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Luego que el Ministerio de Salud diera a conocer 
los cambios al plan ‘paso a paso’, se decidió dar 
apertura a las escuelas en una fase considerada 
de cuarentena. Esto quiere decir que la asistencia 
será voluntaria y permitida de lunes a viernes. Por 
su parte, lo mismo con aquellas comunas que se 
ubican en una etapa de transición, preparación y 
apertura; teniendo como base que la inasistencia 
no será considerada. Por su parte, el Subsecreta-
rio de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, 
ya anunció el “necesario retorno a clases presen-
ciales, lo antes posible”.

Más allá de esta soslayada voluntariedad que se 
expresa de parte de las instituciones gubernamen-
tales, aún está presente el temor de muchos apo-
derados y estudiantes por iniciar un regreso masi-
vo a clases, teniendo en cuenta factores como la 
variante DELTA o que las instituciones no cuenten 
con los aforos y medidas sanitarias exigidas. Tam-
poco debemos olvidar, que para aquellos colegios 
que aún dependen de los municipios, la decisión 
de regresar o no a clases, sigue estando bajo la 
jurisdicción de sus alcaldes y alcaldesas; quienes 
en su mayoría manifiestan que no están las con-
diciones físicas y psicológicas para retomar un 2º 
semestre ‘normal’.

Para quienes sí optan por la presencialidad, es 
clave considerar algunas medidas. En primer lu-
gar, la comunidad académica a cargo de la gestión 

de los colegios, debería sostener un encuentro de 
reflexión y preparación previo a la llegada de sus 
estudiantes, abordando asuntos emocionales que 
más tarde podrían ser perjudiciales en el desarrollo 
de las clases. Contar con la asesoría de expertos 
en salud mental, es una alternativa para no comen-
zar como si “acá no ha pasado nada”. En segundo 
lugar, están los estudiantes, quienes por mucho 
tiempo han estado ‘encerrados’ en sus hogares y 
asistiendo a clases desde una modalidad virtual. 
En consecuencia, es crucial darse el tiempo nece-
sario para escucharlos y saber cómo se sienten. 
Cuando estemos seguros de que la comunidad 
educativa está llana para comenzar las clases, po-
dremos preocuparnos de desarrollar un diagnósti-
co curricular y nivelar cada vez que sea necesario. 
No cometamos el error de pensar que la “materia 
ya fue pasada” y hay que continuar avanzando. En 
educación y pedagogía, las cosas no son así, hay 
que ser prudentes cuando se está formando a los 
seres humanos para la vida. 

El Ministerio de Educación, tendrá que tomar los 
resguardos para que las comunidades educativas 
no se sientan presionadas por índices que posible-
mente dan cuenta de los aspectos no logrados en 
materia curricular, sin tener en cuenta que el esta-
do emocional de las personas no es el mismo pre-
vio a la declaración de la pandemia. Por favor sea-
mos sensatos y no dejemos de escuchar a cada 
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Apoyo a la formalización empresarial

Los resultados de la sexta encuesta de Mi-
croemprendimiento EME6 publicada por el Minis-
terio de Economía a fines del año pasado, mostró 
que, en el país, existe un total de 2.057.903 mi-
croemprendimientos. 

De acuerdo al estudio, la motivación para em-
prender se ha categorizado en tres ámbitos: 
oportunidad (encontró una oportunidad en el 
mercado, toma sus propias decisiones o expec-
tativas de mayores ingresos), necesidad (obtener 
ingresos suficientes para necesidades básicas, 
no logró encontrar un trabajo o fue despedido de 
un empleo) y flexibilidad (responsabilidad familiar, 
mayor flexibilidad por horario y lugar o razones 
de salud).

En este escenario, además se ha evidenciado 
una alta tasa de informalidad. Se observa que un 

57,3 % de los negocios en manos de mujeres son 
informales, mientras que en los microempresa-
rios la proporción cae a 42,8 %.

Frente a esta brecha de género y de informali-
dad, el Gobierno a través del Ministerio de Eco-
nomía y de Sercotec, lanzó el fondo concursable 
“Formalízate”, que busca apoyar a quienes reali-
zan actividades empresariales de manera infor-
mal, sin inicio de actividades en primera catego-
ría ante el Servicio de Impuestos Internos. 

El proceso de formalización se realizará de la 
mano de Sercotec, quien financiará el proceso 
con $1 millón, para luego desarrollar un plan de 
trabajo que permita a alrededor de 476 empren-
dedores regionales a reactivarse y hacer crecer 
su negocio.

A través de esta iniciativa, el Ministerio de Eco-

nomía quiere seguir apoyando la reactivación 
económica y la formalización de empresas. Sólo 
el año pasado, en la región se creó un total de 
6.282 empresas a través de la plataforma de “Tu 
empresa en un día”, mostrando un incremento de 
un 21,8% respecto del año anterior.

