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Comienza investigación sobre epidemias
y pandemias en Colchagua entre 1863-1920

Víctor León Donoso
Historiador y profesor de Ciencias Sociales en Liceo Industrial de San Fernando

D

urante el presente mes comenzamos un nuevo proyecto de
investigación junto a los historiadores Cristian Urzúa y Melissa Jorquera, un nuevo camino por recorrer
para la reconstrucción de un
periodo histórico de
nuestra provincia, abordando una temática
con-

tingente como es el estudio de las epidemias y pandemias que afectaron al
territorio. El proyecto, financiado por
los Fondos de Cultura, tiene por
título: “Epidemias y pandemias en la cultura popular
colchagüina (1863-1920).
Una investigación histórica”.
Es relevante la reflexión desde la disciplina histórica para
comprender de manera más acabada los sucesos que nos han afectado desde el año pasado
a nuestra humanidad, pero
mejor aun cuando establecemos un marco territorial local
para el análisis, permitiendo observar sus particularidades.
Durante la segunda mitad del siglo XIX
la sociedad deberá enfrentar varias
epidemias que asolarán a las personas, con consecuencias demográficas importantes: el cólera 28.400 muertos, la
Viruela 14.000 muertos y la gran pandemia de la Gripe Española con 40.113
muertos.
En el transcurso del siglo
XIX que se
evidencia la
importancia
de la salud
y las enfermedades
en diversos
discursos,
de
forma
paralela a
todas
las
sociedades
occidentales
que debido a
las exigencias
productivas de
la
revolución
industrial y el desarrollo de las estadísticas demográficas
producen la imagen de
la enfermedad como una
sustracción de fuerzas. La

medicina
se transforma
en una función crucial de la higiene
pública, tratando de rescatar al trabajador recuperable y abandonando a
quienes no son productivos.
En Chile hasta las primeras décadas
del siglo XX, las enfermedades y sus
consecuencias permanecieron recluidas al ámbito privado, el Estado mostrara una real preocupación por los
efectos sociales de estos males desde
la independencia. Existirán durante
el siglo XIX hospitales denominados
de caridad, que eran financiados por
particulares y administrados preferentemente por órdenes religiosas. Recién a causa de la epidemia del cólera
en la segunda mitad del siglo XIX, a
través de la introducción de la vacunación el Estado asume un papel de
preponderancia en el combate de la
epidemia y asistencia a los enfermos,
dando origen al concepto de salud pública. Todo lo anterior ira acompañado de un fuerte discurso sobre la importancia de la higiene y el cambio de
conductas saludables en especial en la
clases más desposeídas.
Por su parte la población durante el siglo XIX conservaba en muchos aspectos características sociales, culturales
y religiosas de la Colonia. Siendo uno
de ellos el combate de las enfermedades, el cual estaba ligado fuertemente a una cosmovisión tradicional

que vinculaba el cuerpo con el
mundo en sus aspectos naturales y
sobrenaturales, percepción que estaba presente en las distintas capas de
la sociedad. Los saberes populares
eran el único medio para hacer frente
a las dolencias; sobre todo si en ese
momento la medicina era poco eficaz
y se contaban con muy pocos profesionales. Por tanto esta precariedad
dejará gran parte de la población desprotegida entre epidemias y enfermedades comunes, por lo que recurrían a
saberes de los sanadores o su propio
conocimiento de hierbas y otras sustancias. Solo en el último periodo del
siglo XIX comenzara la validación de
la medicina oficial en especial en los
sectores educados del país. Luego en
el siglo XX se consolidará la medicina
científica con la obtención de logros,
con la aplicación de antibióticos, el
control y erradicación de enfermedades, permitiendo avalar el proceso de
medicalización de la sociedad.
Por tanto el nueva investigación que
damos inicio tendrá como finalidad un
libro que será entregado a la comunidad durante el próximo año, un texto
que permita a la población la mejor
comprensión de lo que hoy nos afecta pero desde una perspectiva refrescante como es las ciencias sociales,
evidenciando que los problemas de la
historia son permanentes.
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Gobernador de Cardenal Caro destaca anuncio

del Ingreso Familiar de Emergencia Universal

E

l Ingreso Familiar de
Emergencia asegura para junio, julio
y agosto $177 mil para un
hogar unipersonal, mientras que un hogar de 3 personas recibirá $400 mil y
una familia de 4 integrantes obtendrá $500 mil.
El Gobernador de Cardenal Caro, Carlos Ortega
destacó la promulgación
de la ley que establece el
Ingreso Familiar de Emergencia Universal, que beneficiará a 15 millones de
personas, incrementando
de forma significativa y extendiendo en el tiempo el
aporte para ir en ayuda de
los hogares afectados por
la crisis sanitaria.
“Tal como lo ha señaló el

Presidente Sebastián Piñera en la promulgación del
IFE Universal, esto viene
a prestar apoyo y alivio a
las familias chilenas que
se han visto afectadas económicamente por los estragos de la pandemia. Es
una noticia positiva seguir
fortaleciendo la Red de
Protección Social de nuestro Gobierno del Presidente Piñera”, resaltó el Gobernador Carlos Ortega.
Asimismo, la máxima autoridad provincial dijo
“como Gobernación de
Cardenal Caro y a través
de Gobierno En Terreno
estamos realizando diversos operativos para que
la gente pueda postular al
Ingreso de Emergencia, así

como también inscribirse
en el Registro Social de
Hogares. Esto lo seguiremos replicando en las seis
comunas de la provincia,
además en los sectores
más apartados para llegar
a la mayor cantidad de
personas”, enfatizó.
El Ingreso Familiar de
Emergencia asegura para
junio, julio y agosto $177
mil para un hogar unipersonal, mientras que un
hogar de 3 personas recibirá $400 mil y una familia
de 4 integrantes obtendrá
$500 mil.
Con esto, ninguna familia
del país quedará por debajo de la línea de la pobreza.
En septiembre, los bene-

ficiarios recibirán el 50%
del monto, mientras
que los meses
siguientes del
presente
año, el
Ejecutivo podrá extender
los beneficios
según lo
amerite la
situación sanitaria.
El Ingreso Familiar
de Emergencia universal
llegará de forma automática todos aquellos que lo
recibieron en mayo, casi
13 millones de personas,
mientras que sólo debe-

rán solicitarlo en www.
ingresodeemergencia.cl,
quienes no lo hayan recibido antes. Para junio, la
etapa de solicitud estará

abierta desde el 5 al 15 de
junio.
El beneficio se empezará
a entregar a partir del 29
de junio.

