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Para cofinanciar ma-
teriales de cons-
trucción y mano de 
obra, que realizará 

las terminaciones de los departa-
mentos sociales destinados a 64 
familias del Comité de Vivienda 
“La Turbina II”, el concejo muni-
cipal aprobó la suma de diez mi-
llones de pesos por unanimidad.

El tiempo de espera ha sido 
extremadamente largo para las 
familias de este conjunto habi-
tacional sin embargo, esta buena 
noticia acerca el sueño de la casa 
propia que esperan desde el año 
2018 aproximadamente. Así lo 
señaló el concejal Luis Valderra-
ma, quien mencionó que “oficial-
mente se acordó apoyar ese re-
querimiento (…) para que por fin 
estas familias puedan gozar de su 
hogar dulce hogar”.

Por diferentes motivos la 
carta Gantt de este proyecto ha-
bitacional no se ha cumplido a 
cabalidad, según los plazos se-

Papel digital

Freirina posee mayor atractivo 
migratorio en Atacama

ñalados por la administración 
anterior. Ahora que plantearon 
sus inquietudes al nuevo man-
dato, “esperamos que reflejen 
que esta nueva administración 
tiene la misma disposición para 
que pronto cumplan su sueño de 
tener su casita”, agregó Valde-
rrama.

PRESIDENTA

Roxana Trigo, presidenta del 
comité de vivienda “La Turbina 
II”, le pareció loable que el mu-
nicipio ratificara este compro-
miso y “encontré bien su palabra 
cuando señaló que se la había 
jugado con nosotros, así que es-
peramos que él ejecute y llegue 
a hacer todo lo que se nos está 
prometiendo”.

CONCEJALES

Por otro lado, el concejal Luis 
Bogdanic aclara que hubo mu-

chas irregularidades durante el 
proceso de construcción y los 
compromisos asumidos por la 
administración anterior, pero 
“yo no podría decirle a la gente 
que no (…) porque consideraba 
que significaba mucha plata, en-
tonces cuando me aclararon que 
era un porcentaje, acepté con 
mayores ganas, porque también 
hay muchas necesidades por 
otros lados”.

Al respecto, el concejal Rob-
inson Morales argumentó que 
“el cofinanciamiento fue un 
acuerdo que tomó la adminis-
tración anterior con las vecinas y 
su directiva (…) yo siempre voy 
a estar dispuesto a apoyar com-
promisos y cualquier actividad 
o aporte para el beneficio de las 
personas y vecinos de Vallenar”.
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Un fallecido y tres 
lesionados deja 
accidente en Quinta 
Valle 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un lamentable acci-
dente que dejó como 
saldo, una persona 
fallecida, fue el resul-

tado de un accidente de tránsito 
ocurrido anoche en Vallenar.
Según los primeros anteceden-
tes, se trataría de un choque de 
alto impacto entre dos móviles, 
en la intersección de calle Alga-
rrobilla con Serrano en pobla-
ción Quinta Valle, el cual dejó 
una persona muerta y tres per-
sonas lesionadas, según infor-
mación preliminar.
Hasta el sitio del suceso, lle-
garon personal de bomberos, 
SAMU y Carabineros, quienes 
debieron realizar un extenso 
trabajo para poder recuperar a 
las personas fallecidas y el cuer-
po de la persona fallecida.
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El documento “Mi-
gración Interna en 
la Región de Ataca-
ma”, basado en da-
tos obtenidos del 

Censo de Población y Vivienda 
2017 del Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE), reveló 
que las comunas de Caldera y 
Freirina tienen el mayor atrac-
tivo para migrar dentro de esta 
zona geográfica del país, con 
una tasa de migración neta de 
11,8 y 9,1, respectivamente.
El análisis elaborado por la Di-
rección Regional de Atacama 
y el Subdepartamento de De-
mografía del INE arrojó que, 
en el otro extremo, las comu-
nas con las menores tasas de 
migración neta son Diego de 
Almagro y Chañaral, respecti-
vamente, seguidas por Copia-
pó y Vallenar.
La migración interna se en-
tiende como el desplazamien-
to con traslado de residencia 
habitual desde un lugar de ori-
gen a un lugar de destino, ya 
sea entre regiones o desde una 
comuna a otra dentro de Chile. 
Según fue definido durante el 
último censo de 2017, por lu-
gar de residencia habitual se 
entiende el lugar en el que la 
persona ha vivido a lo menos 
seis meses del último año o 

