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¿Qué esperan los niños de la Educación?
Por: Rolando Molina Martínez, Dr. En Ciencias de la Educación.
Académico Escuela de Educación Universidad Pedro de Valdivia

Hoy en día si se le consulta a un niño qué 
espera de la educación, probablemente 
conteste aprender, jugar e incluso cultivar 
la semilla del conocimiento. No obstante, es 
probable que dicha premisa no posea acer-
camiento con lo que realmente plantea la 
educación en la actualidad, debido a que en 
estos tiempos necesitamos forjar un apren-
dizaje más activo y amigable para nuestros 
niños, con el objetivo que ellos puedan des-
cubrir el mundo de acuerdo a sus potencia-
lidades.

 Jacques Rousseau en 1762 planteaba 
que al niño no se le podía visualizar como 
un adulto en miniatura, puesto que gracias 
a sus propios límites podía aprender inserto 
en su misma naturaleza. La conclusión en 
torno a este enunciado es evidente: Hemos 
alejado a nuestros estudiantes de descu-
brir mediante el juego y la construcción. A 
cambio, los enfrascamos en esperar que el 
aprendizaje lo dimensionen como algo rígi-
do y poco susceptible para esas pequeñas 

mentes en desarrollo.
 Los estudiantes de hoy, en especial los 

de primaria, presentan una dispersión casi 
inherente a su formación, requiriendo del 
juego, del arte, de la música y de la explo-
ración. Ellos dimensionan un mundo y una 
realidad abismante en cuanto al desarrollo 
de sus potencialidades.

 En base a lo anteriormente expuesto, 
cuando le preguntamos a un niño qué es la 
educación, su respuesta es aprender, jugar, 
trabajar en equipo o simplemente aprender 
a ser mejores personas.

 De esta forma, es preciso elucubrar la legí-
tima necesidad de que nuestros estudiantes 
aprendan jugando y explorando. Para estos 
efectos, como docentes debemos atender 
cuáles son las verdaderas necesidades 
para nuestros niños, educando y tomando 
el juego como una manifestación infantil del 
mundo, orientándolos y exigiéndoles en esta 
labor de acompañamiento como profesiona-
les, siendo flexibles pero firmes.

La poco convencional campaña de los convencionales
Por: Eduardo Castillo Vigouroux, Prof. Derecho Constitucional

El próximo sábado 23 de enero el SERVEL pu-
blicará la nómina de las candidatas y candidatos 
inscritos y aceptados como tales para las elec-
ciones de convencionales constituyentes, gober-
nadores regionales, alcaldes y concejales que se 
realizarán el 11 de abril. 

Entonces todavía no tenemos candidatas/os 
oficiales y las candidaturas que fueron inscritas 
y rechazadas por el SERVEL pueden ser objeto 
de reclamos dentro de los cinco días siguientes, 
es decir, el jueves 28 de enero vence el plazo 
para estas reclamaciones.  Hasta el 31 de ene-
ro el SERVEL tiene plazo para incorporar en un 
registro especial para la lección de convenciona-
les constituyentes y en los registros de las demás 
elecciones. Desde este momento los candidatos 
tienen la calidad de tales para todos los efectos 
legales.

Hasta ahí las normas porque esta campaña de 
los candidatos/as a convencionales constituyen-
tes son atípicas. 

Los y las candidatas a convencionales, inscritos 
por un partido o en una lista independiente, tienen 
ya su postura frente al proceso constitucional y 
ese programa fue registrado en el SERVEL al mo-
mento de la inscripción de la lista.  Habrá que ha-
cer un esfuerzo pedagógico importante para que 
la gente perciba la importancia de esta elección 
sobre todo cuando sectores del “rechazo” funda-
ron su campaña en que una nueva constitución 
en nada va a mejorar la situación de cada uno.  

Por ello habrá candidatas/os que se postularán 
como convencionales con la idea de hacer solo 
reformas a la Constitución de 1980 y que la Con-
vención “haga su tarea rapidito”, que se cambie lo 
que haya que cambiar y listo. Quieren conservar 
lo más que se pueda la Constitución del 80.

Ciertamente no fue ese el sentido con que el 
80% de los votantes en el plebiscito de octubre 
optó por el “apruebo” por lo que es importante que 
las candidaturas trabajen sobre las cuestiones 
que están en sus programas para que la ciudada-
nía pueda apreciar las ventajas o desventajas de 
unos y otros. 

Desde luego nunca antes hemos tenido una 
elección como esta porque su finalidad es muy 
especial, elaborar una nueva Constitución, la nor-
ma fundante de todas las demás. No es como la 
elección de gobernadores regionales, alcaldes y 
concejales en que los programas tienen que ver 
con el desarrollo de la región o de la comuna, con 
la satisfacción de necesidades de la comunidad, 
como la calidad de la educación, la cobertura de 
salud en el ámbito municipal, la infraestructura y 
conectividad y una larga lista de necesidades in-
satisfechas.

