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Fiestas Patrias 2007

E

ste año, nuestra Comuna brindó a sus vecinos, variadas
actividades para celebrar como se merece estas fiestas
Patrias, entre las cuales figuran los juegos criollos, desfile,
Velada Patriótica y los Juegos Rurales.

Ramada Escolar, Escuela F-322

Juegos Criollos, Estadio Municipal

Inauguración de las Ramadas

Desfile en la Localidad de Quillem

Juegos Criollos, Avenida Brasil

Lucido esquinazo frente al Municipio por
Estudiantes de la Escuela F-322

Emotiva participación de los
Profesores del Liceo C-45
durante la Velada Patriótica

Gran presentación de niños y jóvenes
de ambos establecimientos
educacionales de Perquenco.

El Grupo Folclórico “Los Corraleros” nuevamente
deleitaron al público con su repertorio de
canciones.

Con la presencia de diferentes agrupaciones sociales, de
adultos mayor y Agrupadis, además del Liceo y Escuelas
de la Comuna, se llevo a cabo un magnífico acto de
desfile en el frontis de la Municipalidad.
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NOTA 1

ebido a las inclemencias del tiempo, la Ilustre
Municipalidad construyó garitas de espera en
distintos sectores de la Comuna. Lamentablemente
en el Sector de Necul, las planchas de zinc de una de estas
garitas fueron sustraídas, perjudicando a los usuarios que
diariamente hacen uso de ellas.
La Municipalidad llama a todos los vecinos tomar conciencia
sobre el uso y mantenimiento de estas construcciones que
prestan un buen servicio a toda la Comunidad.

L
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NOTA 7

ucida participación de los Huasos y público en general
en las actividades programadas para celebrar este 18
de septiembre en el Estadio Municipal, quienes
demostraron sus habilidades y destrezas para el deleite de
todos los presentes.
Felicitaciones
a
los
organizadores y participantes
de estas fiestas patrias 2007.

Aunque las planchas fueron
repuestas, se espera a futuro
evitar encontrarse con estos
inconvenientes. Vecino, es usted
quien
debe
denunciar
cualquier alteración a las obras
municipales que tienen como fin,
prestar un servicio útil a la
comunidad.

Desolación, tristeza en el alma
por todo lo perdido, hermosos libros
que te abren la puerta al mundo
maravilloso de las letras.

Diversos son los tonos del acordeón
que con sus cuerdas marcan la ocasión,
un pañuelo flameando en la mano de una dama

Sentir la pérdida de tantos libros,
que te hacen viajar a tiempos remotos
con bellos paisajes que te hacen soñar,
y vas al encuentro de tu imaginación.
Con bellos cuentos de hadas, preciosas novelas,
incomparables poemas que te elevan al cielo,
te hacen vibrar con el alma,
el ensueño te lleva por hermosos parajes que ha
creado Dios.
Por la mano del hombre aprendes a conocer,
lágrimas por lo perdido, inconsciencia agreste
del que no sabe lo que ha perdido,
se muere el mundo de los sueños.
Poetas muertos, reclamad en el cielo
vuestros derechos, que no pierda el alma su
inocencia, que los niños no dejen que los poetas
idos mueran en el olvido, ellos te enseñan la vida,
enseñan a amar.

Elena Hernández León

junto a un apuesto joven que la acompaña,
él con sombrero en mano la saluda,
le muestra lo colorido y elegante de su manta
mientras la guitarra vibra con el momento
y una señorita entona una cueca tocando un ton
entre palmas y silbidos se inicia el baile
con sensualidad y respeto entregan el saludo
a todos los ciudadanos que habitan en el lugar
un nuevo aniversario celebran
con cueca y chicha en cacho
un buen asado y ricas empanadas
para celebrar las fiestas patrias

¡¡ Como Dios manda..!!

Marcela Valdivia
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Programa de Adulto Mayor

Convenio Sence y Municipalidad

S

S

e está trabajando en la ejecución de los
Proyectos SENAMA 2007.El funcionario
del Servicio Nacional del Adulto Mayor
concurrió a los cuatro clubes de adulto mayor
que se ganaron proyectos 2007, en esta
oportunidad fueron evaluadas las acciones
contempladas en cada proyecto y se realizó una
charla referida a la elaboración de la Rendición
de cuentas. “ Vamos muchachos que nos
queda tarea todavía”

e suscribió un convenio entre
SENCE
y
la
Il ustr e
Municipalidad, y se confirmó el
Programa de Bolsa de Empleo
entre SENCE y la Gobernación
Provincial, brindando trabajo a
nueve jefas de Hogar por Cuatro
Meses, entre Julio y Octubre de
2007, en diferentes departamentos
Municipales.

Entrega Materiales a Talleres Laborales

E

l Fondo Social entregó a 7 Talleres
Laborales Rurales y a un Taller Urbano,
materiales para la elaboración de sus
productos.
Mejoramiento de Viviendas

S

e realizaron los mejoramientos a 10 Vivienda
de familias insertadas en el Programa
Puente, además se hicieron
ent rega de c am as
y
colchones.

Familias del Programa
Puente recepcionando
sus camas.
Reunión y convivencia con los Talleres Laborales para
acto de entrega de materiales.

Carabineros y su Programa de Reencuentro Familiar

C

uando un ser querido desaparece y pasan las horas y los días sin que se sepa su paradero, la angustia y la
incertidumbre se apoderan de familiares y amigos, sentimiento que sólo quienes lo han vivido pueden
dimensionar, lo mismo pasa con aquellos familiares que por años se ha perdido la comunicación o en muchos
casos, nunca se han visto.
Precisamente para contribuir a dar una solución a estas situaciones en el menor tiempo posible, en el año 2002 Carabineros
de Chile creó la Sección de Encargos de Personas (SEP), cuya función es supervisar el desarrollo de las gestiones
investigativas y administrativas policiales, respecto de las denuncias, encargos de presuntas desgracias y de búsqueda de
personas, que se realizan en unidades y destacamentos de todo el país.
En Perquenco, el Jefe de Retén, Sargento 2º Carlos Rivas Soto, no ha querido estar ajeno a esta realidad nacional, y es por
ello, que a través de su personal calificado, han entregado hace poco, la felicidad a dos familias de nuestra Comuna al
reencontrarlos nuevamente. Una de ellas se trata de la Sra. Patricia Saravia
Salamanca, residente en la ciudad de Talcahuano quien se reencontró con sus
hijas Verónica y Adriana Fuentealba Saravia, residentes en la ciudad de
Concepción, quienes a su vez, viajaron a nuestra Comuna para encontrarse
con nuestra vecina, la Sra. Patricia Fuentealba Saravia, quien vive en Nicasio
de Toro # 909.
El Cabo 2º, René Calluan Reyes, junto al Carabinero Luis Rubilar Arce, han
realizado los dos emotivos reencuentros, que en lo personal, les ha brindado el
orgullo y alegría que es cumplir con la vocación de servir y por sobre todo
acercarse más a la comunidad, que día a día hace necesaria la intervención
de su personal de carabineros para ésta y otras diligencias.
De izquierda a derecha: Cabo 2º René Calluan, Verónica Saravia, Patricia Fuentealba, Patricia Saravia, Adriana Saravia y Carabinero Luis Rubilar.
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Constitución de Asociación Comunal de Adulto Mayor