tiene intención de permanecer 
ahí al menos seis meses en el 
futuro.
De acuerdo con el Censo 2017, 
un total de 253.312 personas 
se encontraban residiendo en 
la Región de Atacama (exclu-
yendo la población menor de 
cinco años y las personas con 
región y comuna de residen-
cia ignorada). De ellas, 89,1% 
son no migrantes (personas 
que no cambian su comuna de 
residencia) y 10,9% migran-
tes. De estos últimos, 19.332 
equivalen a la categoría in-
ter-regionales (personas que 
migraron desde otra región 
del país), correspondientes a 
7,6% del total, y 8.235 (3,3%) 
cambiaron su comuna de re-

Municipio entrega aporte para finalizar obras 
de departamentos de La Turbina II

sidencia dentro de la Región 
de Atacama (migrantes intra-
regionales).
Las comunas con una ma-
yor proporción de migrantes 
inter-regionales son Huasco 
(10,9%), Caldera (10,2%) y 
Diego de Almagro (10,2%). En 
el polo opuesto se ubica Tierra 
Amarilla seguida por Copiapó, 
con una proporción del 6,1% 
y 7,1% de sus residentes habi-
tuales, respectivamente.
En tanto, Caldera, Freirina 
y Huasco registran la ma-
yor proporción de migrantes 
intra-regionales, que repre-
sentan alrededor de un 9,7%, 
6,6% y 6,2% de su población 
residente habitual, respectiva-
mente. Copiapó (2,2%) y Va-

llenar (2,8%) son las comunas 
con una menor proporción en 
esta categoría. Al observar a 
los migrantes intra-regionales 
(quienes se mueven desde una 
comuna a otra dentro de la Re-
gión de Atacama), se aprecia 
que Diego de Almagro y Cha-
ñaral reciben a las personas 
con más años de estudio, con 
promedios de 12,4 y 12,1 años, 
respectivamente; mientras 
que Freirina y Tierra Amarilla 
acogen a las personas que tie-
nen promedios de 10,1 y 10,4 
años, respectivamente. 
Las comunas de Diego de Al-
magro y Copiapó reciben el 
flujo más joven de migrantes 
intra-regionales, con prome-
dios de edad de 28,9 y 30,3 
años, respectivamente. Las 
comunas que reciben un flujo 
de migrantes intra-regionales 
con mayor edad son Caldera 
(39,0 años) y Huasco (37,9 
años). El estudio de la migra-
ción permite obtener insumos 
relevantes para el diseño, eje-
cución y evaluación de diver-
sos proyectos de desarrollo 
a nivel local, e identificar la 
necesidad de infraestructura, 
disponibilidad de servicios y 
el nivel de cobertura de vivien-
da, salud o educación, los que 
pueden incrementar o dismi-
nuir su demanda a raíz de los 
movimientos migratorios.
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Por Rolando Molina Martínez
Dr. En Ciencias de la Educación
Académico escuela de educación Universidad Pedro de Valdivia

En la actualidad los contextos educativos sufren cambios 
abismantes, tanto a nivel conceptual, procedimental e 
incluso institucional, existe una constante renovación 
de las estrategias que 
exige el saber cómo 
hacer. Es por esto que 

los docentes deben manifestar y de-
sarrollar constantemente un espíritu 
de indagación e investigación, esto 
con el objeto de validar su quehacer 
en las aulas e instituciones educati-
vas. Constantemente los docentes 
atienden diferentes problemáticas 
que son necesariamente tarea de la 
investigación educativa, lo cual debe 
orientar continua innovación.
Sin embargo, se observa que mucho 
de los docentes han perdido el espí-
ritu de investigar, dejando de utilizar 
nuevos métodos y centrándose única 
y exclusivamente a modelos guías 
que derivan de aspectos casi para-
digmáticos en educación, lo cual po-
dríamos graficarlo con la simple fra-
se “es que siempre se ha hecho así”
Según lo anterior podríamos llegar a 
cierta conjetura, la cual estaría direc-
cionada a la baja importancia que se le atribuye al proceso investiga-
tivo, o también a la falta de recursos que se le otorgan a las instan-
cias que podrían tener los docentes para realizar investigaciones de 
tipo educativa. Esto se evidencia casi de forma transversal, desde la 
educación pre- básica hasta la educación terciaria. De acuerdo a esto 
también podríamos pensar que los docentes no reciben dentro de su 