Por tanto, valoramos esta tendencia, y a la vez 
relevar, que en contextos de pandemia, el Go-
bierno ha tenido el compromiso de apoyar a las 
micro y pequeñas empresas formales, con la in-
yección directa del Bono Alivio Mype, el que en 
La Araucanía ya ha sido solicitado por más de 44 
mil empresas.

Es por ello que invitamos a los emprendedores 
y emprendedoras a que postulen a este Progra-
ma Formalízate de Sercotec, y sean partícipes de 
la reactivación regional.

Por: Francisco López Bahamonde 
Seremi Economía Araucanía

Por: Carlos Guajardo Castillo
Director carrera de Pedagogía en Educación General Básica, UCEN

Regreso a clases: ¿Por dónde partir?

integrante de los establecimientos educacionales 
del país. No somos máquinas del aprendizaje, so-
mos seres humanos que aprendemos desde una 
perspectiva integral, es decir, adquiriendo conoci-
mientos, habilidades, actitudes y emociones.
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caron importante equipamiento para 
sus emprendimientos. Inversiones 
que permitirá a nivel micro impulsar la 

producción rubros como la apicultu-
ra, ganadería menor o avícola, cultivo 
de cereales e incluso vitivinícola en la 
Comuna de Teodoro Schmidt.
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Entregan implementación 
técnica y productiva a usuarios 
pdti territorio costa

En ejecución del programa de De-
sarrollo de Inversiones de INDAP, en 
convenio con la Municipalidad de 

Teodoro Schmidt, beneficiarios del 
sector Costa del Programa de De-
sarrollo Territorial Indígena se adjudi-

El Programa Quiero Mi Ba-
rrio del Ministerio de Vivien-
da en convenio con la Muni-
cipalidad de Nueva Imperial, 
se encuentran ejecutando 
el proyecto de Barrio Villa 
Unidas que considera inter-
vención urbana y social en el 
sector de las villas Presiden-
te Lagos y La Unión.

Por este motivo, la noche 
de este jueves 22 de julio, 
el alcalde de Nueva Impe-
rial César Sepúlveda Huerta 
participó de una reunión del 
Consejo Vecinal de Desarro-
llo que preside Aurora Pérez 

Norambuena, jornada en 
que también se presentó el 
nuevo director de la Secre-
taría Comunal de Planifica-
ción, Cristian Hernández.

Del mismo modo, el al-
calde Sepúlveda reafirmó 
su compromiso de apoyo a 
este proyecto de interven-
ción urbana que se ejecuta 
en la comuna, y por parte 
del CVD se conoció en la 
oportunidad parte del tra-
bajo de registro y memoria 
que desarrollará la iniciativa 
barrial.

Alcalde César Sepúlveda participa de reunión del 
Programa Quiero Mi Barrio en Villas Unidas
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Banda Santa Cecilia se reúne 
con alcalde Sepúlveda

La mañana 
del lunes 19, 
el alcalde de 
Nueva Imperial 
César Sepúl-
veda Huerta 
recibió la visita 
de la directiva 
de la Banda 
Ins t rumenta l 

Santa Cecilia, quienes, junto con saludar al jefe 
comunal, le compartieron algunos alcances so-
bre la labor cultural que desarrolla esta centenaria 
agrupación imperialina.

Los jardines infantiles de la 
JUNJI Araucanía están dis-
ponibles y preparados para 
la atención de párvulos, con 
protocolos sanitarios es-
peciales y resguardando el 
cumplimiento fiel de las dis-
posiciones instruidas por los 
Ministerios de Salud y de 
Educación.

Al inicio del segundo se-
mestre 2021, la Junta Na-
cional de Jardines Infantiles 
(JUNJI) fomentará y fortale-
cerá el retorno presencial de 
los párvulos a todas sus uni-
dades educativas contando 
con estrictos protocolos sa-
nitarios en sus establecimien-
tos.

Se trata de un retorno vo-
luntario y seguro que, para los 
jardines infantiles de Adminis-
tración Directa se concretará 
luego del descanso invernal 
(19 al 23 de julio) y donde las 

familias serán quienes deci-
dan enviar al jardín infantil a 
sus hijos e hijas durante el 
segundo semestre.  

Tal retorno a la presenciali-
dad en los jardines infantiles 
conservará el sistema híbri-
do, así lo señaló Juan Pablo 
Orlandini, Director Regional 
de JUNJI Araucanía, “se prio-
rizarán las actividades pe-
dagógicas combinadas con 
actividades remotas, ase-
gurando la educación para 
todos los párvulos.  En este 
contexto, los establecimien-
tos de la JUNJI recibirán a 
aquellos párvulos cuyas fa-
milias decidan enviarlos, sin 
dejar de atender a los niños 
y niñas que se mantengan en 
sus hogares. En este caso, la 
atención se realizará brindan-
do apoyo pedagógico a las 
familias mediante la APP Mi 
Jardín JUNJI y la entrega de 

materiales”. 
La autoridad regional, in-

formó que a la fecha 51 jar-
dines infantiles clásicos y 45 
jardines infantiles alternativos 
de La Araucanía, estarán a 
disposición de la comuni-
dad, proyectando con esto, 

un total de 920 funcionarias 
y funcionarios que estarán de 
forma presencial en las dife-
rentes unidades educativas.

