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El running genera bienestar
en múltiples dimensiones

L

os beneficios del running son diversos, pero no
sólo para la condición física sino también para
la salud mental. Un experto te explica cuáles son
los principales aportes de esta disciplina para nuestra
salud.
Se sabe que correr mejora el flujo sanguíneo al cerebro, es decir, llega más sangre oxigenada hacia donde
nuestro cuerpo lo necesita y más oxígeno en el cerebro
significa un pensamiento más claro una mejor resolución de problemas y una mayor capacidad intelectual
en general.
Así lo plantea, Víctor Cepeda, académico del Diplomado en intervención psicosocial a través de la actividad
física y el deporte de la Facultad de Psicología de la
Universidad San Sebastián quien cita distintos estudios como el de la Universidad de Calgary en Canadá
que señala que “correr y hacer ejercicios aeróbicos
regularmente y durante 6 meses impulsa la función
cerebral en un 5,7%. La investigación también descubrió una mejora significativa en la fluidez verbal”.
Además, otra investigación que fue publicada en la
revista Neurobiology of Learning and Memory el año
2007, estableció que “las carreras de alta intensidad,
en forma de sprints anaeróbicos y las carreras de bajo
impacto aumentan los niveles del factor neuotrófico
derivado del cerebro, BDNF, que es una proteína que
está fuertemente asociada con las funciones cognitivas
y de aprendizaje”
El académico señala que esto es un mensaje claro para
los padres quienes a veces y por distintas situaciones
“castigan a sus hijos quitándoles el deporte, cuando
en realidad su práctica sistemática puede mejorar los
aprendizajes y el rendimiento académico. El correr con
regularidad puede ayudar a disminuir los antojos de
alimentos y sustancias poco saludables”.
Apetito y salud mental
Otra dimensión positiva del running y cualquier
ejercicio en general, es el impacto o vínculo biológico
que tiene con el apetito ya que después de correr “los
niveles de las hormonas estimulantes del apetito en
nuestro cuerpo se reducen, mientras que los niveles
de la hormona supresora del mismo aumentan.
Víctor Cepeda también destaca el beneficio para la
salud mental de poder establecer metas al correr ya
que así aumenta la motivación y esto es particularmente significativo cuando existe estrés, ansiedad o
depresión.
“Sentirse desorganizado o no preparado a menudo
puede generar sentimientos de estrés por lo que asegurarse de tener un programa en ejecución constante
puede ayudar a agregar estructura a la vida, aliviando
así los procesos de estrés y ansiedad. Además, el correr
en grupo fomenta la interacción social, lo que ayuda
a reducir los sentimientos negativos y el aislamiento
junto con generar un compromiso con el proceso que
se refuerza con logros colectivos y personales”, concluye el docente USS.

Vicente Pérez Rosales: el parque
nacional más antiguo de Chile

D

esde su creación
en 1926, el Parque
Nacional Vicente
Pérez Rosales protege la
naturaleza, conserva la
biodiversidad y, especialmente, permite que cientos de miles de visitantes
al año se conecten con la
naturaleza y disfruten de
este lugar ícono del sur de
Chile, legado de nuestros
antepasados para las generaciones actuales y futuras.
¿Cómo se conecta el pasado
con el presente en estos 95
años de historia?
Desde los primeros habitantes que tuvo el territorio, al establecimiento
de la categoría parque nacional hubo una decisión
que buscaba, por un lado,
fomentar el turismo y, por
otro, conservar la naturaleza. A lo largo de los años
y reforzado por convenios

internacionales de conservación a los que adhirió
Chile, los parques nacionales tienen hoy su foco
principal en la protección
y conservación de las bellezas escénicas naturales y de
la flora y la fauna de importancia nacional, de las que
el público pueda disfrutar
mejor al ser puestas bajo
la vigilancia oficial, según
indica CONAF en base a las
definiciones que surgen de
la Convención Washington
sobre conservación.
“Invitamos a los visitantes
a conectarse con la historia natural y cultural
que existe en este parque
nacional, el más antiguo
y el más visitado de Chile.
A que vayan más allá de la
postal y puedan encontrar
las huellas de los primeros
habitantes que han convivido en este lugar, sus
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mamíferos, sus flores, sus
árboles, sus cuerpos de
agua, y también los antepasados”, dice el director
de Conaf en la región de Los
Lagos, Jorge Aichele.
Para ello es clave informarse sobre las innovaciones
que tiene este parque, planificar la visita en cuanto a
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Localidad cordillerana a 180
kilómetros de Puerto Varas:

Llanada Grande da un salto
en conectividad gracias a
proyecto que ilumina nuevo
Centro Comunitario con
Internet gratuita

Tras un esfuerzo conjunto entre los vecinos del sector, la
fundación Trabajo Social en Red y las empresas Accionet
y Hughes, hoy la bella localidad de la Región de Los Lagos
cuenta con un nuevo centro comunitario con acceso a
internet satelital gratuita, que beneficiará a más de
1.200 personas que no tenían acceso regular a fibra