formación inicial y durante el ejercicio docente la preparación nece-
saria para poder “problematizar” en cuanto al proceso que vivencian 
dentro de los procesos y contextos educativos.
Ahora bien, el proceso educativo no solo se centra en la relación pro-
fesor estudiante, no podemos basar los focos de investigación que 
deberían realizar los docentes solo con esa mirada, sino también en 
la percepción que estos mismos tienen de otros fenómenos que regu-

larmente se observan en el mundo 
de la educación, como lo es la rela-
ción con sus pares, la gestión y re-
lación con los equipos directivos, el 
pensamiento y vivencia de los apo-
derados frente al proceso educativo 
de sus hijos e hijas. De acuerdo a 
esto es que realmente resulta nece-
sario que los docentes desarrollen 
la expertiz suficiente que requiere el 
llevar a cabo un proceso investigati-
vo, sabiendo que este es un proceso 
riguroso en el cual se buscan resul-
tados fiables y valederos desde la 
perspectiva de los participantes. 
Como lo señalan algunos autores, 
la investigación educativa señala 
una posición constructivista, pues-
to que el docente debe a partir de 
esto generar nuevas formas de co-
nocimiento, que vayan acorde a los 
tiempos que hoy vivimos, con estu-
diantes mucho más inquietos y ado-
sados a una tecnología exacerbada.

De esta forma la investigación educativa se presenta como una alter-
nativa válida, donde el docente se ve obligado a enfocarse a conocer 
una realidad desde un proceso sistemático, dejando de lado el cono-
cimiento común, para con esto impartir una enseñanza mucho más 
eficaz, basándose en lo disciplinar, la innovación y creatividad.

 Se observa que mucho de los docentes 
han perdido el espíritu de investigar, 
dejando de utilizar nuevos métodos y 
centrándose única y exclusivamente a 
modelos guías que derivan de aspectos 

casi paradigmáticos en educación, 
lo cual podríamos graficarlo con la 
simple frase “es que siempre se ha 

hecho así”

PUNTOS DE VISTA

La importancia de investigar en 
Educación

Un regalo 
navideño 
para Chile

GRÁFICAS DE LA CONSULTA CIUDADANA

Por Dra. M. Victoria Peralta
Académica UCEN 

En estas últimas semanas se 
han dado a conocer los trabajos 
de diversos colectivos sobre las 
proyecciones para el Chile que 
se desea reconstruir. Universi-
dades, fundaciones y organismos 
internacionales han convocado 
a ciudadanos para expresar sus 
opiniones e ir aportando a una 
gran discusión nacional sobre 
temas relevantes para el país. 
En todos ellos, aparece la edu-
cación como uno de los tópicos 
centrales a abordar. Un estudio 
a destacar, es el que han estado 
promoviendo los rectores de las 
Universidades de Chile y de la P. 
U.Católica, bajo el título: “Tene-
mos que hablar de Chile”, cuyas 
diferentes metodologías, han ido 
recogiendo opiniones y resulta-
dos en los que ya se vislumbran 
pistas importantes sobre lo que 
realmente le interesa a la ciuda-
danía. Hasta el momento se han 
extraído seis “hallazgos” que son 
alentadores: 1) Se detecta una 
mirada esperanzadora dentro 
del ambiente de incertidumbre 
en que estamos; 2) Se reconoce 
el Estado como meramente res-
ponsivo evidenciándose la nece-
sidad de cambio en su relación 
con las personas; 3) Se valora lo 
diverso porque nos complemen-
ta y no divide; 4) Se visualiza que 
el desafío central de una nueva 
Constitución, es una nueva polí-
tica; 5) Se concibe la educación 
como proyecto país, básica para 
una transformación social; 6) Se 
considera que el modelo econó-
mico debe surgir desde lo micro, 
no de nociones abstractas como 
los indicadores macroeconómi-
cos. Respecto al “hallazgo” re-
ferido a la educación, se señala 
que es el más frecuente en las 
conversaciones, y que hay un 
anhelo de cambio de la sociedad 
que estamos construyendo, “en 
las formas en las que debemos 
tratarnos, en la necesidad de res-
peto y de convivencia con otros. 
En función a ello, se visualiza la 
educación “como el camino para 
cambiar la sociedad”.
Tremendamente importante es 
que estos sectores ciudadanos 
que están participando, tengan 
esta visión de la educación, y 
no la mirada reduccionista que 
habitualmente se ha tenido cen-
trada en ciertos contenidos dis-
ciplinarios, dejando de lado los 
valores, el bien común, el desa-
rrollo sostenible, y el bienestar 
de todos, sustentados en los De-
rechos Humanos y en la equidad.
Por ello pensamos, que este sen-
tir y pensar colectivo es un her-
moso “regalo” de Navidad en 
el fin de este año tan duro que 
hemos tenido. Este levantar la 
vista, buscar la utopía, creer que 
podemos tener un Chile mejor, 
es esperanzador.
Ojalá sigan sumándose más chi-
lenos y chilenas a estos diálogos 
y lleguen a pensamientos simila-
res, para que el 2021, se consti-
tuya en un año de efectivo para 
que, desde la educación y otras 
instancias, construyamos una 
sociedad mucho más humana.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El informático Jaime 
Severino, siguió las 
elecciones en el liceo 
A-7 y en el momento 