Por su parte, la Vicepresi-
denta de la institución, Adria-
na Gaete, sostuvo que el 
jardín infantil es un espacio 

fundamental de desarrollo y 
crecimiento para niños y ni-
ñas, y que la JUNJI se ha pre-
ocupado de que dichos es-
tablecimientos sean lugares 
seguros. Afirmó que se han 
fortalecido las medidas de hi-
giene y seguridad, tema en el 
que cada familia está llamada 
a aportar y, a su vez, edu-
car. Asimismo, los equipos de 
aula estarán preparados 
y ya poseen protocolos para 
asegurar la salud de los pár-
vulos, familias y docentes.  

En este sentido, la autori-
dad indicó que habrá ventila-
ción permanente de los espa-
cios, que el equipo educativo 
que atiende a los párvulos 
mantendrá el uso de mascari-
llas e implementos de protec-
ción y que se conservará la 
toma de temperatura al ingre-
so de cada establecimiento. 

JUNJI Fomenta presencialidad en Jardines Infantiles 
durante segundo semestre

La Municipalidad de Nueva Imperial informa a los con-
tribuyentes de la comuna, que durante este mes de julio 
corresponde pagar las patentes Industriales, Comercia-
les, Profesionales, Alcoholes y Microempresa Familiar. El 
plazo vence el 02 agosto de 2021.
Las patentes podrán ser pagadas a partir del 20 de ju-

lio 2021, y los pagos pueden ser realizados de forma 
presencial en Tesorería Municipal y también a través de 
la Página Web, www.nuevaimperial.cl Trámites en Línea, 
excepto las patentes de alcoholes que el pago es pre-
sencial.
Los contribuyentes pueden concurrir al Departamento 

de Rentas y Patentes hasta el 30 de julio, si desean soli-
citar las opciones de postergación o convenios de pago 
contemplados para el 2° semestre 2021.
Mayores informaciones escribiendo a rentasypatentes@

nuevaimperial.cl o llamando al 452683198.        

Municipalidad de Nueva Imperial

Pago de Patentes Municipales 
2° Semestre 2021

BREVES MUNICIPALES

Alcalde Sepúlveda se reúne con 
organizaciones sociales del
barrio Ultra Chol Chol 

Una reunión con 
dirigentes de distin-
tas organizaciones 
funcionales del sec-
tor Ultra Chol Chol, 
sostuvo la tarde de 
este lunes 19 de 
julio el alcalde de 
Nueva Imperial Cé-
sar Sepúlveda Huerta.

En la ocasión, el jefe comunal fue acompañado 
de su equipo de trabajo para conocer a los diri-
gentes de las distintas organizaciones funcionales 
presentes en el territorio, escuchar sus inquietu-
des y acordar un sistema de trabajo conjunto en 
el cual las necesidades de los vecinos sean es-
cuchadas y se genere un trabajo colaborativo y 
vinculante con las organizaciones. 

Agrupación Madre Tierra comparte 
iniciativas con alcalde Sepúlveda

Para dar a conocer el trabajo medioambiental que desarrollan en 
la comuna, la tarde del martes 20 de julio llegó hasta la Municipa-
lidad la directiva y algunos socios de la Agrupación Madre Tierra, 
quienes se reunieron con el alcalde César Sepúlveda Huerta.

En el encuentro, acompañaron al alcalde Sepúlveda el administra-
dor municipal, Felipe Jara y el jefe de gabinete Gonzalo Castro, to-
dos quienes escucharon las propuestas de la agrupación medioam-
bientalista y establecieron algunas coordinaciones de trabajo.

Bomberos de Nueva 
Imperial realiza visita 
protocolar al alcalde 
Sepúlveda

El alto mando del Cuerpo de Bomberos de 
Nueva Imperial, que encabeza su superinten-
dente Gabriel Millar Barra, llegó la mañana de 
este jueves hasta la Municipalidad de Nueva 
Imperial para realizar una visita protocolar al 
alcalde César Sepúlveda Huerta.

Cabe destacar que el propio alcalde es 
voluntario honorario de la 1a Compañía de 
Bomberos y tiene una especial cercanía con 
la institución, de ahí que conversaran sobre 
materias de cooperación entre la Municipali-
dad y Bomberos. Hacia el final del encuentro, 
Bomberos de Nueva Imperial hizo entrega un 
presente al alcalde César Sepúlveda Huerta.
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Un accidente de tránsito 
ocurrió la mañana del martes 
27 de julio, cuando la con-
ductora que estaba rindiendo 
su examen práctico de con-
ducir circulaba por Avenida 
Los Alerces en las cercanías 
del Cementerio Municipal de 
Nueva Imperial, y dejado a 
2 personas lesionadas de 
carácter leve y el automóvil 
marca Hyundai modelo Tuc-
son con daños de considera-
ción. 

