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Los vecinos de Freirina destacaron por su votación por el Apruebo a nivel nacional y salieron en caravanas a celebrar / FOTO: MUNICIPIO DE FREIRINA

Libi Osorio, presidenta Unión Comunal de Juntas de Vecino de Freirina y el 91,7% de votación del Apruebo

“Freirina sabe bien lo
que quiere y lo que no
quiere”
E
EL NOTICIERO DEL HUASCO

l Servicio Electoral
informó que con el
99,85% de los votos escrutados, la
opción Apruebo se
impuso por una amplia mayoría en el Plebiscito constitucional de este 25 de octubre.
Servel detalló que 5.886.421
personas votaron a favor de
cambiar la actual Constitución, mientras que un total de
1.634.107 votantes (21.73%) se
inclinó por el Rechazo.
Libi Osorio, presidente de la
Unión Comunal de Juntas de
Vecinos de Freirina tuvo palabras para la gran votación

que logró la opción Apruebo a
nivel nacional, alcanzando la
primera mayoría del país con
un 91,7% con 2.465 votos.
Un tremendo logro, que en voz
de esta dirigente tiene un significado especial. “No puedo
ocultar mi felicidad de saber
que esta pequeña comuna ha
puesto nuevamente su nombre en alto, haciendo historia”, dijo. Agregó la también
dirigente vecinal de Altiplano
Sur, que “más allá de sacar logros y ser destacados a nivel
nacional, debemos destacar
que esto fue tendencia comunal, provincial y regional. No
quiero sonar soberbia, pero
Freirina es una comunidad

sensibilizada, muy empoderada. Que esta con su territorio,
con sus raíces y su identidad.
Qué sabe bien lo que quiere
y lo que no quiere”, comentó.
Asimismo, la vecina comentó
a El Noticiero del Huasco, que
“no bastaba con marchas, las
reuniones, los cabildos, había
que manifestarse de la forma
más importante que era ir a las
urnas y hacer uso de nuestro
derecho a voto y decir Aprobamos. Hay que hacer una nueva
Constitución que garantice
tener derechos para una mejor
vida”. “Hay que estar atentos y
somos conscientes de que esto
recién comienza, y hacemos
un llamado a la ciudadanía a

www.elnoticierodelhuasco.cl

no bajar los brazos, a seguir
participando de los espacios,
para poder transmitir las necesidades y lo que queremos
para nuestro país”. “No puedo dejar de mencionar que
en las ganas de participar, de
hacer un cambio fundamental
fue un factor importante, pero
también había que educar a
los vecinos y vecinas. Hubo un
trabajo organizado y quiero
agradecer a las personas que
fueron parte de aquello, de
educar y orientar, porque se
vio en los resultados que obtuvimos ayer”. El alcalde de
Freirina, César Orellana, señaló que “efectivamente, más de
un 91 por ciento de los vecinos

de Freirina que fueron parte
de este momento, se inclinaron por la opción apruebo,
algo que nos tiene muy contentos. Lo hemos señalado que
esto es parte de una seguidilla
de situaciones que han ido
pasando en Freirina, esta comunidad que constantemente
se organiza, que marcha, que
lucha, y hoy día, a través de un
importante instrumento como
lo es el voto, también nos entregó un claro mensaje, por lo
tanto yo no hago más que celebrar, saludar, decir lo orgulloso que me siento de vivir en
Freirina, el ser parte también
de este momento histórico”
sostuvo la autoridad.
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Hagamos de este mundo
un lugar mejor
Por Luis Albornoz, director de Fundación Atacamagica