Programa Puente

S

E

e reactiva la Unión Comunal de Adulto Mayor, quedando
conformada de la siguiente manera:

Presidenta
: Sra. Eliana Poo
Vice-Presidenta : Sra. Rosa Tapia
Secretaria
: Sra. Leontina Bravo
Tesorero
: Sr. José Reinaldo Catrileo

n etapa de elaboración se encuentra el
Proyecto de Habitabilidad para familias
del Programa Puente Sistema Solidario de
nuestra Comuna.
Además está en ejecución el Programa
PROFOCAP, el cual brinda empleo y
colocación a las familias del Programa
Puente.

Día del Niño

D

esde el día 06 al Domingo 12 de Agosto, se llevó a cabo un Programa
para la Celebración del Día del Niño, destacando las siguientes
actividades:
Cine familiar Sector Santos López
Juegos Inflables, en Quillem con la asistencia de alumnos de los
Complejos Educacionales de Rehuecoyán y Los Quiques.
Juegos Inflables en la Plaza Prat de la Comuna
Juegos infantiles en el Complejo Habitacional Leonel Jara Caro
Convivencia en Sector Chile Barrios y Avenida Pinto.
Todos Juntos….. con la Teletón 2007

C

on una actividad de la Cámara de
Comercio de nuestra Comuna se inició la
Campaña del Tarro, que consiste en la
entrega de una alcancía a todos los negocios
de la Ciudad para recolectar fondos en
beneficio de la Teletón.
Por otro lado AGRUPADIS inició los
preparativos de la Campaña Teletón 2007.

Pintura de Caras, tizada y juegos, niños del Complejo Habitacional Leonel Jara
celebraron su día. En la Plaza Prat de la Comuna, además, se instalaron fabulosos
juegos inflables, a los cuales asistieron gran marco de público.

Atención Oftalmológica

C

omo parte del programa de Salud del Estudiante, 130 Alumnos, de los
diferentes centros educacionales de la Comuna, recibieron atención
oftalmológica, detectando diferentes patologías. Aquellos alumnos que tienen
problemas de visión, pudieron optar a la obtención de lentes ópticos. Dichas
atenciones se realizaron en dependencias de la Escuela F-322 y en la
Comuna de Lautaro.

Alumnos de los diferentes
establecimientos educacionales
recibiendo la atención del
oftalmólogo de Lautaro,
Dr. Jaime Chanique

Que no se nos olvide, cuenta del Banco Chile Nº
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L

unes 7 de Marzo de 1952, 08:30 de la mañana, caen las primeras hojas del otoño y se inicia un nuevo año escolar. En la
entrada de la Escuela de Niñas Nº 26, nerviosa la maestra, recibe por primera vez a las niñas que comenzarán su
Educación Primaria. No sobrepasa los 18 años, pero su preparación como maestra le hace recordar que está preparada para
comenzar la tarea de educar. Vestidas, las niñas, con sus sobrios y almidonados delantales, corren presurosas a conocer a la
nueva señorita, quien las conduce a la sala donde su educación se iniciará.
Los varones, por otra parte, asisten a la Escuela Pública de Hombres Nº 25, vestidos de mameluco, con el clásico
bolsón, en su interior los útiles escolares, además del paño de aseo, con las iniciales y la infaltable “bolsita del pan”.
Avanzada la mañana, en los pasillos de la Escuela, se escucha la voz de la “Srta. Isabel”, enseñando las vocales y
consonantes, que les abrirán las puertas a los libros, al mundo de los cuentos, a las románticas poesías de otros maestros como
Neruda y Mistral. En la sala siguiente el señor Sepúlveda, controlando las complicadas tablas de multiplicar. Pasaron las
hojas del calendario y una tierna Maestra, cuyo nombre lleva algo de ángel, concentrada escucha a los niños leer desde el
pizarrón, sus caritas expectantes, esperan su aprobación .
Estimados vecinos, en esta oportunidad, queremos hacer un reconocimiento a los Maestros y Maestras de Perquenco,
a los que han partido y a los que junto a nosotros están y por su intermedio a todos aquellos que hoy tienen la noble misión de
educar.

Victoriano Sepúlveda Valdés (1928)

Myra Maldonado Alvarado (1923 - 2000)

P

rofesor y Director de la Escuela de Hombres
Nº25, a partir del año 1957. Estudió en la
Escuela Normal de Victoria, donde obtuvo el título
de Profesor de Educación Primaria Rural. Contrajo
matrimonio con la Sra. Elena Maturana Sepúlveda,
del cual nacieron tres hijos, Gaspar y Rosa, quienes
siguieron los pasos de su Padre y Angélica
funcionaria de la I. Municipalidad de la Comuna
(quien ha cumplido 26 años de servicio). Fue
fundador del Rotary Club de Perquenco, junto a otros vecinos como
Dagoberto Llanos del Castillo (también Profesor) y del Deportivo
Estrella. Entre sus alumnos destacan Cristóbal Chandía, Ezequiel
Subiabre y Carlos Suarez Muñoz, quien al recordar a su Profesor
contiene la emoción “..lo recuerdo como un Maestro de gran vocación,
no puedo dejar de mencionar el apoyo sobre el
hombre, sus enseñanzas sobre el respeto y la
responsabilidad”.
Estimado por sus pares, es motivo de gran alegría el
recordarlo. Retirado de las aulas después de 30 años
de servicio, aún sigue ligado a su gremio
participando en el Colegio de Profesores.
Carlos Suarez M.

