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PROTOCOLO Y ACCIÓN DE APODERADO EVITÓ PRESUNTO SECUESTRO

ESCUELA ADVIERTE INTENTO DE
RAPTO DE UNA ESTUDIANTE
La tarde de este miércoles, a la salida del colegio Helene Lang, en calle Independencia, una
mujer habría intentado llevarse bajo engaño a una estudiante de Octavo básico, quien
advirtió del hecho a su apoderado y éste, a las autoridades de la institución. Docentes llaman
03
a estar alertas y denunciar inmediatamente este tipo de acciones.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El pasado 15 de junio del presente
año la Seremi de Salud clausuró el
Jardín Infantil Nuevo Futuro, por un
problema sanitario del sector que les
afectaba directamente.
Las fosas de las viviendas aledañas
colapsaron, provocando que las aguas
servidas se esparcieran por el patio
del recinto educativo, teniendo como
consecuencia un grave problema de
salubridad.
De esta manera, la Autoridad Sanitaria
inspeccionó el jardín, determinando que
este fuese clausurado para preservar
la salud de los alumnos y de toda la
comunidad educativa.
Los apoderados debieron quedarse
con sus hijos en sus casas, debiendo
dejar trabajos de lado, o bien, buscar alternativas mientras esperaban
solución, la cual no llegó por mucho
tiempo.
“El jardín continuó clausurado, en
todo este tiempo nuestros hijos han
estado sin clases, en mi caso, mi hija
estuvo una semana en el jardín de
El Trapiche pero no se acostumbró
estando allá solita, por lo que volvió
a la casa”, indicó Yesenia Cortés, una
de las apoderadas afectadas.
Pasado el primer mes desde la clausura, los padres incluso organizaron
una protesta en la carretera, ante lo
cual lograron una audiencia con la
Municipalidad de Ovalle.
En esta instancia se comprometieron
soluciones, las cuales tardaron, pero
finalmente llegaron.

MEDIDAS PROVISORIAS
Y DEFINITIVAS
Durante esta semana, a poco más
de tres meses desde la clausura del
Jardín Infantil Nuevo Futuro, se logró
encontrar una solución provisoria para
que los pequeños puedan culminar el
año escolar de buena forma.
Se les abrieron cupos a los niños y
niñas para que sean inscritos en el
Jardín Santa María de El Trapiche,
pueblo cercano a La Placa; pero a la
vez, desde el Concejo Municipal se

Las aguas servidas provocaron que el Jardín Nuevo Futuro de La Placa fuese clausurado.

CEDIDA

APODERADOS SE MANIFESTARON CONFORMES POR EL MOMENTO

Alumnos de jardín clausurado
en La Placa culminarán el año
en El Trapiche
Hace más de tres meses que el jardín comunitario Nuevo Futuro
fue clausurado por la Seremi de Salud, ante los constantes
problemas con las aguas servidas de los sectores aledaños.
Las familias afectadas por semanas pidieron una solución, la
que finalmente llegó: la municipalidad está evaluando medidas
para la reapertura del recinto, mientras que al mismo tiempo, el
Concejo Municipal aprobó una subvención de movilización para
que los pequeños asistan al jardín de la localidad vecina.
subvencionó la movilización de los
pequeños de La Placa hasta dicha
localidad vecina.
Cabe destacar que esta medida es
paralela a otras soluciones que el
municipio está tomando para que el
jardín Nuevo Futuro pueda reabrir sus
puertas en un futuro no muy lejano.
“Se le entregó a la junta de vecinos
de la localidad, una subvención del
Fondo de Libre Disponibilidad del
Concejo Municipal consistente en 8
millones de pesos, para el transporte de
integrantes de este recinto preescolar
desde La Placa hasta El Trapiche,
para que puedan concluir este año.
Además, la administración comunal y
el departamento de Educación están
trabajando en dar una solución defini-

tiva a este problema y poder arreglar
o trasladar la fosa comunitaria, que
genera esta situación que afecta a
este sector de la comuna de Ovalle”,
indicaron a Diario El Ovallino desde
la casa edilicia.
A partir del lunes 26 de septiembre,
los pequeños de La Placa llegarían
juntos hasta El Trapiche, facilitando
así el proceso de adaptación.

