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Por: Dr. José Ignacio Núñez, Académico Facultad de Derecho, UCEN

Con frecuencia, emerge en el debate público al-
guna propuesta de reducción del número de par-
lamentarios. Ciertos sectores políticos son insis-
tentes en plantearlo. El año pasado el Presidente 
de la República, durante su cuenta pública, sugi-
rió retornar a los 120 diputados que existían hasta 
antes de la elección de 2017 y desde diciembre 
del año pasado tal iniciativa se encuentra en tra-
mitación en el Congreso. Revisemos los alcances 
de esta idea.

No existe fórmula o ecuación que nos diga 
cuál es la cantidad ideal de parlamentarios que 
requiere un país. En cada Estado las realidades 
son distintas y para cada necesidad hay diferen-
tes soluciones. Para simplificar nuestro análisis, 
emplearemos como referencia únicamente a la 
Cámara de Diputados, integrada hoy por 155 
miembros. ¿Sabía usted que en Estados Unidos 
la Cámara Baja tiene 435 integrantes y que en 

Francia esa cifra asciende actualmente a 577? 
Sólo por nombrar a los dos primeros países del 
mundo que elaboraron constituciones.

Al momento de adoptar una posición frente a 
este problema debemos tener en cuenta dos co-
sas: ¿Qué se busca con los parlamentarios? y 
¿Cuántos parlamentarios ha tenido Chile en el 
pasado?

En relación con la primera pregunta es nece-
sario señalar que un régimen genuinamente de-
mocrático persigue que todos los intereses de la 
sociedad estén representados en el órgano legis-
lativo. Y parece que eso no se logra disminuyen-
do la cantidad parlamentarios.

Para comprobarlo, acudamos a un ejemplo. 
Supongamos un escenario en que tenemos 10 
ciudadanos y que ellos pueden escoger sólo un 

representante. En ese caso probablemente resul-
tará elegido quien obtenga 6 votos, cuestión que 
hará que los intereses de los otros 4 electores 
no obtengan representación. En cambio, si esos 
mismos electores pudiesen elegir 2 parlamenta-
rios podría acontecer que se escoja a uno con 5 
votos y a otro con 4. En tal hipótesis solamente 
los intereses de una persona quedarían sin repre-
sentación. 

Una respuesta a la segunda interrogante enun-
ciada nos proporciona otros elementos para anali-
zar este asunto. Originalmente la Constitución de 
1925 – casi un siglo atrás – permitía la elección 
de 132 diputados. Aquello acontecía cuando Chi-
le contaba con una población de menos de cuatro 
millones de habitantes. Hoy, proyecciones indican 
que esa cifra se acerca a los diecinueve millones. 
Saque usted sus propias cuentas y extraiga con-
clusiones.

Municipalidad de Teodoro Schmidt implementó atención 
presencial para apoyar a la comunidad a postular al 
Ingreso Familiar de Emergencia

Hoy, una de las mayores preocu-
paciones de las familias de Teodoro 
Schmidt, además de cuidar su salud, 
es contar con recursos para las ne-
cesidades de su hogar. Ante esto, la 
Municipalidad de Teodoro Schmidt, 
preocupada por ir en ayuda de las 
personas que no tienen acceso a 
internet o viven los sectores rurales, 
implementó un sistema de atención 
presencial, con todas las medidas 
sanitarias correspondientes a la si-

tuación por Covid-19, en diferentes 
puntos de la comuna, para quienes 
cumplan con los requisitos para pos-
tular al Ingreso Familiar de Emergen-
cia del Ministerio de Desarrollo Social 
o requieran actualizar su Registro So-
cial de Hogares para el proceso.

La atención presencial, que co-
menzó el viernes pasado, continuará 
durante la semana del 25 al 29 de 
mayo 2020, desde las 08:30 a 14:00 
Horas, en el Salón Auditórium Muni-

cipal y las Biblio-
tecas de Barros 
Arana, Hualpin, 
Malalhue y Teo-
doro Schmidt, 
además esto va 
de la mano con 
los llamados 
que los equipos 
de profesionales 
del Municipio, 
realizarán a sus 
usuarios para 
apoyarlos en la 
postulación.