A diferencia de otras elecciones aquí “las pro-
mesas” están limitadas de tal manera que al dar a 
conocer una posición se deberán considerar esas 
limitaciones. Los convencionales tendrán que se-
ñalar, por ejemplo, que la nueva Constitución dirá 

que Chile es una república democrática, que se 
respetan las decisiones e independencia de los 
tribunales de justicia y que honrará los tratados 
internacionales que ha suscrito. 

El resto será “la hoja en blanco” y percibo que 
la campaña será de escuchar mucho a la gente, 
en la forma que sea posible en tiempos de pan-
demia, a fin de percibir cómo las inquietudes de 
personas y organizaciones de la sociedad dan 
sustento a un texto que regulará la convivencia 
nacional. Cada postulante podrá señalar las ideas 
con las que pretende escribirlas. Sin embargo, ahí 
también hay limitaciones que con simpleza des-
cribo así: “la historia no comienza con nosotros” y 
“no estamos solos”. La elaboración de una nueva 
Constitución será hecha por mujeres y hombres 
que tienen historia como parte de una sociedad, 
que han vivido o saben de los períodos buenos y 
de las tragedias de nuestro país, que no quieren 
más constituciones que unos imponen a otros. 
Todo lo que se escriba será mirando al pasado, 
tomando de él lo positivo, y pensando en el futuro. 

Cada convencional electo tendrá que presentar 
y defender sus ideas ante otros 154 convenciona-
les, algunas/os de los cuales tendrán opiniones 
concordantes pero otros tantos tendrán opiniones 
diferentes. Y como la constitución se hará entre 
todos será necesario escuchar, conversar, dia-
logar y acordar; tendrán que conjugar los cuatro 
verbos. Esto lo tienen que saber los electores.

elinformadorperiodico
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Continuando con la labor de 
fortalecimiento y enseñanza 
de nuevos saberes y conoci-
mientos para los adultos ma-
yores, la Dirección de Vincu-
lación con el Medio (VCM) de 
la Universidad de La Frontera 
desarrollará, por segundo año 
consecutivo, la Semana del 
Adulto Mayor de Vinculación 
con el Medio: aprendamos co-
nectados, iniciativa que reúne 
una serie de talleres gratuitos 
y que se desarrollará entre el 
lunes 18 y el viernes 22 de 
enero.

La directora de VCM Dra. 
Paola Olave Müller, señaló 
que “dada la actual situación 
sanitaria de nuestra región y 
el país, la programación de 
este año fue diseñada para 
entregar un apoyo eficaz ante 
las adversidades que han en-
frentado nuestros adultos ma-
yores durante estos últimos 
meses, donde la brecha digital 
los ha excluido de diferentes 
actividades, obligándolos a 
pedir ayuda para trámites que 
antes realizaban desde la pre-
sencialidad. Por lo mismo, en-
tregaremos herramientas que 
les permitan robustecer lo que 
ya saben y entregarles nuevos 
instrumentos que les permitan 
mejorar su forma de vida en 

tiempos de distanciamiento 
social” concluyó.

Por lo mismo, la Semana del 
Adulto Mayor de Vinculación 
con el Medio: aprendamos 
conectados trabajará promo-
viendo el aprendizaje y víncu-
lo entre adultos mayores con 
dos talleres de Trámites onli-
ne, instancia donde los estu-
diantes podrán aprender cómo 
realizar el pago de sus cuen-
tas de luz, agua y gas, entre 
otras, de modo remoto. Este 
curso contará con dos módu-
los con una capacidad máxi-
ma de 10 cupos cada uno.

De igual forma, la programa-
ción incluye un taller de redes 
sociales, donde se les ense-
ñará a trabajar y crear sus per-
files de Facebook, Instagram y 
a utilizar YouTube, plataforma 
que fomenta el aprendizaje 
con sus diversos contenidos y 
tutoriales.  Asimismo, también 
podrán acceder al Club de de 
tejido a palillo y crochet, mó-
dulo que nuevamente estará 
a cargo de la relatora Sara 
Suarez. Esta jornada que se 
desarrollará durante los 5 días 
a partir de las 17:00 hrs.

Cabe señalar que esta se-
mana de actividades finalizará 
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Con talleres digitales se desarrollará Semana del Adulto 
Mayor de Vinculación con el Medio: aprendamos conectados

Municipio y consejero regional comprometen apoyo 
para proyecto con juntas de vigilancia rural 

El alcalde Alejandro Sáez se reunió 
ayer martes 19 de enero con los diri-
gentes de las 12 Juntas de Vigilancia 
rural de la comuna de Carahue y con 
el Consejero Regional, Ricardo Herre-

ra, quien se comprometió a apoyar el 
proyecto de instalación de cámaras de 
vigilancia que busca reducir el delito de 
abigeato y dar más seguridad a las ve-
cinas y vecinos de los sectores rurales.