CONFORMIDAD
Las apoderadas se manifestaron
conformes con esta medida provisoria,
ya que su principal preocupación era
en cuanto al término de año de sus
hijos e hijas.
“Desde mediados de junio que el

“AHORA QUE SE ESTÁN
TOMANDO MEDIDAS
ESTAMOS MÁS TRANQUILOS,
LO QUE NOSOTROS
QUERÍAMOS ERA SABER SI
ES QUE NUESTROS HIJOS
IBAN A PODER TERMINAR
EL AÑO ESCOLAR, PARA
QUE NO LO PERDIERAN, ES
POR ESO QUE LAS MAMÁS
ESTAMOS CONFORMES CON
ESTE TRASLADO”
YESENIA CORTÉS
APODERADA DEL JARDÍN

jardín fue clausurado, pero el problema de aguas servidas venía de
hace mucho tiempo. Ahora que se
están tomando medidas estamos más
tranquilos, lo que nosotros queríamos
era saber si es que nuestros hijos iban
a poder terminar el año escolar, para
que no lo perdieran, es por eso que
las mamás estamos conformes con
este traslado”, declaró Yesenia Cortés.
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La tarde de este miércoles,
a la salida del colegio una
mujer habría intentado
llevarse bajo engaño a una
estudiante de Octavo básico
del colegio ubicado en calle
Independencia. Docentes
llaman a estar alertas y
denunciar este tipo de
acciones.
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PROTOCOLO Y ACCIÓN DE APODERADO EVITÓ PRESUNTO RAPTO EN LA ESCUELA HELENE LANG

Colegio advierte intento de secuestro
de una de sus estudiantes
que pudieran ser considerados como
factor de riesgo al momento de la
salida del colegio, la profesora Gómez
señaló que existe una normativa que
impide que se pueda vender alimentos
o mercancía a cierta distancia de la
salida de los colegios.
“Nosotros no tenemos ese problema,
porque cuando se han acercado los
vendedores, nosotros les pedimos
que se retiren porque deben cumplir
la normativa establecida. Esta persona señalada no andaba vendiendo
nada, sino que hacía una invitación
a una niña”.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La tarde de este miércoles una situación inusual activó las alarmas de
apoderados y docentes de la Escuela
Helene Lang, ya que, según confirmó
a El Ovallino la directora del establecimiento, se habría registrado un intento
de rapto de una de sus estudiantes
por parte de una persona desconocida.
Al momento de la salida de las
estudiantes del colegio, en calle
Independencia, una mujer “de “cabello
castaño claro, de acento extranjero,
trató de llevarse a una estudiante
invitándola a tomar café y ofreciéndole
lápices”, según explicaron además
en un comunicado público desde la
institución.
Consultada al respecto, la directora
del Colegio de niñas, profesora Mary
Gómez, señaló que tras la situación
registrada este miércoles, inmediatamente fueron alertadas las autoridades y se implementó un plan de
alerta en el que participan docentes,
funcionarios y apoderados.
“Nosotros pusimos un alerta por
lo que nos ocurrió este miércoles
por una persona adulta que trató
de llevarse a una de nuestras niñas
a la salida. Nosotros informamos a

ARCHIVO

Desde la Escuela Helene Lang advirtieron a las autoridades, hicieron un llamado al autocuidado y activaron una red de prevención, tras el intento de rapto de una de sus estudiantes.

las autoridades correspondientes,
primero que todo al Plan Cuadrante
de Carabineros, quienes respondieron inmediatamente, y de hecho
este jueves tuvimos protección de
Carabineros de civil, al momento de
la salida de las estudiantes”, señaló
la directora.
Destacó que ante la situación y la
denuncia, “quedamos con la firme
convicción de que hay que reforzar
las medidas de seguridad para nuestras niñas, y sobre todo potenciar el
autocuidado. Una situación así nunca
nos había ocurrido, por lo tanto nos
ocupamos inmediatamente de reforzar
las medidas”.
Resaltó el hecho de haber contado
con medidas y charlas preventivas,

que impidieron que el suceso subiera
a otro nivel.
“Nada ocurrió porque nosotros trabajamos mucho el autocuidado, así
que la niña no hizo caso a la invitación que le hizo esta mujer, quien la
invitaba a tomarse un café y quien
supuestamente le regalaría unos
lápices si se iba con ella. Así que la
niña le informó a su papá que la estaba esperando, y su papá fue quien
nos alertó de lo que ocurría. Tras lo
cual avisamos inmediatamente a las
autoridades”, señaló Gómez.