U

n gran paso en materia de
conectividad, han dado
este mes los vecinos de
Llanada Grande, la turística y
cordillerana localidad de la Región de Los Lagos. Ubicada a 182
kilómetros de Puerto Varas, sus
más de 1.200 habitantes tenían
serios problemas para acceder a
Internet de forma estable, debido
a su aislamiento geográfico. Sin
embargo, desde este mes cuenta
con un punto de acceso gratuito a
internet satelital, gracias a un esfuerzo conjunto entre los vecinos,
la fundación Trabajo Social en Red,
Accionet y Hughes.
“Es un proyecto de integración
que se hace cargo de una preocupación de todos, que es la brecha
digital. Hoy la conectividad es
una necesidad básica como lo
es el agua potable. Como Subtel
estamos muy contentos de ver
nacer un proyecto como el que
acaban de presentar y queremos
continuar apoyando ya sea legislando por proyectos de acceso
público como brindando apoyo a
iniciativas como estas”, afirmó el
subsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Moreno Guzmán
quien asistió a la inauguración del
proyecto.
En detalle, se trata de un nuevo
centro comunitario, construido
con aportes de los vecinos del sector. En sus 18 metros cuadrados
cuenta con 5 estaciones de trabajo,
tres de ellas dotadas de computadores disponibles a la comunidad y
dos espacios más preparados para

quienes prefieren trabajar con su
propio dispositivo. Lo anterior,
adicional a aquellos que decidan
conectarse a la red WiFi en las
inmediaciones del recinto, y que
permite hasta 40 conexiones simultáneas.
El objetivo es que, gracias a este
nuevo punto de conectividad, los
niños en edad escolar que enfrentan el desafío de acceder a la escuela durante la pandemia, puedan
estudiar de forma remota desde
este punto, y que la comunidad en
general pueda obtener la atención
de salud por telemedicina que
ofrece el Centro de Salud Familiar
(CESFAM) del municipio de Cochamó, desde Río Puelo.
“Este centro es una ayuda súper
grande para nosotros como comunidad escolar. En pandemia
nosotros no tuvimos la facilidad
de que los niños pudieran conectarse a clases, porque acá nadie
tiene internet, con lo que todos
los días tenemos que venir a dejar
guías y entregar niño por niño
para que ellos pudieran tener su
apoyo escolar. Cuesta mucho, pero
la vocación uno lo hace por los
niños”, explicó Luis Felipe Pávez,
administrador de la Escuela Rural
de Rio Puelo.
El gestor del proyecto fue Jaime
Hinostroza, presidente de la Fundación Trabajo Social en Red, que
estuvo a cargo de coordinar a los
distintos actores y de obtener la donación de los materiales de construcción y de los computadores.
“Acá hay tres ejes importantes,

primero apoyo a los niños para
que se eduquen, crear una ciudadanía digital, es decir que todos los
vecinos que necesiten ayuda del
Estado, algún beneficio, obtenga
su clave única y la vean acá. Y
también que los médicos de postas
rurales se puedan conectar para tener acceso a telemedicina. Esto en
la cordillera hasta ahora era muy
difícil de lograr. Nuestro sueño es
que esto sea una experiencia piloto
y que después podamos replicar
este centro en otras localidades”,
sostuvo Jaime Hinostroza.
“Hace 20 años era impensable que
a través de este tipo de tecnología
se podría atender a personas en
zonas alejadas con un especialista.
Con esto avanzamos en equidad
y en ofrecer la salud realmente a
donde se necesita.”, comentó durante la ceremonia el doctor Carlos
Becerra, Presidente del Colegio
Médico, Regional Puerto Montt.
El acceso al abastecimiento eléctrico para el recinto estuvo en
manos de Puerto Led, empresa
especialista en electricidad y electrónica de Puerto Varas pues parte
de la iniciativa incluía que esta sea
sustentable y la sede comunitaria,
autónoma de la red eléctrica local.
La conectividad recae en Hughes,
empresa especialista en Internet
vía satélite, tecnología que permite
subsanar el distanciamiento geográfico de Llanada Grande, ya que
no requiere cableado ni la construcción de grandes antenas de
telefonía móvil. Basta una pequeña antena parabólica doméstica y
una vista despejada hacia el norte.
“Pese a que Chile es reconocido

por los altos niveles de acceso a
Internet de su población, en Hughes, somos conscientes de que
aún existen más de 1.300 localidades sin conectividad en el país.
En Hughes, nuestra vocación es
llegar con conectividad a aquellos
lugares donde nadie más llega, y
por eso estamos muy contentos de
estar presentes con la comunidad
de Llanada Grande”, afirmó Benjamín Valverde, gerente general
de Hughes.
Los más contentos con este proyecto son claramente la comunidad, así lo manifestaron padres y
alumnos de la escuela. “Estamos
muy agradecidos de las personas
que nos ayudaron y los maestros
que construyeron este centro, porque sin ellos no hubiésemos podido levantarlo. Esto es de mucha
ayuda, le va a facilitar la vida a la
gente.”, afirmó Velestina Delgado,
presidenta del Centro de Padres
de la Escuela Rural de Llanada
Grande, y gestora comunitaria del
proyecto.
“Aquí antes no había muy buena
internet y no le entendíamos a los
profes, antes para hablar teníamos
que llamarnos. Me gusta que se
haga esto porque así igual voy a
poder ayudar a mis papás a enviar
correos. porque no creo que todos
lo sepan, escribirle una carta a
alguien o armar un Powerpoint
o un Word para descargar cosas”,
afirmó el estudiante Javier Vera.
Tanto desde Fundación Trabajo
Social en Red como desde Hughes,
afirmaron estar planeando futuras
acciones y poder replicar el proyecto en otras zonas alejadas del país.
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Más de 7 mil potenciales beneficiarios
del aporte previsional solidario
de vejez no lo han solicitado

