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Expectativas v/s logros
Por: Rolando Molina Martínez, Dr. En Ciencias de la Educación
Académico de la Escuela de Educación Universidad Pedro de Valdivia

Es inevitable analizar los factores asociados a los 
aprendizajes, distintos estudios avalan y destacan la 
importancia de la representación que los docentes 
tienen respecto a estos procesos en sus alumnos. 
Elautoestima, la motivación y la dinámica escolar, 
dependen única y exclusivamente de las acciones 
de los profesores y cómo proyectan el aprendizaje 
en sus estudiantes. Las formas de pensar consti-
tuyen una variable en los modelos de calidad y de 
gestión de las escuelas, transformándose en clave 
y relevante.  

Diversas investigaciones demuestran que los pro-
fesores que tienen bajas expectativas acerca de la 
posibilidad que posee un estudiante de aprender, 
tendrán prácticas y orientaciones de acción que no 
estimularán a los alumnos a obtener mejores logros, 
llevándolos a una especie de clasificación y perpe-
tuando una condición constante de base inicial.

Desde otra mirada, se observa que los profesores 
que apoyan a sus estudiantes y creen que puedan 
tener un buen desempeño, logran alcanzar, por lo 

general, los objetivos propuestos. De esta manera, 
podemos evidenciar lo relevante que se suscita si el 
docente posee una labor motivante. Así es como se 
transforma en un agente clave para el desarrollo de 
los estudiantes, siendo impulsor o también detractor 
de las habilidades que debe desarrollar cada uno de 
sus estudiantes.

De acuerdo a lo anterior, podríamos afirmar que el 
problema se reduce a las expectativas y aspiracio-
nes que los profesores tienen acerca del futuro de 
sus alumnos. Desde esta perspectiva rápidamente 
se llega a concluir que el problema se orienta en 
el pensamiento y en las actitudes que posee el do-
cente como individuo y actor principal de agente de 
cambio. De ello se desprende que a partir de su pro-
pio convencimiento y motivación hacia los demás, 
podrán observarse posibles cambios a situaciones 
que determinan al aprendizaje de cada uno de sus 
estudiantes.

Ahora bien, desde la perspectiva de las represen-
taciones sociales el problema es más complejo en 

relación a cómo se observa el mundo educacional, 
puesto que la orientación que posee cada individuo/
estudiante es particular. No se pueden dejar de lado 
los contextos al momento de enseñar, siendo esta 
premisa tarea clave en cada uno de los docentes 
como orientadores del fin último que tiene la edu-
cación para provocar cambios favorables en la con-
ducta de los alumnos, independiente de las expec-
tativas que éste tenga y de las potencialidades que 
presente cada uno de los educandos.

En efecto, el discurso y las prácticas de los pro-
fesores sobre los aprendizajes de sus alumnos se 
producen desde un sistema de referencia construi-
do. En otras palabras, las expectativas y aspiracio-
nes expresadas por los profesores forman parte de 
una teoría y representación social compartida y que 
se realiza en las interacciones cotidianas que los 
profesores tienen en su contexto escolar.

Siguen faltando profesores en Chile
Por: Carlos Guajardo Castillo
Académico de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales

Hace algunos días atrás, Elige Educar dio a co-
nocer los resultados de un estudio en el cual se 
consigna la necesidad de contar con profesores 
idóneos (aquellos que cuentan con un título y po-
seen formación en el nivel y asignatura que im-
parten) en nuestro país. Se habla que de aquí al 
año 2025, podrían faltar más de 26.000 docentes 
que puedan dar cobertura a los distintos niveles 
del sistema escolar chileno. 

Lo que más preocupa es el caso de Educación 
Parvularia, donde se proyecta un déficit relevan-
te de este tipo de profesionales al año 2030, de 
un - 63% en la región de Tarapacá;           - 54% en 
Aysén y - 51% en las regiones de Antofagasta y 
Los Ríos. En la Educación Básica, se augura una 
necesidad de - 15% a nivel nacional. Por su par-
te, no deja de llamar la atención que, para el caso 
de la enseñanza media, la proyección disponible 
de docentes idóneos en Biología, Química y Fí-
sica será de - 39%; Historia y Geografía - 46%; 
Artes y Música - 31%; Educación Tecnológica - 
80% y Filosofía y Religión - 62% en el territorio 
nacional.

