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De Palmilla son los dos mejores 
vinos campesinos de Catad’Or 2022

María Inés Letelier, de viña El Republicano; y su padre Jorge, de viña “Jorge Letelier”, 
ganaron premio al Mejor Vino Ancestral en el importante concurso internacional.

Este año en el con-
curso internacio-
nal Catad’Or Wine 

Awards, en la categoría 
Mejor Vino Ancestral se 
produjo un empate. Pero 
todo quedó en familia. 
Don Jorge Letelier y su 
hija María Inés, de la co-
muna de Palmilla, se ad-
judicaron el importante 
premio, con el vino Jorge 
Letelier Carmenere 2021 
y Kelcherewe Cabernet 
Franc-Carmenere 2020, 
respectivamente. 
Aún emocionados por 
haber logrado la meda-
lla Gran Oro y el premio 
al mejor Vino Ancestral, 
Don Jorge, María Inés y 
Lorena recibieron en Pal-
milla la visita de la direc-
tora regional (S) de INDAP, 
Pía Muñoz, el jefe de área 
Santa Cruz, Álvaro Gálvez, 
y la encargada del progra-
ma Vinos, Romye Barra, 
quienes les expresaron 
sus felicitaciones por este 
premio que representa al 
valle de Colchagua, a la 
región y, especialmente, 
a los pequeños vitivinicul-
tores. 
Don Jorge, a sus 92 años 
sigue pendiente de todo 
el proceso de producción 
del vino, contando con el 
apoyo de su hija Lorena. 
Recordó que gracias a la 
reforma agraria recibió 10 
hectáreas de viñedos en 
el sector de Las Garzas y 
que con otros parceleros 
vendía a granel las uvas 
carmenere que crecían en 
esas tierras. “En esos años 
se hacía más chicha que 
vino”, comentó. 
Tiempo después decidió 
destinar una parte de la 
cosecha de uvas a vinifi-

cación y a partir del año 
2016, con el apoyo de 
INDAP, empezó a produ-
cir un vino de muy buena 
calidad, con la etiqueta 
Jorge Letelier. 
Contó que cuando 
le comunicaron 
que había ga-
nado el pre-
mio mejor 
Vino Ances-
tral no pudo 
dormir de 
la emoción. 
Porque es un 
reconocimien-
to a la experien-
cia y al trabajo y 
esfuerzo de muchos 
años. Recordó la creación 
de los primeros sindicatos 
de campesinos y el proce-
so dela reforma agraria. 
Hoy está orgulloso del ca-
mino recorrido y de que 
sus hijos e hijas, al igual 
que sus nietos (as) conti-
núen la tradición y pro-
duzcan vinos de primera 
calidad.

UNA MUJER 
EMPODERADA

 María Inés con-
tó que desde niña veía 
a su padre afanado en el 
viñedo, por lo que luego 
de terminar sus estudios 
medios y de administra-
ción y secretariado, no 
tuvo dudas en que lo 
suyo tenía relación con 
los vinos. “Comencé a 
trabajar en una bodega 
grande, en Siegel. Des-
pués me fui a Viña Sutil 
y estuve 11 años ahí; fui 
jefa de producción, esta-
ba a cargo del envasado, 
etiquetado y despacho”, 
señaló.
Con toda la experiencia 

ad-
q u i r i -
da, en el año 
2014 decidió comenzar 
con su propio empren-
dimiento: Viña El Repu-
blicano. “Le pusimos ese 
nombre porque quere-
mos que nuestros vinos 
lleguen a todos, que todo 
tipo de persona tenga 
acceso a un vino de cali-
dad”, expresó.
Ese mismo año se acre-
ditó como usuaria de 
INDAP y se incorporó 
al programa Vinos, re-
cibiendo apoyo en pro-
yectos y asesoría espe-
cializada de los enólogos 
Arnaud Hereu y Francisca 
Palacios.
Muy pronto su pequeña 
viña empezó a ganar fama 
y premios, lo que fue un 
incentivo para seguir me-
jorando e innovando. Con 
uvas de la viña de su pa-
dre y de su parrón hizo un 
ensamblaje de las cepas 
Carmenere y cabernet 
Franc. A la hora de buscar 

