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 O P20. Han transcurrido más de cuatro meses del trágico deceso de un lactante de 8 meses de vida, tras recibir 
atención médica en los hospitales de Puerto Natales y Punta Arenas, y las autoridades del Servicio de Salud Magallanes 

no han tomado contacto con los padres del pequeño para informarles de la investigación, dirigida a esclarecer el 
penoso hecho que, en su oportunidad, conmovió y enlutó a la comunidad de la capital de Ultima Esperanza.

Salud aún no entrega 
resultado de sumario

por muerte de bebé

Incentivando la práctica deportiva
El domingo recién pasado se realizó, en el estadio municipal Víctor Bórquez Miranda, la 4ª versión de la actividad 
denominada Mi Primera Aventura Deportiva, evento que organiza el municipio de Natales para los menores de 
14 años. En el lugar, se reunieron 150 niños junto a sus padres, para participar en las pruebas de carácter no 
competitivo que buscan incentivar la práctica del atletismo y el ciclismo entre los menores. La actividad contó 
con la presencia del alcalde Fernando Paredes y de los integrantes del Concejo Municipal.

Colector de 
aguas lluvias
 
En pleno proceso de construcción se encuentra 
el colector de aguas lluvias que se está insta-
lando en calle Piloto Pardo, entre las avenidas 
Ultima Esperanza y Santiago Bueras, en una 
extensión aproximada a los 300 metros. La 
obra, por un monto cercano a los $430 millones, 
es ejecutada por la empresa constructora José 
Cuevas. Con este proyecto -que tiene un plazo 
de elaboración de 120 días- se espera evitar las 
inundaciones que afectan a las viviendas del 
sector durante las lluvias y deshielos.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo Fuerzas Armadas: sin generalísimo, nadie las mandaba 

A c a s i  c u a t r o 
meses y medio 
del trágico fa-
llecimiento del 
pequeño Diego 

Ignacio Torres Pérez, de sólo 
8 meses de vida, aún las auto-
ridades de Salud no entregan 
los resultados del sumario 
que ordenaron para esclare-
cer lo sucedido en este hecho 
que enlutó a la comunidad de 
Puerto Natales.

Los padres del pequeño 
bebé, Roberto Torres Miran-
da y Evelyn Pérez Ayaquintuy 
son funcionarios del Hospital 
Augusto Essmann.

Hasta el momento no han 
tenido ninguna noticia sobre 
el resultado de la investiga-
ción  que en su momento fue 
anunciada por el Servicio de 
Salud Magallanes. 

El último contacto que 
tuvieron con alguna auto-
ridad del servicio en el cual 
trabajan fue a fines del mes 
de julio, cuando llegó a la zo-
na la entonces subsecretaria 
de Redes Asistenciales del 
Ministerio de Salud, Gloria 

Burgos, acompañada de la 
directora (s) del Servicio de 
Salud Magallanes, la doctora 
Isabel Iduya.

Firma de acuerdo
En la ocasión las repre-

sentantes del sector Salud 
y los representantes de los 
funcionarios del Hospital Au-
gusto Essmann firmaron un 
acuerdo que buscaba que el 
mencionado centro asisten-
cial enfrente casos de salud 
de mediana complejidad y 
que de este modo se respon-
da a las expectativas que tuvo 
la comunidad al inaugurarse 
el nuevo centro asistencial en 
septiembre de 2017.

Lo anterior fue el resulta-
do de mesas de trabajo que se 
prolongaron por varias horas.

En la ocasión, la ex sub-
secretaria Gloria Burgos dijo 
respecto al sumario por la 
muerte del pequeño Diego 
Ignacio que se encontraba en 
curso por lo que se esperaba 
su resultado a fines de agosto 
donde se iban a identificar 
las responsabilidades y los 

problemas.
Adelantó en la ocasión 

que “la primera impresión es 
que lo que aquí falló profun-
damente es que no se tenía 
procedimientos para casos 
graves, porque el hospital 
nació y creció en un nivel de 
baja complejidad, y por lo 
tanto todos sus procedimien-
tos eran para eso”.

Sin respuesta
A cuatro meses de lo 

anterior, Roberto Torres 
dijo que “por ahora no he-
mos tenido respuesta del 
caso del Servicio (de Salud 
Magallanes) y del hospital 
tampoco”.

