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El primer artículo aprobado por quienes fueron co-
misionados para redactar una nueva Constitución 
sostiene, entre otras cosas, que Chile es un Estado 
Plurinacional. Como ciudadano, que quiere votar res-
ponsablemente en el plebiscito de salida, me planteo 
algunas preguntas que mantienen en suspenso mi 
decisión. Espero que alguna o algún convencional se 
anime a responderlas. ¿Cuántas naciones existen o 

existirían en Chile?, ¿qué es una nación: una invención 
o el descubrimiento de una realidad preexistente?, 
¿cuáles son los requisitos cualitativos mínimos (uni-
dad idiomática, unidad religiosa, homogeneidad étni-
ca, nivel de complejidad social, nivel de sofisticación 
cultural, etcétera) para que una agrupación humana 
reclame para sí el estatus de nación? 

Además, me pregunto, ¿cuál es el requisito numé-

rico mínimo con el que debe cumplir una agrupación 
humana (cuántas decenas, centenas, miles o millones 
de personas) para que se arrogue el estatus de na-
ción?, dicho de otro modo: ¿de cuántas almas esta-
mos hablando? Esto último es clave, me parece, para 
distinguir a un clan o a una tribu de una nación. Y, fi-
nalmente, una pregunta crucial: ¿quién es el sobera-
no: el Pueblo, el Estado o la Nación? 
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Inglés diet

No se puede negar la importancia que, hoy más que 
nunca, tiene esta lengua en el mundo de las comuni-
caciones como también en el desarrollo profesional y 
científico-tecnológico. Hay que decir también que, la-
mentablemente, a pesar de las nuevas tecnologías de 
enseñanza y aprendizaje, lo principal se ha venido de-
jando de lado, o mejor dicho, omitiendo.  Aunque  no 
soy partidario de las caricaturas, las nuevas generacio-
nes de profesores de esta lengua creen o piensan que 
el inglés se empezó a enseñar cuando ellos se titularon 
como tales. Y que lo que ha habido en la historia es 
mejor olvidarlo, simplemente. Es justamente el proble-
ma de las metodologías de enseñanza, aquellas con 
fundamentos científicos desde la lingüística aplicada y 
la psicología de los aprendizajes verbales como pilares 
fundamentales las que empezaron tristemente a quedar 
atrás.

En una edición anterior de este importante medio 
regional me referí con bastante detalle a la historia de 
la enseñanza del inglés en Chile. Cubrí entonces las 
décadas anteriores a los 50s prácticamente hasta la 
situación en que nos encontramos. Los antecedentes 
de este tipo son muy importantes para conocer que 
el aprendizaje o adquisición de otra lengua ha estado 
presente siempre en el interés del ser humano, vis-
lumbrando con ello la importancia o necesidad de ser 
“bilingüe”. Pero muchas cuestiones fueron quedando 
en el olvido o, simplemente en la negligencia pedagó-
gica orientada por principios equivocados tanto en el 
terreno del aula como en la publicación de textos de 
enseñanza. Lo principal  ha ocurrido en la diversidad 
de los contenidos de las así llamadas “mallas” o planes 
de estudio.

El resultado de tantas negligencias ha repercutido por 
décadas en la orientación adecuada de la enseñanza 
de lenguas en general y en particular “inglés”. Detallar 
todo, en realidad, faltaría espacio y tiempo. Reitero,  de 
paso, que se ha perdido la noción de “enfoque” sumi-
nistrado por los avances teóricos de las ciencias del 
lenguaje cubiertos por la “lingüística aplicada”. ¿Qué es 
esto? No más que la aplicación del conocimiento dis-
ponible sobre el lenguaje humano, la lengua y el habla 
a la enseñanza. Todo profesor de inglés debe estar al 
tanto de lo que aquí ocurre o ha ocurrido  desde los 
tiempos de la enseñanza de lenguas clásicas (griego, 
latín) pasando por los conceptos estructuralistas de la 
lengua, los componentes o elementos desde los fone-
mas, palabras, y enunciados o frases u oraciones (hoy 

discurso). Toda lengua tiene fonemas, diferentes a los 
que disponemos en nuestra lengua materna (vocales y 
consonantes), una gramática o sintaxis reguladas por 
reglas u orden en que se dan para la comunicación (afir-
mar, negar, preguntar). Estos principios o reglas espe-
cifican un orden que no se puede quebrantar. Ello hay 
que enseñarlo para que un alumno lo aprenda. He aquí 
el cómo o quid de una metodología efectiva.

El “método” lo constituye el camino o sendero a se-
guir para lograr los objetivos de la enseñanza comuni-
cativa con precisión nativa y propiedad contextual de la 
comunicación. Un método debe ser consecuente con 
el enfoque (conductismo, cognoscitivismo, y funcio-
nalismo). El método trabaja siempre en relación a las 
“técnicas” que no es más que lo que ocurre en la sala 
de clases en las interacciones profesor-alumno como 
actividades de enseñanza-aprendizaje de la lengua.  El 
fin de estos tres pilares – como decíamos – es que el 
alumno “aprenda a significar en la lengua”. Esto último 
es lo que se ha perdido o quedado en el camino de 
tantas “reformas”. La formación de profesores de inglés 
no ha estado fuera de esta “gran confusión”. Es cues-
tión de examinar las respectivas mallas la que contie-
nen mucha grasa en desmedro de la teoría lingüística, 
metodologías y técnicas. 

¿En qué o dónde estamos? En una especie de “al-
fabetización de esta lengua” que no llega ni siquiera a 
los rudimentos de una comunicación básica o elemen-
tal en esta lengua. ¿Por cuántos años se ha enseñado 
inglés en Chile? Pero se sigue “soñando” con que sea-
mos bilingües, si aún no se domina los dominios de una 
comunicación efectiva en nuestra lengua materna. Más 
aún se pretende “revitalizar lenguas originarias”. Incluso 
en estos menesteres muchos programas de TV, con la 
idea de motivar el aprendizaje del inglés “rediculizan” 
con etiquetas como “dream in English”, “inglés comu-
nicacional” y no “comunicativo”, “inglés en 15 días”. O 
algo así como el inglés de Miguelito o Gringo Show o 
el inglés de un cantante que alguna vez se las quiso 
dar de traductor-intérprete ante hablantes nativos, o  en 
los tiempos de Condorito se hizo conocido aquello del 
“Guatón Yusay” por la expresión What do you say”. O 
“I am a boy” por “allá me voy. Y el profesor (a) responde 
“váyase nomás”. O “do you speak English? No, a mí no 
me pica la inglé, me pica el ají”