H

ace hoy 75 años que un grupo de países fundaron la
Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo
de mantener la paz en todo el mundo y promover la
justicia y el trabajo
para lograr un mejor nivel de vida para todos. Por
este motivo, cada 24 de octubre se
conmemora el Día de las Naciones
Unidas. Una fecha que se presenta
como una gran oportunidad para
recordar la misión que cada uno de
nosotros debería lograr, hacer de
este mundo un lugar mejor.
Desde la creación de Fundación
Atacamagica, estamos trabajando para conseguir esta meta. En
cada uno de nuestros proyectos y
programas buscamos aportar a la
construcción de una sociedad con
más igualdad y dignidad. De esta
forma, estamos comprometidos
con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible impulsados por la ONU,
enfocándonos en cuatro ejes de trabajo: Arte y Acción Social, Desarrollo Comunitario, Apoyos y Patrocinios y Formación. Un plan de acción que estamos llevando a cabo
con el fin de incentivar el desarrollo sostenible de nuestras comunidades, operando de manera alineada e impactando en diferentes
grados en los ODS.
Nuestro gran objetivo como fundación es transformar positivamente la realidad de las personas. Queremos producir cambios concre-

tos en nuestro entorno y de todos aquellos y aquellas que así lo necesiten. Para ello, usamos atributos del arte mágico, la presencia de
lo imposible, la exaltación de la imaginación y el amor fraterno, para
nosotros elementos clave en la magia, y los aplicamos en distintos
espacios para generar ese cambio.
Se trata de un trabajo que desarrollamos con ilusión y satisfacción,
porque creemos firmemente que
entre todos, ya sea a nivel individual o colectivo, podemos generar grandes cambios y hacer
grandes cosas para acabar con
el sufrimiento humano causado
por la pobreza, las injusticias,
las desigualdades, el hambre o la
discriminación.
Este es el sentido de las Naciones
Unidas y su Agenda 2030 sobre
el Desarrollo Sostenible. Un ambicioso plan para que los países y
sus sociedades busquen formas
con las que mejorar la vida de
todos y todas, sin dejar a nadie
fuera. Son 17 Objetivos que incluyen desde la eliminación de
la pobreza, hasta el combate al
cambio climático, la educación,
la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestra ciudad.
El desafío no es difícil, solo hace falta voluntad. Aprovechemos los
logros alcanzados a lo largo de estas últimas décadas y hagamos realidad la visión común de un mundo más solidario y mejor para todas
las personas que habitamos en él. Feliz día a todas esas personas y
organizaciones que tenemos esta meta en común.

El desafío no es difícil, solo hace falta
voluntad. Aprovechemos los logros
alcanzados a lo largo de estas últimas
décadas y hagamos realidad la visión
común de un mundo más solidario
y mejor para todas las personas que
habitamos en él.

A 186 AÑOS DEL TITULO DE CIUDAD
SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

