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LANZAMIENTO DEL PROGRAMA
COMUNIDADES MEDITERRÁNEAS
SOSTENIBLES

C

Instrumento legal se encuentra disponible en la
página web www.constitucion.cl:

ORDENANZA DE GESTIÓN
AMBIENTAL LOCAL ENTRARÁ EN
VIGENCIA EN AGOSTO 2019

L

a Ilustre Municipalidad de Constitución, a través de su departamento de Medo
Ambiente, informa a su comunidad que desde el 22 de febrero del año en curso se
encuentra publicada en el sitio web del municipio la Ordenanza de Gestión Ambiental
Local. La iniciativa que fue trabajada durante varios meses en forma conjunta al comité
de gestión ambiental de la comuna, estará funcionando en una suerte de marcha blanca
mientras la comunidad se informa de qué se trata este documento legal, porque si
bien se trata de fortalecer la gestión ambiental del municipio, también dice relación con
obligaciones, prohibiciones y deberes hacia la comunidad y empresas de nuestra ciudad,
donde se establecen sanciones leves, graves y muy graves y cada una de ellas asociadas a multas, cuya fiscalización se encontrará en manos de los inspectores municipales
y que finalmente se resolverán en el Juzgado de Policía Local.
El instrumento legal entrará en vigencia a mediados del mes de agosto cuando se cumplan seis meses de su publicación en la plataforma digital.

on la asistencia
de los alcaldes de
Constitución y Curepto, Carlos Valenzuela Gajardo y René
Concha González, se
desarrolló la ceremonia
de lanzamiento oficial
del proyecto denominado Comunidades
Mediterráneas Sostenibles del ministerio
de Medio Ambiente
que postuló y ganó la
Agrupación Defensa y
Conservación Maule
Mataquito (ADEMA)
que preside Eduardo
Machado, y que beneficiará iniciativas de los
vecinos de Tabunco de
Curepto, Coipue Alto,
Los Mayos y Putú de
esta ciudad costera.
El proyecto tiene
por objetivo instalar un
proceso participativo
que promueva el uso
sostenible de la tierra
y de los servicios del
ecosistema por parte
de las comunidades en
la Ecorregión Mediterránea.

En el Centro de Extensión Cultural con alumnos de diferentes establecimientos educacionales:

MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCIÓN CELEBRÓ
DÍA NACIONAL DEL BOSQUE NATIVO

C

on el fin de conmemorar el día Nacional del Bosque Nativo, la Municipalidad de Constitución,
a través del departamento de Medio Ambiente junto a la Fundación Colorearte, realizó un taller
teórico práctico con los alumnos de diferentes escuelas y colegios de esta ciudad costera, donde en
primera instancia aprendieron sobre las cualidades del bosque, las características, las principales
amenazas, beneficios de nuestra región y comuna, y luego un taller de teñido en tela con niños del
Colegio Bosques de Gaia, cuyas creaciones serán destinadas a vestir algunos árboles en Plaza de
Armas. Así lo explicó, la encargada de Medio Ambiente Municipal, Kimberly Rodríguez Cordero, quien
destacó que la idea es que los jóvenes puedan internalizar la importancia del bosque, a través del
arte.
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INAUGURAN PROYECTOS DE
CIRCUITO DE CÁMARAS DE
VIGILANCIA
1 JUNTA DE VECINOS BRISAS DEL MAULE KM 8 (1902)
“EN COMUNIDAD Y CON ILUMINACIÓN NOS SENTIMOS MÁS SEGUROS”
LUMINARIAS

MIRNA DEL PILAR DÍAZ ALVEAR
CONSTITUCIÓN

2 JUNTA DE VECINOS LOS PELLINES COSTA BLANCA (166308)
“LUMINARIAS SOLARES PARA LA CALETA PELLINES”
LUMINARIAS

INGRID ELIZABETH BRIONES ARAYA

3 COMITÉ DE ADELANTO LOS PINOS DE PUTU (166453)
“CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA LOS PINOS DE PUTÚ”
CIRCUITO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA

ADELAIDA DEL CARMEN CASTRO SAAVEDRA

4 JUNTA DE VECINOS EL AROMO (168062)
“VIVE SEGURO, CON ALARMAS EN EL AROMO”
CIRCUITO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA
5 CONDOMINIO SOCIAL "BICENTENARIO VII"
“BICENTENARIO VII SE SIENTE SEGURO CON ALARMAS”
ALARMAS COMUNITARIAS