Los hechos ocurrieron a 
las 11:30 horas, en momen-
tos que la conductora se en-
contraba en compañía de un 
funcionario de la Dirección de 
Tránsito de la Municipalidad 
de Nueva Imperial, realizando 
su examen práctico para ob-
tener su licencia de conducir.

Cuando estaba llegando a 
la entrada principal del Ce-

menterio Municipal, la con-
ductora efectuó una manio-
bra colisionando la rueda 
derecha delantera a la sole-
ra norte de la Avenida. Los 
testigos que se encontraban 
en el lugar y presenciaron el 
accidente, señalaron que el 

chofer al momento de sentir 
el impacto con la solera se 
asustó, y en lugar de aplicar 
el sistema de frenos presionó 
el pedal del acelerador, per-
diendo el control del móvil, 
pasando el bandejón central 
y cambiándose a la pista con-

Accidente de tránsito de chofer en automóvil que estaba 
realizando su examen práctico de conducir

Al mediodía del martes 27 
de julio un nuevo ataque se 
produjo en el Fundo San-
ta Ana ubicado en el sector 
Casa Piedra de Carahue, en 
el mismo lugar donde per-
diera la vida el miembro de la 
CAM Pablo Marchant. 

En esta ocasión los carabi-
neros, un cabo 1° y un Cabo 
2° de la Prefectura de Con-
trol Orden Público, mientras 
cumplían con medida de pro-
tección, además de un traba-
jador, resultaron heridos por 

disparos de armas de fuego 
en el ataque de encapucha-
do. 

En el helicóptero C-04 de 
la Sección Aérea “Arauca-
nía”, los carabineros heridos, 
uno con una lesión en el ojo 

izquierdo y el otro, con una 
fractura en el brazo derecho 
por los disparos, fueron tras-
ladados en un operativo aero-
médico desde Carahue hasta 
el Hospital Regional en Te-
muco. En tanto, el trabajador 
por la gravedad de sus lesio-
nes debió ser trasladado en 
ambulancia al mismo centro 
asistencial.

Al respecto el ministro del 
Interior Rodrigo Delgadose-
ñaló “acabamos de tener un 
reporte que, en el mismo fun-

do Santa Ana, donde fue heri-
do gravemente un trabajador 
adulto mayor unas semanas 
atrás y donde también murió 
una persona que vestía ca-
pucha, el señor Marchant de 
la CAM. En ese mismo lugar, 

hace minutos atrás hubo un 
ataque similar, idéntico, don-
de tenemos dos carabineros 
lesionados más un civil”. 

Luego de visitar a los fun-
cionarios lesionados tras ser 
internados en Temuco, el Ge-
neral Carlos González Galle-
gos, jefe de la Macrozona Sur 
Control Orden Público e Inter-
vención, precisó sobre el pro-
cedimiento que “el personal 
de la Prefectura de Control 
Orden Público ‘Araucanía’ fue 
emboscado por delincuentes 
quienes, premunidos con ar-
mas de fuego de alto poder, 
atacan al personal policial y 
de este ataque, hoy tenemos 
dos Carabineros y un civil 
graves a esta hora siendo 
atendidos”

El General González, repu-

dió el cobarde ataque del que 
fueron víctimas los funciona-
rios. “Hoy día, hay un enfren-
tamiento hacia las policías y, 
lamentablemente, también 

están siendo afectados civi-
les, inocentes (…) no es po-
sible que estemos todas las 
semanas viendo a Carabine-
ros lesionados, atacados; pa-
trimonio particular dañado y 
civiles heridos, como el señor 
Ceferino González que sigue 
en riesgo vital en este mis-
mo hospital. Hoy tenemos a 
un Cabo 2° que está con una 
lesión gravísima en un brazo, 
él se levantó a cumplir con su 
deber y hoy día está siendo 
intervenido en un hospital, 
esas son las cosas que, en 
definitiva, deben ser repudia-
das transversalmente por to-
dos los actores de este país”, 
enfatizó.

Dos carabineros y un trabajador resultaron heridos en 
nuevo ataque ocurrido en sector Casa Piedra de Carahue 

traria en momentos en que 
ningún vehículo circulaba por 
esa calzada, e impactando 
de frente contra la muralla 
perimetral del camposanto.

Al lugar del accidente con-
currió la Unidad de Resca-
te Vehicular del Cuerpo de 

Bomberos de Nueva Impe-
rial, carabineros de la Cuarta 
Comisaría, y la ambulancia 
del SAMU, cuyos profesiona-
les les prestaron los primeros 
auxilios a los lesionados, que 
finalmente no fueron lesiones 
de carácter grave.
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Esta minuta refleja el proyecto aprobado por 
la Comisión de Constitución del Senado, de la 
cual forma parte el senador Francisco Huen-
chumilla (DC), quien facilita esta información 
a este medio.Dicho proyecto se discutirá en la 
sala del Senado el próximo 21 de julio.

