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Hoy se retrasa horario de 
inicio de toque de queda 

En toda la Región de Atacama nuevo horario de desplazamiento será hasta las 00:00 horas

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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En balance de Covid – 19 
de comienzos de sema-
na, el Gobierno anun-
ció nuevos cambios 

para la Región de Atacama, uno 
de ellos es el retraso del inicio del 
toque de queda que, a partir de 
hoy miércoles 28 de julio, inicia-
rá a las 00:00 y se extenderá has-
ta las 05:00 horas, esto tras pre-
sentar un notorio mejoramiento 
en la tasa de incidencia de casos 
activos, que en este caso, se exige 
sea menor a 150. 
Respecto a lo anterior, Patricio 
Urquieta, delegado presidencial 
de Atacama, señaló que “hemos 
experimentado una tasa de inci-
dencia registrada al día de hoy de 
120 casos por cada 100 mil habi-
tantes, que sumado al 80% de 
vacunación, nos permiten tener 
una reducción del toque de que-
da en la región, esto quiere decir, 
que hay una conquista de mayor 

libertad y de movilidad por parte 
de la gente”.
Mientras que el jefe de Defensa 
Nacional de Atacama, coronel 
Álvaro Salgado, agregó que “jun-
to con felicitar a la gente de la 
región por su comportamiento, 
el cual ha permitido alcanzar los 
estándares para disminuir el to-
que de queda, llamamos a actuar 
con responsabilidad y asumir el 
compromiso de solo trasladarse 
entre las doce y las cinco de la 
mañana con la documentación 
necesaria, dado que el Pase de 
Movilidad no permite este des-
plazamiento, por lo mismo, le 
solicitamos a la gente dar cum-
plimiento a la normativa.”

VACUNACIÓN

Cambio que también exige que la 
regiones tengan al menos al 80% 
de su población vacunada con-
tra el Covid – 19, requerimiento 
que Atacama ya alcanzó, en este 

CEM STRENUSS recibe Sello de Calidad 
para programa de Operación Camión Alto 
Tonelaje Mina Rajo

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una gran noticia recibió el primer Centro de Entrena-
miento Minero -CEM- de Atacama, que forma parte 
del grupo STRENUUS, el cual ha trabajado fuertemen-

te mejorando las competencias mineras de cientos de alumnos de 
4to medio y mujeres de diferentes partes del país, que buscan una 
oportunidad en el mundo de la minería. Se trata del Sello de Cali-
dad de parte del Consejo de Competencias Mineras -CMM- para el 
Programa Operación de Camión de Alto Tonelaje Mina Rajo dicta-
do en Vallenar. “Estamos súper felices y orgullosos de recibir este 
gran reconocimiento de parte del Consejo de Competencias Mine-
ras, esta acreditación respalda y avala el trabajo que venimos desa-
rrollando hace más de 10 años en forma colaborativa con la ONG 
Dejando Huellas, en desarrollo de capital humano para la minería 
del futuro. ya que confirma que nuestros programas de  formación 
están alineadas a las cualificaciones mineras”, mencionó Claudia 
Cruz Cortés, gerenta general del CEM STRENUUS. Cabe destacar 
que CEM STRENUUS es la primera institución de formación de la 
Región de Atacama que cuenta con el sello CCM. La estrategia del 
CEM STRENUUS es formar y desarrollar trabajadores/as alinea-
dos al Marco de Cualificaciones para la Minería (CCM) con el fin 
de estandarizar sus competencias y perfiles de cargo, a un estándar 
sectorial, potenciando el desarrollo de las personas, y que éstas, ob-
tengan una formación de calidad, vinculada a los requerimientos 
del sector productivo. “Estamos formando nuevos talentos para la 
minería del futuro, con las competencias que el sector productivo 
requiere, y así a corto plazo puedan incorporarse al mundo minero, 
lo que impacta no sólo en la productividad de las empresas mineras 
y proveedoras, sino que también, en las personas para que tengan 
mejores opciones de empleabilidad”, aseveró Cruz. Este año 2021, 
se han realizado 2 cursos del programa de operación de CAEX, ya 
son más de 40 alumnos/as provenientes de distintas regiones de 
nuestro país que cuentan con esta acreditación y han confiado en el 
trabajo que está desarrollando el CEM STRENUUS. Su metodolo-
gía de enseñanza, que además de lo técnico de los CAEX, desarrolla 
y potencian las competencias conductuales transversales, lo que 
permite a los/as alumnos/as desarrollar competencias importan-
tes para integrar en el rubro de la minería, además, porque van 
adquiriendo conocimientos de los altos estándares y protocolos de 
seguridad presentes en este rubro.