P

rofesora y luego
Directora a partir
del año 1963 hasta el
año 1976 en la Escuela
de Niñas Nº 26. Su
colega,
Eliana Poo
recuerda sus
dotes
a r t í s t i c o s ,
especialmente para recitar hermosas
poesías. Junto a don Raúl Fernández,
distinguido vecino de la Comuna,
formó una hermosa familia compuesta
por Antonieta, Raúl y Alejandra. Sus
alumnas la recuerdan por su trato
dulce y amable, su sonrisa a flor de
labios y su actitud acogedora.
Sonia Trichet Vera, ex-alumna,
recuera “La Sra. Myra, fue mi
Profesora Jefe de 1º a 5º Humanidades,
era extremadamente dulce, nunca la vi
molesta o enojada, guardo gratos
recuerdos de ella, principalmente por
su afectividad.

Sonia Trichet

Antigua Escuela de Niñas Nº 26
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Isabel Poblete Vargas (1937 - 2003)

Alba Quilodrán Retamal (1932)

E

stimada y querida por sus estudiantes y
colegas quienes reconocen en ella a una
mujer tenaz y comprometida con las
actividades de su Escuela, pero también de
su Comuna, llegando a desempeñar el cargo
de Regidora. Entre sus alumnas destaca
Sandra Retamal Topp, quien al recordar a su Maestra nos
relata “.. En la señora Isabel afloraba en forma innata su
veta artística, nos enseñaba hermosas coreografías, tanto
para danzas como para bailes que se presentaban
principalmente para las veladas, las que resultaban ser
maravillosas. Otro aspecto que recuerdo era su
preocupación por nuestra presentación personal,
fomentando e todas sus alumnas la preocupación por la
higiene.”
La Maestra Isabel Poblete falleció en el
desempeño de su trabajo como
supervisora. En memoria a su recuerdo,
el Liceo C-45 lleva su nombre.

Sandra Retamal T.

S

us años de educación primaria los realizó en
la Comuna de Mulchen, ingresó a la Escuela
Normal Rural de Angol en el año 1946. Se
incorpora a trabajar a la Escuela de Niñas Nº 26,
cumpliendo en ella 30 años de servicio. Casada
con don Eduardo Eyssautier, de cuyo
matrimonio nacieron sus hijos Mauricio, Andrea
y Juliana. Revisando junto a ella las fotografías de sus
primeras alumnas (recuerda cariñosamente el nombre de cada
una de ellas), viene a su memoria la gira de estudios a Valdivia
y las mil y una actividades realizadas para costear el viaje que
resultaría ser inolvidable para ella y sus alumnas. Otro hecho
importante que nos relata fue la Reforma Educacional del año
1951, conocida como la del Kilo y Medio (por el peso del texto),
la cual integraba nuevos objetivos educacionales. Estas
modificaciones y otras abrieron nuevas oportunidades para la
educación de las mujer, permitiendo
de mejor manera su integración al
m undo l abor al . M ar ía P as tor
Caamaño, Profesora de las Escuela
Eduardo Frei Montalva, destaca en la
que fue su Maestra “a una excelente
Profesora, perseverante y
perfeccionista, franca y sincera,
preocupada del desarrollo integral de
sus alumnos y alumnas”.
María Pastor Caamaño

Gregorio Urrutia Cofré (1933 - 2004)

Betty Jackel Villalobos (1935)

N

ació en la Comuna de Perquenco. Sus
estudio de Maestro, los realizó en la
Escuela Normal de Victoria. Su primer
trabajo lo realizó en la Comuna de
Galvarino, en la Escuela de Vallipenco.
Para trasladarse a la Escuela el Sol Nº 43,
la que llegó a tener cerca de 100 alumnos.
Se casó con la Sra. Nancy Adamado Leyton, de cuyo
matrimonio nacieron sus hijos, Mónica, docente del Liceo
C-45 y Hermes, Constructor Civil. Además de su rol de
Maestro, se preocupó de fomentar el Deporte en el sector,
de ayudar y apoyar a los vecinos, quienes lo recuerdan con
un entrañable cariño. Su Escuela llegó a ser el lugar de
encuentro de las familias del sector, de las Organizaciones
de la Comunidad. En el ámbito social se desarrollaron
cenas bailables para reunir fondos en beneficio del
Establecimiento. No quiso abandonar nunca su Escuela,
llegando a cumplir 43 años de servicio.
René Córdova recuerda, “..Mi Profesor era
muy generoso, si alguno de sus alumnos le
faltaba, por ejemplo, útiles escolares o
calzado,
se
esmeraba
por
proporcionárselos, nos inculcó la
solidaridad y el compañerismo, entre otros
valores”.

René Córdova

N

ació en Perquenco. Sus primeros estudios
los realizó en la Escuela de Niñas Nº 26.
Obtuvo el título de Profesora de Educación
General Básica en la Escuela Normal Nº 2 de
Santiago. En el año 1957, se integra como
Profesora a la Escuela de Niñas Nº 26, a partir
del año 198x, el establecimiento se convierte en
el Liceo C-45, donde ocupa el cargo de Directora, recuerda con
gran cariño a sus colegas y en especial a la Sra. Adela Acevedo,
llamada cariñosamente por lo niños y Maestros “Tía Adelita”
paradocente del Establecimiento y a la manipuladora Isolina
Hernández, la “Sra. Choly”. La Sra. Betty, en sus primeros
años, viajaba en moto a su trabajo, todo un acontecimiento, sin
faltar nunca a su trabajo, aún en períodos invernales. En sus
años de docencia recuerda a varias de sus alumnas y alumnos,
entre ellos a Margarita Antil, Jessica Ortega, Gladys
Rebolledo, Juanita Montre. Hemos querido conversar con
Jessica Ortega, quien recuerda a su
Profesora “La Sra. Betty, se preocupaba de
inculcarnos valores como el respeto, la
responsabilidad, el cuidado de nuestra
presentación personal, era muy maternal y
nos entregaba mucho cariño.”