VENTAS AMBULANTES
Consultada acerca de la posible presencia de comerciantes ambulantes

RED DE PREVENCIÓN
Indicó que otra de las acciones implementadas fue alertar de la situación
entre sus pares advirtiendo de la
amenaza que esta acción significaría.
“Una como directora tiene un montón
de responsabilidades, y entre esas
la más importante es cuidar de la
seguridad de nuestras niñas, por lo
tanto yo consideré que era mi deber
alertar a los colegas directores (de
otros establecimientos) porque lo
peor que nos puede ocurrir es algo así
(un rapto), por lo tanto es parte de
nuestras obligaciones crear esta red
de prevención porque muchas veces
nuestros colegas nos han ayudado en
otras ocasiones, porque tenemos que
proteger a nuestra infancia”.
Destacó finalmente el apoyo del
Departamento de Educación Municipal,
de quienes dijo haber recibido las
orientaciones y asesorías en esta
tipo de situaciones.

RESULTADOS DE LA OPERACIÓN CAMPOSANTO DE LA PDI

Dos mujeres detenidas por traficar drogas desde una funeraria de Combarbalá
Detectives especialistas del programa
Microtráfico Cero de la Brigada
de Investigación Criminal Ovalle,
realizaron la Operación Camposanto,
incautando tres tipos de drogas en el
establecimiento funerario.

Combarbalá

Tras varios meses de investigación,
el equipo de detectives especialistas
en Microtráfico Cero logró establecer
que, en un establecimiento del centro
de la comuna de Combarbalá, donde se entregan servicios funerarios,
también había evidencias de una
actividad completamente distinta.
La Operación “Camposanto” se
desarrolla por la PDI en conjunto con
la fiscalía de dicha comuna, ubicada
en la provincia de Limarí, y con las
evidencias sobre la venta de drogas
en pequeñas cantidades, el Juzgado
de Garantía de Combarbalá, autorizó
la entrada y registro del inmueble
ubicado en calle Maipú.
“El trabajo de inteligencia policial

CEDIDA

Tres tipos de droga lograron incautar los
detectives de la PDI durante el operativo
realizado en una funeraria en Combarbalá.

y análisis criminal de los detectives
especialistas en Microtráfico Cero,
permitió dar cumplimiento a la orden
judicial en este domicilio destinado a prestar servicios funerarios en
Combarbalá. Tras el allanamiento,
los detectives incautan cannabis,
cocaína base y ketamina, dosificada
en envoltorios plásticos y de papel,
procediendo con la detención, en

flagrancia, de dos mujeres de mayores de edad”, señaló el subprefecto
Daniel Leal, jefe de la Brigada de
Investigación Criminal Ovalle.
Ambas detenidas de 20 y 67 años,
quedaron imputadas por infracción a
la Ley 20.000 por el delito de venta
de drogas en pequeñas cantidades
y fueron puestas a disposición del
Ministerio Público. El subprefecto
Leal, valoró la denuncia de la comunidad cuando adviertan señales
de esta actividad ilícita en las cinco
comunas de la provincia de Limarí,
señalando que para eso existe el número Denuncia Seguro 600 400 01
01 de la subsecretaría de Prevención
del Delito y el fono emergencia 134
de la PDI.
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Por: ROBERTO RIVAS / Ovalle

APODERADOS VALORAN LA PROPUESTA DE INTEGRACIÓN

ESCUELA INCLUSIVA Y DEPORTIVA
AMOR VERDE APUESTA POR LA
DIVERSIDAD DE OPCIONES DE FORMACIÓN
Nacida al alero del Club Social y Deportivo
Ovalle, la academia mantiene en equilibrio
actividades deportivas con jornadas
culturales, lo que ha sido aplaudido por sus
más de 40 participantes actuales y por
sus apoderados. Actualmente levantan un
proyecto que les permitiría contar con una
sede propias.