sentido, Claudia Valle, seremi de 
Salud de Atacama, indicó que 
“queremos agradecer a toda la 
población de la región que opor-
tunamente se acercó a los puntos 
de vacunación cuando les corres-
pondía su turno, eso  ha signifi-
cado que hemos completado la 
cobertura requerida, asimismo, 
reiterar que esta semana vamos 
a estar vacunando a grupos entre 
12 a 17 años con comorbilida-
des”. 
En tanto, Claudio Baeza, director 
del Servicio de Salud de Ataca-
ma, manifestó que “quiero agra-
decer especialmente el enorme 
desempeño que han tenido los 
equipos de Atención Primaria a 
cargo de la vacunación, también, 
a los hospitales. Hoy día mira-
mos con esperanza un bajo por-
centaje ocupacional de las camas 
UCI que alcanzó un 75%, la cifra 
más baja que hemos tenido en 
los últimos cinco meses”. 

DELITO: Condenado de nacionalidad colombiana maltrató física y sicológicamente a su pareja / FOTO: Referencial
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Visitan obras de salud en Huasco

PUNTOS DE  VISTA

EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 28 DE JULIO DE 2021

Carlos Guajardo Castillo,  director 
Pedagogía en Educación General 
Básica, UCEN

Luego que el Ministerio de Salud die-
ra a conocer los cambios al plan ‘paso 
a paso’, se decidió dar apertura a las 
escuelas en una fase considerada de 
cuarentena. Esto quiere decir que la 
asistencia será voluntaria y permiti-
da de lunes a viernes. Por su parte, 
lo mismo con aquellas comunas que 
se ubican en una etapa de transición, 
preparación y apertura; teniendo 
como base que la inasistencia no será 
considerada. Por su parte, el Subse-
cretario de Educación Superior, Juan 
Eduardo Vargas, ya anunció el “nece-
sario retorno a clases presenciales, lo 
antes posible”.
Más allá de esta soslayada volunta-
riedad que se expresa de parte de las 
instituciones gubernamentales, aún 
está presente el temor de muchos 
apoderados y estudiantes por iniciar 
un regreso masivo a clases, teniendo 
en cuenta factores como la varian-
te DELTA o que las instituciones no 
cuenten con los aforos y medidas sa-
nitarias exigidas. Tampoco debemos 
olvidar, que para aquellos colegios 
que aún dependen de los municipios, 
la decisión de regresar o no a clases, 
sigue estando bajo la jurisdicción de 
sus alcaldes y alcaldesas; quienes en 
su mayoría manifiestan que no están 
las condiciones físicas y psicológicas 
para retomar un 2º semestre ‘nor-
mal’.
Para quienes sí optan por la presen-
cialidad, es clave considerar algunas 
medidas. En primer lugar, la comuni-
dad académica a cargo de la gestión 
de los colegios, debería sostener un 
encuentro de reflexión y preparación 
previo a la llegada de sus estudiantes, 
abordando asuntos emocionales que 
más tarde podrían ser perjudiciales 
en el desarrollo de las clases. Contar 
con la asesoría de expertos en salud 
mental, es una alternativa para no 
comenzar como si “acá no ha pasado 
nada”. En segundo lugar, están los es-
tudiantes, quienes por mucho tiempo 
han estado ‘encerrados’ en sus hoga-
res y asistiendo a clases desde una 
modalidad virtual. En consecuencia, 
es crucial darse el tiempo necesario 
para escucharlos y saber cómo se 
sienten. Cuando estemos seguros de 
que la comunidad educativa está lla-
na para comenzar las clases, podre-
mos preocuparnos de desarrollar un 
diagnóstico curricular y nivelar cada 
vez que sea necesario. No cometamos 
el error de pensar que la “materia 
ya fue pasada” y hay que continuar 
avanzando. En educación y pedago-
gía, las cosas no son así, hay que ser 
prudentes cuando se está formando a 
los seres humanos para la vida. 
El Ministerio de Educación, tendrá 
que tomar los resguardos para que 
las comunidades educativas no se 
sientan presionadas por índices que 
posiblemente dan cuenta de los as-
pectos no logrados en materia curri-
cular, sin tener en cuenta que el esta-
do emocional de las personas no es el 
mismo previo a la declaración de la 
pandemia. Por favor seamos sensatos 
y no dejemos de escuchar a cada inte-
grante de los establecimientos educa-
cionales del país. No somos máquinas 
del aprendizaje, somos seres huma-
nos que aprendemos desde una pers-
pectiva integral, es decir, adquiriendo 
conocimientos, habilidades, actitudes 
y emociones.