Agregó que “esperamos 
que lo sucedido se esclarezca. 
Que se vean los errores que 
se cometieron para que éstos 
no se vuelvan a repetir. No 
queremos que nadie más ten-
ga el resultado que tuvimos 

nosotros”.
Ambos padres se man-

tienen con licencia médica 
y tratamiento psiquiátrico. 
Esperan pronto reintegrar-
se a sus funciones. En este 
periodo además del apoyo 
psicológico han contado 
con el respaldo de sus com-
pañeros de trabajo. Roberto 
manifestó que “hay que darle 
tiempo al tiempo. Uno tiene 
que sobrellevar el dolor tam-
bién y resignarse frente a lo 
que sucedió”.

Presentación de querella
En forma paralela al 

anunciado sumario por 
parte del Servicio de Sa-
lud, los padres presentaron 
una querella criminal en 
el Tribunal de Garantía de 
Punta Arenas, con la que 
esperan establecer respon-
sabilidades en un cuasidelito 
de homicidio respecto del 
personal médico que brindó 
las atenciones tanto en el 
Hospital Augusto Essmann 
de Puerto Natales como 
en el Hospital Clínico de 
Magallanes de Punta Arenas, 
los cuales habrían cometido 
una serie de omisiones y 
negligencias de acuerdo a la 
presentación legal, la cual es 
patrocinada por el abogado 
Ramón Ibáñez. En ella piden 
que “se condene al autor 
según la pena señalada para 
tal cuasidelito en el precepto 
legal señalado, sin perjuicio 
del pago de la indemnización 
legal que proceda en virtud 
de la demanda civil que se 
deducirá en su  oportunidad, 
y al pago de las costas de la 
causa”.

En su momento, los fun-
cionarios del Hospital Au-
gusto Essmann realizaron 
una serie de protestas y 
marchas por la ciudad, so-
licitando que se esclarezcan 
los hechos y que se apliquen 
sanciones. El malestar tu-
vo como consecuencia la 
renuncia a su cargo del di-
rector del centro asistencial 
y el traslado de un médico.

El trágico hecho ocurrió el 15 de julio del presente año

Autoridades de Salud aún no entregan respuestas 
por muerte de un bebé de apenas ocho meses 

• El Servicio de Salud Magallanes no se ha contactado con los padres del pequeño Diego Ignacio.

Los padres del pequeño Diego Ignacio aún no reciben una respuesta por la trágica muerte de su hijo. 
Ambos se mantienen con licencia médica y tratamiento psiquiátrico.
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El resultado del sumario se esperaba 
para fines de agosto, donde se iban a 

identificar las responsabilidades 

Hablando de los acontecimientos políticos 
de estos días en el país, mágicamente todos nos 
hemos dado cuenta, que faltaba algo importante 
para la interminable transición del autoritarismo 
a la democracia. Ya no se trata de hacer público 
el pedido de perdón por el daño causado a la 
democracia, pues el “Nunca más”, resultó ser un 
falsete proveniente del más villano de la ópera. 
El término de la transición y la seguridad que los 
militares no utilizarán el terrorismo de Estado y las 
armas contra el pueblo chileno, aún no aparecen 
en el futuro del país exitoso y evolucionado que 
decimos ser.

De improviso nos hemos dado  cuenta que 
las Fuerzas Armadas y Carabineros se mandaban 
solas, que no pocos altos mandos gozaron a su 
amaño de los abundantes frutos del 10 por ciento 
de las ganancias del cobre; pesaban las razones de 
la llamada Seguridad Nacional, de un país odiado y 
envidiado por sus vecinos. Nos hicieron creer que 
militarmente éramos los “israelitas” de América 

Latina. No había que desconfiar, las platas, estaban 
bien invertidas.

Los gestores de tan perversa estratagema, 
apoyada por algunos personeros de derecha, lle-
garon incluso a convencer a los más clarividentes 
de los políticos concertacionistas, ataviados con 
chaquetitas militares. Recordemos que Ricardo 
Lagos el día 10 de septiembre del año 2003, ase-
guraba ingenuamente a diario español El País, con 
motivo de los treinta años del golpe, estando vivo 
Pinochet, que en Chile existía “subordinación del 
poder militar al poder cívico”. 