CONSTITUCIÓN

CONSTITUCIÓN

3.193.700.-

3.193.450.-

3.882.512.-

EDITA DEL CARMEN CARRASCO BARROSO
CONSTITUCIÓN

3.793.750.-

ROSA MAGALY FLORES MUÑOZ
CONSTITUCIÓN

3.864.000.-

6 JUNTA DE VECINOS SANTIAGO OÑEDERRA
“JUNTOS NOS SENTIMOS SEGUROS”
CIRCUITO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA

CONSTITUCIÓN

2.723.773.-

7 AGRUPACIÓN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS CONSTITUCIÓN
“GESTIÓN DE EMERGENCIAS Y PREPARACIÓN COMUNITARIA”CAPACITACIÓN

HUMBERTO DAVID ARAYA GONZALEZ
CONSTITUCIÓN

1.344.569.-

Con la asistencia de los vecinos, autoridades locales y regionales, las Juntas de Vecinos Cerro Alto Sur y Santiago Oñederra,
presididas por Anita Yévenes y Jacqueline Sierra, inauguraron
los proyectos de cámaras de vigilancia en funcionamiento. Iniciativas formuladas por la Unidad de Proyectos Sociales (UPS)
de la municipalidad de Constitución y adjudicados al Fondo de
Seguridad Ciudadana 2018 del Gobierno Regional del Maule.
La iniciativa consiste en la instalación de cámaras de seguridad
en distintos puntos estratégicos elegidos por los vecinos, en un
trabajo conjunto.
De esta manera, la inversión del Gobierno Regional del Maule
permitió que el municipio local fortaleciera la red de vigilancia
urbana, a través de la UPS, en los siguientes sectores:

JACQUELINE MARÍA SIERRA VALDÉS

8 JUNTA DE VECINOS CERRO ALTO SUR
ANA MARÍA YEVENES PEÑAILILLO
“CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD DEL SECTOR CERRO ALTO SUR”
CIRCUITO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA
CONSTITUCIÓN

3.992.512.-

9 JUNTA DE VECINOS LAS TERRAZAS DEL MAULE
“MÁS SEGURIDAD EN TERRAZAS DEL MAULE”
CIRCUITO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA

2.723.773.-

OLAGUER ENRIQUE SALAZAR SALAZAR
CONSTITUCIÓN

CONCEJO MUNICIPAL ACORDÓ RECHAZAR EL CAMBIO DE
MEDIDORES ELÉCTRICOS EN LA CIUDAD COSTERA
Además, solicitará a cada Junta de Vecinos que se
pronuncie al respecto

E

n sesión ordinaria N° 8 y por unanimidad, el Concejo Municipal esta ciudad balneario que preside el alcalde
Carlos Valenzuela Gajardo, decidió rechazar el cambio de medidores eléctricos. De esta manera los concejales Guadalupe Muñoz, Rodrigo Veloso, Franco Aravena, Carlos Segovia, Carlos Santa María, Fabián Pérez y el
alcalde resolvieron hacer sintonía con la preocupación que existe a nivel país.
Consultado el jefe comunal precisó que “se trataría de una iniciativa que, a todas luces, resulta injusta y que los
parlamentarios deberán resolver porque, desde mi punto de vista, hoy se encuentran insertos en el ojo del huracán, por haber aprobado un proyecto que perjudica más que beneficia a los usuarios”. Anunció solicitar a cada
una de las Juntas de Vecinos de la comuna que hagan llegar a esta casa edilicia un pronunciamiento oficial
respecto a este tema, con acuerdo de sus asambleas con el objetivo de tener la posición de nuestra comunidad
de manera clara, responsable y transparente.
.
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PROCESO DE POSTULACIÓN BECAS
MUNICIPALES 2019

