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PRESENCIALES

TELETRABAJO Y LEY DE 
PROTECCIÓN AL EMPLEO

CON 90% DE 
ASISTENCIA 
COMENZARON 
CLASES EN CFT

La modificación 
que refuerza los 
derechos labores 
en pandemia

BUSCAN INCENTIVAR UNA EDUCACIÓN 
PATRIMONIAL EN COLEGIO DEL PALQUI

> DURANTE MESES LOS PROFESORES SE HAN CAPACITADO PARA 
ENTREGAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ZONA UNA EDUCACIÓN QUE 
CONTEMPLE LOS ASPECTOS CULTURALES DE LA LOCALIDAD.

Una de las características 
principales de las carreras 
técnicas es “aprender ha-
ciendo”, por lo que todos los 
módulos se están poniendo 
al día con las actividades 
prácticas.

A la fecha son más de 15 mil 
trabajadores de la región que 
están acogidos a la Ley de 
protección de Empleo, otro 
número similar se encuen-
tran con nuevas modalidades 
de trabajo.
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EN LA PLAZA DE ARMAS DE OVALLE

ORGANIZACIONES DE LIMARÍ SE 
MANIFIESTAN EN PRO DE LOS 
DERECHOS DE LA INFANCIA 
La fundación Inchiun (Infancia, Chile y Unidad) y la agrupación 
animalista San Francisco de Asís de Ovalle organizaron un conversatorio 
para manifestarse y entregar información a la comunidad con las 
principales problemáticas que afectan a los niñas y niñas.

02

> Misión Recicla y Recibet son dos negocios ovallinos cuyo motor principal es el reciclaje. Volver a darle valor a un desecho o formar 
parte de la cadena que permita que se reincorporen ciertos materiales a la industria es parte de su trabajo.

LA CONTRIBUCIÓN DE EMPRESAS OVALLINAS PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
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ORGANIZACIONES DE OVALLE SE 
MANIFIESTAN EN PRO DE LOS DERECHOS 
DE LA INFANCIA Y LOS ANIMALES

EN LA PLAZA DE ARMAS

EL OVALLINO

La fundación Inchiun (Infancia, Chile y Unidad) y la agrupación animalista San Francisco de Asís de Ovalle organizaron un 
conversatorio para manifestarse y entregar información a la comunidad sobre sus principales preocupaciones.

La tarde de este domingo aproximada-
mente 50 personas se congregaron en 
la plaza de armas de Ovalle para llevar 
a cabo un conversatorio sobre los de-
rechos de la infancia y de los animales. 
La manifestación fue convocada por 
organizaciones ovallinas, precisamente 
la fundación Inchiun (Infancia, Chile 
y Unidad) y la agrupación animalista 
San Francisco de Asís.

Una de las principales razones que 
originó esta convocatoria fue la molestia 
por uno de los últimos anuncios del 
gobierno del presidente de la República 
Sebastián Piñera. En la nueva medida 
se busca poner fin al Sename, en su 
lugar se crearía el Sistema de Protección 
Infantil, organización que sería depen-
diente del ministerio de Desarrollo 
Social. Pese al desprestigio que tiene 
actualmente el Sename, esta medida 
no gustó en la fundación Inchiun, ya 
que consideran que no soluciona el 
problema real.

“No queremos más mentiras para los 
niños del Sename, esta nueva ley que 
quieren sacar significa tener más de 
lo mismo, nosotros necesitamos que 
el gobierno haga cambios verdaderos 
para los niños del sename”, declaró la 
presidenta y fundadora de la fundación 
Inchiun Lira Sara Nicolich, quien ade-
más agregó que “yo como trabajadora 
de la infancia estoy super molesta por 
el tema, porque desde muchos años 
que existen muchas problemáticas 
de infancia y el gobierno no lo ha ma-
nejado bien”.

No obstante, esta no es la única pe-
tición de los manifestantes, ya que 
otra de las principales demandas es 
que se consagren los derechos de la 
infancia y los animales en la nueva 
constitución.

“Necesitamos algo que realmente 
garantice los derechos y la protección 
de los niños, lo único para que se logre 
eso es que se contemple a los niños 
en la nueva constitución”, comenzó 
diciendo Nicolich.