LA ESTRELLA

Mesa de trabajo sobre protocolos para la prevención
de agresiones contra funcionarios de la salud
En representación del Gobernador
de Cardenal Caro, Daniel Diaz, se
trasladó hasta la comuna de La Estrella para participar de la primera mesa de trabajo enfocado en la
creación de protocolos para la prevención de las agresiones a las funcionarias y funcionarios de salud de
la provincia.
En dicha instancia, participó el alcalde de La Estrella, Gastón Fernández;
el presidente regional de la CONFUSAM O’Higgins, Roberto González;
Carabineros; dirigentes de AFUSAM
La Estrella; y representantes de organizaciones sociales.

Los sabores de nuestro Mar...
Direccion Av. Agustin Ross 339 Pichilemu
Reservas 94 57 60 91
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EN LA SEMANA DE LOS OCEANOS
DESTACAMOS TRABAJO REALIZADO POR PARLEY CHILE

l año 2020 Parley Chile inició un trabajo de
diagnóstico y colaboración con la comuna. En marzo
de 2021 la Municipalidad de
Paredones firmó un contrato
de trabajo con esta entidad, el
que contempló 16 actividades
ambientales en la comuna de
Paredones, incluyendo limpiezas de playas, talleres de compostaje, charlas ambientales y
retiros de residuos.
En el marco de la semana mundial de los océanos, la I. Municipalidad de Paredones a través
de su oficina de Cultura y Turismo quiere destacar la labor
realizada junto a Parley Chile
durante los últimos meses en la
comuna, cuyo objetivo ha sido
mejorar la calidad ambiental del
borde costero y concientizar a la
población del rol fundamental
del océano en la salud de nuestros ecosistemas y del cuidado
del medioambiente.
Gracias a este trabajo, se logró
realizar un total de 16 actividades ambientales en la comuna
de Paredones enfocadas en las
limpiezas de playas, talleres de
compostaje, charlas ambientales y retiros de residuos (chatarra y material reciclado).

Limpieza de playas
El plan de interceptación de residuos para la comuna de Paredones incluyó 8 jornadas de limpieza en distintos sectores del
borde costero.
En primer lugar, se limpió la
caleta de pescadores de Bucalemu, abarcando una superficie total de aérea limpiada de
53,94m², de donde se recolec-

taron 1.413 kilos de residuos, de
los cuales 760 kilos pertenecen
a plásticos.
Por otra parte, se limpió la playa de Boyeruca, abarcando una
superficie total de área limpiada
de 107,97m², de donde se recolectaron 120 kilos de residuos
de los cuales 30 kilos correspondieron a plástico.
Posteriormente hubo 3 jornadas
de limpieza en los asentamientos de recolectores de orilla de
“La Lancha, Las Trancas y La
Mona”. En el primer asentamiento se limpió una superficie
total 25,23m² de playa y se recolectaron 90 kilos de residuos.
En el segundo asentamiento
se limpió una superficie total
47,45m² de playa y se recolectaron 70 kilos de residuos. Por
otra parte, en el tercer asentamiento se limpió una superficie
total 33,27m² de playa, en donde se recolectaron 340 kilos de
residuos.
También se ejecutaron 2 jornadas de limpieza en playas chicas
de Bucalemu. En la primera se
limpiaron 9,06m², recolectando un total de 70 kilos de residuos. En la segunda actividad
se limpió una superficie total de
14,92m² de playa, donde se recolectaron 112 kilos de residuos.
Finalmente, se limpió la playa
grande de Bucalemu, con una
superficie de 121,20m², interceptando un total de 390 kilos
de residuos, de los cuales 321
correspondieron a plásticos, el
60% de estos, proveniente de
fuentes locales, 10% producto
de corrientes marinas y un 30%
producto de la industria pesquera o pesca artesanal.

Taller de
Baile Entretenido
martes y jueves
Te invitamos a participar
del Taller de Baile Entretenido que se realizará
todos los martes y jueves
de 18:00 a 18:45 hrs. de
manera 100% online.
Cabe señalar que dentro de los beneficios de
la realización del Baile
Entretenido, se encuentra la estimulación de la

circulación y el aparato
cardio-respiratorio, el sistema muscular y el sistema óseo. Incrementa la
elasticidad de tendones
y músculos, aumenta la
coordinación, mejora la
concentración,
quema
calorías y ayuda a liberar
tensiones levantando el
ánimo.

Las actividades de interceptación de residuos del borde costero de la comuna de Paredones
gestionadas por Parley Chile, suman 413,06m² de playas limpiadas, interceptando un total de
4.205 kilos de residuos por 87
voluntarios (equipo Parley Chile
y Municipalidad de Paredones).
Del total de residuos recolectados, Parley Chile recicló 1.656
kilos de los cuales, 1.219 kilos
fueron plásticos y 437 kilos pertenecientes a “otros residuos
reciclables”.
Instalación de
contenedores
El plan de interceptación de

residuos para la comuna de Paredones incluyó la instalación
de contenedores para reciclaje
(maxi-sacos) de vidrio, latas y
plásticos en el borde costero de
la comuna, específicamente en
los asentamientos de recolectores de orilla de “La Lancha”
y “Las Trancas”, quedando los
contenedores a disposición de
los algueros de cada asentamiento.
Otros Talleres
El plan de interceptación de
residuos para la comuna de
Paredones incluyó talleres de
compostaje e instalación de
composteras en los asentamien-

tos de recolectores de orilla.
Por otra parte, se han dictado
charlas ambientales de forma
presencial, en las Escuelas Rurales “Las Carmelitas” del sector de El Quillay y la Escuela del
sector de El Potrero “Villa San
Pedro”, charlas que tuvieron en
su enfoque en la protección y el
cuidado del océano y nuestros
ecosistemas. Además, se realizaron 2 talleres de compostaje e
instalación de compostera, en la
escuela rural “Santa Ana” de La
Población y otro en el auditorio
de la Municipalidad de Paredones para los vecinos de la comuna interesados en la temática
ambiental.
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Gobierno regional aprueba con
unanimidad Proyecto Última Milla, que implementará
Fibra Óptica en comunas de O’Higgins, entre ellas Paredones