S

eguramente, aquel 24 de octubre de 1834, tras conocerse en Vallenar la noticia de que el Presidente de la República, José Joaquín Prieto, y su ministro del Interior, José Joaquín Tocornal, habían firmado el decreto que le concedía el título de Ciudad a
la entonces villa de Ballenary, la alegría debió ser espontánea y, tal como lo escribió Juan Ramos Álvarez en su “Historia del
Huasco”, “…en las bellas mansiones de los acaudalados mineros huasquinos tenían lugar versallescos ´saraos´ (elegantes bailes) que nada tenían que envidiar a los de la capital de la República (…)”.
Esta era una noticia que los vecinos de aquellos tiempos venían esperando desde hacía tres años, cuando el diputado de la zona José
Agustín Cabezas presentó a la consideración del Congreso la moción que solicitaba el otorgamiento del título de Ciudad para la villa
de San Ambrosio de Ballenary, señalando como argumento para ello “su localidad, la recta y poco común delineación de sus calles, el
aumento de sus edificios, las obras públicas de cárcel, escuelas de primeras letras bien dotadas, cuartel para el piquete de la guarnición,
un puente de ´cuatro ojos´ de cal y canto en el rio, su magnífico templo parroquial (…) y las 280 familias que la pueblan”.
En tanto, por la empedrada calle “Del Comercio” se desplazaban elegantes tílburis y modernas “victorias” tiradas por briosos corceles,
dando vida y ambiente a la principal arteria (hoy calle Prat) de la floreciente nueva ciudad, en cuya extensión que no pasaba más allá de
la actual calle Talca, se podían observar imponentes y sólidos edificios pertenecientes a acaudalados mineros y agricultores de la zona.
Cabe señalar que el alcalde que presidía el Cabildo vallenarino en aquel entonces era don Bernardo de Hodar, a quien acompañaban
los regidores Francisco de Borja Ávalos, Manuel Huerta, Julián Pérez, Pedro Ahumada, José Zacarías Ávalos y José Dolores Zavala.
Lamentablemente, las razones obvias han impedido que las autoridades de la comuna y su gente celebren en grande esta fecha, como
era tradicional hasta el año pasado, cuando la comunidad se hacía presente en el Estadio Municipal “Nelson Rojas” con el desfile de los
estudiantes y las organizaciones sociales, además del show artístico musical con grandes figuras nacionales.
Sin embargo, hay que reconocer que esta fecha recién adquirió relevancia en 1984, cuando se conmemoró el sesquicentenario (150) del
otorgamiento del título de Ciudad a Vallenar y la corporación municipal, a cargo del alcalde Emilio Zalaquett Issa, decidió tirar la casa
por la ventana con múltiples actividades, durante todo el año. Fueron mil y una iniciativas artísticas, culturales, deportivas y sociales
que se realizaron enmarcadas en la celebración de este acontecimiento histórico. A partir de allí, perdió protagonismo la gran celebración que se hacía de la fundación de la ciudad cada 5 de enero, con corsos, show musicales y elección de reinas, aprovechando el verano.
Con el tiempo, el 24 de octubre se fortaleció como la principal efeméride comunal.
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La
desconectividad
como nueva
forma de
Necesidad
Educativa
Especial
Rolando Molina Martínez.
Dr. En Ciencias de la Educación.

D

urante este año la educación ha tenido que experimentar varios cambios
en la forma de ser impartida.
Debemos tener conciencia que
llevar a cabo un proceso de enseñanza – aprendizaje no es algo
fácil, más aún cuando se debe si
o si atender a la diversidad, lo
cual está presente dentro de la
ley de inclusión y que obliga a
un desafío mayor tanto para los
programas de integración escolar como de acceso efectivo a los
establecimientos educacionales.
Tomando en cuenta esto último
sabemos lo difícil que es para el
profesorado atender a la diversidad, principalmente aquel factor
que conocemos como Necesidad
Educativa Especial y que reconocemos con la sigla NEE.
Pues bien, ¿qué es una NEE?
Según la Unesco una NEE se relaciona con las ayudas y los recursos especiales que deben ser
proporcionados a determinados
alumnos y alumnas que por diferentes motivos enfrentan barreras o dificultades en su proceso
de aprendizaje y participación.
Hay otras definiciones que dan
a conocer las NEE como algo
que facilite el acceso al alumno o
alumna al currículum ordinario,
entendiendo como currículum
aquello que se propone que debe
aprender un estudiante según
el nivel en el que se encuentra.
Si quisiéramos profundizar aún
más en el concepto de NEE conoceríamos que existen dos tipos,
transitorias y permanentes. Dentro de las primeras encontramos
algunos trastornos emocionales,
trastornos del lenguaje, fobias,
dinámicas familiares, etc. Y dentro de las permanentes algunas
pueden ser, discapacidad auditiva, discapacidad intelectual, discapacidad visual, entre otras.
La actual emergencia sanitaria
nos hace pensar y analizar la
aparición de una nueva NEE de
tipo transitoria, la “Desconectividad” si volvemos a los párrafos
anteriores donde se define que
una NEE se relaciona con una
barrera que dificulta el acceso
al currículum, inmediatamente
sabremos que justamente es lo
que ocurre cuando un alumno o
alumna hoy en día no cuenta con
los recursos informáticos para
conectarse a una clase. Existen
más de un centenar de testimonios de estudiantes que no pueden acceder a sus clase producto de problemas de conexión, si
bien algunos padres se organizan
con los profesores para recoger
físicamente las guías de trabajo
estos estudiantes siguen estando
en una profunda desventaja en
relación a sus otros compañeros,
lo cual hace que nuevamente observemos tremendas brechas en
los tipos de establecimientos.
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Alcalde de Freirina: "Resultado obedece
a una consecuencia de los freirinenses"
Comuna alcanzó
91,7% a nivel
nacional en
opción Apruebo
a futuro espero que cambie” comentó.
CAMBIOS

