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FAMILIAS DISFRUTARON LOS 
CARROS LOCOS EN CHAÑARAL ALTO 07

ESTE MIÉRCOLES INICIAN ACTIVIDADES LA MAYORÍA DE LOS COLEGIOS  

ADOPTAN MEDIDAS PARA UN 
NORMAL REGRESO A CLASES

Desde Carabineros se hará un despliegue en 14 colegios de gran afluencia, para de esa forma 
dirigir el tránsito y entregar recomendaciones de seguridad a los estudiantes y sus familias. 
Por otro lado, desde la Municipalidad de Ovalle realizaron un recorrido por diferentes 
sectores de la ciudad, para evaluar mejoras en señaléticas y demarcaciones de las calles. 03
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KICO ROJAS SE IMPONE EN LOS PENALES Y AVANZA EN LA COPA DE CAMPEONES08
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Preparan informe sobre los estados de los 
alcantarillados de Recoleta y Los Olivos

ANTE LENTITUD Y REINICIO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Las labores de construcción de los sistemas de alcantarillado 
en Recoleta y Los Olivos entraron de nuevo en una espiral 
de lentitud debido a diferentes razones, por lo que desde el 
municipio preparan los antecedentes para dar los próximos 
pasos y resolver los problemas. Vecinos advierten desinterés 
por las nuevas acciones.

Los proyectos de alcantarillado de 
Recoleta y Los Olivos, cayeron de 
nuevo en una espiral de lentitud que 
ha retrasado sus construcciones por 
distintos motivos. Tal situación fue 
conversada en la última jornada del 
Concejo Municipal de Ovalle, desde 
donde se indicaron los pasos a seguir, 
para destrabar la situación.

Es así como el Secretario de 
Planificación local, Jeremías Tapia, 
adelantó que para el próximo 7 de 
marzo habrá una exposición comple-
ta, a profundidad, con la historia de 
estos alcantarillados y los estados 
administrativos y técnicos de cada 
uno de ellos.

“Con respecto al proyecto de 
Recoleta, se está terminando el 
informe diagnóstico que va a enviar 
la empresa, para poder ver la mo-
dificación del contrato y poder así 
pedir los suplementos necesarios 
para las obras extraordinarias que 
se planifican ejecutar”, señaló Tapia 
en la sesión, destacando que la obra 
está en ejecución vigente, que no 
está ni suspendida ni paralizada.

En cuanto al caso de Los Olivos, 
precisó que es un caso muy similar, 
pero con la diferencia de que el con-
tratista –por diversos motivos-pidió 
el término del contrato, a través 
de una carta que se mostrará en la 
presentación. Apuntó que se desistió 
de la oferta que había postulado y 
eso está en evaluación para poder 
realizar el término del contrato, 
para poder modificar el proyecto y 
actualizar los precios. 

“Actualmente tenemos una esti-
mación de que de los 215 millones 
de pesos, vamos a subir a unos 
340 más o menos, por el ajuste 
de precios que hay. Por lo que tie-
ne que haber un compromiso de 
mayor financiamiento municipal 
importante para poder llevar a cabo 
esta obra, con una nueva licitación 
para poder cumplir con los precios 
actualizados”, por lo que habría que 
iniciar el proceso administrativo 
nuevamente, aseguró.

CONTACTOS
En tanto, el alcalde suplente  

Jonathan Acuña, indicó en la reunión 
que “nosotros estamos presionando 
para que la empresa pueda entregar 
esta nueva información, para que 
ellos puedan ver cuál es la situa-
ción para seguir allí. Por lo menos 
los contactos que tengamos que 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Cámaras sin terminar, aunque al menos ahora están al nivel de la superficie, muestran todavía en Recoleta como señal del retraso en las 
labores de construcción.

EL OVALLINO

realizar con el gobierno regional y 
los órganos competentes los vamos 
a realizar, porque entendemos que 
ese es un tema que sí o sí, tiene 

que solucionarse lo antes posible”.
Los estudios que hace la empresa 

deben determinar cuáles son las 
cámaras de las casas que están 
tapadas, cuáles mal construidas, y 
cuáles en buen estado, para luego 
proceder a las reparaciones y las 
nuevas construcciones, entre otros 
detalles de los trabajos anteriores 
mal efectuados.

INCRÉDULOS
Consultado al respecto, el pre-

sidente de la junta de Vecinos y 
del Sistema de APR de Recoleta, 
Cristian Ogalde, señaló a El Ovallino 
que desde la última reunión que 
sostuvieran con las nuevas auto-
ridades el pasado 5 de enero, en 
el que se expusieron cuáles serían 
las labores a seguir para levantar 
el diagnóstico y reiniciar el ritmo 
de trabajos.

“Más información teníamos con 

las otras autoridades anteriores, 
porque estas nos dijeron que las 
cosas iban a cambiar, pero todo 
sigue igual, la información que 
tengo es que la empresa está en el 
estudio, y más de eso no sabemos. 
Nos dijeron que nos iban a mantener 
informados y eso no ha pasado”, 
indicó el dirigente vecinal.

Señaló que la apatía y el nivel 
de incredulidad de los vecinos va 
de la mano con la lenta respuesta 
que han recibido de parte de las 
autoridades.