Regreso a clases: 
¿Por dónde 
partir?
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Por Christian Bridevaux,  coordinador Programa de Educación 
Continua, Depto. Ciencias de la Computación, U.Chile. 

La asunción de nuevas autoridades regionales es el primer 
punto de inflexión para concretar uno de los principales 
anhelos delos territorios fuera de la región Metropolitana; 
la descentralización. En un país como el nuestro, centra-

lizar las decisiones políticas, sociales y económicas -sin el conoci-
miento de las características y problemáticas de estas unidades-  
ha generado una desigualdad territorial que ha obstaculizado el 
desarrollo humano de sus habitantes. 
En este contexto, creemos que la educación es un eje clave para 
contribuir en las oportunidades de desarrollo limitadas que ac-
tualmente existen en las regiones. De acuerdo al Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la educación en sus 
primeros niveles ha tenido avances significativos en acceso y cali-
dad, acortando las brechas territoriales.  Sin embargo, en la edu-
cación terciaria y su continuidad (carreras profesionales y especia-
lizaciones) las disparidades son notorias, tanto en el acceso como 
en la oferta. 
Mientras que en la región Metropolitana (RM) se ofrecían más de 
seis mil carreras en 2015, en la región de Aysén no llegaba a las 
80, realidad que se replica en la oferta de continuidad de estudios 
en especializaciones, diplomados y postgrados. Otro hecho impac-
tante sobre esta desigualdad ha sido la migración de los talentos; 
mientras que en la RM esta migración no alcanzaba el 3% para 
2017, en regiones como Aysén superaba el 60%, de acuerdo a estu-
dios dela Fundación Chile Descentralizado.    
La irrupción de las clases online está contribuyendo a la igualdad 
territorial a través de la educación, aunque debemos fortalecerla 
y profundizarla. Las nuevas modalidades pueden diversificar la 
oferta educativa de y para las regiones, ampliando los programas 
de especialización y la posibilidad de estudiar en universidades de 
otros lugares del país desde la comodidad del hogar.  Sin dudas, 
esto ayudaría a desconcentrar el capital humano -sobre todo el 
avanzado-, reduciendo la migración de regiones a Santiago de pro-
fesionales que buscan especializarse.