Alcalde de la comuna se refirió al resultado en la comuna / FOTO: ARCHIVO

EL NOTICIERO DEL HUASCO

T

ras conocerse los resultados oficiales del
plebiscito del pasado
25 de octubre, el alcalde César Orellana
destacó que la comuna haya respondido de buena forma en las
urnas, situando a la ciudad con
el mayor porcentaje a nivel nacional que escogió la opción del
apruebo.
Los freirinenses cumplieron con
su deber positivamente, desta-

cando el buen comportamiento en el único local de votación
dispuesto por el Servel para esta
ocasión, hasta donde llegaron
vecinos de sectores apartados
como Caleta Chañaral de Aceituno y Carrizalillo.
Consultado al respecto, la autoridad valoró el ejercicio democrático, dando cuenta que el resultado obedece a una consecuencia
de los freirinenses en el último
tiempo, y a una comunidad más
que empoderada y exigente.
Orellana comentó que una vecina del sector de la Hacienda

Atacama, le confesó que si bien
los frutos de este proceso ella
quizás no los vería, estaba contenta y tranquila porque serán
las futuras generaciones quienes
heredarán esta lucha ante tanta
injusticia.
Respecto a mejoras en el proceso eleccionario propiamente
tal, Orellana indicó que a futuro
espera que los vecinos y vecinas
del sector de la zona costa puedan emitir su derecho a voto en
su misma localidad, “tienen que
viajar más de dos horas para llegar hasta Freirina a sufragar, eso

Ante este tremendo apoyo que
Freirina brindó a la opción de
aprobar una nueva constitución,
el Alcalde dijo que “principalmente lo que espero que la nueva carta magna esté escrita por
la comunidad, por la gente para
eso va a hacer muy importante a
quienes elijamos para que sean
parte de este proceso. Esta nueva
constitución tiene que considerar
cosas muy relevantes: nosotros
insistimos que le tema medioambiental tiene que estar considerado, el tema del agua, obviamente
salud, vivienda, que en el fondo
son temas que la comunidad misma nos ha estado exigiendo desde la calle, por lo tanto son los temas que se escuchan desde Arica
a Punta Arenas y Freirina no es la
excepción”.

Cristián Tapia: “Este triunfo es una
señal clara del nuevo Chile que todos
queremos”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

“

Este día, Chile ha obtenido un tremendo triunfo, un triunfo que
esperábamos hace años para cambiar definitivamente nuestra
Constitución, para que el agua vuelva a ser de todos los chilenos,
(para) que la descentralización llegue por fin, y (para) que los recursos naturales sean efectivamente de todos los chilenos y no de los
extranjeros”, señaló en sus primeras palabras el alcalde de Vallenar,
Cristian Tapia Ramos, tras conocer en horas de la noche de ayer domingo las primeras cifras oficiales del aplastante triunfo de la opción
“Apruebo” en el Plebiscito desarrollado en nuestro país.
ESPERANZAS
Luego, el edil vallenarino agregó que esta expresión popular “es una
clara señal a todo el mundo del nuevo Chile que queremos: un país
con esperanza e ilusión, donde cada chileno tenga derecho a la educación, salud y vivienda (…) Y esta nueva Constitución que la van a
construir hombres y mujeres elegidos democráticamente por la ciudadanía, demuestra lo que queremos: Un Chile nuevo, un Chile justo,
un Chile digno y un Chile para todos”.
RESULTADOS
Finalmente, Cristian Tapia no pudo contener su alegría y emoción, al
expresar que “estoy muy contento con los resultados obtenidos tanto
en Vallenar, Atacama, como en nuestro país. Creo que la demagogia,
el oportunismo y los poderosos con las riquezas del dinero de nuestro país han quedado a la deriva, porque hoy el pueblo se manifestó
con un tremendo triunfo, estoy muy contento y orgulloso (…) porque
vamos a obtener, aunque nos demoremos un poco, un Chile que sea
para todos”.
www.elnoticierodelhuasco.cl