Municipio de Carahue hace 
entrega de sede social en Nehuentúe

El día de ayer martes 
en la localidad de Ne-
huentúe y con la presen-
cia de la Subdere, Yuri-
san Castro, del Alcalde 
de Carahue, Alejandro 
Sáez, junto a la directiva 
del APR Nehuentúe, se 
hizo entrega de la sede 
social de esta agrupa-
ción.

Como ya es bien sa-
bido y como medida de 
protección y responsa-
bilidad las actividades 

deben ser realizadas 
sin afluencia de público, 
solo necesario para dar 
cumplimiento con nues-
tros compromisos con 
nuestra comuna, en esta 
ocasión se realizó la en-
trega de la sede social a 
la directiva.

Cabe señalar que esta 
construcción de 70 me-
tros cuadrados y que 
significó una inversión 
de 28 millones de pesos. 
200 son las familias be-
neficiadas.

¿Tiene Chile demasiados parlamentarios?

Un SIMCE con sesgos de una pandemia

Días atrás, el Ministerio de Educación, 
anunció que de igual manera se llevará a 
cabo el SIMCE 2020, aunque esta vez, ten-
drá una connotación diagnóstica y sin con-
secuencias para los establecimientos esco-
lares. Tengamos presente que la mayoría 
de los niños/as han estado cursando clases 
online, o bien, han trabajado por medio de 
guías u otro tipo de material elaborado por 
los profesores/as. Tampoco podemos des-
cartar, que un grupo de estudiantes no tiene 
acceso a un computador y/o a internet, lo 
que podría ser más preocupante.

En educación, cuando un docente eva-
lúa a un estudiante, no solo se contemplan 
aquellos contenidos “puros” de la asignatu-
ra, también se ponen en juego el desarrollo 
de habilidades y actitudes que permitirán al 
ser humano desenvolverse a lo largo de la 
vida. En consecuencia, para que el profesor 
pueda “verificar” que sus alumnos/as apren-
dieron, se requiere de ese dialogo que nace 
de la retroalimentación (en vivo y en directo) 
entre ambos actores: docente y estudiante. 
En plena cuarentena, será complejo pensar 
que este acto se realice, ya que los profeso-
res no podrán multiplicarse para atender a 
cientos de niños/as que necesitan ese feed-
back formativo. 

Quizás, el SIMCE 2020 podrá entregar 
algunos antecedentes de lo que han apren-
dido los estudiantes en Chile, sin embargo, 
nos encontramos con un primer semestre 
que no ha sido desarrollado como todos qui-
siéramos, lo que afectará en los resultados 
que se pudiera esperar en una prueba na-
cional como el SIMCE. De aquí, la importan-
cia en que tanto el Mineduc, como los es-
tablecimientos educacionales, asuman que 
los resultados de esta prueba sean simple-
mente representativos de lo que se podría 
esperar en un escenario normal.

Por otra parte, no olvidemos que desde 
que la Agencia de Calidad de Educación 
asumió la responsabilidad del SIMCE, de 
agregan encuestas hacia los estudiantes y 
apoderados, las cuales recogen información 
relevante frente al contexto sociocultural y 
la convivencia de los alumnos/as en Chile. 
Creo que los resultados que se arrojen des-
de estos instrumentos, podrían ayudar bas-
tante para conocer las percepciones de un 
proceso educativo que se está llevando en 
plena pandemia.  