Estamos en algo así como una nueva época que en 
la literatura relevante se le conoce como “metodolo-
gía post-método” que es como decirle bye-bye a los 

métodos  entrandos a una especie de “sálvese quien 
pueda”. Me correspondió asumir docencia  de inglés 
en una universidad local donde la “evaluación” era o es 
“aprobado- reprobado (A-R) ¿A quién se le ocurre deci-
dir una evaluación de esta forma? Así, poco a poco, en 
el paso de los distintos tiempos de orientaciones meto-
dológicas socio-psico lingüísticas, los criterios adminis-
trativos, fueron predominando en los ambientes peda-
gógicos. Ello para conformarse con llenar los tiempos 
de enseñanza con cursos o paquetes de importantes 
editoriales (Americanas y Británicas) para la enseñan-
za de inglés. Entre otros está el concepto de threshold 
level (nivel del umbral) que pretendía enseñar algo así 
como lo mínimo y máximo de la lengua centrándose en 
la producción oral (speaking) pero olvidando la escritu-
ra (writing), comprensión lectora (reading), comprensión 
auditiva (listening comprehension) para ,supuestamen-
te, poder comunicarse (qué, cómo dónde, con quién, 
cuándo. etc). En Chile tenemos el inglés Abre Puertas 
del Mineduc que no conocemos cuánto de efectivo ha 
sido este programa (que a mi entender no ha sido más 
que una especie de política pública errada para enseñar 
inglés) y si verdaderamente estamos en camino hacia el 
bilingüismo. Lo cierto es que nos hemos estado que-
dando con una especie de  “diet English” que en térmi-
nos simples confunde “anestesia con magnesia” como 
para decir “estudié inglés y aquí está mi certificación”, 
pero sin poder llevar a cabo la más mínima “comuni-
cación” en esta lengua en cualquiera de sus formas. O 
sea continuamos entregando un nivel de la lengua que 
además de mínimo o elemental con una mala pronun-
ciación, apenas se enhebra una oración o pequeño dis-
curso …con todo así aprueban o reprueban (A-R). Así 
se cumple con el requisito de lo que significa “diet” o 
“dieta”, un tipo de alimentación lingüística de la lengua 
que “luce” adecuado pero que no sirve mucho o nada 
salvo para “impresionar” (“mantener la línea”). Lo de-
muestran algunas casas de estudios superiores (univer-
sidades) que han hecho desaparecer los Instituto o de-
partamento de enseñanza de lenguas para convertirlos 
en “Centros” o “Coordinaciones” que se dedican solo 
a “instruir” sin hacer investigaciones relevantes para 
optimizar la enseñanza de inglés. En el ámbito acadé-
mico es urgente revitalizar también las metodología de 
enseñanza desde  las consideraciones  o fundamentos 
provenientes de la “lingüística aplicada” y la “psicología 
de los aprendizajes verbales”QUI AURES AUDIENTI, 
AUDIT (el que tenga oídos para oír, oiga)

Por: Luis R. Oro Tapia, Académico Escuela de Gobierno y Comunicaciones UCEN

Estado Plurinacional
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Fueron varios meses de 
postulación a este riguroso 
proceso que lidera el Servicio 
Civil, institución del estado 
que se encarga de asesorar 
concursos públicos con ab-
soluta transparencia, donde 
en esta oportunidad, el Servi-
cio Local de Educación Costa 
Araucanía llamó a proveer 9 
cargos a directores para dife-
rentes escuelas y liceos públi-
cos en las comunas de Nueva 
Imperial, Carahue, Saavedra y 
Toltén. 

Es en este contexto, que 
por estos días, los nuevos di-
rectores de la Educación Pú-
blica recibieron una completa 
inducción sobre el funciona-
miento administrativo y las 
orientaciones pedagógicas 
y estratégicas que posee el 
Servicio Local de Educación 
Costa Araucanía, instancia 
donde pudieron conocer el 
trabajo de las diferentes sub-
direcciones y a las personas 
que trabajan en las distintas 
áreas de la administración 
central, abordando temas de 
recursos, infraestructura, plan 
estratégico local, entre otros. 

Patricio Solano Ocampo, 
director ejecutivo del Servi-
cio Local valoró esta instancia 
para conocer y compartir con 
las personas que asumen un 
gran compromiso con la Edu-
cación Pública del territorio. 
“Es una agradable satisfac-
ción percibir que estos nue-
vos directores y directoras tie-

nen ganas de sumarse al gran 
equipo que es la Educación 
Pública, que tienen energía 
para trabajar, asumir desafíos 
y ganas de salir adelante”, 
mencionó.  

En tanto, la subdirectora de 
apoyo técnico pedagógico, 
Jessica Sandoval Garcés, se-
ñaló que “esta inducción ha 
sido muy importante como 
Servicio Local, porque viene 
a comprometer aún más la 
tarea de nuestros directores 
y directoras con el propósito 
de la Educación que quere-
mos, una educación que está 
centrada en el aprendizaje 
profundo de nuestros estu-
diantes, donde estos líderes 
educativos pudieron conocer 
cuáles son nuestros desafíos 
y propósito a mediano y largo 
plazo”, indicó. 

Nuevos directores 
Para el profesor Claudio 

Sanhueza Villablanca, direc-
tor recién asumido en el Liceo 
Público Bicentenario de Exce-
lencia Claudio Arrau León de 
Carahue, uno de los grandes 

desafíos para su gestión será 
posicionar al establecimiento 
en la mejor oferta educativa 
de la comuna. “Para mí es 
fundamental posicionar al Li-
ceo Claudio Arrau de Carahue 
no como uno de los mejores, 
sino como el mejor centro 
educativo de la comuna a ni-
vel técnico profesional y cien-
tífico humanista, me gusta la 
competencia, a mi equipo de 
trabajo también y en eso nos 
enfocaremos”, señaló. 