C

on poco más de un año de formación oficial,
aunque la idea ya que preparaba a fuego lento
durante el inicio de la pandemia, la Escuela
Inclusiva y Deportiva Amor Verde ha logrado
ser un gran aporte de formación e integración
para los niños y jóvenes con necesidades de
atención especial de la comuna de Ovalle.
La organización, nacida bajo el alero del Club Social y Deportivo Ovalle, ofrece actividades deportivas y culturales en
un ambiente de igualdad y familiaridad.
La idea de formar la institución nació de Katerinne Ortiz,
futbolista, entrenadora de las damas del CSD Ovalle, y
coordinadora del proyecto, quien al entrar a trabajar como
profesora de educación física en un colegio especial, se dio
cuenta de la necesidad de iniciar una propuesta social que
colaborara con la formación de los niños y niñas.
“Esto nació por la necesidad que veíamos de un espacio
para los niños con necesidades educativas especiales.
Tras comenzar a trabajar a una escuela especial, le
compartí la idea al profesor Francisco Carvajal, presidente
del club, y comenzamos a organizar algunas actividades
para los chicos, entre el colegio y el Club Social. Ha sido una
propuesta espectacular que nos deja muy satisfechos con
la respuesta alcanzada hasta ahora”, indicó Ortiz a El
Ovallino.
Señaló que desde el inicio planificaron algunas actividades
deportivas, pero que querían dar un paso más.
“Vimos una idea de la Universidad de Chile, Sueño Azul, que
ellos tienen, pero es casi exclusivamente de fútbol. Y mi
idea era que la propuesta no fuera enfocada solamente en
fútbol, sino que pudiera tener diferentes disciplinas deportivas, pero tampoco que fuera netamente deportivas, sino
que pudiera abarcar también actividades culturales”,
agregó.
Debido a que la propuesta venía desde el inicio de la pandemia, no fue fácil convocar a las jornadas. Se paralizó un
poco a la espera de una buena oportunidad.
“Hasta que decidimos dar el vamos hace poco más de un
año, en septiembre, que aunque estábamos en pandemia,
ya se podían hacer algunas actividades, así que comenzamos a convocar. La respuesta fue muy buena. Superó
nuestras propias expectativas, porque nosotros pensamos que podríamos iniciar actividades con unos cinco o
seis niños, pero el primer día se sumaron 13 niños el primer
día, y fue en ese momento cuando comenzamos a ver que
el proyecto iba a funcionar bien”, apuntó la docente, quien
señala que actualmente más de 40 niños y jóvenes participan de las actividades.

Proyecto financiado por el Fondo de Medios
del Gobierno de Chile y el Consejo Regional.
"Los esfuerzos por una educación rural más
igualitaria" Es un aporte de diario El Ovallino en
conjunto con la Agencia m+d

Ministerio
Secretaría
General de
Gobierno
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“Vencimos ese primer temor, y nos enfocamos en enseñar a la
gente lo que es un niño con necesidades educativas especiales o con una condición de discapacidad, porque mucha gente
no tiene idea de qué se trata”.
ACTIVIDADES Y DINÁMICAS
Explicó Ortiz que el programa que han establecido los lleva a
reunirse dos veces por semana, la tarde de los martes (15.30 a
17.00h) y de los viernes (16.00 a 18.00h).
“Los martes nos reunimos en el Estadio Diaguita, mientras los
viernes lo hacemos en la Oficina de la Discapacidad en avenida
La Paz. Eso sí, cuando tenemos alguna actividad especial,
algún torneo, o carrera, nos reunimos también los sábados”.
En la parte deportiva comenzaron haciendo circuitos de
entrenamiento, aunque han trabajado tae kwon do, atletismo,
baloncesto y fútbol. En el ámbito cultural han explorado pintura
y bailes.
“Con el atletismo lo pasaron muy bien. El tema de salto largo, de
las carreras, de los relevos, los entusiasma mucho y los
integra. También en el tae kwon do han avanzado, uno de
nuestros niños ya va a competir por primera vez en una convocatoria federada”, explicó.
“Los apoderados confían mucho en nuestro trabajo, en
nuestras locuras”, señala Ortiz, quien junto a Nicol Miranda, y
con el apoyo de los apoderados y del club, han logrado cimentar
las bases del proyecto.
EXPECTATIVAS CUMPLIDAS
Nada hace más feliz a un padre, que ver la felicidad de su hijo.
Así lo puede expresar si temor a equivocarse la apoderada

“Ha sido una propuesta espectacular
que nos deja muy satisfechos con la
respuesta alcanzada hasta ahora”

Katerinne Ortiz,

coordinadora Escuela Inclusiva
“Lo principal es que las tías los hacen
sentir a todos importantes, porque
para ellas todos son igual de importantes, y eso se lo enseñan a los niños”