P

or medio de una reunión virtual, se le
presentó a nuestro
alcalde el proyecto "Última
Milla", llamado así porque
se trata del último tramo
de implementación de fibra óptica en las líneas de
comunicación.
Chile se convirtió en febrero en el primer país latinoamericano en adjudicar
espectro para servicios 5G,
que traerá 11 antenas nuevas que con tecnología LTE
advanced Pro / 5G, pero
también está a la vanguar-

dia del proyecto de cable
submarino Humboldt para
conectar
Sudamérica,
Oceanía y Asia, y pretende
concluir los proyectos nacionales de red troncal de
fibra óptica FON y FOA.
Este proyecto fue aprobado el pasado Jueves por el
Consejo Regional, y traerá
importantes beneficios, en
el marco de la conectividad, a muchas familias de
nuestra comuna, siendo
además un gran paso para
romper la ceguera digital
que hemos tenido en gran

parte de los sectores de
nuestra comuna.
Sin duda alguna esta es
una gran noticia para disminuir la brecha digital
que tanto afecta en el desarrollo de Paredones.
Paredones que se encuentra agrupado en la
Macrozona centro junto
a otras 45 comunas de las
Regiones de O'Higgins y
el Maule, y se encuentra
en la primera fase de esta
implementación junto a
las comunas de Lolol y Pumanque.

NUEVO INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA UNIVERSAL
El #IFEUniversal ya es ley,
más de 15 millones de personas de hasta el 100% de la calificación socioeconómica en
el Registro Social de Hogares
podrán acceder a este beneficio hasta el mes de septiembre.
Solicítalo en https://www.ingresodeemergencia.cl/
También puedes informarte en nuestro Departamento
de Desarrollo Económico Local directamente de lunes a
viernes en horario de 08:00
a 12:30 hrs. o llamando a los
teléfonos 722- 824289 / 722824838.
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RECORDAMOS
NÓMINA DE

VENCIMIENTO SUBSIDIO ÚNICO
FAMILIAR MES DE JULIO

E

l Departamento Social de la I. Municipalidad de Paredones, informa la nómina de
quienes deben renovar el beneficio del
Subsidio Único Familiar correspondiente al mes
de JULIO.
Pueden acercarse al municipio de lunes a viernes
de 08:00 a 13:00 hrs; o vía Web enviando escaneados los documentos al mail subsidiosocial@
comunaparedones.cl, siendo ésta la vía más recomendable debido a la situación de pandemia

con plazo hasta el Lunes 21 de Junio.
El Subsidio Único Familiar (SUF), está destinado
a personas de escasos recursos que pertenezcan
al 60% de la población nacional socioeconómicamente más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH). El monto del Subsidio Familiar es de $13.401 por carga familiar.
Dudas y consultas, comunicarse telefónicamente con Departamento Social a los teléfonos 0722824289 o al 072-2824838.

Oficina Municipal
de Intermediación Laboral
(OMIL)
Queremos recordar a la
comunidad, que la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL)
de la Ilustre Municipalidad de Paredones, se encuentra asistiendo a los
vecinos que requieran la
solicitud del Seguro de

Cesantía.
Recordar que de manera transitoria y mientras
esté vigente la ley que
flexibilice los requisitos
del Seguro de Cesantía,
más personas que hoy
están desempleados y
que no cumplan con los

requisitos para acceder a
éste, podrán hacerlo.
Quienes requieran realizar este y otros trámites relacionados con el
ámbito laboral, pueden
acercarse a la OMIL de
lunes a viernes en horario de 08:00 a 12:30 hrs.

SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE Y MUNICIPIO REALIZAN
DELIMITACIÓN DE HUMEDAL DE BUCALEMU
Comenzó el proceso de delimitación del Humedal de Bucalemu,
paso fundamental para otorgar
la figura de Humedal Urbano y
reconocer el territorio que estará protegido por la Ley 21.202.
La ley establece que para delimitar un Humedal Urbano hay 3
criterios de delimitación:
1) Presencia de vegetación hidrófila
2) Presencia de suelos hídricos
con mal o sin drenaje
3) Régimen hidrológico de saturación ya sea permanente o temporal que genere condiciones de
inundación periódica.
Es importante señalar que cumpliendo uno de estos tres criterios, ya podemos dar cuenta de
la existencia de un humedal, in-

dependiente de la presencia o
no de los otros dos, cualquiera
que fuera.
A través de esta delimitación se
establecerá la superficie total
que será protegida por la ley,
territorio en el cual se prohibirá
la caza, la extracción de agua,
la edificación o cualquier alteración que afecte la flora o fauna
silvestre de este lugar.
En este proceso participaron
por parte de la Seremi de Medio
Ambiente, Luis Araya, Coordinador Local Proyecto GEF Humedales Costeros, Región del
Libertador Bernardo O´Higgins;
Lorena Flores Toro, Coordinadora Local del Proyecto GEF de
Humedales costeros de la Región de Valparaíso con apoyo a

la Región del Libertador Bernardo O´Higgins, Magister en Ciencia y Doctora en Biodiversidad
y Conservación del Medio
Natural de la Universidad
de Santiago de Compostela, España; el Alcalde de Paredones,
Sammy Ormazábal;
Paulina Cisternas,
Coordinadora del
Área de Turismo
de la Municipalidad
de Paredones; Verónica Campos, Nicolás Martínez y Nicole
Mendoza, del equipo de
Servicio País Paredones,
además de Matias Gallardo,
vocero de la agrupación "Salvemos Bucalemu".
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Apertura nuevas dependencias de la sala de
estimulación del subsistema Chile Crece Contigo

C

on presencia del Alcalde de Marchigüe Héctor Flores Peñaloza, y
el equipo Chile crece contigo
de los Departamentos Social y
Salud; se hace apertura de las
nuevas dependencias de la sala
de estimulación del subsistema Chile Crece Contigo, la cual
quedó acondicionada cumpliendo con todas normativas
sanitarias vigentes para otorgar una atención de calidad a
niños/as de la comuna, lo cual
permite el retorno de las aten-

ciones presenciales.
Invitamos la comunidad a asistir con plena tranquilidad a estas nuevas dependencias.
Agradecemos el

compromiso y gestión de nuestro Alcalde Don Héctor Flores
Peñaloza, con la infancia de niños/as de la comuna.