25. Menciona la norma tarifaria en el con-
texto del decreto de escasez: Para efectos del 
proceso de fijación de tarifas establecido en el 
decreto con fuerza de ley N° 70, de 1988, del 
Ministerio de Obras Públicas, se considerará 
que las aguas entregadas en virtud del presen-
te artículo son aportes de terceros y tienen un 
costo igual a cero. La mesa propuso suprimirlo.

 
26. Indemnizaciones en contexto del decre-

to de escasez:Todo aquel titular de derechos 
que reciba menor proporción de aguas que la 
que lecorrespondería de conformidad a las dis-
ponibilidades existentes, tendrá derecho a ser 
indemnizado por elFisco. No tendrán derecho 
a esta indemnización quienes recibieren una 
menor proporción de agua aconsecuencia de la 
aplicación de lo dispuesto en los párrafos 3er y 
4to del punto 22 precedente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
 
27. Carácter de vigentes e indefinidos de 

los DAA reconocidos o constituidos antes de 
la publicación de esta ley: Los DAA recono-
cidos o constituidos antes de la publicación 
de la ley, así como aquellos usos que fuesen 
regularizados por la autoridad competente en 
conformidad con los procedimientos a que se 
refieren los artículos 2° y 5° transitorios del de-
creto con fuerza de ley N° 1.122, de 1981, del 
Ministerio de Justicia, que fija el texto del Có-
digo de Aguas, continuarán estando vigentes 
y mantendrán su carácter de indefinidos en el 
tiempo.

Sin perjuicio de lo anterior, tales derechos 
quedarán sujetos a todas las demás disposi-
ciones del Código de Aguas y podrán extin-
guirse por su no uso y caducar por su no ins-
cripción en el Registro de Propiedad de Aguas 
del Conservador de Bienes Raíces.

 
28. Solicitud de regularización: Los pro-

cedimientos descritos en los artículos 2º y 
5º transitorios mencionados en le punto 27 
precedente, sólo podrán iniciarse dentro del 
plazo de 5 años, contado desde la fecha de 
publicación de la ley. Vencido este plazo, no 
será admitida la solicitud de regularización, a 
excepción de las formuladas por los indíge-
nas y comunidades indígenas. Los titulares de 
solicitudes de regularización que hayan pre-

sentado su requerimiento de conformidad con 
las normas vigentes con anterioridad, podrán 
voluntariamente someterse a este nuevo pro-
cedimiento, haciendo constar el desistimiento 
o renuncia, en sede judicial o ante el Servicio 
Agrícola y Ganadero, según corresponda. El 
Instituto de Desarrollo Agropecuario o la co-
rrespondiente organización de usuarios velará 
por la difusión, información y facilitación de la 
regularización de los DAA de sus beneficiarios 
o comuneros, respectivamente.

 
29. Caducación de los DDAconstituidos por 

acto de autoridad: Los DAA constituidos por 
acto de autoridad competente y que a la fecha 
de publicación de la ley no estuvieren inscri-
tos en el Registro de Propiedad de Aguas del 
Conservador de Bienes Raíces correspondien-
te, deberán ser inscritos, a petición de sus ti-
tulares, en el referido registro. Transcurrido el 
plazo de 18 meses contado desde la publica-
ción de esta ley, los Conservadores de Bienes 
Raíces no admitirán a trámite la inscripción de 
los DAA señalados, los cuales caducarán por 
el solo ministerio de la ley.

El plazo señalado, será de 5 años para aque-
llos derechos de aprovechamiento no inscritos 
cuyos titulares sean pequeños productores 
agrícolas de conformidad con lo dispuesto en 
la ley N° 18.910.

 
30. Recurso ante la negativa del Conservador 

de inscribir un DAA: La negativa del Conser-
vador de Bienes Raíces a inscribir un derecho 
de aprovechamiento de aguas, cuya inscrip-
ción se ha sometido a trámite dentro del plazo 
señalado en el punto 29 anterior, se sujetará 
al procedimiento judicial contemplado en los 
incisos segundo y tercero del artículo 1° tran-
sitorio del Código de Aguas. El interesado que 
solicita la inscripción, tendrá un plazo máximo 
de 30 días hábiles para recurrir, contado desde 
el día en que el Conservador de Bienes Raíces 
deje constancia de su negativa a inscribirlo. Si 
el Juez de Letras competente resolviere por 
sentencia firme o ejecutoriada que procede la 
inscripción del derecho de aprovechamiento 
de aguas en el registro respectivo, el Conser-
vador de Bienes Raíces competente procede-
rá a practicar la inscripción, entendiéndose, 
para todos los efectos legales, que tal derecho 
siempre estuvo vigente. En todo caso, el in-
teresado, al momento de presentar la acción 
para impugnar la decisión del Conservador de 
Bienes Raíces, deberá solicitar que se remita 
copia de la misma y de la resolución que la 
acoge a tramitación a la DGA para que este 
servicio se abstenga de conceder nuevos DAA 

que puedan afectar su derecho, mientras dure 
el procedimiento judicial.