S

i bien a nivel nacional en la
actualidad más de 1 millón de
pensionadas y pensionados
reciben cada mes el Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV),
aún hay cerca de 175 mil personas
que -cumpliendo los requisitos-,
no han solicitado este beneficio que
complementa las pensiones más
bajas, ya sea del Sistema de AFP o
de las ex cajas de previsión.
En tanto “de esos potenciales
beneficiarios del APS de Vejez,
7.174 son pensionados de nuestra
región de Los Lagos. De esta cifra
1.201 personas son pensionados del
Instituto de Previsión Social (IPS) y
5.973 corresponden a pensionados
del sistema de AFP” señaló el director regional del IPS-ChileAtiende,
Dalmiro Yáñez Martinez.
Al respecto el directivo agregó que
“como IPS nuestra preocupación
fundamental es facilitarles la vida

a las personas, es por ello por lo
que nos interesa que aprovechen
todos los beneficios que el Estado
pone a su disposición. Hacemos
un llamado a informarse sobre los
requisitos en www.ips.gob.cl o en
www.chileatiende.cl”
¿Cómo saber si puedo solicitar
el APS de Vejez?
Para solicitar el Aporte Previsional
Solidario (APS) de Vejez es necesario cumplir con los siguientes
requisitos legales:
• Tener, al menos, 65 años.
• Integrar un grupo familiar del 60
% más pobre de la población.
• Tener una pensión previsional -del
Sistema de AFP o ex cajas de previsión- bajo los siguientes montos:
APORTE PREVISIONAL
SOLIDARIO DE VEJEZ

(monto reajustado en julio de 2021)

PENSIONADOS QUE SE
ENCUENTREN EN ESTOS
TRAMOS DE EDAD APS
LLEGA HASTA PENSIONES
DE ESTE MONTO
De 75 años y más $520.366
De 65 a 74 años $485.674
• No ser imponente ni pensionado
de Dipreca o Capredena.
• Acreditar residencia en Chile por
un período de 20 años, contados
desde que se cumplieron los 20
años.
• Haber vivido en el país, al menos,
4 de los últimos 5 años anteriores a
la solicitud.
SOLICITUD DEL BENEFICIO
La solicitud del APSV se puede realizar en las siguientes modalidades:
1. Por Internet:
• Sistema de Video atención: ingresar a www.ips.gob.cl, opción Video

AVISO DE CORTE DE ENERGÍA PROGRAMADO
Por la presente se informa que se efectuará CORTE DE ENERGÍA
ELÉCTRICA PROGRAMADO, EL DIA MARTES 30 DE NOVIEMBRE DE
2021, desde las 10:00 a las 16:00 horas en el siguiente sector que
a continuación se indica:
•COMUNA DE PUERTO VARAS: Parque Santa Otilia.
Esto se debe a trabajos de mantención y mejoramiento de las
redes de Distribución Eléctricas en el sector.
CRELL, les solicita a sus usuarios tomar las precauciones para disminuir los efectos que este corte pudiera ocasionar.
Tomar las precauciones necesarias para Aislarse de la red pública
si posee un inversor o grupo generador, evitando someter a nuestros trabajadores a riesgos de electrocución.
CRELL, Se reserva el derecho de energizar las instalaciones antes
del horario indicado.

atención y buscar “Aporte Previsional Solidario de Vejez”, contactando
a un ejecutivo o ejecutiva (habilitar
la cámara del dispositivo, sea celular
o computador).
2. Presencial:
• Si prefiere, puede solicitarlo en
cualquier sucursal ChileAtiende
del IPS.
¿DÓNDE INFORMARSE?
Se puede encontrar más información sobre este y otros beneficios,
en:
• www.chileatiende.cl
• www.ips.gob.cl
• Redes sociales ChileAtiende (Facebook, Twitter e Instagram),
• Call Center 600 440 0040, opción
2.
Cabe recordar que los funcionarios
del IPS y su red ChileAtiende jamás
pedirán las claves bancarias de las
personas usuarias.
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Alcalde Tomás Gárate y Concejal
Rodrigo Schnettler visitaron localidad
de Yerbas Buenas para canalizar
necesidades de vecinos y vecinas