La actividad se realizó sin inconvenien-
tes, con ambas agrupaciones unidas bajo 
el eslogan “Juntos somos más fuertes”.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Voluntarios de la agrupación San Francisco de Asís desparasitaron y alimentaron perros en la Alameda de Ovalle.
EL OVALLINO

La agrupación San Francisco de Asís constantemente se encuentra preocupada y trabajando a favor de los animales de Ovalle.
En la jornada del domingo el conversatorio no fue la única actividad, ya que en la previa se instalaron en la Alameda para realizar 
un “operativo contra garrapatas”. De esta manera ayudaron a limpiar perros de la comunidad, al mismo tiempo que los alimen-
taban y les proveían agua para beber.
A su vez, la fundación Inchiun existe desde el 4 de diciembre de 2018, desde esa fecha busca continuamente ayudar a los niños y 
niñas del país. Algunas de las últimas actividades destacadas fueron el auxilio prestado a infantes gitanos, a quienes se les regaló 
vestimenta, así como también la colecta de insumos básicos que fueron mandados a niños mapuches al sur del país.

ACTIVIDADES PARALELAS 
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Ayer las autoridades regionales 
entregaron un nuevo balance sa-
nitario sobre la situación local del 
coronavirus, informando 9 casos 
nuevos y 1 persona fallecida.

“Debemos lamentar el falleci-
miento de una persona a causa 
del Covid, con residencia en la 
comuna de Coquimbo. Enviamos 
nuestras más sinceras condolen-
cias a sus familiares y seres queri-
dos”, comentó el Seremi de Salud, 
Alejandro García.

La Autoridad Sanitaria además 
señaló que se registran 9 casos 
nuevos, llegando a un total de 12.840 
acumulados, de los cuales 80 se 
encuentran con contagio activo. 
“De los casos nuevos, 1 corresponde 
a Coquimbo, 2 a Vicuña, 3 a Monte 
Patria, 1 a Ovalle, 1 a Combarbalá 
y 1 a Punitaqui”, detalló el Seremi 
García.

Finalmente, en relación a la es-

UN FALLECIDO Y 9 CASOS NUEVOS DE 
COVID-19 EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

BALANCE REGIONALEn la zona se registran 12.840 
casos acumulados, de los 
cuales 80 se mantienen con 
contagio activo, mientras que 16 
personas están hospitalizadas 
producto del virus.

Santiago

trategia de Residencias Sanitarias, el 
Seremi de Salud informó que “tenemos 
un porcentaje de ocupación de 48% con 
un total de 56 habitaciones disponibles 
a nivel regional”.

16 PERSONAS HOSPITALIZADAS 
Por su parte, el director (S) del Servicio 

de Salud Coquimbo, Edgardo González, se 
refirió al número de camas disponibles 
actualmente en la Región de Coquimbo. 

En cuanto a los pacientes hospitalizados por Covid-19 se informó de 16 personas internadas.
EL OVALLINO

“Hoy la Red Asistencial cuenta con 
1.169 camas, con una ocupación ge-
neral de 75%, esto significa que 279 
camas se encuentran disponibles. 
Y sobre las camas de las Unidades 
de Pacientes Críticos, al día de hoy 
contamos con 3 UCI y 6 UTI”, señaló.

En cuanto a los pacientes hospita-
lizados por Covid-19 en nuestra red, 
16 personas permanecen internadas 
producto del virus en la región, de 
las cuales 4 se encuentran graves y 
con requerimientos de ventilación 
mecánica.

En relación al reporte del personal 
de salud afectado por el virus, la au-
toridad detalló que “de acuerdo al 
reporte al día de hoy, 9 funcionarios 
del Servicio de Salud y de los hospitales 
han dado positivo, y 35 se encuentran 
en cuarentena. Mientras que, en la 
Atención Primaria de Salud, nueva-
mente no se reportan funcionarios 
que hayan dado positivo al virus, 
y 10 se mantienen en cuarentena”.
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“ESPERAMOS EN SER 
UNA DE LAS PRIMERAS 
EMPRESAS DE LA 
REGIÓN EN EL RUBRO 
DEL RECICLAJE EN SER 
CERTIFICADA COMO 
EMPRESA B. QUEREMOS 
SER PIONEROS EN ESTE 
RUBRO Y ACREDITARNOS” 
JOSÉ MIGUEL OLIVARE
RECIBET

Reciclar como negocio: la 
contribución de empresas ovallinas 
para el cuidado del medio ambiente

ECONOMÍA CIRCULAR

Recibel, ubicada en Los Leice, recicló más de 170 toneladas de plástico el 2019

EL OVALLINO

Cuidar el medioambiente a través 
de la reducción de las emisiones 
nocivas y desechos es uno de los 
compromisos que Chile adquirió 
mediante tratados internacionales, 
como muestra de ello, la eliminación 
de las bolsas plásticas en los super-
mercados y negocios o el hincapié 
que últimamente se ha puesto en 
campañas de concientización y edu-
cación que permitan una vida más 
sustentable y un desarrollo sostenible, 
favoreciendo la economía circular.