Creemos firmemente que las desigualdades territoriales se com-
baten si se generan las condiciones e incentivos para que los pro-
fesionales (sobre todo los de alta calificación), puedan desplegarse 
de forma más homogénea en los territorios, generando valor e in-
novación en las industrias locales y mayores medios para un desa-
rrollo humano efectivo en las distintas unidades regionales.  Este 
debe ser el desafío que nos mueva de aquí en adelante. 
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Ayer el alcalde de Huasco, 
Genaro Briceño, conce-
jales y la administradora 

municipal, recibieron la visita 
del director del Servicio de Sa-
lud de Atacama, Claudio Baeza, 
quien expuso sobre la situación 
COVID-19 en la región, la cons-
trucción del Hospital de Huasco 
y del nuevo Ces Rural en Huasco 
Bajo.  La visita del director del 
se enmarca en las actividades de 
saludo protocolar del alcalde y el 
concejo.

La irrupción de las clases 
online está contribuyendo a la 
igualdad territorial a través de 
la educación, aunque debemos 
fortalecerla y profundizarla. 

Las nuevas modalidades pueden 
diversificar la oferta educativa de 

y para las regiones, ampliando 
los programas de especialización 

y la posibilidad de estudiar en 
universidades de otros lugares 
del país desde la comodidad del 

hogar. 

 Descentralización a través de 
la educación 
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Un proyecto de ley que busca sancio-
nar con rigor los delitos de robo, 

hurto y receptación de cables, presentó 
ante la Cámara Baja, el diputado por Ata-
cama, Nicolas Noman.
Y es que en palabras del parlamentario 
por la III Región, “en la comuna de Valle-
nar, el robo de cables y los cortes de ener-
gía eléctrica derivados de éste, son una 
constante a la que han debido adaptarse 
las miles de familias que se ven periódica-
mente afectadas. Cuestión que asociada a 
la pandemia COVID-19 y la necesidad de 
trabajar o estudiar de forma telemática, 
genera mayores problemas”.
Cabe recordar que el año 2006 se tramitó 
un proyecto de ley que tenía como objeti-
vo, el agravar las sanciones para el delito 
del robo de cable. Lo anterior, por cuanto 
se había producido un aumento sostenido 
del robo de cables y del delito de recepta-
ción de metales, especialmente del cobre, 
cuestión que se debía al buen precio que 
alcanzaba este metal en el mercado for-
mal e informal, lo que sumado al baja pe-

nalidad de estos tipos penales, permitía 
una comisión de los mismos -práctica-
mente- en esferas de impunidad. Así, las 
cosas, tras dos años de tramitación legis-
lativa, el año 2008 se promulga la ley N° 
20.273, que establece nuevas penas para 
este tipo penal en cuestión, disponiendo: 
Se sancionará con presidio menor en sus 
grados medios a máximos, el robo de ca-
bles que se encuentren en bienes nacio-
nales de uso público o en sitio no desti-
nado a la habitación si el autor hace uso 
de llaves falsas o verdaderas que se hayan 
sustraído, de ganzúas u otros instrumen-
tos semejantes o si se procede, mediante 
fractura de puertas, vidrios, cierros, can-
dados u otros dispositivos de protección 
o si se utilizan medios de tracción.  Con 
todo, el diputado Nicolás Noman sostuvo 
que el proyecto de ley establece el robo 
de cables con una pena de  presidio me-
nor en su grado máximo (tres años y un 
día a 5 años); así como se establece que 
la reposición del suministro eléctrico, no 
podrá tardar más de seis horas en zonas 
urbanas, y más de doce horas en zonas 
rurales.