D

esde el inicio de la administración municipal liderada
por el Alcalde Tomás Gárate,
una de las premisas ha sido escuchar anhelos y necesidades de vecinos y vecinas de distintos puntos
de la comuna, sin embargo, también
se ha puesto atención a lo que han
manifestado concejales y concejalas
para ir en directo beneficio de las
comunidades.
Por lo señalado anteriormente
y atendiendo una solicitud del
concejal Rodrigo Schnettler, el Alcalde Tomás Gárate y la delegada
municipal de Ensenada, Valentina
Mazuela, visitaron la localidad de
Yerbas Buenas distante a 11 kilómetros de Ensenada, para conversar y
canalizar las necesidades expuestas
por las familias del sector.
Es así como vecinos y vecinas, se

refirieron a temáticas como el turismo, estado de carretera, derrumbes,
entre otras materias, para que el
municipio interceda o dé respuesta
a sus requerimientos.
Sobre la instancia que se generó
con los vecinos y vecinas, y la disposición del Alcalde Tomás Gárate
a escuchar lo que se plantea desde
los miembros del cuerpo colegiado, el concejal Rodrigo Schnettler,
expresó “es muy importante para
la comunidad de Yerbas Buenas
ubicada entre Ensenada y Cascadas.
Nosotros los visitamos en el mes
de septiembre con mi equipo y me
comprometí a que íbamos a tener la
visita del Sr. Alcalde, para enterarse
de distintas situaciones que ellos
manifestaban sobre todo en cuanto
a seguridad ciudadana, derrumbes
de cerro, trizadura de la carretera.

Hay empresarios turísticos, cabañas, kiosko, y están al borde del lago,
entonces están en una situación
complicada en caso de movimiento
sísmico o erupción. Para mí haber
llegado con el Alcalde y la delegada
municipal de Ensenada, me dejó
contento porque los vecinos expusieron sus problemas, conversaron
con el Alcalde, tuvieron una grata
reunión. Ahora hay que seguir en
contacto con la comunidad para que
estas problemáticas se concreten
positivamente para ellos”.
Quien destacó la visita de las autoridades a la comunidad de Yerbas

Buenas, fue la encargada de la delegación municipal de Ensenada,
Valentina Mazuela quien agregó
“el Alcalde Tomás Gárate junto al
Concejal Rodrigo Schnettler, visitaron Yerbas Buenas, visibilizando
este sector que pocos y pocas saben
que es parte de la comuna de Puerto
Varas y que al quedar tan a trasmano
presenta problemáticas muy distintas de lo que puede ser Ensenada
mismo. Se recogió información
además de compartir con vecinos y
vecinas, levantando información de
cómo podemos trabajar ese sector
desde el municipio”.

La Red de Colegios Patagonia de Puerto Varas y Puerto Montt
POR CREACIÓN DE NUEVOS CURSOS REQUIERE DOCENTES EN LAS
SIGUIENTES ESPECIALIDADES PARA SU AÑO ESCOLAR 2022:

-Educadoras de Párvulos Bilingüe
Profesores en las siguientes especialidades:
-Lenguaje y Comunicación -Matemáticas
-Biología y Ciencias -Historia y Geografía
-Arte y Tecnología -Música -Filosofía
-Profesores Enseñanza General Básica mención matemática y lenguaje
-Profesores básicos con experiencia en enseñanza globalizada
Requisitos:
Experiencia mínima de cinco años
Certificado de Título Legalizado

Enviar postulaciones a: directoracademicopatagonia@gmail.com
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Primera mesa intersectorial de trabajo
sobre deserción escolar fue convocada por
seguridad pública comunal de Puerto Varas

P

lanificación estratégica;
Talleres de prevención de
consumo de alcohol y otras
drogas; fortalecer factores protectores a nivel familiar; trabajo
colaborativo de los distintos actores del sistema educativo, entre
otros, fueron los temas tratados
en la primera mesa intersectorial
de trabajo por la deserción escolar
en la comuna de Puerto Varas,
convocada desde el municipio a
través de la dirección de seguridad
y emergencia.
Esta primera instancia de trabajo
colaborativo se enmarca en el plan
comunal de seguridad pública, que
busca vincular a las instituciones
y establecimientos educativos de
la comuna a realizar un trabajo
preventivo a corto, mediano y largo
plazo, que permita establecer un
plan estratégico para disminuir
la deserción escolar de los estudiantes.

El encuentro comenzó con la
presentación del equipo de convivencia escolar del servicio local
de educación Llanquihue, quienes
mostraron los principales factores
asociados a la deserción escolar,
que en promedio del año 2019 a la
fecha los registros de los establecimientos educacionales de la comuna de Puerto Varas tienen una
capacidad de retención de un 82%.
Esta primera mesa intersectorial
de prevención de la deserción escolar, estuvo liderada por la directora de la dirección de seguridad
y emergencia Daniela Hidalgo, la
directora del servicio local de educación Llanquihue, Claudia Trillo,
la oficina de la OPD, oficina de la
juventud, senda previene, chile
crece contigo y los encargados de
convivencia escolar de establecimientos educativos de la comuna.
Daniela Hidalgo, directora comunal de la dirección de seguridad y

AVISO DE CORTE DE ENERGÍA PROGRAMADO
Por la presente se informa que se efectuará CORTE DE ENERGÍA
ELÉCTRICA PROGRAMADO, EL DIA MIÉRCOLES 01 DE DICIEMBRE
DE 2021, desde las 10:00 a las 16:00 horas en el siguiente sector
que a continuación se indica:
•COMUNA DE PUERTO VARAS: Calle Reloncaví.
Esto se debe a trabajos de mantención y mejoramiento de las
redes de Distribución Eléctricas en el sector.
CRELL, les solicita a sus usuarios tomar las precauciones para disminuir los efectos que este corte pudiera ocasionar.
T
omar las precauciones necesarias para Aislarse de la red pública
si posee un inversor o grupo generador, evitando someter a nuestros trabajadores a riesgos de electrocución.
CRELL, Se reserva el derecho de energizar las instalaciones antes
del horario indicado.