H

asta el segundo piso
del Gimnasio Enrique
Donn Müller, llegó el jefe
comunal, Carlos Valenzuela
Gajardo para dar inicio, con
un Punto de Prensa, este
lunes 8 de abril al proceso
de postulación a las Becas
Municipales 2019 para
todos aquellos jóvenes que
se encuentren cursando
sus estudios superiores en
la misma comuna o fuera
de ella. En este lugar tres
asistentes sociales recepcionaron la documentación
(Calle Rosas # 501), de
lunes a viernes de las 09:00
a 13:30 horas.
En este sentido, el alcalde destacó que “este
año fueron 150 millones
de pesos los aprobados
por el Concejo Municipal,
para distribuir a entre los
estudiantes que postulen, y
que cumplan con todos los
requisitos, precisando que
el Reglamento de las Becas fue modificado con el fin de entregar una mejor cobertura,
y para aquellos que estén estudiando en la misma ciudad no existe límite de edad”.
Desde el lunes 8 y hasta el viernes 30 de abril del año en curso, se extendió el Proceso de Postulación a la Beca Municipal 2019 para los jóvenes que estén cursando
estudios superiores. Los interesados debieron solicitar las bases de postulación en
Oficina de Partes de Alcaldía, Dideco y Daem. También se pudieron descargar de la
página www.constitucion.cl.

En la región del Maule:

INAUGURARON AÑO ESCOLAR 2019
EN LICEO POLIVALENTE ENRIQUE
MAC IVER SANTA OLGA

C

on la participación del alcalde de
Constitución, Carlos Valenzuela
Gajardo junto al diputado Pablo Prieto
Lorca, se desarrolló el acto oficial de
inicio del Año escolar 2019, en uno de
los establecimientos más grandes de
la región del Maule: El Liceo Polivalente Enrique Mac Iver de Santa Olga,
donde hubo una participación especial
del regimiento N° 16 de Talca. A dos años de producidos los incendios forestales que
afectaron la zona central de nuestro país, los niños vuelven a un establecimiento
educacional totalmente renovado, emplazado en el sector Los Aromos, que además
albergará a la sala cuna Personitas.
En la oportunidad, la máxima autoridad de la comuna aclaró que hace un alto en sus
vacaciones “y en nombre del Concejo Municipal en pleno para decirles que nos importan y señalarles a los jóvenes que vamos a entregar lo mejor de lo nuestro y que sólo
les pedimos que vengan y estudien… que respeten a sus profesores y den las gracias
a todos quienes los asisten porque es gente que se sacrifica por todos ustedes”.

A través de la Ley SEP:

ENTREGAN SETS DE ÚTILES ESCOLARES
GRATUITOS EN ESCUELA DE CHACARILLAS

J

unto al director provincial de Educación, Oscar Gálvez, el alcalde de la comuna de Constitución, Carlos Valenzuela Gajardo,
participó de la ceremonia de entrega de Sets de útiles escolares a los alumnos de la Escuela de Chacarillas, que esta casa edilicia adquirió con recursos de la ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) y que ascendió al monto de 21 millones de pesos.
Así lo explicó el jefe comunal, quien aclaró que era necesario estar presente en este acto, asumiendo un compromiso con la comunidad escolar “donde es sorprendente como ha cambiado la disciplina y eso merece una tremenda felicitación”. En total fueron
308 los estudiantes de pre kínder a octavo año de enseñanza básica beneficiados con este set consistente en una mochila con
cuadernos, lápices de colores, block, sacapuntas, tijeras, pegamento en barra, pinceles, plasticinas y témperas, entre otros.
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RECAUDACIÓN POR PERMISOS DE
CIRCULACIÓN AUMENTÓ EN
CONSTITUCIÓN

En materia de recursos se recaudaron $ 869 millones de
pesos, de los cuales sólo el 37,5 por ciento quedan en
las arcas municipales.

A

mpliamente satisfecho y agradecido de
la comunidad en general y del trabajo
de los funcionarios municipales se mostró el
alcalde de la comuna de Constitución, Carlos Valenzuela Gajardo, tras dar a conocer
el balance de la campaña de renovación de
Permisos de Circulación 2019, en donde se
recaudaron poco más de 869 millones de
pesos, es decir, 66 millones más que con respecto a igual período del 2018, lo que representa
un incremento considerable, pues se pasó de 11.294 permisos en 2018 a 11.562 este año.
Cabe señalar que del total recaudado, sólo el 37,5 por ciento queda en las arcas municipales,
es decir, 326 millones 023 mil 591 pesos con el objeto de ser invertidos en diversas obras de
adelanto. Uno de los mayores ingresos propios que obtienen los municipios, son los derivados del pago de los Permisos de Circulación. Estos son recursos frescos y variables del que
dependen el mejoramiento de gestión o la ejecución de algunas obras de desarrollo, en post
de mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de esta comuna costera.