El alcalde comprometió a un equipo 
de profesionales de la municipalidad 
que se encargará de postular un pro-

yecto FNDR que permita conseguir los 
recursos necesarios para su materiali-
zación.

Proyecto FNDR que permita conseguir los recursos necesarios para cámaras de vigilancia

Por extravío se da 
orden de no pago a 
cheque de 
BancoEstado 
N°7471097 a nombre de 
Constructora RQ SpA

Orden de no pago

el día viernes 22 con el taller 
de Taichi a cargo del profesor 
nativo Jianbo Yang, quien en-
tregará una breve inducción 
sobre esta milenaria arte mar-
cial para luego guiar a los es-
tudiantes a realizar ejercicios 
prácticos.

Para participar o consul-
tar sobre las actividades de 
la Semana del Adulto Mayor 
de Vinculación con el Medio: 
aprendamos conectados los 
interesados pueden inscribir-
se gratuitamente completan-
do los formularios disponibles 
en las redes sociales de la 
Dirección de Vinculación con 
el Medio de la Universidad de 
La Frontera https://www.face-
book.com/vinculacionUFRO y 
@vinculacion_ufroo bien es-
cribiendo a vincula.adultoma-
yor@ufrontera.cl
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Profesionales de las di-
versas áreas del Servicio 
Nacional de la Mujer y la 
Equidad de Género partici-
pan en taller de Unidad de 
Atención de Público y Me-
diación del Tribunal de Fa-
milia de Temuco.

En el contexto de emer-
gencia sanitaria se capacitó 
sobre sus distintas vías de 
atención a los equipos de 
profesionales de los pro-
gramas Mujeres Jefas de 

hogar y Centros de la Mujer 
de toda la región que se en-
cuentran dentro de la juris-
dicción del Tribunal. 

 Con el fin llegar a la 
ciudadanía se realizó así 
la instalación de equipos 
informáticos con enlaces 
directos de atención vía 
zoom para denunciar situa-
ciones de violencia intrafa-
miliar, vulneración grave de 
derechos de niñas, niños 
o adolescentes; que están 

SernamEG Araucanía es capacitado por Tribunales de Familia

¿Qué son las micotoxinas y los hongos en nuestros alimentos 
y por qué tenemos que prevenirlos?

Las micotoxinas son com-
puestos tóxicos producidos 
de forma natural por algunos 
tipos de hongos filamentosos 
o mohos, que pueden causar 
enfermedades graves. Las 
buenas prácticas agrícolas y 
de manufactura son impor-
tantes, ya que, si no se si-
guen los protocolos de higie-
ne, almacenamiento y secado 
adecuados, pueden estar pre-
sentes en los alimentos que 
cotidianamente consumimos.

Los hongos no son plantas 
ni animales, pero sí son fun-
damentales para la vida en la 
tierra. Ellos son los respon-
sables de la descomposición 
de la materia orgánica de casi 
todos los ciclos biológicos 
del planeta. Sin embargo, al-
gunos de estos hongos pue-
den ser perjudiciales para las 
plantas, disminuyendo la pro-
ducción agrícola y también 
para humanos y animales. 
En condiciones de estrés, es-
tos hongos pueden producir 
micotoxinas que pueden de-
sarrollar desde cáncer hasta 
disminución en la inmunidad, 
diarrea, náuseas y vómitos.   

Las micotoxinas son produ-
cidas por los mohos, cuando 
existen condiciones de es-
cases hídrica, plagas en los 
cultivos o por exceso de hu-
medad y temperatura en el 
almacenamiento o secado 
de los alimentos. Los seres 
humanos, también pueden 
consumir micotoxinas a tra-
vés de alimentos de origen 
animal (carne, huevo y leche), 
quienes a su vez se hayan ali-
mentado de piensos (alimen-
tos) contaminados con mico-
toxinas. Por esta razón la Dra. 
Claudia Foerster de la Univer-

sidad de O’Higgins destaca 
“Nunca se le debe dar alimen-
tos contaminados con hongos 
a los animales de abasto. 
Además, las personas no de-
ben oler el hongo y tampoco 
cortar el alimento donde se ve 
el hongo y consumir el resto, 
ya que las micotoxinas no se 
ven ni se sienten. Se debe 
desechar todo el alimento por 
completo”.

Respecto a las enfermeda-
des que ocasiona el consumir 
u oler las micotoxinas la Dra. 
Claudia explica que cada tipo 
de hongo y micotoxina produ-
ce enfermedades diferentes, 
por ejemplo: las aflatoxinas 
se encuentran más frecuente-
mente en frutos secos, frutas 
deshidratadas, condimentos, 
lácteos o cereales, pueden 
producir enfermedad hepática 
o cáncer de hígado y  la ocra-
toxina A, asociado a los ali-
mentos como el café, cacao, 
vino, condimentos, carne de 
cerdos y cereales puede pro-
ducir enfermedades renales.  
Todas las micotoxinas tienen 
como efecto, disminuir la in-
munidad.