emergencia del municipio, señaló.
“Esta mesa se enmarca en el cumplimiento del plan comunal de
seguridad pública de la comuna
de puerto varas, son ocho materias
mínimas las que nosotros trabajamos en este plan y una de ellas
tiene relación con la deserción
escolar, en este sentido es muy
importante para nosotros poder
tener esta actividad donde hicimos
un trabajo en conjunto con el SLEP
para llevarla a cabo”.
Claudia Trillo directora del servicio local de educación Llanquihue,
agradeció la iniciativa del munici-

pio en formar esta mesa de trabajo
y señaló. “Esta mesa intersectorial
lo que hace es poder vincular a todas las instituciones relacionadas
y en este caso abordamos la deserción escolar lo que me parece relevante porque está en nuestro plan
estratégico local y sabemos que
tenemos que abordar en conjunto
con todas las instituciones vinculadas a la niñez y adolescencia como
mejorar los indicadores, así que
felicitar esta iniciativa de parte del
municipio de trabajar de la mano
con nosotros como servicio local
de educación”.

AVISO DE CORTE DE ENERGÍA PROGRAMADO
Por la presente se informa que se efectuará CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADO, EL DIA JUEVES 02 DE DICIEMBRE
DE 2021, desde las 10:00 a las 16:00 horas en el siguiente sector
que a continuación se indica:
•COMUNA DE PUERTO VARAS: Colonia Tres Puentes Camino Aserradero, Parcelación Crucero Austral, Loteo Campo Nativo y sectores aledaños.
Esto se debe a trabajos de mantención y mejoramiento de las
redes de Distribución Eléctricas en el sector.
CRELL, les solicita a sus usuarios tomar las precauciones para disminuir los efectos que este corte pudiera ocasionar.
T
omar las precauciones necesarias para Aislarse de la red pública
si posee un inversor o grupo generador, evitando someter a nuestros trabajadores a riesgos de electrocución.
CRELL, Se reserva el derecho de energizar las instalaciones antes
del horario indicado.

Local

El Heraldo Austral

7

Sábado 27 de Noviembre de 2021

Impulsa Kopernikus Lab desde la ciudad de Frutillar

Postulaciones abiertas a desarrollo
profesional docente en enfoque
pedagógico reconocido por Unesco
Pedagogía de la Creatividad busca reencantar a profesores
y estudiantes a través de experiencias de aprendizaje
que ponen al centro la curiosidad, la colaboración y
perseverancia en los desafíos.

E

l debate en educación hoy a
nivel internacional se puede
dividir en distintos temas.
Por un lado, la preocupación acerca de la asistencia a escuelas y el
aprendizaje que han tenido niños,
niñas y jóvenes en el contexto de
la pandemia. Por otro lado, se trata
del modelo. España, por ejemplo,
se encuentra actualmente realizando una reforma en su modelo
educativo hacia el mejoramiento
de las herramientas de aprendizaje, pasando del aprendizaje
por “memoria” al desarrollo de
otras competencias. “No podemos
avanzar en un siglo XXI marcado
por la aceleración constante del
conocimiento y la revolución
tecnológica con planteamientos y
metodologías docentes propias del
siglo XIX”, publicó el diario El País
en un artículo editorial este año.
Es que el punto de partida es
complejo, expertos en educación a
lo largo del mundo alertan que la
enseñanza tradicional está apagando la pasión natural por aprender
y enseñar de estudiantes y profesores. No responde a la curiosidad
natural de niños y niñas, ni les proporciona herramientas para desarrollar su potencial y desenvolverse
plenamente en un mundo repleto
de cambios y nuevos desafíos. Las
comunidades escolares, y particu-

larmente cada docente en su sala
de clases, tienen la capacidad de
transformar esta realidad.
Si bien muchos profesores están
empujando por hacer cambios en
sus salas de clases, resulta fundamental avanzar en soluciones más
sistémicas y eso es, justamente, el
enfoque que propone la Pedagogía de la Creatividad que impulsa
Kopernikus Lab desde la ciudad
de Frutillar, en el sur de Chile. Se
trata de un enfoque que reencanta
a docentes y estudiantes a través
de experiencias de aprendizaje
memorables que ponen al centro
la curiosidad, la colaboración y
perseverancia en los desafíos.
Es así como la Pedagogía de la
Creatividad y los programas que
se enmarcan en ella cuenta con el
reconocimiento de Unesco por ser
un aporte al mejoramiento de la calidad de la educación, enmarcado
en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 que busca garantizar una
educación inclusiva, equitativa y
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante la vida.
“Es maravilloso que desde Frutillar
estemos promoviendo una solución local a un problema que es
global”, destacó Rolf Hitschfeld,
Director Ejecutivo de Kopernikus
Lab. Para ampliar el alcance de
este enfoque, se encuentran cursos

abiertos para docentes, directivos y
agentes creativos, cuya inscripción
está disponible desde el sitio oficial
de Kopernikus Lab.
Kopernikus Lab es un centro de
pensamiento aplicado que busca
impulsar cambios en las escuelas
inspirados en la Pedagogía de la
Creatividad, innovando permanen-

temente y aplicando este enfoque
a través del trabajo que desarrolla
en diversas comunidades escolares
públicas y particulares subvencionadas a lo largo de la Región
de Los Lagos y del país, y en el
colegio Kopernikus de Frutillar.
Más información en contacto@
kopernikuslab.org
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REMATE