Solo queda esperar, que los días en que 
se realice el SIMCE 2020, no se caiga en 
una presión desesperada porque de igual 
forma a los niños/as les vaya bien. Tendre-

Por: Carlos Guajardo,
 Académico de la Facultad de Educación, UCEN                                                                                                                  
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mos que ser responsables y 
conscientes que este año no 
será un “SIMCE normal”, y 
quizás, nos haga pensar so-

bre el auténtico sentido que 
tiene la evaluación para el 
aprendizaje de los estudian-
tes.
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rige al registro del domicilio 
de la  mujer, encontraron un 
frasco de vidrio contenedor 
de marihuana en su interior, 
por lo que de forma inmedia-
ta informaron de la diligencia 
al fiscal de turno el resultado, 
quien dispuso la detención de 
la imputada y ser puesta ante 
el Juzgado de Garantía para 
su respectivo control de de-
tención.

Por otra parte, se informó 
que la droga incautada arro-
jó un peso de 97 gramos con 
300 miligramos, arrojando co-
loración positiva a cannabis 
sativa (marihuana).
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POLICIAL

La JUNJI realiza inédita cuenta pública participativa 
a través de sus plataformas digitales

La institución de Educa-
ción Parvularia realizará esta 
cuenta pública en contexto 
del cumplimiento de 50 años 
de trayectoria, entregando 
educación parvularia de ca-
lidad, favoreciendo el bien-
estar y desarrollo integral de 
los niños y niñas. Así lo ma-
nifestó, Juan Pablo Orlandi-
ni, director regional de JUNJI 
Araucanía, “esta cuenta pú-
blica tendrá la particularidad 
de ser virtual y no presencial 
como años anteriores debido 
a la situación que estamos 
viviendo. Sin embargo, como 
institución queremos realizar 
una rendición de cuentas a la 
comunidad de lo que se rea-
lizó durante el año pasado, 
en temáticas como; Recono-
cimiento Oficial, sistema de 
formación continua para edu-
cadoras de párvulos, aumen-
to de cobertura, capacidad, 
matricula, participación ciu-
dadana, entre otros.” También 
indicó que, “la cuenta pública 
será participativa porque se 
generará un proceso de retro-
alimentación para todos quie-
nes deseen, pueden enviar 
sus inquietudes, sugerencias 
y/o comentarios”.

Con respecto a los datos 
nacionales, a diciembre 2019, 
JUNJI comprendía un total de 
3 mil 55 jardines infantiles. De 
éstos, 1.333 son de Adminis-

tración Directa de JUN-
JI y 1.722 son admi-
nistrados por terceros 
Vía Transferencia de 
Fondos.  La capacidad 
total de los estableci-
mientos a diciembre 
de 2019 era de 207 mil 
563 párvulos. De ellos, 
90 mil 37 en Adminis-
tración directa y 117 mil 
526 Vía Transferencia 
de Fondos.

JUNJI Araucanía du-
rante el año 2019

Particularmente en 
La Araucanía, la institu-
ción atendió a un total 
de 13.172 niños y niñas en 
los 355 centros disponibles 

en sus distintas modalidades 
de atención, abarcando las 
zonas rurales y urbanas de 

las treinta y dos comunas de 
la región. Cabe destacar que 
desde el año 2010 al 2019, 
JUNJI aumentó en un 44%, 
su capacidad de atención. Por 
otra parte, con respecto al Re-
conocimiento Oficial del Esta-
do, el cual asegura ambien-
tes educativos adecuados y 
estándares de calidad, de 52 
jardines infantiles clásicos, 28 
la obtuvieron durante el año 
pasado. Además, el número 
de educadoras de párvulos 
de administración directa fue 
de 252 y 639 técnicos en edu-
cación de párvulos. En este 
ámbito, el director regional de 
JUNJI Araucanía, Juan Pa-
blo Orlandini puntualizó que, 
“en La Araucanía se refleja 
el prestigio y renombre que 
tiene la institución, pero de-

bemos continuar tra-
bajando, orientados a 
fortalecer las interac-
ciones pedagógicas 
de calidad, cobertura, 
asistencia y unidades 
educativas al centro 
de la gestión”. 