Parece que como sociedad éramos más pon-
derados y conscientes, cuando Chile vivía años 
de país pobre; siendo un gran caudillo y salvador 
mesiánico Carlos Ibáñez del Campo, como dicta-
dor, mordió y tragó tierra cuando tuvo que partir al 
exilio a Buenos Aires, ya derrocado, en 1931. Vivió 
solo, junto a su chofer personal, lo que llamó “la 
dura opresión de la soledad”, recordaba la torre de 
marfil del poder, donde predominaban las sonrisas 

de los subordinados. Se lamentaba de haber caído 
sin una muestra de adhesión y comprobar “cuán 
duras son de subir las escaleras ajenas”. Nadie en 
Chile se desvivió por mantener en pie su legado, 
menos mandarlo a buscar, pudiendo regresar al 
país recién en mayo de 1937.

Viviendo plenamente la democracia, los pue-
blos, tienden a olvidar los excesos de aquellos que 
han utilizado el terrorismo de Estado para gober-
nar. El nuevo Presidente español, Pedro Sánchez, 
está dispuesto a trasladar los restos de Francisco 
Franco, desde  el Valle de los Caídos, hasta una 
sepultura más modesta. Otro que tendrá similar 
destino será José Antonio Primo de Rivera, líder 
de la Falange Española, sepultado en el mismo 
lugar del dictador Franco; ambos fueron capaces 
de eliminar del suelo español a opositores políticos 
en la Guerra Civil -iniciada en 1936-  y  que duró 
tres años.  

Contra la corriente universal, que impide toda 
manifestación a favor de símbolos de autorita-

rismo en política,  navega el Primer Mandatario 
argentino, Mauricio Macri, quien hace pocos 
días retornó a la Galería de los Presidentes, las 
fotos de los dictadores militares  Leopoldo For-
tunato Galtieri y Juan Carlos Onganía.  Este acto 
innecesario, hizo recordar a muchos la orden 
“¡Proceda!” de Néstor Kirtchner un día 24 de 
marzo de 2004, cuando  mandó al comandante 
en jefe del Ejército argentino, Roberto Bendini, a 
sacar los cuadros de los dictadores Jorge Videla y 
Reinaldo Vignone, colgados en una de las galerías 
del Colegio Militar de El Palomar, durante el acto 
para recordar los 28 años del golpe militar en 
Argentina en el año 1976.

Cuando observo esta feria de vanidades que 
compromete a la sociedad civil con el comporta-
miento militar, recuerdo en una vieja novela, a los 
vencedores que recorrían el campo de batalla, les 
llamó la atención la leyenda de un sable o puñal 
de un vencido, el mensaje era, “no me saques sin 
razón ni me envaines sin honor”. 
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Los jóvenes de la región 
se unirán este vier-
nes en una vigilia en 
el templo parroquial 
María Auxiliadora para 

prepararse espiritualmente para 
participar el sábado primero de 
diciembre en la peregrinación 
hacia el lugar donde se levantará 
el Santuario de la Virgen de la 
Patagonia, terrenos ubicados 
24 kilómetros al norte de Puerto 
Natales.

Ya está confirmada la llega-
da de 43 jóvenes desde Punta 
Arenas, quienes serán recibidos 
por sus iguales de Puerto Natales 
para participar en la preparación 
espiritual que estará a cargo del 
sacerdote natalino Juan Solís.

Así lo informó la coordina-
dora de la actividad, Sigolene 
Moulin, quien destacó la ayuda 
que en forma desinteresada han 
entregado empresas y personas 
naturales. Agregó que “han 
abierto su corazón y se han 
conmovido con la invitación de 
la Virgen. Todos han aportado 
con lo que hemos solicitado 
como agua, comida, techo, 
transporte, velas, impresión de 
fotocopias, porque todo se ha 
hecho con la buena voluntad 
de los natalinos y eso es una 
maravilla”.

Este viernes a las 19,30 horas 
se iniciarán las actividades con la 
mencionada vigilia en el templo 
parroquial María Auxiliadora.

Inicio de la procesión
El sábado primero de diciem-

bre a las 6 horas se realizará la re-
cepción de los peregrinos adultos 
que viajarán desde Punta Arenas, 
los cuales serán atendidos en la 
Casa Juvenil. A las 7 horas será 
la recepción de todos los cami-
nantes en el templo parroquial 
para un Envío que será celebrado 
por el sacerdote Rodrigo Var-
gas, quien dará la partida de la 
procesión con el Santísimo. Los 
peregrinos saldrán desde la Plaza 
de Armas Arturo Prat para tomar 
calle Phillipi con el fin de llegar 
a la Costanera y dirigirse por la 
Ruta Nueve hasta Puerto Bories, 
donde se estima llegarán a  las 9 
de la mañana.