SE VENDE JEEP RENEGADE MT 2022

Vehículo nuevo 0 km, Transmisión mecánica, Dirección delantera,
5 puertas, Color Negro, Aire acondicionado, Motor de 1,8, Tracción 4x2,
Sensor de retroceso y Radio con bluetooth. $19.000.000.Precio incluye envío a Puerto Varas
Fono +569 95469507

Plan

Juzgado de letras de Puerto Varas, San José N°242, Piso 3, Puerto
Varas, rematará 16 de diciembre 2021, 10.00 hrs. vía remota, mediante plataforma Zoom, Sitio o Lote P-Diez, ubicado en Pasaje El Mañío
número dos mil cuatrocientos sesenta y nueve, del Loteo “Conjunto
Habitacional “Mirador de Volcanes VII”, de la ciudad de Puerto Varas, Comuna del mismo nombre, Provincia de Llanquihue, Décima
Región, que se individualiza en un plano archivado en el Registro
de Propiedad del 2006 con el N°836, y que según dicho plano tiene
una superficie de doscientos noventa y cuatro coma setenta y dos
metros cuadrados. El referido inmueble se encuentra inscrito a fojas 663 vta. Nº906 en el Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de Puerto Varas, correspondiente al año 2007. Mínimo
posturas: $51.654.864. Pagadero contado. Interesados subasta deberán constituir garantía en la causa, equivalente 10% mínimo fijado,
mediante cupón de pago del Banco Estado, a nombre de la presente
causa, obtenido del portal de Poder Judicial, o depósito judicial a
la cuenta corriente del tribunal N°82300022886 del Banco Estado,
a nombre de la presente causa. Los postores deberán enviar a más
tardar a las 12:00 horas del día hábil anterior a la realización de la
subasta, comprobante legible de haberse rendido la garantía, junto
con sus datos, correo electrónico y un teléfono, al correo jl_puertovaras_remates@pjud.cl, con copia al correo jl_puertovaras@pjud.cl.
Postores recibirán correo con forma de conectarse el día y hora del
remate, mediante aplicación zoom, para lo cual requieren computador
o teléfono, en ambos casos, con cámara, micrófono y audio. Bases
de remate y demás antecedentes expediente sobre juicio caratulado “Banco de Chile con Uribe”, Rol N°C-936-2021. El Secretario.

Oficina de Integración Comunitaria

Cuadrante
Puerto Varas

Cuadrante 1 Celular: +56 973976526
A cargo de Cabo Primero Margaret Habert
Desde calle Bío Bío hasta Las Lomas, Puente Río Maullín

Cuadrante 2 Celular: +56 973976548

A cargo del Sargento, 2do René Ceballos
Desde calle Bío Bío hasta Colonia Tres Puentes y Sector La Poza

Publique

aquí

ventas@eha.cl

Pronóstico de la cuenca
del Lago Llanquihue
Máxima

16º
/ 5º
Mínima

Publique

ventas@eha.cl

aquí

UF: 30.723,10
Año LXX
Nº 11196
Día 328
Santoral
Virgilio

985

Teléfonos
Emergencias
Hospital		 131
Bomberos		
132
Carabineros
133
Investigaciones 134
Rescate Marítimo 137

Farmacias Turno
PUERTO VARAS
SALCO-BRAND

Del Salvador Nº 400, Local 49 Fono: 65-2234544

LLANQUIHUE
PLAZA

Errázuriz Nº 410, Fono: 65 2 242736

FRUTILLAR

FARMACIA FRUTILLAR

Carlos Richter Nº 162, Fono: 65 2 421334
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XI Jornadas de Arqueología de la
Patagonia difunde sus actividades
de vinculación con el medio

E

ntre el 29 de noviembre y el
3 de diciembre, la Escuela de
Arqueología de la Universidad Austral de Chile Sede Puerto
Montt, recibirá las XI Jornadas de
Arqueología de la Patagonia, un
encuentro que reúne a investigadores/as de Chile y Argentina en
torno a la discusión de trabajos de
investigación en el territorio de la
Patagonia, que por la actual pandemia COVID 19 se debió planificar a
distancia de manera virtual.
Las Jornadas de Arqueología de la
Patagonia son organizadas además
por el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), y la Sociedad
Argentina de Antropología (SAA).
Es un evento binacional que se realiza desde el año 1993 y que, en esta
ocasión, debido a las condiciones
sanitarias, esta versión se llevará a
cabo en un formato online previa
inscripción. Contempla charlas magistrales, simposios y actividades
abiertas para todo público.
Actividades de Vinculación
Las Jornadas de arqueología de
la Patagonia ofrecen espacios de