“Me parece ilógico que recién estén 
sabiendo los concejales el tema de 
lo que ocurre en Recoleta, porque 
varios de ellos, incluyendo al nue-
vo alcalde, eran concejales desde 
el anterior período, y no pueden 
decir que no sabían del tema, eso 
no debe ser. A uno como dirigen-
te, los vecinos no nos creen ya, ni 
siquiera si vamos a organizar una 
protesta como antes, nos dicen 
‘para qué, si todo va a seguir igual’, 
ya nos acostumbramos a las calles 
dañadas y al mal olor de las aguas 
servidas”, precisó.

Adelantó sí, que el único avance 
palpable ha sido la eliminación de 
algunas tapas de cámaras que antes 
sobresalían de la superficie y que 
ahora estarían a la altura del camino. 
Pero que eso sería todo lo que se 
ha podido hacer en tanto tiempo.

“ME PARECE ILÓGICO QUE 
RECIÉN ESTÉN SABIENDO 
LOS CONCEJALES EL TEMA 
DE LO QUE OCURRE EN 
RECOLETA, PORQUE VARIOS 
DE ELLOS, INCLUYENDO 
AL NUEVO ALCALDE, ERAN 
CONCEJALES DESDE EL 
ANTERIOR PERÍODO”

CRISTIAN OGALDE
JUNTA DE VECINOS DE RECOLETA
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El alcalde de Ovalle se reunió con el gremio de la locomoción colectiva y el transporte escolar, para evaluar mejoras en señales y demarcaciones. 

Carabineros y autoridades 
adoptan medidas para garantizar 

un normal regreso a clases

ESTE MIÉRCOLES RETORNAN LA MAYORÍA DE LOS COLEGIOS 

Desde la Tercera Comisaría se hará un despliegue en 14 colegios 
de gran afluencia, para de esa forma dirigir el tránsito y entregar 
recomendaciones de seguridad a los estudiantes y sus familias. Por 
otro lado, desde la Municipalidad de Ovalle realizaron un recorrido 
por diferentes sectores de la ciudad, para evaluar mejoras en 
señaléticas y demarcaciones de las calles. 

Este martes 28 de febrero comenzó 
el regreso a clases en Ovalle con las 
escuelas de El Crisol y Los Acacios, 
ambas en el sector rural. No obstante, 
la mayoría de colegios y liceos de la 
comuna retornarán a sus actividades 
educativas este miércoles 1 de marzo. 

Por esta razón, Carabineros y autori-
dades han adoptado medidas para que 
este regreso a las aulas se desarrolle 
en normales condiciones. 

DESPLIEGUE POLICIAL 
Para empezar, desde la Tercera 

Comisaría de Ovalle realizarán un 
despliegue de carabineros en 14 es-
tablecimientos de educación de la 
comuna, los cuales cuentan con una 
gran afluencia. 

“Este primero de marzo se prevé el 
regreso de los alumnos a los diversos 
centros educacionales. En este sentido, 
la Tercera Comisaría ha dispuesto una 
serie de medidas para este retorno a 
clases. En primer lugar vamos a estar 
presentes en 14 colegios, que de una 
u otra manera presentan un cierto 
grado de complejidad en cuanto al flujo 
vehicular. Es así que los carabineros 
van a estar a contar de las 07:15 de 
la mañana en los colegios”, señaló el 
comisario, Mayor Osvaldo González.

Por otro lado, la autoridad policial 
explica que estas mismas medidas 
se adoptarán el próximo lunes 6 de 
marzo, ya que ese día se espera que 
la afluencia de estudiantes aumente. 

“Si bien este miércoles inicia el año 
académico, se prevé que el día lunes 
sea más fuerte el regreso, así que 
también se está planificando este 
despliegue para el ‘súper lunes’, porque 
este día va ser el fuerte, tendremos 
la misma metodología de trabajo que 
el 1 de marzo. Habrán carabineros 
que llegarán en moto o en bicicleta 
a los colegios, para dirigir el tránsito 
vehicular”, apuntó González. 

Asimismo, se continuarán con las la-
bores durante el año, para que el ingreso 
a clases sea de la forma más expedita 
posible, “el trabajo será constante en 
el año. Durante 2022 siempre hubo un 
carabinero fuera de los colegios, y así 
se hará un despliegue todos los días 
de clases para este 2023”, sostuvo. 

RECOMENDACIONES
Otra de las labores de Carabineros 

está en la entrega de información y 
recomendaciones de seguridad a las 
familias, las que están principalmente 
enfocadas en el respeto de las normas 
del tránsito. 

“Vamos a estar dando todas las 
medidas de seguridad y recomen-
daciones para los apoderados y los 
alumnos que asistan los colegios. Las 
recomendaciones están enfocadas más 
que todo al tránsito, como respetar 
los pasos preferentes de peatones 
y respetar los semáforos”, indicó el 
Mayor Osvaldo González. 

Asimismo se recomienda a salir anti-
cipadamente de los hogares, para evitar 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

CEDIDA

la congestión vehicular, “también están 
las recomendaciones para la llegada 
puntual a los establecimientos. Si es 
que los alumnos entran a las 08:00 
de la mañana, preferentemente hay 
que salir de las casas a las 07:30, 
para llegar con anticipación a los 
colegios”, apuntó el comisario. 