En Ovalle, los contenedores para la 
recolectar botellas plásticas, vidrios 
y la importante labor de los recicla-
dores de base, además del punto 
limpio próximo a inaugurarse en 
la comuna han impulsado que la 
población esté más consciente del 
cuidado del medioambiente y quie-
ran aportar con su granito de arena.

En ese sentido las empresas y em-
prendimientos ovallinos han visto 
una oportunidad de negocio, es el 
caso de Misión Recicla y Recibet, cuyo 
motor principal es el reciclaje. Volver 
a darle valor a un desecho o formar 
parte de la cadena que permita que 
se reincorporen ciertos materiales 
a la industria es parte de su trabajo.

SIETE AÑOS DE COMPROMISO CON 
EL MEDIOAMBIENTE

La economía circular es una de 
las mejores formas de disminuir la 
cantidad de basura que llega a los 
vertederos, principalmente de la in-
dustria, impulsando a la reutilización 
de materiales o al reciclaje de estos, 
ya que la basura de unos, se convierte 
en la materia prima de otros, esto 
muy bien lo sabe José Miguel Olivares 
de Recibet, una empresa, que desde 
hace siete años ocupa como materia 
prima el plástico reciclado.

“La empresas se llama Servicio 
Integral de Residuos Recibet, es una 
empresa familiar que se formó hace 
siete años”, explica Olivares, acla-

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Misión Recicla y Recibet son dos negocios ovallinos cuyo motor 
principal es el reciclaje. Volver a darle valor a un desecho o 
formar parte de la cadena que permita que se reincorporen 
ciertos materiales a la industria es parte de su trabajo.

rando que su empresa se dedica 
al reciclaje de plástico, exclusiva-
mente, utilizando parte de este 
mismo material como base para 
su producto estrella: las bolsas de 
basura, las cuales son utilizadas  
principalmente por los hospitales 
de Coquimbo y La Serena.

“Durante el año 2019 reciclamos 
alrededor de 170 toneladas de plástico 
de la Región de Coquimbo y espe-
cíficamente de acá de la Provincia 
de Limarí, de ese material hay una 
proporción que se muele y se valoriza 
en Santiago, eso aproximadamente 
es como el 60% de la producción 
de reciclaje”, indicó el empresario, 
agregando que “el otro 40%, es un 
polietileno de baja densidad que 
utilizamos para hacer bolsas de 
basura”.

Recibet confecciona alrededor de 15 
toneladas de bolsas de basura al mes 
y gracias a un fondo de la Corporación 
de Fomento de la Producción, Corfo, 
podrán cuadruplicar su producción. 
Olivares explicó que se generó una 
inversión de aproximadamente 80 
millones de pesos de los cuales 25 
fueron aportados por Corfo, “eso 
nos permitió adquirir equipos en 
China, que debiesen llegar el vier-
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“HAY INICIATIVA PARA 
RECICLAR, HAY GANAS 
DE HACER COSAS EN LAS 
EMPRESAS, PERO ESTABA 
FALTANDO  LA LOGÍSTICA” 

FELIPE PIZARRO
MISIÓN RECICLA

Misión Recicla hace la ruta del reciclaje con diferentes materiales
EL OVALLINO

nes o sábado, con los que podremos 
cuadruplicar la producción, eso va a 
significar un crecimiento económi-
co y un impacto a la comunidad ya 
que podremos reciclar más plástico, 
reduciendo la cantidad de residuos 
que van a parar al vertedero y además 
generar empleo”.

Otra de las novedades de Recibet 
es que se encuentran en proceso 
para adquirir una certificación co-
mo empresa B, “esperamos en ser 
una de las primeras empresas de 
la región en el rubro del reciclaje 
en ser certificada como empresa B. 
queremos ser pioneros en este ru-
bro y acreditarnos” indicó Olivares, 
argumentando que efectivamente 
la empresa tiene un triple impacto, 
social, medioambiental y económico.

