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Según informó el SLEP. La estadística es para la provincia del Huasco

Sólo 30% de alumnos
estarían asistiendo a clases
Escuela Alejandro Noemi Huerta del
SLEP Huasco destaca su compromiso
en dar continuidad a la educación
presencial y a distancia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Se está colaborando "en la implementación de cualquier plan que permita el
mejor desarrollo de la aplicación de protocolos, entre ellos, búsqueda activa
de casos”, dijeron desde la institución.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

umplidos un poco
más de una semana
del inicio de clases
en la provincia del
Huasco, se informó
desde el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) que estiman
que el 30% de niños está asistiendo diariamente a clases en la
provincia del Huasco.
“No se puede estimar cuáles establecimientos tuvieron la mayor cantidad de alumnos, debido
a que lo rural, en su mayoría es
de un 100 por ciento y según aforo por día (no van todos los estudiantes), por lo que diariamente
asisten cerca del 30 por ciento de
los niños, niñas y jóvenes”, dije-

ron.
CASOS SINTOMÁTICOS
Respecto de los casos sintomáticos que se han presentado en el
inicio de clases, y los rumores que
han surgido de contagios y contactos estrechos, el SLEP informó que “desde que comenzamos
con las clases semipresenciales,
hemos recibido la información
de un caso positivo de Covid -19.
Se trata de una funcionaria de un
establecimiento educacional, por
lo que de inmediato se aplicó el
protocolo correspondiente. Además, los contactos estrechos (2)
que también son parte del establecimiento, no se presentarán a
trabajar por 11 días, tal como lo

establece la autoridad sanitaria”.
Sobre la realización de un plan
de búsqueda activa de casos a
nivel de establecimientos educacionales, el Servicio Local
de Educación señaló que “este
tema se encuentra en manos de
la autoridad sanitaria, pero junto a Seremi de Educación de la
región, estamos colaborando en
la implementación de cualquier
plan que permita el mejor desarrollo de la aplicación de protocolos, entre ellos, búsqueda
activa de casos”. Actualmente, el
100% de nuestros estudiantes en
la provincia tiene clases online,
“debido a que los planes fueron
diseñados con jornadas semipresenciales, es decir, presencialidad y en línea”
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U

n trabajo organizado entre equipo directivo, docentes,
asistentes de la educación y madres, padres y apoderados, es el que está realizando la Escuela Alejandro
Noemi Huerta, perteneciente al Servicio Local de Educación Pública –SLEP- Huasco, donde se destaca un fuerte compromiso para dar continuidad a la educación de los estudiantes que han
elegido optar por las jornadas educativas presenciales y también,
para aquellos que han optado por la enseñanza a distancia.
La instalación y difusión de los protocolos sanitarios buscan mantener los cuidados dentro y fuera del aula. Algunas de estas medidas
son el mantener la distancia física, realizar lavados frecuentes de manos, uso obligatorio de mascarillas, respetar las zonas demarcadas
entre otras.
Al respecto, Gemma Díaz Araya, directora de la Escuela Alejandro Noemi Huerta, comentó que “nuestra principal meta, es poder
recibir en forma paulatina a todos y todas las estudiantes en forma
presencial, pues consideramos que la mejor forma de conseguir los
aprendizajes significativos es con una relación directa entre los profesores y estudiantes. Para esto hemos tomado todas las medidas sanitarias correspondientes”.
Por otra parte, la máxima autoridad de la escuela, agregó que
“tanto los docentes, asistentes de la educación y equipo directivo, estamos muy comprometidos en atender a nuestros niños y a nuestras
niñas en forma segura, entregando una atención pedagógica con los
cuidados sanitarios dentro y fuera de la sala de clases y siguiendo
todos los pasos que indican los protocolos sanitarios”.
Finalmente destacó que “de esta forma podemos brindar un ambiente de estudio y aprendizaje seguro para todos y todas nuestras
estudiantes e ir acrecentando la confianza de nuestros apoderados lo
que nos permitirá llegar a tener el máximo de estudiantes permitidos
en nuestras aulas”.
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PUNTOS DE VISTA