“Ha sido un gran desafío y 
muy motivante asumir este li-
derazgo en el emblemático Li-
ceo Público Bicentenario Luis 
González Vásquez en Nueva 
Imperial. Hay mucho que ha-
cer, harto trabajo, muchos es-
tudiantes y la responsabilidad 
que recae en mi persona es 
aún mayor, pero cuento con 
un  equipo humano de traba-
jo grande y bien preparado y 
no me cabe duda que será 
una maravillosa experiencia, 
donde siempre estaremos 
buscando oportunidades para 
nuestros estudiantes”, seña-
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Mujeres emprendedoras de Villa Almagro también 
festejaron “El Día de La Madre”

Prosiguiendo con las cele-
braciones del Día de la Ma-
dre, ahora fue el turno de las 
mujeres emprendedoras de 

Villa Almagro.
Señalar que, esta agru-

pación de emprendedoras 
la integran 15 mujeres y un 

varón, su presidente Héctor 
Carileo, quien fue el gestor 
de esta iniciativa de celebrar 
en la sede de la Junta de Ve-
cinos en Villa Almagro el día 

de las mamás, a las socias 
emprendedoras, por lo que 
compartieron una cena.

“Soy integrante de este 

grupo de emprendedo-
ras, soy el único hombre,de 
la agrupación, acá cada una 
tienen su propio emprendi-
miento, obviamente yo ten-
go el mío, en conversación 
con los esposos de las inte-
grantes , le solicité su coo-
peración  y todos me dije-
ron que no había problemas, 
y me cooperaron para com-
prar las bebidas y la carne 
y también pudimos traer a 
la rancherita  Valeria Mora-
ga, quien  nos acompañó  y 
les cantó a las mamita, ellas 
quedaron muy contentas” 
por el agasajo que les brin-
damos”, señalo Carileo.

9 directores de establecimientos educacionales asumen sus cargos bajo 
el sistema de Alta Dirección Pública en Costa Araucanía

Nueva Imperial, Carahue, Saavedra y Toltén

La Cooperativa Agropecuaria Y Turística 
Agrokoyan Ltda, cita a la Junta General 
Obligatoria de Socios, para el día miér-
coles 25 de mayo de 2022, en 1ª citación 
a las 10:30 Hrs. y 2ª citación a las 11:00 
Hrs. en el domicilio ubicado en Hijuela 
Nº 10, sector Pocoyan, de la comuna de 
Toltén.

la Alejandra Lavín Anríquez, 
directora recién asumida en 
el Liceo Público Bicentena-
rio Luis González Vásquez de 
Nueva Imperial. 

Directores para la Educa-
ción Pública 

A la fecha, ya son 12 di-
rectores y directoras que han 
asumido sus cargos en dife-
rentes comunidades educati-
vas del SLEP Costa Araucanía 
bajo el Sistema de Alta Direc-
ción Pública, tres de ellos fue-
ron seleccionados durante el 
año 2021, y nueve para este 
año 2022. 

Los directores recién asumi-
dos son; Valeska Caullán Vera 
en la Escuela Pública Nehuen-
tue, Verónica Suazo Poveda 
en la Escuela Pública Amane-

cer de Villa Los Boldos en Tol-
tén, Juan Luis Aguilar Muñoz 
en el Liceo Público Bicentena-
rio Martín Kleinknecht Palma 
de Toltén, Marta Astudillo Ríos 
en la Escuela Pública Romilio 
Adriazola de Trovolhue; Carlos 
Jacob Riquelme en la Escuela 
Pública de Tranapuente; Alex 
Martínez Muñoz en la Escuela 
Pública Kim Ruka de Cara-
hue; Mario Vásquez Leal en el 
Liceo Público Reino de Sue-
cia en Saavedra; Claudio San-
hueza Villablanca en el Liceo 
Público Bicentenario de Ex-
celencia Claudio Arrau León 
de Carahue y Alejandra Lavín 
Anríquez en el Liceo Público 
Bicentenario Luis González 
Vásquez de Nueva Imperial. 

CITACION PUBLICA
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
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Presentan Fondo Nacional del Adulto Mayor 2022 con cerca 
de 400 Millones para la región de La Araucanía

El Servicio Nacional del 
Adulto Mayor (SENAMA) 
cuenta una plataforma sim-
ple y amigable en su sitio 
web (www.senama.gob.cl) 
para realizar todo el proceso 
de manera online hasta el 31 
de mayo.

En la región de La Arauca-
nía se realizó el lanzamien-
to del Fondo Nacional del 
Adulto Mayor 2022, en una 
ceremonia encabezada por 
la Seremi de Desarrollo So-
cial y Familia, Mariela Hui-
llipan, la Defensora Mayor y 
encargada regional de SE-
NAMA, Giselle Gutiérrez y el 
Alcalde de Temuco, Roberto 
Neira, quienes compartieron 
con dirigentes mayores en el 
Centro Comunitario Nahuel-
buta.

Respecto de esta iniciativa 
en favor de las personas ma-
yores, la Seremi de Desarro-
llo Social y Familia, Mariela 
Huillipan, valoró la gran con-
vocatoria del hito regional y 
señaló que “estamos muy 

contentos, porque hoy reali-
zamos el lanzamiento regio-
nal del emblemático Fondo 
del Adulto Mayor, donde las 
personas mayores podrán 
realizar sus postulaciones 
de diferentes iniciativas au-
togestionadas de acuerdo a 
sus necesidades. Recordar 
que las postulaciones son 
hasta el 31 de mayo, ade-
más es importante hacer un 
llamado a la comunidad en 
general, para que el proceso 
de postulación sea integra-
da, y que la responsabilidad 
no esté solo en las personas 
mayores, si no que trabaje-
mos en comunidad apoyán-
dolos”.

Iniciativas de voluntariado, 
recreación, actividades pro-
ductivas, inclusión digital o 
equipamiento de sedes son 
solo algunos de los proyec-
tos que se pueden financiar 
a través de este programa de 
SENAMA, que busca impul-
sar la capacidad organizati-
va, fortalecer la asociatividad 

y mejorar la calidad de vida 
de este grupo de la pobla-
ción.

Por su parte, la Defensora 
Mayor y encargada regional 
de SENAMA, Giselle Gutie-
rrez, precisó que “con este 
Fondo se busca nuevamente 
que la pandemia no detenga 
los proyectos de las organi-
zaciones de personas mayo-
res, esta etapa ha sido muy 
compleja para muchas per-

sonas que han visto limitada 
su vida familiar y social. Pero 
creemos que es también una 
tremenda oportunidad para 
innovar y generar iniciativas 
que mejoren la calidad de 
vida de muchas personas 
mayores en La Araucanía, 
más aún cuando ellos han 
demostrado ser un ejemplo, 
cumpliendo todas las medi-
das de autocuidado y de pre-
vención frente al Covid-19, 

como también siendo res-
ponsables con el calendario 
de vacunación. Por esta ra-
zón se implementó nueva-
mente la postulación en la 
página web que es muy ami-
gable, y Senama en conjunto 
con las encargadas comu-
nales de personas mayores 
están trabajando en equipo 
para poder brindar un sopor-
te eficiente”.