Carabineros de Vallenar refuerza el 
recorrido Ruta Calle durante invierno

Distribuyen alimentos a vecinos y vecinas en situación vulnerable
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La entrega de kit de ali-
mentos y artículos de 
higiene a personas en 
situación de calle, se 

hace más necesaria que nunca 
en estos fríos días de invierno. 
Por segundo año consecutivo el 
personal de. Carabineros de la 
2ª Comisaría Copiapó y 3ª Co-
misaría Vallenar participan del 
plan Ruta Calle, impulsado por 
la Seremi de Desarrollo Social y 
Familia. 
Ésta es una estrategia nacional 
del Plan Invierno que tiene como 
objetivo entregar asistencia a 
personas vulnerables, quienes 
durante esta pandemia del coro-
navirus necesitan más que nunca 
del apoyo de redes sociales.  Es 
en este contexto, que Carabine-
ros a través del personal MICC 
de las Oficinas Comunitarias 
recibe y almacena los artículos, 
para luego entregarlos directa-
mente a los vecinos y vecinas en 
situación de calle, teniendo en 
cuenta que las MICC cuentan 
con la información de quienes 
son y donde se encuentran estas 
personas.
En estos recorridos diarios tam-
bién hay una verificación de las 
condiciones de salud y, en caso 
de presentar alguna sintomato-
logía asociada al Coronavirus, se 
activan los protocolos de deriva-
ción correspondientes. Asimis-

mo, el personal de Carabineros 
incentiva al autocuidado y tam-
bién a optar por el ingreso a los 
albergues existentes en ambas 
comunas, de manera tal de pro-
tegerse del contagio del virus y 
resguardarse de las frías noches 
de estos días.
El Jefe de la III Zona, general 
Luis Aguilera Mendoza, mani-
festó sentirse orgulloso por lo 
que está haciendo la Institución 
con estos vecinos y vecinas con 
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A mediados del 2020 
ocurrió un lamentable 
hecho de violencia que 
afecto a una ciudadana 

extranjera, víctima de Femicidio 
Frustrado por parte de su convi-
viente. Lo hechos ocurrieron en 
la comuna de Vallenar y durante 
la semana pasada se llevo a cabo 
juicio para determinar las res-
ponsabilidades penales del im-
putado, sentencia que se entre-
gó  el fin de semana y condenó al 
atacante a 12 años de cárcel.
La directora regional del Ser-
namEG, Camila Tapia Morales, 
señalo que “No podemos seguir 
permitiendo que más mujeres 
sean asesinadas, reconocemos 
que el Femicidio es la fase final 
de una escalada de violencia, por 
eso estamos muy satisfechas de 
la resolución del Tribunal, que 
condeno por Femicidio Frus-
trado y lesiones menos graves 
en contexto de violencia intrafa-
miliar al imputado, dejando de 
manifiesto la culpabilidad ante 
los graves hechos que afectaron 
a la víctima. Ella durante todo 
este tiempo contó con todo el 
apoyo de nuestros programas, 
Casa de Acogida y Centro de la 
Mujer. Apoyo que también se ha 
traducido en poder reinsertarla 
laboralmente y otras apoyos que 
ha necesitado de parte de nues-
tros equipos en procesos migra-
torios”. 

SernamEG 
valora condena 
por homicidio 
frustrado a 
ciudadana 
extranjera

quienes convivimos en nuestros 
barrios, ciudades y región. “Para 
nosotros, los vecinos y vecinas 
en situación de calle siempre han 
sido una preocupación perma-
nente, y ahora más que nunca, 
por la situación que estamos vi-
viendo con la pandemia. Pero no 
sólo entregamos la ayuda, sino 
también compañía que es muy 
importante para ellos y ellas”, 
dijo el Gral. Aguilera.

Diputado Noman impulsa 
iniciativa que endurece las 
penas ante el  delito de robo, 
hurto y receptación de cables