Jessica Ortega
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Ana Silvia Ramírez Araneda (1937)

Odette Retamal Rival (1941 - 1980)

N

ació en la Ciudad de Cauquenes,
realizó sus estudios en el Colegio
Providencia de Temuco. Ingresó a la
Escuela Normal de Temuco, donde
egresó con la especialidad de Artes
Plásticas y Técnico Manual. Se
desempeñó como Profesora en la
Escuela de Niñas Nº 26 durante 30
años, donde enseñó a sus alumnos a coser a máquina,
a bordar, tejer y realizar diferentes
trabajos en el área artística y manual.
Posteriormente ejerció por 10 años en
la actual Escuela F-322, siendo
Profesora Jefe de Pablo Nualart, quien
expresa de ella “la Srta. Any era una
Maestra afectiva y preocupada de sus
alumnos, además de ser muy cariñosa
con todos”.
Pablo Nualart

Eliana Poo Guzmán (1942)

N

ació en la Comuna de Lautaro, sus
primeros años de estudio los realizó en
una Escuela Rural. Ingresó al Colegio
Universitario de la Universidad de Chile, con
sede en Temuco. Trabajó por primera vez en
la Escuela Rural Nº 28 de Lautaro. En 1965,
en el mes de Mayo, ingresa a trabajar a la
Escuela de Niñas Nº 26. Recuerda con gran cariño sus
primeros años de Profesora, lo cariñoso que eran los niños de
entonces con sus Profesoras, no faltaba sobre la mesa de la
Profesora la hermosa manzana y los saludos afectuosos para
el día del Maestro. Entre las anécdotas, nos cuenta que a los
niños, como una forma de mejorar sus defensas, se les daba
diariamente una cucharada de aceite de bacalao (todos con
la misma cuchara), que resultaba ser una verdadera tortura
para los niños, los cuales se apretaban la nariz para poder
tomárselo. El desayuno de ese entonces era leche caliente
con harina tostada.
Jubiló el año 2003, cumpliendo 40 años de servicio.
Actualmente participa en diferentes organizaciones y
actividades de la Comuna.
Maritza Pulgar, Profesora en la Escuela Parlamento de
Quillem G-330, alumna de la Profesora Eliana, nos cuenta
“muchas actividades que ella nos enseñó las he aplicado
ahora en mi rol como Maestra.
Recuerdo las inolvidables revistas de
Gimnasia que preparaba con la
Señora Isabel Poblete en la cancha
antigua (sector de la calle Brasil) que
resultaba ser un encuentro familiar y
comunal.

Maritza Pulgar

E

studió en la Escuela de Niñas Nº 26,
ingresó a la Escuela Normal de Angol,
interrumpiendo sus estudios, los que
continuó posteriormente en la Escuela
Normal de Victoria, compatibilizando su rol
de esposa y madre a la vez. De su
matrimonio con don Rolando Sepúlveda,
nacieron sus hijos Rolando y Carola.
Comenzó a trabajar en la misma Escuela
donde estudió el año 1973. Querida por sus alumnos y
colegas, quienes la llamaban “Tía Mayito”. Tenía un talento
especial para escribir, entre sus aportes esta la creación del
Himno a Perquenco y a su querido Liceo C-45. Carola
recuerda a su madre comprometida con su rol de Maestra,
aún en los momentos difíciles, prueba de ello era como
asumía su participación en actos oficiales durante el
Régimen Militar. Fue distinguida como mejor Maestra,
reconocimiento hecho en el antiguo Teatro Municipal,
prueba de ello, es la forma como uno de sus alumnos,
Bellini Concha se expresa de ella “..para
mí fue como una segunda madre, nos
enseño a leer y escribir, nos enseño a
disfrutar del baile, especialmente el rock
and rol, a emplear técnicas para dibujar.
Su carácter dulce y tierno, nos hacia
quererla y respetarla”.

Bellini Concha

Nelson Navarrete Zamorano (1942)

N

ació e Perquenco, inició sus
estudios en la Escuela Nº 25 de la
Comuna. Obtuvo su título de Profesor
de Educación Primaria Rural, en la
Escuela experimental de Victoria. Sus
primeros años de docencia, los realizó
en Angol, posteriormente ingresó a
trabajar en la Escuela de Niñas Nº 26 y
Liceo C-45, donde impartía la
asignatura de Matemáticas en séptimo y octavo año.
Una de sus alumnas, Alejandra
F er nández, Ingenier o en
Informática e Ingeniero Industrial,
recuerda a su Profesor Jefe quien
inculcó en ella la responsabilidad,
decía “ primero las tareas y luego la
diversión, además generó en mí, el
gusto por las matemáticas.”
Alejandra Fernández
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Olimpia el Carmen Chávez Hernández (1942)

Juan Navarrete (1940)

N

ació en la Comuna de Lautaro. Sus
Estudios primarios, los realizó en esta
Comuna. Obtuvo su título de Profesora de
Enseñanza Básica, en la Escuela Normal
de Victoria. Realizó numerosos cursos de
perfeccionamiento. Contrajo matrimonio
con don Juan Navarrete,
naciendo sus hijos Inés,
Marcia, Juan José y Marcelo.
Su alumna, Pilar Zafira nos cuenta
“..marcó una etapa muy importante en mi
vida, fue mi Profesora de primero a sexto
básico, muy tierna, tengo bellísimos
recuerdos de ella, muy protectora, y muy
cariñosa con todos sus alumnos.”

Pilar Zafira

Rosa Novoa San Martín (1942)

N

ació en la Comuna de Freire. Sus
estudios superiores, los realizó en la
Escuela Normal de Angol y
Escuela
Normal de Victoria, egresando el año 1962.
Se desempeñó en diferentes Escuelas, entre
ellas la Escuela de Victoria Nº 15, cuyos
benefactores era la Fundación Rockefeller (Sólo trabajaban
Profesores destacados). Casada con el Profesor Nelson
Navarrete, de cuyo matrimonio nacieron 4 hijos, todos
Profesionales. Entre sus ex-alumnos, que la recuerdan con
mucho cariño están Evelyn Perry, Maritza Haro, Lia Mella e
Iván Topp Soto, quien nos relata, “ la
recuerdo una mujer muy dulce y tierna,
al momento de corregir nuestras
travesuras de niño, ella con mucho
cariño nos decía: “ esas cosas no se deben
hacer pues dañan su imagen y la del
Colegio”, además, su gran cualidad, es
que ella tenía mucha paciencia para
enseñar a los niños con más
dificultades.”
Iván Topp Soto
Lidia María Angélica González Contreras (1955 - 2005)

N

ació en Perquenco, estudió en Lautaro y en
esta Comuna ingresó a estudiar Pedagogía en
Biología y Química en la Universidad Austral,
carrera que interrumpió. Posteriormente obtuvo el
Título de Profesora de Educación General Básica.
Realizó numerosos perfeccionamientos, que puso a
disposición de sus Colegas y Alumnos. Angélica fue
una Profesora entregada a su trabajo y a los niños,
llegando a obtener cursos con excelentes rendimientos,
reconocidos por sus resultados en el SIMCE. Sus
colegas, especialmente de la Escuela F-322 la
recuerdan por su gran espíritu emprendedor y
Compañerismo. Entre sus alumnas, Leidy
Inostroza Rodríguez la recuerda por ser una
Maestra innovadora en materia educacional,
sobre todo en sus métodos de trabajo,
entregándose plenamente al desarrollo integral
de sus alumnos.
Leidy Inostroza