CONCEJO MUNICIPAL APROBÓ
ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN DE LA
EMPRESA DIMENSIÓN PARA REALIZAR
SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE
RESIDUOS DOMICILIARIOS

E

n sesión extraordinaria N°1, el viernes 29
de marzo del año en curso, el Concejo
Municipal, presidido por el alcalde Carlos
Valenzuela Gajardo, aprobó por unanimidad
la adjudicación de Licitación de Contratación
Servicio de Recolección Residuos Sólidos
Domiciliarios, Limpieza, Mantención de Esteros, Alcantarillas, Barrido, Limpieza de Calles
y Administración Planta de Transferencia y
Disposición Final de los estos, a la empresa
Dimensión por tener mejor oferta económica
y mejor evaluación de salarios, por un período de cinco años.
En la votación estuvieron presentes los concejales: Franco Aravena, Carlos Santa
María, Rodrigo Veloso, Carlos Segovia y Fabián Pérez.
Al respecto, la primera autoridad de la comuna, precisó que la Municipalidad de
Constitución continuará pagando los servicios de extracción de basura domiciliaria a
esta empresa por un costo mensual de 110 millones 757 mil pesos más IVA.

LÍNEA AZUL INAUGURA RECORRIDO
CONSTITUCIÓN-CONCEPCÓN

E

n el terminal de buses de esta ciudad balneario el
alcalde Carlos Valenzuela junto al representante
de la empresa Buses Línea Azul Marcelo Fernández,
se realizó el lanzamiento oficial e inauguración del
nuevo recorrido que tendrá esta comuna con destino
a la ciudad de Concepción, gracias a una gestión
impulsada desde el municipio local.
Fernández explicó que “se trata de un servicio que
estaba en mente y que se pudo concretar ahora, y que
ya desde el lunes 11 de marzo del año en curso se
instalaron dos servicios diarios que saldrán desde este
rodiviario: 06:30 y 07:30 horas con destino a Concepción para volver a
Los pasajes se podrán adquirir en el
mismo terminal de Constitución en una
oficina habilitada para tal efecto o también
lo podrán hacer por internet en la página
www.pasajebus.cl y tendrán un costo de
7000 pesos, y a los estudiantes universitarios se les aplicará un descuento,
mostrando previamente su pase”, acotó.

MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCIÓN
POTENCIA SU FLOTA DE VEHÍCULOS

Nueva adquisición, con recursos propios, será destinada
a las funciones del departamento de Operaciones

C

on la finalidad de mejorar y potenciar los servicios del departamento de
Operaciones, la municipalidad de Constitución realizó
un importante inversión en
su flota vehicular, al adquirir un camión Jac Urban
HFC1042, doble Cabina con
baranda de color blanco con una capacidad de dos mil 600 kilos.
Así lo explicó el alcalde de esta ciudad costera, Carlos Valenzuela Gajardo, quien destacó
que “se trata de aliviar el trabajo de nuestros funcionarios con una inversión propia de 20
millones de pesos aproximadamente, y que resuelve problemas importantes de este departamento que dirige Dino Mieres y que cumple una labor fundamental, ya que para esta administración una de las principales preocupaciones son los espacios públicos, tanto en el cuidado
del mobiliario urbano, como su mantención” La entrega oficial la realizó junto al administrador
Paulo Gómez Barrera, en sector de Movilización
a cargo de Víctor Castillo y el encargado de Operaciones, Dino Mieres.

VECINOS DE CHANQUIUQUE CELEBRAN
OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SECTOR

