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PAULA TIKAY Y ANER URRA.- Dos jóvenes artistas provenientes de Villarrica y que por
primera vez visitan el Valle de Aconcagua, son los autores de este mural, quienes han
recorrido el país, América y el Mundo llevando su arte. Gracias a un proyecto de Explora,
los artistas le dieron vida al frontis del Liceo Politécnico Roberto Humeres, uno de los
establecimientos educacionales con mayor valor patrimonial de la comuna de San Felipe.
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Educación en
palabras simples

Enfoques

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Es un hecho consolidado, que siempre estamos
abiertos a cambiar nuestras
expectativas, como si se
tratara de rumbos desconocidos, haciendo de tal gesto una palabra más en
nuestro diálogo. En ocasiones, suena a rebeldía, sin
embargo, es siempre una
forma de despertar, creando pautas, música para
nuevos oídos, visitando silencios y comas, aunque
siempre respetando el bien
común. Nada es frágil
como se cree, a pesar de
ello, y a primera vista, todo
nota de tal forma, que deja
entre ver que hay estrofas
por revisar ¿Cuánto tiempo
demora su adaptación? No
tiene tiempo y fecha definida, nada más, un tono distinto y pausado, serio como
ninguno, sin improvisación. Un maestro al reconocimiento de quien lo delate.
Como si se vistiese de
gala cada vez que le toca su
turno, es invisible pero sincero, prudente, suspicaz,
sin intervenciones internas, pero él, sí interviene,
siempre y cuando alguien
lo solicite, a tiempo, a tono,
disfrutando de cada instante, cada cita. De acuerdo a
muchos ideales, este es el
mejor. Nada lo despierta si
es que nadie mueve sutilmente su hombro, el mismo que se vanagloria de su
estatura y presencia. Más
que oportuno, fundamental. De criterios amplios,
sin perder de vista el porqué de su existir. Todas estas características hacen
recordar, cuan necesario es
el gesto fraternal de lo
esencial, de lo profundamente humano, como lo es,
una nítida y no tímida observación.
Hay tiempos en que la
rutina se desgasta, lo denominamos pasado. De ahí
entonces se aprende de lo
bueno y malo, de lo justo y
prudente, de la amplitud y
de la vergüenza. Es una his-

toria que constantemente
rima, en los hechos, en los
discursos, en el pasado, presente y futuro. Tal como
acuarela que tiñe el paño,
formamos figuras que solo
al ojo del responsable y visionario artista, logra detectar. Todos somos artistas de
una obra intensa y en reconocible aprendizaje, todos,
sí, todos.
Usamos los medios para
notarlo, sin embargo, los
observadores siempre estarán más atentos a esa línea
que despierta más curiosidad que inspiración, más
corrección que virtud ¿Necesario? No lo sabemos.
Se consolidan poco a
poco los buenos colores, los
libros abiertos, los rasgos de
mejor material, la buena
pincelada, el buen gusto, la
prudencia, la buena mesa, el
delicado gesto del servicio,
la mirada consensuada, el
atractivo aroma, la magia.
Cierto es, que pronto se espera de los comensales,
manos limpias, que al abrir
su boca, se escuche un silencio consecuente, cuidadoso,
maduro, reconocible por un
niño de tres años, ya que
este puede percibir más de
lo esperado.
¿Otro ideal? Claro que
no. Este escenario se puede ver en otros patios, están lejos, pero existen. Se
llaman ejemplos, están,
pero no todos lo vemos.
Hay ciencias que investigan
al respecto, pero no todo
llega a buen puerto, tales
son las inquietudes humanas. De hecho, las palabras
sabias (la mayoría) quedan
en libros, aunque no todos
lo leen. Es el comportamiento del aprendizaje, no
se puede esperar la misma
velocidad de parte todos.
Sobre nosotros hay un diálogo que promociona nuestros sueños, sin embargo,
siempre son objeto de modificación. Dicen que es la
modernidad, pero eso, solo
lo dicen.
Y ¿qué del interés? Sue-

na como tonada, pero es el
motivo que mueve todo.
Pronto se acercan ideas, estrofas que riman con los
tiempos leídos, el problema
es, que no todos lo leen, o
mejor dicho, no todos quieren leer. La ocasión hace el
pensamiento, como los actos, el ejemplo. Nada más
llamativo que la reflexión, el
reconocimiento de lo bueno
y malo. Mensajes brotan
cada vez que los hechos se
consolidan, en ciudad, campo y en los lugares menos
visitados. Así se hace vida,
con testigos, con opinión,
experiencias y decisión. Hay
gestos que nos hacen sentir
que las noches sobran, que
los días son cortos y que las
madrugadas confirman el
pendiente. Tal vez vivimos
solo de madrugadas, donde
se observa que el comienzo
cuesta aún más que el desarrollo de las iniciativas. Hay
razones, claro, pero no suficientes para que el tiempo
dialogue extensamente con
aquellas críticas.
Somos aprendices, conversando sobre la mejor forma de seguir con nuestro
perfil, sin negar todo lo bueno que se ha hecho, pero sin
perder de vista a su vez de
que estamos en deuda, con
la historia y los sueños de
los conquistadores.
Las letras que atestiguan tal realidad, tienen su
aliento cada vez que se
mueve una hoja. Esas
anécdotas que nos transportan en soledad y concentración, son un privilegio para quienes desean
pausar, mejorar sus idiomas y definir el oficio que
más les acomode. Dando
por descubierto la importancia de su propio talento. Nos imaginamos que
nada ocurrirá si no se habla al respecto, sin embargo, tan crucial y admirable,
son aquellas respetables
voces que salen de nuestras manos y visión, es decir, de nuevos enfoques.
@maurigallardoc

¿Qué es la prueba
Pisa? Comenzaré indicando el significado de
la sigla en inglés, Programmefor International
Student Assessment que
traducido al español es
Informe del Programa
Internacional para la
Evaluación de Estudiantes.
La prueba Pisa, es un
examen estandarizado
que se aplica cada 3
años(desde el año 2000)
a estudiantes de 15 años
y cubre las áreas de lectura, matemática y competencias científicas, colocando el énfasis de la
evaluación en el dominio
de los procesos, el entendimiento de los conceptos y la habilidad de
actuar o funcionar en
varias situaciones dentro
de cada dominio.
La prueba Pisa, se
realiza por encargo de
la Ocde (Organización
para la Cooperación y el
Desarrollo Económico) y
participan más de 70
países, algunos pertenecientes a la Ocde y otros
de forma voluntaria.
La última prueba
Pisa, fue aplicada en el
año 2015 y por primera
vez se respondió total-

mente en el computador,
además a las evaluaciones
ya mencionadas, se le
agregó resolución de problemas en equipo y conocimientos financieros. En
esta ocasión, cerca de
7.000 estudiantes de 240
establecimientos elegidos
al azar, de todo nuestro
país rindieron esta prueba
que está a cargo de la
Agencia de Calidad de
Educación. Esta fue la
quinta vez que nuestro
país ha participado de esta
evaluación y los establecimientos lo hacen de forma voluntaria y confidencial.
Los resultados de esta
prueba 2015, debiesen
ser entregados en este
mes, diciembre, por el
momento nos encontramos con los resultados
del año 2012, los cuales
mostraron que si bien Chile tiene mejores promedios
que los países latinoamericanos participantes, está
por debajo de los países
Ocde y muy lejos de los
países de más altos desempeños. En 2012, los estudiantes chilenos obtuvieron 423 puntos en Matemática (promedio OCDE
fue 494), 441 en Lectura
(promedio Ocde 496) y