u n 
nombre pensó en un tér-
mino mapuche: kelche-
rewe. “Esa palaba signi-
fica enredos y como este 
vino es un ensamblaje, 
con mis hijas pensamos 
que es un lindo nombre”, 
indicó. Y con ese Kelche-
rewe Cabernet Franc-Car-
menere 2020 ganó el 
premio al Mejor Vino An-
cestral.
Relató que “cuando me 
informaron de este pre-
mio, me sentí muy con-
tenta, por mí, por mi fa-
milia, por todo el esfuerzo 
que hemos puesto en este 
proyecto. Y me alegró es-
pecialmente porque soy 
mujer y porque en este 
emprendimiento colabo-
ran mis dos hijas, Paula y 
Catalina. Hemos demos-
trado que las mujeres so-
mos capaces de alcanzar 
nuestras metas y sueños”.
 De su vino pre-

mia-
do, explicó 

que es frutoso, equilibra-
do, con poca madera, de 
color intenso y persisten-
te en boca. 
“Aproximadamente –pre-
cisó- produzco 600 bote-
llas de vino blanco dulce, 
1.200 botellas de vino 
rosé, 5 mil de Republica-
no Carmenere reserva y 
3 mil de Kelcherewe Ca-
bernet Franc-Carmenere. 
Los precios, según el vino, 
varían entre 6 mil y 10 mil 
pesos. Hago envíos a todo 
Chile. Tengo redes socia-
les, página web y además 
formo parte (junto a otros 
15 pequeños productores) 
de la Cooperativa Vitivi-
nícola Campesina de Col-
chagua (Covicam)”, crea-
da en octubre de 2020 
con el objetivo de trabajar 
en forma asociativa en la 
compra de insumos y la 
comercialización de sus 
vinos.

El Seremi de Agricultura, 
Cristian Silva; y la direc-
tora regional de INDAP, 
Pía Muñoz, destacaron el 
buen nivel alcanzado por 
los pequeños productores 
de vino de la región; agre-
gando que en las diversas 
versiones del concurso 
Catad’Or han ganado 
medallas de oro y plata; 
siendo esta la tercera vez 
que O’Higgins obtiene el 
premio al Mejor Vino An-
cestral.
 Subrayaron que 
“estos vinos son elabora-
dos por pequeños vitivi-
nicultores, que están en 
todo el proceso, desde 
que se poda la parra has-
ta que se elabora y vende 
el vino”.
En la categoría dedicada 
a los vinos campesinos 
de Catad’Or participaron 
este año 57 productores 
de INDAP con 140 etique-
tas, con un resultado de 
27 medallas, 24 de oro y 3 
de plata.
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TEATRO PARA LA REACTIVACIÓN EDUCATIVA 
EN O´HIGGINS 

En marco de iniciativas de Ministerio de Educación para fomentar la lectura, escritura y comunicación.

Seremi de Salud O’Higgins llama 
a mayores de 80 años a vacunarse con bivalente

Al grupo objetivo compuesto 
por personal de Salud e inmu-
nocomprometidos, el miérco-
les recién pasado el beneficio 
se amplió a este segmento de 
la población mayor, que en 
la zona alcanza a las 27.000 
personas.
Este miércoles y luego que 
comenzara a regir la amplia-
ción del marco etario para el 
acceso de personas de 80 
años y más a la vacuna bi-
valente, la seremi de Salud 
de O´Higgins, Dra. Carolina 
Torres Pinto, llamó a los be-
neficiarios a participar del 
proceso, e informó respecto 
de los puntos habilitados en 
la zona.
“La salud de las personas es 
una prioridad para el gobier-
no del presidente Gabriel Bo-
ric, especialmente la de los 
adultos mayores de nuestra 
región, por esto hacemos un 
llamado a todo el nuevo grupo 

de beneficiarios a participar 
del proceso de inmunización, 
que se amplió en esta fase, 
para las personas mayores 
de 80 años, que representan 
a una población más vulne-
rable”, dijo la seremi Carolina 
Torres.
La Dra. Torres precisó que “en 
la región son cerca de 27.000 
los mayores de 80 años, y 
esperamos que habiéndose 
dado inicio a esta vacuna-
ción tengamos prontamente 
buenas noticias respecto de 
las coberturas alcanzadas en 
este grupo y en los otros que 
están priorizados, que son 
los trabajadores de la Salud y 
personas que tienen inmuno-
supresión”.
La titular regional de Salud 
subrayó que “los puntos de 
vacunación han presenta-
do algunas modificaciones 
respecto de los que estaban 
vigentes en el apogeo de la 