de los resultados, estuvo presto 
a ir mesa por mesa buscando 
los votos para entregar las es-
tadísticas y datos númericos del 
proceso. 
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Un proceso de consulta ciudadana que estuvo mar-
cado por acusaciones diversas, fue el que se desa-
rrolló ayer en Vallenar donde la comunidad eligió 
a Karina Zarate Rodríguez, como la candidata de la 
oposición en las próximas elecciones municipales 
de abril de 2021.

El proceso que comenzó temprano en la mañana, y tuvo como único 
lugar de votaciones el liceo Pedro Troncoso Machuca, tuvo algunos 
inconvenientes respecto a la organización, lo que fueron sobrelle-
vándose durante la jornada. Sin embargo, surgieron reclamos por 
parte de representantes de los partidos políticos, respecto a la su-
puestos hechos que atentaban contra el proceso democrático de libre 
elección, donde se acusó de acarreo de electores, de entrega de cajas 
de alimentos en las horas anteriores a la consultas y de supuestos 
casos de cohecho y promesas de entrega de beneficios a cambio del 
voto por algunos de los candidatos.

RESULTADOS
Según los resultados obtenidos en el proceso de conteo de votos, dos 

mil 257 personas llegaron a votar al liceo A-7, donde el 35% (798) 
favoreció a Karina Zarate, el 26% fue para Roberto Córdova con 593 
preferencias, Rodrigo Ocaranza con 533 votos (24%), Patricio Nei-
ra con 196 votos (9%), Luis Ruiz con 116 preferencias (5%) y José 
Campos que tuvo el 1% con 21 votos. Hubo 5 nulos, 2 blancos y 1 
objetado. Respecto de su triunfo, Zárate señaló que “tengo muchas 
emociones juntas. Sentimientos encontrados que no puedo descri-
bir, pero agradecida de la gente que me conoce, que confío en mí, 
que me conoce, de toda la basura que me tiraron, yo demostré la per-
sona y mujer que soy y que quiero representar a mi comuna y llevarla 
al novel que se merece. Agradecer al mundo rural, a las mujeres, a 
los adultos mayores, a los dirigentes vecinales”, comentó.
“Nos los voy a defraudar, trabajare incansablemente como lo he 
hecho siempre, si la gente me da la oportunidad en abril de 2021”, 
comentó. “A los demás candidatos y partidos políticos, espero que 
estén a la altura porque necesitamos unidad en la centro izquierda… 
y así como cada uno se hizo parte y nos permitieron participar de 
esta consulta, espero tengamos la capacidad de trabajar en conjunto 
porque el único objetivo es trabajar por la calidad de vida de esta 
hermosa tierra, y espero que los partidos políticos cumplan el acuer-
do”, cerró Zarate. 
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Desde Sara Cruz y de la 