MEJORAS DEL MUNICIPIO
Durante este martes 28 de febrero 

el alcalde de Ovalle, Jonathan Acuña, 
realizó un recorrido por diferentes 
sectores de la ciudad, para evaluar 
las mejoras que permitan un tránsito 
más expedito. 

“Este miércoles comenzamos con la 
incorporación total de los estableci-
mientos educacionales de los niños, 
tanto en el sector municipal, como el 
particular. Por eso hemos detectado 
y hemos estado visitando los nudos 
conflictivos, para generar mayor se-
guridad en el tránsito vehicular y de 
los estudiantes. Hemos estado con 
el sindicato de colectiveros y del 
transporte escolar, para ver cuáles 
son los mejoramientos que se pueden 

realizar en los distintos sectores, en 
cuanto a señalética y demarcado de 
las calles, y de esa forma generar 
un poco más de orden en el ingreso 
escolar”, declaró la máxima autoridad 
comunal. 

De igual forma, pidió la colabora-
ción de la población ovallina, para 
que el regreso a las aulas se pueda 
desarrollar sin problemas, “hoy día el 
trabajo debe realizarse entre todos, 
la comunidad también puede poner 
su parte, no estacionándose en lu-
gares que no están habilitados, que 
son propios del transporte escolar, 
así vamos ordenando la ciudad y 
evitando tacos que son típicos de 
estas fechas”, sostuvo. 

REUNIÓN CON 
NUEVOS DIRECTORES 

El alcalde Jonathan Acuña también 
quiso destacar el trabajo que se está 
realizando junto a los nuevos directores 
de 6 establecimientos municipales, 
Liceo Bicentenario Politécnico, Escuela 
Padre Joseph Stegmeir de Sotaqui, 
Colegio Raúl Silva Henríquez, Colegio 

de Administración y Comercio El 
Ingenio, Escuela de Unión Campesina 
y Colegio Yungay.

“La nueva gestión quiere abrir las 
puertas a las plantas educativas a 
que puedan apostar por la educación 
pública, puedan realizar un trabajo 
tranquilo y con proyección a futuro, 
principalmente pensando en los estu-
diantes de nuestra comuna. Hay una 
visión nueva desde el Departamento 
de Educación Municipal, en poder ir 
acercando la gestión comunal a los 
distintos grupos educativos, para 
servir también como plataforma, y 
llevar a cabo un proceso educativo 
eficiente”, concluyó Acuña. 

“EN PRIMER LUGAR VAMOS 
A ESTAR PRESENTES EN 14 
COLEGIOS, QUE DE UNA U 
OTRA MANERA PRESENTAN 
UN CIERTO GRADO DE 
COMPLEJIDAD EN CUANTO 
AL FLUJO VEHICULAR. ES 
ASÍ QUE LOS CARABINEROS 
VAN A ESTAR A CONTAR DE 
LAS 07:15 DE LA MAÑANA 
EN LOS COLEGIOS”
MAYOR OSVALDO GONZÁLEZ 
COMISARIO DE LA TERCERA COMISARÍA DE 
OVALLE 
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Adultos mayores de Ovalle participan 
y disfrutan de taller de cine creativo

TRAS GIRA NACIONAL DE LA ESCUELA ARTÍSTICA COMUNITARIA FESTMYD

La gira de la organización cultural tuvo una parada en Ovalle 
donde los adultos mayores participaron en un taller cuyo 
objetivo es promover la perspectiva de género, garantizar la 
participación ciudadana y estimular la creatividad.

Con actividades en diferentes ciu-
dades del país, el equipo del Festival 
de Cine de Mujeres y Diversidades 
de Género FESTMYD, llegó a Ovalle 
para dictar un taller presencial gra-
tuito a través de su Escuela Artística 
Comunitaria. 

Es así como adultos mayores de 60 
años de la comuna, participaron de 
un taller práctico de cuatro sesiones, 
para ver películas, comentar de cine 
y entender haciendo.

“La segunda sesión fue especta-
cular. Sobre todo, yo me quedaría 
con los planos, porque me di cuenta 
que con los planos uno puede con-
seguir una intencionalidad o reforzar 
alguna idea para poder cautivar al 
espectador. Lo sentí cuando vimos el 
cortometraje ‘Descansa Zulema’,  en 
el momento en que la protagonista 
pone sus pies en un recipiente con 
agua, yo empaticé con ella y me 
dieron ganas de decirle ‘descansa 
Zulema, realmente te lo mereces”, 
destacó Angélica Aguilar de 60 
años, una de las participantes.

Otra de las asistentes que valoró 
la convocatoria fue Mirna Avilés de 
64 años: “Lo que más me gustó fue 
que el taller estaba dirigido a noso-
tros, las personas grandes; porque 
siempre los talleres son dirigidos 
a jóvenes o a niños, pero fue muy 
grato saber que también somos un 
aporte importante en la sociedad y 
que tenemos entusiasmo y podemos 
hacer muchas cosas más, tenemos 
energía y ganas”. 