FORTALECER EL ESLABÓN MÁS DÉBIL

Si bien existe mayor conciencia 
ecológica por parte de las empresas 
y la población en general y también 
lugares donde se pueden ir a dejar 
ciertos desechos inorgánicos en la 
ciudad para su posterior reciclaje, la 
falta de tiempo o medio de transporte 
es una de las dificultades que enfren-
tan muchas familias y empresas que 
quieren reciclar. Felipe Pizarro se dio 
cuenta de esto y decidió hacer una 
empresa que se dedica justamente al 
transporte de desechos de un punto 

a otro.
Su idea es fortalecer “el eslabón más 

débil”, su emprendimiento, Misión 
Recicla se preocupa de la logística. 
“Hay iniciativa para reciclar, hay ganas 
de hacer cosas en las empresas, pero 
el punto que estaba faltando es la lo-
gística, que en el fondo es el traslado 
de todo lo que se podía reciclar hacia 
los puntos de reciclaje que tenemos 
hoy día en Ovalle”, explicó Pizarro.

Es así como, por un precio módico, 
hace la ruta del reciclaje, llevando 
los cartones, botellas y vidrios a los 
puntos de reciclaje, esparcidos por 

la ciudad. “Hay distintos lugares 
donde uno puede ir a reciclar hoy 
día, pero es muy complicada la ru-
ta o engorrosa, el cartón se deja en 
ciertos horarios, hoy día el aceite es 
difícil reciclarlo, entonces hay que 
juntarlo, por lo tanto, lo que esta-
mos haciendo con Misión Recicla es 
hacer retiros domiciliarios y hacer 
nosotros el proceso de entrega a 
los distintos puntos que hoy día 
reciben en Ovalle”.

Si bien tienen un costo asociado, 
que permite la operación de la em-
presa, su idea es que este valor no 

sea un impedimento para que más 
personas se motiven a reciclar. “La 
idea es aportar con ese granito de 
arena, para que la gente se incentive, 
es un emprendimiento que tiene un 
cobro para que sea autosustentable 
la idea es que sea lo mínimo para 
que la gente se pueda motivar e 
incentivar a reciclar”.

El impulsor de Misión Recicla agre-
gó que el objetivo es “disminuir la 
basura que va al vertedero y generar 
ese eslabón de la cadena que está 
faltando. Queremos generar una red 
para culturizar a la gente en Ovalle 
de como podemos reciclar y que 
podemos reciclar y todo lo que sea 
relacionado con el medioambien-
te, también queremos asociarnos 
con emprendimientos que utilicen 
reciclado, para ir generando una 
economía circular”.
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ROMINA NAVEA
La Serena

la modalidad acordada”, explicó el 
Seremi del Trabajo.

Sobre la ley de trabajo a distancia y te-
letrabajo, Juan Pablo Severin, académico 
de Derecho de la UCN, recuerda que esta 
normativa tiene carácter permanente 
y no está destinada a regir solamente 
durante la pandemia, expresando 
que “si bien ha sido una herramienta 
valiosa, que ha permitido en muchos 
casos reorganizar la forma de trabajo y 
permitir de ese modo la continuidad de 
la actividades, ha implicado un esfuer-
zo importante para los trabajadores, 
con un alto nivel de estrés, produc-
to de la dificultad de compatibilizar 
adecuadamente sus labores con la 
vida familiar”. Añade que “resulta de 
la mayor importancia las empresas 
respeten los tiempos de descanso y 
desconexión de los trabajadores”.  

También el documento que consagra 
la ley señala que, para el cumplimiento 
de la normativa, la inspección, fiscaliza-

A raíz de las medidas sanitarias que se 
han aplicado por la pandemia, varios 
cambios se han experimentado en ma-
teria jurídica tras las nuevas formas de 
trabajos que ha exigido la emergencia. 

El confinamiento y los riesgos que 
corren las personas que al tener algu-
na enfermedad de base, no pueden 
desarrollar sus labores de manera tra-
dicional, han llevado a nuevas formas 
de cumplir en el trabajo, pero ante estas 
nuevas directrices, también surgen 
modificaciones en los derechos de los 
trabajadores. 

El teletrabajo ha sido uno de los mé-
todos más comunes en durante la 
pandemia, donde hasta hoy ha sido 
una alternativa que muchas empresas 
pretenden seguir implementando una 
vez que pandemia logre llegar a su fin. 
Según diario La Tercera, de acuerdo con 
una encuesta realizada por la consultora 
de recursos humanos Randstad, a más 
de 400 tomadores de decisiones de fir-
mas de diferentes sectores en Chile, el 
75% de las empresas planea mantener 
la modalidad de teletrabajo una vez 
finalizada la pandemia.