Para comprender un poco 
más sobre el efecto que tie-
nen las micotoxinas en nues-
tra la salud, la investigadora 
invita a la comunidad a ver el 
siguiente video instructivo so-
bre el tipo de enfermedades 
que producen las micotoxi-
nas. 

Prevención de la contami-
nación del alimento desde 
su sembrado

Según las prácticas 
recomendadas sobre 
las bases de las Bue-
nas Prácticas Agrícolas 
y las Buenas Prácticas 
de Fabricación e Codex 
Alimentarius se reco-
mienda, entre otras co-
sas:

•Antes de la cosecha: 
reducir al mínimo los 
daños provocados por 
insectos, infecciones y 
daños mecánicos a las 
plantas durante el cultivo. Si 
se utiliza el riego, asegurarse 
de aplicarlo de manera uni-
forme en todas las plantas y 
antes de la recolección, cer-
ciorarse que todos los equi-

pos que se vayan a utilizar 
para el almacenamiento de 
la cosecha estén en buen es-
tado. En el caso del maíz, se 
deberá planificar la época de 
recolección, está demostra-
do que el maíz que se cultiva 
en meses más cálidos puede 
contener niveles hongos más 
superiores a los del maíz que 
se cultiva en meses más fríos. 

•En la siembra: Evitar plan-
tar el mismo cultivo en el 
mismo campo durante dos 
años consecutivos. Limpiar y 
preparar muy bien el terreno, 
asegurándose que no queden 
residuos de espigas antiguas, 
tallos y otros rastrojos que 
pueden servir para el desa-
rrollo de hongos. Siempre que 
sea posible, sembrar varie-
dad de semillas desarrolladas 
para resistir hongos y plagas. 

•Almacenamiento: se debe 
evitar el apilamiento o amon-
tonamiento de productos hú-
medos recién recolectados. 

El secado al sol de algunos 
productos en condiciones 
de humedad elevada, puede 
traer como consecuencia el 
desarrollo de hongos. Lo re-
comendable es ventilar los 
productos mediante circula-

ción forzada de aire. Se debe 
prestar mayor atención al 
secado y grado de humedad 
que debe tener cada cultivo 
y además se deben adoptar 
buenos procedimientos de 
limpieza para reducir el míni-
mo de presencia de hongos e 
insectos en las instalaciones 
de almacenamiento. 

•Transporte: se debe ase-
gurar que los contenedores 
para el traslado de estos ali-
mentos estén exentos de pro-
liferación visible de hongos, 
insectos y cualquier material 
contaminado. Por otro lado, 
los cargamentos de granos 
deberán protegerse de la acu-
mulación de humedad adicio-
nal, utilizando contendores 
cubiertos, herméticos o lona 
alquitranadas 

En casa, qué podemos ha-
cer para reducir la exposición 
a estos compuestos

Ante esta inquietud, la Dra. 
Claudia resalta que es im-

portante no consumir 
alimentos con hon-
gos, estos se deben 
eliminar por completo, 
también se debe des-
infectar la superficie 
donde se encontraba 
el alimento contami-
nado, esto con el fin 
de eliminar los hongos 
y esporas. Por último, 
indica que los alimen-
tos (como hierbas, 
condimentos y frutos) 
se deben secar en 

lugares con poca humedad 
y temperatura “las cocinas 
son un mal lugar para secar 
alimentos, pueden aumentar 
la probabilidad que éstos se 
contaminen con hongos y mi-
cotoxinas”. señaló 

En contexto Pandemia:

operando en escuelas, cuarte-
les de bomberos, comisarías y 
centros de la mujer. Además de 
entregar información de clínicas 
de atención Jurídica Gratuita y 
Centros de mediación; refor-
zando siempre el compromiso 

social facilitando la entrega de 
información a las participantes 
de Programas Sernameg. 

 Desde el trabajo colaborativo 
entre las unidades de OIRS de 
SernamEG y Unidad de Aten-

ción al Público y Mediación 
del Tribunal de Familia de 
Temuco, la directora regional 
del SernamEG, Sara Suazo 
Suazo, valoró esta instancia 
de capacitación dado que “de 
esta forma podemos seguir 
haciendo acompañamiento a 
mujeres víctimas de violen-
cia a través de los programas 
enfocados en esta materia 
en las distintas comunas de 
la región que están bajo esta 
jurisdicción”.
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247 Son los nuevos casos de Covid 
en La Región

La pandemia de COVID-19, 
nos ha llevado a muchos a 
quedarnos en casa, donde 
mantenemos menos interac-
ciones sociales y hacemos 
menos ejercicio. Esto puede 
tener consecuencias nega-
tivas para la salud física y 
mental.

Con el tiempo transcurrido 
con la pandemia es lógico 
que la población se encuentre 
cansada y quiere volver  ha-
cer una vida normal; lamen-
tablemente no es posible ya 
que ha habido un incremento 
en contagios en la región y las 
comunas costeras, por lo que 
se hace un llamado a la pre-
vención, al auto cuidado a no 
bajar la guardia, y mantener 
el protocolo básico: Distancia 
física (1,5metros), mascarilla, 
y lavarse las manos.