Laura Muñoz,

Apoderada
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Laura Muñoz, madre de Ignacio Yévenes, uno de los participantes.
“Nacho’ llegó a la academia cuando ésta apenas tenían un par
de semanas de formada, así que tiene un año con ellos. Cuando
supe de la academia no dudé en llevarlo, porque eso es lo que
más necesita. Para mí verlos disfrutar de lo que la tía les
enseña es impagable. Para las mamás que estamos con ellos
eso no tiene precio, porque siempre está contento, compartiendo con otros niños, y lo principal es que las tías los hacen
sentir a todos importantes, porque para ellas todos son igual
de importantes, y eso se lo enseñan a los niños”, apuntó
Muñoz.
Refirió que los apoderados siempre agradecer a las tías por el
trabajo que realizan.
“Nacho siempre está ansioso de que llegue el martes o viernes
para ir a las actividades de la Escuela Inclusiva. Él desde la
escuela se va para las actividades, así que se va muy emocionado. Si a veces que no ha podido ir, se pone triste o se pone a
llorar, porque le gustan mucho las actividades”.
Destacó que una de las actividades que más ha disfrutado su
hijo es el baile, pero igual ha participado en todo lo que preparan
las tías. Le gusta saltar, correr, jugar a la pelota.
“Nosotros como apoderados también estamos impulsando el
proyecto de un espacio para los niños, y en eso estamos
enfocados, tratando de levantar un proyecto para conseguir un
terreno en comodato en el que podamos tener un local, un
gimnasio, unos salones acordes para nuestros niños. Estamos
buscando una sede propia, un espacio propio en el que
podamos desarrollar nuestras actividades, podamos adaptar a
nuestras necesidades de movilidad, de seguridad”, puntualizó.
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ENTRE EL 27 Y EL 29 DE SEPTIEMBRE

Emprendedores regionales expondrán sus
productos en la feria gourmet más grande de Chile
Región de Coquimbo

Cerca de una treintena de emprendedores de las comunas del territorio de
Zonas Rezagadas tendrán por primera
vez la posibilidad de exponer sus productos en la Food & Service, la feria
profesional de la industria alimentaria
más importante de Chile y que se
desarrollará, entre el 27 y el 29 de
septiembre, en el Centro de Eventos
y Convenciones Espacio Riesco en
Santiago.
Este evento reúne a los principales
actores de la industria y allí se muestran
las últimas novedades y tendencias
en productos, servicios y tecnologías.
En su décima versión, contará con
más de 900 stands, 600 empresas
expositoras nacionales y extranjeras,
y se espera la presencia de cerca de
25 mil personas.
La directora regional de ProChile
Coquimbo, Paola Vásquez, detalló que
a través del proyecto de Capacitación
Internacional que están llevando adelante, en el marco del programa Gestión
Territorial de Zonas Rezagadas, se pudo
concretar la asistencia de la delegación
local a este encuentro.
“Esta es la feria más importante del
rubro alimenticio que se desarrolla
en nuestro país y, por lo tanto, es
una vitrina de primer nivel para poder
proyectar los productos del territorio.
Vamos a tener una oferta diversa de
las 4 comunas”, enfatizó.
Frutas frescas, deshidratadas, vinos,
quesos, pisco, cerveza artesanal y
nueces escabechadas son solo algunos
de los productos que compondrán la
oferta local, los que estarán distribuidos
en un stand de 27 metros cuadrados,
con sala de reuniones para que los
productores que asistan al encuentro
puedan generar nexos de negocios.
“Este evento tiene espacio para que
la puedan visitar todas las personas,
pero también un carácter profesional
muy destacado, por la presencia de
dueños de restaurantes, chefs, empresarios, que van a observar todas estas
posibilidades que hay, con el objetivo
de poder incorporarlos a sus cartas o
preparaciones. De ahí la importancia de
captar todas estas posibilidades y lograr
generar vínculos comerciales para que
en Chile y el extranjero los productos
regionales tengan una participación
relevante”, especificó Paola Vásquez.
La muestra se complementará además
con la participación del chef regional
Edgardo Aguilera, quien durante los
3 días será el encargado de elaborar
diversas preparaciones para hacer lucir
estos productos a través de degustaciones. “La idea es poner en valor a todos
ellos, con preparaciones entretenidas.
Vamos a contar un poco de cada uno,

Las autoridades regionales realizaron una pequeña muestra con algunos de los productos que serán partícipes de este evento.