JUNJI en tiempos 
de crisis sanitaria

Finalmente, en este 
tiempo de crisis sa-
nitaria, la JUNJI ha 
continuado su aten-
ción, debiendo inno-
var para adaptarse 
a las circunstancias. 
Es por ello, se han 

elaborado una serie de es-
trategias y nuevos procesos 
para seguir acompañando a 
las familias en este periodo, 
tales como: APP “Mi Jardín 
JUNJI”, publicación en web 
y redes sociales de cápsulas 
educativas y recetarios para 
realizar en casa, exhibición 
de capítulos de del programa 
de tv La aventura del crecer, 
programa educativo creado 
y desarrollado por la JUNJI, 
publicación de libros editados 
por Ediciones de la JUNJI, 
entre otros.

“Cuenta Pública Participati-
va 2019”, través del canal de 
YouTube (https://www.youtu-
be.com/junjichile) y sitio web 
(www.junji.gob.cl)

Detención por micro tráfico en sector 
El Alto de Nueva Imperial 

Pese a la pandemia sanita-
ria, los dedicados al tráfico o 
mico tráfico, se las arreglan 
para mantener  la venta de 
marihuana, pero Carabine-
ros de la Cuarta Comisarían 
de Nueva Imperial al estar al 
tanto de este ilícito, constan-
temente está realizando ron-
das preventivas por algunos 
sectores del Sector El Alto de 
la comuna con la  finalidad de 
detectar este flagelo. 

Fue dentro de estas rondas 
que efectivos de  Carabineros 
se encontró con tres perso-
nas sospechosas en la subida 
del paseo peatonal de Arturo 
Prat, específicamente en ca-
lle Juan XXIII con calle Arturo 
Prat. Observando a estos tres 
sujetos, los que se encontra-
ban realizando una transac-
ción de una sustancia vegetal 

de color verdosa, por lo que 
los interceptaron; dos de ellos 
de sexo masculino al ver la 
presencia de carabineros, lo-
graron darse a la fuga, no así  
una tercera persona de sexo 
femenino, por lo que fue dete-
nida en el lugar. Al momento 
que  fue revisada su vestimen-
ta y mochila, le encontraron 
en el interior de la misma un 
frasco de vidrio contenedor de 
marihuana, además  un fras-
co plástico contenedor de tres 
envoltorios de nylon con ma-
rihuana en su interior, dinero 
y dos pesas digitales,  prueba 
suficiente para su detención 
por infracción ley 20.000, mi-
cro tráfico. 

De este hecho tomo conoci-
miento  el fiscal de turno del 
ministerio público, quien  ins-
truyó diferentes diligencias 

entre ellas entrada y registro 
al domicilio de la imputada, 
quien fuera identificada con 
las iniciales A.N.A.S.

Cuando Carabineros se di-

Concurso literario Historias de Cuarentena 
Liceo James Mundell de Cholchol

Participa de nuestro Con-
curso Literario Historias de 
Cuarentena, donde puedes 
contar tus historias a través 
de anécdotas, vivencias, todo 
lo que quieras compartir. 

Para participar del concurso 
puedes contar de distintas op-

ciones, crear su Microcuento 
tener claro que se trata de un 
texto breve, ficcional de crea-
ción personal, tiene que  tener 
una lógica,  es decir coheren-
te, en dicho cuento puede 
presentarse desde un perso-
naje o más e incluso una sor-

presa  con el final. 
Un Microcuento es como 

que contáramos la historia 
desde el medio por ejemplo 
este microcuento dice “leye-
ron el mismo libro los dos para 
encontrarse en un mundo 
donde su amor no fuera pro-
hibido”, en este cuento trata 
de una historia comprendida 
en dos personajes y podemos 
deducir que es una historia de 
amor. El microcuesto puede 
tener un final trágico, inespe-
rado o divertido, 

Esperamos tus historias 
hasta el 19 de Junio, puedes 
enviar tus trabajos a través de 
tu profesor/a jefe. Organizan 
profesores de la asignatura 
de Lengua y literatura. TE ES-
PERAMOS!!!.