V

ecinos del sector de Chanquiuque, ubicado al norte de la
comuna de Constitución celebran felices y agradecieron al alcalde de esta ciudad costera, Carlos Valenzuela Gajardo, las obras
de mejoramiento con las que se han visto beneficiadas la más de
40 familias que viven en el lugar, ya que en un “hecho histórico”
por primera vez cuentan con asfalto en las principales calles, distribución de agua potable en camiones aljibes, extracción de basura
y la instalación de máquinas de ejercicios en las denominadas
plazas activas. Todos adelantos que han sido posibles gracias a la
intervención de la primera autoridad de la comuna.
Así lo explicó la presidenta de la Junta de vecinos del sector, Marta Varas Letelier quien explicó
que “Chanquiuque por años fue un lugar abandonado por las autoridades, y hoy gracias al alcalde
tenemos asfalto y pavimento afuera de nuestras casas, antes era un tierral por todos lados y en
el invierno casi intransitable, y la mayoría de la población acá somos mayores de edad. Por eso
estamos contentos porque nosotros conversamos con él y de inmediato se resolvieron muchos
problemas que veníamos arrastrando por años”.
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En el marco de las mesas de reconstrucción, tras los
incendios forestales del 2017:

REUNIONES AMPLIADAS CON VECINOS
DE SANTA OLGA Y LOS AROMOS

En la celebración de su séptimo aniversario:

D

os sendas reuniones ampliadas se desarrollaron en el marco del trabajo que se encuentran realizando las Mesas de Trabajo para la reconstrucción con los vecinos de Santa
Olga y Los Aromos, tras los incendios forestales que afectaron la zona central el año 2017.
Ambos encuentros estuvieron encabezados por el presidente de la Mesa, el alcalde de la
comuna de Constitución, Carlos Valenzuela Gajardo, junto al gobernador de la provincia de
Talca, Felipe Donoso; el Seremi de la Vivienda, Gonzalo Montero y el director del Servicio
de Salud del Maule, Max Aguilar; además de la participación de la comunidad, donde se
abordaron temas pendientes y se solicitaron plazos para solución de problemáticas tales
como el cobro de extracción de basura en terrenos que aún no se encuentran habitados y la
instalación eléctrica de viviendas ya construidas.

VOLUNTARIOS DE ARE AGRADECEN
APOYO DE LA MUNICIPALIDAD

E

n el Centro de Extensión Cultural se
desarrolló la ceremonia del séptimo aniversario de la Agrupación de Respuesta a la
Emergencia (ARE) Constitución, que contó
con la presencia del alcalde de esta ciudad
balneario, Carlos Valenzuela Gajardo junto
a los concejales y autoridades locales.
El presidente de ARE Humberto Araya,
agradeció el compromiso del municipio, “ya
que gracias a los recursos entregados por
concepto de subvenciones ha servido para
el suministro de muchos elementos que son
fundamentales para funcionar: Combustible,
neumáticos, insumos para las unidades,
servicios mecánicos, entre otros beneficios”.
En la oportunidad, la primera autoridad de
la comuna destacó la gran labor
que realiza esta institución en
la comuna, que nació a la vida
post terremoto, “hoy los voluntarios que pertenecen a ARE
Constitución deben sentirse orgullosos del trabajo que realizan
cada vez que se les necesita,
ya que hoy se consolidan como
una institución seria, responsable y confiable…”

Pertenecían al emblemático campamento “Los Troncos”:

FAMILIAS DEL COMITÉ LOMAS DEL MAULE
FELICES CON SUS NUEVAS VIVIENDAS

U

na jornada marcada de emoción y felicidad vivieron las 16 familias que componen el Comité Habitacional
“Lomas del Maule” y que pertenecieron al emblemático campamento “Los Troncos”, luego de años de lucha y
sacrificios esperando una solución habitacional, cuando el alcalde de la comuna de Constitución Carlos Valenzuela Gajardo junto al director del Serviu local, Rodrigo Rojas entregaron a cada una de ellas las llaves de sus
viviendas definitivas.
A nombre de las
familias beneficiadas, Alejandra
Cáceres agradeció
emocionada, hasta
las lágrimas, a las
autoridades del
Minvu, de la Municipalidad y a la
empresa Veracruz.
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CERTIFICAN A EMPREDEDORES PARA
INCENTIVARLOS A MANTENER
VIGENTES SUS PROYECTOS
Y NEGOCIOS

U

n total de 30 emprendedores provenientes de
sectores rurales y urbanos,
fueron certificados gracias a
una iniciativa que postuló y
ganó el Programa Familias,
Seguridades y Oportunidades
a un Fondo de Iniciativas
Locales del FOSIS y que en la
comuna de Constitución coordina Marcela Yáñez Albornoz.
Cabe mencionar que dicho
programa se da en convenio
entre la Municipalidad de esta
ciudad costera y el Fosis, y
que en el caso de esta iniciativa se dio en dos etapas: la
primera con la Feria “Sabores
de Mi Tierra” y la segunda
con la capacitación de los
usuarios. En la ceremonia estuvieron presentes el alcalde
de Constitución, Carlos Valenzuela Gajardo; el director
regional de Fosis, Alejandro
Muñoz Avalos y la coordinada
del programa Marcela Yáñez
Albornoz.