HERRAMIENTAS
A través de las películas “Alicia 

Armstrong Larraín”, “Be natural”, 
“Cuerpas que luchan” y “Una cartera”, 
entre otras; y la representación de 
diferentes personajes de teleseries 
chilenas, el taller busca que las 
personas mayores reflexionen sobre 
la equidad de género a partir del 
lenguaje audiovisual, con el objetivo 
de promover relaciones más justas, 
una ciudadanía participativa y de 
estimular la creatividad y el pen-
samiento crítico.

Con estas herramientas “de alguna 
manera, estamos rompiendo con 
el estereotipo de la mujer chile-
na, estamos visibilizando el abuso 
patriarcal que viven las mujeres en 
nuestra sociedad,  expandiendo el 
capital cultural de los participantes 
mediante la observación crítica de 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Por cuatro sesiones los participantes aprendieron del lenguaje cinematográfico de una manera práctica. EL OVALLINO

cine chileno realizado con perspec-
tiva de género, a través de películas 
realizadas por mujeres”, detalló la 
directora de FESTMYD e instruc-
tora del Cine Taller +60 en Ovalle, 
Violeta Banda.

SEGUIR APRENDIENDO
En los talleres dirigidos a personas 

mayores, tanto en Ovalle como en 
otras ciudades, la participación fue 
activa. Los participantes mostraron 
gran interés por explorar contenidos 
audiovisuales y se sorprendieron al 
descubrir la historia detrás del cine, 
especialmente por la importante 
participación de mujeres directoras. 

Consultada por los resultados, la 
guionista, realizadora e instruc-
tora del Cine Taller +60 que se 
realizó en el Centro de Extensión 
Cultural Municipal, Marcela Cea, 

dijo observar “mayor interés por 
reflexionar y analizar el cine chileno. 
Los participantes aplican en su 
testimonio conceptos de lenguaje 
cinematográfico que adquirieron 
en el taller. Además, manifestaron 
gratitud por el taller y hacia nosotras, 
mayor inquietud y ganas de seguir 
aprendiendo de cine”.

En este mismo sentido, Banda 
manifestó que al enfrentarse a este 
tipo de contenidos, las personas 
mayores “fueron receptivas y muy 
participativas en las apreciaciones 
fílmicas que fueron parte de la pro-
gramación de los talleres, por ende, 
la metodología dispuesta fue eficaz. 
Además, manifestaron gran dispo-
sición a ampliar sus conocimientos, 
aprendiendo nuevas herramientas 
de apreciación cinematográfica, 
desde el campo teórico al práctico”.

Indicaron los organizadores que 

Cine-Taller +60 no solo ha sido 
una instancia para que las personas 
mayores se sumerjan en el mundo 
audiovisual, sino que también ha 
sido un espacio para compartir 
experiencias personales y fami-
liares, dialogar sobre sus orígenes 
y reflexionar sobre el lugar que 
ha tenido la mujer a lo largo de la 
historia.

“ESTAMOS ROMPIENDO 
CON EL ESTEREOTIPO 
DE LA MUJER CHILENA, 
EXPANDIENDO EL 
CAPITAL CULTURAL DE 
LOS PARTICIPANTES 
MEDIANTE LA OBSERVACIÓN 
CRÍTICA DE CINE 
CHILENO REALIZADO CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO”

VIOLETA BANDA
DIRECTORA DE FESTMYD
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÍO HURTADO
LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO

LLÁMESE a Concurso Público, para proveer el siguiente cargo de dotación de Atención Primaria del Departamento 
de Salud Municipal. 

DIRECTOR (A) Centro de Salud Familiar Río Hurtado (CESFAM Río Hurtado), 44 horas semanales.     

REQUISITOS DE POSTULACION:
Los requisitos para optar al cargo de Director (a) Centro de Salud Familiar Río Hurtado son los establecidos en los 
artículos Nº 13° y 33º de la Ley Nº 19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y los del artículo 15º y 16° 
del Decreto Supremo 1889/95 del Ministerio de Salud.

LAS BASES DEL CONCURSO Y SUS RESPECTIVOS FORMULARIOS DE POSTULACIÓN:
El retiro de las bases del concurso y sus respectivos formularios de postulación se encontrarán disponibles para 
descargarlos desde el sitio web de la Municipalidad de Río Hurtado www.riohurtado.cl, a contar 01 de marzo hasta 02 
de abril del 2023, ambas fechas inclusive, entendiéndose plenamente conocidas por todos los postulantes. Del mismo 
modo, las Bases y formularios se podrán retirar desde la oficina de partes de la Municipalidad de Río Hurtado, ubicada 
en calle única s/n, Samo Alto, comuna de Río Hurtado, en horarios de lunes a jueves de 08:30 a 13:00 hrs. y de 14:00 
a 17:30 horas. Y los días viernes de 08:30 a 13:00 hrs. y de 14:30 a 16:30 horas.

RECEPCIÓN DE POSTULACION Y ANTECEDENTES:
La recepción de postulaciones y antecedentes se extenderá desde 01 de marzo hasta 03 de abril del 2023, ambas 
fechas inclusive, hasta las 17:30 horas. 
Las postulaciones deben presentarse en sobre cerrado dirigido a: Sra. Alcaldesa de la comuna de Río Hurtado, doña 
Carmen Olivares de la Rivera, con la siguiente referencia “REF: Postula al cargo de Director (A) CESFAM Río 
Hurtado”.  O enviarlos al correo electrónico directordesam@riohurtado.cl. 

FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CONCURSO:
El concurso se resolverá, el día 12 de mayo del 2023.

FECHA DE NOMBRAMIENTO EN EL CARGO:
El nombramiento en el cargo regirá, a contar del 01 junio 2023.

 CARMEN OLIVARES DE LA RIVERA
ALCALDESA

COMUNA RÍO HURTADO

Alumnos continúan sin matrículas en 
medio de inicio de año escolar

EN LA SERENA Y COQUIMBO

En la imagen, la fila de apoderados que se formó ayer en las inmediaciones de la Seremi de Educación. LAUTARO CARMONA

Los apoderados que aún 
buscan cupos para sus 
hijos e hijas, cuestionan 
el Sistema de Admisión 
Escolar por asignar colegios 
alejados de sus hogares y en 
muchos casos, separar a los 
hermanos, lo que complica la 
realidad de diversas familias.  

Entre hoy y el viernes está planifi-
cado el retorno masivo a clases en la 
Región de Coquimbo, alumnos que se 
sumarán a los que ya iniciaron el año 
escolar desde el 23 de febrero. Si bien 
las autoridades están concentradas 
en llevar adelante el “Plan Marzo”, 
que pretende mitigar la congestión 
vial de esta época, existe un grupo 
de apoderados que aún no cuenta 
con matrícula para sus hijos.

Luego de que la seremi de Educación, 
Cecilia Ramírez, descartara a Diario 
El Día problemas con la oferta edu-
cativa y falta de cupos en colegios, 
ayer los padres se agolparon en las 
puertas de la secretaría ministerial 
exigiendo una explicación y solución 
para el futuro de sus niños y niñas, 
a solo tres días del inicio oficial del 
Calendario Escolar.

Además, recordemos que el reciente 
fin de semana padres y apoderados 
acamparon a las afueras de algunos 
recintos educacionales de La Serena 
y Coquimbo con el mismo objetivo. 
En ambas ocasiones, cuestionaron el 
Sistema de Admisión Escolar por ser 
una “fórmula que no da resultado”. 

En conversación con nuestro me-
dio, Marta Sepúlveda, cuenta que 
tanto su hija de segundo básico 
como su hijo de séptimo, no han 
podido ser matriculados. “En un 
colegio me aceptaban solo a uno 
y yo vivo sola con ellos, por lo que 
me complica demasiado tenerlos en 
distintas escuelas. Creo que esta 
forma de matricular es lo peor que 
hay”, expresa.

Por su parte, Carolina Gutiérrez, 
discrepa con los dichos de la seremi 
(Cecilia Ramírez), argumentando 
que postuló a sus dos hijos a varios 
establecimientos, pero hasta ayer 
seguía a la espera de poder matri-
cularlos. “Es el peor sistema que 
han inventado y no hacen nada por 

cambiarlo”, lamenta. 
Por último, Patricio Rojas, señala 

que “deberían haber suficientes 
cupos para que alcance para la 
cantidad de niños que hay. No te-
nemos matrícula hasta el momento, 
estamos en la lista de espera”.

PROBLEMAS PUNTUALES
En entrevista con El Día, la sere-

mi de Educación, Cecilia Ramírez, 
insistió en que no existen “proble-
mas de oferta educativa, tenemos 
establecimientos que continúan 
vacantes”, señalando que los testi-
monios expuestos en nuestro medio 
de comunicación responden a casos 
puntuales. 

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena

EN UN COLEGIO ME 
ACEPTABAN SOLO A UNO Y 
YO VIVO SOLA CON ELLOS, 
POR LO QUE ME COMPLICA 
DEMASIADO TENERLOS EN 
DISTINTAS ESCUELAS Y 
LEJOS UNA DE OTRA”

MARTA SEPÚLVEDA
APODERADA.
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Sistema de Admisión Escolar 
bajo la lupa de expertas

AVANZAR EN LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN ES PARTE DE LA CLAVE

La doctora Pabla Rivera Iribarren, directora de la Escuela de Educación UCN Coquimbo; 
la doctora Paulina Veas García, jefa de la carrera de Pedagogía en Filosofía y Religión 
de esa casa de estudios y Carola Cerpa Reyes, psicóloga y académica de la Escuela 
de Educación de la universidad analizaron en conjunto el sistema para ingresar a 

establecimientos que cuentan con aportes públicos.

Desde su implementación, el 
Sistema de Admisión Escolar ha 
tenido defensores y detractores. Le 
pedimos a especialistas que anali-
zaran el actual sistema: sus puntos 
positivos y aquellos perfectibles; así 
como la queja permanente respecto 
a las filas de espera por cupos en 
algunos establecimientos.

La doctora Pabla Rivera Iribarren, 
directora de la Escuela de Educación 
UCN Coquimbo; la doctora Paulina 
Veas García, jefa de la carrera de 
Pedagogía en Filosofía y Religión y 
Carola Cerpa Reyes, psicóloga y aca-
démica de la Escuela de Educación, 
ambas de la misma casa de estudios, 
analizaron en conjunto las preguntas 
y estas fueron sus respuestas.