N

ació en la Comuna de
Per quenco. Sus est udios
Primarios los realizó en la Escuela de
Hombres Nº 25. Ingresó a la Escuela
Normal de Victoria, egresando como
Profesor de Educación General Básica
en el año 1962. Trabajó en la Comuna
de Angol y Malalcahuello. Luego se
trasladó a la Comuna de Perquenco, donde terminó
sus años de docencia, cumpliendo 38 años de servicio
Educó a muchas generaciones. Una de sus alumnas,
Leticia Topp, expresa “..como Profesor de Asignatura,
lo recuerdo bastante eficiente, organizado, exigente,
pero logrando así cautivar nuestra atención y
enseñarnos de manera clara los contenidos que
correspondían a cada curso. Pero lejos, los recuerdos
más gratos que guardo de él son los de Profesor Jefe,
se preocupaba de sus alumnos
de manera integral; nuestra
salud bucal, higiene personal y
alimentación. Cada fin de
primer semestre, organizaba
convivencias y a final de año
escolar, un lindo paseo al
campo.”
Leticia Topp

Nancy Adamaco Leyton (1945)

N

ació en la Comuna de Nueva
Imperial, estudió en la Escuela
Normal de Victoria, trabajó en la Escuela
El Sol, en el Internado del Liceo C-45 y
en la Escuela F-322, Eduardo Frei
Montalva, llegando a cumplir 40 años de
servicios. Entre sus cualidades destacan
su capacidad de entrega, cariñosa,
preocupada por sus alumnos, de sus
necesidades de todo tipo. No
escatimando esfuerzos por hacer
que sus alumnos se sintieran
c ont entos . Ri guros a en s u
enseñanza. Erwin Topp, recuerda a
su Maestra, “..muy hermosa, cálida,
maternal, pero exigente a la hora
de enseñar valores y modales.”
Erwin Topp S.

“Ha terminado la jornada escolar, las niñas y
niños regresan a sus hogares”…………
…………… y en el eco del tiempo aún resuena en
sus oídos el tañir de las campanas. Se escuchan
las voces de nuestros Maestros y Maestras que
recuerdan sus alumnos nostálgicamente en esta
Remembranza.
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Visita de “Vibración” al Congreso

A

lumnos de la Escuela F-322, Eduardo
Frei Montalva de nuestra Comuna
pertenecientes al Grupo de Guitarra
“Vibración” junto a su Profesor encargado
Sr. Raúl Retamal Retamal, viajaron este
8, 9 y 10 de Julio a la Ciudad de
Valparaíso donde efectuaron numerosas
presentaciones.
Acompañaron en esta gira, los Profesores
de la Escuela Sra. Marcia Donoso, el
Profesor Sr. Cristóbal Chandia y la
Profesora María Gajardo.
Los alumnos fueron recibidos por el
Diputado de la República Sr. Enrique
Estay Peñaloza y posteriormente se
encontraron con el Sr. Alcalde de nuestra
Comuna don Luis Muñoz Pérez.

Taller Apertura Biblioteca Pública Municipal

L

a Biblioteca Municipal Nº279 Jorge Jobet Burquez de nuestra Comuna
abrió sus puertas a la Comunidad en las nuevas dependencias entregados
en forma provisoria por la Dirección de la Escuela F-322, gracias a esta
gestión, el salón comedor de las nuevas instalaciones, fue habilitado para que
funcionara el Programa Biblioredes, el cuál proporcionó tres computadores, una
Impresora láser y un escáner.
La Municipalidad y la Dirección de Bibliotecas de Temuco, colocaron, en
beneficio de la Comunidad una completa colección de libros, tanto educativos
como novelas, para mitigar en parte, la gran pérdida de nuestra antigua
Biblioteca.
El día 04 de Septiembre se llevó a cabo un Taller de Apertura de la Biblioteca,
el cual contó con Autoridades Locales y el Representante del Proyecto
Biblioredes en Temuco, Sr. Leonardo Naranjo, quien felicitó a los Funcionarios
y en especial a su Jefa de Biblioteca Srta. Verónica Topp Soto por la increíble
vocación de servicio y entrega a la Comunidad que este grupo de personas
brinda día a día a sus lectores y usuarios.
Poco a poco nace en Perquenco el
l ugar tan anhel ado por l a
Comunidad y
estudiantes, su
Biblioteca…el lugar de encuentro de
todos los vecinos..!!

Nuevas dependencias de la Biblioteca Pública
Municipal Nº 279 Jorge Jobet Burquez
Junto a su Director Artístico y Profesor de
Guitarra Sr. Raúl Retamal, los alumnos se
lucieron en el Congreso Nacional
La Srta. Verónica Topp Soto junto al Sr.
Leonardo Naranjo, encargado Regional del
Proyecto Biblioredes

Estudiante Becada, viaja a Inglaterra

E

l Concejo Municipal apoyó a la
Estudiante Universitaria de la Carrera
de Pedagogía en Ingles de la Universidad
Católica, sede Temuco Srta. Karina Mellado
Cerda, quien fue becada a 10 meses al Reino
Unido (Inglaterra), para desempeñarse como
Traductora de Español.
El Municipio brindo un significativo apoyo a
esta brillante estudiante, cancelando los
gastos de traslado.

Srta. Karina Mellado
La Monitora Doris Valdés en
actividades deportivasrecreativas en Escuela Quillem

Taller sobre la visión de la Comunidad
de la Nueva Biblioteca Pública

Actividades Deportivas—Recreativas

C

omo una manera de incentivar el deporte y la vida sana, , la
Municipalidad lleva a cabo diferentes talleres deportivos,
tanto en el Gimnasio Municipal como más las Escuelas de
Concentración en los Sectores Rurales, además se trabaja con el
Internado Femenino de la Comuna.
La Sra. Doris Valdés, trabaja como
Monitora de este taller, y es ella, quien
mejor sabe de la necesidad de entregar
a nuestra Comuna herramientas para
llevar una vida más sana “hay que
enseñar a los niños los beneficios de
llevar la acti vidad física y
sicomotricidad en conjunto de una
buena alimentación para llegar al
objetivo de mantener un buen estado
físico con los niños.”
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Reunión del Sr. Alcalde con Ministra Educación