La situación actual nos 
acerca a pasos para entrar a 
cuarentena.

Departamento de Salud Municipal difunde cambios a 
protocolo de Fase 2 en el Plan Paso a Paso

Durante el mediodía del 
martes 12 de enero, en el pro-
grama ‘Municipio Conectado’, 
programa vía streaming de la 
Municipalidad de Nueva Im-
perial transmitido a través de 
su página de Facebook, el 
Departamento de Salud Mu-
nicipal reforzó el llamado a la 
comunidad para tener presen-

te el autocuidado y respetar 
las medidas que la autoridad 
sanitaria decreta en esta pan-
demia.

En la ocasión, Cristian Pin-
to, conductor del espacio ‘Sa-
lud al Día’, programa televisi-
vo del Departamento de Salud 
Municipal, instó a la ciudada-
nía, con quienes se vincula 

directamente a través del 
equipo de participación 
del DSM, a no bajar la 
guardia y poner en ejer-
cicio las recomendacio-
nes que a diario realiza 
el Minsal, sobre todo te-
niendo en cuenta el con-
siderable aumento de ca-
sos Covid en la región y 
especialmente en Nueva 
Imperial, para evitar de 
esta manera seguir los 
pasos de Temuco, comu-
na que retrocedió a Fase 
1 (cuarentena) a partir 
del jueves 14 de enero.

Además, en la trans-
misión se entregó un 
comunicado oficial a las 

y los vecinos sobre una inexis-
tente toma de encuestas de 
funcionarios, ya que, perso-
nal municipal no se encuentra 
realizando ninguna encuesta 
o consulta casa a casa, ni visi-
tas domiciliarias masivas. Acti-
vidades que se avisan previa-
mente a través de los canales 

de información oficiales, así 
como a los mismos dirigentes 
locales. Además, los funcio-
narios al realizar labores en 
terreno se encuentran debida-

mente identificados, ya sea a 
través de su vestimenta y en 
especial con el uso de creden-
cial que los identifica como 
funcionarios municipales.
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Diputado Celis: es necesaria ley que impida a inmobiliarias 
construir en zonas asoladas por incendios forestales

Tras los recientes incendios 
forestales en Purén, Quilpué 
y Valparaíso, el diputado por 
La Araucanía Ricardo Celis 
manifestó que se colocará en 
tabla para este miércoles un 
proyecto de ley que regule 
el uso que se da a los sue-
los que han sufrido incendios 
forestales para priorizar la 
reforestación y no la compra 
de esos terrenos por parte de 
inmobiliarias.

“Dada la cantidad de mega 
incendios que asolan en pe-
riodo veraniego especialmen-
te en Purén, Quilpué y Valpa-
raíso hemos dado prioridad 
en la Cámara de Diputadas 
y Diputados para discutir un 
proyecto de ley que es una 
moción parlamentaria que 

establezca que aquellas tie-
rras o terrenos que sufren in-
cendios y que antes estaban 
con bosque deben ser reem-
plazado con bosque nativo y 
deben tener una prohibición 
de al menos 30 años para 
que las constructoras puedan 
comprar esos terrenos y allí 
instalar proyectos inmobilia-
rios” declaró el parlamentario, 
quien es el nuevo presidente 
de la Comisión de Medio Am-
biente de la Cámara.

Los incendios forestales se 
hacen presentes cada vera-
no y en esta ocasión los más 
notorios a modo de ejemplo 
han sido los de Quilpué y 
Valparaiso, donde hasta el 
momento han consumido un 

total de 3.430 hectáreas; y en 
nuestra región el de la comu-
na de Purén, el cual, si bien 
ya está controlado, obligó a la 

evacuación preventiva de Vi-
lla Esmeralda y afectó un total 
de 300 hectáreas de vegeta-
ción.

De prosperar el proyecto de 
ley, se espera que los terre-
nos consumidos por el fuego 
tengan como destino la refo-
restación con bosque nativo a 
fin de recuperar el bosque y 
mantener la biodiversidad.

“La evidencia comparada 
dice que en España y otros 
países cuando se han hecho 
restricciones a la compra y el 
uso de suelo luego de incen-
dios para fines de vivienda o 
de empresas constructoras 
ha significado una disminu-
ción sustantiva en el numero 
de incendios. Por eso este 
miércoles vamos a colocar en 
discusión el proyecto moción 
parlamentaria que apunta jus-
tamente en esta misma direc-
ción” finaliza el legislador.

En el marco de las visitas 
informativas y de capacita-
ción a trabajadores del área 
agrícola de la región que se 
encuentra desarrollando la 
cartera del Trabajo y Previ-
sión social, el seremi Patricio 

Sáenz, junto a la Seremi de 
Gobierno Pía Bersezio y el 
director regional subrogan-
te del ISL, César Palma, se 
trasladaron hasta la comuna 
de Padre Las Casas, donde 
pudieron constatar en terre-
no los protocolos que están 
siendo aplicado en un huerto 
propiedad de la empresa BLS 
Berries Araucanía.