445 en Ciencias (promedio
OCDE 501).
Cabe mencionar, que
también existen grupos de
expertos en educación denominados ‘antiPisa’, los
cuales aluden a que la
prueba se fija solo en lo
económico de los países,
dejando de lado salud, el
desarrollo moral, artístico
y creativo, en conclusión
consideran que esta prueba distrae la atención de
los objetivos educativos
menos susceptibles o imposibles de ser medidos
reduciendo así la imaginación colectiva en torno
a lo que realmente debiese ser educación.
Si bien es cierto, debemos considerar la
prueba Pisa como un
dato para que cada país,
pueda ir viendo sus estados de avance, tampoco
debemos quedarnos pegados en ello y tomar esto
como la única forma de
conocer nuestro sistema
educativo, el aprendizaje
de los estudiantes debe
ser muy situado sin perder la visión globalizadora pero educar va mucho
más allá que los resultados de una prueba, ya
que educación es la vida
misma.
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En el marco de la celebración del Día del Cine Chileno:

Adultos Mayores de toda la Provincia de San Felipe,
disfrutaron del ‘Documental Viejos Amores’
“Los Adultos Mayores
estamos muy bien mirados,
estoy feliz de eso, a mí me
hace muy bien y este tipo de
actividades me mantienen
ocupada todos los días,
porque soy solita”, de esta
forma,Silvia Cabrera Acevedo, integrante de la Unión
Comunal del Adulto Mayor
(Ucam) de Llay-Llay, valoró la jornada de cine que
ayer reunió a ‘abuelitos
(as)’, de toda la Provincia,

EL TIEMPO

en el Teatro Municipal de
San Felipe, donde se expuso el ‘Documental Viejos
Amores’, dirigida por la actriz chilena Gloria Laso.
La iniciativa se enmarcó
en la celebración del Día del
Cine Chileno y fue organizada por la Gobernación Provincial, el Consejo de Cultura y el Servicio Nacional del
Adulto Mayor, Senama. Precisamente, Marcela Dupré
Bueno, coordinadora regio-

Actividad coordinada entre la Gobernación
Provincial y el Senama, está dentro de la
línea de envejecimiento activo, que los organismos públicos han dispuesto para los
adultos mayores.
nal del Senama, aseguró
que este tipo de actividades
responden a una línea de
trabajo que pretende, proporcionar alternativas a la
cotidianeidad de este grupo
etario.

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

“Hemos hecho un trabajo largo sobre el tema del
envejecimiento y una de las
cosas que hemos rescatado,
es el envejecimiento activo,
eso significa que los adultos
mayores necesitan estar en
movimiento, salir de las
casas, aprovechar ese recurso que pueden dar los
servicios públicos, para que
ellos puedan tener un espacio de recreación y entretención”, detalló Dupré.
A su vez, el gobernador
de la Provincia de San Felipe, Eduardo León Lazcano,
destacó la buena comunicación que han tenido los organismos públicos y privados en la atención al adulto
mayor, argumentando que
“la verdad es que hay una

Marcela Dupré Bueno, coordinadora regional del Senama (a
la derecha), junto al gobernador de la Provincia de San Felipe, Eduardo León Lazcano (a la izquierda).

voluntad política importante, quiero destacar el
trabajo en terreno que ha
tenido la nueva directora
regional de Senama, tampoco podemos obviar, el
trabajo que ha hecho el
municipio de San Felipe con
el alcalde Patricio Freire,
tenemos una muy buena
relación entrelas instituciones, cuando todos estamos
sentados a la mesa, podemos avanzar de mejor manera”, valoró la máxima autoridad provincial.

Silvia Cabrera Acevedo, integrante de la Unión Comunal
del Adulto Mayor (Ucam) de
Llay-Llay.
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Escuela independencia
realiza reconocimiento
a alumnos destacados
durante el 2016
En la misma ceremonia que contó con la
presencia del alcalde Luis Pradenas, se
realizó la tradicional licenciatura del Kinder del establecimiento educacional.
PANQUEHUE.- Al
término del año escolar
2016, la escuela Independencia ubicada en el sector
de La Pirca de la comuna de
Panquehue, realizó un especial reconocimiento a todos
aquellos alumnos que se
destacaron durante el proceso académico 2016.
A través de una ceremo-

nia, que fue encabezada por
el alcalde Luis Pradenas, el
concejal Patricio Morales y
la directora del Daem, Julia
Marín, se hizo entrega de un
diploma, que reconoce los
logros y aptitudes de cada
uno de los alumnos en las
disciplinas de rendimiento
académico, logros deportivos, compañerismo y su

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518

En el sector de La Pirca de la comuna de Panquehue, realizó un especial reconocimiento a todos aquellos alumnos que se
destacaron durante el proceso académico 2016.

participación al interior de
la comunidad escolar.
El alcalde Luis Pradenas
al hacer uso de la palabra,
destacó el trabajo que ha
estado realizado su administración en el tema de la
educación, donde existe el
mayor interés por seguir
mejorando tanto el nivel
como la calidad que se ofrece en cada una de las escuelas.
“Como alcalde, quiero
seguir administrando la
educación, pues es de suma
importancia estar velando
por la formación de nues-

tros niños. Sabemos que
hay muchos desafíos, pero
como municipio hemos realizado un gran esfuerzo por
hacer mejoras en las escuelas y asimismo que los contenidos que se entregue, estén de la mano con un polo
de desarrollo de cada estudiante de comuna”.
En tanto el director de la
Escuela Independencia,
Francisco Delgado dijo que
el establecimiento con el pasar de los años, ha logrado
mejorar su modelo educativo, razón por la cual existe
un compromiso para el

2017, en alcanzar cada una
de las metas propuestas.
“Creo que esto es un
momento muy especial, no
tan solo para nuestro establecimiento sino también
para la comuna de Panquehue, donde nosotros reconocemos a nuestros estudiantes por su esfuerzo, por
la dedicación, convivencia
escolar y que también nos
acompañe la familia.
Por lo mismo nosotros
queremos seguir avanzando
en la parte académica, los
resultados Simce nos han
acompañado positivamente

y por lo mismo el gran desafío nuestro es mejorarlo
en beneficio de los estudiantes”.
En la misma ceremonia,
la Dirección del establecimiento, de manera simbólica procedió a realizar la licenciatura de los alumnos
del nivel de Kinder, para
luego el alcalde Luis Pradenas realizar la entrega de un
Notebook a los alumnos de
mejor rendimiento académico y de uniformes completos a los tres mejores
promedios de cada curso de
la escuela.
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Eduardo Chávez campeón nacional Sub 15 Voleibol:

“Dudo mucho que un entrenador de Chile en los niveles
que yo me desempeño, tenga los resultados que he tenido”
En la última etapa de
preparación para viajar a
Colombia a participar a los
Juegos Sudamericanos de
Voleibol Sub-15, se encuentra la selección femenina del
Liceo Bicentenario Cordillera de San Felipe y campeón
nacional de la categoría.
El fin de semana anterior, comprendido entre el
26 y 27 de noviembre concurrieron hasta Los Ángeles

Octava Región, donde participaron en un torneo en
dos categorías, Sub 15 y Sub
18, “pero con el equipo Sub
15 solamente, afortunadamente salimos campeones
en ambas categorías, lo que
nos permite vislumbrar un
buen resultado en los próximos juegos sudamericanos”
dijo Eduardo Chávez DT.
El campeonato, fue organizado por el Club Trecan

de Los Ángeles, a través de
un proyecto del FNDR, en
esa ciudad, asistiendo los
Clubes Alemán de Concepción, El Colegio San Pedro
de Concepción el mismo
Trecan de Los Ángeles y el
Liceo Bicentenario Cordillera de San Felipe, un total de
cuatro equipos por categorías, un torneo todos contra
todos y afortunadamente el
Cordillera salió campeón, y