CARTA AL
DIRECTOR

Educación en pandemia: ¿cómo abordar
el inestable retorno a clases presenciales?
Por Editorial Ziemax

EL NOTICIERO DEL HUASCO

BAQUEDANO

S

EÑOR DIRECTOR:

Hoy estamos en presencia de un hecho que revela
toda la debilidad del estado para hacer valer el estado de derecho, para
muchos de mis compatriotas la estatua del General Baquedano no es valorada y no están ni a i , no conocen
ni valoran nuestra historia, este hecho es lamentable, pero que nuestro
estado no sea capaz de proteger un
símbolo nacional, que nuestro ejército no haga nada por la memoria de
su prócer, que el poder judicial deje
libre a toda la orda de delincuentes
que destruye sistemáticamente nuestros monumentos, el poder legislativo está más preocupado de sus votos
, que de su país, eso es una vergüenza
y demuestra la destrucción del ESTADO .
Si tenemos un estado incapaz de defender un monumento, será capaz
este estado de defender a sus ciudadanos?
El retiro de la estatua del General Baquedano es un símbolo de la destrucción del estado y nos debería llevar
a reflexionar a todos los chilenos si
queremos un estado con leyes claras
y que se respeten usando la fuerza
legitima que otorgamos a nuestras
fuerzas armadas y de orden o seguiremos observando cómo nuestro país
es demolido por delincuentes con la
complacencia de todos nuestros poderes y la protección de organismos
que se denominan protectores de derechos humanos.
La falta de estado de derecho y la
anarquía que hoy reina en la Araucanía y que hemos observado impávidos, se extenderá rápidamente como
un Cáncer que carcomerá nuestro
país, es hora de sacar la vos en todos
los rincones los chilenos que queremos vivir en paz respetando las leyes
y exigir a nuestros poderes que las
hagan respetar a todos, como dice
nuestro escudo POR LA RAZON O
LA FUERZA.

L

uego de un año con clases a distancia, el Ministerio de
Educación promovió el regreso a las aulas en momentos donde los contagios
de Covid aumentan cada
día. Ante este complejo
escenario, todo vuelve a tornarse
incierto y la nueva normalidad, con
horarios que cambian cada semana
en muchos colegios, podría afectar
negativamente a las y los estudiantes, tanto en lo académico, como en
lo social y emocional.
Así lo observa Aurora Videla, jefa
del Área Creativa de Contenidos de
la Editorial Ziemax, quien señala
que la insistencia en este regreso
está generando mucha inestabilidad, sobre todo en las niñas y niños
más pequeños. “Hasta los 8 años las
personas necesitan tener seguridad
en sus entornos y ahora están expuestos a cambios permanentes”,
comenta la profesional. En esta línea, agrega que además, en sus papás ven miedo, rabia, insatisfacción
y frustración, “tenemos una incertidumbre terrible y ¿quién puede avanzar con temor? el temor sólo
genera rabia y acciones reactivas”.
Asimismo, la experta en Educación cuestiona las campañas del
gobierno, "sabemos mucho de cómo cuidarnos para no contraer
el virus, pero nadie se ha ocupado informar cómo abordar la educación en casa, cómo trabajar el curriculum en línea, cómo revisar los programas de educación o qué es lo más importante que
aprendan, el curriculum priorizado se lo dejan solamente a los co-