Un detenido dejan  
rondas en Huasco 
y Freirina
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Con 01 detenido por Ley 
2000 y porte de arma 
Blanca , 52 controles 
identidad y  74 contro-

les vehiculares, finalizó la ron-
da extraordinaria realizada por 
Carabineros en los sectores de 
Maitencillo, Freirina y Huasco, 
durante el fin de semana pasa-
do, además, de fiscalizaciones a 
locales comerciales, talleres in-
fracciones al tránsito,
Lo anterior fue desarrollado por 
Carabineros de la 5ta Comisaria 
COP de Copiapó, la Unidad es-
pecializada SEBV, tenencia de 
Freirina, la Tercera Comisaría 
de Vallenar y la subcomisaria 
de Huasco respectivamente. Las 
rondas buscaron controlar y sa-
car de circulación a imputados 
prolíferos. Desde Carabineros 
señalaron que “las rondas se 
mantendrán  en el futuro con el 
apoyo de otras Unidades de la 
región”.
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Condenan a mujer por delito de 
maltrato habitual en contra de su hija    EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de ser 
un aporte para avan-
zar en la solución en 
el proceso de obten-

ción de sus títulos de dominio, 
el Gobernador de Atacama, 
Miguel Vargas, se reunió junto 
al alcalde de Huasco, Genaro 
Briceño, con dirigentes de los 
vecinos y vecinas de la locali-
dad de Canto del Agua. Según 
los afectados, la obtención del 
título de dominio es un pro-
ceso que se ha extendido por 
más de 20 años afectando a 
120 familias, y en el que aún 
“no hemos obtenido una res-
puesta concreta”, mencionó 
David Godoy, Presidente de la 
Junta de Vecinos de la locali-
dad. Tras la reunión, el Go-
bernador de Atacama, Miguel 
Vargas, expresó que “vamos a 
pedir al Ministerio de Bienes 
Nacionales una mayor clari-
dad respecto de lo que se quie-
re hacer para avanzar en la 
regularización de la propiedad 
fiscal. Situaciones similares a 
la de Canto del Agua las tene-
mos en Chañaral de Aceituno, 
en los campamentos de Copia-
pó, en el borde costero y sien-
to que es una necesidad que 
debemos atender con sentido 
de urgencia”. David Godoy, 
presidente de la Junta de Veci-
nos de Canto del Agua sostuvo 
que “las palabras que dijo el 
Gobernador me ha dejado un 
poco tranquilo y esperando 
que se concrete".

Gobernador 
reginal se reúne 
con vecinos de 
Canto de Agua

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Fiscalía de Atacama, 
mediante un juicio sim-
plificado desarrollado 
en el Juzgado de Ga-

rantía de Freirina, obtuvo la con-
dena de una imputada a quien 
investigó y acusó por su res-
ponsabilidad penal en el delito 
de maltrato habitual. Ilícito que 
afectó a su hija menor de edad y 
que motivó que la víctima queda-
ra al resguardo de su padre luego 
de conocidos los hechos.
De acuerdo a la acusación del 
Ministerio Público, que en la au-
diencia estuvo representado por 
el fiscal (s) de esta comuna Ni-
colás Meléndez, desde mediados 
del año 2018 y hasta marzo del 
2019 la acusada golpeó y maltra-
tó de forma reiterada a su hija 
de 6 años. Varios de los cuales 
efectuó con un cinturón, además 
de concretar maltrató sicológico 
permanente en contra de la niña.
“Luego de conocido los hechos 
que afectaron a la víctima la Fis-
calía comenzó a indagar el mal-
trato y las circunstancias en que 
éstos se cometían, logrando re-
unir medios de prueba que sus-
tentaron la investigación. Mien-
tras que de manera paralela la 
custodia de la niña fue entregada 
a su padre por parte del Tribunal 
respectivo”, indicó Meléndez.
De esta manera, en la audiencia 
el Ministerio Público argumentó 

los antecedentes de la denuncia, 
exponiendo además prueba tes-
timonial y pericial con que se 
logró acreditar la responsabili-
dad penal de la acusada respecto 
del delito de maltrato habitual 
en contra de su hija. “Este de-
lito, por el contexto privado en 
que ocurre, resulta sumamente 
complejo de indagar y demos-
trar. Sin embargo, en esta causa 
la Fiscalía agotó las diligencias 
investigativas que permitieron 
demostrar ante el Juez cómo 
ocurrieron los hechos y la actua-
ción de la acusada quien fue con-