Frente a esta nueva realidad, el 24 de 
marzo se promulgó la nueva ley de 
teletrabajo en Chile, la que modifica el 
Código del Trabajo. Al respecto el Seremi 
del Trabajo, Matías Villalobos explicó, que 
“lo primero que debemos mencionar es 
que esta ley vino a regular y a enmarcar 
con reglas clara una forma de trabajo 
moderna y que abre nuevas oportuni-
dades a los trabajadores y trabajadoras 
del país. Si bien modalidad de trabajo 
ya existía, era desconocida y con falta 
de regulación. Con esta normativa se 
regula las disposiciones contractuales, 
horarios y jornadas y se delimitan las 
obligaciones de los empleadores y 
responsabilidades de los trabajadores 
insertos en esta modalidad”.

Respecto a que si un trabajador puede 
o no trabajar desde otra región, la au-
toridad laboral explicó que una de las 
ventajas que posee esta nueva forma 
de trabajo es que permite ampliar el 
campo laboral de las personas y en 
este sentido, “se pude prestar servicios 
de un lugar libremente elegido por el 
trabajador en acuerdo con el emplea-
dor, o bien el carácter de teletrabajo, 
en el cual priman las condiciones de 
servicios basadas en el uso de las tec-
nologías como medios tecnológicos, 
informáticos y de telecomunicaciones”.

DERECHO A DESCONEXIÓN
Otra de las regulaciones de esta ley 

y que no deja de ser importante, es la 
normativa que estipula el derecho a 
desconexión digital para los trabaja-
dores en modalidad de Teletrabajo. 

“En esta nueva normativa se consa-
gran dos derechos muy importantes, 
uno es el derecho a la desconexión y 
otro es el retracto, donde de forma 
fundamental se permite al trabaja-
dor una desconexión digital donde el 
empleador debe garantizar al menos 
12 horas de desconexión entre una jor-
nada y otra. Mientras que el derecho a 
retracto permite que tanto empleador 
como trabajador determinar revertir 

La modificación que refuerza los 
derechos labores en pandemia

labores, pero también en un número 
significativo la suspensión de los con-
tratos ha sido seguida del despido de 
los trabajadores”.  

A su vez, el profesor Severin agrega 
que “en este último caso, los trabaja-
dores tendrán la protección del Fondo 
Solidario del Seguro de Cesantía, pues 
habrán utilizado su cuenta individual 
durante la suspensión”. De esta forma 
el académico manifiesta que, “es im-
portante que mientras se mantenga 
la actual situación sanitaria, exista la 
posibilidad de acceder a los benefi-
cios de esta ley, pero que se generen 
adicionalmente otros mecanismos de 
protección”.

Por último, señala el profesor Severin 
que “la creación de una licencia médica 
preventiva parental COVID-19 para padres 
o madres cuyos permisos de postnatal 
parentales habían terminado durante 
la pandemia, ha sido una herramienta 
muy importante para la protección 
de estos y de sus hijos, sin embargo, 
en estas semanas han estado conclu-
yendo esas licencias y todo pareciera 
indicar la necesidad de establecer una 
prórroga de las mismas, pues no están 
todavía las condiciones para que ellos 
se reintegren a la actividad laboral 
y sus hijos accedan a un cuidado en 
condiciones satisfactorias”.

TELETRABAJO Y LEY DE PROTECCIÓN AL EMPLEO

Otra de las regulaciones de esta ley y que no deja de ser importante, es la normativa que estipula el derecho a desconexión digital para los 
trabajadores en modalidad de Teletrabajo.

LAUTARO CARMONA

A la fecha son más de 15 mil trabajadores de la región que 
están acogidos a la Ley de protección de Empleo, otro número 
similar se encuentran con nuevas modalidades de trabajo, 
esto  ha llevado a reformar las actuales normativas.

ción y sanciones a las infracciones del 
presente reglamento serán efectua-
das por la Dirección del Trabajo, sin 
perjuicio de las facultades conferidas 
a la Superintendencia de Seguridad 
Social y a otros servicios del Estado, 
en virtud de las leyes que los rijan.

Ley de Protección al Empleo 
A la fecha son más de 15 mil tra-

bajadores de la región que están 
acogidos a la Ley de protección de 
Empleo, la cual tiene como objetivo 
mantener los puestos de trabajo y 
asegurar ingresos a los trabajadores 
y sus familias.