legios y profesores y ellos son los responsables de comunicárselo
a las familias, pero eso no es suficiente”, explica.
Para afrontar este regreso a clases, en modalidad híbrida u online,
Aurora Videla aconseja fomentar la lectura, debido a que cuando
un niño lee desde pequeño puede
conocer el mundo y acceder a información, experiencia clave no sólo a
nivel cognitivo, sino también a nivel
emocional. “Hemos visto cómo han
subido los precios de los computadores o de los productos esenciales,
pero no hay ningún boom de venta
de libros o de material didáctico, o
un aumento de oferta de material
pedagógico para las familias, ni
tampoco vimos que en las cajas de
mercadería incluyeran un libro”,
cuestiona la profesional.
En lo práctico, añade que es de
mucha importancia que las niñas y
niños mantengan el diálogo, las rutinas, los horarios y que puedan realizar alguna actividad física entre las
clases o después de ellas, como colaborar en los quehaceres del hogar o
jugar en el patio, si lo tienen. “Esta
es una gran oportunidad para que
las familias entiendan el proceso
pedagógico y se conviertan en un aliado para el colegio, en tanto
éste asuma que es parte de una comunidad y que debe conversar
permanentemente con las familias, con la finalidad de construir
un proyecto educativo que se ajuste a un sistema pedagógico que
permita el desarrollo humano bajo una perspectiva amplia para el
siglo XXI, diálogo que prácticamente no existe”, puntualiza.

"Sabemos mucho de cómo
cuidarnos para no contraer el
virus, pero nadie se ha ocupado
informar cómo abordar la
educación en casa, cómo
trabajar el curriculum en línea,
cómo revisar los programas
de educación o qué es lo más
importante que aprendan..."

Pintan mural conmemorativo del 8M

EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

on el objetivo de concientizar, sensibilizar y
conmemorar el 8m y mes
de marzo, un grupo de artistas
mujeres pintaron un mural en
el acceso a población Hermanos
Carrera. En aquella intervención artística, se destacó la participación de Luisa Hernández
- artesana vallenarina; y Brenda
Umanzor, muralista vallenarina
quienes con el apoyo del equipo CDM, lograron un mural de
aproximadamente 30 metros.

Atte
GUSTAVO LONZA MARIÓ
VALLENAR
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CRÓNICA
Convenio firmado en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer

Fosis y Fiscalía de Atacama apoyarán a mujeres
víctimas de violencia con novedosa iniciativa
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

on la firma de un
convenio de trabajo
entre la Fiscalía de
Atacama y el Fondo
de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), se selló
un innovador proyecto que irá
en directo beneficio de mujeres
de la región que hayan sido víctimas de violencia de género a
través de cupos preferenciales
en materia de emprendimiento.
Acuerdo se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
En la actividad estuvieron presentes el fiscal regional, Alexis
Rogat, y la directora de regional
del Fosis, María Teresa Cañas,
quienes manifestaron que luego
de varios meses de coordinaciones y preparar los alcances de
este convenio, se concretó su firma para poder poner en marcha
la iniciativa que busca ir en apoyo de aquellas mujeres víctimas
de violencia de género, quienes
podrán acceder de manera prioritaria, cumpliendo los requisitos
regulares, a la oferta programática del Fosis en materia de emprendimiento principalmente.
Respecto de esta iniciativa,

Alexis Rogat Lucero, indicó que
los casos de violencia de género
tienen una alta prioridad en materia de persecución penal contando con los protocolos que motivan una actuación institucional
inmediata respecto del apoyo y
protección a las mujeres afectadas. “La Fiscalía de Atacama, a
través de su Unidad de Atención
a Víctimas, concreta contactos
prioritarios para las mujeres
afectadas por actuaciones ilegales de este tipo, elaborando
pautas de riesgo para promover
acciones de apoyo que permitan
resguardar su integridad y seguridad. Este convenio que hoy
firmamos con el Fosis de Atacama, lleva este apoyo un paso más
adelante pues está ligado al impulso que las víctimas necesitan
en materia de autodesarrollo que
permitirá entregar herramientas
de crecimiento personal y económico”, indicó Rogat. El objetivo
de este convenio busca promover la coordinación del ingreso
de las mujeres de la región a la
oferta programática de Fosis,
además de disponer la información relacionada con la ejecución
de los programas. Con ello, la
idea es concretar la inclusión de
las beneficiarias a los programas