Productores de Monte Patria, Combarbalá, Punitaqui y
Canela estarán presentes en la Food & Service 2022, que
se desarrollará en el Centro de Eventos Espacio Riesco
en Santiago y que convoca a especialistas nacionales e
internacionales del rubro.

25
Mil personas se espera que asistan a
este evento que contará con más de
900 stands y 600 empresas nacionales
e internacionales.

utilizaremos carne mechada de cabra, trigo majado, chuchoca, nueces
escabechadas, entre otras”, indicó.
También habrá degustaciones de
pisco y vino producidos en este territorio, además de productos caprinos
y del mar.

TRABAJO CONJUNTO
Cabe destacar que esta actividad se
realiza en el marco de la ejecución del
proyecto “Capacitación Internacional”,
que lleva adelante la oficina regional de
ProChile Coquimbo y que es financiado
por el Gobierno Regional a través del

Programa de Gestión Territorial de
Zonas Rezagadas.
El objetivo de esta iniciativa es
impulsar actividades para que los
productos que se elaboran en este
territorio puedan darse a conocer a
nivel nacional y, por qué no, llegar a
su internacionalización. En esta tarea, durante el 2022 empresarios de
diversos rubros productivos de estas
comunas han podido realizar giras a
países como Panamá, Turquía y México,
encuentros en los cuales ya se han
generado importantes contactos de
negocios, con opciones de exportar
en el corto plazo.
“Estamos muy contentos de poder
desarrollar este tipo de iniciativas y
de ser partícipe del desarrollo de los
emprendedores de nuestra región, sobre
todo de estas comunas que están en
desmedro de las capitales regionales
y provinciales, donde se elaboran productos realmente de características
Premium, por lo que deben ser dados
a conocer”, sostuvo Rodrigo Gutiérrez,
coordinador regional del programa de
Zonas Rezagadas.

CEDIDA

ES LA FERIA MÁS
IMPORTANTE DEL RUBRO
ALIMENTICIO QUE SE
DESARROLLA EN NUESTRO
PAÍS Y UNA VITRINA
DE PRIMER NIVEL PARA
PODER PROYECTAR
LOS PRODUCTOS DEL
TERRITORIO”
PAOLA VÁSQUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE PROCHILE COQUIMBO

Por su parte, el consejero regional,
Francisco Javier Martínez, destacó la
importancia que tiene el desarrollar
este tipo de actividades “y mostrar los
productos de la zona no solo a nivel
nacional, sino que a nivel internacional
y poder llegar a potenciar nuestra
exportación”.
En tanto, Tatiana Castillo, presidenta
de la Comisión de Fomento Productivo
del Consejo Regional, sostuvo que
muchas de las elaboraciones locales ya están a un nivel internacional
“son productos gourmet, de primera
escala, por lo tanto, genera un gran
crecimiento para nuestra región y más
aún en Zonas Rezagadas”, precisó.
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MOTIVANDO A LOS ESTUDIANTES A PARTICIPAR EN EL CREATIVO PROYECTO

La radio escolar como herramienta de
convivencia en la Escuela El Crisol
La iniciativa ha sido
ampliamente acogida
y ha contado con una
excelente participación de
los estudiantes, quienes
semanalmente se van
turnando para que todos
tengan la posibilidad de ser
parte de este interesante
proyecto.
Ovalle

CEDIDA

Sin dudas, el retorno presencial a clases ha traído consigo diversos desafíos
para las comunidades educativas. Uno
de ellos es la convivencia escolar, pilar
fundamental en el proceso formativo de
todos los niños, niñas y adolescentes.
Es en este contexto que la Escuela El
Crisol decidió formar una radio escolar,
iniciativa que ha sido ampliamente
acogida y con una alta participación
de los estudiantes, a través de la cual
han abordado distintas temáticas
que buscan fomentar la convivencia
escolar y el buen trato al interior de
la unidad educativa.
La idea, que parte de las docentes
del Programa de Integración Escolar
(PIE) Loida Araya y Paulina Herrera,
fue coordinada con las demás unidades

Estudiantes y docentes del Colegio El Crisol crearon el proyecto de Radio Escolar como una
manera de integrar a la comunidad educativa.