Funcionarios del Hospital de Lolol recargan
energías por medio de la sonoterapia
El equipo del programa de Medicina Complementaria encabezado por la psicóloga Elizabeth González, visitó el frontis
y la sala de espera adosada del centro de salud, entregando sonidos y vibraciones.
La pandemia de Coronavirus sigue sumando
contagiados,
repercutiendo de manera directa en el desempeño de
los establecimientos de
salud, los cuales diariamente se encuentran
con una cantidad importante de usuarios solicitando atención, provocando una sobrecarga
laboral y emocional para
toda la comunidad funcionaria. Es por esto que
se hace tan necesario
encontrar
momentos
de relajo o desconexión
como los que entrega la
sonoterapia, disciplina
enfocada en recargar
energías y entregar armonía por medio de los
sonidos.
Una de las encargadas de
coordinar esta actividad
fue la trabajadora social
del Hospital de Lolol, Carolina Zamorano, quien
entrega más detalles de
su implementación sosteniendo que “esta acti-

vidad corresponde a la
ejecución del programa
de Medicina Complementaria, en una alianza
de trabajo entre Salud
del Trabajador y la Dirección de Atención Primaria. En esta oportunidad
nos acompañó la referente regional Elizabeth
González, junto al equipo
de facilitadores de APS
Carolina Gálvez y Damián
Salazar”.
La encargada del programa, psicóloga Elizabeth
González, nos comenta
el desarrollo de la actividad, explicando que
“estuvimos haciendo sonoterapia en el frontis
del hospital y en la carpa
donde los usuarios esperan por su atención, es
ahí donde los funcionarios tuvieron un espacio
para ellos, en donde no
había una gran cantidad
de usuarios esperando,
por lo tanto hubo un
espacio bien bonito en
donde ellos pudieron

tener un encuentro consigo mismo, un espacio
para relajarse un ratito y
recargarse de energía”.
El director del Hospital de Lolol,
Dr. José Pablo
González,
entregó la
bienvenida
al equipo
de terapeutas, e
invitó a los
funcionarios a participar de esta
terapia de medicina alternativa, centrada en el
autocuidado de los
trabajadores, sobre todo
en tiempos de pandemia.
Una vez terminada la jornada, el médico expresó
su agradecimiento señalando que “la experiencia
fue muy positiva y muy
bien recibida tanto por la
comunidad usuaria como
funcionaria. Agradecemos al equipo de profe-

sionales
que
realizó
estas
sesiones,
que
entregan
un
respiro en esta
vorágine constante de atenciones de
salud”.

REVISE TODOS LOS AVISOS LEGALES EN
WWW.LAVOZDELAREGION.CL O SOPORTE PAPEL
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Campaña presenta 8 consejos
claves para que las familias
puedan apoyar a sus niñas
y niños a realizar
sus actividades educativas

EXTRACTO

1°Juzgado Civil de Viña del Mar BANCO DE CHILE con SCHULZE, Rol C329-2020, fijó remate para el 29 de Junio de 2021, a las 11:00 horas para
los lotes: C UNO, C DOS y C TRES, que son parte del predio denominado
Lote A dos, resultante a su vez de la subdivisión del predio denominado

P

Lote A ubicado en la Comuna de La Estrella, Provincia Cardenal Caro, Sexta
Región, de acuerdo al plano de subdivisión que se encuentra agregado al
final del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de
Litueche, bajo el número 159, correspondiente al año 2017. Lote C UNO
incluye un área de servidumbre de paso. Rol número 57-207, de la comuna
de La Estrella. Lote C DOS incluye un área de servidumbre de paso. Rol
número 57-140, de la comuna de La Estrella. Lote C TRES incluye un área
de servidumbre de paso. Rol número 57-141, de la comuna de La Estrella.
Inscrito a fojas 1924, número 1893 del año 2017 del Registro de Propiedad
del

Conservador

de

Bienes

Raíces

de

Litueche.

Mínimo

subasta

$33.758.558.- para el Lote C1, de $30.337.967 para el Lote C2 y de
$30.337.967, para el Lote C3. Los inmuebles se rematarán por separado,
comenzando por el Lote C1, luego C2 y por último C3. Precio se pagará
contado debiendo consignarse en cuenta corriente Tribunal dentro quinto
día hábil fecha subasta. El ejecutante no requiere presentar garantía alguna
para participar. Serán de cargo del adjudicatario, todos los gastos, derechos,
impuestos

y

demás.

Remate

plataforma

zoom

link:

https://zoom.us/j/4174791507 ID de reunión: 417 479 1507.Todo interesado
debe presentar garantía equivalente al 10% del mínimo fijado para la
subasta, mediante vale vista a nombre del Tribunal o ser consignada en la
cuenta corriente de este, mediante pago directo o cupón de pago (NO
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA) datos: Primer Juzgado Civil de Viña del
Mar, Cuenta Corriente Banco del Estado N° 23500122340, R.U.T. 603050207. *para obtener cupón de pago ingresar a: http://reca.pjud.cl/RECAWEB/ Si
caución se hace a través de vale vista, este deberá ser acompañado
físicamente en el Tribunal a lo menos con 48 hrs. hábiles de anticipación al

las 14.00 horas del segundo día hábil anterior a la audiencia, a fin de verse

XNDZXEXVXG

remate. Si paga en línea por cupón de pago este debe ser realizado antes de

reflejado en la cuenta corriente con la debida antelación. Si se hace depósito
en cuenta corriente esta debe ser hecha antes de las 14:00 hrs del segundo
día hábil anterior a la audiencia. El comprobante de consignación de la
caución o de la entrega del vale vista debe ser acompañado en forma digital
y legible con a los menos 48 hrs. de antelación a la audiencia de remate, en
la forma establecida en el artículo 6 del acta 13-2021, esto es, mediante
correo electrónico al correo jc1_vinadelmar_remates@pjud.cl, indicando
además la individualización del postor (con nombre, rut, profesión u oficio,
domicilio), si participara con el fin de adjudicarse para sí o para un tercero
(individualizando a dicho tercero) indicando el rol de la presente causa,
correo electrónico y un número telefónico para el caso en que se requiera
contactarlo durante la subasta por problemas de conexión. Los postores
deberán tener su cámara activada y conexión a audio para participar en la
audiencia de remate. Quien no cumpla con ellos, aun cuando haya depositado
caución, no podrá participar en la audiencia. Todo interesado en participar