Pues bien, ¿dónde está el problema?, si a pe-
sar de que el año 2016 se promulgó la ley de De-

sarrollo Profesional Docente (Ley 20.903) en la 
cual se indican aspectos como: nuevas exigen-
cias para ingresar a estudiar una pedagogía; una 
carrera docente que permite el aumento gradual 
de las remuneraciones; educación continua gra-
tuita para quienes trabajen en establecimientos 
que reciben fondos del Estado. ¿Por qué será 
que a los estudiantes que egresan de enseñanza 
media no les resulta atractivo estudiar una carre-
ra de pedagogía en Chile?  Persiste la estigmati-
zación de una profesión mal remunerada y poco 
valorada. Estudiar una carrera de pedagogía es 
muy diferente a como lo era antes, más aún, 
frente al rol social que esta cumple ante miles de 
niños/as, jóvenes y adultos.

No podemos esperar a que llegue el año 2025 
y nos veamos afectados por la carencia de do-
centes; un retraso en la educación es altamente 
costoso para una sociedad que clama por más 
oportunidades de desarrollo. Urgen campañas 
comunicacionales al interior de los colegios y en 
la misma sociedad civil, las cuales den a conocer 
el significado de la profesión docente y así lograr 
dar cobertura al déficit de profesionales idóneos 
en las respectivas especialidades y niveles a las 
cuales el sistema escolar atiende.

elinformadorperiodico



Jueves 04 de Febrero de 2021     

EL INFORMADOR

EL INFORMADOR

tos con 85 y 86 años.
Este proceso de vacuna-

ción se inició a las 09 horas, 
siendo Mario Rosas el prime-
ro en poner el brazo, para re-
cibir la tan anhelada vacuna.

Cerca del mediodía de 
ayer arribó al centro vacuna-
torio la Seremi de Salud Glo-
ria Rodríguez, quien fuera 

recibida por la directora del 
Departamento de Salud Mu-
nicipal (DSM), Lyzbeth Bolí-
var, y el director del Hospital 
Intercultural de Nueva Impe-
rial (HINI), Cristian Araneda, 
la autoridad de salud conver-
só con los adultos mayores y 
presenció parte del proceso.
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CRÓNICA

La Municipalidad de Nueva 
Imperial y el alcalde Manuel 
Salas Trautmann están pre-
ocupados de que la primera 
etapa del proceso de vacu-
nación contra el Covid-19 
sea correctamente informado 
a la población y se desarrolle 
de forma ordenada y segura.

Las autoridades locales 
confirmaron que en la comu-
na se cumplirá el calendario 

de vacunación entregado 
por el Ministerio de Salud y 
se comenzará con el proce-
so el miércoles 3 de febrero, 
iniciando con la población 
mayor de 90 años y más. El 
lugar dispuesto para dicha 
vacunación será el Gimna-
sio Olímpico Eliecer Castillo, 
entre las 09:00 y las 16:00 
horas.

Requisitos
El único requisito para va-

cunarse es cumplir con los 
criterios dispuestos por el 
calendario de vacunación 
entregado por el gobierno y 
el documento que deberán 
presentar es la Cédula de 
Identidad, independiente a la 
previsión a la que esté afilia-
do. La vacunación es absolu-
tamente voluntaria y gratuita 
para la comunidad. 

Esta vacuna es en dos do-
sis, la que se tendrá que re-
petir en 28 días posterior a 
la primera inoculación, por lo 
cual se le entregará un carné 
que debe ser presentado en 
la aplicación de la segunda 
dosis. 

Cristian Araneda director 
del HINI señaló que la apli-
cación de esta vacuna no im-
plica dejar de utilizar las me-

didas preventivas que todos 
conocemos, como utilización 
de mascarilla, distanciamien-
to físico y lavado frecuente 
de manos. 