A la hora de evaluar la ley de protec-
ción del empleo, Juan Pablo Severin, 
académico de Derecho de la UCN, 
señala que “en muchos casos ha 
posibilitado la mantención de los 
puestos de trabajo, pues trabajadores 
que vieron suspendidos sus contra-
tos, en lugar de ser despedidos, han 
podido retomar posteriormente sus 
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA
PROPIEDADES

VENTA TERRENO

Parcela una hectáreas Llanos de 
la Chimba 993488015

Terrenos Guanaqueros y Tongoy, 
desde 500 m2 (con inscripción 
en Conservador de Bienes Raí-
ces) desde 5 millones. Fonos: 
+56988084568 - +56992545401.

GENERALES

ADULTOS

Perla, hermosa mujer madurita, 
sensual, ardiente, besadora, recién 
llegada, pleno centro +56932193091  

LEGALES

INMOBILIARIA FRAY JORGE LIMI-
TADA con el objeto de abastecer 
de agua potable y para regadío un 

predio de su propiedad solicita al 
Sr. Director General de Aguas la 
constitución de un derecho de 
aprovechamiento sobre aguas 
terrestres, subterráneas, de uso 
consuntivo, con ejercicio per-
manente y continuo, a extraer 
mecánicamente en el Pozo UNO-
B, ubicado en coordenadas UTM N 
6.613.965 Mts, UTM E 258.376 Mts. 
con relación al Datum WGS 1984,  
Escala 1:50.000, por un caudal 
de 2.0 Lts/Seg equivalente a un 
volumen anual de 63.072 M3/año; 
en la comuna de Ovalle, provincia 
de Limarí, Región de Coquimbo, 
solicitando un radio de protección 
de 200 metros, con centro en el 
eje del pozo.   

LEGALES

SEGUNDA CITACION

ASAMBLEA GENERAL  
ORDINARIA  

Por acuerdo Directorio CORPORA-
CIÓN JUAN SUBERCASEAUX, RUT 
70.731.100-2 citase a  Asamblea 
General Ordinaria a realizarse 
en forma remota el día  18 de 
noviembre de 2020 a las 19.00 
hrs 2ªcitación. Los socios debe-
rán enviar solicitud de enlace 
vía correo electrónico a email: 
s.ejecutivo@colegioamaliaerra-
zuriz.cl antes del 17 de Noviembre 
del 2020. TABLA 1.- Breve intro-
ducción del Presidente 2.- Cono-
cimiento Balance ejercicio 2019; 
Memoria, Estados de resultados 
y Financieros e informe final de  
Auditores externos sobre ejercicio 
terminado al 31 de Diciembre de 
2019.-De conformidad a la Ley y 
los estatutos tendrán derecho a 
participar y a ejercer sus dere-
chos de voz y voto los titulares de 
la calidad de socios inscritos en el 
Registro a la fecha de celebración 
de la asamblea.-Rodrigo Contador 
Guzmán. PRESIDENTE

Fundación ProCultura busca 
incentivar una educación 
patrimonial en colegio de El Palqui

RESCATE DE LA IDENTIDAD DEL SECTOR

Durante meses los profesores y profesoras se han capacitado 
para entregar a los niños y niñas de la zona una educación que 
contemple los aspectos culturales de la localidad.

El rescatar la identidad local ha sido 
una preocupación en múltiples lugares 
del país, Monte Patria no es la excep-
ción, precisamente en la localidad de 
El Palqui, en donde se está buscando 
que las nuevas generaciones conoz-
can el patrimonio de su comuna y se 
identifiquen con ella.

De esta manera, la fundación 
ProCultura trabaja en conjunto con 
el colegio de El Palqui para desarro-
llar un plan de mejora educativa, en 
donde se rescate el patrimonio y la 
identidad del sector.

La organización ProCultura hace 
bastante tiempo que se encuentra 
en Monte Patria realizando su labor 
de levantamiento cultural, pero fue 
en mayo del presente año cuando 
iniciaron este proyecto educacional 
en específico. Han sido meses de pre-
paración, en donde los profesores y 
profesoras han sido capacitados en 
patrimonio, educación identitaria y 
metodologías innovadoras. “Junto 
con un equipo de profesores estamos 
diseñando insumos pedagógicos que 
les permitan a los niños reforzar su 
identidad con el patrimonio de su 
comuna”, explicó Daniela Guerrero, 
directora de educación e identidad 
de la Fundación ProCultura.

La proyección es que a partir del 
año escolar 2021 los profesores pue-
dan incorporar las herramientas que 
han preparado durante las diferentes 
charlas y capacitaciones. La idea es 
que, independiente de la materia o 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Monte Patria

asignatura, las clases tengan incluidas 
temáticas patrimoniales a partir de 
marzo del próximo año.