vinculación con el medio de acceso libre para la comunidad por
plataforma Zoom, y que además se
podrán ver por las redes sociales de
la UACh Sede Puerto Montt.
•Lunes 29 de noviembre a las 19:25
horas: Charla “Tres perspectivas
de sitios arqueológico de más de
15.000 años atrás en América del
Norte: Problemas y Nuevas direcciones”, dictada por el académico
de la Escuela de Arqueología UACh
Dr. Tom Dillehay.
•Miércoles 1 de diciembre a las
19:10 hrs. “Piedra Museo, un lugar
en la odisea Sudamericana de Final
de la última gran glaciación” dictada por la arqueóloga argentina,
Laura Miotti.
Junto con ello también podrán presenciar los dos homenajes:
•Martes 30 de noviembre a las
19:15 hrs. Homenaje a Mariana
De Nigris (1970-2017). Doctora en
Arqueología de la Universidad de
Buenos Aires (UBA-2003) y Licenciada en Ciencias Antropológicas
por la misma Universidad (1994), se
desempeñaba como Investigadora
Independiente del Concejo Nacional de Investigaciones Científicas

y Técnicas (CONICET), con lugar
de trabajo en el Instituto Nacional
de Antropología y Pensamiento
Latinoamericano (INAPL) y como
docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
•El Jueves 02 de diciembre a las
19:10 hrs. se realizará el “Homenaje
A Mauricio Massone”, Mauricio
Massone, arqueólogo y magíster
en arqueología (Universidad de
Chile), Doctor Honoris Causa (2011,
Universidad de Magallanes), investigador y autor de libros y artículos

referidos a la arqueología del sur
de la Patagonia y Tierra del Fuego.
Para poder acceder a las videoconferencias de vinculación:
Link Zoom: https://reuna.zoom.
us/j/
ID De Reunión: 83533529433
Código de acceso: 773682
Las inscripciones para asistir a todas las jornadas, programa y más
información están disponibles en
el sitio oficial https://xijap2021.cl/
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horas anuales de la asignatura.
5. Incorporación de nuevas preguntas motivadoras para diferentes niveles de aprendizaje.
6. Incorporación de cuaderno de
actividades para escribir, colorear,
dibujar y recortar.
7. Guía para el Docente con planificaciones clase a clase, orientaciones didácticas, etc.
8. Cuadernillo de ejercicios separado de los textos, que permite que
los textos puedan reutilizarse si el
establecimiento así lo define voluntariamente, promoviendo una
cultura sostenible de este material.
Mayor elegibilidad

Ministerio de Educación completa plan de
modernización de Textos Escolares que beneficiará
a casi 3 millones de estudiantes en 2022
Tras un recorrido de supervisión del proceso de impresión de textos, el ministro de
Educación llamó a los padres y colegios que reciben subvención del Estado a elegir este
material, que ha incorporado importantes mejoras, y actualmente equivale en calidad y
contenido a los libros pagados que se ofrecen en el mercado.
Para las comunidades de colegios privados, en tanto, se habilitó una plataforma para
conocer y comparar la oferta de textos de más de 20 editoriales.

L

uego de realizar una supervisión en la imprenta AImpresores, el ministro de
Educación, Raúl Figueroa, destacó
el resultado del Plan de Modernización de Textos Escolares que
permitirá entregar casi 18 millones
de textos a cerca de 3 millones de
alumnos de colegios públicos y
subvencionados que reciben financiamiento del Estado.
La seremi de Educación, Paulina
Lobos, explicó que “entre las principales mejoras que se han incorporado se considera la cobertura
completa de los contenidos que
consideran las bases curriculares
para cada nivel, nuevas imágenes
más atractivas, grandes y contextualizadas, nuevas preguntas más
motivadoras para los distintos
niveles de aprendizaje. Además, se

ajustó el vocabulario y la extensión
de los textos de acuerdo a la edad
de los estudiantes, se incorporó
un cuadernillo de ejercicios, guía
del docente y para 12 asignaturas
se abrió la oferta educativa, por
lo que los colegios podrán elegir
entre dos opciones”, sostuvo la
autoridad regional.
“Hemos impulsado un enorme
trabajo para modernizar y mejorar
la calidad de los Textos Escolares
que entrega el Ministerio de Educación y estamos muy contentos
porque el próximo año los textos
ya contarán con todas las mejoras
que consideró el plan. Tal como
lo ha señalado un estudio de la
Fiscalía Nacional Económica, los
textos del Mineduc son igual de
buenos que los que se venden en
el mercado, con material de alta

calidad para el aprendizaje de los
niños y totalmente gratuitos para
alumnos de colegios que reciben
financiamiento del Estado. Por
eso el llamado a los apoderados
y colegios es a elegir los textos
del Mineduc”, destacó el ministro
Figueroa.
Entre las principales mejoras que
se incorporaron en los textos están:
1. Cobertura completa y alineamiento con las Bases Curriculares.
2. Ajuste del nivel de lectura (extensión y dificultad) según la edad
de los estudiantes.
3. Nuevas imágenes atractivas,
motivadoras, grandes, y contextualizadas.
4. Extensión adecuada de los
textos en relación a la cantidad de