Inauguración Salas en Escuela G-330 Quillem

E

E

ste 13 de Septiembre, la Localidad de Quillem tuvo
l pasado martes 10 de julio, el Alcalde de nuestra Comuna,
una significativa celebración de Fiestas Patrias. En
Sr. Luis Muñoz Pérez, y en compañía del Sr. Hans Topp del
primera
instancia, se llevó a cabo el Desfile, el cual contó
Departamento de Educación, estuvieron en Audiencia con la Sra.
Ministra de Educación Doña Yasna Provoste Campillay, en relación con la presencia de autoridades Locales y Comunales.
al siniestro que afectó a dependencias del Liceo C-45 y Biblioteca
Finalizado el acto, y en dependencias de la escuela, se dio
Pública Municipal.
paso a la inauguración de las dos nuevas salas que
En dicha Reunión, la Sra. Ministra se brindara una mejor infraestructura y con ello entregar
comprometió a agilizar el Proyecto de una mejor educación a los alumnos, que regularmente
Reposición del Liceo C-45, dotar de una pedían mejores espacios para sus estudios.
banda de guerra al Establecimiento,
gestionar salas de emergencia para el
Liceo y Contratar ayudantes de
Primer año para la Escuela F-322.
Algunos de los ofrecimientos de la Sra.
Ministra han tenido un retraso debido
a todo el proceso administrativo que se
requiere para materializar estos
proyectos, otros ya son realidad, como
el instrumental de la banda de Guerra.
Ministra de Educación Sra. Yasna Provoste Campillay
Autoridades locales, encabezadas por el Sr.
Alcalde don Luis Muñoz en la entrega oficial
de las nuevas salas de la Escuela G-330 Quillem.

Llegó el Tren……!!!!

G

racias a las gestiones de la Ilustre Municipalidad
con la Empresa de Ferrocarriles del Estado,
Perquenco y Quillem cuentan con la anhelada
detención del tren, el cuál brinda el Servicio
Victoria-Temuco-Victoria e intermedios.
Los horarios son los siguientes:
Lunes a Viernes
Temuco — Perquenco

09:59 a.m.

15:19 p.m.

19:29 p.m.

Perquenco — Temuco

07:32 a.m.

11:52 a.m.

17:07 p.m.

Lautaro — Perquenco

10:29 a.m.

15:49 a.m.

19:59 p.m.

Sábado, Domingo y Festivos
Perquenco — Temuco

08:50 a.m.

11:52 a.m.

17:07 p.m.

Banda del Liceo C-45

P

ara los integrantes de la Banda de Guerra del
Liceo C-45, el 14 de Septiembre de 2007 será un
día muy difícil de olvidar producto del incendio que
afectó al Liceo el 4 de julio recién pasado, el cual
destruyó todo el instrumental y vestuario. En el acto
desfile de Fiestas Patrias, los estudiantes presentaron
un nuevo Look, estrenando los nuevos instrumentos
llegados el día anterior al desfile y la vestimenta para
todos sus integrantes.
Felicitamos a los alumnos que conforman la Banda de
Guerra del Liceo, ya que ellos, a pesar de haber
perdido todo, resurgieron con más fuerzas y ganas para seguir entregando lo que más les gusta y apasiona,
la música, y que mejor que pertenecer a la prestigiosa
Banda Instrumental del Liceo C-45 de Perquenco.

Para brindar las mínimas comodidades a la hora de tomar el tren,
se dispuso de la construcción de un terraplén a un costado de la
línea férrea cerca del terminal de Buses, con ello, es más fácil el
ingreso a los vagones. Muy pronto se instalará un techo para cobijar
a los vecinos de las inclemencias del tiempo.
El instrumental totalmente nuevo, además de cortavientos
para cada integrante de la Banda.
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Scout a Campamento en Malalcahuello

Golondrinas

Compañía

Lobatos

Tropa

Ruta

L

a Agrupación de Guías y Scout de nuestra Comuna “Acun-Wenu” tuvieron su Campamento de invierno, y este año fue en
la Localidad de Malalcahuello. Para este evento, las Unidades de Compañía y Tropa disfrutaron del magnífico lugar, con
hermosos paisajes y por la temporada, la nieve fue un fiel acompañante.
Cabe señalar que la agrupación de Guías y Scout, llevan a cabo todas sus funciones en el casino y patio del Retén de
Carabineros de nuestra Comuna, ellos gentilmente apoyan a esta agrupación y además de brindar seguridad a los scout, los
apoya en todas las gestiones que realicen, tanto en la Comuna como en la Región.

Caminata hacia las cabañas en
Malalcahuello

La unidad Compañía, a cargo de la
Dirigente Srta. Paula Martínez Chicao.

DEFUNCIONES
omo en la edición anterior, el Monitor de Perquenco entrega sus más
sentidas condolencias a los familiares y amigos de los vecinos
fallecidos en este trimestre.

C

Nombre

Fecha

Edad

Lorenzo Segundo Huentelao Limonao

09 de Julio 2007

83 años

Luz Eliana Escobar Fuentes

15 de Julio 2007

60 años

Juan Manuel Quinchaleo Anticura

27 de Julio 2007

76 años

Carlos Conejeros Quintana

13 de Agosto 2007

88 años

Francisco Linco

18 de Agosto 2007

80 años

Luis Aurelio Morales Poblete

19 de Agosto 2007

70 años

Reinaldo José Montesino Seiffert

18 de Agosto 2007

80 años

Pedro Lagos Cayul

23 de Agosto 2007

78 años

Tulia de las Mercedes Riquelme Pardo

26 de Agosto 2007

101 años

Adolfo Segundo Alarcón Vega

5 de Septiembre 2007

62 años

Isabel Canio Cayul

21 de Septiembre 2007

78 años

Cheupuchur Curiqueo Marillán

15 de Septiembre 2007

69 años

La unidad Tropa, a cargo del Dirigente
Sr. Luis Sepúlveda Concha.

Nuevo Salón Comedor para Los Quiques

E

l Complejo Educacional G-327 de Los
Quiques, cuenta desde el mes de Septiembre
con un nuevo Salón Comedor para sus alumnos de
los diferentes cursos que día a día optan a este
beneficio de la JUNAEB.
Además este complejo educacional cuenta con dos
salas nuevas y conexión a Internet, bajo el
respaldo del Programa Enlaces de la Universidad
de la
Frontera. Pronto se iniciaran las
inscripciones para Matrículas año 2008.

Nuevas instalaciones para la Escuela G-327 Los Quiques, al
contar con un amplio salón comedor, los alumnos se
sienten más cómodos y tranquilos en sus dependencias
educacionales.
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Encuentro de Básquetbol Profesional

Campeonato de Baby Fútbol

E

l día 21 de Julio a las 11:00 Horas y en dependencias del Gimnasio
Municipal de nuestra Comuna, se llevó a cabo el Campeonato
Deportivo de Baby Fútbol de Talleres Laborales, tanto Urbanos como
Rurales.