Según Sáenz, el objetivo de 
esta campaña es contribuir en 
la generación de una cultura 
preventiva entre los trabaja-
dores y empleadores del área 

agrícola de la región, en es-
pecial respecto a los riesgos 
laborales a los que están ex-
puestos quienes realizan sus 
labores expuestos a las altas 
temperaturas y la radiación 
UV. 

“Estamos bastante confor-
mes con las medidas adop-
tadas en este huerto y por la 
entrega de información opor-
tuna de los empleadores a 
sus colaboradores. Este año, 
producto de la pandemia, 
hemos agregado a todas las 
capacitaciones, las medidas 
sanitarias que se deben cum-
plir con respecto al Covid en 
materia de trabajo”, aseguró 
Sáenz, quien además explicó 
que “la Seremi del Trabajo en 
conjunto con el Instituto de 
Seguridad Laboral, seguirán 

desarrollando capacitaciones 
para los trabajadores agrí-
colas, que por estos días se 
encuentran realizando fae-
nas de trabajo en temporada, 
como la cosecha, producción, 
procesamiento y comerciali-
zación de productos agro-ela-
borados”.   

La autoridad agregó “al día 
de hoy, en la región tenemos 
un número muy reducido de 
brotes laborares, 31 activos 
hasta el momento. Lo que in-
dica y como lo hemos mani-
festado antes que el contagio 
por Covid no se está generan-
do mayormente en el trabajo, 
sino que en espacios referi-
dos a la familia y amistades”.

Campaña de prevención.

Según explicó César Pal-
ma, director subrogante del 
ISL “la campaña incluye reco-
mendaciones como la aplica-
ción de bloqueador solar con 
un factor de protección (SPF) 
30 o mayor cada 2 horas o 
cada vez que se moje la piel; 
el llevar ropa adecuada que 
cubra la mayor parte del cuer-
po posible y que permita ven-
tilación; el uso de gorro tipo 
legionario o casco que cubra 
las orejas, cara y parte pos-
terior del cuello; lentes de sol 
con filtro ultravioleta; la cons-
tante hidratación; entre otros”.

Autoridades continúan con activa agenda de visitas a predios 
agrícolas para evaluar medidas de prevención COVID-19 en 
temporada de cosecha

Finalmente, el representan-
te explicó que “es importante 
recordar y reforzar las medi-
das de prevención en materia 
del COVID-19 como el uso de 

mascarillas, el distanciamien-
to social, el lavado frecuente 
de manos y limpieza e higie-
nización de los lugares de 
trabajo”. 
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Entrega de FNDR a club adulto mayor Copito de Nieve de Carahue

En la última sesión del Con-
sejo Asesor “Paso a Paso 
Abramos las Escuelas 2020 
- 2021”, convocado por el 
Ministerio de Educación y la 
Unesco, fue el Ministro de 
Educación, Raúl Figueroa, el 
encargado de anunciar que 
esta instancia de participa-
ción, que busca establecer 
las medidas necesarias para 
retornar a clases presenciales 
este año, se replicará en las 
16 regiones del país. 

Es por eso que este 18 de 
enero, se realizó el primer 
Consejo Regional “Paso a 
paso, abramos las escuelas”, 
encuentro que en la región 
fue encabezado por el seremi 
de Educación, Edison Tropa, 
y  contó con la participación 
de académicos, profesores, 
autoridades regionales y 
miembros de la comunidad 
educativa como directores, 
profesores y apoderados, 
quienes cada 15 días abor-
darán temas relevantes para 
avanzar en la reapertura de 
los establecimientos educa-
cionales, en la medida que 
las condiciones sanitarias así 
lo permitan. 

Al término del primer en-
cuentro el Seremi de Educa-
ción, Edison Tropa, señaló 
que “es fundamental la con-

formación de esta mesa por-
que nos hemos preocupado 
de que en ella estén repre-
sentadas todas las posturas 
y todos los actores que son 
pieza fundamental en la edu-
cación de nuestros niños y 
cómo ésta les es entregada”. 
En tanto la seremi de Salud 
en la región, la Doctora Glo-
ria Rodríguez, complementó 

“este tema es muy ansiado 
tanto por los padres, niños y 
profesores porque es necesa-
rio que podamos volver de al-
guna manera a la normalidad 
y avanzar académicamente 
como los niños lo requieren, 
lo que por supuesto se llevará 
a cabo en la medida que las 
condiciones sanitarias lo per-
mitan”.