Selección femenina del Liceo Bicentenario Cordillera de San Felipe y campeón nacional de
la categoría Sub 15.

al mismo tiempo las niñas
sacaron las distinciones a
las mejores jugadoras, así es
que están en tierra derecha
para lo que es el Sudamericano.
Las finales, fueron contra club San Pedro de Concepción en Sub 18 y contra
Trecan de Los Ángeles en
Sub 15.
El profesor destacó las
distintas invitaciones que
están teniendo en este caso
con el Liceo Bicentenario
Cordillera y años atrás, con
el Corina Urbina, donde tuvieron mucha convocatoria,
prácticamente recorrieron
todo el país jugando voleibol y ahora los resultados
que ha tenido con el Cordillera, les da pie para ser considerado en los torneos importantes, de hecho este siete de diciembre van a participar en la III Versión del
Campeonato Internacional
del Boston Collage, que se
jugará en Santiago, el año
pasado fueron campeones
del torneo y este año los invitaron nuevamente, “nos
cae de perillas porque estamos jugando miércoles,
jueves, viernes y ya el domingo estamos volando a

Medellín” dice Chávez.
- ¿Por qué cuando
Eduardo Chávez llega a
algún colegio, salen
campeones en voleibol,
cual es el secreto?
-No se dicen que el profe (…) es el bueno.
-Pero se fue del Corina Urbina y no paso
nada mas, llega al Bicentenario y salen campeones, es una realidad
en todo caso.
-Sería muy autorreferente, pero sí es una realidad, toda la gente decía que
una vez saliera del Corina
Urbina no iba a pasar nada
conmigo, pero yo siempre lo
he dicho, la verdad es que
se conjugan varias condiciones; hay primero apoyo, hay
que ser sincero en una primera etapa y en la administración anterior tuvimos
todo el apoyo con don Jaime Amar, y en esta etapa
también hemos tenido todo
el apoyo de alcalde Don Patricio Freire, teniendo el
apoyo necesario, los recursos económicos, académicos, en el Colegio hemos
tenido un apoyo importantísimo de la dirección del establecimiento, de recinto, es
decir están todas las condiciones dadas entonces (…)
hay que trabajar nomás (…)
pero hay que trabajar duro,
yo llevo prácticamente desde abril todos los fines de
semana compitiendo, sin
excepción, incluyendo vacaciones, entonces es el resultado de eso y afortunadamente para nosotros nos
permite ahora representar a
Chile, ser los mejores de
Chile y eso habla bien del
trabajo que se está haciendo en el Liceo Bicentenario.
-Profesor ¿Nunca le
han propuesto la selección nacional, regional
de Voleibol?
-La verdad, se ha comentado mucho, yo te lo
digo honestamente, dudo
mucho que un entrenador
de Chile en este deporte
que sea obviamente en los
niveles que yo me desempeño, tenga los resultados
que hemos tenido, yo hacía
memoria , el otro día con la
final nacional que jugué en
Osorno en septiembre pasado, era mi final nacional
Nro. 43 (…) 43 finales nacionales jugadas desde el
año 2000 a la fecha y he

Eduardo Chávez, profesor
del Colegio Cordillera y campeón nacional Sub 15 Voleibol.

ganado 17, todo el resto las
he perdido, por lo tanto mi
record es negativo, pero
para perderlas hay que estar ahí, ser el dos de Chile
no es malo, pero yo te digo
se ha comentado, que probablemente en algún momento se me invite, se me
llame, pero la verdad todavía no y realmente a estas
alturas de mi vida no me
interesa mucho eso, lo que
me interesa es trabajar, trabajar con las niñitas del Liceo Bicentenario, hay un
grupo extraordinario, tengo niñitas jugando voleibol
desde segundo básico, la
cosa está muy ahí, espero
quedarme ahí, jubilar ahí.
Cuenta que dos niñas
quedaron abajo del avión a
Medellín , pero son las reglas del juego “la verdad
que la historia que yo tengo en los torneos sudamericanos son cuatro, primer
año fue con el Corina Urbina en el 2006, no dejé ninguna abajo (…) salí último,
el año 2010 volví a clasificar deje dos abajo perdiendo dos refuerzos, salí cuarto, el 2011 deje dos abajo y
pedí dos refuerzos y salí
cuarto, y la historia es así,
si yo quiero figurar, estamos apuntando a ser campeones de Sudamérica ese
el objetivo, ser los mejores
de Sudamérica, y para llegar a ese nivel, porque tú te
encuentras allá con Brasil
que va con una selección,
Perú que va con la misma
selección Federada, son
otras palabras otro mundo
que nadie se lo imagina,
entonces para estar ahí hay
que reforzarse y afortunadamente las dos niñitas son
pequeñas y ellas saben las
condiciones estaba todo dicho desde el comienzo, así
es que estamos tranquilos,
está todo impecable para
viajar, estamos contentos y
preparándonos (…) ahora
me voy a entrenamiento
justamente” finalizó el profe Chávez.
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Escuelas Paso Histórico y Gastón Ormazábal:

Establecimientos educacionales reciben importante donación de Banco Estado
PUTAENDO.- Con
una significativa ceremonia
realizada en la Escuela Paso
Histórico de El Tártaro, el
establecimiento recibió una
importante donación de
Banco Estado: ellos y la Escuela Gastón Ormazábal de
Granallas, obtuvieron 10
computadores portátiles por parte de la entidad financiera.

La entidad financiera entregó 10 computadores nuevos a las comunidades educativas de El Tártaro y Granallas. “Valoramos
a todos quienes nos ayudan a superar la
brecha tecnológica de nuestra comuna”,
agradeció el alcalde Guillermo Reyes.
En la actividad, estuvieron presentes el gobernador, Eduardo León y el alcalde, Guillermo Reyes. El

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez
ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas
* PARRILLADAS
* EXTRAS

"Donde
El Tito Ríos"

- Lomo
- Merluza
- Reineta
- Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114

edil valoró la iniciativa de
Banco Estado que se suma
a la intención del municipio
por dar mejores herramientas tecnológicas a sus estudiantes.
“Valoramos a todos
quienes nos ayudan a superar la brecha tecnológica de nuestra comuna, sobre todo en sectores rurales como El Tártaro y Granallas. Todo apoyo en esta
materia es bienvenido. El
municipio se ha preocupado de proveer de profesionales y técnicos para la
mantención y cuidado de
equipos computacionales
en todos los colegios”, agradeció la máxima autoridad
comunal.
Por su parte, el agente de
la sucursal Putaendo de

Con una significativa ceremonia realizada en la Escuela Paso Histórico de El Tártaro, el
establecimiento recibió una importante donación de Banco Estado 10 computadores portátiles por parte de la entidad financiera.

Banco Estado, Cristian Vial
Vargas, manifestó que la
donación se enmarca en un
plan de relacionamiento de
la institución con el Estado
y la comunidad.
“Buscamos participar
activamente en las comunidades en donde estamos
presentes como banco, y

entregar herramientas
para que las personas puedan tener una mayor participación social haciendo
de Chile un lugar más inclusivo y equitativa”, sostuvo.
Los directores de ambos
establecimientos, valoraron
la entrega que servirá para

uso de sus comunidades
educativas.
Cabe destacar que, a nivel nacional, Banco Estado
entrega un total 508 equipos a 151 instituciones de
sectores alejados del país y
donde es el único lugar que
presta servicios financieros.
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Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel de Putaendo:

Amplían vinculación de
establecimiento de salud mental
de Putaendo con la comunidad
PUTAENDO.- El Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel de Putaendo comenzó un paulatino proceso de apertura a establecimientos educacionales de
enseñanza media del Valle
de Aconcagua, el que espera consolidar durante el
2017.
De esta manera, y como
parte de la política de parti-

En el marco
de la política
de participación social, la
institución de
salud mental
busca
establecer un
proceso
formativo e
inclusivo
desde la
instrucción
secundaria.