El Fondo Nacional del 
Adulto Mayor “Hernán Za-
pata Farías” está destinado 
para financiar los proyectos 
o ideas de las organizacio-
nes de mayores. Por lo cual 
pueden participar todos los 
clubes, uniones comunales, 
federaciones y confedera-
ciones de mayores a lo lar-
go del país. Debido al actual 
contexto sanitario, las postu-
laciones se realizarán nueva-
mente de manera online has-
ta el próximo martes 31 de 
mayo, ingresando a la pla-
taforma disponible en www.
senama.gob.cl.

El 18 de enero de 2022, el 
Ministerio de Educación in-
formó sobre la nueva prueba 
que reemplazará desde fines 
de este año a la Prueba de 
Transición Universitaria.

En tal sentido, la Universi-
dad de Chile, garante, sos-
tenedor y organismo técnico 
responsable del desarrollo y 

construcción de instrumen-
tos de evaluación y medición 
de las capacidades y habi-
lidades de los egresados de 
Enseñanza Media, abrió con-
curso a nivel nacional en di-
ciembre de 2021 para la pos-
tulación abierta de docentes 
que deseasen formar parte 
desde sus asignaturas a los 
distintos equipos de traba-

jo en pro de la construcción 
de ítems de la nueva prueba 
PAES 2022.

Con más de un centenar 
de participantes, la primera 
etapa constó de una serie de 
clases teóricas privilegiando 
una mirada abierta a los es-
cenarios de regiones, se rea-
lizó una segunda selección, 
de la cual una veintena de 
profesionales por cada área 
recibió una capacitación in-
clusiva y con miras a la for-
mación de equipos de trabajo 
de continuidad en el tiempo 
para la sostenibilidad de esta 
plataforma.

Luego de 3 meses, nuestro 
profesor de Lenguaje Alcimir 
Toy, ha recibido la grata noti-
cia que es parte del equipo de 
transición de este instrumen-
to en su calidad de redactor 
de ítems de pruebas de acce-
so a la educación superior del 
DEMRE y unirse desde ya al 
trabajo formativo integral y de 
confidencialidad que requiere 
esta instancia.

Desde sus palabras, “esta 
instancia es un complemen-

Docente de Toltén y la Nueva Prueba Paes 2022
to a las capacitaciones reali-
zadas en los últimos años y 
será un aporte para mi desa-
rrollo personal y profesional, 
enriquecer el conocimiento y 
aportar a mis estudiantes con 
mayor discernimiento”

Para el Liceo Público Bi-
centenario Martín Kleinknecht 
Palma es un orgullo contar 
con profesionales dedicados 
a la formación permanente 
para retribuir a nuestra comu-
nidad educativa.
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Centrado en dos nuevos 
pilares de vinculación, “Mira 
para Arriba” del Grupo Saesa 
parte este 2022 conectando 
con nuevos desafíos para 
que vecinos y trabajadores 
tomen las precauciones ne-
cesarias antes de intervenir o 
acercarse a líneas de baja y 
media tensión.

Además de los talleres que 
desde el 2018 se han efectua-
do al alero de este programa, 
a Juntas de Vecinos, empre-
sas forestales y Municipali-
dades, por nombrar algunos, 
este año, la empresa agregó 
un nuevo foco en las comu-
nidades que habitan cerca de 
Subestaciones Primarias y 
Centrales de Generación. 

“Por medio de reuniones, 
charlas y material de apoyo, 
queremos capacitarlos para 
que conozcan sobre las me-
didas preventivas necesarias 
si ingresan a alguna de estas 
instalaciones de forma inde-
bida o accidental”, detalla 
Hernán Villagrán, jefe de Ser-
vicio al Cliente de Frontel.

En tanto, el tercer foco de 
operación para este año, se-
rán las distintas empresas de 
servicio que por una u otra ra-
zón interactúan con nuestras 
redes, con las que se hará 
una intervención coordinada 
con otras áreas operativas de 
la empresa, “con el fin de ge-
nerar conocimiento y cons-
ciencia en los trabajadores 

que intervienen en nuestras 
redes eléctricas, para fomen-
tar un buen y seguro actuar 
en ellas”, explicó el ejecutivo.

Mira Para Arriba comenzó a 
fines del año 2018 con el ob-
jetivo de concientizar sobre 
posibles accidentes por con-
tacto eléctrico y proteger a 
clientes y comunidad en ge-
neral, capacitándolos en me-
didas preventivas respecto a 
las precauciones que se de-
ben tomar al realizar labores 
en cercanía del tendido ener-
gizado. Durante este período 
se han efectuado charlas a 
más de 10 mil clientes desde 
Ñuble a Aysén.

Villagrán finaliza destacan-
do que “para lograr entregar 
esta importante información 
a nuestros clientes y comu-
nidad, los invitamos a partici-
par de las capacitaciones on 
line como también de forma 
presencial”. 

Las capacitaciones son 
gratuitas y se pueden solicitar 
a través del correo mirapara-
rriba@saesa.cl, en los teléfo-
nos +56 974692027 / +569 
37644371 o en www.mirapa-
rarriba.cl en el botón “solicita 
tu charla”.

5

CRÓNICA

Emprendedores de Toltén y Puerto Saavedra podrán 
participar de charla gratuita sobre Marketing Digital

Las conferencias fueron or-
ganizadas por la Red de Asis-
tencia Digital Fortalece PYme 
Araucanía, programa de Cor-
fo que está desplegado en la 
región de La Araucanía entre-
gando asistencia tecnológica.

 Los días 18 y 19 de mayo 
emprendedores de las comu-
nas costeras de Puerto Saa-
vedra, Toltén y alrededores, 
están convocados a partici-
par de las charlas presencia-
les que otorgará el Gerente 
Comercial de la Agencia DRY, 
Sebastián Saavedra Bravo, 
quien además es CoFunda-
dor de SmartProspect CRM 
y consultor en Innovación y 
Emprendimiento.

Según comentó Manuel 
Hidalgo, director de Red de 

Asistencia Digital Fortalece 
PYme Araucanía y organi-
zadores del evento, “Costa 
Araucanía tiene un potencial 
tremendo en turismo y para 
que este desarrollo turístico 
y gastronómico explote, re-
quiere implementar tecnolo-
gía en los procesos de co-
mercialización, y el marketing 
digital y las experiencias de 
venta son claves para lograr 
esto”.