En el lugar los peregrinos 
serán recibidos por la familia 
Alvarez. Allí se realizará una 
bendición a los empresarios de 
turismo y a todas las personas 
que trabajan en el mar. Saliendo 
de Puerto Bories la procesión 
pasará por el umbral de la pista 
del aeródromo Teniente Julio 
Gallardo con el fin de bendecir la 
pista y a todos los visitantes que 
lleguen por vía aérea a Ultima 
Esperanza.

Luego los fieles caminarán ha-
cia la estancia Rosa Emilia, donde 
alrededor de las 11 horas se dará la 
bendición a todos los trabajadores 
de campo de la Patagonia. Desde 
allí la procesión seguirá por la 
Ruta Nueve hasta tomar el cruce 

del camino recién pavimentado 
hacia el sector Cueva del Milodón 
para llegar al puesto Margoni-
Altamirano pasado el mediodía. 
Allí se estará por media hora para 
dirigirse los fieles, por entremedio 
del campo, hacia el predio donde 
se encuentra la imagen de la 
Virgen de la Patagonia, donde 
se espera llegar a las 14,30 horas 
para dirigirse al lugar donde se 
ubicará la Primera Piedra del 
santuario, que estará conformada 
por todas las pequeñas piedras 
que lleven los mismos fieles.

La ceremonia será enca-
bezada y dirigida por el obispo 
Bernardo Bastres, quien estará 
acompañado por varios sacer-
dotes y religiosas.

Luego de colocarse la prime-
ra piedra se celebrará una misa de 
Acción de Gracias.

Medio de traslado
Por otra parte, con la fina-

lidad que los adultos mayores o 
quienes tengan problemas de 
desplazamiento puedan partici-
par de esta importante ceremo-
nia, se dispondrá una caravana 
compuesta de vehículos parti-
culares y buses la cual se reunirá 
en la Plaza de Armas Arturo Prat, 
a partir de las 13,30 horas para 
desde allí llevar a los fieles hacia 
los terrenos del futuro santuario. 

Terminada la ceremonia los 
mismos buses trasladarán a los 
fieles de regreso a Puerto Natales.

Jóvenes de la región se unirán en vigilia antes
de peregrinar hacia la Virgen de la Patagonia 

• El próximo sábado se realizará la procesión para colocar la primera piedra 
del santuario que se levantará 24 kilómetros al norte de Puerto Natales.

Aproximadamente cien 
metros de la Costanera Pe-
dro Montt entre Bulnes y 
Hermann Eberhard serán 
mejorados por un monto de 
$999 millones. La obra es la 
primera parte del mejora-
miento global de la Costanera 
Norte que se prolonga desde 
Bulnes a la Ruta Nueve.

La obra incluye aceras de 
hormigón simple y estampa-
do, soleras y solerillas, y una 
ciclovía. Areas verdes con 

arbustos, césped y especies 
florales, luminarias orna-
mentales, mobiliario urba-
no, tótem, señalizaciones y 
demarcación de pavimento, 
todo bajo las normativas de 
accesibilidad universal vigen-
tes, generando un espacio 
plenamente inclusivo

La semana pasada se 
colocó la primera piedra de 
este proyecto por parte de la 
gobernadora Ana Mayorga, el 
alcalde de Natales Fernando 

Paredes y el seremi de Vivien-
da y Urbanismo José Miguel 
Horcos.

En la ocasión, la goberna-
dora Ana Mayorga recordó 
que en el primer gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera, 
se logró avanzar y materiali-
zar el rescate de la costanera 
sur de la ciudad.

Fernando Paredes agregó 
que “éste es un proyecto que 
abrazamos junto a los vecinos 
y dirigentes hace un par de 

años, es una obra emblemá-
tica”. Indicó que se deberán 
realizar las gestiones con el 
gobierno regional para con-
seguir mayor financiamiento 
para las futuras etapas del 
proyecto que interviene has-
ta la rotonda de la ciudad.

Horcos señaló que “la 
ciudad cuenta con paisajes 
únicos, lo que hace indispen-
sable poder realizar un mejo-
ramiento de la Costanera”.

El mejoramiento de 2.037 
metros cuadrados es posible 
gracias a la inversión rea-

lizada por el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo.