En el marco de su política de participación
social, la institución de salud mental busca establecer un proceso formativo e inclusivo desde la instrucción secundaria.
cipación social de la institución, el Colegio Assunta Pallota de la localidad de Curimón fue el primero en visitar las dependencias del
Hospital y conocer el traba-

jo terapéutico que se realiza con usuarios, a través de
las unidades de Saneamiento Básico y Agricultura.
Según explicó el asistente social Julio Olivares, en-

Los alumnos visitantes, pudieron conocer el trabajo terapéutico que se realiza con usuarios,
a través de las unidades de Saneamiento Básico y Agricultura.

cargado de Participación
Social del Hospital Psiquiátrico de Putaendo, el objetivo es ampliar la vinculación
que el establecimiento tiene
con la comunidad, de manera de contribuir al manejo
de una visión y lenguaje inclusivo. Precisó también
que durante el 2017 se pretende ampliar este estilo de
participación con los colegios de la comuna de Putaendo principalmente.
“Nuestros estudiantes
se van con una perspectiva

El Colegio Assunta Pallota de la localidad de Curimón fue el primero en visitar las dependencias del Hospital.

completamente distinta con
la que entraron a conocer
el Hospital. Uno ve el Hospital por fuera y piensa que
es un lugar cerrado, pero
nuestros alumnos aquí adquirieron una experiencia
que los humaniza” expresó
Silvia Pedernera, directora
del Colegio Assunta Pallota.
En tanto, para el Dr. Jaime Retamal, director del

Hospital Psiquiátrico Dr.
Philippe Pinel, la inclusión
es un proceso que debe comenzar desde las aulas, y
por eso es relevante que los
estudiantes de colegios de
enseñanza básica y media
también puedan conocer el
Hospital y el trabajo que se
realiza con usuarios para su
reinserción con la comunidad.

Asistente social Julio Olivares, encargado de Participación
Social del Hospital Psiquiátrico de Putaendo, explicando el
objetivo del establecimiento a los alumnos del Colegio Assunta Pallota.
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Con ‘Viejo Pascuero’ y gran serenata cierra Escuela Especial de Santa María
Hoy en Diario El Trabajo te presentamos un
breve, pero positivo resumen de las actividades que
en la Escuela de Educación
Especial María Espínola, de
San Fernando, se realizaron
a lo largo de este año pronto a finalizar.
«Fue un año muy productivo para toda nuestra
comunidad educativa, pues
cada uno de los 23 estudiantes lograron en primera instancia ambientarse
en esta escuela especial, así,
ya están completamente
motivados para asumir sus
vacaciones y algunos para
los talleres que pronto se

realizarán en estos meses»,
explicó a Diario El Trabajo el director de la escuela,
Helmut Kauffmann.
POSITIVO RESUMEN
Oficialmente esta escuela de educación especial fue
inaugurada hace pocos días,
pues así lo determinaron las
autoridades, aunque viene
funcionando desde marzo
del presente año.
«Este año los chicos viajaron a Buin Zoo, ya en el
zoológico, ellos disfrutaron
de cada una de las atracciones y animales exóticos,
leones, peces, serpientes y
aves del mundo. También

VIEJO PASCUERO.- Ayer lunes, El Viejo Pascuero visitó esta
escuela especial, en su visita dejó regalos a los sorprendidos estudiantes.

hace pocas semanas participaron en las Olimpiadas
Especiales de Calle Larga,
en ese evento también ganaron sus medallas», agregó Kauffmann a Diario El
Trabajo.
Según lo pudimos ver
durante el año en esa escuela, los jóvenes y niños han
participado activamente en
las actividades de la escuela, algunos hasta han ofrecido serenatas a las profesoras e invitadas especiales.
MATRÍCULA ABIERTA
Según lo reportó Helmut, «hay que recordar que
ya tenemos abierto el proceso de matrícula, nuestra
escuela está ubicada en
San Fernando 748, estamos recibiendo estudiantes
desde los cuatro a 25 años,
y no importa de qué comuna del Valle Aconcagua
vengan», finalizó diciendo
Kauffmann.
Todos quienes laboramos en Diario El Trabajo hoy hacemos pública
nuestra felicitación a estos
motivados estudiantes y
personal docente, pues nos
demuestran con su esfuerzo que para superarse no
hay límites, si se lucha para
ello.
Roberto González Short

GRAN SERENATA.- Aquí tenemos a este joven estudiante, él se vistió de Charro y ofreció
una espectacular serenata a los presentes.

Recientemente el gobernador Eduardo León, cortó oficialmente la cinta en esta escuela,
dándola por inaugurada.

OLIMPIADAS ESPECIALES.- También hace pocas semanas participaron en las Olimpiadas
Especiales de Calle Larga, en ese evento también ganaron sus medallas.

EN EL BUIN ZOO.- Este año los chicos viajaron a Buin Zoo, ya en el zoológico, ellos disfrutaron de cada una de las atracciones y animales exóticos, leones, peces, serpientes y aves
del mundo.
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Paula Tikay y Aner Urra, son los artistas creadores:

Mural inspirado en la Biomimética le da vida al
frontis del Liceo Politécnico Roberto Humeres
Paula Tikay y Aner Urra,
son dos jóvenes artistas
provenientes de la hermosa
ciudad de Villarrica y que
por primera vez visitan el
Valle de Aconcagua. Ellos se
dedican a pintar murales,
actividad que les ha permi-

tido recorrer Chile, América y parte del mundo.
Gracias a un proyecto de
Explora (programa nacional de Educación no formal
en Ciencia y Tecnología,
creado en 1995 por la Comisión Nacional de Investiga-

Paula Tikay y Aner Urra, creadores del mural, junto a Ricardo Ruiz, coordinador del Departamento de Cultura de la
Municipalidad de San Felipe.

Proyecto Explora Conicyt, permitió realizar esta pintura en un establecimiento educacional emblemático de la comuna de San
Felipe.
ción Científica y Tecnológica, Conicyt), los artistas le
dieron vida al frontis del Liceo Politécnico Roberto
Humeres, uno de los establecimientos educacionales
con mayor valor patrimonial de la comuna de San
Felipe.
En un paño de 10 por 8
metros, los artistas plasmaron su trabajo en base a una
ciencia: La Biomimética,
que la propia Paula definió
como «el estudio que realiza el hombre sobre los animales para inventar cosas
y a nosotros en esta oportunidad nos tocó la inspiración de volar», detalló la
artista, aprovechando de
contar que les gustó San
Felipe, pero que sufrieron
bastante el rigor de las altas
temperaturas de la semana
pasada.
Ricardo Ruiz, coordina-

dor del Departamento de
Cultura de la Municipalidad
de San Felipe, se mostró feliz de poder entregar esta
obra a la comunidad y manifestó que «Estuvimos varios meses buscando un
buen lugar para hacer este
mural, finalmente logramos con la directora del Liceo Roberto Humeres, Romina Fumey, que se hiciera en este muro, que es emblemático, es parte del Teatro Roberto Barraza, así
que estamos muy contentos
de tener a estos artistas con
un tremendo currículum y
mucha experiencia», expresó Ruiz.
«Afortunadamente el
mural queda a una altura
donde difícilmente podrán
dañarlo, pero nunca está
demás hacer un llamado a
que lo cuiden, lo valoren y
que entiendan que esto es