Por este motivo, el miér-
coles 18 de mayo de 15:00 
a 17:00 horas se realizará la 
charla magistral para em-
prendedores de la comuna de 
Puerto Saavedra en la sala de 
consejo de la Municipalidad.

Asimismo, el jueves 19 de 
mayo, en el mismo horario, 

se efectuará la actividad 
para las pymes de la co-
muna de Toltén en el sa-
lón de consejo del muni-
cipio.

En la exposición, se tra-
tarán temas de Marketing 
Digital, experiencias de 
ventas, cómo fortalecer 
las relaciones con clien-
tes, entre otros aspectos.

 Para Carlos Fleite del 
Programa Acelera de Cor-
fo, “como estamos focali-
zados en las comunas de 
la zona de rezago Costa 
Araucanía, buscamos 
dinamizar las empresas 
del territorio, acercan-
do a la red de fomento 
y entregando asesorías 
y acompañamiento téc-

nico. Estos tallares son una 
gran oportunidad para los 
empresarios y empresarias, 
de conocer las ventajas de 
plantear un buen marketing 
de sus productos y servicios 
por los distintos medios digi-
tales. Por ello invitamos a los 
emprendedores y empresa-
rios a participar de esta ins-
tancia que hemos coordinado 
para que asistan de manera 
presencial.

La Actividad será realizada 
por la Red de Asistencia Digi-
tal Fortalece Pyme Araucanía, 
en colaboración con la Mesa 
Ecosistema de La Araucanía, 
Explora Nahuelbuta y Costa 
Araucanía; y Acelera, Territo-
rios con más Oportunidades.

“Mira para Arriba” de Frontel sigue 
capacitando en la prevención de 
accidentes cerca del tendido eléctrico

Con foco en la comunidad:

Red Territorial OMIL Centro Costa invitan 
a 1er Encuentro Empresarial 2022 

La Municipalidad de Nueva 
Imperial, a través del Departa-
mento de Fomento al Empleo 
y Capacitación y en conjunto 
con la Red Territorial OMIL 
Costa Centro, invitan al 1er 
Encuentro Empresarial 2022: 
‘Estrategias para la reactiva-
ción económica en la Región 
de La Araucanía’, actividad a 
realizarse el próximo martes 
17 de mayo a las 15:30 hrs. a 
través de la plataforma Goo-
gle Meet.

El shock económico que 
ha vivido la economía estos 
últimos años no tiene prece-
dentes, ni en su magnitud, 
ni en su origen. Es por ello 
por lo que las Oficinas Mu-
nicipales de Intermediación 
Laboral, OMIL, perteneciente 
a la Red Centro Costa busca 
que sus usuarios participen 
y se informen sobre las prin-
cipales medidas del plan de 

recuperación que impulsa el 
Gobierno a través del progra-
ma ‘Chile Apoya’, para reac-
tivar la economía e impulsar 
el desarrollo a través de un 
conjunto de medidas que 
apuntan a diversos sectores 
que se han visto afectados o 
que han sido rezagados en la 
recuperación.

En esta oportunidad, el 1er 
Encuentro Empresarial 2022 
contará con la exposición 
de Juan Gallardo Riquelme, 
profesional de la División de 
Planificación y Desarrollo Re-
gional, quien explicará temas 
contingentes en materia eco-
nómica y de gran relevancia 
para empresarios y empren-
dedores.

Los interesados en partici-
par de esta actividad pueden 
enviar su solicitud a través 
del correo: omil@nuevaimpe-
rial.cl. 
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Senadora Carmen Gloria Aravena: “Sin evaluación docente 
será imposible mejorar la calidad de la educación pública”

“Una brújula es lo que nece-
sita el Ministro de Educación, 
ya que mientras en los cole-
gios del país se incrementan 
los niveles de violencia, la prio-
ridad para él es presentar un 
proyecto de ley que suspenda 
por tercer año consecutivo la 
evaluación docente”, expresó 
la Senadora por La Araucanía, 
Carmen Gloria Aravena, cues-
tionando la determinación del 
titular de esa cartera ministe-
rial.

Para la legisladora no hay 
motivo alguno que justifique 
que nuevamente no se realice 
la evaluación docente obliga-
toria, ya que en 2020 y 2021 
sólo fue voluntaria debido al 
contexto de pandemia que en-
frentó el país. “Hoy no existen 

razones para no retomar la 
evaluación docente obli-
gatoria, considerando que 
es un proceso fundamen-
tal para mejorar la calidad 
de la educación pública 
en el país, algo que es de 
máxima prioridad”.

Carmen Gloria Aravena 
indica que “sin evaluación 
docente se retrocede en 
los objetivos de entregar 
una educación de calidad 
a los escolares”, y cuestiona 
también al Colegio de Profe-
sores por valorar la propuesta 
del Ministerio de Educación 
de suspender la evaluación 
docente de este año. “Resulta 
inadmisible que el mismo gre-
mio que hasta el final se opuso 
a retomar las clases presencia-

les, sabiendo el impacto ne-
gativo que provocó el que los 
escolares no fueran al colegio 
por un largo período, y que 
constantemente está ponien-
do trabas que atentan en el 
propósito de mejorar la calidad 
de la educación, pero que sí 
exigen recibir más beneficios 
y mejores remuneraciones, se 

niegan a someterse a pro-
cesos de evaluación como 
lo hace cualquier trabaja-
dor chileno”.

“No puede haber un tra-
to exclusivo y un privilegio 
abusivo del gremio, de no 
ser evaluados en su des-
empeño laboral, sobre 
todo, tratándose de un 
tema tan sensible como es 
la formación de los niños 
y adolescentes chilenos. 

Porque, además, todo bene-
ficio o mejores condiciones 
de remuneración deben estar 
asociadas a la evaluación de 
los profesores, de manera que 
haya un incentivo para capaci-
tarse y perfeccionarse”, apun-
ta la Senadora Aravena.

“Uno esperaría que el Minis-

terio concentre sus esfuerzos 
en mejorar la calidad de la en-
señanza y en hacer frente al 
aumento de hechos de violen-
cia en distintos establecimien-
tos educacionales del país, 
algunos de los cuales han de-
bido interrumpir las clases por 
constantes tomas y disturbios 
en su interior”, agrega la legis-
ladora.