pandemia”, por lo que llamó a 
“informarse y precisar el pun-
to de vacunación que más le 
acomode a través de las re-
des sociales y páginas WEB 
de sus municipios”.
A la fecha, según la página 
WEB del Ministerio de Salud, 
“han llegado al país 1.000.800 
dosis de la vacuna bivalente 
del laboratorio Pfizer-BioN-
tech, y se espera que sigan 
llegando remesas de esta va-
cuna y también del laboratorio 
Moderna”.
Algunos puntos de vacuna-
ción en la zona:
Pichilemu, DSM Pichilemu, 
Carrera 855 9:00 – 12:00 
14:00-16:00 lunes a viernes
Pichilemu, Hospital Pichilemu   
Carpa Costado de Hospital  
–  9:00 – 12:00 14:00-16:00, 
lunes a jueves – viernes hasta 
15:00
Santa Cruz, Cesfam Santa 
Cruz Cabello 250 Carpa Ces-

fam  –    8:30 – 12:30 14:00- 
16:30  lunes a viernes
Santa Cruz    Hospital Santa 
Cruz Sala Tic Hospital Santa 
Cruz –  8:30 – 12:00 14:30 – 
16:00     Hasta mañana jueves 
27-10-2022 solo funcionarios
San Fernando Cesfam Centro 
Manso de Velasco S/n 9:00-
12:30 14:30 – 16:20 lunes a 
jueves – viernes hasta 15:20
San Fernando Cesfam Orien-
te Parroquia Nuestra Señora 
del Carmen AV. Bdo. O´Hi-
ggins 526  – lunes a jueves 
9:30 – 15:30 viernes 9:30 – 
15:00
San Fernando,  Hospital de 
San Fernando
Rancagua, Cesfam 1, Poli-
deportivo Lourdes  – 9:00 – 
15:30, lunes a viernes
Rancagua, Cesfam 2, Almar-
za 1061 ex Cesfam  – lunes 
miércoles viernes 9:00 – 
15:30 martes y jueves 9:00 – 
18:30

Rancagua, Cesfam 3, Los 
Olivos 1367 Acle  –  Lunes a 
jueves 9:00 – 16:000 viernes 
de 9:00 – 15:00
Rancagua, Cesfam 4, Ces-
fam 4  – lunes a jueves 9:00 
– 16:000 miércoles 9:00 – 
18:30, viernes 9:00 – 15:00   
sábado 9:00 – 12:30
Rancagua, Cesfam 5 Los 
Olivos 1367 Acle  – Lunes a 
jueves 9:00 – 16:000, viernes 
9:00 – 15:00, sábados 9:00 – 
12:30
Rancagua, Cesfam 6 Av. 
Constanza 1790 Vicuña Mac-
kena  – martes y jueves 17:00 
– 18:30, Los Olivos 1367 Acle  
– lunes a viernes 9:00 – 15:30
Rancagua, Cesfam 8, Cesfam 
8 Av. Nelson Pereira 2411  –    
lunes a jueves 8:46 – 16:00, 
viernes 8:45 – 15:00
Rancagua, Hospital de Ran-
cagua, Vacunatorio hospi-
tal   – lunes a viernes 11:00 
– 13:00 14:00 – 15:30

En la comuna de 
Navidad fue el 
estreno, en la 
región de O´Hig-

gins, de la obra de teatro 
familiar “Mi Fuego, Deli-
rios Teatrales para Niñxs”, 
dando así el puntapié ini-
cial a una serie de fechas 
en otras comunas de la 
región que serán parte de 
estas jornadas enmarca-
das en la política Seamos 
Comunidad del Ministerio 
de Educación y su Estra-
tegia Nacional de Lectura, 
Escritura y Comunica-
ción.
Le siguen a esta primera 
jornada, presentaciones 
en la comuna de Pare-
dones, 21 de noviembre 
en la comuna de Lolol, 
22 de noviembre en 
Palmilla, para cerrar la 
itinerancia el 24 en Pi-

chidegua.
Desde la Secretaría 
Regional Ministerial de 
O´Higgins de la cartera 
señalan que la estrate-
gia de lectura y escritura 
es uno de los ejes prio-
ritarios del Mineduc este 
2022, debido a que si 
bien la emergencia sa-
nitaria del Covid 19 ha 
bajado en intensidad, la 
emergencia que hoy se 
presenta como un fenó-
meno a nivel mundial de 
bajo nivel de logro en los 
aprendizajes de las y los 
estudiantes. “Para abor-
dar esta “emergencia 
educativa” desde nues-
tro ministerio hemos 
articulado una completa 
política de reactivación 
educativa, que contem-
pla en uno de sus ejes 
el fortalecimiento y acti-