Municipio de Vallenar 
desarrolla recorrido 
patrimonial

Ministerio Público acreditó hechos que afectaron a niña menor de edad de Huasco

denada”, indicó el fiscal.
Luego de la audiencia, el Tribu-
nal condenó a la mujer por su 
responsabilidad en el delito in-
dagado, determinando una san-
ción penal de 540 días de presi-
dio y la prohibición de acercarse 
a la víctima por un periodo de un 
año. Sustituyendo el Tribunal la 
mencionada pena privativa de 
libertad, por lo que la mujer que-
dará sujeta al control adminis-
trativo y asistencia al Centro de 
Reinserción Social de Vallenar.
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La ruta “Crianceros y sus 
prácticas ancestrales”, 
es una actividad que 
forma parte del ciclo 

de recorridos patrimoniales que 
buscan dar valor al antiguo terri-
torio histórico de Agua Amarga 
y de la Quebrada de Camarones, 
contando con el financiamiento 
del ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio de nuestra 
región, siendo ejecutado por el 
departamento de Cultura del 
Municipio de Vallenar. La acti-
vidad se ejecutó el sábado 24 de 
Julio a partir de las 13:00 horas 
y contó con la participación de 
25 personas, representantes de 
diversas organizaciones sociales 
de la comuna. Para el desarrollo 
de esta iniciativa, se contó con 
el apoyo de diversos crianceros, 
quienes desde el territorio traba-
jan en lo cotidiano por mantener 
vivo este oficio y sus tradiciones, 
que lo hacen emerger como iden-
titario y de gran valor cultural.
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Dieron el vamos al retorno voluntario a clases 
presenciales del segundo semestre en Vallenar
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Hasta la Es-
cuela de Arte 
José Caroca 
Laflor de Va-
llenar, llegó 
el delegado 

presidencial, Patricio Urquie-
ta, acompañado de la seremi 
de Educación Silvia Álvarez 
Matthews y la delegada provin-
cial, Nelly Galeb, para dar inicio 
oficial al segundo semestre para 
la educación parvularia, básica y 
media, con el retorno voluntario 
y gradual a clases presenciales.
De esta manera, las autoridades 
junto a la comunidad educati-
va del establecimiento pusieron 
en marcha el nuevo protocolo 
establecido por el plan Paso a 
Paso, que permitirá que los jar-
dines infantiles, colegios y liceos 
puedan seguir abiertos incluso 
cuando su comuna retroceda a 
cuarentena.
En la actividad, el Delegado 
Presidencial informó que un 
número importante de estable-
cimientos han abierto sus puer-
tas en la región en el inicio del 
segundo semestre, recalcando 
que “estamos en un trabajo de 
implementación de protocolos 
sanitarios que nos permitan re-
tomar la presencialidad como un 
factor estructurante de la reali-
zación de clases al interior de los 
establecimientos educacionales. 
Estamos mejorando todos los 
aspectos que están relacionados 
con la implementación de los 
protocolos para poder fortalecer 
las disposiciones para que los pa-
dres puedan elegir que los niños 
estén presentes al interior de las 
salas de clases. Creemos que el 
colegio realiza una contribución 
muy importante para que los ni-
ños tengan una mejor calidad en 
la recepción de los contenidos y 
el desarrollo de las actividades 
educacionales. Necesitamos la 