“Este proyecto no está pensado para 
que los profesores lo trabajen fuera de 
las jornadas de clases, como si fuese 
un extracurricular, sino que tomar la 
cultura de Monte Patria para ir traba-
jando algunas habilidades como el 
pensamiento crítico, el desarrollo de 
la comprensión lectora y la investiga-
ción, todo dentro del horario escolar”, 
aclaró Guerrero.

Algunos de los aspectos culturales 
que han sido conversados, tratados 
y proyectados para rescatar son los 
vinculado al sector de El Palqui viejo, 
la importancia en su momento de 

la estación de trenes, ceremonias 
del lugar como la Fiesta del Tomate, 
el embalse, y también conciencia 
medioambiental, buscando que los 
niños y niñas conozcan y respeten la 
flora y fauna del territorio.

La fundación proyecta el trabajo en 
conjunto con el colegio por lo menos 
por tres años más, potenciando una 
educación inclusiva con el patrimonio 
de la zona.

RED COMUNALES

Actualmente la Fundación ProCultura 
trabaja en diferentes aspectos y temá-
ticas en 10 regiones del país. Dentro 
de estas, existen otros proyectos edu-

cacionales de rescate patrimonial 
similares al que se está aplicando 
en Monte Patria. 

La ciudad de Lota en la región del 
Bíobío es una de las más avanzadas 
en la materia, ya que la educación 
pública de la comuna tiene como eje 
transversal el patrimonio. Asimismo, 
Til Til en la región Metropolitana y 
Tierra Amarilla en la región de Atacama 
son algunas de las otras que están en 
proceso de una educación patrimonial.

Se planifica que el colegio de El 
Palqui pueda en los próximos años 
asociarse con las otras comunas del 
país en donde se están aplicando 
proyectos similares. “Nuestro desafío 
como fundación es que en un futuro 
estas mismas escuelas puedan armar 
redes de trabajo entre ellas, a partir de 
las características de cada territorio. 
Por supuesto en estas también está 
considerada Monte Patria, queremos 
ampliarnos 
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ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

los estudiantes participen en esta 
formación”.

Si bien la asistencia de los alumnos 
ha sido alta, el rector confirmó que 
para aprobar los módulos no se exige 
“Nosotros no exigimos asistencia, no 
es que sea voluntario u obligatorio, 
no hay un requisito de asistencia, lo 
obligatorio es la evaluación, porque 
si no se evalúa no aprueba, para 
aprobar hay que saber y por lo tanto 
hay que ir a los talleres”.

AULA VIRTUAL

Desde el inicio de la pandemia los 
alumnos del CF T Estatal debieron 
asistir a clases mediante un aula 
virtual, a través de la cual se entre-
garon la mayoría de los contenidos 
teóricos y si bien esta tecnología 
existía desde 2019, este 2020 debió 
modernizarse, con capacitación 
docente y ayuda en equipamiento 
para aquellos alumnos que no tenían 
acceso a éste.

“Nosotros habíamos tomado la 
decisión el año pasado de tener 
programas de educación en línea 
de manera complementaria a las 
actividades presenciales de las ca-
rreras y eso significó que nosotros 
empezáramos a desarrollar un aula 

El pasado lunes 9 de noviembre 
comenzaron sus clases presencia-
les diferentes establecimientos 
educacionales de la región y de la 
provincia, uno de ellos fue el Centro 
de Formación Técnica (CF T) Estatal 
Región Coquimbo, ubicado en Ovalle, 
que inició las clases presenciales en 
grupos reducidos de alumnos y en 
tres horarios diferentes, con una 
asistencia del 90%.

Así lo confirmó Manuel Farías, rec-
tor del CF T Estatal quien sostuvo 
que la reanudación de las clases 
presenciales permitió comenzar 
actividades en talleres y laboratorios 
que se habían pospuesto producto 
de la emergencia sanitaria.

“Estas actividades corresponden a 
las actividades prácticas que fueron 
postergadas, hemos adecuado com-
pletamente el edificio para que en 
las aulas, donde tradicionalmente se 
hacían las actividades conceptuales 
ahora sean aulas taller y la verdad es 
que eso funciona muy bien, porque 
hay equipamiento y también hay es-
critorios donde se permite que ellos 
conozcan un proceso en la práctica 
y también información teórica en 
el mismo módulo”, explicó Farías. 