 
31. Deber de informar de los Conservado-

res de Bienes Raíces: Los Conservadores de 
Bienes Raíces deberán informar a la DGA las 
inscripciones que se hubieren verificado en 
cumplimiento de lo señalado precedentemen-
te, conforme se dispone en el inciso cuarto del 
artículo 122 del Código de Aguas; acompa-
ñando, para cada caso, copia del certificado 
de dominio vigente y de la inscripción en el 
registro respectivo.

 
32. Catastro público de aguas: Aquellos ti-

tulares de DAA constituidos por acto de au-
toridad competente, con anterioridad a la 
publicación de esta ley, que estén inscritos 
en el respectivo registro del Conservador de 
Bienes Raíces, pero que no estén incluidos en 
el Catastro Público de Aguas establecido en 
el artículo 122 del Código de Aguas, deberán, 
acreditar dicha inscripción a la DGA, dentro 
del plazo de 18 meses contado desde la pu-
blicación de esta ley, acompañando copia de 
la inscripción y del certificado de dominio vi-
gente. El incumplimiento de esta obligación se 
sancionará con una multa de segundo grado, 
en conformidad a lo establecido en el literal 
b) del artículo 173 ter, sin perjuicio de la pro-
cedencia de lo señalado en el inciso final del 
artículo 173 bis del Código de Aguas.

 
33. Registro Público de DAA: El Registro Pú-

blico de DAA establecido en el inciso tercero 
del artículo 122 del Código de Aguas, incluirá 
un registro de todos los DAA que informen los 
Conservadores de Bienes Raíces en virtud de 
lo señalado en el punto 31 precedente y tam-
bién aquellos que informen directamente sus 
titulares, adjuntando al efecto copia del certifi-
cado de dominio vigente y de la inscripción en 
el registro conservatorio respectivo.

 
34. Excepción a la causal de caducidad: No 

se aplicará la causal de caducidad señalada 
en el punto 29 anterior, a los DAA otorgados 
a los servicios sanitarios rurales; a las comu-
nidades agrícolas definidas en el artículo 1 del 
decreto con fuerza de ley N° 5, de 1967, del 
Ministerio de Agricultura; a los propietarios de 
áreas protegidas que no utilicen los DAA con 
el objeto de mantener la función de preserva-
ción ecosistémica en dichas áreas protegidas; 
y a los indígenas o comunidades indígenas. 
No obstante, si les será aplicable a los casos 
anteriores lo mencionado en el punto 32 pre-
cedente, excepto en el caso de los indígenas y 
comunidades indígenas.
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Más de 450 establecimientos educacionales regresaron 
a clases presenciales en el primer día de clases del 
segundo semestre 
Hasta el Colegio Instituto de 

Cultura Británica de Temuco, 
llegó el seremi de Educación, 
Edison Tropa, para dar inicio 
al segundo semestre escolar 
2021 y ver en terreno cómo 
se implementan las medidas 
sanitarias para un retorno se-
guro a las aulas, de acuerdo 
a los protocolos establecidos 
por los ministerios de Educa-
ción y Salud. 
En el recorrido junto a la di-

rectora del recinto, consta-
tó las importantes medidas 
sanitarias dispuestas tanto 
para el ingreso y salida del 
establecimiento y dentro de 
las salas como la disminución 
del aforo, el distanciamiento 
de los alumnos y los horarios 
diferidos. 
“Es necesario que los es-

tablecimientos estén dispo-
nibles para que las familias 
elijan si enviar o no a sus hi-
jos a clases presenciales, por 
eso valoramos el esfuerzo de 
este colegio que trabaja para 
entregarles a sus estudiantes 
espacios seguros para miti-
gar los efectos negativos que 
han tenido en el aspecto aca-
démico y socioemocional a 
causa de la pandemia”, ase-
guró Tropa. 
En tanto, la directora del 

colegio, Elsberth Jalabert, 
destacó que este retorno se 
realizó luego de una consul-
ta a los apoderados, quienes 
decidieron enviar a sus hi-
jos. “Los estudiantes se dan 
cuenta que de forma remota, 
atrás del computador no es 
tan efectivo como una clase 
en el colegio (…) Ellos valoran 
el venir al colegio”, a lo que 
agrega que la presencialidad 
irá aumentando en la medida 
que los padres conozcan el 
funcionamiento del estableci-
miento. 
Al finalizar la actividad, el se-

remi destacó que en el primer 
día de clases del segundo 
semestre ingresaron más de 
470 establecimientos edu-
cacionales y que se espera 
que dentro de las próximas 
dos semanas superen las 630 
aperturas.
En ese sentido recordó que 