Secretario Subrogante.-

3M-15M-1J-15J

debe contar con Clave única del Estado. Antecedentes y bases en la causa.

articipar es Aprender es una iniciativa que pone a
disposición de padres,
madres y cuidadores de
niños y niñas de entre 3
y 8 años, acciones para
tener presente al momento de realizar las experiencias de aprendizaje que les envían desde
la escuela o jardín infantil. Potenciar la autonomía, generar ambientes
adecuados, celebrar los
logros y evitar la frustración son algunos de los
tips que se pueden ver
en TV Educa Chile.
El contexto sanitario ha
mantenido a la mayoría
de las escuelas de Chile
sin clases presenciales y,
ante ese escenario, las
madres, padres y cuidadores han debido asumir
con mayor fuerza el rol
de co-educadores de sus
niños y niñas, apoyándolos en su proceso de formación, especialmente
al desarrollar las experiencias de aprendizaje
que envían desde sus
establecimientos educativos.
Para muchas personas
este momento puede
ser uno de los más complicados del día, ya sea
por el escaso tiempo disponible o por no lograr
comprender las actividades que les envían desde
la escuela o jardín infantil. Para aportar en este
sentido, el programa de
Asistencia de Fundación
Educacional Oportunidad, quien colabora con
los equipos educativos
de 156 escuelas municipales, diseñó una campaña llamada “En la casa
o en la escuela: Participar es Aprender”, en la
cual se entregan -a través de videos cortos- 8
consejos prácticos para
considerar al momento
de enfrentar esta situación.

Estas cápsulas, emitidas
en TV Educa Chile en el
bloque de las 22:00 horas, abordan temáticas
como la importancia de
potenciar la autonomía
de las niñas y niños,
cómo generar un ambiente adecuado, celebrar los logros, evitar la
frustración, explicar los
pasos de las actividades
y anticipar de qué se tratan, crear un calendario
semanal y pedir ayuda al
establecimiento cuando
existan dificultades que
los adultos no puedan
resolver.
La jefa del programa de
Asistencia de Fundación Educacional Oportunidad, Yanira Aleé,
señaló que con esta
campaña “nos propusimos entregar herramientas concretas para
apoyar a las familias en
este nuevo rol de mediadores en el desarrollo de las actividades
pedagógicas, ya que sabemos que este tiempo
es complejo en muchos
ámbitos y el no contar
con directrices claras
puede generar un nuevo factor de estrés en
el grupo familiar”.
Por su parte, la educadora Mary Muñoz Verdugo de la escuela San
Pedro de Alcántara de la
comuna Paredones, región de O’Higgins, quien
utilizó estos videos para
enviarlos a las familias
a través de Whatsapp,
explicó que “los niños
y niñas se han ido motivando mucho a participar de las actividades.
Se les ha explicado que
tanto desde la casa o en
la escuela ellos participen para aprender. Esta
forma de aprender es
nueva para ellos, también para nosotros, pero
gracias a esta campaña
hemos ido motivándonos y ha sido de gran

utilidad”.
Los videos de la campaña también están disponibles para que las
familias los revisen en
detalle en www.oportunidadenlinea.cl/part i c i p a r- e s - a p re n d e r / .
Asimismo, han sido difundidos por la plataforma internacional AprendoEnCasa.org. Aquellos
equipos educativos interesados en tener estas
cápsulas para compartir
con sus apoderados y
apoderadas pueden enviar un correo a contacto@fundacionoportunidad.cl para solicitarlas
en formato liviano.
Conversatorio
“Cómo apoyar a
las niñas y niños
a realizar las
actividades en la
casa”
Para cerrar la campaña
“Participar es Aprender”,
Fundación Educacional
Oportunidad invita a todas las familias de niños
y niñas entre 3 y 8 años
interesados en aprender
más sobre cómo apoyar
a sus niños y niñas en las
actividades escolares en
estos tiempos de pandemia, a participar de un
entretenido conversatorio online, que será conducido por la periodista
Soledad Onetto.
En esta instancia, la periodista conversará con
una educadora de párvulos, una psicóloga y
un apoderado acerca
de las principales problemáticas a las que se
enfrentan las familias el
momento de apoyar a
sus niños y niñas a hacer
las tareas.
El conversatorio se realizará el día miércoles
23 de junio, a las 15:30
horas, y quienes deseen
participar, pueden inscribirse en el siguiente link:
https://bit.ly/3puTKlb
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El Teniente entrega elementos
sanitarios en escuela de Olivar

C

omo parte del plan “Juntos nos cuidamos” de Codelco, la División aportó
al colegio Nuestra Señora de La
Merced 2.400 litros de alcohol
gel, 10 mil mascarillas, desinfectantes en aerosol, limpiador de
pisos, jabón líquido y basureros,
para ayudar al regreso seguro a
clases cuando puedan ser presenciales.
La comunidad escolar de la escuela Nuestra Señora de la Merced, en Olivar, recibió con entusiasmo el aporte de Codelco
División El Teniente, que entregó
elementos sanitarios para promover el retorno seguro a clases
cuando las condiciones de salud
así lo permitan.
El apoyo consistió en 2.400 litros
de alcohol gel, 10 mil mascarillas,
desinfectantes en aerosol, limpiador de pisos, jabón líquido y
basureros que serán ocupados
por docentes, administrativos y
estudiantes.
Sergio Mallea Zamorano, director de la escuela, destacó el

apoyo de Codelco. “Agradezco
a El Teniente el gesto que tienen con nuestra unidad educativa para cuando retornemos a
clases. Este aporte irá en beneficio de toda comunidad educativa, incluidos los apoderados”,
dijo
Cristián Sanhueza, director
de Desarrollo Comunitario
de El Teniente recordó que
“nos sentimos muy confortados de aportar estos insumos que le darán mayor
seguridad a los niños y sus
profesores cuando deban
regresar a las clases presenciales. La educación es un eje
importante en el desarrollo de
una sociedad y estos insumos
permitirán apoyar las mejores
condiciones sanitarias para que
alumnas y alumnos puedan asistir a su colegio”.
TESTIMONIOS
“REGRESO SEGURO A CLASES”
Macarena Olmedo, profesora de
Kinder y prekínder:

“Todo es
bien
recibido y estos insumos
son positivos para cuando
nuestros alumnos puedan retornar a clases. Es muy útil
tomando en cuenta la contin-

gencia sanitaria”.
Rodrigo Guzmán, inspector:
“Es un aporte excelente y

necesario
para
los protocolos que se han implementado para cuando
podamos retomar las clases
presenciales. Así podemos
mantener el ambiente limpio
y sanitizado”.