ofrecidos, según disponibilidad
de cupos y cumplimiento de requisitos necesarios para ello. El
acceso preferente consiste en
asignar un puntaje mayor de
entrada a las usuarias derivadas
por la Fiscalía, pudiendo así tener mayores posibilidades de
poder participar de los referidos
programas al momento de postular a ellos. Respecto de este
convenio, la directora del Fosis
Atacama, María Teresa Cañas,
indicó que “estamos trabajando
en conjunto con la Unidad de
Atención de Víctimas y Testigos
de la Fiscalía Regional de Ata-
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cama con el fin de fortalecer la
situación económica de las mujeres víctimas de violencia, especialmente, y con esto Fosis está
aportando un granito de arena
a la autoestima de las mujeres,
a la seguridad y libertad, dándole oportunidades para poder
desarrollar un emprendimiento
para que así puedan ayudar a sus
familias. Hemos un gran esfuerzo como gobierno buscando en
cada servicio público que aporte
en esta labor que tenemos de evitar la violencia de género”.
A su vez, la Seremi de la Mujer
y Equidad de Género, Jessica

Gómez, valoró este convenio señalando que “hoy es un día importante para nosotros como Ministerio de la Mujer y Equidad de
Género, porque conmemoramos
el Dia Internacional de la Mujer
recordando la lucha de muchas
mujeres por la reivindicación
en igualdad de oportunidades
y sobre todo de derechos de las
mujeres. Este convenio firmado
por Fiscalía y Fosis nos permite
entrega una alternativa distinta,
a las mujeres, herramientas con
las cuales ellas pueden tener un
empoderamiento y poder salir
adelante”.
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CRÓNICA
Balance semanal de Carabineros

Carabineros ha detenido a 57 personas
en fiestas en horario de toque de queda
Concejal de Huasco insiste en que no
están las condiciones sanitarias y de
seguridad en colegios del puerto

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“

Además de su trabajo preventivo, operativo e investigativo en el ámbito de la
seguridad pública, durante
estos meses de pandemia los carabineros realizan un aporte fundamental en la fiscalización de
las medidas sanitarias. Nuestro
personal está en las calles, todos
los días y todas las noches, redoblando esfuerzos para cuidar
no sólo de la tranquilidad, sino
también de la salud y la vida de
los ciudadanos de la región”. Con
esas palabras resumió la labor
semanal de Carabineros, el Jefe
de la IIIª Zona Atacama, Gral.
Luis Aguilera Mendoza.
En este balance policial de lo
ocurrido entre el 1 y 7 de marzo,
el Gral. Aguilera informó que se
registraron 133 detenidos y conducidos por cometer delitos e
infracciones asociadas a la salud
pública: la mayor parte de ellos
por no respetar el toque de queda y otros ilícitos asociados.
Mención especial tuvieron los
“porfiados” de la pandemia, quienes insistieron en participar en
reuniones masivas. De estos encuentros sociales no autorizados,
se registraron 3 fiestas clandesti-

nas, con un total de 57 detenidos,
irresponsables que participaban
en estas fiestas, exponiendo su
salud, la de sus familias y las de
toda la región”, señaló Aguilera.
En ese grupo figuran, por cierto,
los 38 aprehendidos en el evento
realizado en hacienda Ventanas.
El General Aguilera informó,
además, que la Comisaría Virtual, plataforma que se ha transformado en una importante herramienta tecnológica en esta
pandemia ha tramitado un total
de 726.496 permisos temporales y 16.826 salvoconductos entre el 13 de enero y 9 de marzo.
“Estamos muy orgullosos que
esta plataforma de Carabinero se
haya transformado en la principal herramienta tecnológica de

la pandemia, evitando desplazamientos y aglomeraciones, protegiendo de eventuales contagios
a la ciudadanía”, afirmó.
Además, entre el 13 de enero y
9 de marzo se emitieron 63.553
permisos por vacaciones para
ingresar a la región de Atacama.
“Pero, sin duda, el mayor y más
valioso aporte de nuestra institución durante esta pandemia
ha sido el trabajo incansable de
nuestros hombres y mujeres,
comprometidos, poniendo un
gran esfuerzo, exponiendo su
salud, con vocación y profesionalismo, para resguardar la vida
y la salud de toda la ciudadanía",
dijo.
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E