el Ministerio ha dispuesto 
fondos mediante el Plan “Yo 
Confío en mi Escuela”, que a 
la región beneficia con más 
de 1.100 millones de pesos, 
los que se suman a medidas 
adoptadas como la flexibiliza-
ción de la ley de Subvención 
Escolar Preferencial (SEP) y 
al plan Retorno seguro que 
entregará más de 1.500 mi-

llones de pesos a estableci-
mientos con subvención del 
estado en la región. 
Balance 
El seremi además realizó un 

completo balance del primer 
semestre de 2021 en la re-
gión y señaló que 610 esta-
blecimientos educacionales 
abrieron sus puertas, lo que 
equivale a un 60% del total 
de recintos educativos en la 
región. De ellos, 317 fueron 
colegios (36% del total) y 239 
jardines infantiles (40% del 
total). 
A nivel escolar, los colegios 

particulares pagados fueron 
los con mayor aperturas, de 

acuerdo a su universo logra-
ron que el 90% abriera sus 
puertas, lo que equivale a 9 
recintos, de igual modo los 
colegios de Servicios Locales 
de Educación Pública (SLEP) 
tuvieron un 85% de reapertu-
ras (64), y el 44% (241) de los 
colegios particulares subven-
cionados también retomaron 
la presencialidad; mientras 
que los colegios de adminis-
tración delegada lo hizo en 
un 50%, pero los que están 
muy por debajo en el retorno 
presencial son los recintos 
dependientes de sostenedo-
res municipales, ya que solo 
alcanzaron un 14% (54) de 

presencialidad. 
En el área parvularia, los 

jardines infantiles viven una 
situación similar donde los 
recintos de Integra (90%), 
JUNJI (72%), y particulares 
subvencionados (50%) logra-
ron mayor presencialidad; por 
otra parte los Vía de Transfe-
rencia de Fondos SLEP (VTF) 
(56%), VTF (8%), y municipa-
les (0%) son los recintos me-
nos abiertos. 
“Estamos contentos que 

las cifras vayan mejorando 
en este período, porque de 
a poco los niños y niñas de 
nuestra región se podrán re-
encontrar con sus compañe-
ros y profesores, pero para 
que esto sea beneficioso 
para todos, es necesario que 
desde todos los sectores se 
haga un esfuerzo, sobre todo 
en los recintos donde asisten 
alumnos más vulnerables, 
por eso hacemos un llama-
do a los sostenedores de re-
cintos municipales para que 
puedan abrir sus colegios y 
jardines para lograr ir equipa-
rando aprendizajes”, sostuvo 
el seremi

Se espera que dentro de las próximas dos semanas la cifra supere los 600 recintos 

 MAPU  OBRERO CAMPESINO
El MAPU Obrero Campesino, saluda a los millones de mujeres y hombres que trabajan la tierra, al cumplirse hoy un nuevo aniversario de la 
promulgación de las leyes de Sindicalización Campesina y la de Reforma Agraria, el 28 de julio de 1967 que constituyeron la transformación 

social, económica, política y cultural más grande del siglo pasado, que además significo la dignificación de los campesinos.
Chile no sería Chile, sin los campesinos, trabajando la tierra, sembrando las semillas que producen el alimento, trabajando las frutas, los ani-
males, las aves, cuidando la calidad de los suelos, el medio ambiente y protegiendo los bosques, los campesinos hacen patria todos los días.
Con o sin pandemia, para que usted tome leche y tenga comida de calidad todos los dias, en los campos de la patria, las mujeres y hombres, 

los pueblos originarios y los jóvenes se levantan temprano para trabajar esta tierra generosa que los vio nacer.
Los herederos de la reforma agraria, hoy organizados en la Agricultura Familiar Campesina en sus tierras generan un millón de puestos de 
trabajo, los campesinos son propietarios del 90 por ciento de las unidades productivas, en lo económico, este segmento contribuye con el 
22% del Valor Bruto de la Producción que genera la agricultura chilena, controla el 41% de la superficie expresada como Hectáreas de Riego 
Básico y el 38% de la superficie regada, y contrata el 33% de los asalariados agrícolas, proporción que se incrementa a más del 60% al con-

siderar el autoempleo. 
Junto con saludar este Día histórico tan importante, la Comisión Política del MAPU Obrero Campesino, rinde un sentido homenaje a nuestros 
compañeros campesinos asesinados durante la dictadura junto con un recuerdo especial a los dirigentes históricos que desde el más allá nos 

incitan a mantener en alto las banderas mapucistas.
                                                                                              Por la Comisión Política

                Omar Jofré F Fernando Ávila I
Presidente Secretario General
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Colectivo Pandora estrena su nuevo trabajo “En ningún 
jardín de Chile un niño puede ser flor”

En formato híbrido, entre 
teatro y cine, Colectivo Pan-
dora de Temuco estrenará el 
viernes 6 de agosto su tercer 
proyecto “En ningún jardín 
de Chile un niño puede ser 
flor”, proyecto financiado por 
el Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio a 
través de Fondart. Crea-
do en el actual contexto de 
pandemia, pasando por las 
casas y familias de las ac-
trices del proyecto Tamara 
Colipan y Macarena Bejares, 

la obra aborda la temática 
de la construcción de géne-
ro en la infancia, presentan-
do la ficción de un proceso 
creativo que cruza el género 
documental con el género de 
ficción. 