Hermoso mural de Biomimética, dará vida al frontis del Liceo Politécnico Roberto Humeres de San Felipe.

arte y por lo tanto merece
respeto», añadió el profesional.
El trabajo será entregado hoy, día en el que se rea-

liza -precisamente en este
recinto- la ceremonia de
cambio de mando del Concejo Municipal de San Felipe.
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Ilusionados partieron rumbo a Arica
los integrantes de ‘Encestando mis
Sueños’ de Panquehue
PANQUEHUE.- Felices, ilusionados y sin esconder el nerviosismo por el
hecho de viajar en avión, así
partió la delegación de 24
niños de la comuna de Panquehue, con rumbo hasta la
ciudad de Arica, con el fin
de poder participar del campeonato Copa Corona, a
realizarse entre el 07 y el 11
de diciembre.
Los menores, que perte-

Reunidos con el alcalde Luis Pradenas,
quien les hizo entrega de una completa indumentaria deportiva, además de costear
los pasajes en avión para toda la delegación.
necen a distintas escuelas
de la comuna de Panquehue, fueron despedidos por
el alcalde Luis Pradenas,
quien en la sala de concejo,
les hizo entrega de una com-

AVISO REMATE
Juzgado Trabajo San Felipe, domicilio Riquelme 54, causa Rit C-43-2015, caratulada Díaz con
Sucesión Fuentes Quinteros, 23 Diciembre 2016, 12:00 hrs., rematará 100% derechos
hereditarios en inmueble que corresponde Sitio o Lote F del plano subdivisión con frente calle
Lope de Ulloa N° 1820, antes Pedro Montt, comuna Quinta Normal, Región Metropolitana,
deslinda: Norte, en 33 metros 50 centímetros con propiedad de don Manuel J. Lobos; Sur, en
igual medida con sitio E y parte del sitio A; Oriente, en 9 metros con calle Lope de Ulloa, antes
calle Pedro Montt; y Poniente, en 10 metros con lote N° 1, adjudicado a doña Elfrida Herden
de Birke, hoy propiedad de don Presbítero Loyola. El dominio a nombre de demandada, rola
fojas 7.480 N° 6.391 año 1994, fojas 51.747 N° 50.200 año 1997, y fojas 2.158 N° 2.329 año
2000, todas Registro Propiedad Conservador Bienes Raíces Santiago. Rol Avalúo 3411-18,
comuna Quinta Normal. Mínimo subasta $ 23.138.253, corresponde tasación fiscal. Precio se
pagará contado, debiendo consignarse saldo dentro quinto día hábil. Interesados deberán
presentar boleta orden del tribunal o consignación en la cuenta corriente Juzgado, o dinero
efectivo, equivalente 10% mínimum subasta. Subastador deberá señalar domicilio dentro radio
urbano San Felipe. Demás bases remate, en causa individualizada, se puede acceder consulta
6/4
causa www.pjud.cl

PRIMERO JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, 19
Diciembre de 2016, 12:00 horas, se rematará inmueble
comuna San Felipe, ubicado en calle Tití Lafon Nº 683,
lote 6 manzana G del Conjunto Habitacional "Portones
del Inca II-A, inscrito fs 2368 Nº 2565, Conservador
Bienes Raíces San Felipe año 2013. Rol Nº 3416-29
Comuna San Felipe. Mínimo $ 15.603.261.- Precio
contado consignarse tres primeros días hábiles
siguientes remate. Caución 10% del mínimo con vale
vista a la orden del Tribunal, o endosado a su favor o
dinero efectivo. Inmueble se rematará Ad-corpus. Cargos
subastador gastos, derechos, impuestos, contribuciones,
etc. Autos Rol: 2370-2016 caratulado: "Coopeuch con
Gerardo Quiroz Quiroz" Juicio Ejecutivo. Demás
antecedentes Secretaria.
2/4

pleta indumentaria deportiva.
Francisca Ibaceta, alumna de la escuela Ema Lobos
Reyes, dijo estar feliz por
esta oportunidad, pues para
ellos se han abierto una
gran cantidad de puertas y
poder jugar en Arica, es un
desafío y un sueño hecho
casi realidad.
“Estoy muy contenta,
porque la oportunidad se
dio por fin y lo que ahora
sentimos es mucho emoción en cada uno de nosotros. Ahora nosotros nos
hemos preparado con muAVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 2075389, Cta. Cte.
Nº 136565 del Banco Estado,
Suc. Los Andes.
28/3

Remate Orden 1º Juzgado de
Letras de Los Andes y 5º
Juzgado Civil de Valparaíso.
93-2016, 3400-2015. BCI con
Castillo, García con Villagrán.
Station Wagon Peugeot
Boxer Tole 1.9 año 2002
UV.7857, automóvil Nissan
V16 año 2007 ZZ.2827. 13 de
diciembre 2016 12.00 horas.
San Francisco 196-B,
Curimón. Martillero. Iván
Salinas Isla. Consultas
959419398

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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Cocinando con José Andrés
Al Sur del Mundo
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ENCESTANDO MIS SUEÑOS.- Reunidos con el alcalde Luis Pradenas, quien les hizo entrega de una completa indumentaria deportiva, además de costear los pasajes en avión
para toda la delegación.

cho entrenamiento, haciendo partidos con el fin de
poder poner en práctica, lo
que hemos ensayado y lo
que vamos hacer en Arica”.
Para que esta delegación
de 24 menores de Panquehue, pudiera viajar Arica, la
corporación edilicia financió
los pasajes en avión de toda
la delegación, además ayudó
con el 50% del costo para el
grupo de padres que va
acompañar a los menores.
El alcalde Pradenas, señaló que existe un compromiso del municipio con las

entidades deportivas, más
aún si se trata de niños.
“Yo creo que estoy más
feliz que ellos, por que como
autoridad, dar esta oportunidad a este grupo de niños
que van en representación
de Panquehue, es muy importante. Ahora en este tipo
de deporte como es el basquetbol, en comunas chicas
o rurales no se practica,
pero aquí hay un grupo de
apoderados que ha trabajado con los niños y eso es lo
que realmente interesa”.
La delegación de la co-

muna de Panquehue, viaja
rumbo a la ciudad de la eterna primavera vía Latam,
con todos los gastos pagados, además se hicieron gestiones para lograr hospedaje sin costo para ellos.

PSICÓLOGA
CUÁNTICA ON LINE
- Tratamiento de Depresiones
- Crisis de Pánico
- Ansiedades
- Adicciones
Contacto:
msuazomardones@yahoo.com
watsapp +56955818918
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Internos de San Felipe se sumaron a la Teletón y cumplieron la meta
El año pasado la población penal del Centro de
Cumplimiento Penitenciario (CCP) de San Felipe, había
logrado
reunir
$160.000 para ir en ayuda
de las personas atendidas
en los centros de la Teletón.
Con la intención de poder
superar esta cifra, este 2016
comenzaron a organizarse a
principios del mes de noviembre y el resultado superó lo esperado, toda vez que
recaudaron $258.300.