vación de aprendizajes, 
implementando una se-
rie de estrategias, entre 
las que se encuentran 
estas presentaciones 
teatrales. El teatro me-
jora la memoria y la 
concentración, también 
la comunicación inter-
personal y desarrolla la 
empatía, la compren-
sión, es por esto que 
estamos muy contentos 
de poder llevar esta ma-
ravillosa herramienta a 
los territorios de nuestra 
región que más lo re-
quieren” detalló Pedro 
Donoso, Seremi de Edu-
cación (S) de O´Higgins.
La obra “Mi fuego”, de 
la compañía la Patrióti-
co Interesante, narra el 
nacimiento de una per-
sona y como esta irá 
absorbiendo lo que el 

mundo espera de ella. A 
través de animación de 
objetos y mucho movi-
miento y música, habla 
de cómo educar a niñas 
y niños en libertad, para 

reforzar la importancia 
del proceso educativo 
desde la comunidad y 
dentro de un contexto, 
como este en el que se 
enmarcan estas presen-

taciones que además 
buscan fortalecer el vín-
culo entre la comunidad 
educativa y sus territo-
rios, al ser una actividad 
abierta a la comunidad. 
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PROYECTO FINANCIADO POR 
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

FONDO DE FOMENTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
REGIONALES PROVINCIALES Y COMUNALESComparado con el 

mismo periodo del 
año anterior la ins-
cripción aumentó 

en más de 10.800 postula-
ciones.
Los resultados de asigna-
ción se entregarán en mar-
zo de 2023 y para hacerlos 
efectivos las personas de-
ben matricularse en centros 
de formación técnica, insti-
tutos profesionales o univer-
sidades.
El segundo periodo de pos-
tulación se realizará entre 
el 16 de febrero y el 16 de 
marzo 2023.
El Ministerio de Educación, 
a través de la Subsecretaría 
de Educación Superior in-
formó que, con un aumento 
de más de 10.800 inscritos 
– comparado con igual pe-
riodo del año pasado- este 
miércoles 2 de noviembre 
finalizó el primer proceso de 
postulación para Gratuidad 
y Beneficios Estudiantiles 
en la educación superior, 

a través del Formulario de 
Acreditación Socioeconómi-
ca (FUAS). Además, indicó 
que se abrirá un segundo 
periodo entre el 16 de febre-
ro y el 16 de marzo de 2023 
para quienes no alcanzaron 
a postular.
El primer proceso se exten-
dió entre el 5 de octubre y 
el 2 de noviembre, y tuvo 
461.751 postulaciones – 
10.886 más que en el mis-
mo periodo del año ante-
rior – lo que representa un 
aumento del 2,41%, según 
informó el Departamento de 
Financiamiento Estudiantil 
de la Subsecretaría de Edu-
cación Superior. Del total 
de postulaciones, el 56,9% 
corresponde a mujeres y el 
43,1 son hombres, mientras 
que del total de personas 
que rendirán la PAES a fin 
de este mes, el 68,3% deci-
dió postular a FUAS en este 
primer periodo.
Al respecto la subsecretaria 
Verónica Figueroa Huencho 

Mineduc

Finaliza primer periodo 
de postulación a 

gratuidad y beneficios 
estudiantiles para la 

educación superior 2023

indicó que “estamos muy 
satisfechas de los resulta-
dos del proceso de postula-
ción a gratuidad para el año 
2023, que supera amplia-
mente el número de postu-
laciones que recibimos el 
año pasado. Sabemos que 
la pandemia ha afectado la 
economía de las familias, 
y como Subsecretaría que-
remos ponernos al servicio 
de una agenda que no solo 
refleje las necesidades ciu-
dadanas urgentes, sino que 
también promueva un acce-
so equitativo y con mayores 
criterios de justicia a la edu-
cación superior. La mejora 
en los instrumentos de fi-
nanciamiento, como gratui-
dad o beneficios estudianti-
les es parte del compromiso 
que nos convoca como go-
bierno en educación supe-
rior”.