Asimismo, la directora del 

DSM, Lyzbeth Bolívar reco-
mienda que durante la ma-
ñana se dé preferencia a los 
adultos mayores que vienen 
del sector rural y que los que 
necesiten ser asistidos, oja-
lá sean acompañados por 
una sola persona, para evitar 

aglomeraciones.
Para finalizar, la directora 

del CESFAM Bernarda Nei-
ra, quien recibió oficialmente 
las vacunas, entregó algu-
nos aspectos técnicos. Esta 
vacuna está fabricada por 
el laboratorio Sinovac Live 
Sciences, denominada Co-
ronaVac; cuenta con la apro-
bación del Instituto de Salud 
Pública de Chile y se aplicará 
en la comuna según calenda-
rio entregado por el Ministe-
rio de Salud.

El inicio de la vacunación 
masiva destinada a los adul-
tos mayores de 90 años ha-
cia arriba, hoy jueves, será el 
turno de los 87-a 89, el vier-
nes será el turno de los adul-

En Nueva Imperial la vacunación COVID-19 se 
realiza en Gimnasio Olímpico Eliecer Castillo
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Por tercer año consecutivo 
el municipio de Toltén sostie-
ne convenio con la Funda-
ción para la Superación de la 
Pobreza, para contar con un 
equipo de profesionales que 
apoye diversos territorios y 
organizaciones para fortale-

cer el trabajo de estas.

Este año el equipo confor-
mado por la periodista Javiera 
Espinoza y la ingeniera indus-
trial Magdalena Montardo, se 
vincularon por segundo año 
consecutivo con las organiza-

ciones de Caleta La Barra y 
sus vecinos, para desarrollar 
diversas iniciativas. 

Asociadas a la oficina de 
Pesca Municipal, Unidad de 
Desarrollo Económico Local 
y Udel realizaron diversas ini-
ciativas para los habitantes 
del territorio. Guillermo Mar-
tínez Soto, alcalde de Toltén, 
expresó que “seguimos com-
prometido con este convenio 
con la Fundación para la Su-
peración de la Pobreza para 
seguir trabajando y apoyan-
do a las organizaciones de 
nuestra comuna”. Este año 
nuevamente se logró apalan-
car recursos a través de esta 
intervención y complementar 
el trabajo que realiza el mu-

nicipio.

Por último, el alcalde, agre-
gó que “ extender el agradeci-
miento a Javiera y Magdalena 
dos profesionales que estu-
vieron todo el año en la comu-

na, a pesar de la pandemia, 
trabajando con nosotros y 
aportando no sólo a organiza-
ciones de Caleta la Barra sino 
también a diversas organiza-
ciones comunales”.

Finalizan trabajos de intervención en la 
Caleta La Barra generación 2020-2021

Harina de nuez: aquí te contamos para qué sirve y 
cuáles son sus beneficios

Profesionales del Programa Servicio País

En los últimos años se ha 
experimentado un creciente 
interés por la alimentación sa-
ludable. Si hace un tiempo ya 
contábamos con una amplia 
gama de productos natura-
les, hoy buscamos formas de 
ampliar ese abanico de po-
sibilidades explorando otras 
maneras de consumir esos 
alimentos que nos aporten los 
nutrientes que necesitamos. 

El hallazgo de estos nuevos 
productos no ha sido sólo gra-
cias a la búsqueda de muchos 
por lograr una dieta balancea-
da, sino que también debido 
al descubrimiento de diver-

sas enfermedades 
y alergias alimenta-
rias que afectan a 
miles de personas 
en el mundo. 

Una de las empre-
sas que está satisfa-
ciendo esta deman-
da por productos 
naturales es Alto 
Campo. Al respecto, 
el director ejecuti-
vo, Víctor Hugo Vi-
nagre, plantea: “En 
Alto Campo, ofrece-
mos opciones para 
todos aquellos que 
buscan alimentarse 
de la forma que les 
resulte más natural, 
cómoda y reconfor-
tante. Queremos ir 

más allá en cuanto a la oferta, 
y mostrarles que productos 
de alta calidad como nuestra 
harina de nuez pueden ser 
accesibles para todos los bol-
sillos”.