El trabajo del consejo se 

centrará en tres ejes: Pro-
mover la reapertura presen-
cial de los jardines infantiles, 
de las escuelas y los liceos 
generando encuentros infor-
mativos con la comunidad 
escolar; Realizar un proceso 
de monitoreo de los estable-
cimientos educacionales en 
base a los planes de funcio-
namiento 2021; Y dar segui-

miento al proceso de regreso 
a actividades presenciales 
2021 relevando experiencias, 
aprendizajes, buenas prácti-
cas y desafíos. 

 Diálogo con la comunidad 
educativa 

Por más de 2 horas, los 
miembros del consejo dialo-
garon sobre la importancia del 
retorno a clases presenciales, 
instancia donde se abordó el 

trabajo realizado el año 2020 
y las distintas iniciativas le-
vantadas por el MINEDUC 
para fortalecer la educación 
de los niñas, niños y jóvenes 
del país como fueron Aprendo 
en Casa, TV Educa y la en-
trega adelantada de 125 mil 
computadores y banda ancha 
gratuita entre otros. 

Avances a nivel nacional 
El año pasado se cerró con 

un importante trabajo del Con-
sejo a nivel nacional que se 
tradujo en un Primer Informe 
en que los 18 miembros del 
Consejo coincidieron en que 
“es imprescindible garantizar 
que 2021 no será otro año sin 
clases presenciales”.

Además, dentro de las 
principales conclusiones se 
considera que la reapertu-
ra presencial de los jardines 
infantiles, de las escuelas y 
los liceos se debe establecer 
como una prioridad país y que 
es necesario avanzar tempra-
namente a la reapertura de 
todos los establecimientos 
que cumplan las condiciones 
sanitarias, siendo la prioridad 
los estudiantes en contextos 
vulnerables.

El pasado miércoles el gru-
po de experto retomó las se-
siones semanales a las que 
por primera vez se sumó la 

presidenta de la Asociación de 
Trabajadores de la Junta Na-
cional de Jardines Infantiles 
(Ajunji), Silvia Silva, y el pre-
sidente de la Confederación 
Nacional de Asociaciones de 
Funcionarios Asistentes de 
Educación (Confemuch), Ar-
turo Escarez, como miembros 
permanentes. 

Consejo Regional “Paso a 
paso, abramos las escuelas”, 
es integrado por el Seremi de 
Educación Edison Tropa, Se-
remi de Salud, Gloria Rodrí-
guez; el Presidente de AMRA, 
José Bravo; la Presidenta de 
la CONFEPA, Ingrid Bohn; 
Ricardo Jara, Presidente de 
los Funcionarios y Asistentes 
de la Educación; el Director 
del Liceo Bicentenario Luis 
Pasteur de Traiguén, Jorge 
Ruff; el Director del Liceo In-
dustrail A-27 de Temuco, Joel 
Vásquez; el Director de JUN-
JI, Juan Pablo Orlandini; el 
Director del Servicio Local de 
Educación Costa Araucanía, 
Patricio Solano; el Presidente 
de CONALCEP, Nelson Pini-
lla; la representante del Co-
legio Médico, Jenny Collipal 
y los Jefes Provinciales de 
Educación de Cautín Sur, Li-
lian Gutiérrez, de Cautín Nor-
te, Mario Jorquera y Malleco, 
Ana María Gallegos.

En la jornada de martes 19 
del presente mes, se realizó 
la entrega de un completo kit 
sanitarios a un reconocido 
club de adultos mayores de la 
comuna de Carahue.

Es así como el alcalde Ale-

jandro Sáez Véliz, participó 
de la entrega de kits sanita-
rios que fueron adquiridos 
mediante la postulación del 
proyecto “Fomentando la pre-
vención y capacitando a los 
socios del club de Adultos 

Mayores  Copito de Nieve en 
temas de Covid 19” al Fondo 
Nacional de Desarrollo Regio-
nal (FNDR) 6%, fondo del cual 
el Gobierno de Chile canaliza 
recursos presupuestarios a 
cada una de las regiones del 

país para la materialización 
de programas y proyectos de 
desarrollo regional.

La agrupación de adultos 
mayores Copito de Nieve, 
presidida por Juan Waldemar 
Garrido Contreras, se adjudi-

có el proyecto correspondien-
te a dos millones y medios de 
pesos, en donde se utilizaría 
para la adquisición de produc-
tos para el cuidado personal. 
Se entregaron 31 kits, los 
cuales contenían: Mascari-
llas, Guantes, Escudos facia-
les, Alcohol Gel y Amonio. 

Además, de una capacita-
ción para la correcta utiliza-
ción de estos productos, ya 
que el uso adecuado de la 
mascarilla protege en gran 
medida la posibilidad de con-
tagio, esto sumado a otras 
variantes, sin mencionar que 
el uso de guantes y escudos 
faciales, ayuda enormemente 
a la prevención de contagios. 

Es así, como gracias al pro-
yecto FNDR 6% postulado, 
es que cada socio recibió un 
completo kit para su hogar.