ENTREGAN EN COMODATO
TRES BIENES INMUEBLES
DE USO GRATUITO

E

n el salón de la casa edilicia, en presencia del alcalde de esta ciudad costera,
Carlos Valenzuela Gajardo y el seremi de
Bienes Nacionales Enrique Gómez Hoffer,
se desarrolló la ceremonia de entrega en
comodato de tres bienes inmuebles fiscales
de uso gratuito, por cinco años que beneficiarán a toda la comunidad. Uno de ellos es
un departamento ubicado en la comuna de
Talca que esta cartera de gobierno cedió al
municipio, y que el jefe comunal precisó se
utilizará como residencia estudiantil femenina para seis jóvenes, la que se suma a las
dos Casas del Estudiante Maucho, donde
actualmente viven 22 universitarios (as) a
costo cero, ya que esta casa edilicia se hace
cargo de todos los gastos (arriendo, insumos
y gastos comunes).
Un segundo inmueble fue entregado a la
Junta de Vecinos de la Población Nueva Bilbao, cuya presidenta Cristina Jaque señaló
que será destinada como sede social. Y un
tercero para el Comité de Agua Potable Rural
(APR) del sector de San Ramón.

Como administradores del Puerto Maguillines:

CON CIFRAS AZULES Y FLUJO DE CAJA FAVORABLE
SINDICATO DE ARMADORES DE MAGUILLINES DIO
A CONOCER RESULTADOS DE SU LABOR

A

un mes de haber asumido la administración del Puerto de Maguillines, donde se desarrolla la actividad pesquera por excelencia, al Sindicato de Armadores de Maguillines que preside Waldo Barrera realizó un especie de
cuenta pública ante el alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela Gajardo, donde se destacaron las cifras azules y
flujo de caja favorable, además, del buen funcionamiento de la infraestructura.
Al respecto, su administradora Gabriela Molina señaló que esta actividad se desarrolló “porque el alcalde se la jugó
por nosotros y queremos demostrarle con hechos y cifras que somos capaces de trabajar el puerto. Además de
transparentar los ingresos y egresos desde que asumimos esta labor, donde se tomaron en cuenta varios factores:
El derecho a grúa de los armadores, uso de camionetas, arriendo de galpones, estacionamientos, baños, carrito de
comida y el aporte de los Sindicatos de Maguillines que preside Francisco Reveco, y el de Los Armadores”.
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En la cuenta pública, su director afirmó que existe un aumento de matrícula
y mejora en resultados académicos:

DESTACAN AVANCES EN ESCUELA
ENRIQUE DONN MÜLLER

C

on un aumento en la matrícula de manera sostenida, permanente, con mayor integración de niños y resultados positivos en el SIMCE, el director de la Escuela Enrique Donn Müller, Claudio Cornejo, entregó
la Cuenta Pública año 2018, ante las autoridades y la comunidad escolar.
Cornejo comentó que los resultados obtenidos hasta la fecha se obtienen “gracias al desempeño de un equipo
humano, y por eso nos hemos consolidado en esta esta bella comuna, como una escuela pública de puertas
abiertas a la población, agradeciendo plenamente las medidas que adopta la autoridad comunal para nuestro
fortalecimiento –y una muy necesaria mejora integral de nuestros niños-, y de paso a un sistema de educacional vigoroso, que permite elevar la confianza de los padres y apoderados”.
Por su parte, el jefe comunal hizo hincapié que “este tipo de resultados nos hace pensar en que no nos hemos
equivocado en haber realizado un esfuerzo enorme, abordando el tema de la educación pública, implementando mecanismos cada vez más creativos para afrontar las numerosas dificultades que se presentan, buscando
vencer a la vulnerabilidad de las familias a las que pertenecen nuestros niños, fortaleciendo la integridad y la
calidad de la educación, a través de la inversión de recursos que provienen de distintos fondos y que hoy se
encuentran a disposición de nuestros niños”.