Corfo abre en O’Higgins cinco programas simultáneos
para incentivar la innovación
A esta convocatoria podrán postular empresas de
la región, sin importar su
rubro, tamaño ni antigüedad. El llamado está abierto en www.corfo.cl
Corfo abrió una convocatoria con cinco programas de
apoyo para empresas que
quieran innovar en sus negocios. Este llamado busca
financiar proyectos con
distintos objetivos: desde
aquellos que innovan por
primera vez hasta aquellos
que tienen oportunidades
para escalar sus innovaciones en el mercado nacional
o internacional.
“En la región cada vez
más se están

creando pymes y emprendimientos con capacidad
innovadora, La pandemia
hizo que muchos emprendedores, se reinventarán,
para poder salir adelante,
pero además que crearan
soluciones a necesidades
que se fueron presentando en el momento. Hago
un llamado a las pymes de
O’Higgins a que revisen estas convocatorias y postulen a estos programas que
cofinancian hasta un 80%
del proyecto”, destacó el
director regional de Corfo,
Emiliano Orueta.
En detalle, los programas
de
apoyo

que incluye esta convocatoria son:
Súmate a Innovar
Para empresas que nunca
han innovado y quieran
atreverse a dar el salto.
Esta línea apoya con
hasta $10 millones
para que se vinculen
con expertos y resuelvan sus problemáticas
o desafíos. Cierre postulaciones 29 junio 2021.
Consolida y Expande
Busca potenciar y escalar
innovaciones tecnológicas
a mercado nacional e internacional, entregando
un subsidio de hasta $40
millones. Cierre postulaciones 30 junio 2021.
Crea y Valida Rápida implementación
Apoya desde la
creación hasta la validación
industrial y comercial de innovaciones tecnológicas que tengan impacto
nacional. Entrega un apor-

te de hasta $30 millones. Cierre postulaciones 1
de julio 2021.
Crea y Valida I+D+i
Para desarrollar y validar
prototipos de innovaciones con componente de
investigación y desarrollo
(I+D+i). Son aportes de
hasta $100 millones para
los proyectos realizados
con capacidades de la
propia empresa (Empresarial) y de $120 millones
aquellos que sumen una
entidad colaboradora (Colaborativo). Cierre postula-

ciones 7 julio 2021.
Conecta y Colabora
Apoya proyectos colaborativos que buscan resolver
con innovación desafíos
productivos o de competitividad que las empresas
enfrentan en el contexto
actual. Entrega un subsidio de hasta $30 millones.
Cierre postulaciones 8 julio
2021.
Todos estos programas
incluyen un cofinanciamiento de hasta el 80% del
costo total del proyecto,

independiente del tamaño de la empresa.
La convocatoria está disponible en www.corfo.cl y
podrán postular personas
jurídicas constituidas en
Chile y/o personas naturales, mayores de 18 años
que cuenten con inicio de
actividades en primera
categoría, sin importar su
rubro ni antigüedad.
Más información de este
llamado a través de redes
sociales de Corfo (incluyen
talleres y podcast) además
del correo para consultas
innovacion@corfo.cl
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Proyecto impulsado por FOSIS hace 30 años contribuye
amantener la memoria viva del sector La Boca

L

a creación de un diario comunitario se
transformó en un centro cultural que ha logrado
cohesionar a esa comunidad y rescatar su historia e
identidad.
Fue en la década del ’90
cuando Julián Machuca
decidió crear el periódico
“El Océano” para informar a sus vecinos y vecinas sobre el acontecer de
la localidad de La Boca en
la comuna de Navidad. El
dirigente social nunca ha
olvidado que fue el Fondo
de Solidaridad e Inversión
Social, FOSIS, el organismo
que le dio el primer impulso con recursos y apoyo a
su iniciativa. Transcurridas
tres décadas, su proyecto
se convirtió en un centro cultural comunitario,
abierto

a todo el público, donde
reúne miles de fotografías
que rescatan la identidad
local y donde se almacena
la historia del sector.
“Yo siempre he estado
muy agradecido del FOSIS
y quería recordar ese momento como un hito muy
importante porque me
dieron el primer impulso
parar crear este centro cultural, que ha ido creciendo
con los años”, comentó Julián.
En el marco del Día del
Patrimonio, el Director
Regional del FOSIS, Juan
Ignacio Pino Manubens
conoció este espacio creado por Julián y sus vecinos
y destacó como un proyecto impulsado

por la comunidad, con el
apoyo del FOSIS ha logrado mantener viva la memoria de La Boca.
“Don Julián Machuca
encarna precisamente lo que
como
FOSIS
buscamos generar en las
p e rs o n a s :
un sentimiento de
orgullo y
apoyo para
las personas, familias
y comunidades, poniendo
por delante el
desarrollo y mejoramiento de la calidad
de vida, pero sin olvidar
nuestro pasado. Por
lo mismo, este
Centro Cul-

tural que
don Julián ha formado de manera personal
y desinteresada, junto con
la promoción cultural que
realiza de personas de La
Boca de Navidad y alrededores, nos enorgullece e
invita a seguir trabajando
por y con la comunidad,
sus dirigentes y todas las
personas de nuestra Región de O’Higgins”, señaló
el Director Regional.
En todos estos años, Julián
ha logrado rescatar fotografías de cientos de hitos
que marcaron la historia
de esta localidad coste-

ra y hoy
participa activamente en
el programa Acción Local
de FOSIS, que busca fortalecer el tejido social de
La Boca, promoviendo y
fomentando la participación de las fuerzas vivas de
esa localidad. El proyecto
contempló un diagnóstico
comunitario, el apoyo de
otros organismos en la posible resolución de problemas del sector y el rescate
de la identidad, sumado a
una inversión cercana a los
9 millones de pesos que se
traducirá en la instalación

de luminarias fotovoltaicas, mapas con
información turística del
sector y el hermoseamiento de espacios comunes.
El proyecto de Julián Machuca creció con los años,
logró mantenerse e incentivar a sus vecinos y hoy
pretende convertirse, además, en una radio comunitaria para seguir manteniendo comunicados a los
vecinos y vecinas, en lo
que es un trabajo de rescate del patrimonio y, a la
vez, la promoción de una
participación activa de los
habitantes de la boca en el
quehacer cultural y comunitario de su territorio.