Torneos deportivos y recolección de dinero durante las visitas fueron las principales actividades.
Un comité de reclusos,
formado por cinco personas, fue el encargado de organizar las distintas actividades, por medio de las
cuales juntaron el dinero. Y
si bien se efectuaron una
serie de iniciativas, las
principales consistieron en
torneo de taca- taca, baby
fútbol y tenis, además de

Con el dinero recolectado el jefe del recinto aconcagüino, en
compañía de otros gendarmes y dos internos, se trasladaron hasta el Banco Chile para realizar la donación.

solicitar, por medio de alcancías, dinero durante las
visitas.
Uno de los integrantes
del comité, Isaac Tabarez,
recordó que: “Todo un mes
estuvimos colocando el corazón de todos los internos
para esta buena obra. Estamos agradecidos de Gendarmería por darnos la facilidad para poder ser un
poco más generosos. Nos
sentimos orgullosos”.
Por su parte, el jefe interno de la unidad sanfelipeña, teniente Arnoldo
Mena, destacó que: “Ellos
tampoco quisieron estar
ausente de esta noble causa, se organizan e incentivan a todos, tanto a funcionarios como a las personas
que vienen de afuera. En
esta unidad son muy solidarios”.

Este los internos del CCP San Felipe lograron el resultado esperado, reuniendo un total de
$258.300.

Ya con el dinero recolectado y contado, el jefe del
recinto aconcagüino, en
compañía de otros gendarmes y dos internos, se trasladaron hasta el Banco Chi-

le para realizar la donación
en nombre de todas personas privadas de libertad que
se encuentran en el CCP de
San Felipe.
Iniciativas similares se

realizaron en los restantes
establecimientos penitenciarios de la región, donde
la población penal se unió
para ir en ayuda de quienes
tanto lo necesitan.-

Hospital San Francisco de
Llay-Llay logra nota 6,9 en
encuesta trato al usuario 2016
LLAY LLAY.- La encuesta Trato Usuario es un
instrumento de evaluación
que permite monitorear la
valoración social del sistema de atención pública de
salud en cada uno de los
Servicios de Salud del País,
cuyo objetivo se orienta a
obtener información relevante respecto a la percepción y evaluación que tienen
los usuarios de la red asistencial, midiendo a nivel
general en los servicios y
unidades de hospitalizados
la capacidad resolutiva, la
oferta de servicios, la calidad técnica de los profesionales, y también el desempaño de cada funcionario

La medición que realiza anualmente el Ministerio de Salud, en esta oportunidad fue
aplicada por la Universidad de Chile, y ubicó al Hospital de Llay-Llay en el lugar número 7 a nivel país entre los 145 establecimientos de baja complejidad existentes.
desde su ámbito de trabajo
y su rol en los procesos de
prestaciones en salud.
Otros factores que son
medidos, tienen que ver con
la relación entre usuarios y
el equipo de salud, tiempos
de espera, acceso a la información, trato digno y respetuoso al beneficiario, infraestructura adecuada a las
necesidades y expectativas
de los usuarios con respec-

to a las prestaciones que
espera recibir al estar hospitalizado, y todo lo que está
consignado en la Ley
20.584 sobre Deberes y Derechos de los pacientes.
Digno de destacar es que
la encuesta se ha transformado en una herramienta
de utilidad para el conocimiento y diagnóstico institucional de las necesidades
y expectativas de la pobla-

El Hospital de Llay-Llay se encuentra en el lugar número 7 a nivel país, entre los 145 establecimientos de baja complejidad existentes.

ción, como así también en
un insumo para implementar planes de mejora y de
esta manera reforzar las relaciones de colaboración
entre la red asistencial y las
redes comunitarias, y de
este modo promover una
mayor corresponsabilidad y
validación del aporte que
estas redes pueden otorgar

al sistema de salud público.
Finalmente, la doctora
Macarena Muñoz Pérez, directora del Hospital, manifestó su más profunda alegría y satisfacción por el logro alcanzado, toda vez que
la nota lograda (6,9) da
cuenta de la percepción real
de la comunidad en relación
con las prestaciones de salud

que se entregan en el Hospital, y relevo el fuerte compromiso que evidencian
cada día los funcionarios y
funcionarias del Hospital
Comunitario y de la Familia
San Francisco de Llay-Llay,
establecimiento que atiende
las necesidades de Salud de
las comunas de Llay, Llay,
Catemu y Panqueque.
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Asemuch San Felipe:

Lamentan despidos de cuatro
funcionarios a contrata a quienes no se
les renovó su contrato de trabajo
La Asociación de Funcionarios
Municipales de San Felipe, Asemuch, lamentó los despidos producidos en estos días de funcionarios a contrata, por parte de la actual administración, aunque reconocieron eso sí que los afectados
son solamente cuatro más tres a
honorarios.
Al respecto, el presidente de
los funcionarios, Wladimir Tapia, dijo que para ellos era lamentable la situación: “Estamos
estudiando al interior de nuestra asociación a fin de ver fórmulas para tratar de revertirla
o al menos orientar a nuestros
colegas lo que se puede hacer en
virtud del ordenamiento jurídico, sin perjuicio que son facultades de la autoridad resolver y
nosotros como asociación, no tenemos injerencia en ese tema,
pero sí nuestra preocupación es
hacia nuestros colegas y también establecer algunos mecanismos legales que pudiéramos
orientar a fin de revertir la situación”, indicó.

- ¿A qué se refiere con revertir, que los vuelvan a contratar, no los despidieran o
alguna indemnización económica?
- Eso es un tema que está dado
a través de un ordenamiento jurídico, el personal a contrata tiene
un contrato precario donde los
funcionarios están sujetos a esta
situación de inestabilidad anual,
que tienen cada uno de ellos, por
lo tanto nosotros no podemos establecer alguna suerte de ilusiones
respecto aquello, lo que podemos
hacer sí, es conversar con la autoridad, algo que ya hemos hecho
con la autoridad.
- ¿Qué les dijo?
- Simplemente que son instancias que se dan en un contexto de
facultad, además de ello entiendo
que las regulaciones están dadas
de temas relativos al funcionamiento de la municipalidad y que
son prerrogativas de la autoridad
y sólo lo podemos entender así.
Señalan que dejarán en manos
de entes superiores, como la Con-

traloría para resolver el tema.
Reconocen que como asociación, nunca nadie espera una situación así, pero se debe entender que tienen que ver con facultades de la autoridad: “Como
Asociación no podemos intervenir de manera directa, nosotros
tomamos conocimiento de la
misma manera que los funcionarios, es más sorpresiva la situación y lo único que nosotros podemos hacer en términos reales
es tratar de orientar los caminos
legales para seguir en este tema”,
señala Tapia.
Lamentablemente, los funcionarios a contrata no reciben indemnización alguna, pues así se
maneja en el sector público. Son
contratos renovables año a año, lo
califican como un sistema precario igual que los honorarios.
- ¿Cómo están los funcionarios?
- Mira, la verdad que sí hay una
suerte de intranquilidad, pero nosotros hemos tratado de hacer ver
que hay una facultad del alcalde

La directiva Asemuch San Felipe, encabezada por Wladimir Tapia, tesorero José Madrid y secretario Nelson Leiva.

la que se está aplicando, no es una
situación masiva.
- Pero se hablaba de 60 a
70 personas.
- No, eso es cuestión de rumores nada más, no existe aquí, son
cuatro funcionarios de una planta
de 160, que fueron notificados y en
ese contexto es un porcentaje bastante mínimo, ahora indudablemente que si eso ocurriese, si fue-

sen más, ya estarían notificados,
los plazos ya están vencidos, en
definitiva son cuatro funcionarios
de la planta de contrata que están
notificados y en ese plano no significa de un carácter masivo, son
facultades que tomó el alcalde.
Agregó que también hubo tres
funcionarios a honorarios que fueron despedidos, es decir cuatro a
contrata y tres a honorarios.
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Banda liderada por un boliviano y seis chilenos:

Golpe al narcotráfico realiza OS7 incautando
media tonelada de cocaína y marihuana
Una minuciosa investigación que se extendió por
seis meses realizaron los
agentes policiales del OS7
de Carabineros, para lograr
desbaratar una banda de
seis chilenos, liderada por
un ciudadano boliviano que
ingresó una carga de media
tonelada de drogas, para ser
comercializada durante las
fiestas de fin de año en las
provincias de San Felipe,

Cargamento de 518 kilos de pasta base, cocaína y marihuana
prensada avaluada en cuatro mil millones de pesos, venía oculta
entre cajones de tomates y sacos de choclos. Integrantes de la
banda criminal residentes en San Felipe y Putaendo, recibirían
parte de estas sustancias para ser comercializadas durante las
fiestas de fin de año.
Los Andes y zona central de
Chile.
Los operativos policiales
se iniciaron luego de mantener información de que

El cargamento incautado por efectivos de OS7 de Carabineros equivale a 523 paquetes consistentes en 61 kilos 366
gramos de clorhidrato de cocaína, 47 kilos 381 gramos de
pasta base y 409 kilos de marihuana tipo prensada.

una familia residente de la
comuna de Putaendo, quienes se dedicarían a la comercialización de sustancias ilícitas, se conectarían
con los actuales imputados
residentes en San Felipe
pertenecientes a esta banda
y que serían abastecidos por
el ciudadano boliviano,
quien ingresó un camión
con el cargamento de drogas avaluado en más de 4
mil millones de pesos.
Para distraer la atención
de estas sustancias durante
el traslado desde la zona
norte del país, los 518 kilos
de distintas drogas se encontraban ocultos entre
1.738 cajas de tomate y 23
sacos de choclos. No obstante, los movimientos estaban siendo estudiados
desde el pasado 27 de noviembre por la sección especializada de Carabineros,
esperando que el camión
ingresara a la Quinta Región del país.
El jefe de la Sección de
OS7 Aconcagua, capitán Felipe Maureira, indicó que
durante el traslado de la
maquinaria pesada, otros
sujetos de la banda se desplazaban en un automóvil

para escoltar al camión que
fue interceptado en el kilómetro 158 en el cruce Catapilco, perteneciente a la comuna de Zapallar.
El oficial agregó que los
otros sujetos que servían de
escolta, siguieron de largo
por la ruta, siendo seguidos
hasta llegar al Peaje Las Vegas de Llay Llay, donde fueron detenidos por su participación.
El cargamento equivale
a 523 paquetes, consistentes en 61 kilos 366 gramos de clorhidrato de
cocaína, 47 kilos 381
gramos de pasta base y
409 kilos de marihuana
tipo prensada, que serían
distribuida dentro de la
Quinta Región, Aconcagua
y Región Metropolitana.
«El día de 2 de diciembre se despacharon las órdenes de detención en contra de los sujetos residentes
en la comuna de San Felipe
que participaban del delito
como receptores de esta
droga. La banda era lideraba por el ciudadano boliviano que ingresaba la droga al país gestionando el
traslado desde el norte,
efectuando los contactos

La droga venía empaquetada y oculta dentro de cajones de
tomates y sacos de choclos al interior de un camión con acoplado que ingresó al país el pasado fin de semana.

con sujetos de la zona de
San Felipe para su comercialización», afirmó a Diario El Trabajo, el capitán
Felipe Maureira.
El procedimiento policial continuó con la incautación del camión con acoplado en el que se transportaban las drogas y los vehículos utilizados por la organización como escolta de la
ilícita carga.
Los imputados fueron
identificados como Óscar
Toro Rojas (53); Richard
Rocha Mercado (25);
Nelson Canto Salazar
(30); Johanna Guerra
Cerda (32); Carlos Guerra Cerda (35); Javier

Choque Mamani (39) y
Anselmo Challoa Choque (25), todos formalizados la mañana de ayer lunes, tras la ampliación de
sus detenciones durante el
fin de semana en el Juzgado de Garantía de Los Andes, quedando todos sujetos
a prisión preventiva a petición del Ministerio Público.
En tanto, desde la institución uniformada se calificó a los operativos como
exitosos, toda vez que se logró desarticular una organización criminal compuesta por líderes, financistas,
transportistas y distribuidores de drogas.
Pablo Salinas Saldías
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Christian Lovrincevich dejó de ser el entrenador de Unión San Felipe
Durante el fin de semana y por medio de un escueto, pero preciso mensaje a
través de una red social,
Christian Lovrincevich
anunció su salida del banco
técnico de Unión San Felipe, poniendo fin a una relación de casi un semestre con
la tienda sanfelipeña.
El mal rendimiento deportivo y el escaso nivel de
juego de los sanfelipeños,

poco a poco fue mermando
el respaldo que el estratego
tenia al interior del directorio albirrojo, siendo la drástica sanción de cuatro fechas impuesta por el Tribunal de Disciplina el detonante de la salida del técnico que dirigirá-se suponepor última vez al Uní Uní en
el partido contra Coquimbo
Unido.
“Gracias totales a los

jugadores a los hinchas y a
los empleados del Uní Uní.
Ustedes me hicieron querer
a la ciudad y al club. ¡El
mejor 2017!”, escribió el
coach en su cuenta de Twitter en horas del fin de semana, dejando claro que no
seguirá el próximo semestre
en la tienda aconcagüina.
En una corta conversación con El Trabajo Deportivo, el estratego con-

firmó su salida. “Me voy de
San Felipe, durante la semana pasaré a despedirme
del plantel y los funcionarios del club. Los motivos
prefiero reservármelos,
pero se deben a diferentes
formas que tenemos de ver
las cosas con los dueños de
la institución que son finalmente los que toman las
decisiones, en todo caso es
de común acuerdo”.

Tras el partido contra Coquimbo Unido, Christian Lovrincevich abandonará la banca técnica del Uní.

Panchita Zúñiga subió al podio en
la maratón Costa del Pacífico

Trasandino y Lota Schawager no se hicieron daño en el cotejo disputado en el estadio
Regional.

En el estreno del ‘Manteca’ como
DT Trasandino empató en
blanco con Lota Schawager
Un empate, que deja
un sabor más amargo que
dulce -por conseguirse en
casa y ante un rival directo en la pelea por el descenso- obtuvo el domingo
último Trasandino frente
a Lota Schawager.
El partido entre andinos y lotinos, tenía como
atractivo extra el debut
en el banco técnico de Ricardo González, situación
que capturó la atención

de los medios y la hinchada del ‘Tra’ que espera que
con el ‘Manteca’ el equipo
pueda levantar y alejarse de
los últimos lugares de la tabla.
Si bien es cierto, el partido que se disputó en el
Estadio Regional de Los
Andes, finalizó con el marcador en blanco, su trámite
fue intenso y a ratos muy
atractivo, con posibilidades
ciertas para ambas escua-

dras de romper el cero,
aunque fueron los de la octava región los que tuvieron las mejores oportunidades de gol, al estrellar
tres balones en los tubos
de la portería custodiada
por el experimentado Fabián Cerda.
Con este empate, Trasandino llega a las 10 unidades, mientras que Lota
Schawager alcanzó los 12
puntos.