l concejal Luis Trigo de Huasco, informó que continúa verificando las condiciones sanitarias y de seguridad en los
establecimientos educacionales de Huasco. “Visitamos la
Escuela El Olivar, Liceo Japón y nuevamente la Escuela
Mireya Zuleta. Insistimos, no están las condiciones para un retorno
seguro a clases”
Además, informó que “en Concejo Municipal solicité oficiar a la Superintendencia de Educación y al Servicio de Salud para que fiscalicen el cumplimiento de protocolos establecidos para prevenir contagios de Covid19 y su propagación, calidad de mascarillas e insumos
de sanitización y demarcaciones de pupitres, junto con garantizar el
cumplimiento de la conectividad y tecnologías para estudiantes, docentes y asistentes de la educación”.
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ENTREVISTA
Karina Zárate, candidata a la alcaldía por la comuna de Vallenar

“La lucha histórica que mantenemos las mujeres por
tener un espacio en la sociedad nunca ha sido fácil”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

En una eventual alcaldía
por la comuna de Vallenar,
¿Cuál será su carta de navegación para dirigir el sillón
municipal?
Tenemos un conjunto de pro-

Trabajo Social de la
Universidad Católica
del Maule, Diplomada
en Desarrollo Social de
la Universidad de La

n extenso currículum
maneja Karina Zárate
Rodríguez, quien hoy
por hoy, se postula a
candidata independiente para
dirigir el municipio de la comuna de Vallenar, señalando como
una de sus principales banderas
de lucha “la búsqueda de soluciones concretas para enfrentar
las problemáticas que aquejan a
la comunidad”.
El pasado 8 de marzo fue el
Día Internacional de la Mujer, ¿Cómo visualiza las demandas que se alzan a nivel
nacional?
“Como una lucha histórica que
mantenemos todas las mujeres,
porque tener un lugar en la sociedad nunca ha sido fácil, nunca
nos han cedido los espacios, ni
mucho menos los derechos. La
visibilidad, el respeto y los derechos humanos que merecemos,
solo se han ganado a través de
demandas colectivas y por sobre
todo, con organización social”.

Licenciada en

Frontera, vallenarina
de corazón, con 12
años de experiencia
en el servicio público,
pero ante todo, madre
y mujer.

puestas integradoras y articuladoras, construidas en base a
las necesidades e intereses de la
comunidad y que van dirigidas
a todas las personas de los diferentes sectores sociales y rangos etarios, y para eso, hemos
confeccionado un instrumento
de planificación, impulsando la
participación ciudadana como
eje transversal de nuestra futura
gestión municipal.
¿Qué

propuestas

plantea

para apoyar a los vecinos de
la comuna, cuyos derechos
u oportunidades son desatendidos y necesitan apoyo
urgente por parte del municipio?
Tenemos como desafío mejorar la calidad de vida de nuestra
gente y para eso, nuestro proyecto ciudadano y colectivo se sustenta con propuestas que tienen
relación con el medio ambiente,
como por ejemplo, el impulso
de energías renovables, pero

www.elnoticierodelhuasco.cl

además, asegurar en cantidad
y calidad el recurso hídrico en
nuestra comuna y de la provincia
del Huasco; también, queremos
fomentar el desarrollo cultural
y territorial, entregar viviendas
sociales dignas, conectividad e
integración del territorio, convivencia y diversificación productiva, potenciar el turismo, la ruralidad y sobre todo el desarrollo
productivo social.
Finalmente, ¿Qué mensaje

desea entregar a todas las
personas que la siguen, que
comparten sus convicciones
y que votaran por usted el
próximo 11 de abril?
Quiero decirles que mi futura
gestión como alcaldesa, pretende
representar a cada uno de los vecinos, respetando la diversidad
y valorando sus capacidades y
talentos, como también, el contexto sociocultural, étnico, económico, político y de orientación
sexual, con el fin de contribuir a
un verdadero cambio e integración social sin discriminación,
en donde la paridad de género
se instale en cada espacio y se tomen decisiones de manera conjunta para que nuestra comuna y
nuestro país sea un lugar mucho
más equitativo para todas y para
todos sus habitantes.
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CRÓNICA
Caravana de vehículos de candidato a alcalde por Vallenar, Armando Flores