Mulet celebró
contundente
triunfo del
Apruebo en
la Región de
Atacama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l diputado y pre candidato presidencial de la
Federación Regionalista Verde Social, Jaime
Mulet, celebró en su la Región
de Atacama el histórico triunfo
del Apruebo en el plebiscito de
este 25 de octubre, pero por sobre todo destacó la contundente
votación obtenida por la opción
triunfadora en dicha zona, que
con casi un 90% de votos por el
Apruebo se transformó en el mayor porcentaje obtenido a nivel
nacional. Al respecto, el parlamentario y timonel de los Regionalistas, señaló que “sin duda es
un resultado histórico, la aprobación particularmente en la Región de Atacama, es la más contundente de todo Chile con una
alta participación. En la mayoría
de las comunas participó más
gente que en la última votación
que se hizo y, bueno, Atacama
es la región que obtuvo el mayor
porcentaje de Apruebo del país
con una contundencia realmente
impresionante”.
“Yo creo que hubo un buen trabajo, que se desarrolló además
el plebiscito en un ambiente de
normalidad. Hay que agradecer
especialmente a nuestros apoderados, quienes estábamos por el
Apruebo y la Convención Constitucional, pero agradecer también
especialmente a los y las vocales
de mesa, a todos los Facilitadores del Servel, todo el proceso
del Servicio Electoral, las juntas
Electorales que hicieron un muy
buen trabajo en la Región de Atacama. A las Fuerzas Armada y de
Orden, y por cierto a los funcionarios municipales que se pusieron a disposición”.
Respecto al triunfo mismo y el
rol de los políticos, el diputado
señaló que “hay que mirar esto
como lo que es, esto es un triunfo
del pueblo, de la ciudadanía, no
es un triunfo ni de los partidos
políticos, ni de los dirigentes,
ni de los empresarios, ni de los
sindicatos, sino de los chilenos y
chilenas que desde el 18 de octubre del año pasado protestaron y
quisieron que haya cambios sustantivos en el país y hoy día este
plebiscito de entrada nos permite mirar con optimismo esos
cambios. Y los partidos políticos
tenemos que ponernos a su disposición”.
Asimismo, recalcó que desde la
Federación Regionalista Verde
Social “hemos estado acompañando este proceso, hemos sido
personas que creemos, ese es el
cambio que hay que hacer en el
país y ese cambio es el que hoy
día parte con una nueva Constitución. De manera que tenemos
que soñar y mantener las esperanzas de que vamos a construir
un Chile más justo y más solidario, donde para empezar las
regiones valgan y se tomen decisiones respetándolas. Donde tomemos nosotros en Atacama las
decisiones que nos competen”.

Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

EL NOTICIERO, MARTES 27 DE OCTUBRE DE 2020

4

PROVINCIA

"La clase política no debe arrogarse este éxito"
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l candidato a las primarias por ChileVamos, Raúl Ardiles (RN), se refirió a los resultados del plebiscito de ayer. El ingeniero dijo que “comienza un nuevo proceso
que ganó la ciudadanía. Este domingo recién pasado, la ciudadanía se pronunció, con un gran triunfo muy legítimo y validado. Por eso opino que la clase política no
se arrogue este éxito, más bien dejen que la gente disfrute y pase al proceso de elegir a los nuevos constituyentes, que en mi opinión ojalá sean personas independientes, que no tengan una trayectoria política para que no empañe lo ganado por la ciudadanía”.
“Es un largo camino donde se debe fortalecer la convivencia y lograr una Nueva Constitución que represente a todos los que habitamos este hermoso país. Hoy más que
nunca se debe fortalecer la democracia, que surjan nuevos líderes empoderados y con amor a la patria. Chile cambio y nuestra forma de convivir también. Ya se termina
una etapa y se da comienzo a un camino de un verdadero cambio. Felicito a todos quienes participaron en este plebiscito, un acto republicano donde se debe escuchar el
clamor de la gente y si ellos piden un cambio constitucional que así sea”, comentó.
“Vallenar no está exento de un cambio y deseo que así sea, por lo que así como hubo una gran convocatoria en el plebiscito esto se repita en las próximas elecciones municipales de alcalde, concejales, gobernadores regionales y constituyentes”, cerró el profesional.

Fiscalía Local de Vallenar retomó audiencias de
Juicio Oral y obtuvo sentencia condenatoria
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a Fiscalía Local de
Vallenar retomó las
audiencias de juicio
oral, luego que con
motivo de la pandemia y como medida preventiva
sanitaria se postergara la concurrencia al Tribunal que funciona
en Copiapó.
De acuerdo a lo informado por
el fiscal adjunto de Vallenar,
Roberto Robledo, luego de las
coordinaciones institucionales
realizadas para poder retomar
las audiencias, facilitadas por la
opción de realizarlas mediante video conferencia, la semana
recién pasada se llevó a cabo un
juicio en que a distancia se presentaron los medios de prueba,
testimonios de testigos y antecedentes de la investigación que
derivó en una sentencia condenatoria en el caso por el cual acusó la Fiscalía.
“En este Juicio el Ministerio Pú-

blico logró acreditar los hechos
por los que acusó al imputado,
logrando obtener una sentencia
condenatoria. Con ello, quedó de
manifiesto la posibilidad de continuar con la realización de este
tipo de instancias judiciales en
otras causas cuyas resoluciones
judiciales debieron postergarse”,
dijo el fiscal.
EL CASO
Los antecedentes del caso en
cuestión dieron cuenta del conductor de un taxi colectivo que
fue responsable de una colisión
en cadena en calle Los Morteros de Vallenar, ocasión en que
en primera instancia colisionó a
un vehículo estacionado que sufrió daños en su carrocería. Este
choque continuó en contra de un
segundo vehículo, cuyo propietario se encontraba de pie en la
zona del maletero y que debido a
la colisión sufrió lesiones en ambas piernas. Luego de lo cual el
conductor responsable se alejó

del lugar del accidente sin prestar ayuda oportuna a la víctima
ni alertar de lo ocurrido a equipos
de emergencia.
“Con los medios de prueba argumentados por la Fiscalía se logró
acreditar la responsabilidad del

imputado en el delito por el que
fue acusado. Este se refiere a no
realizar la denuncia luego de
ocasionar un accidente en el que
resultan personas heridas, lo que
involucra una sanción de carácter
penal”, dijo Robledo.