AGROSUPER Y FUNDACIÓN FÚTBOL MÁS INICIAN
SU TRABAJO EN ESCUELAS DE LA REGIÓN DE O’HIGGINS
Bajo el marco del programa
“Educando desde el juego y el
deporte”, programa que Agrosuper y Fundación Fútbol Más
comenzaron a implementar durante el 2020 en la región de
O´Higgins, hoy se dio el puntapié
inicial a dos iniciativas: “Escuelas” y “Transferencia Metodológica”, la que por primera vez se
realizará en un establecimiento
educacional.
“Hace trece años que trabajamos en distintas canchas y conocemos los beneficios que el
deporte y el juego generan en la
infancia. Por este motivo es que
nos insertamos en la educación
formal de la región, potenciando
las habilidades socioemocionales de niños y niñas, sumándonos también al currículum formativo oficial del Ministerio de
Educación”, mencionó Sandra
Aravena, coordinadora en la región de O’Higgins de Fundación
Fútbol Más.

Mientras que, Rodrigo Torres,
subgerente de Relaciones con
la Comunidad de Agrosuper,
señaló “nuestra alianza con
Fútbol Más ha ido creciendo y
adaptándose a los desafíos y
realidades de cada comunidad,
por eso hoy quisimos centrar el
trabajo en apoyar a los equipos
docentes. Nuestro compromiso
es con la protección y bienestar de los niños y jóvenes pero
también con quienes cumplen
una gran labor en la educación”.
Los colegios Camino del Real
de Mostazal, Cristo del Parque
de Codegua, Antonio Trdan de
Graneros; y Virginia Bravo y
Marta Brunet, ambos de la comuna de Rancagua, son parte
del programa “Escuelas”, iniciativa que busca beneficiar a 721
niños, niñas y jóvenes gracias a
las intervenciones en las clases
de Educación Física, entrega de
cápsulas y contenido audiovi-

sual del programa Mi Casa, Mi
Cancha.
Por otro lado, el colegio Jesús
Andino de Codegua, establecimiento participante del proyecto
“Transferencia Metodológica”, a
través de la entrega de capacitaciones al equipo docente, buscará formar a actores relevantes
en el deporte para el desarrollo,
gracias al uso de herramientas y

plataformas digitales lúdicas.
“Queremos dar la bienvenida a
este programa que irá en beneficio de nuestro equipo docente,
estudiantes y comunidad educativa. Fundación Fútbol Más se ha
vuelto un agente colaborador de
nuestro colegio, que nos nutre
de nuevo contenido y ha trabajado con nosotros por segundo
año consecutivo”, comentó Ro-

drigo Arredondo, director del colegio Jesús Andino.
El impacto que tendrá cada una
de las capacitaciones se verá
reflejado en 18 docentes de diferentes asignaturas, por lo que
el foco no estará puesto solo en
la educación física, sino que se
incorporará a toda la comunidad
educativa y encargados de Convivencia Escolar.
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PACE UOH continúa contribuyendo
a la conectividad de alumnos y alumnas de liceos
adscritos para el aprendizaje en línea

L

El coordinador de Preparación en Enseñanza Media (PEM), José Miguel Arriaza, repartió 1.100 chips
con internet en las tres provincias de la región.

a localidad de El Manzano de la comuna de
Las Cabras se destaca
por ser una zona agrícola,
de pesca y comercial. Además, cuenta con variados
atractivos turísticos como
campings, gastronomía y
restaurantes; sin embargo,
la conectividad presenta
algunas dificultades. Así,
lo confirman algunos/
as alumnos/as del Liceo
Francisco Antonio Encina
Armanet quienes podrán
unirse a todas sus clases
del liceo y a las actividades del Programa PACE
de la Universidad Estatal
de O’Higgins, gracias a la
entrega de chips con internet.
Un beneficio que obtuvieron más de 1.000 jóvenes
de los liceos adscritos al
PACE UOH en las comunas
de Cachapoal, Cardenal
Caro y Colchagua. Los dispositivos con 90 GB, redes
sociales y llamadas ilimitadas, permitirán facilitarles
sus procesos de aprendizaje en medio del cambio de
modalidad de enseñanza
producto de la crisis sanitaria por covid-19. Es
así como la Universidad
Estatal se compromete
con los jóvenes, en
momentos en

que se debe innovar en los
distintos tipos de acompañamiento.
“Muchas veces me costaba
entrar a las clases porque
se iba la señal y ¡estaba así
por horas!, o el internet
estaba muy lento. Cuando
tenía problemas le pedía
compartir los datos móviles a mi cuñada. El chip
que me entregaron desde
el PACE UOH me ha funcionado súper bien. El llamado que le hago a mis compañeros/as es a no faltar a
ninguna clase e ingresar a
los talleres del programa
¡Estoy muy feliz y agradecida! Además, estoy tranquila porque me afectaba
no estar en algunas clases
o tener problemas para
hacer los trabajos que nos
enviaban”, relató Scarlet
Morel, alumna de cuarto
medio del Lifae.
Otra de sus compañeras
y activa participante de
las actividades del PACE
UOH comentó también su
experiencia. “Vivo en Los
Aromos. Me costaba conectarme a mis clases ya
que debía estar recargando casi todas las semanas
e igual me salía caro. Tenía
proble-

mas con la señal y además
en la casa nos conectamos
con mis hermanos en el
mismo horario. A veces me
funcionaba bien y era mi
hermano quien tenía problemas con
sus clases. Pero
siempre trataba
de arreglarme
y conectarme
ya que si no lo
hacía, me perdía de mucho.
¡Estoy contenta
y agradecida por
lo que me entregaron!”, expresó Alexandra Abarca.
La iniciativa del programa
de acompañamiento se
replicó este año con énfasis en apoyar e ir en ayuda
de quienes permanecen
en zonas alejadas, poseen
problemas económicos y
requieren de nuevos impulsos para motivar su
camino hacia la Educación
Superior. El director de Admisión y Acceso Efectivo
UOH, Juan Manuel Solís,
aseguró: “Una vez más
reafirmamos nuestro compromiso adquirido con las
comunidades educativas a
través del Programa PACE
UOH. Estamos seguros
que este apoyo traerá sólo
buenas noticias ”.
Recorriendo la
región para
entregar
soluciones
El recorrido