En enero se inauguran los trabajos

Mejorarán 100 metros de la Costanera Pedro Montt

Las autoridades colocaron la primera piedra de lo que será el 
proyecto de mejoramiento de la Costanera Pedro Montt.

Una cifra histórica de 348 
postulantes a las universida-
des chilenas hubo este año 
en Puerto Natales, donde se 
superó en un 22% a los que 
rindieron la PSU el año pasa-
do, cantidad que entonces 
llegó a las 285 personas.

Como todos los años, el 
examen se rindió en las de-
pendencias del Liceo Gabriela 
Mistral, donde se habilitaron 
13 salas y se contó con 35 
examinadores.

Este año no hubo cambios 
de sedes, por lo que no hubo 
ningún caso especial que 
atender.

La alumna del Liceo Ga-
briela Mistral, Lily Baeza, 
manifestó sobre la PSU que 
“lo hice a conciencia. No me 
preparé, pero creo que me 
fue bien. Quiero estudiar 
pedagogía en matemática”.

Javiera Rodríguez, quien 
quiere estudiar odontología 
dijo que “creo que me fue 
bien. Habían cosas de terce-
ro medio”. Milan Alvarado, 
quien quiere estudiar pe-
dagogía en química, señaló 
que “tengo fe que me va a ir 
bien. Tuvimos varios ensa-

yos de PSU y contamos con 
la ayuda de los profesores”.

Jean Trujillo, quien quie-
re ser ingeniero civil, re-
conoció que no asistió a 
ningún preuniversitario 
pero que “pienso que me 
fue bien, porque estudié a 
conciencia”.
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Un 22% más que el año pasado

Cifra histórica en Natales de 
postulantes a las universidades

Los jóvenes que rinden la PSU se reunieron en las afueras del 
Liceo Gabriel Mistral.

 �Breves

Corte de suministro 
eléctrico

16 minutos duró la interrupción del 
suministro eléctrico que ayer afectó a 
la ciudad de Puerto Natales y a la villa 
Cerro Castillo. Aproximadamente a las 
12,28 horas, y por una anormalidad en 
la operación de la central generadora 
de Puerto Natales, se produjo la ope-
ración del sistema de protecciones del 
parque generador, ocasionando la des-
conexión del sistema de distribución 
de la ciudad y la villa Cerro Castillo. El 
servicio se repuso de manera paulatina, 
siendo totalmente restablecido a las 
12,44 horas.

Orquesta de Cámara
La Orquesta de Cámara de Chile se 

presentará hoy, con entrada liberada, en 
el gimnasio José Miguel Carrera, a partir 
de las 20 horas. La orquesta tendrá en la 
región a treinta y tres músicos en escena, 
bajo la conducción de David Navarro-
Turres, director antofagastino, radicado en 
Bélgica.  El concierto considera tres obras: 

“Pastoral Suite” del sueco Lars-Erik Lars-
son; la versión para orquesta de “Andante 
appassionato” del chileno Enrique Soro; y 
la “Sinfonía Nº 8” del alemán Ludwig van 
Beethoven. 

Feria navideña
Los días 1 y 2 de diciembre, en depen-

dencias del Liceo Politécnico Luis Cruz 
Martínez se realizará el primer encuentro 
que reúne a emprendedores de las capi-
tales de Magallanes y Ultima Esperanza. 
Treinta y tres expositores se darán cita en 
lo que será este evento navideño, donde 
asistentes podrán encontrar artículos 
en su mayoría confeccionados artesa-
nalmente. Jabones y cremas, vestuario, 
juguetes, libros, flores, trabajo en lana, 
vellón, fieltro, cuero, así como joyería y 
productos alimenticios se ofrecerán al 
público desde las 11 horas hasta las 21,30 
horas del sábado y desde las 11 hasta las 
18,30 horas del domingo. Isabel Acuña 
y Viviana Vidal de Punta Arenas y Ana 
Millar de Puerto Natales, organizadoras 
del evento, realizaron un llamado a la 
comunidad natalina a asistir a la feria.
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Corresponsalía, Distribución y Publicidad:
Tomás Rogers Nº143 Fono 612411260 
Puerto Natales - Ultima Esperanza

