceso 
post capacitación. El curso está 
programado para el 30 de agosto 
de este año. Fundación telefóni-
ca capacitara tanto a profesiona-
les de Sence como a voluntarios 
de la Universidad de Atacama y 
del Rotary Club, formándolos y 
acreditándolos como monitores 
reconocidos para la realización 
del curso.

Por iniciativa de los apoderados

vida, y hay que aprovecharlas, 
los aprendizajes adquiridos nos 
sirven para ejecutar nuevas ac-
ciones en nuestra brigada esco-
lar, la cual busca prevenir la con-
taminación lumínica”. 
En la oportunidad los alumnos 
fueron atendidos por la Astró-
noma Javiera Rey, quien dio una 
charla y les mostró el funciona-
miento de dos telescopios y, ade-
más, resolvió todas las inquietu-
des de los brigadistas. 
Cabe destacar que este proyecto 
ha beneficiado a 70 alumnos y 
alumnas de primero hasta octa-
vo año de la Escuela Alejandro 
Noemi Huerta de Freirina. 
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