Tal como lo habíamos
adelantado en la edición del
pasado viernes de El Trabajo Deportivo, la pequeña atleta sanfelipeña Francisca ‘Panchita’ Zúñiga hizo
una excelente presentación
en la Maratón Internacional
Costa del Pacífico en Viña
del Mar, al arribar en el segundo lugar en la serie juvenil, siendo solo superada
por una joven de 19 años.
La pequeña promesa del
atletismo aconcagüino, debió lidiar con algunos problemas de adaptación a la
carrera como fueron por
ejemplo el frio intenso que
se dejó sentir durante la
mañana del domingo pasado en Viña del Mar, con un
piso extremadamente resbaladizo, que complicó
su andar durante los 12 kilómetros que duró el recorrido.
La atleta fue objeto de
atención y algunas distinciones por parte de los organizadores, quienes quedaron sorprendidos por el
nivel de ‘Panchita’ que una
vez más y en una prueba de

La pequeña fondista sanfelipeña resultó segunda en la serie
juvenil de la maratón Costa del Pacifico.

categoría nacional e internacional, dejó muy en alto

a San Felipe y el Valle de
Aconcagua en general.
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Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO
Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Horóscopo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

por Yolanda Sultana

• ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.
• TWITTER @yolandasultanah

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR
Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00
Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador
Fono 342512343 342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA
TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO
Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica
Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas
FONASA - ISAPRES
PARTICULAR
Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador
Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

AMOR: Trate de reflexionar en soledad. Piense hacia dónde marcha su vida y qué es lo
que realmente quiere. SALUD: Problemas de
índole cardiaco, mucha precaución. DINERO:
Aún tiene asuntos pendientes. Usted debe
ser responsable. COLOR: Verde. NÚMERO:
18.

AMOR: Agréguele un toque maestro a su relación para darle el matiz que necesita. SALUD:
Sus nervios le afectan. Trate de usar productos naturales y no los químicos. DINERO: Los
gastos inesperados lo dejaron sin plata, pero
todo será recuperable. COLOR: Azul. NÚMERO: 23.

AMOR: Tenga más paciencia en especial si
esta relación está recién iniciando. Los sentimientos aún no se han profundizado. SALUD:
No se exponga a algún tipo de accidente. DINERO: Trate de evitar gastos en cosas que
realmente no necesita. COLOR: Violeta. NÚMERO: 1.

AMOR: Todo marcha a la perfección con su
pareja. Si se presentan discusiones, evítelas.
Viva en armonía. SALUD: Achaques pasajeros
que debe soslayar para que no le afecten. DINERO: Use sus competencias en el trabajo y
verá grandes recompensas. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 2.

AMOR: Si va a querer, que sea de verdad. Ponga el corazón por delante. SALUD: Hay un buen
equilibrio entre su mente y su cuerpo. Manténgase así. DINERO: Se aproxima una buena racha, pero usted debe crear las condiciones para
que no se corte este buen momento. Esfuércese. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 4.

AMOR: Mida un poco las palabras que dirá
en caso de algún mal entendido, no se precipite y piense lo que dice. SALUD: Trate de
descansar en sus horas libres y aguante lo
que queda del 2016. DINERO: No pierda sus
objetivos hacia el éxito. COLOR: Azul. NÚMERO: 28.

AMOR: Es el momento preciso para que corte con ese jueguito que le lleva por un mal
camino. SALUD: El trago no es el mejor aliado para solucionar los problemas. Cuidado.
DINERO: Trate de usar su ingenio e inventiva en su trabajo. COLOR: Blanco. NÚMERO: 6.

AMOR: Juéguesela con todo por conservar el
amor de su pareja. A veces hay que hacer sacrificios enormes para mantener el amor. Si no
resulta, por lo menos habrá hecho el esfuerzo.
SALUD: Evite cualquier situación estresante.
DINERO: Las finanzas se recuperan. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 3.

AMOR: Cuidado con las decisiones apresuradas, medite muy bien las cosas que hará de
ahora en adelante para así evitar más problemas en especial si es con la pareja. SALUD:
Problemas alérgicos no han terminado. DINERO: Aunque es casi imposible, ahorre lo que
más pueda. COLOR: Gris. NÚMERO: 9.

AMOR: Tenga más fe, la vida le sonreirá muy
pronto, no se desanime por los malos momentos. SALUD: Trate de salir de la rutina que le va
a provocar una depresión. Invente actividades
nuevas. DINERO: No es tiempo de meterse en
negocios. Espere. COLOR: Dorado. NÚMERO:
5.

AMOR: Hay más comprensión y armonía con
su pareja, su relación se intensifica y se fortalece con cada día que pasa. Disfrute de la vida
en pareja. SALUD: Disminuya el pan y el azúcar. Necesita una dieta. DINERO: No se exponga a pérdidas por malos negocios. COLOR:
Café. NÚMERO: 10.

AMOR: Evite la venganza y el rencor aunque
la otra persona a veces se lo merezca. SALUD: Su estado de salud puede ser mejor si
es que se empeña en cuidarse más. DINERO: Sea prudente y evite los gastos excesivos estos primeros días del mes. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 8.
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Escolares de la Brigada Ecológica son imparables en su escuela
La Escuela San Rafael, sigue siendo noticia y también
reafirmando su visión y misión
escolar, confirmando así su
preocupación y trabajo para

mejorar de manera sustancial,
la vida medioambiental de sus
estudiantes y familias. Es por
ese compromiso con nuestra
tierra, que la profesora Romi-

PLANTAN SU ARBOLITO.- Aquí vemos a los escolares plantando un árbol nativo de nuestra zona, en el corredor natural
de la escuela.

na Verdejo, encargada del taller ecológico de la escuela y
Manuel Figueroa, ingeniero
profesional de Servicio País,
que decidieron formar de manera inédita la Brigada Ecológica Escuela San Rafael.
BRIGADA ECOLÓGICA
«Nuestra visión es ser un
grupo de alumnos comprometidos en promover la cultura ambiental, velando por
que las condiciones ambientales de nuestro entorno se
recuperen y que irradiado
desde nuestra escuela se realicen acciones que aseguren
el desarrollo sostenible de
nuestra comunidad», aseguró Romina Verdejo a Diario
El Trabajo.
Por su parte, Manuel Figueroa de Servicio País, indicó a nuestro medio que «buscamos participar del rescate
ambiental de nuestra comunidad, ciudad y el país, realizando acciones que mejoren el
medioambiente y sensibilicen
a la población de la importancia de que un medioambiente
sano y que contribuye a la
construcción de un desarrollo
sostenible».

BRIGADA ECOLÓGICA.- Esta es parte de la Brigada Ecológica Escuela San Rafael. Izquierda a derecha: Profesora a
cargo Romina Verdejo, Valentina Marín, María Quiñinao,
Wallat Vargas, Matías y Manuel Figueroa.

LABOR COORDINADA
Se trata de la reactivación
del huerto escolar y la plantación de árboles nativos de
nuestra región, así como otras
iniciativas dirigidas a instalar
en los planes de la escuela la
protección y desarrollo de acciones favorables al medioambiente.
«Queremos a través de
este proyecto, promover el interés de nuestros alumnos y

comunidad en todos los temas
medioambientales, generando
iniciativas de mejora, no sólo
para nuestra escuela si no
también para las familias de
nuestros alumnos, vecinos y
nuestro hermoso valle. Es por
eso que nos hacemos asesorar
con la gente idónea y creando
lazos que nos ayuden a caminar por el camino correcto.
Tenemos el agrado de contar
con la ayuda de Servicio País,
Conaf, Escuela Agrícola y el

Manuel Figueroa, ingeniero profesional de Servicio
País.

Liceo Assunta Pallotta, entre
otros», explicó el director de
la Escuela San Rafael, Carlos
Jara Díaz.
Roberto González Short