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.NatalinoEl

CON FONDOS de la Subvención Especial 
Preferencial (SEP) todos los estudiantes de 
educación parvularia y primer ciclo de las 
escuelas municipales administradas por la 
Corporación Municipal de Natales, disfrutaron 
de “Safari Austral Muestra de Animales Exóticos” 
la cual contó con más de 40 animales exóticos 
y talleres de aprendizaje para los niños y niñas. 
Más de mil estudiantes de los establecimientos 
y Jardines fueron los que asistieron al gimna-
sio de la Escuela Coronel Santiago Bueras, 

SE EFECTUÓ CEREMONIA DE 
INICIACIÓN DE CELEBRACIÓN DE 
LA “SEMANA DE LA EDUCACIÓN 

PARVULARIA 2018”

EN UN GIMNASIO colmado por padres y 
apoderados se realizó la ceremonia de ini-
ciación de la celebración de la “Semana de la 
Educación Parvularia 2018”, donde se contó 
con la presencia de diferentes autoridades 
locales y regionales, para luego dar lugar a 
las presentaciones de nuestros párvulos con 
diferentes temáticas mostrando sus actitudes. 
También se hicieron presentes diversas institu-
ciones comunales, nacionales e internacionales 
relacionadas con la primera infancia, quienes 
enviaron saludos por medio de videos y así 
también lo realizó el alcalde de la comuna, Fer-
nando Paredes Mansilla, quien dejó su saludo, 
ya que por esos días estaba fuera del país.

CON MUCHO entusiasmo y alegría el día 20 
de Noviembre, los alumnos del primer ciclo 
básico de la Escuela Libertador Bernardo 
O’Higgins participaron en la Cuarta versión 
del Festival de Villancicos.
El lugar para esta interesante y participa-
tiva actividad fue el Gimnasio del mismo 
establecimiento, donde los niños y, niñas, 
padres, apoderados y la comunidad edu-
cativa pudieron apreciar y disfrutar de los 
villancicos, que con mucho esmero prepa-
raron estos estudiantes.

Educación Pública y de Calidad

LA PRESENTACIÓN 
ARTÍSTICA DEL MIMO “TUGA”

LOS ALUMNOS del Liceo Luis Cruz 
Martínez, Gabriela Mistral y del Segundo 
Ciclo de las escuelas Básicas Municipales 
se deleitaron con la presentación del 
Mimo Nacional e Internacional Tuga el 
día martes 13 de noviembre de 2018, la 
cual tuvo una duración de 45 min. apróx.
Gracias a la gestión realizada por la 
Corporación Municipal de Educación 
(CORMUNAT) los casi 200 jóvenes estu-
diantes disfrutaron de un grato momento 
de distracción, a modo de promover la 
convivencia entre el alumnado.

GRACIAS A LAS GESTIONES REALIZADAS POR LA ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE PUERTO NATALES MÁS DE MIL NIÑOS DE LAS 
ESCUELAS Y JARDINES ADMINISTRADOS POR LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PUDIERON DISFRUTAR DE LA VISITA A 

NUESTRA CIUDAD DE “SAFARI AUSTRAL, MUESTRA 
DE ANIMALES EXÓTICOS”

lugar donde se desarrolló esta muestra, que se 
mantuvo desde el día jueves 08 de noviembre 
hasta el día domingo 18 de noviembre de 2018, 
llegando a las cien visitas por hora.
Esta muestra tuvo por objetivo que los niños 
pudiesen interactuar con las distintas especies 
y promover así el cuidado del medioambiente. 
Esta iniciativa parte de la idea que nuestros 
niños y niñas pudieran tener una experiencia 
interactiva y a la vez sea un momento inolvi-
dable para ellos.

GRACIAS AL FINANCIAMIENTO DE RECURSOS DE LA SUBVENCIÓN ES-
PECIAL PREFERENCIAL (SEP) CERCA DE 1300 ALUMNOS DEL SISTEMA 
MUNICIPAL DISFRUTARON DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
Y REACREACIÓN QUE PERMITIERON FOMENTAR LA SANA CONVIVENCIA  
Y EL CUIDADO POR EL MEDIO AMBIENTE

ESTA INICIATIVA se enmarca dentro de la política de educación pública, que se desarrolla 
en nuestra comuna como parte del trabajo que impulsa el Alcalde Don Fernando Paredes 
Mansilla, con miras a fomentar una educación integral de nuestros educandos.

CON PLENO ÉXITO LA ESCUELA 
LIBERTADOR BERNARDO 

O’HIGGINS DESARROLLÓ LA 
IV VERSIÓN DEL FESTIVAL DE 

VILLANCICOS

Aviso