LO POSITIVO Y LO PERFECTIBLE
Para las académicas y directivas 

de la Universidad Católica del Norte 
Coquimbo, entre lo positivo de este 
sistema es que “nace como una 
propuesta interesante que busca 
básicamente superar el modelo de 
un sistema selectivo, segregador y 
excluyente, prohibiendo a las escuelas 
seleccionar a los y las estudiantes 
por razones académicas y/o nivel 
socioeconómico, teniendo a la base 
principios de inclusión, es decir, 
favorecer la generación de espacios 
de convivencia democrática, de 
participación, donde la diversidad 
se transforma en un valor”. 

“En este contexto, dentro de los 
elementos positivos se destaca: que 
el sistema busca que todas las fami-
lias puedan acceder en igualdad de 
condiciones a establecimientos que 
funcionan con recursos públicos; la 
postulación por una parte, se plantea 

en el sistema de plataforma online, lo 
que pretende evitar aglomeraciones, 
filas interminables, ocupar tiempo 
extra e innecesarios de las familias; 
en cuanto a la admisión, está dada 
por una operación matemática con 
criterios definidos en la política 
nacional” , señalaron.

Para las expertas “se hace impe-
rativo considerar que los desafíos 
son seguir trabajando por la calidad 
de la educación pública y entender 
que el sistema educativo es parte 
de un paradigma, cultural, político, 
económico y social y que debe ser 
abordado desde distintos niveles e 
instancias. Desde nuestra responsa-
bilidad como universidad, tenemos 
y asumimos el rol y compromiso de 
formar profesionales de la educación 
para una transformación por una 
sociedad más inclusiva, sensible 
y humana”.

No obstante, explicaron, “la pro-
puesta del sistema de admisión es 
perfectible, tanto en sus estrategias 
como en su implementación”.

FILAS DE APODERADOS
Consultadas las profesionales 

respecto a el por qué apoderados 
hacen filas para optar a determina-
dos centros educacionales y cómo 
podría resolverse, comentaron que 
aún se debe seguir trabajando en 
una buena educación, en un sentido 

amplio del concepto, para que las 
familias confíen al momento de 
tener designados determinados 
establecimientos.

“A pesar de los muchos esfuerzos 
e importantes avances que ha teni-
do el sistema educacional chileno 
por la inclusión, la participación y 
la calidad, aún se debe seguir tra-
bajando por una buena educación, 
de manera que las familias puedan 
confiar en que cualquier escuela y 
liceo puede y debe garantizar ca-
lidad, seguridad, acogida, brindar 
espacios para el desarrollo integral 
de nuestros niños y niñas y jóvenes, 
para que su infancia y adolescencia 
sea plena”, dijeron.

“Si bien existe disponibilidad de 
cupos en diversos establecimientos 
educacionales que funcionan con re-
cursos públicos, no necesariamente, 
todos responden a las expectativas 
de las familias, tanto por la ubica-
ción geográfica, por su proyecto 
educativo, por las condiciones de 
organización y dinámica familiar, 
entre otros aspectos”, explicaron. 

Las expertas enfatizaron en la 
necesidad de un cambio cultural, sin 
obviar la optimización del manejo 
de las bases de datos para la toma 
de decisiones.

“Para avanzar a una mejora es 
necesario un cambio cultural, de 
todas las personas, para comprender 
y valorar la riqueza de lo hetero-

géneo, comprender que el capital 
social y humano se construye en 
la diversidad y por el contrario que 
los espacios homogéneos restrin-
gen nuestro desarrollo como seres 
humanos. Por otra parte, también 
se hace muy necesario tener una 
mirada interdisciplinaria para que los 
mecanismos de implementación de 
la política en general y del sistema 
de admisión en particular, pueda 
ser coherente con un modelo que 
de respuesta a sus propósitos. En 
este sentido, nos parece relevante 
optimizar tiempos, recursos humanos 
y profesionales y técnicos, haciendo 
uso de los avances tecnológicos 
para el manejo de grandes bases 
de datos, que consideren criterios 
para la toma de decisiones por y 
para el bienestar de las personas y 
la sociedad”, expresaron.

Finalmente, enfatizaron en el 
desafío de los actores sociales y 
educativos para avanzar en una 
sociedad mejor.

“Existen importantes desafíos para 
todas y todos los actores sociales 
y educativos y en cada uno los es-
pacios en que nos desenvolvemos 
y nos desarrollamos, tenemos la 
responsabilidad de contribuir a los 
cambios de prácticas, políticas y 
cultura y el compromiso social, ético 
y valórico, para avanzar y construir 
una sociedad más inclusiva, más 
sensible y más humana”, concluyeron. 

PAOLA ACEVEDO
Región de Coquimbo

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra o�cina:
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PROPIEDADES

VENDO TERRENO

Se vende Parcelas con Rol, 
escritura inmediata, nuevo 
proyecto, 5.000 m2, factibilidad 
de luz, sector Camarico, Ova-
lle, $12.000.000. Vende dueño 
directo. 976360340.