Asimismo, recordó el tra-
bajo que se está realizan-
do desde el Sistema de 
Acceso para reconocer los 
contextos y trayectorias de 
quienes desean ingresar 
a la educación superior, 
incorporando criterios de 
equidad, y que se tradu-
ce en la nueva Beca “Dis-
tinción a la Trayectorias 
Educativas (DTE)” que re-
emplaza a la Beca Puntaje 
Nacional. Con ello “busca-
mos reconocer los esfuer-
zos de quienes obtienen 
los mejores puntajes en 
las distintas pruebas, que 
sabemos que no siempre 
llegan en igualdad de con-
diciones, y que nos permi-
tirán apoyar a estudiantes 
destacadas y destacados 
de acuerdo a cuatro dimen-
siones: Personas en Situa-
ción de Discapacidad, Pue-

blos Originarios, Modalidad 
de Enseñanza y Distinción 
de Territorios”.

PRÓXIMAS ETAPAS
El jueves 22 de diciembre 
de 2022 se publicará el 
Nivel Socioeconómico de 
quienes postularon ahora, 
esto es, una clasificación 
que les indicará a qué be-
neficios podrá acceder en 
2023. Luego, el 19 de ene-
ro de 2023 se informarán 
los resultados de la prese-
lección, que considera los 
puntajes NEM y PAES para 
quienes postularon a las be-
cas en las universidades. 
Finalmente, el 9 de marzo 
de 2023 se entregarán los 
resultados de Asignación 
Inicial de Gratuidad, Becas 
y Fondo Solidario de Crédi-
to Universitario, seguido por 
una instancia de apelación.
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Cardenal Caro

Feria provincial de lectura, escritura y comunicación 
La actividad, desarrollada por el Departamento Provincial de Educación de la Secretaría Ministerial de O´Higgins, 

es parte del fortalecimiento y activación de aprendizajes que busca desarrollar el Mineduc 
a través de su política de reactivación educativa Seamos Comunidad.

La plaza Arturo Prat de 
Pichilemu se llenó de liter-
atura activa, estudiantes 

de toda la provincia pudieron 
vivir la lectura a través stands, 
desarrollados por los propios 
establecimientos educacionales, 
cuentacuentos, obras de teatro 
y además talleres de malabares 
y de títeres. 
 Esta primera versión 
de Feria Provincial Literaria de 
Fortalecimiento de la Lectura, 
Escritura y Comunicación se 
enmarca en la política de reac-
tivación educativa integral del 
Ministerio de Educación, llama-
da Seamos Comunidad, a través 
de la cual esta cartera ha abor-
dado los efectos de la pandemia 
en las comunidades educativas, 
con un enfoque interseccional y 
participativo. 
 Al respecto, Pedro Don-

oso, Seremi de Educación (S), 
asistente a la jornada, destacó 
que el propósito es fortalecer 
en terreno las competencias de 
los alumnos y alumnas, abar-
cando todos los territorios de 
la región, detalló además que 
“Las puestas en escena de esta 
feria fueron muy interesantes, 
tuvimos una obra en relación 
con las emociones que además 
va de la mano con otro de los 
ejes de nuestra política de re-
activación educativa como lo es 
el bienestar, la convivencia y la 
salud mental. Nos vamos muy 
contentos además de conocer 
a jóvenes talentos escritores de 
la provincia, quienes nos moti-
varon a todas y todos escribir, 
describiéndolo como la vía por 
donde compartir las emociones, 
lo que es precisamente lo que 
como ministerio queremos 

FOSIS O’Higgins realizó Primera Mesa de Consejo Regional Sociedad Civil
Con el objetivo de promo-
ver el trabajo colaborati-
vo y recoger información 
de distintos organismos 
tanto públicos como pri-
vados, el Fondo de Soli-
daridad e Inversión Social, 
FOSIS, de la Región de 
O’Higgins realizó la pri-
mera mesa del Consejo 
Regional de la Sociedad 
Civil, COSOC.
El encuentro tuvo lugar en 
la ciudad de Rancagua y 
fue encabezado por el Di-
rector Regional de la ins-
titución, David Mella Ban-
da. Contó con la presencia 
de la Seremi de Desarrollo 
Social y Familia, Nayaret 
Ahumada Herrera; y re-
presentantes de juntas 
de vecinos, el Gobierno 