Los propietarios lograron detener la propagación del fuego
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Cerca de las 19 horas del 
lunes se activaron las sirenas 
de emergencia del Cuerpo de 
Bomberos, dando cuenta de 
un incendio estructural  en el 
sector Cusaco de la comuna 

de Nueva Imperial, en forma 
inmediata luego que se reci-
biera la llamada en la central 
telefónica de la unidad bom-
beril, la cuartelera  de tur-
no  despachó en forma inme-

diata a una primera unidad.
Al momento  que esta pri-

mera unidad llega al lugar en 
el sector  rural de la comuni-
dad de Cusaco, encontraron 
una vivienda de material lige-
ro con daños en torno al ducto 
de una cocina a leña. Emer-
gencia que los propios propie-
tarios habían controlado, de 
igual manera los voluntarios 
trabajaron con la finalidad de 
descartar cualquier brote del 
fuego, especialmente en el 
entre techo. 

De lo anterior y luego de 
verificar de parte de Bombe-
ros que efectivamente ya no 
había nada que temer, los vo-
luntarios reportaron que solo 
se trató de un amago sin ma-
yores daños.

Amago de incendio sin mayores 
daños en sector Cusaco
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La calidad de vida de nues-
tros vecinos es una gran preo-
cupación para nuestro alcalde 
Manuel Salas y el municipio; 
trabajos que a diario van en-
tregando resultados esperan-
zadores para muchas familias 
de la comuna, y en los que día 
a día se lucha, para de ma-
nera escalonada llegar a las 

familias más vulnerables de 
nuestra Nueva Imperial.

Es en ese sentido que la 
gestión municipal en el área 
social resulta determinan-
te a la hora de conectar con 
las necesidades de nuestros 
usuarios, como el caso de la 
ayuda realizada a través de 
los departamentos municipa-

les de Inclusión Social y Par-
ticipación Ciudadana, los que 
activaron la intervención a 
María Guerrero Guerrero de 
la Población Diego Portales, 
adulta mayor quien gracias al 
apoyo de vecinos y la Muni-
cipalidad hoy está mejorando 
sus condiciones de bienestar.

Durante esta jornada el Mu-
nicipio materializó esa ayuda 
haciendo entrega de una coci-
na a leña para su vivienda, la 
que va acompañada de leña, 
combustión necesaria para el 
duro invierno que poco a poco 
se hace sentir.

La Municipalidad además 
agradece a la fábrica de plás-
ticos reforzados NEOPLAST 
Ltda., empresa que contribuyó 
en esta causa con una dona-
ción para apoyar a la adulta 
mayor de 86 años de edad y 
de pasada brindarle calor tan-
to a su hogar, como a su co-
razón.

Departamentos municipales de Inclusión Social y 
Participación Ciudadana apoya a una vecina en su bienestar 

Soportar la pandemia no puede ser 
sinónimo de Aguantar Abusos!!

Huenchumilla y entrega de cajas de alimentos en la Araucanía: 
“¿El gobierno utiliza un criterio político, o prioriza a quienes 
más necesitan ayuda?

El parlamentario se refirió a 
la insuficiencia de la ayuda, y 
a la falta de oportunidad con 
que se ha entregado. A pesar 
de los anuncios, Lonquimay, 
la única comuna en cuarente-
na, recién recibiría el benefi-
cio hoy.

Esta mañana, el senador 
Francisco Huenchumilla (DC) 
cuestionó duramente al go-
bierno por lo que describió 
como un “evidente desorden” 
y “falta de transparencia” res-
pecto de la entrega del bene-
ficio de cajas de alimentos, 
anunciada hace algunos días 
para los grupos familiares 
más vulnerables, en el con-
texto de la crisis sanitaria.

En primera instancia, el 
parlamentario apuntó a que 
el ejecutivo “evitó desde un 
principio entregar información 
precisa”, respecto de una me-
dida “cuyo diseño está más 
interesado en los titulares de 
prensa, que en entregar solu-
ciones sólidas”.