Tal como con muchos otros 
alimentos, la harina de nuez 
se ha convertido en un exce-
lente producto ofrecido como 
alternativa a las harinas re-
finadas que existen actual-
mente en el mercado. Sus 
beneficios para la salud son 
variados, y en la cocina apor-
ta un toque mágico y un sabor 

diferente a las comidas. 

Propiedades de la harina 
de nuez

Así como su materia prima, 
la harina de nuez es alta en 
ácidos Omega-3 que son los 
que ayudan a prevenir enfer-
medades cardiovasculares y, 
además, regulan el coleste-
rol “bueno” (HDL) y el “malo” 
(LDL). Son estos mismos 
ácidos los que estimulan el 
funcionamiento del sistema 
nervioso y, por consiguiente, 
mejoran el rendimiento cere-
bral y aumentan la capacidad 
de aprendizaje.

Además, la harina de nuez 
posee un alto contenido en vi-
tamina E, lo que ayuda a me-
jorar el aspecto de la piel. En 
pocas palabras, reduce las 
arrugas y previene el enveje-
cimiento de la epidermis. 

Las nueces también ayu-
dan a prevenir enfermedades 
severas como la osteoporo-
sis, ya que su alto contenido 
en calcio permite a los huesos 
mantenerse sanos y fuertes.

Por último, la harina de 
nuez es escasa en carbohi-
dratos, por lo que es un exce-
lente sustituto para personas 
que padecen de diabetes o 
que requieren de dietas bajas 
en este elemento. Además, 
es alta en fibra y su consumo 
ayuda a combatir el estreñi-

miento y a mejorar la diges-
tión.

Tips para cocinar con 
harina de nuez

En la cocina, la harina de 
nuez puede utilizarse para 

realizar deliciosas prepara-
ciones como distintos tipos 
de panes, queques, pasteles, 
galletas, brownies, masas, 
entre otros. 

Si estás pensando en coci-
nar u hornear algo con man-
zanas, plátano, membrillo, 
zanahoria, zapallo, jengibre, 
canela, cardamomo, choco-
late, café, queso de cabra o 
queso cheddar, la harina de 
nuez es una gran opción, ya 
que, combinando estos sabo-
res, el resultado es increíble. 

Para lograr un sabor menos 
intenso en tus preparaciones, 
puedes mezclar la harina de 
nueces con otras harinas de 
frutos secos o cereales, como 
la de almendras, avellanas, 
de quínoa o de tapioca.



Jueves 04 de Febrero de 2021     

EL INFORMADOR

EL INFORMADOR

5

CRÓNICA

Vacunación del personal de salud en el Cecosf, 
Hospital de Carahue y Cesfam de Trovolhue

La reciente mañana, estuvo 
marcada por la vacunación 
que se realizó al personal de 
salud, en el Cecosf y Hospital 
de la comuna de Carahue, de 
igual manera que en el Ces-
fam de la localidad de Trovol-
hue. 

El proceso de vacunación, 
conlleva un tiempo de demo-
ra de 5 a 7 minutos aproxima-
damente, en donde los fun-
cionarios de salud recibieron 
la primera parte de la vacuna 
CoronaVac, del Laboratorio 
Sinovac Biotech. En el esta-
blecimiento de salud, se ha-
bilitaron dos Box del Cecosf, 
para el proceso de inocula-
ción contra el Covid-19.

A cada persona que llegó 
hasta los centro de atención 

medida, se les hizo una ficha 
especial, donde se ingresaron 
todos sus datos básicos, así 
lograr registrar la segunda do-
sis. Se les entrego un carnet 
de vacunación, el cual acredi-
ta que participaron del proce-

so de la primera dosis de la 
vacuna, dejando estipulado la 
hora, fecha y lugar de donde 
recibirían la segunda dosis 
final. 