"Agradecemos recepción de nuestra
comunidad. La gente quiere cambios"
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

asi 50 vehículos acompañaron la caravana del
candidato a alcalde por
Vallenar, Armando Flores, que ayer recorrió las calles de
la comuna. "Estamos contentos
por la recepción de la comunidad,
especialmente en las poblaciones de Vallenar. La gente quiere
cambios, oportunidades, nuevas
caras. Ofrecemos ideas, frescura
y renovación. Estamos contentos
por como nos recibieron en población Torreblanca. Queremos crear
una nueva forma de ciudad", dijo
Flores.

Noman destaca aprobación de proyecto de
ley que establece elecciones de abril en dos
días

EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley el
proyecto que establece en dos días las elecciones de
abril próximo, quedando así para el sábado 10 y domingo 11.
Al respecto, el diputado Nicolás Noman celebró la aprobación
de esta iniciativa, la cual aseguró “viene a hacer justicia con
los adultos mayores y personas con discapacidad, quienes podrán cumplir con su deber cívico de una forma más expedita y
segura”. En la misma línea, sostuvo que “la iniciativa además
tiene como propósito evitar aglomeraciones y posibles contagios de Covid-19, destina las jornadas del 10 y 11 de abril para
la realización de los comicios, ya que al ser cuatro las elecciones, se cuadriplicarán los tiempos de votación”.
“Hay que recordar que la en estas elecciones se elegirá a alcaldes, concejales, gobernadores regionales y de convencionales constituyentes, por lo que el sufragio podría tardar de 4
a 5 minutos por persona, por lo que era lógico hacerlo en dos
días”, subrayó Noman. En relación al resguardo de las urnas
en la noche, el parlamentario por Atacama aseguró que “desde el 10 al 11 de abril, permanecerán sellados de acuerdo a lo
establecido por el Servel”. Además, agregó el legislador, “los
vocales de mesa recibirán un pago de 60 mil pesos por ambos
días, mientras que esa cifra baja a 25 mil si se presentan una
sola jornada”. Finalmente, el diputado Nicolás Noman reiteró
su satisfacción por esta votación que permitirá contar con un
proceso electoral más ordenado y sin aglomeraciones de por
medio en tiempos de pandemia.
www.elnoticierodelhuasco.cl
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CONTRA

Protégete tu mismo

COVID-19

Juntos podemos detenerlo
LAVE SUS MANOS
Lávese las manos con agua y
jabón de forma regular.

QUÉDESE EN CASA
Si experimenta síntomas como
ﬁebre o tos, quédese en casa.

NO TOCAR
Evite tocarse los ojos, la nariz y
la boca. Especialmente con las
manos sucias.

CUBRA SU BOCA
Cúbrase al toser o
estornudar con una manga
o un pañuelo.

DISTANCIA SOCIAL

Mantén la distancia de al
menos un metro entre
personas, evitando el contacto
físico.

EVITE MULTITUDES
Evite los lugares concurridos
y limite las actividades en
lugares públicos.

Como Asociación Gremial Minera Domeyko, queremos aportar a la protección de
la salud de nuestros socios y de la comunidad, por esto lo invitamos a respetar
estas simples normas para mantenernos sanos y proteger a los que más
queremos. Ante cualquier duda consulte en el servicio de salud más cercano.

MÁS
INFO
Llame a Salud Responde para obtener atención
de profesionales las 24 horas del día.
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