“Respecto de este benefi-
cio, el presidente comenzó 
hablando del 70% más vulne-
rable de las familias del país. 
Después, sus ministros salie-
ron a aclarar que estaba des-
tinado al 70% del 40% más 
vulnerable de la población, y 
ahora, que se trata del 70% 
de las familias de comunas 
en cuarentena. Esto significa, 
o que hay una tremenda des-
organización, o bien que el 
gobierno ha buscado publici-

dad con una medida que tiene 
impacto comunicacional”.

“Porque además, me pre-
gunto, ¿qué efecto duradero 
puede tener este esfuerzo, 
como el de entregar cajas de 
alimentos, para una pande-
mia que no sabemos cuánto 
tiempo va a durar? Por eso 
es que planteé la necesidad 
de entregar liquidez a las fa-
milias por un tiempo determi-
nado, sería una solución más 
práctica y logísticamente me-

nos compleja”, manifestó el 
parlamentario.

Comunas
El parlamentario también 

reparó en la situación de las 
comunas, y destacó que ha 
recibido denuncias sobre la 
insuficiencia de la medida de 
las cajas de alimentos y la 
oportunidad de su entrega.

Respecto de la situación 
de Lonquimay, el parlamen-
tario acusó que “se trata de 
la única comuna en la región 
que está en cuarentena, pero 
a pesar del anuncios de prio-
rizar a comunas con cuaren-
tena, recién hoy va a recibir 
sus cajas, 2.370. En una co-
muna como Lonquimay, de 
más de 11 mil habitantes, la 
información que nos llega es 
que esto los ayuda sólo con 
la gente que está en la pobre-
za más extrema”, comentó el 
senador.

“¿Puede el gobierno regio-
nal explicar el criterio que está 

utilizando? ¿es un criterio po-
lítico, o está entregando esta 
ayuda de manera ordenada, 
priorizando primero a quienes 
más lo necesiten?”, reflexionó 
el parlamentario.

Finalmente, también ejem-
plificó con el caso de Vilcún: 
“hemos sabido que las 1.345 
cajas asignadas a la comuna 
están a mucha distancia de 
cubrir siquiera el 40% de los 
hogares más vulnerables de 
su comuna, unos 6.970 hoga-
res. Claramente, la alcaldesa 
de esa comuna tendrá el pro-
blema de no saber qué res-
puesta dar, a la gran cantidad 
de vecinos de Vilcún que tam-
bién son pobres y no recibirán 
ayuda alguna. El gobierno 
tampoco la tiene”, puntualizó.

Finalmente, el parlamenta-
rio pidió al ejecutivo “explicar 
si para la región existe algún 
tipo de tratamiento especial”, 
por tratarse de la región que 
más pobreza concentra a ni-
vel nacional.

Negar que actualmente 
existen una serie de alzas en 
los alimentos y servicios de 
primera necesidad es como 
tapar el sol con un dedo, los 
precios de muchos alimentos 

se han disparado inexplica-
blemente, se excusa que son 
productos importados, pero 
no, la verdad es que muchos 
son de nuestro país”.

De esta forma, reacciono el 
Diputado Sebastián Álvarez 
ante una serie de reclamos 
y de constatar en terreno, la 
notoria alza de los precios de 

alimentos en tiendas y super-
mercados, como cereales, 
huevos, frutas y verduras, y 
los reclamos y acciones de 
vecinos y consumidores por 
el alza de las tarifas de ser-

vicios básicos como la electri-
cidad.

“Hoy el abuso tiene mil ros-
tros en Chile, bancos que se 
pagan deudas con ingresos 
de emergencia familiar, em-
presas de servicios básicos 
que cobran tarifas excesivas, 
supermercados, farmacias y 
tiendas de abarrotes que su-

ben sus precios y quien más 
sufre hoy, son las familias 
más vulnerables y de clase 
media”, agrego Álvarez, quien 
anuncio una serie de accio-
nes que buscan llevar algún 
alivio al bolsillo de miles de 
hogares de la región más po-
bre del país.