Comenzó consejo asesor regional del Mineduc que busca 
acompañar a las comunidades educativas para un retorno 
a clases presenciales 

Se adjudicó proyecto correspondiente a dos millones y medios de pesos
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La comuna de Nueva Im-
perial se caracteriza, por 
tener buenos deportistas en 
diferentes disciplinas depor-
tivas, en el fútbol, boxeo, 
ciclismo, basquetbol, y para 
nadie es misterio los logros 
de imperialinos, en el cano-
taje con campeones mundia-
les.

 Ahora se suma, una nueva 
disciplina un imperialino se 
ha subido al pódium de los 
ganadores, nos referimos a 

Leandro Sánchez Caniulef, 
quien logró recientemente 
coronarse campeón en Moto 
Enduro, en el campeonato 
realizado en la ciudad de Pu-
cón, donde disputaba el gran 
premio Pucón 2021, en esta 
cita tomaron parte deportis-
tas de todo el cono sur del 
país, sumando más de 25 
motoristas. 

Esta competición es uno 
de los eventos más impor-
tantes de Moto Enduro del 
Sur de Chile y en ella par-
ticipan deportistas desde 
la región del Biobío al sur. 
Leandro fue campeón de 
la Categoría Intermedia lle-
gando a 3 minutos sobre el 
segundo lugar y completan-
do 6 vueltas a la pista de 15 
kilómetros dispuesta para 
su recorrido.

“Estoy participando en 
diferentes campeonatos de 
Moto Enduro, tanto en la 
región de La Araucanía, 
como en las regiones del 
Bio-Bio, y Los Ríos, hace 

5 años que lo tomé en serio, 
he logrado importantes re-
sultados, el 2016 salí se-
gundo en el regional de La 
Araucanía, el 2019 gané el 
regional en la región de Los 
Ríos, el 2020 salí segundo 
en el regional realizado en 
La Araucanía” señaló Sán-
chez.

Agregando “a  mí me gus-

tan las  motos desde chi-
co que andaba sobre ellas, 
pero  solo lo hacía porque 
me gustaba, un amigo me 
invita a probarme en  cam-
peonatos, me preparé  y 
empecé a competir,  hace  
5 años, y mal no me ha ido, 
ahora a descansar un poco, 
y luego a empezar con los 
entrenamientos para llegar 

bien preparado para la tem-
porada 2021, que se estaría 
largando en el mes de mar-
zo, pero creo que depende 
como ande el tema sanitario 
de la pandemia, pero de to-
das maneras debo estar pre-
parado y listo,  para subirse 
a la moto  para la tempora-
da 2021” concluyó Leandro  
Sánchez Caniulef.

“Quiero felicitar a Lean-
dro Sánchez, quien se ti-
tuló campeón de la Triple 
Corona del Campeonato de 
Moto Enduro realizado en la 
comuna de Pucón, un tre-
mendo logro tanto para él, 
su familia y para la comuna 
de Nueva Imperial, incenti-
vando el deporte, para que 
más jóvenes también se in-
teresen y  compitan,  puede 
ser en otra disciplina, pero lo 
que queremos que nuestros 
jóvenes participen en com-
petencias deportivas” señaló 
Manuel Salas Trautmann al-
calde de la comuna de Nue-
va Imperial.

Campeonato realizado en Pucón

El imperialino Leandro Sánchez Caniulef, logró 
coronarse campeón en Moto Enduro

Seremi de la Cultura y Las Artes visitó al artesano 
“el Gallito Navarrete”

Una importante visita re-
cibió en su taller el artesano 
Benito Navarrete “el Gallito 
Navarrete” se trató de Enzo 
Cortesi Seremi de La Cultura 
y Las Artes, quien concurrió 
con la finalidad de conocer de 
buena fuente los diferentes 

trabajos que realiza el em-
prendedor Navarrete.

En el lugar el artista le 
mostró a la autoridad regio-
nal, diferentes técnicas de 
sus variados trabajos, prin-
cipalmente en cuero natural, 
donde más de una hora la 
autoridad de las artes, cono-
ció todo lo que tiene que ver 

con los trabajos de artesanía 
del Gallito Navarrete.   

“Felicitar al artesano Nava-
rrete, por su trabajo que reali-
za, su artesanía ha traspasa-
do fronteras, ahora con esta 
nueva técnica de tallado, 
que incluye la Cultura Mapu-
che que es bien valorado a 
fuera de nuestras fronteras, 
desearle suerte y que su em-
prendimiento siga tan bien 
como hasta aquí le ha ido” 
señaló Seremi de la Cultura y 
Las Artes Enzo Cortesi.

Por su parte el artesano 
Gallito Navarrete manifestó 

“agradecido del Seremi 
de Cultura, por darse el 
tiempo de venir a mi ta-
ller, para mostrarle mis 
trabajos, se fue sorpren-
dido por todo lo que hago, 
dentro de todos mis traba-
jo, le gusto  el tallado en 
cuero, mis correrás para 
acordeones, le mostré 
también mis herramientas 
que algunas son bien ar-
tesanal” concluyó Nava-
rrete.  