del establecimiento y también con
la directora, Carolina Huerta, quien
acogió la propuesta y de inmediato
se hicieron las gestiones para ponerla
en marcha.
“Presentamos el proyecto y la verdad
es que tuvo una excelente acogida,
pues viene a abordar una necesidad
de nuestro establecimiento. El estar
lejos de las aulas trajo consigo algunas
repercusiones para los estudiantes,
como por ejemplo, el distanciarse como pares. Por eso sumamos
también al equipo de Convivencia
Escolar, pues siempre el objetivo fue

implementar una acción en equipo y
como comunidad educativa”, explica
la docente Araya.
Para esta puesta en marcha, se
definió que la radio funcione inicialmente los viernes durante los recreos,
captando la atención de todos, ya
que se trata de un espacio lúdico,
en el que los protagonistas son los
estudiantes.

PREPARACIÓN
La planificación y pauta de los
programas se aborda en las clases

de orientación, en la que además se
definen los integrantes de distintas
comisiones, entre ellos: un grupo de
estudiantes a cargo de las efemérides
e hitos relevantes, otro a cargo de la
música, así como también un equipo
que filtra los saludos que reciben a
través de un buzón que implementaron en el patio de la escuela. De esta
forma, se busca que los mensajes
contenidos en ellos sean adecuados
y respetuosos.
La primera experiencia “al aire” la
vivieron los estudiantes de octavo
básico. Fiorella Tapia, una de las
alumnas que fue parte de esta experiencia, reconoce que es “bacán
tener espacio, primero, porque uno
se desenvuelve, pierdes el miedo a
hablar en público, y porque hemos
sabido dejar nuestras diferencias
de lado para sacar adelante este
proyecto”.
En tanto la directora del establecimiento, afirma que “este espacio de participación para nuestros
estudiantes ha sido muy positivo,
pues está permitiendo, entre otras
cosas, fomentar habilidades como
la autonomía, empatía y el respeto, fortaleciendo también aspectos
curriculares relevantes, como la comunicación efectiva”.
Esta experiencia permitiría seguir
fomentando las habilidades de expresión oral y escrita de los participantes,
así como también la capacidad de
organización de los estudiantes.
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ORGANIZADA POR EL CLUB DEPORTIVO LIMARÍ RUNNERS

Invitan a la séptima edición de la “carrera
más linda y emotiva de Chile”
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

El Cruce Valle de Limarí se ha transformado en la “carrera más linda y
emotiva de Chile”, según las declaraciones de los propios deportistas
que han tenido el honor de participar
en ella.
Esta denominación se la ganó por la
emotividad que sienten sus participantes, al recorrer los distintos paisajes
y pueblos rurales que contempla la
jornada.
Son 207 km los que se recorren en
total durante dos días, partiendo desde
la cordillera en la comuna de Monte
Patria, para culminar con un chapuzón
en el sector costero de Ovalle
Este 2022 se vivirá la séptima edición de este magno evento, el cual
solo fue interrumpido en 2020 por la
pandemia. En esta ocasión, la carrera
comenzará en el sector de Carrizal,
terminando en Caleta El Toro (ver
detalle en el recuadro).
De esta manera, en las dependencias del mall Open Ovalle se llevó a
cabo una conferencia de prensa por
los deportistas del Limarí Runners,
organizadores del evento, para invitar a la comunidad a que participe,
no solo corriendo en alguno de los
tramos, sino también sumándose al
recibimiento que cada localidad está
preparando.

Este sábado 24 y domingo 25 de septiembre se llevará a
cabo el Cruce Valle de Limarí, emblemático evento deportivo
que comienza en la cordillera de la comuna de Monte Patria
y que culmina en el sector costero de la comuna de Ovalle,
contemplando un total de 207 km. Cabe destacar que esta no
es una jornada competitiva, más bien participativa, es por eso
que los organizadores invitan a que la comunidad corra en
alguno de los tramos, o bien, se sume al recibimiento que está
organizando cada localidad.