Parcela Ovalle, El Trapiche, 
5.000 m2, proyecto luz, acce-
so pavimentado, $35.000.000, 
acepta oferta. MR Propiedades. 
997112460 - 512279815

OCUPACIONES

SE NECESITAN

Busco asesora del hogar 
con experiencia, para Villa el 
ingenio en OVALLE, consultas 
al WhatsApp +56991969784 
Angélica

LEGALES

EXTRACTO

En causa Rol V-164-2016 segui-
da ante el Segundo Juzgado 

de Letras de Ovalle, con fecha 
31 de agosto del 2016 se dic-
tó sentencia que declara que 
doña NATALIA ANDREA AROS 
RODRÍGUEZ, cédula nacional 
de identidad N.º 18.179.675-8 
, con domicilio en calle única 
sin número, La Chimba,  no 
tiene la libre administración 
de sus bienes y se le designó 
como curador definitivo a su 
madre doña  MARCELA ALEJAN-
DRA RODRÍGUEZ SOLORZANO, 
cédula nacional de identidad 
N° 10.173.743-8. SECRETARIO

Diversión e imaginación dominaron la 
carrera de Carros Locos en Chañaral Alto

GRAN CANTIDAD DE PÚBLICO DISFRUTÓ DE LA TERCERA EDICIÓN DEL EVENTO

Competidores dieron alegría y color a la jornada con sus Carros Locos en la tercera versión 
de la actividad.

CEDIDA

Cientos de personas 
asistieron a una nueva 
versión del entretenido 
concurso en la que los 
participantes deben construir 
propios carros y lanzarse por 
una pronunciada pista.

Con la expectativa de disfrutar de una 
tarde de imaginación y color, familias 
enteras se acercaron hasta el corazón 
de Chañaral Alto para presenciar la 
tercera versión de los Carros Locos. 
La actividad realizada este domingo 
reunió a los concursantes que, uni-
dos por la pasión del mundo tuerca, 
compitieron para obtener un lugar 
en el podio. 

La entretenida actividad organizada 
por la agrupación The King Brothers, 
en coordinación con la Oficina de la 
Juventud de la Ilustre Municipalidad 
de Monte Patria, llenaron de música, 
adrenalina y premios sorpresa a los 
espectadores que se congregaron en 
la plaza de armas de la localidad. En 
esta ocasión, la arriesgada competencia 
presentó a cuatro originales carros: 

Perry, el Ornitorrinco, La Bestia Negra, 
La Jeepeta Galguera y el Indio Pícaro. 

Estos carros, confeccionados por 
sus propios dueños, tuvieron que 
subir por una empinada pista para 
luego lanzarse en un tramo de 50-
60 metros y hacer las peripecias 
necesarias para zafar de los obstá-
culos que allí se pusieron. El jurado 

evaluó el desempeño, construcción, 
propulsión, seguridad y originalidad, 
entre otros aspectos. 

El presidente de la agrupación de 
Carros Locos, Brayan Astorga, agra-
deció el aporte del municipio en esta 
actividad. “Postulamos en el mes de 
diciembre a una subvención muni-
cipal en la que nos adjudicamos 1,5 

millones de pesos. Esta subvención 
sirvió para hacer dos actividades; por 
un lado, se realizó una Expo Tunning, 
que fue una competencia de autos que 
nunca se había visto en la localidad 
y, por el otro, la tercera edición de los 
carros locos”.

Uno de los más contentos con la 
jornada fue Juan Maldonado, quien 
viajó desde Ovalle para concursar en 
la tercera versión del certamen y quien 
fue el vencedor de la actividad. Y es 
que La Bestia Negra prometía una 
competencia difícil para el resto de 
los contrincantes. “Estoy feliz, porque 
hace años no competíamos; habíamos 
estado en otras carreras, pero no 
habíamos tenido la oportunidad de 
representar a la comunidad de Ovalle. 
El ambiente de esta competencia fue 
muy bueno”.

En tanto, la alcaldesa (s), Olga 
Barraza, señaló que fue “una her-
mosa jornada en la que los vecinos 
y vecinas pudieron reunirse en esta 
fabulosa actividad. Para el municipio 
de Monte Patria es importante que 
las comunidades se organicen para 
poder apoyar estos proyectos y ver 
cuáles son las necesidades de sus 
territorios”. 

La entretenida jornada, además, 
estuvo acompañada de los artistas 
locales, DJ Perro Watón y DJ King, 
que animaron al público con su música 
durante la actividad. 

Monte Patria
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Academia Kico Rojas celebra en el Complejo Deportivo La Higuera, en donde juega sus partidos de local. 

Kico Rojas se impone en 
los penales y avanza en la 

Copa de Campeones 

EL SUEÑO DE LLEGAR A LA FINAL SIGUE VIVO 

La academia es el único equipo ovallino que queda en 
competencia en este torneo regional de fútbol amateur. En 
los octavos de final ante Lusitania de Los Vilos se consiguió 
un empate en la ida y en la vuelta, por lo que la clasificación a 
cuartos se definió desde los doce pasos. 

La Copa de Campeones continúa 
su desarrollo en la categoría adulto, 
en donde solo un equipo ovallino 
sigue en competencia. Se trata de 
la Academia Kico Rojas, quien es 
el actual campeón de la Asociación 
Diaguitas y que espera seguir ha-
ciendo historia en el torneo regional. 