En ese sentido, consciente 
de las reglas del mercado y 
de lo extraordinario de lo que 
estamos viviendo como con-
secuencia de la pandemia del 
coronavirus, el parlamentario 
se manifestó a favor de la fija-
ción de precios de productos 
básicos en la emergencia sa-
nitaria y de poner límites a la 
suspensión de servicios bási-
cos durante la crisis sanitaria. 
“Como Diputado y en mi rol 
fiscalizador hemos oficiado al 
Gobierno la necesaria fijación 
de precios de productos bási-
cos en emergencia sanitaria y 
exigimos más que explicacio-
nes una respuesta rápida ha-
ciendo uso de las facultades 
que le permite el Estado de 
Excepción Constitucional”.

Un desafío en esta cuarentena: potenciar el desarrollo de 
los niños más pequeños

Por estos días es muy común 
escuchar que los padres están 
sometidos a muchas situaciones 
que provocan grandes niveles de 
tensión, incluyendo estresores 
en las áreas de salud, económi-
ca y del trabajo. Sumado a esto, 

se ven enfrentados a cumplir con 
los roles domésticos y pedagógi-
cos de los niños.

Todas estas situaciones, pro-
pias de la crisis sanitaria que se 
está viviendo en todo el mundo, 
llevan  a los padres a priorizar 
algunos aspectos, postergando, 
en algunos casos, los momentos 
dedicados a los niños menores.

Según explica Carolina Andue-
za, psicóloga educacional y Di-
rectora Ejecutiva de Fundación 
CMPC, en muchos contextos, se 
prioriza la educación a distancia 
de los mayores, porque se piensa 
que los niños más pequeños “no 

tienen que aprender tanto a esa 
edad”.  

Pero toda la evidencia desde la 
neurociencia señala todo lo con-
trario: “Los primeros años de vida 
son críticos para construir los 
fundamentos de todos los apren-
dizajes posteriores como los sen-
soriales, del lenguaje y también 
de las funciones cognitivas supe-

riores”.
Por eso, la recomendación es 

dedicar un espacio diario de tiem-
po a los más pequeños para que 
hagan actividades que estimulen 
su desarrollo cognitivo y socioe-
mocional: funciones ejecutivas, 
conducta social, atención, me-
moria e inteligencia, motivación, 
emocionalidad, entre otras. 

“Hay formas sencillas de esti-
mular estos desarrollos en nues-
tros hijos. Especialmente, los 
aprendizajes para la vida como 
saber comunicarse con otros, sus 
habilidades sociales y también su 
regulación emocional”, añade la 
experta.

Para esto, la Directora de Fun-
dación CMPC, recomienda que al 
menos durante 15 minutos al día 
un adulto juegue con los niños, 
a través de actividades sencillas 
como leer un cuento e intercam-
biar roles de acuerdo a los per-
sonajes; compartir un juego de 
mesa que signifique respetar tur-
nos y mantenerse concentrado; y 
conversar acerca de las emocio-
nes, entre otros. 

“Siendo la salud mental de las 
familias fundamental, el llamado 
no es a sumar una tensión más, 
sino a aprovechar los minutos 
que podemos dedicarle a nues-

Señora María Guerrero 86 años

tros hijos, con tiempo de calidad, que les aporte a su 
desarrollo integral futuro”, señala Andueza. 

En este contexto, la Fundación CMPC, a través de 
su programa HIPPY, ha puesto a disposición de sus 
beneficiarios directos y también del público general, 
una serie de actividades para niños entre los 2 y los 
8 años, en sus redes sociales y en su sitio web www.
hippychile.cl
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Postulación Individual Banco de Materiales 2020

Se informa a todos los ve-
cinos de la comuna de Ca-
rahue, sobre la el inicio del 
proceso de postulación del 
beneficio “Tarjeta Compra de 
Materiales”.