comenzó
por los establecimientos de la provincia de Cachapoal, puntualmente en el Liceo
Industrial Ernesto Pinto
Lagarrigue y el Liceo Comercial Diego Portales,
dos de los recintos con
más estudiantes PACE
matriculados/as en la
UOH.
“Agradecemos
mucho que la Universidad Estatal de O’Higgins
siempre ha estado presente. Ahora, con esta
colaboración y herramienta va a fortalecer
aún más el proceso de
aprendizaje de nuestros/
as estudiantes. Llega a
muy buen puerto porque
sabemos que ellos/as le

darán una muy buena utilidad”, manifestó la directora del segundo de
ellos, Urbi Rojas.
En dos días consecutivos
fueron visitados los liceos de Colchagua y Cardenal Caro. Entre ellos,
los liceos Neandro Schilling y Eduardo Charme
de San Fernando, Liceo
Mirella Catalán Urzúa de
Paredones, Liceo Pablo
Neruda de Navidad y Liceo El Rosario de Litueche. Desde este último,
incluso, se transmitió
en vivo desde la cuenta
de Instagram de PACE
UOH con el fin de mostrar que el dispositivo de
conectividad ya estaba
llegando a sus
estable-

cimientos.
“De la cantidad de chips que
entregamos, todos están
funcionando bien. Los/
as alumnos/as se están
conectando e incluso aumentó la tasa de participación en las actividades del
programa PACE UOH. Sin
duda es un beneficio que
lo están ocupando. Eso
nos deja muy contentos y
entusiasmados, ya que así
se cumple uno de nuestros
objetivos que es que ningún/a estudiante se quede
atrás”, manifestó el coordinador de Preparación
en Enseñanza Media, José
Miguel Arriaza.
Actualmente el Programa
PACE de la Universidad
Estatal de O’Higgins está
implementando una profundización en distintas
Habilidades y Competencias para la vida. Entre
ellas, el desarrollo del pensamiento crítico, la metacognición, comunicación,
trabajo en equipo, creatividad, vida y carrera y
alfabetización digital.
Además, de acciones
de orientación en el
área de exploración
vocacional. En junio, se iniciará una
nueva etapa de reforzamiento académico
que complementará los
contenidos del plan de estudio implementado por
cada establecimiento, en
concordancia con el ajuste
curricular.
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Surfistas regionales tuvieron una gran
participación en el preolímipico de El Salvador

E

l equipo chileno de
surf dirigido por
los Coach Magnum
Martínez y Gerald Álvarez, logró la octava posición en el Preolímpico
Surf City El Salvador ISA
World Surfing Games
2021, que entregó los
últimos boletos para los
Olímpicos de Tokio.
La
escuadra
nacional fue integrada por
la
ariqueña
Lorena
Fica y Guillermo Satt; los
viñamarinos Manuel Selman (único clasificado
a la cita de los anillos)
y Maximiliano Cross; la
pichilemina Jessica Anderson y Estela López
de Puertecillo. Precisamente estas últimas
dos deportistas locales,

destacaron en las olas
La Bocana y Sunzal, obteniendo los puestos 49°
(240 puntos) y 21° (380
puntos), respectivamente, entre un grupo conformado por 128 deportistas provenientes de
todo el mundo.
Lamentablemente no lograron su clasificación,
pero sí demostraron
que pueden competir de
igual a igual en la escena internacional. Estela
López, por ejemplo, estuvo presente en la sexta
ronda de repechajes y en
la cuarta ronda del main
event, por lo que peleó
hasta el último un pasaje
a los Juegos Olímpicos.
Jessica Anderson ganó
la primera ronda de re-

pechajes y en la segunda
consiguió el puesto dos.
Para el Seremi del Deporte, Diego Ramírez,
el trabajo de ambas surfistas oriundas de la Re-

gión de O’Higgins, es la
clara expresión de una
labor planificada, “y que
ha sido respaldada por
el Fondo de Alto Rendimiento que distribuye el

Ignacio Varas

Gimnasta de Santa Cruz
obtiene el séptimo
puesto en el
Panamericano de Brasil
Tras una ardua semana de
competencia en el Panamericano de Gimnasia Brasil 2021
(entre el 30 de mayo y el 07
de junio), Ignacio Varas, atleta oriundo de Santa Cruz y
principal exponente de la disciplina en la Región de O’Higgins, logró el 7° lugar en la
prueba de suelo, hecho que,
si bien dejó tranquilo al deportista miembro del Team
Chile, mas no conforme con
el rendimiento.
“En mi preparación previa,
el objetivo trazado era meterme en la final y lo conseguí. Pero ya en medio de la
competencia me di cuenta
que tenía claras opciones
de pelear una medalla. Sin
embargo, el nerviosismo me
jugó una mala pasada y no
fue lo esperado. Aun así, estoy satisfecho y ya comienzo
a diseñar mi plan de traba-

jo de cara al sudamericano”,
comenta Ignacio.
Respecto al regreso de las
competencias, luego de casi
dos años suspendidas, Varas,
aclara que fue un proceso
duro y complejo, “que costó
pero sacamos adelante, después de entrenar tanto tiempo en casa. En ese sentido,
quiero agradecer el respaldo
de mis técnicos y autoridades
regionales y subrayar que me
siento orgulloso de representar a mi club IRFE”.
En el cierre el Seremi del Deporte, Diego Ramírez, felicita
Ignacio Varas, “a quien conozco desde pequeño, sé de
su evolución y trabajo. Producto del esfuerzo personal
y familiar se ha ganado un
lugar importante en la gimnasia chilena y eso nos llena de orgullo. Para nosotros
como institución, Santa Cruz,

es la plataforma que impulsa
la disciplina y allí tenemos
radicados a los atletas del
programa Promesas Chile, a
quienes por supuesto seguiremos apoyando”.

Gobierno Regional. Esta
disciplina es muy importante para nosotros y se
encuentra priorizada en
nuestras políticas, por
lo que esperamos con-

tinúe desarrollándose.
Tener a dos atletas locales en el Team Chile, es
un tremendo logro y las
felicito por el gran desempeño”.