Escuela de Tenis

L

a Selección de Perquenco tuvo
una digna presentación con su
similar de la Unión Deportivo
Española, Equipo Profesional de la
Di Mayor.
Cabe señalar que el plantel de la
Unión Española, vino con sus dos
refuerzos Americanos.

E

l Club Deportivo de Tenis
“Los Halcónes” comenzó con
su Escuela de Tenis para este
año 2007 a cargo del Sr. Alexander
Rodríguez Salazar..

Fútbol Selección Sub-17

P

articipó en el Campeonato de
Chile Deportes, preparándose
para competencias de verano 2008.

Reunión Asociación de Fútbol

E

l pasado 1 de Septiembre, se
llevó a cabo en la sala de Sesiones
de la Ilustre Municipalidad , la Reunión
con los Dirigentes de la Asociación de
Fútbol Rural, dicho evento contó con la
presencia del Sr. Alcalde de la Comuna

Los cursos se llevarán a cabo los
días Domingos desde las 10:00 a
13:00 Horas. en el Gimnasio
Municipal de Perquenco.
El día Domingo 09 de Septiembre se
llevó a cabo el Campeonato Inter
Ciudades, obteniendo el 1º Lugar
los Halcones de Perquenco”

Palín Escolar

Selección de Fútbol Femenino

N

uestra Selección ha tenido
una brillante participación en
el Campeonato Regional de Fútbol
Femenino.
El Campeonato se llevó a cabo en
diferentes Comunas de la Región,
siendo Perquenco la sede para la
Gran final que se llevará a cabo el
día Sábado 24 de Noviembre a
partir de las 17:00 Hrs, en el
Estadio Municipal de nuestra
Comuna, y el día 25 la Gran final
Regional, a partir de las 10:30 de la
mañana.

D

u r a nt e
el
M es
de
Septiembre, se llevó a cabo
u n a
a c t i v i d a d
deportiva-recreativa a nivel de
Escuelas, denominado “Palin
Escolar”, que contó, este año,
con el auspicio del Plan de
Promoción de Salud del
Consultorio Municipal.

Actividades Talleres Laborales

E
En la fotografía Dirigentes Regionales y
Comunales, además del encargado de Deportes
y nuestra Primera Autoridad Comunal.

l día sábado 21 de julio, desde las 11:00
Hrs. se llevó a cabo una actividad
deportiva que se realizó entre los talleres
laborales de mujeres, tanto urbanos como
rurales en dependencias del Gimnasio
Municipal. Esta actividad estaba inserta en
el Programa de Mujeres 2007, el objetivo fue
generar un espacio de participación y
recreación entre los distintos talleres de
mujeres, promoviendo así los encuentros e
intercambios entre ellos.

PÁGINA 14

Curso de Computación

Talleres Educativos 2007

La Comunidad Indígena Lorenzo Necul
fue la elegida en este período para ser la
beneficiada con los cursos de
Computación impartidos por el Sr.
Carlos Millacoy, Funcionario de la
Biblioteca Municipal. Gracias al
Proyecto Biblioredes, otras localidades se
han visto beneficiadas por este
programa.

E

l Consultorio Municipal de
Perquenco, a través de su
Plan de Promoción 2007 han
desarrollado diversos Talleres
Educativos dirigidos a
diferentes Agrupaciones, tanto
Comunitarias, sociales y
educativas. Dichos Talleres
Educativos están inmersos en
el Plan de Comuna Saludable,
para lo cual se dictaron charlas
de Alimentación, Socialización
de la Ley de Tabacos todo ello
destinado a formar hábitos
sanos en nuestra Comuna.
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Taller Nido Vacio a Adultos Mayores

Felicitaciones a los gestores de estos
cursos y al Profesor Carlos Millacoy.

Profesor Carlos Millacoy en la Comunidad Necul

3er Lugar Campeonato de Cueca
Taller Tabaco Grupo Aeróbica

ste 07 de Septiembre, se llevó a
cabo en la Ciudad de Villarrica el
Campeonato de Cueca en la categoría de
Adultos Mayor.
Perquenco presentó dos parejas
compuestas por la Sra. Graciela Godoy y
don. José Catrileo y por la Sra. Eliana Poo
y don Eduardo Leal, éstos últimos
obtuvieron el 3er lugar y el cupo al
Regional de Cueca que se llevó a cabo en
la Ciudad de Temuco. Felicitaciones, el
esfuerzo vale por dos..!!

Taller Alumnos Escuela Quillem

Reunión con Enlaces

L

a Comuna de Lautaro fue sede de la Reunión de Jefes de
Departamentos de Educación DAEM, de 8 Comunas de la
Región, en la cual, se dio a conocer sobre los Proyectos
Insertados en el Plan Bicentenario, que consiste en el aporte
de equipamiento Computacional a las Escuelas y Liceos de la
Región. Esto contribuirá a actualizar y mejorar la entrega
educativa en nuestros establecimientos educacionales.
Según Pedro Hepp, Coordinador Nacional de la Red Enlaces,
estamos estudiando hace algún tiempo en varios puntos del
país viendo qué sucede y como hacer para que una escuela se
transforme en un centro comunitario, como lograr que la
comunidad aproveche la estructura de enlaces, tanto en zonas
urbanas como rurales, entregando tecnología y capacitación a
profesores, que son ellos los que debieran estar más
capacitados para logar integrar la tecnología a sus aulas.
Permitirles usar la informática para beneficio pedagógico,
social y comunitario.

E

Taller de Buena Salud

E

n dependencias de la Ilustre Municipalidad, se llevó a
cabo un taller teórico - práctico de nutrición, orientado
a todos los establecimientos Educacionales de la Comuna.
Con ello se pretende incentivar a los niños y adultos a
llevar una sana y activa vida saludable.
La Sala Cuna “Rincón Feliz” fue acreditada como
Establecimiento Promotor
de la Salud.
Se entregaron nuevas
minutas de alimentación
e n
t o d o s
l o s
Establecimientos
Educacio nales
para
reducir el sobrepeso y
obesidad.
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Resultados FONDEVE 2007
a Dirección de Desarrollo Comunitario
DIDECO, ha entregado el listado de las
organizaciones, que fueron beneficiadas con
el FONDEVE 2007

L

Grupo Folclórico Adulto Mayor Las Palomitas
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Cursos de Capacitación de Arándanos

E

n la Sede de Chile Barrios, en nuestra Comuna, se dictó el curso sobre
Cultivo de Arándanos, el cuál se pretende replicar en la Comunidad
de Savaria para aumentar la mano de obra calificada para estos cultivos en
Perquenco.