Cronograma de la séptima edición del
Cruce Valle del Limarí (horarios referenciales)
Sábado 24 de septiembre
07:00 Carrizal
08:30 Las Ramadas de Tulahuén
10:30 Tulahuén
11:00 Chañaral de Carén
12:00 Carén
13:00 hrs Chilecito
14:00 hrs Monte Patria
15:00 hrs Carachilla
16:30 hrs Ovalle
Domingo 25 de septiembre
08:30 hrs Ovalle (desde la plaza de
armas)
09:00 Limarí
09:40 Trapiche
10:15 La Torre
11:00 Tabalí
11:30 Barraza
12:30 Cruce de Socos
14:00 Cruce de Peñablanca
16:30 Caleta El Toro

sus ojos, le voy indicando cuando
hay bajadas, subidas, lomos de toro,
etc.”, explicó Omar Navea.

VOCES DE PROTAGONISTAS
El reconocido atleta ovallino Omar
Navea, quien es uno de los impulsores de ese evento, fue el primero
en tomar el micrófono, “este es un
evento totalmente gratuito, la gente
solo debe motivarse e incluirse en
la caravana. En otro años nos ha
acompañado gente corriendo, pero
también en motocicleta, huasos a
caballo, gente en patines, es por eso
que está carrera es tan especial, la
gente de los pueblos embellece las
calles, otros bailan cueca o cantan,
es algo que a todos nos emociona
hasta las lágrimas”, declaró.
Otro de los atletas presentes en el
lanzamiento fue Hugo Ramos, quien
tendrá su tercera participación en esta
maratón extrema, “estoy contento y
agradecido de que me hagan participe,
es una linda y emotiva carrera, por eso
hacemos el llamado para que se sume
la gente de los pueblos, para nosotros
su presencia es un premio”, indicó.
Por otro lado, uno de los debutantes
será el corredor Luis Antonio, quien
por primera vez participará de este
evento, “quiero disfrutarla al máximo,

TRAVESÍA PROVINCIAL

ARCHIVO

Año a año la “carrera más linda y emotiva de Chile” ha atravesado diferentes localidades del
Limarí.

conoceré pueblos nuevos, quiero disfrutar toda esta experiencia, en Ovalle
mis hijos me van a estar esperando,
quiero correr con ellos, y así pasarla
súper bien”, señaló.
Uno de los que año a año se roban
las miradas, es el atleta de 75 años
Francisco Rojas, más conocido como
“Tormenta del Desierto”, quien dirá
presente una vez más en la emotiva
jornada, “llevo años corriendo, pero
estoy muy ansioso por esta carrera,
me motiva y me gusta mucho, porque es la más emotiva de Chile, me
gusta correr por los cerros, porque yo
fui criado así, estoy muy motivado y
contento”, manifestó.
Por último, el corredor Andrés
Montalbán tendrá su segunda vivencia y deja un importante mensaje,
“con este evento entregamos alegría
a toda la gente de los pueblos e

incentivamos el deporte en los más
pequeños, eso es lo importante, hoy
en día hay mucha droga y alcohol,
y es importante que los niños no
caigan en eso, queremos masificar
el deporte”, concluyó.

INVITADOS ESPECIALES
Cabe destacar que además de los
deportistas del Limarí Runners, la
jornada también contará con destacados exponentes del deporte nacional
e incluso internacional.
Algunos de ellos son la atleta brasilera Eugenia Dos Santos, el seleccionado nacional Sthefano Calderón
o el seleccionado paralímpico Luis
Gutiérrez, “tengo el honor de ser el
lazarillo de él, y poder correr con él
varios tramos, los dos tomamos un
cordel en forma de 8, y así yo soy

EVENTO SEGURO
El jefe de gabinete de la Delegación
Presidencial Provincial, César Vega,
comentó en medio de la conferencia el rol que cumplirá el gobierno
en estas dos jornadas, “acá hay un
trabajo conjunto con Omar y el club,
la Delegación se encarga de la coordinación de las policías, para resguardar que la carrera se haga bajo los
lineamientos de seguridad, también
se va contar con un dispositivo móvil
de salud ante cualquier emergencia
que pueda surgir”, puntualizó.
“Como representantes del gobierno
en la Provincia del Limarí nos sentimos muy contentos por este tipo
de eventos. El deporte lo debemos
considerar como un derecho, el deporte
debe tener un acceso universal para
todas las personas. Este acceso al
deporte se debe concretar bajo condiciones adecuadas, en ese sentido,
el Presidente Gabriel Boric tiene un
compromiso tremendo de apoyar
el deporte y a las organizaciones
deportivas”, complementó.