El Subsidio está destinado 
a financiar la adquisición de 
materiales de construcción 
para la reparación de la cu-
bierta, mejorar problemas 
de filtración por lluvias en 
sus viviendas, o para la in-
corporación de canaletas, 
etc. El monto del subsidio 
es de 37 UF como máximo 
($1.062.511). (100% Compra 
de Materiales o 60% Compra 
de materiales Y 40% Pago 
de maestros).

Podrán participar las per-
sonas que acrediten la te-
nencia de la vivienda; Ser 
propietario o cónyuge; Ser 
arrendatario u ocupante legal 
de la vivienda; En el caso de 
una su-
ces ión , 
s ó l o 
p o d r á 
postular 
un inte-
g r a n t e 
de esta y 
siempre 
que no 
c u e n t e 
con una 
segunda 
p rop ie -

dad con destino habitacional.
Los requisitos que necesi-

tan las viviendas para postu-
lar a este beneficio son los si-
guientes; Viviendas ubicadas 
en la zona urbana; Viviendas 
regularizadas (que cuenten 
con recepción definitiva); Vi-
viendas sociales (superficie 
menor a 140 m2); El ahorro 
será de 1 UF, que se exigirá 
al momento de la entrega de 
las tarjetas a las familias se-
leccionadas.

Quienes cumplan con los 
requisitos y quieran postular 
deben enviar la siguiente in-
formación a la municipalidad 
de Carahue; Foto del frente 
de la vivienda donde se vea 
claramente el número/direc-
ción de esta y 10 fotos donde 

se evidencien filtraciones de 
techumbre (Humedad en el 
cielo y muros), deterioro en 
cerchas, cubierta (planchas 
sueltas, deformadas, rotas) y 
canaletas; Fotocopia de ce-
dula de identidad; Fotocopia 
de la escritura de la vivienda; 
Fotocopia de la recepción 
definitiva de la vivienda.

Todos los documentos en-
viados serán revisados por 
el área técnica de la entidad 
municipal, la cual verificara 
si cumplen con los requisitos 
para postular. Los documen-
tos y fotos mencionados an-
teriormente solo se podrán 
enviar a través de correo 
electrónico o WhatsApp. Las 
dudas y consultas también 
se resolverán únicamente 

mediante estas dos platafor-
mas.

La municipalidad de Ca-
rahue, como identidad pa-
trocinante dispone de dos 
contactos del equipo Técnico 
de Vivienda: Felipe Andrés 
Careau Navarrete f e -
lipecareau.ing@gmail.com 
o al número +56958423748 
o al contacto de Marcelo 
Eduay Palma Riquelme, co-
rreo eduaypr@hotmail.com, 
número +56931340926. Se 
puede ingresar a la página 
www.Minvu.cl y buscar a la 
identidad patrocinante de 
cada comuna.

El horario de atención será 
de 08:30 hasta 17:30 horas, 
desde 26 de mayo hasta el 
03 Junio 2020.

Municipio de Imperial a través del Departamento de 
Desarrollo Social Cultural promueve la cultura mapuche

La Municipalidad de Nue-
va Imperial, a través de su 
Departamento de Desarro-
llo Socio cultural Mapuche, 
tiene como propósito el pro-
mover la cultura mapuche 
en la comuna que permita 
el küme mogen desde un 
enfoque de derecho y terri-
torial.

Es en base a esto que el 

Alcalde don Manuel Salas 
Trautmann y en relación a la 
pandemia denominada Co-
ronavirus es que como líder 
de este municipio pretende 
hacer de esta cuarentena 
un poco más entretenida y 
de carácter informativa para 
el público.

Así también como equipo 
de profesionales del Depar-

tamento de Desarrollo socio 
cultural Mapuche invitamos 
a la ciudadanía a que pue-
dan compartir su conoci-
miento y puedan enviarnos 
sus videos o sugerencias 
para ir subiéndolas a esta 
página y de esta manera 
generar un espacio de com-
partir el conocimiento ma-
puche

Aprende mapuzugun desde tu casa

El beneficio es para reparar solo techumbres y canaletas