Posteriormente, las perso-
nas que se realizaron el pro-

ceso de inoculación de la pri-
mera dosis, debieron esperar 
unos 30 minutos en el lugar 
debidamente habilitado, esto 
con la finalidad de verificar 
que las personas presentaran 
reacciones alérgicas, antes 
de retirarse del estableci-
miento de salud. 

Desde hoy, jueves 3 de fe-
brero, se comenzó con la va-
cunación pública municipal 
de la población adulto mayor 
usuaria del Cesfam, la cual 
se realiza en el Gimnasio Mu-
nicipal de Trovolhue. En la 
ciudad de Carahue, se habi-
litaron las dependencias del 
Rotary Club, el cual atenderá 
a las personas usuarias del 
Cecosf de la ciudad, en cam-
bio los usuarios de población 

adulto mayor del Hospital se 
vacunaran en la sala multiu-
so de recinto. Los pacientes 
que presenten problemas de 
movilidad, serán atendidos en 
sus domicilios, para solicitar 
este método de vacunación 
deben llamar al Call Cen-
ter del Cecosf 452681597 / 
452551380.

La vacuna, es totalmente 
gratuita, para todas las per-
sonas, a las cuales se les re-
cuerda que deben asistir con 
su carnet de identidad, el cual 
es esencial para realizar el 
proceso de inoculación. Re-
cordar a toda la comunidad 
que deben acudir al lugar con 
mascarilla y mantener una 
distancia de 1,5 metros de 
distanciamiento social.

El 4 de febrero se celebra el Día 
Mundial contra el Cáncer

Promovido por La Organi-
zación Mundial de la Salud, 
el Centro Internacional de In-
vestigaciones sobre el Cáncer 
(CIIC) y la Unión Internacional 
contra el Cáncer (UICC) con 
el objetivo de aumentar la 
concienciación y movilizar a 
la sociedad para avanzar en 
la prevención y control de 
esta enfermedad.

¿Qué es el cáncer? Todos 
hemos oído hablar de cáncer, 
y la mayoría de nosotros, co-
nocemos directamente a per-
sonas con esta enfermedad 
que causa tanto temor. Pero 
¿sabemos realmente qué es 
el cáncer?

El cáncer es una enferme-
dad que hace que un grupo 
de células del organismo 
crezcan de manera anómala 
e incontrolada dando lugar a 
un bulto o masa. Esto ocurre 
en todos los cánceres excep-
to en la leucemia (cáncer en 
la sangre).

Si no se trata, el tumor sue-

le invadir el tejido circundante 
y puede provocar metásta-
sis en puntos distantes del 
organismo diseminándose a 
otros órganos y tejidos.

El cáncer en cifras
Aproximadamente se es-

tima que uno de cada dos 
hombres y una de cada tres 
mujeres tendrá cáncer en 
algún momento de su vida. 
Cada año se diagnostican en 
el mundo más de 14 millones 
de casos nuevos y la enfer-
medad provoca 9,6 millones 
de muertes al año.

Con estas cifras, es muy 
probable que nosotros mis-
mos o alguien de nuestra fa-
milia tengan cáncer en algún 
momento de sus vidas. Por 
eso se trata de una cuestión 
que nos afecta a todos.

Factores de riesgo 
para el cáncer

Existen muchos tipos de 
cáncer que una persona pue-

de desarrollar, debido a cau-
sas múltiples. En muchos 
casos, los factores de riesgo 
no pueden modificarse, pero 
alrededor de un tercio de los 
casos de cáncer pueden evi-
tarse reduciendo los factores 
de riesgo principales.

Tratamiento curativo y 
paliativo

La detección temprana ad-
quiere en el cáncer una im-
portancia fundamental, de for-
ma que existen determinadas 
pruebas diagnósticas que ga-
rantizan coger a la enferme-
dad en un estadio muy tem-
prano, con la consecuente 
probabilidad de curación. Es 
el caso de los exámenes de 
cáncer colorrectal, pulmón, 
mama y cervical.