La Senadora Aravena finaliza 
haciendo un llamado al Minis-
tro de Educación, “de poner 
por delante las prioridades de 
los alumnos y sus familias, que 
requieren de una normaliza-
ción de los procesos educati-
vos tras dos años de pande-
mia, y que merecen recibir una 
educación de calidad”.

En el marco de un nuevo en-
cuentro regional Futuro Made-
ra, realizado en Santa Juana, 
Región del Biobío, se dieron 
conocer los resultados de fun 
proceso de diálogo inédito en 
el sector forestal, que que du-
rante 3 meses convocó a casi 
8 mil trabajadores, pequeños 
y grandes empresarios, repre-
sentantes de la academia y 
otras organizaciones, en torno 
a las dificultades actuales y de-
safíos futuros del sector.  

El documento de resumen, 
ya disponible en el sitio web 
futuromadera.cl, da cuenta de 
las más de mil conversaciones 
realizadas a lo largo de 7 regio-
nes del país, y donde aparecen 
como los principales desafíos a 
abordar de manera urgente y a 
través de estrategias conjuntas 
para acelerar la adaptación al 
cambio climático, la crisis de 
violencia e inseguridad, la cola-
boración productiva y el desa-
rrollo local sostenible. 

“Los Diálogos Futuro Madera 
han sido una extraordinaria ex-
periencia de escucha de los y 
las trabajadoras del mundo fo-
restal que, más allá de las con-
clusiones resumidas en este in-
forme, ha permitido que 7.797 
personas se hayan encontrado, 
hayan hecho una pausa en sus 
trabajos y hayan conversa-
do de manera serena e íntima 
acerca del presente y el futuro 
del sector” señaló Michel Es-

querré, coordinador general de 
Futuro Madera. 

Sobre los resultados, el prin-
cipal desafío del sector fue en-
frentar las consecuencias de la 
crisis climática, con un 41% de 
apoyo. Así, plantearon la urgen-
cia de acelerar los esfuerzos 
del sector para continuar pro-
moviendo la producción fores-
tal sustentable y adaptarse con 
especial atención en el acceso 
al agua, la prevención de los 
incendios y la protección de la 
biodiversidad. Esta preocupa-
ción se manifestó de manera 
transversal a personas que tra-
bajan en grandes, pequeñas y 
medianas empresas. 

Otro de los grandes desafíos 
que planteó, fue la necesidad 
de abordar las situaciones de 
violencia e inseguridad que se 
viven en la zona sur del país, 
creando y contribuyendo a 
procesos de diálogo a toda es-
cala para generar un respaldo 
transversal a la seguridad de 
los trabajadores, transportistas 
y habitantes. 

Asimismo, los representantes 
de la madera señalaron nece-
sario promover decididamente 
los encadenamientos producti-
vos locales entre Pymes y gran-
des empresas para favorecer 
un desarrollo más equitativo y 
diverso. 

“Es fundamental que todos 
-las empresas, los gremios, 
las organizaciones sociales y 

el Estado- seamos capaces de 
avanzar en conjunto. Desde el 
mundo de la madera tenemos 
toda la disposición de contri-
buir, pues estamos convenci-
dos que el futuro es de madera. 
La madera, los biomateriales, 
bioproductos y la bioenergía 
son la base de un desarrollo 
distinto, donde las soluciones 
basadas en la naturaleza son el 
camino hacia un nuevo modelo 
de desarrollo sostenible, ver-
de y social. Las personas que 
formamos parte de este eco-
sistema social y productivo, las 
voces del mundo de la madera, 
así lo creemos”, añadió Michel 
Esquerré. 

Por su parte, Alejandro Casa-
grande, presidente de Corma 
Biobío– Ñuble comentó acerca 
de los resultados obtenidos: 
“Nos parecen muy buenos, 
porque son los resultados que 
los y las trabajadoras nos di-
jeron. Es importante que los 
problemas, los desafíos y las 
propuestas para el futuro del 
sector salgan también desde 
los territorios, a través de quié-
nes conforman el mundo de la 
madera”. 

Esta instancia forma parte del 
trabajo permanente que realiza 
Futuro Madera, para articular 
y ofrecer espacios de conver-
sación entre diferentes actores 
que componen el mundo de la 
madera en Chile. 

Resultados proceso Diálogos Futuro Madera:

Trabajadores y trabajadoras del mundo de la madera 
piden acelerar esfuerzos para enfrentar emergencia 
climática y violencia en los territorios

Diputado Leal llama al Gobierno a ex-
tender en al menos una semana más 
el plazo para la Declaración de Renta

El representante de La Arau-
canía advirtió sobre distintos 
problemas en la plataforma del 
Servicio de Impuestos Internos, 
por lo que insistió en aumentar 
el plazo que vence este jueves.

El diputado por la Región de 
La Araucanía, Henry Leal (UDI), 
llamó al Gobierno, en específico 
al Ministerio de Hacienda, a que 
puedan ampliar en al menos una 
semana más el plazo para reali-
zar la Declaración de Renta de 
este año, acusando que en las 
últimas horas han recibido una 
serie de denuncias sobre pro-
blemas en la página y los siste-
mas del Servicio de Impuestos 
Internos (SII).

Al respecto, si bien el parla-
mentario gremialista valoró que 
el Ejecutivo decidiera extender el 
proceso hasta este jueves 12 de 
mayo, aseguró que el plazo es 
“absolutamente insuficiente” y 
que tanto los contadores como 
los contribuyentes “requieren a 
un tiempo adicional, de lo con-
trario se podría generar una si-
tuación bastante grave a lo largo 
del país”.

“Este jueves vence el plazo 

para hacer las declaraciones de 
renta. Sin embargo, las páginas 
y los sistemas han estado caí-
dos en varias regiones de Chile, 
por lo tanto, aún existe un am-
plio porcentaje de contribuyen-
tes que no han podido comple-
tar su proceso y que arriesgan 
ser multados. Así que, si no que-
remos llegar a esa situación, el 
Gobierno tiene que extender el 
plazo porque no es un problema 
de las personas ni de los conta-
dores, sino que exclusivamente 
del sistema”, cuestionó el dipu-
tado UDI.

En esa línea, Leal insistió en 
su llamado al Ministerio de Ha-
cienda, asegurando que “distin-
tos parlamentarios hemos sido 
contactados por los colegios 
de contadores para informarnos 
sobre esta situación”, agregan-
do que “estamos frente a un 
hecho grave que requiere ser 
atendido de manera urgente por 
el Gobierno”.