vuelta a la democracia, 

que no existía una 

candidatura de mujer 

que fuese por ganar el 

sillón del municipio de 

Vallenar. La exDideco 

espera el apoyo de los 

partidos de la Oposición

Pato Neira 
acusa "patrañas 
electorales" 
y no apoyará 
candidatura de 
Zárate
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El concejal y exprecan-
didato del Partido So-
cialista, Patricio Neira 
Brizuela se refirió al 

proceso de elecciones realizado 
ayer y al triunfo de la exjefa de 
Dideco del municipio, Karina Zá-
rate Rodríguez.
Neira señaló que "hubo repre-
sentantes de partidos quwe deja-
ron constancia de ciertos hechos,   
que renían con la democracia, 
pero es así. Alguien me decía que 
la política es así, pero yo no estpy 
de acuerdo que sea así, por eso 
estamos en una parada ciudada-
na de transparentar la política y 
de acercarla a la gente. Hay que 
mostrar la política como debe 
ser, no la política de los codazos, 
de los pillos. Acá hemos visto si-
tuaciones de acarreo, de constan-
tes regalos de cenas de navidad, 
y de un equipo de funcionarios 
municipales detrás de esto, por 
lo que voy a pedir que sea revi-
sada esta situación, porque estas 
personas fueron visualizadas di-
reccionando la votación a su can-
didata. Esa es la situación y hay 
observaciones al proceso electo-
ral".
A Neira le llamó la atención la 
alta cantidad de gente que llegó 
a votar, "la gente no quiere más 
Taía, no quiere un municipio de 
tantos años. La gente salió avida  
a votar por sus candidatos y por 
quien les habla", dijo.

NO APOYARÁ

"Ella (Karina) no representa a 
ningún partido y esto es un acuer-
do de partidos. Yo de un princi-
pio me opusé. No me escuchó el 
PPD ni la DC, lo vieron relajada-
mente y estos son los resultados. 
.. esta persona no debería haber 
estado, porque no tiene partido 
y porque viene saliendo hace dos 
semanas del municipio. Dejó su 
cargo con todo un bagaje, con un 
trabajo y eso hoy (ayer) eviden-
temente le facilitó el trabajo. Yo 
me opusé a eso... hoy ganó... y los 
partidos deben darle respuesta a 
la gente. El Tricel nacional debe 
tomar decisiones y yo como Pa-
tricio Neira, digo que no voy a 
avalar el continuismo de Tapia, 
el acarreo de votos y la violación 
a la capacidad de discernir de la 
gente y no valaré la política de 
jugar con el hambre de la gente. 
Esto no lo voy a avalar poorque 
yo no estoy por el continusimo de 
Tapia, pues a través de patrañas 
electorales gana esta consulta de 
mala manera con actitudes reñi-
das con la democracia".

Armando Flores: “Esta candidatura garantiza 
transparencia y una profunda auditoría al municipio”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ya se están definiendo las candidaturas que en abril del 
próximo año serán las alternativas para dirigir el muni-
cipio de Vallenar y en ese escenario Armando Flores, in-
formó que ya cumplió con la formalidad que establece la 

ley de presentar sus patrocinantes al SERVEL para llevar adelante 
una candidatura independiente, al respecto explicó que “en tiem-
po record logramos con creces la cantidad de firmas que exige el 
SERVEL para validar una candidatura, aquí sentimos con fuerza el 
compromiso y respaldo de los vecinos y vecinas de Vallenar.
Al ser consultado cuál es la principal diferencia de su candidatura 
frente a las demás opciones, Armando Flores señaló que “mi sello 
será la transparencia y esta es la candidatura que garantiza que lle-
gando al municipio se realizará una profunda auditoría para que 
la comunidad conozca el real estado del municipio, cómo están las 
finanzas y cómo se han gastado y manejado los recursos en los úl-
timos años.  Para que esto se concrete y no quede en una promesa 
más, haré un compromiso notarial.”
El candidato independiente agregó que “es necesario impregnar de 
transparencia la próxima gestión, porque la ciudadanía requiere 
volver a confiar, volver a creer en la buena política y participar del 
desarrollo y crecimiento de su comuna, porque la principal base de 
una comunidad que crece y se desarrolla es el compromiso y parti-
cipación de sus ciudadanos en la toma de decisiones y en la fiscali-
zación activa”.
Finalmente Armando Flores explicó que “el nuevo escenario que 
enfrentaremos en 2021 es incierto y para salir adelante se requiere 
del compromiso y de una gestión que aúne esfuerzos de todos los 
sectores.  Se vienen tiempos complejos y estos se deben enfrentar 
con unidad… si bien el sector con el que siempre me he identifica-
do y al cual he representado desde distintos ámbitos es la centro 

izquierda, creo que esta vez se requiere unidad de vallenarinos y 
vallenarinas que, sin priorizar el color político, quieren una comuna 
que acoge y trabaje en conjunto por un mejor futuro".