Sobre las medidas adoptadas para la 
reanudación de las clases presenciales 
el rector del CF T indicó que ya desde 
fase tres se pensaba en volver a las 
salas de clases, “Nosotros la decisión 
de volver la tomamos en fase tres, 
aunque se e volvió en fase cuatro, lo 
que hicimos fue un plan de acción 
basado en recomendaciones de la 
subsecretaría de educación superior 
y validado por un chequeo de la 
Asociación Chilena de Seguridad, 
cuando eso estuvo validado, que fue 
inmediatamente, confirmamos a la 
autoridad sanitaria que volvíamos y 
comenzamos a desarrollar las acti-
vidades prácticas desde el lunes 9”.

La recepción de los estudiantes ante 
esta decisión fue favorable. “Hemos 
tenido más de un 90% de asistencia 
y eso ha sido formidable, hay un 
interés muy alto en los jóvenes por 
volver a tener sus actividades pre-
senciales, además muchos de estos 
estudiantes no habían estado nunca 
en forma presencial porque cuando 
se declara la pandemia ingresaron 
al aula virtual entonces nunca tu-
vieron la oportunidad de conocerse 
presencialmente”, destacó Farías, 
añadiendo que “Esto ha sido muy 
bueno porque ya se están conocien-
do, ya están trabajando en varias 
cosas y aquellas carreras que no son 
tecnológicas como Administración 
o Logística que son más de gestión 
también hemos tomado la decisión 
de que estos estudiantes vuelvan a 
tener unas actividades presenciales 
acotadas, con grupos de no más de 
10 personas con módulos de 1 a 1 
1/2 horas y una vez que terminan 
sus clases se retiran, se sanitiza 
en taller y luego de 30 minutos se 
vuelve a ocupar esa aula con otro 
grupo y así garantizamos que todos 

CON 90% DE ASISTENCIA COMENZARON 
LAS CLASES PRESENCIALES 
EN CFT ESTATAL DE OVALLE

para mejorarla aún más. “Debido 
a que invertimos y capacitamos a 
docentes, presentamos un proyecto 
al Centro de Desarrollo Institucional 
del Ministerio de Educación, preci-
samente para que nos apoyara este 
fondo con financiamiento para adap-
tar nuestro currículo a la formación 
on line de manera más adecuada”, 
explicó Farías, agregando que “nos 
adjudicamos más de 200 millones de 
pesos para poder hacer este proceso, 
vamos a incorporar realidad virtual, 
simuladores , realidad aumentada, de 
tal manera de mejorar la experiencia 
de aprendizaje en el aula virtual”.

Sobre los próximos pasos, como 
las prácticas profesionales, el rec-
tor sostuvo que el 2021 egresaría la 
primera generación de alumnos y 
que ya se encuentran en conversa-
ciones con algunas empresas para 
que realicen este proceso, “tenemos 
varias empresas de distintos rubros 
interesadas en acoger a nuestros 
estudiantes en práctica profesional, 
esperamos que el año que viene,  
aún cuando podamos tener episo-
dios de pandemia, esas empresas 
continúen funcionando y que, con 
ciertos protocolos, puedan recibir 
practicantes” sostuvo Farías, sin des-
cartar la postergación de este proceso 
de ser necesario ,“la verdad es que 
la practica profesional es bastante 
importante, porque se vinculan con 
el mundo real, establecen vínculos 
con otros trabajadores, con otros 
técnicos, entonces es insustituible”, 
puntualizó el rector.

MONDERNIZARÁN AULA VIRTUAL 

Los alumnos asisten en grupos reducidos EL OVALLINO

Una de las características principales de las carreras técnicas 
es “aprender haciendo”, por lo que todos los módulos se están 
poniendo al día con las actividades prácticas.

“HEMOS TENIDO MÁS DE UN 
90% DE ASISTENCIA Y ESO 
HA SIDO FORMIDABLE, HAY 
UN INTERÉS MUY ALTO EN 
LOS JÓVENES POR VOLVER 
A TENER SUS ACTIVIDADES 
PRESENCIALES”

MANUEL FARÍAS
RECTOR CFT ESTATAL REGIÓN COQUIMBO

virtual, la cual usamos en algunas 
carreras de manera experimental. 
Cuando se decreta la pandemia y se 
establece la prohibición de continuar 
realizando actividades presenciales 
el 18 de marzo, nosotros lo que hici-
mos fue adecuar inmediatamente 
el aula virtual que ya teníamos fun-
cionando, preparar a los profesores, 
y luego informar a los estudiantes 
y desarrollar algunas jornadas de 
inducción al uso de esta plataforma”, 
sostuvo el rector del CF T.

Al  pasar los meses se fue mejorando 
esta plataforma, haciéndola más ami-
gable e incluso ganando un proyecto 