Regional y la Universidad 
Santo Tomás. 
El Consejo Regional de la 
Sociedad Civil es un órga-
no consultivo y propositi-
vo, cuyos integrantes cola-
boran con en el quehacer 
institucional del servicio y 
en el cumplimiento de su 
misión que es  contribuir a 
la superación de la pobre-
za y la vulnerabilidad so-
cial de personas, familias 
y comunidades.
“La invitación que hoy 
estamos haciendo a las 
instituciones presentes 
es a que nos acompa-
ñen en los procesos de 
toma de decisiones sobre 
nuestras políticas públi-
cas, incorporando sus 
opiniones y necesidades 

de la ciudadanía: quere-
mos conocer la opinión, 
las demandas y las pro-
puestas tanto del mundo 
académico, como de la 
ciudadanía representada 
en dirigentes sociales y 
otros organismos que tie-
nen un rol muy importan-
te en la Región y nos pue-
den contribuir y aportar 
miradas distintas; todo 
esto, siempre poniendo 
el foco en las personas a 
las que queremos impac-
tar con nuestros progra-
mas”, señaló el Director 
Regional del FOSIS, David 
Mella Banda.
La Seremi de Desarrollo 
Social y Familia manifestó 
estar muy contenta con la 
invitación a ser parte de 

esta mesa: “creo que es 
una tremenda instancia 
de participación donde 
pudimos trabajar y cono-
cernos con personas de 
la sociedad civil que son 
dirigentes sociales, con 
el representante del Go-
bernador, instituciones de 
educación, FOSIS y noso-
tros como Seremía. Creo 
que el espíritu del trabajo 
que nosotros queremos 
orientar tiene que ver 
justamente con eso, con 
poder recoger la mirada 
de los distintos servicios, 
fortalecer las alianzas 
público-privadas, pero 
también integrando a la 
sociedad civil y que eso 
nos permita hoy día re-
coger la necesidad de los 

territorios y ver cómo hoy 
hacemos estas alianzas 
estratégicas para poder 
mejorar la calidad de vida 
de todas las personas”.
La presidenta de la Junta 
de Vecinos de la Población 
Costa del Sol I de Ranca-
gua, María Cruz, expresó 
que “nuestra participa-
ción es muy importante 
para conocer más sobre 
el COSOC y porque pode-
mos recibir información 
que llevaremos para estu-
diar y entregar a nuestras 
comunidades”.
La dirigente destacó el 
trabajo que realiza FOSIS 
en su población, a través 
del programa Barrios en 
Acción: “queremos seguir 
trabajando con FOSIS por-

que nos han entregado 
herramientas que nos en-
grandecen y esperamos 
que todo lo que aquí se 
plantea se vea plasmado 
en muchos otros sectores 
de la región”.
Tras la realización de la 
primera mesa del Consejo 
Regional de la Sociedad 
Civil de FOSIS O’Higgins, 
se espera avanzar en el 
trabajo colaborativo e ir 
incorporando a nuevos 
actores que puedan apor-
tar a la gestión y misión 
institucional, impactando 
así la vida de miles de per-
sonas que participan en 
los programas de este or-
ganismo dependiente del 
Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia.

propiciar”, cerró el represent-
ante de la cartera en la región 
de O´Higgins. 
 Esta actividad abi-
erta a la comunidad contó 
con la participación como 
expositores de 7 esta-
blecimientos educa-
cionales y sus Centros 
de Recursos para el 
Aprendizaje (CRA), 
además de la im-
plementación de 
un stand de la Bib-
lioteca Pública de 
Pichilemu y otro de 
la Fundación María 
José Reyes. 
 Para el  jefe 
de la Dirección Provincial 
de Educación de Cardenal 
Caro, José Sánchez, esta activ-
idad “Viene a reforzar el traba-
jo que hemos desarrollado en 

n u e s t r a 
provincia y 

que tiene por ob-
jetivo que cada alumna 

y alumno alcance todo su poten-
cial y pueda superar los efectos 
de la pandemia, ante lo que es-
tamos optimistas y trabajando 
día a día”, señaló el jefe Deprov.
 La estrategia nacional 
en la que se enmarca esta feria 
articula diferentes acciones para 
fomentar la lectura y la escritura 
en espacios educativos formales 
y no formales, y vincula a la fa-
milia y la comunidad, por lo que 
se anuncian desde el Mineduc 
otras acciones futuras de este 
tipo  en la provincia, que ven-
gan a potenciar los aprendizajes 
de los estudiantes de Cardenal 
Caro.