colaboración de todas las comu-
nidades educativas para que este 
trabajo se desarrolle de la me-
jor manera en la medida que se 
cumplan los estrictos protocolos 
que se están implementando en 
todos los establecimientos para 
que podamos retomar la presen-
cialidad de las clases”.
La seremi Silvia Álvarez explicó 
que “estamos de manera pau-
latina avanzando, hoy día son 
100 los establecimientos que 
iniciaron el segundo semestre 
con clases presenciales. Hemos 
podido comprobar en terreno 
el cumplimiento de los protoco-
los por parte de los estudiantes 
que están feliz de reencontrarse 
con sus compañeros y profeso-
res por eso estamos seguros de 
que este segundo semestre irá 
paulatinamente aumentando la 
asistencia, cumpliendo con los 
aforos establecidos en los proto-
colos. La mejor forma de apoyar 
a nuestros estudiantes en la par-
te socioemocional e integral es 
abriendo los colegios tal como lo 
ha señalado la Unesco”.
Para la directora de la Escue-
la José Caroca Laflor, Marina 
Gálvez, “a petición de los apo-
derados desde marzo estamos 
de forma presencial, con aforos 
reducidos y con horarios diferi-
dos en el ingreso y recreos de los 
dos ciclos, con sistema híbrido, 
es decir, en la mañana de forma 
presencial y en la tarde online. El 
aforo no nos permite tener 100% 
de asistencia, pero nuestros ni-
ños quieren volver a clases y día 
a día la cantidad de alumnos que 
quieren venir a clases es mayor 
porque se cumplen todos los pro-
tocolos lo que les da confianza a 
los apoderados, hoy iniciamos 
el segundo semestre con unos 
150 niños”. Finalmente, Marcela 
Ramírez profesora de educación 
física del establecimiento indicó 
que “nos hemos adaptado bien a 
las clases online pero la idea es 

Nuevo protocolo establecido por el plan Paso a Paso 

Alto del Carmen avanza hoy a Fase 
de Apertura Inicial

En el nuevo balance sa-
nitario a nivel nacional, 
importantes cambios 
en el Plan Paso a Paso 

se anunciaron para la Región de 
Atacama, y principalmente para 
los vecinos de Alto del Carmen
La subsecretaria de Salud Pú-
blica, Paula Daza, anunció que 
a partir de este miércoles 28 de 
julio a las 05:00 horas la comu-
na de Alto del Carmen avanza a 
Fase de Apertura Inicial (4).
En Fase 4 de Apertura Inicial se 
pueden realizar categorías y acti-
vidades según las siguientes divi-
siones y el Pase de Movilidad:
Desplazamiento: Está permi-
tido sin restricciones. Entre re-
giones debe ir acompañado por 
el Pasaporte C19.
Aforos en casas particula-
res: Con Pase de Movilidad pue-
den ser de 40 personas. Sin él, se 
permite sólo 20 integrantes en el 
hogar.
Comercio y atención al pú-
blico: Se puede atender con 
aforo total a asistentes, siempre 
y cuando se cumpla 1 personas 
por cada 8m2 de superficie útil, 

que puedan volver presencial-
mente porque se nota que tienen 
ganas de venir y estar en su es-
cuela con sus compañeros”.

Estrategia sanitaria permitirá que los jardines infantiles, colegios y liceos 

puedan seguir abiertos incluso cuando su comuna retroceda a cuarentena

además se define su ubicación en 
espacios cerrados o abiertos se-
gún Pase de Movilidad.
Atención en restaurantes y 
fuentes de soda: Se permite 
todos los días y se aplica también 
a gimasios y casinos. Debe haber 
distancia de dos metros entre 
personas.
Aforos en actividades sin 
interacción en asistentes: 
Aquí también debe haber una 
persona cada 2 metros de super-
ficie útil. Se permite máximo 250 
personas en espacios cerrados y 
1.000 mil si todos tienen Pase de 
Movilidad. En espacios abiertos, 
máximo 500 personas y 5.000 si 
todos tienen carnet verde.
Aforos en actividades con 
interacción en asistentes: 
1 persona cada 6 metros de su-
perficie útil. En espacios cerra-
dos puede haebr máximo 100 
personas y 250 si completaron 
el esquema de vacunación.  En 
espacios abiertos, máximo 250 
integrantes y 1.000 si todos po-
seen Pase de Movilidad.
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