Como registro de una in-
vestigación artística, las ac-

trices, junto a sus hijos Diego 
Silva Colipan y Dante Corsini 
Bejares, recrean episodios 
y experiencias que discuten 
sobre los estereotipos de 
género, cuestionando, en 
particular, la forma en la que 
la sociedad ha construido la 
figura de “hombre” desde la 
infancia. 

David Atencio, director del 
montaje, dice “haber realiza-
do este proyecto nos desafió 
en varios sentidos: a traba-

jar a distancia, a explorar en 
nuevos formatos, a crear con 
los más jóvenes actores con 
los cuales hemos trabajado, 
y a desplazar el enfoque de 
género, con el que hemos 
trabajado en los proyectos 
anteriores, esta vez desde 
la infancia, algo que aún no 

había sido investigado por el 
colectivo”.

El montaje establece un 

paralelo entre la “actuación 
de un rol en una obra” con 
la “actuación de un rol en 
la sociedad”, realizando un 
cruce entre la problemática 
de género y la performativi-
dad. A pesar de ser concep-
tos complejos, la obra está 
construida a partir del len-
guaje de los niños. Los hijos 
de las actrices están dentro 
de la propuesta, trabajan-
do junto a ellas, siendo par-
te del laboratorio escénico, 
disponiendo de sus propias 
opiniones como material de 
creación. Se presenta una 
obra sensible que, recurrien-
do a imágenes, narraciones 

y músicas, intenta abrir la 
discusión feminista sobre la 
“masculinidad” y de cómo 

ella afecta en la construcción 
de los individuos. 

El seremi de las Culturas, 
Enzo Cortesi, subrayó que 
“nos complace apoyar estas 
iniciativas que brindan es-
pacio para el desarrollo de 
propuestas artísticas de los 
creadores regionales, y, al 
mismo tiempo, aportan a la 
reactivación del sector cultu-
ral y de las artes escénicas, 
en este caso particular. Es-
peramos que la comunidad 
se haga parte y que asista 
a las funciones de esta obra 
que nos invitará a reflexionar 
sobre temas relevantes para 

la sociedad actual”.  

Reseña
Inspiradas por el caso hi-

potético de un niño que 
quiere ser flor en una obra 
de teatro del jardín, dos ac-
trices, Tamara Colipan y Ma-
carena Bejares, realizan un 
proceso de creación para 
discutir sobre los estereoti-
pos de género y la construc-
ción de género en la infancia. 
En un formato híbrido entre 
ficción y documental, las ac-
trices exploran junto a sus 
hijos Diego y Dante, distintas 
perspectivas, exponiendo 
una visión sensible sobre el 
género, tema urgente a ser 
discutido para el futuro de 
igualdad y equidad del país 
que imaginamos.

“En ningún jardín de Chile 
un niño puede ser flor” es 
el tercer proyecto de Colec-
tivo Pandora, compañía de 
la Región de La Araucanía, 
que busca a través del tea-
tro discutir sobre feminismo, 
sociedad y cultura. La obra, 
en formato audiovisual, fue 
creada en el actual contexto 
de pandemia, cruzando me-
todologías de teatro y cine.

Red de Voluntariado Juvenil de Nueva Imperial ejecuta 
trabajos comunitarios financiado por Municipio local

Una importante labor con 
adultos mayores que viven 
solos o solas está llevando 
adelante los integrantes de la 
Red de Voluntariado Juvenil 
de Nueva Imperial, esto me-
diante la ejecución del pro-
yecto “Ayudando a nuestros 
Adultos Mayores”, que cuen-
ta con financiamiento a través 
de una subvención municipal 
del año 2020.

De esta manera, los jóve-
nes han estado realizando 
corte de pasto y limpieza en 
los patios de 10 Adultos ma-
yores, especialmente a quie-
nes viven solos o solas en la 
comuna imperialina.

Hay que destacar el trabajo 
constante de la agrupación, 
la que está conformada por 
jóvenes de diferentes secto-
res de la comuna, estudian-
tes y dueñas de casa. Ac-
tualmente está liderado por 

su presidenta Sara Guerrero 
Muñoz, quien realiza una in-
vita a la comunidad a contac-
tarse con ellos para informar 
de casos en donde se requie-
ra que la agrupación acuda a 
realizar los respectivos cortes 
de pastos, especialmente 
en aquellos hogares donde 
no cuenten con los recursos 
para contratar servicios parti-

culares. 
Para cualquier información 

o consulta los vecinos pue-
den escribir al correo elec-
trónico redvoluntariado.
nimperial@gmail.com, pue-
den contactarlos también 
mediante las redes sociales 
como @redvoluntariadoNue-
vaImperial o al fono WhatsA-
pp +56920165697.