Club de Huasos El Esfuerzo de Perquenco
Club Adulto Mayor Renacer
Club Adulto Mayor Sol de Mi Vida
Centro de Padres y Apoderados Liceo C-45
Comunidad Indígena La Laguna
Conjunto Folclórico Los Corraleros

En la Comunidad de
Savaria, el futbolista y
empresario Marcelo Salas
a entregado fuentes de
trabajo a muchos
Perquenquinos en su
plantación de Arándanos

Club de cueca Los Pioneros
Grupo de Aeróbica Fuerza y Vitalidad

Plantación de Arándanos

Junta de Vecinos Nº 10 Novoa
Comunidad Indígena Martín Quiñinao Montre

Reparación Puente Collanco

D

Agrupación Juvenil La Fuerza del Rock

urante los meses de julio a
septiembre, se han llevado
a cabo diferentes obras de
mejoramiento urbano, como la
reparación del
Pue nte
Huillipán, en el Sector de
Huillipan, camino a Púa. Se le
efectuó un trabajo total en el
rodado, quedando en perfectas
condiciones de uso. Ahora el
cuidarlo, es tarea de todos..!!

Club Adulto Mayor San Vicente de Paul
Comunidad Indígena Llancamil
Comité Adelanto Unión Vecinal Leonel Jara
Agrupadis
Grupo de Encuentro Rayo de Luna
Centro de Padres G Nº 330 Quillem
Junta de Vecinos José Santos López
Grupo de Adulto Mayor Boyeco
Junta de Vecinos Nº 7 Lorenzo Necul
Comunidad Indígena Juan Terán

Emergencia Agrícola

Junta de Vecinos Nº 5 Rinconada

ebido a la emergencia provocada
este invierno, el CORE aprobó
para nuestra Comuna $30.000.000
para apaciguar de alguna manera los
problemas ocasionados por la nieve y
las bajas temperaturas. Parte de ese
dinero consistió en concentrados para
la alimentación animal

Club Adulto Mayor Flor del Pensionado
Comunidad Indígena Fernando Carilao
Agrupación Folclórica Cultural “La Trova”
Centro de Padres Liceo San Sebastián
Club Deportivo Escuela de Básquetbol

D

Comunidad Indígena Pacual Curiche
Club Deportivo Llaima de Carilao
Agrupación Guías y Scout Acun-Wenu

Organizaciones Comunitarias

Comité Adelanto Brasil

E

Comunidad Indígena José Huenchual
Comunidad Indígena Coliman - Cayumil
Centro de Jóvenes Líderes
Grupo Adulto Mayor Newen Mapu
Grupo Adulto Mayor Pelón Mapu
Comité de Salud Posta Quillem
Grupo Adulto Mayor Nuevo Amanecer
Comunidad Indígena Luciano Cayul
Taller Laboral Inmaculada Concepción

l día viernes 20 de Julio, en la sede del Club de Huasos de nuestra
Comuna, se llevó a cabo la Reunión Bimensual correspondiente a los
meses de Mayo y Junio de 2007.
En dicha reunión se tocaron puntos muy relevantes para los vecinos,
principalmente lo referente a los
Proyectos FONDEVE. Las principales
preguntas estuvieron apuntadas al
departamento Social, ya que por
intermedio de éste, se está, viendo los
problemas y consultas más frecuentes
relativos a los Proyectos Fondeve
2007.

Taller Laboral Colli Mapu
Taller Laboral Anais

Reunión Bimensual de Organizaciones Comunitarias
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Conadi en el Municipio

E

l Sr. Antonio Huirilef Barra, Comunicador Intercultural del Programa PIDI
(Programa de Promoción e Información de Derechos Indígenas), está atendiendo
en la oficina de la OPD, ubicada en dependencias del antiguo Teatro Municipal, el
horario es el siguiente:
Jueves de 09:00 a 14:00 Hrs.
Salida a Terreno
Jueves en la tarde y viernes todo el día.

Antonio Huirilef Barra

Dos Perquenquinos a la Armada de Chile

D

urante este semestre, dos familias de nuestra Comuna, recuerdan con mucho orgullo y nostalgia a los jóvenes que se
encuentran acuartelados en la Escuela de Grumetes “Alejandro Navarrete Cisternas” realizando los cursos de
postulación en las Islas Quiriquinas, Zona Naval con Base en la Ciudad de Talcahuano, VIII Región.
De un total de 741 postulantes, dos de ellos son hijos de nuestra Comuna, los futuros Grumetes, Luís Eduardo Díaz Romero
y Adán Pierre Hernández Reyes.
En la Ceremonia de bienvenida, el Director de la Escuela, Capitán de Navío Sr. Rolando Varela Peña, manifestó su
complacencia por recibir a esta nueva generación de Futuros Grumetes, diciendo: “..quienes hoy traspasan el portalón de esta
vieja Escuela de altivos marineros, han escogido un camino en la vida, un destino cuya travesía se iniciará a partir del zarpe
de los buques que los llevaran a las Islas Quiriquinas, que representará la tierra en el Océano, el hogar que los cobijará
durante un año, para convertirlos en hombres y mujeres de mar, en marineros que habrán de caracterizarse por su valor,
espíritu de sacrificio, honradez, profesionalismo y por sobre todo...amor a su patria..”
Nuestros muchachos decidieron proyectar su vida y su futuro a esta gloriosa Institución, destinada a aquellos
jóvenes que poseen espíritu de servicio y la fuerza del alma para superar la adversidad.
Ojalá, que como ellos, mucho más jóvenes se decidan por esta vocación de servicio, que en nuestro país la
Armada de Chile cobija y entrega las herramientas necesarias para forjar un buen futuro…..para todos los
postulantes, suerte y muchas felicitaciones. Para nuestros hijos, el orgullo de saber que estamos muy bien
representados.
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Arriba, los futuros grumetes en un Buque
de la Armada de Chile, a bajo, en las Islas
Quiriquinas VIII Región, e la ceremonia de
entrega de armas
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Un especial agradecimiento a:
Sr. Daniel Basualto — Canal 20 Comunal

A la izquierda, Adán Hernández Reyes,
a su lado Luis Díaz Romero.
Los postulantes a Grumetes de nuestra
Comuna
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