“El plazo adicional que se otor-
gó fue absolutamente insuficien-
te. Queda sólo un día para hacer 
la declaración de renta, y miles 
de contribuyentes de nuestro 
país no han podido completar 
su proceso por problemas con la 
plataforma. Así que esperamos, 
sinceramente, que el Gobierno 
recoja esta solicitud y extienda 
el plazo en al menos una sema-
na más, porque no queremos 
que el proceso derive en una 
situación mucho más grave que 
ahora”, reiteró el representante 
de La Araucanía.



Viernes 13 de Mayo de 2022    

EL INFORMADOR

Digital  7

DEPORTE

Cristian Canio Manosalva se integra al staff de profesores 
de la Escuela de Fútbol Municipal en Nueva Imperial

El referente imperialino 
Cristian Canio Manosalva, no 
tiene aún la determinación de 
dejar el fútbol rentado, mien-
tras espera algún proyecto 
futbolero,  se integra al staff 
de profesores de la Escuela 
de Fútbol Municipal en Nue-
va Imperial, Canio le traspa-
sará a los niños de la escuela 
de fútbol, toda su  experien-
cia vivida en los diferentes 
clubes profesionales y del 
extranjero, donde  juegó con 
total éxito, siendo campeón 
de Chile con la camiseta  Oro 
y Cielo del Everton de Viña 
del Mar, compartiendo cama-
rín con grandes ídolos del fút-
bol profesional chileno.

Recordar que, está escuela 
de fútbol está coordinada por 
el profesor Eliecer Jara Boba-
dilla, quien lleva ya alrededor 
de 8 meses de ejecución, la 
cual ha tenido bastante de-
manda, al levantar las restric-
ciones sanitarias, puesto que, 

son alrededor de unos 287 
mini deportistas y futuros 
crack, que asisten regular-
mente al Estadio Municipal El 
Alto para practicar el fútbol, 
cuyas edades van desde los 
5 a 18 años de edad incluida 
la rama femenina.

El alcalde, César Sepúlveda 
Huerta indicó “Estamos con-
tentos con nuestra Escuela 
de Fútbol Municipal inclusi-
va, la cual nos ha brindado 

ya los primeros 
logros, pero 
más allá de 
eso queremos 
formar per-
sonas y que 
mejor con el 
referente y un 
gran deportis-
ta, que jugó 
en los clubes 
más importan-
tes de Chile y 
también lo hizo 
en Argentina y 

México, me refiero a Cristian 
Canio Manosalva que hoy 
vuelve a su casa” concluyó el 
edil Sepúlveda.

Mientras que el imperialino 
que regresa a sus raíces y a 
su cuna de origen, Cristian 
Canio indicó, “estoy muy con-
tento de volver a casa, agra-
dezco al alcalde César Sepúl-
veda, por la oportunidad que 
me da,  yo solo vengo a apor-
tar desde mi experiencia y mi 
trayectoria y poder ayudar al 
desarrollo de los niños  y ni-

ñas,  así que estoy feliz poder 
trabajar con mi amigo Eliecer 
que estudiamos y  jugamos 
juntos, así que nada, feliz no 
más y esperar que los niños 
y niñas disfruten junto a este 
lindo deporte como es el fút-
bol” señaló Canio

 Por  su parte,  el coordi-
nador de la escuela de  fút-
bol  que lleva trabajando ya 
algunos meses con los  y  las 
deportistas Eliecer Jara,  ma-
nifestó “Estamos felices de 
que llegara un grande del fút-
bol chileno a su  casa, que sin 
duda nos ayudará muchísimo 
con su experiencia,  junto a 
los profesores Pablo Fernán-
dez, Julio Astudillo y Felipe 
Paillacan, así que contentos 
que el alcalde siga profesio-
nalizando nuestra escuelita 
de fútbol que sin duda en el 
tiempo los más beneficiados 
serán los niños y niñas de 
Nueva Imperial”, señaló   el 
´Lechuga´ Jara.

A Dante solo le sirve ganar para 
clasificarse a semifinal en Regional de 
Clubes Campeones categoría Honor

En busca de revertir el re-
sultado obtenido en calidad 
de visita en el estadio de la 
población Amanecer en Te-
muco, saldrá a la cancha 
Uno del Estadio Municipal de 
Nueva Imperial, el domingo 
a las 16 horas, el deportivo 
Dante. 

Señalar que, en calidad de 
forasteros, Dante cayó de-
rrotado 2 x 1, resultado que 
los obliga en superar por una 

diferencia de 
más uno, si 
desea pa-
sar a la fase 
de semi final, 
Dante está 
o b l i g a d o 
a ganar.

El resulta-
do adverso 
como visita 
es aborda-
ble, por tal 

motivo que Dante saltará a la 
cancha con su mejor gente, 
incluyendo a los ex profesio-
nales Miguel Aceval y Cristian 
Canio. 

Los representantes del Ba-
rrio UltraChol-Chol, hacen un 
llamado a la afición futbolísti-
ca, que concurran al estadio, 
para apoyar al equipo que 
en estos momentos está re-
presentando a la comuna de 
Nueva Imperial, en este certa-
men regional de clubes cam-
peones en categoría Honor.

Domingo a las 16 horas en estadio municipal

Vengo a aportar desde mi experiencia y trayectoria

El sábado se jugará la última fecha 
del Campeonato Amateur Local de 
Nueva Imperial 

Domingo a las 16 horas en estadio municipal

La Asociación de Fútbol 
Amateur Local, programa la 
última fecha del campeonato, 
en las categorías Infantiles y 
Súper Sénior.

 A las 10 horas se enfrenta-
rán el día sábado los equipos 
de Dante contra Liceo, a las 
11 con 10 minutos, se verán 
las caras el Deportivo Escue-
la Industrial contra Deportivo 
Imperial Chile, a las 12:20 sal-
tarán a la sintética del estadio 
municipal los del Deportivo 
Bernardo O’Higgins y el De-
portivo Gol y Gol.

 Durante la tarde, específi-
camente a las 13:20, de este 
mismo día sábado, en cate-
goría Súper Sénior, se enfren-
tan el deportivo Dante F.C. 
contra el Deportivo Liceo, a 
las 14:50 se miden Industrial 
con Imperial Chile, bajándole 
el telón a este primer torneo 
lo harán los deportivos de 
Bernardo O’Higgins y Gol y 
Gol. 