Karina Zárate gana consulta ciudadana y será 
la candidata de la Oposición en Vallenar
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Los productores mineros 
de la Región de Ata-
cama que recibieron 
durante la semana los 

equipamientos adquiridos me-
diante el proyecto del Fondo de 
Desarrollo Regional (FNDR), de 
apoyo al fomento de la pequeña 
minería y minería artesanal que 
durante el año 2020 aportó con 
30 minicargadores y 20 com-
presores con kit de perforación 
a productores individuales y aso-
ciaciones mineras.
La inversión total del proyecto 
asciende a los $1.000 millones 
que durante el año suman a otras 
iniciativas del FNDR aprobadas 
por el Consejo Regional de Ata-
cama y que ejecuta el Ministerio 
de Minería. Este mismo fondo 
continuará entregando benefi-
cios durante el año 2021.
Debido a la importancia que re-
viste esta iniciativa para mejorar 
las condiciones de productividad 
de la pequeña minería y la mine-
ría artesanal, el seremi del ramo 
Cristian Alvayai afirmó que “este 
subsidio es clave para poten-
ciar el crecimiento de nuestros 
pequeños productores y, sobre 
todo, mejorar su calidad de vida. 
Los recursos que los mineros 
destinaban para arriendo de ma-
quinarias, podrán ser utilizados 
en complementar otras necesi-

dades de la faena o directamente 
en la contratación de más perso-
nal”.
Los equipamientos entregados 
se dividen en 16 para la provin-
cia de Chañaral, 16 para la de 
Copiapó y 18 para la de Huasco. 
Las maquinarias adjudicadas 
comenzaron a ser entregadas en 
octubre y ya están siendo instala-
das en las respectivas faenas.

FREIRINA

German Arriaza presidente de la 
Asociación Gremial Minera de 
Freirina dijo que “yo creo que 
después de muchos años, recién 
se ha considerado lo que real-
mente es la pequeña minería: 
hay que apoyarla de tal manera 
que pueda ir progresando, de-
sarrollándose cada vez mejor, 
teniendo mejores condiciones de 
vida, para explotar sus minerales 
y mejores poderes de compra. 
Para nosotros por la cantidad 
que se está entregando estos 
fondos son fundamentales. Lo 
importante es que estos fondos 
lleguen realmente a las personas 
que están trabajando y que han 
vuelto a la pequeña minería lue-
go de estar en otras actividades y 
que necesitan ayuda”.

Productores mineros del Huasco reciben 
minicargadores y compresores 

Para sus faenas

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado Juan Santana expresó su 
conformidad luego de que se promul-
gara la ley 21.290 que pide a los recin-
tos particulares o particulares subven-

cionados adoptar medidas que faciliten los pagos 
correspondientes.  Al respecto, el también sub 
jefe de bancada del PS explicó que “esto no es 
una condonación, sino que se está permitiendo 
facilitar el pago y se le está garantizado la conti-
nuidad a las y los estudiantes y sus familias”.
Además, agregó que “la normativa viene a darle 

garantía y seguridad a miles de estudiantes y fa-
milias del país afectadas por la crisis económica, 
que repercute de la crisis sanitaria y que hasta 
hoy no tenían ninguna solución para darles con-
tinuidad a sus estudios en sus establecimientos el 
2021”.  Para cerrar, Santana sostuvo que “igual-
mente se hace necesario que el Estado apoye eco-
nómicamente a las familias y estudiantes, dado 
que por mucho que se facilite el pago de deudas 
acumuladas, la falta de recursos es una condición 
que sigue existiendo, y por lo tanto el Estado chi-
leno debiese cumplir un rol más activo y de más 
colaboración en cada uno de estos casos”. 
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Santana: “Ningún colegio particular o particular 
subvencionado podrá negar matrícula para el año 2021”                         
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Algunos jardínes del Huasco volverán 
a funcionar y recibir párvulos 