En los octavos de final la academia 
ovallina enfrentó a Lusitania de Los 
Vilos, rival con cual se empató 2 a 
2, tanto en la ida de visita, como en 
la vuelta de local. Por esta razón la 
clasificación se tuvo que definir en 
los lanzamientos a penales.

En la definición desde los doce 
pasos ninguno de los dos equipos 
fallaba, por lo que incluso se tu-
vieron que lanzar los “penales de 
oro”. Finalmente, fue el delantero 
Elvis Araya quien tuvo el honor de 
anotar el gol decisivo, otorgándole 
la clasificación a su equipo. 

“Estamos súper emocionados por-
que fue un partido súper cerrado. 
Yo la verdad no iba a patear, porque 
ya estaban designados los primeros 
cinco, pero ya como se extendió 
me tocó patear a mí, fui con toda 
la fe de que lo iba hacer”, declaró 
el goleador con pasado en el Club 
Social y Deportivo Ovalle. 

Por su parte, el arquero de tan solo 
18 años, Felipe Araya, destacó que 
“como cada partido hay que estar 
lo más concentrado posible, gracias 
a Dios pasamos a la siguiente fase. 
Yo de chico estoy en la Kico Rojas 
y prometo seguir así”. 

ANÁLISIS DE LA CLASIFICACIÓN 
El capitán del equipo, Francisco 

Rojas, también comentó esta heroica 
clasificación, detallando lo que se 
vivió en la llave completa, “en el 
partido de ida, antes del minuto 
25 íbamos ganando 2 a 0, pero nos 
expulsaron un jugador y tuvimos 
que aguantar el resto del partido, 
nos empataron, pero no era malo 
un empate de visita. La vuelta de 
local fue un partido duro y trabado, 
el otro equipo tenía más edad y era 
más experimentado, pero lo supimos 
sacar adelante”, puntualizó. 

Por su parte, el entrenador Luis 
San Martín también dio su análisis 
de esta clasificación, “en Los Vilos 
fue un partido bastante parejo, 
fue un tiempo para cada equipo, 
también estaba el factor del viento, 
las condiciones climáticas eran 
complicadas allá. Acá en Ovalle 
nuestro equipo era superior técnica 
y tácticamente, pero el otro equipo 
es más experimentado, por ahí con 
las patadas de los rivales nosotros 
nos desesperamos y nos salimos 
de nuestro juego. Afortunadamente 
pudimos ganar en penales”, apuntó.

“En las otras llaves no nos habían 
tocado equipos como este tan ave-
zados, nos habían tocado equipo 
que jugaban y corrían, entonces ahí 
nosotros jugábamos a lo que nos 
gusta, que es el juego construido. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

LUCIANO ALDAY

Este equipo se paraba atrás y con-
tragolpeaba rápido”, complementó 
el estratega. 

EL SUEÑO VIVO
El rival de Kico Rojas en los cuartos 

de final saldrá del duelo que aún 
deben jugar Halcones Negros de 
Coquimbo y Pedro Aguirre Cerda de 
La Serena Norte. Pero más allá del 
rival que toque, la academia ovallina 
se ilusiona con seguir avanzando 
de fase, y así fue manifestado por 
sus protagonistas. 

“Nuestro objetivo era pasar dos 
llaves y ya vamos en la cuarta. Para 
ser un plantel tan joven ha sido una 
bonita experiencia. Los niños ya 
tienen otro roce, han demostrado 
que están capacitados para seguir 

avanzando, y por qué no soñar con 
llegar a una final”, comenzó diciendo 
el capitán Francisco Rojas. 

En la misma línea el delantero 
Elvis Araya apuntó que “tenemos 
harta ilusión de seguir avanzando 
porque tenemos un buen equipo, 
además entrenamos bien, venimos 
haciendo bien las cosas y somos un 
equipo ordenado, por eso tengo fe 
de que podemos seguir avanzando. 
Este equipo tiene garra, nunca se 
echa para abajo, vayamos ganando 
o perdiendo le seguimos dando, el 
esfuerzo y el sacrificio te llevan 
al éxito”.

El entrenador Luis San Martín 
analizó y explicó este éxito de-
portivo, “tenemos un equipo muy 
humilde que quiere divertirse y 
juega porque les gusta el fútbol, 

eso es bastante reconfortante, 
porque los jugadores se entregan 
por completo. Este equipo va dar la 
sorpresa, y ya hemos sorprendido, 
porque seguimos aquí. Estamos 
ilusionados en seguir avanzando, 
pero paso a paso”, apuntó. 

Para finalizar, el arquero Felipe 
Araya complementa diciendo que 
“la mayoría nos venimos conociendo 
desde chicos en la academia, somos 
todos una familia, gracias a Dios 
seguimos firmes”. 

“TENEMOS UN EQUIPO 
MUY HUMILDE QUE QUIERE 
DIVERTIRSE Y JUEGA 
PORQUE LE GUSTA EL 
FÚTBOL, ESO ES BASTANTE 
RECONFORTANTE, PORQUE 
LOS JUGADORES SE 
ENTREGAN POR COMPLETO”
LUIS SAN MARTÍN 
ENTRENADOR DE KICO ROJAS 