Finalizados los encuentros 
está programada la ceremo-
nia de premiación, dando por 
concluido este certamen.  
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Luego de seis exitosos 
espectáculos itinerantes 
desarrollados por diversas 
comunas de la región, Oto-
ño Escénico Araucanía 2022 
llega a su fin este sábado 14 
de mayo a las 19:00 horas 
en el Teatro Municipal de 
Temuco, con la obra de tea-
tro “Letras en rosa”, de la 
compañía La Heroica. 

 Al igual que las activida-
des anteriores, esta tam-
bién será gratuita y está 
dirigida a un público fami-
liar de 12 años en adelante. 
“Letras en Rosa” es un me-

lodrama teatral ambientado 
en los años 60, y cuenta la 
historia de cinco persona-
jes que buscan la felicidad 
y que solo encuentran dolor 

y decepción, debiendo to-
mar decisiones basadas en 
la razón, sin responder a la 
voz del corazón. “Esta obra 
corresponde a un remonta-
je del año 2015, que nace a 
raíz del interés por retratar 
el mundo íntimo del con-
tenido de la obra de Corín 
Tellado.

 Realizando una dramatur-
gia que rescata personajes 
representativos de los roles 
de género femenino y mas-
culino en los años 60 y la 
influencia de la novela rosa 

en las mujeres de la época. 
En la puesta en escena se 
rescata el formato fotono-
vela y el fuerte de la obra lo 
constituyen las actuaciones 

y la interpretación musical. 
La obra fue pensada para 
llegar a un público femeni-
no mayor de cincuenta años 
y hacemos una invitación 
general a la comunidad de 
Temuco a asistir a la fun-
ción y principalmente a las 
mamás y abuelas. Es muy 
importante hacer énfasis en 
la participación de adultas 
y adultos mayores en este 
tipo de actividades”, expli-
có la directora de la com-
pañía de teatro La Heroica, 
Gisela Buscaglione.

 Otoño Escénico Arauca-
nía es parte del Programa 
de Artes Escénicas Itine-
rantes Regionales del Mi-
nisterio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio. La 
seremi Jeannette Paillan 
destacó que “esta iniciativa 

de nuestro ministerio contri-
buye a la recuperación y re-
activación del sector, a tra-
vés de la itinerancia de siete 
espectáculos de teatro, 
danza, títeres y circo que 
se presentaron en distintos 
escenarios y comunas de 
La Araucanía, promoviendo 
la descentralización y el ac-
ceso a las artes, y que este 
sábado tendrá su última 
función. Invitamos al públi-
co temuquense a presen-
ciar la obra ‘Letras en rosa’ 
en el Teatro Municipal”. 

 Seis comunas en las pro-
vincias de Cautín y Malleco 
tuvieron la posibilidad de 
disfrutar de hermosos es-
pectáculos que unieron a la 
familia en torno al arte y a la 
cultura. “Nuestro principal 
objetivo como Asociación 

Escénica Araucanía fue jus-
tamente poder acercar el 
trabajo de artistas de la 
región a la ciudadanía con 
actividades que les permi-
tieran acceder a estos es-
pacios culturales”, destacó 
la cofundadora de la Aso-
ciación Escénica Araucanía 
y Directora del Área de Me-
diación Artística, Lindsay 
Cárdenas.

 
Teatro La Heroica es una 

compañía que nace el año 
2019 a partir del trabajo 
realizado desde el 2014 en 
el Colectivo Didaskalia. Su 
objetivo principal es gene-
rar creaciones escénicas y 
audiovisuales, utilizando el 
lenguaje teatral como so-
porte principal. Los ejes 
temáticos se abordan des-
de una perspectiva social, 
destacando los contenidos 
históricos y políticos. Cabe 
destacar que el elenco de 
esta obra está compuesto 
por los actores y actrices 
Carlos Belmar, María Elena 
Carrasco, Consuelo Henrí-
quez, Carlos Montenegro y 
Marioly Torres.

 La cita es, entonces, 
este sábado 14 de mayo a 
las 19:00 horas en el Teatro 
Municipal de Temuco. Ac-
tividad gratuita hasta com-
pletar aforo exigido por el 
lugar. 

Este sábado culmina Otoño Escénico Araucanía 2022 
con la obra “Letras en rosa”

Concurso de Composición Musical Luis Advis 
abre su convocatoria 2022 

Desde la Región de Co-
quimbo y consolidado como 
una tradición y un reconoci-
miento para compositoras y 
compositores nacionales, el 
Concurso de Composición 
Musical Luis Advis abre una 
nueva convocatoria para 
presentar obras originales e 
inéditas en sus tres catego-
rías en competencia. 

 Organizada por el Minis-
terio de las Culturas, las Ar-
tes y el Patrimonio, la XVIII 
edición del certamen busca 
a las mejores creaciones 
de música popular (abierta 
a todos los estilos), obras 
para orquesta en la catego-

ría docta o clásica y piezas 
compuestas en la tradición 
del canto a lo humano para 
el género de raíz folklórica. 
Este último debe considerar 
textos realizados en déci-
mas, escritos tal como la tra-

dición lo indica, con melodía 
original (propia del cantautor) 
de inspiración tradicional.  

 La seremi de las Culturas 
de La Araucanía, Jeannette 
Paillan, invitó a composito-

ras y compositores de La 
Araucanía a presentar sus 
obras inéditas y ser parte de 
esta nueva edición del Con-
curso Luis Advis, que en sus 
distintas categorías premia 
la creación de músicos de 
todo el país. 

 Las obras que sean pre-
seleccionadas por el jura-
do -en los tres géneros- se 
presentarán en una serie de 
tres conciertos gratuitos or-
ganizados por la Secretaría 
Regional Ministerial de la Re-
gión de Coquimbo durante 
el segundo semestre de este 
año. Al final de cada jornada 
se anunciarán los ganadores 

por categoría. 
 Los premios en cada 

categoría consisten en 
$5.000.000 para el primer 
lugar, $3.000.000 para el se-
gundo y $2.000.000 para el 
tercero. Las obras finalistas 
en los géneros popular y mú-
sica de raíz folklórica presen-
tadas en la audición y que no 
resulten beneficiadas con 
ninguno de los tres premios 
antes mencionados recibirán 
$1.000.000.

 La convocatoria permane-
cerá abierta hasta las 17.00 
horas del 20 de junio. Bases 
y plataforma de postulación 
en luisadvis.cultura.gob.cl. 

Plazo hasta el 20 de junio 