 La institución 
ha preparado 
protocolos de 
seguridad y 

prevención para 
recibir a los niños y 
niñas a contar del 
28 de diciembre de 

2020.
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Luego del anuncio del 
ministerio de Salud, 
donde se indicó que 
todas las comunas de 

Atacama entrarían a fase 4 
desde el jueves 17 de diciem-
bre de 2020, del Plan Paso a 
Paso que implementa el Go-
bierno de Chile. Desde la Jun-
ta nacional de Jardines Infan-
tiles (JUNJI) en Atacama, se 
dio el vamos a la reapertura de 
13 establecimientos de educa-
ción parvularia de administra-
ción directa en la región. Esta 
opción de reapertura se gene-
ró luego del levantamiento de 
información en base a la ne-
cesidad de atención solicitada 

Superintendente del Medio Ambiente visita 
Planta de Pellets para presenciar avances del 
PdC y PPA

por apoderados y a que JUNJI 
cuenta con el personal adecua-
do, preparado e instruido para 
realizar la apertura de estos 
jardines infantiles.
Serán 13 establecimientos en 
distintas provincias de la re-
gión los que abrirán sus puer-
tas para recibir párvulos a 
contar del 28 de diciembre del 
presente año, comenzando por 
los jardines Infantiles “Cara-
colito” y “Semillas del Puerto” 
de la comuna de Chañaral, el 
jardín infantil “Pecezuelos” de 
Caldera, jardín infantil “Inca-
huara” de Diego de Almagro, 
los jardines infantiles “Rabi-
to”, “Girasol” y “Amanecer”, 

el jardín infantil “Zorzalito” 
de la localidad de Los Loros, 
y finalmente el jardín infantil 
“Sendero de Esperanza” de la 
localidad de El Transito, el jar-
dín infantil “Naranjito” de Va-
llenar,  el Jardín infantil  “Mi 
Pequeño Mundo de Domeyko 
y el jardín infantil “Burbujitas” 
de Huasco. A ellos se le suma 
en Programa Alternativo de la 
Infancia “Pingüinos de Hum-
boldt” que fue solicitada su 
apertura por toda la comu-
nidad de Caleta Chañaral de 
Aceituno.
En primera instancia, a contar 
del lunes 21 de diciembre, las 
Educadoras, técnicos y fun-

cionarios de los jardines que 
reaperturarán, tendrán una 
semana de socialización para 
la comunidad, y posterior-
mente el lunes 28 de diciem-
bre, recibir a los párvulos. En 
esa semana de socialización, 
los apoderados de JUNJI que 
estén interesado pueden ir a 
alguno de los jardines infanti-
les mencionados y conocer en 
terreno los protocolos de segu-
ridad y sanitarios que adoptó 
la JUNJI para esta reapertura.

Municipio 
entrega cajas 
sociales, dulces 
y juguetes
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Casa por casa se realizó la 
entrega de cajas de ali-
mentos en las localidades 

rurales ubicadas al sur de la co-
muna, Incahuasi, Cachiyuyo y 
Domeyko. Mientras que dulces 
y confites fueron recepcionados 
por las juntas de vecinos para su 
distribución. 
Desde las 9 de la mañana un 
grupo de funcionarios muni-
cipales recorrió también las 
localidades de Camarones, La 
Posada, Chañar Blanco, Las Po-
rotas, Imperial, El Morro Sur, 
El Jilguero y San Antonio, para 
evitar el traslado de las familias 
beneficiadas hasta el municipio.
“No deben preocuparse en lle-
gar a la municipalidad a buscar-
los, les estamos dando la facili-
dad para que no lleguen acá”, 
manifestó Lorena Rivera, direc-
tora de desarrollo comunitario, 
DIDECO.
Por otra parte, ya fueron api-
lados en el Estadio Techado 
“Honorio Mieres Neira” 5.300 
juguetes que solicitaron las jun-
tas de vecinos urbanas y rurales, 
para otorgarles regalos de na-
vidad a sus niños y niñas ins-
critos. Éstos serán distribuidos 
durante el fin de semana.
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