Adicionalmente, para 12 niveles
educativos se abrió la oferta en
Lenguaje, Matemáticas y Ciencias,
por lo que los colegios podrán elegir entre dos opciones de textos,
sumando los de los programas Leo
Primero de 1° y 4° básico y Sumo
Primero de 1° a 6° básico. El plazo
para seleccionar los textos termina
el 15 de diciembre a través de la
plataforma SIGE del Mineduc.
Plataforma para conocer
oferta de textos privados
Siguiendo las recomendaciones
de la Fiscalía Nacional Económica,
en 2020 se hicieron cambios al
proceso de licitación, aumentando
los plazos y separando el contenido de la impresión para aumentar
la participación de las editoriales
y tener un mejor desarrollo de los
textos, pero además se creó una
plataforma especial para las comunidades educativas de colegios
particulares. En el portal aprendoenlinea.mineduc.cl, podrán
encontrar la plataforma “Textos
escolares para particulares” en que
podrán conocer la oferta de textos
que se comercializa en el sector
privado y contactar a las más de 20
editoriales que participan del proyecto. “Lo que estamos entregando
a través de este buscador es una
herramienta para que las comunidades educativas cuenten con
mayor información, la posibilidad
de contactar a las editoriales y así
puedan elegir la mejor alternativa
tanto en precio como en calidad
que se ajuste mejor a su proyecto
educativo”, sostuvo el ministro.

VITRINA Comercial

Busco Jardinero para incorporarse a pequeña
empresa que presta servicios de mantenciÓn
de jardines en Puerto Varas
Urgencias Dentales
Cosultas Telefónicas

+56 9 64564158

Andrés Bello 304,
Local 1
Fono 65 2511567

Pro activo y dispuesto - Horario de lunes a viernes Buen ambiente laboral

Horarios:
Lunes a Sábado de 9 a 22 horas,
domingo de 10 a 14
y de 18 a 22 horas

Enviar curriculum a casayjardin.2009@gmail.com
+569 50038560

LUNES A VIERNES

DE 9:30 A 19:00 HRS
SÁBADOS

DE 10:00 A 15:00 HRS

JARDINES JAIME
www.jardinesjaime.cl
WhatsApp +56976081720 Facebook/Jardines Jaime
Pasto natural en rollos y jardinería en general
Atencion en Puerto Montt - Puerto Varas -Llanquihue y Alrededores
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Expo Prodemu se
presenta durante este
fin de semana en
Puerto Varas
Artesanía, plantas, serigrafías, productos apícolas
y reciclados, además de talleres prácticos y música en
vivo es parte de la feria de emprendimiento en donde
60 expositoras de toda la región mostrarán sus
productos hasta el domingo 27 noviembre de 10:00 a
20:00 horas en la plaza de la comuna lacustre.

E

n la tarde de ayer fue inaugurada la Expo PRODEMU,
feria de emprendimiento
de la fundación donde participan
mujeres del sector rural y urbano
de la región de Los Lagos que han
participado de sus programas.
Una de las emprendedoras, Paulina Chiscao, enfatizó la importancia de la superación personal de
las mujeres, “el primer paso nos
cuesta dar, pero después van a tener un antes y un después, a través
de esta institución nos conocemos
y apoyamos, la feria de Prodemu
se hace entre todas las mujeres,
ejercemos la solidaridad”.
En el acto de apertura estuvo
presente el Delegado Presidencial
Regional de Los Lagos, Carlos Geisse quien manifestó que “como Gobierno siempre estamos apoyando
a las mujeres emprendedoras.
Prodemu que es un servicio que
lo dirige la Primera dama Cecilia
Morel, se preocupa y se encarga
de apoyar siempre a las mujeres en

cada uno de sus emprendimientos,
se suma el apoyo de INDAP, SENCE,
CONADI e incluso Subpesca apoya
a las mujeres pescadoras en las distintas actividades que desarrolla
Prodemu”.
Para la directora regional de PRODEMU, Ximena Pardo, esta feria es
“una muestra de la colaboración
de las instituciones gubernamentales, hemos trabajado de la mano
de Indap, FOSIS, Sercotec, durante
muchos años para que las mujeres tengan estas oportunidades
y alcances sus objetivos. Hoy es
nuestra última expo Prodemu,
y por eso era importante que se
hiciera a nivel regional, hay que
destacar que esta es una feria
donde las participantes cancelan
la totalidad de sus gastos, Prodemu
es una fundación que empodera a
las mujeres”.
Finalmente, el alcalde de Puerto
Varas, Tomás Garate, destacó que
“el empoderamiento de la mujer
se logra a través de un proceso

de aprendizaje que es colectivo,
donde se construyen y tejen redes
en conjunto para enfrentar desafíos que no son sólo técnico sino
emocionales, familiares, valóricos
y de auto reconocimiento, estos
procesos son de carácter más cualitativo”.
En esta versión que se realiza en la
comuna de Puerto Varas participan
60 productoras urbanas y rurales,
enmarcándose en una actividad
que rescata la identidad territorial,
constituyéndose como el espacio
ideal para que las emprendedoras

C M A N

puedan realizar la comercialización de sus productos, poniendo
en práctica técnicas de mercadeo
y vinculándose directamente con
potenciales clientes.
Artesanía, plantas, serigrafías,
productos apícolas y reciclados,
talleres prácticos y música en vivo
es parte de la feria de emprendimiento en donde 60 expositoras
de toda la región mostrarán sus
productos hasta el domingo 27 de
10:00 a 20:00 horas en la plaza de
la comuna lacustre.