Dependiendo del tipo de 
cáncer, del estadio en que 
se encuentre, y el estado de 
salud del paciente, se podrán 
emplear distintas técnicas y 
tratamientos: Cirugía, Radio-
terapia, Quimioterapia, Inmu-
noterapia, Hormonoterapia, 
Terapia génica, El tratamiento 
paliativo está diseñado para 
paliar los síntomas y mejorar 
la calidad de vida del paciente 
en cualquier etapa de la en-
fermedad. Incluso para con-
trolar los efectos secundarios 
de los tratamientos.

Con un estricto calendario de vacunación y respetando medidas sanitarias
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Declaración Pública

Es inédita la actuación del SERVEL CHILENO, es verdad que 
el estado chileno para los mapuche, constituye un enemigo, 
toda vez que ella nos despojó, humilló y confiscó nuestros re-
cursos materiales, anexándonos a su doctrina de ordenamiento 
jurídico, político y cultural, que en rigor, es domesticación co-
lonialismo, pero no había una evidencia desde la participación 
política comunal que diera cuenta del racismo y el negacionismo 
de nuestra existencia y derecho a la participación política como 
mapuche desde este órgano. 

Informamos al mundo que la democracia chilena desde nues-
tra impresión, rearmada entre “gallos y media noche” que diera 
paso al acuerdo de la mesa social por la paz en el congreso de 
chile en noviembre del 2019, nunca consideró nuestros dere-
chos mapuche, menos aún la libre-determinación indígena, por 
lo que señalamos que el movimiento social chileno fue aplasta-
do, excluido y negado en los mismos términos, en que las élites 
de chile niegan nuestra existencia. 

Nosotros candidatos conscientes de nuestros derechos, pone-
mos en evidencia, que la democracia chilena hasta el momento 
carecería de legitimación, estando al borde de un golpismo elec-
toral de conservadores de derecha, centro derecha y Conversos 

de pseudo-izquierda al pueblo en su conjunto. 
A todas luces, nuestra lista mapuche, es una lista que asusta y 

constituye una amenaza al establishment, por el que esperare-
mos hasta el último día de la publicación del Servel, para iniciar 
una olas de movilizaciones mapuche en la comuna. 

Firman 

PATRICIO MELLICO R.          ANGELA SOÑAN C.       ENRIQUE PAILLAN P.

Candidatos Mapuche por la Libre Determinación de Nueva Imperial 
Acusan Discriminación por parte de Servel 

Aspirantes a la alcaldía en Nueva Imperial
Como ya es bien sabido en abril del 

presente año son las elecciones muni-
cipales y gobernadores, para dar a co-
nocer a nuestros ciudadanos los aspi-
rantes a dirigir la comuna imperialina.

Los candidatos son los siguien-
tes:Paola Aguilera Torres, Claudia 
Lecerf Henríquez, César Sepúlveda 
Huerta, Miguel Suárez Molina, Mari-
sol Muñoz Canobi, Cristian Rodrigo 
Pacheco Aguilera y Gregoriana Cayu-
queo.

Todos ellos luchar por llegar al edifi-
cio consistorial de calle Arturo Prat, y 
sentarse en el sillón alcaldicio e inves-

tirse como primera autoridad comunal, 
y trabajar por el bien de la comuna, 

con muchas expectativas, esperando 
que quien salga electo, cumpla de la 

mejor manera su papel de alcalde, 
acorde a su propuesta de  trabajo.

Siete  candidatos que desean dirigir la comuna

Inserción 
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Como en todas las comunas 
Saavedra también comienza 
el proceso de vacunación. En 
las dependencias del Depar-
tamento de Salud Municipal y 
el Hospital Arturo Hillens, co-
mienza el primer operativo de 
vacunación contra el Covid-19, 
correspondiente a funcionarios 
de Salud y población de riesgo, 
priorizando a los adultos mayo-
res de nuestra comuna. 

Dicha acción está siendo su-
pervisada por el Alcalde Juan 
Paillafil junto al Seremi de Eco-
nomía Francisco López, en los 
lugares habilitados como cen-
tro vacunatorio.

Infórmate, a través de nues-
tros medios, acerca de los lu-
gares y fechas de vacunación, 
para que este proceso se lleve 
a cabo de manera ordenada y 
segura para todos.