El fiscal señaló que la sentencia
que aplicarán los Jueces del Tribunal que estuvieron en la audiencia, darán a conocer la sentencia a la que será sancionado
el acusado en una audiencia que
también se realizará a distancia.
(Foto: Archivo)
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Reconocen a
profesores y
asistentes de la
educación por
años de servicio
EL NOTICIERO DEL HUASCO

D

os jornadas virtuales muy emotivas, se vivieron
en torno al Servicio Local de
Educación Pública –SLEP –
Huasco, para conmemorar el
Día de las y los Asistentes de
la Educación y el Día del Profesor y Profesora, efemérides
muy importantes para la educación del país y que permitieron entregar reconocimientos
a quienes cumplieron años de
servicios en la educación del
territorio que comprende las
comunas de Alto del Carmen,
Vallenar, Freirina y Huasco.
En estos homenajes virtuales
se agradece la participación de
los estudiantes y docentes de
las escuelas Gregorio Castillo
Marín y José Carocca Laflor de
Vallenar y las escuelas Ricardo
Campillay Contreras y Fronteriza de San Félix, de Alto del
Carmen, quienes realizaron
intervenciones artísticas en las
ceremonias en línea.
Javier Obanos Sandoval, Director Ejecutivo del SLEP

Huasco, quien lideró ambas
ceremonias, mencionó que
“como es tradición desde la
creación del Servicio Local,
se ha entregado un reconocimiento a docentes y asistentes
de la educación cada año, debido a la pandemia no hemos
podido hacerlo presencial,
pero preparamos con mucho
cariño estos lindos homenajes principalmente para agradecer por todo el trabajo que
realizan a diario por nuestros
niños, niñas y jóvenes del te- Por otra parte, hubo profesorritorio”.
ras y profesores que también
recibieron su reconocimienRECONOCIDOS
to. Se trata de Jeanett Avalos
González, Hernán Avalos PiJaime Pereira Torres, Fredy zarro, Cecilia Campillay GuzGamboa Sánchez, Deissi Cor- mán, Laura Briceño Tapia,
dero Carvajal, Roxana Gajar- María Vergara Villegas, Erika
do González, Catalina Alfaro Valera Morales, Julia Díaz
Troncoso, Gladys Cortés Ro- Araya, Carolina Ahumada Bajas, Grimaldinas Zalazar Hi- rrios, Maritza Aguilar Ardiles,
dalgo, Faustino Fuentes Varas, Teresa Navarrete Gatica, NelJuan Araya Hurtado, Wuido son Harder Bustillos, Ruth
Matich Godoy, Jimmy Godoy Olivares Vega, María Moreno
Cisternas, Juan Pasten Villa- Ormeño, Angélica Araya Cordar, Bessie de las Mercedes tés, Victoria Ceriche Araya y
Zarate, Wilson Leyton Páez, Gilberto Ramírez Juárez.
son los asistentes de la educa- También cumplieron años
de servicios Mirta Campillay
ción reconocidos este 2020.

En la ceremonia virtual del Día del Profesor y Profesora,
también se le entregó una distinción especial, a la profesora
Cicilia Gatica Rodríguez, reconocida con el Premio 100 Mujeres
Lideres 2020 de Chile.
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Guzmán, Jacqueline Páez Peralta, Ana María del Carmen
Rojas Vega, Zacarías Pizarro
Alfaro, Luis Leiva Ortiz, Marta
Peters Astudillo, Blanca Cortés Godoy, Pedro Rossel Pérez, Pedro Cortés Godoy, Arturo Aliaga Bravo, Juan Zuta
Pizarro, Enrique Santibáñez
Espinoza, Raúl Santibáñez
Sagua, María Angélica Torres,
José Espinoza Villegas, Nelson
Cortés Talamilla, Luis Ardiles
Quinteros, Daniel Díaz Briceño y Lautaro General González.
Éste último, estuvo presente en la ceremonia y entregó
un saludo, mencionando que

“he cumplido 49 años, y en
este día, quiero aprovechar la
oportunidad, porque tal vez
sea la última ceremonia que
esté con ustedes, de agradecer
enormemente el calor humano, el afecto, que siempre tienen con nosotros y esperamos
seguir avanzando por nuestra
educación”.
En la ceremonia virtual del
Día del Profesor y Profesora,
también se le entregó una distinción especial, a la profesora
Cicilia Gatica Rodríguez, reconocida con el Premio 100 Mujeres Lideres 2020 de Chile.
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