Alcalde Paillafil junto al 
seremi de Economía dan 
inicio al proceso de 
vacunación en Saavedra

Seremi de Las Artes, La 
Cultura y el Patrimonio, Enzo 

Cortesi hizo entrega de la 
nueva señalética Covid para 

el Centro Cultural de 
ciudad de los tres pi-
sos.

El seremi, indicó 
además que las co-
munas que se en-
cuentran en fase 3 
del programa Paso a 
Paso podrán abrir sus 
salas de Teatro para 
la realización de es-
pectáculos. Este cam-
bio en la normativa 
permitirá que el Cen-
tro Cultural funcione 
con un aforo máximo 
del 25 % de su ca-
pacidad y respetan-
do los protocolos de 
salud recomendados 

por la autoridad sanitaria.

Seremi de Cultura entrego 
señalética Covid para el Centro 
Cultural de Carahue

En el transcurso del me-
diodía del martes, recién pa-
sado, llegaron las 600 dosis 
de la Vacuna CORONAVAC, 
del Laboratorio Sinovac al 
Cesfam de Cholchol, para 
comenzar con el proceso de 
inoculación la cual es abso-
lutamente VOLUNTARIA, a 
contar de mañana miércoles, 
de forma exclusiva para adul-
tos mayores de 90 años o 
más y personal de salud. 

En esta actividad participo 
el Alcalde de la comuna Luis 
Huirilef junto a la Seremi de 
Medio Ambiente Paula Casti-
llo y funcionarios de la Salud 
del Cesfam.

A partir de ayer miércoles 
3 de febrero, comenzó la tan 
esperada vacunación contra 
el covid-19 en nuestra comu-

Proceso de vacunación en Cholchol en 
internado liceo James Mundell

na, ante lo cual, solicitamos 
revisar atentamente la infor-
mación entregada, respetar 
el calendario establecido y 

seguir las siguientes indica-
ciones:

Vacuna totalmente gratuita
Debes llevar tu cédula de 

identidad
Usar mascarilla en todo mo-

mento
Mantener distancia de 1.5 

metros. 
Personas con movilidad re-

ducida, con algún grado de 
dependencia, y/o residente 
en sectores rurales que no 
puedan asistir al estableci-
miento, se programará su va-
cunación en domicilio según 
calendario 

lugar: internado liceo Ja-
mes Mundell

horario: 08:00 a 18:30 ho-
ras.
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Vitrina Virtual de 
Emprendedoras programa 
Jefas de Hogar

En esta ocasión presenta-
mos el emprendimiento de 
Marta Bravo Zúñiga quien es 
parte del Programa Mujeres 
Jefas de Hogar. 

Ella se dedica a la venta 
de hortalizas y legumbres, 
entre las que destacan acel-

gas, cilantro, porotos verdes 
y secos.

Si desean tomar contacto 
con Marta Bravo Zúñiga ella 
vive el Vega Traitraico, Nue-
va Imperial

Teléfono-WhatsApp: + 
56945921192

Alumnos de Toltén logran primer 
y segundo lugar en concurso 
literario infantil 

Recientemente la Seremi 
de Medio Ambiente Paula 
Castillo visitó Toltén para pre-
miar a estudiantes de la es-
cuela Puralaco que obtuvie-
ron 1 y 2 lugar en 

concurso literario infantil “Al 
rescate de relatos ancestra-
les asociados a humedales 
costeros de La Araucanía”.

Concurso organizado por 
el Proyecto GEF Humedales 
Costeros – Piloto Queule y la 
SEREMI del Medio Ambiente 

para las escuelas de 
Toltén, Teodoro Sch-
midt, Saavedra y Ca-
rahue.

Los ganadores fue-
ron Guiovanni Ñancu-
pil Caniumán y Gra-
ciela Paredes Ulloa, 
quienes recibieron de 
mano de la seremi el 
premio por sus traba-
jos realizados, quienes 
expresaron su alegría 
por tal reconocimien-
to que los incentiva a 
seguir realizando sus 
creaciones.


