Publicación Trimestral / Octubre, Noviembre y Diciembre de 2007, Boletín Nº 11

Emotiva entrega de una Moto todo
terreno al Retén de Carabineros de
nuestra Comuna. Pág. 4

Anticipada llegada del Viejito Pascuero a nuestra Comuna:
Entrega de ayuda por emergencia
agrícola: Entre septiembre y
octubre se materializó la entrega
de
una
i mp o r ta n t e
ayuda
destinada a minimizar los estragos
causados por este invierno recién
pasado. Pág. 5

El Info-Bus se detuvo en nuestra
Comuna entregando información
Gubernamental a todos los vecinos.
Pág. 8

Gran expectación causó la llegada anticipada del Viejito Pascuero en la ExpoKidao y
Expoeduca el día Martes 11 de Diciembre. Los niños fueron los más felices con la presencia
de Santa Claus en Perquenco. Pág. 2
Homenaje y despedida a
nuestros
queridos
Profesores que se acogen a
retiro, Sres.: Agustín Haro,
Raúl Retamal, Heriberto
Quezada y Sras.: María
Gajardo, Carmen Peña y
Verónica Poveda. Pág. 13

El Grupo de Adulto
Mayor “Las Palomitas”
disfrutó de una hermosa
estadía en la Ciudad de
Iquique, oportunidad en la
cual se presentaron ante las
autoridades locales. Pág.8

Expokidao y ExpoEduca
2007: Con un gran marco de
asistencia, se llevó a cabo la
feria libre correspondiente al
año 2007, iniciativa que
congrega a expositores de
diversos rubros de nuestra
Comuna. Pág. 11
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C

on el apoyo del Viejito Pascuero, la Ilustre Municipalidad de Perquenco
llevó a cabo el Programa de Navidad entre los días 13 y 20 de
Diciembre. Como ya es tradicional, este Programa contempló la entrega de
juguetes y actividades recreativas en el sector urbano y rural de nuestra
Comuna.
Para hacer más extensivo el espíritu navideño en su paso por Perquenco, el
Viejito Pascuero visitó el Canal 20 y la Radio Mirador de Lautaro, de esta
forma compartió su cariño y ánimo para hacer de esta época, una valiosa
instancia de recogimiento y unión.

El viejito pascuero recibió una gran ayuda de los niños de nuestra
comuna, sembrando el espíritu navideño a los asistentes a la
Expokidao y Expoeduca 2007.-

Tanto en el sector urbano como rural, los niños y niñas
esperan ansiosos la llegada de este particular personaje
que, cada año, viene desde el lejano Polo Norte para
entregarles hermosos juguetes.

Viejito pascuero en Novoa..!!

Un adorable recibimiento tuvo el viejito Pascuero al llegar a la
Comunidad José Miguel Liencura

Padres, vecinos y niños de Avenida Pinto de nuestra Comuna,
dieron una calidad bienvenida a Santa Claus.

El Viejito en la
Comunidad Zapata y
Montre , en la cual
contó con la gran
ayuda de Payasos que
fueron un gran
atractivo para niños y
adultos.
Pascuero en Comunidad Llancamil
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NOTA 7

Destrozos en la Oficina de Registro Civil e Identificación

Mejoramiento Infraestructura en Balneario Municipal

El día Miércoles 12 de diciembre quedó al descubierto un
robo en las dependencias del Registro Civil de nuestra
Comuna.
En este hecho delictual, y tras romper la cerradura de la
puerta de acceso, antisociales dañaron el interior de la oficina
esparciendo el contenido de un extintor de incendios.
Posteriormente, sustrajeron el equipamiento computacional,
dejándolo destruido y abandonado a escasas cuadras del
lugar del robo.
Ante
esta
lamentable
situación, el Sargento
Primero de nuestro retén de
carabineros, Sr. Carlos
Rivas, solicitó el apoyo de la
ciudadanía
para
denunciar cualquier acto
delictual, comprometiéndose
también a proporcionar
mayor seguridad a todos los
vecinos.

Nuestro Balneario Municipal quedó en perfecta condiciones
para recibir este verano a los vecinos y turistas que quieran
disfrutar de un agradable ambiente y un lugar de
esparcimiento familiar.

El Adiós
Fue al caer la tarde en que nos dijimos adiós
sin siquiera mirarnos,
estrechamos nuestras manos
y sellamos nuestra separación.
Con los ojos llenos de lágrimas
hecho pedazos el corazón
nos marchamos por sendas distintas
sin siquiera pronunciar la palabra del adiós.
Quise gritar, ¡¡..no te vayas..!!
pero el orgullo pudo más
que mi deseo de pedirte que te quedaras
pero te fuiste, sin regresar jamás….

Se destaca la construcción de nuevos baños, el mejoramiento
del piso totalmente pavimentado y la habilitación de un
kiosco para la venta de bebidas, helados, golosinas.
También los accesos se encuentran debidamente señalizados,
existe un amplio lugar de estacionamiento de automóviles, y
los
Toboganes,
serán
la
gran
atracción de este
verano.

Madre
Madre, me diste la vida
con alegría y amor
me acunaste en tus brazos
como un tesoro de gran valor.
Tu mirada cariñosa,
tu tristeza y tu dolor
los guardabas muy adentro,
para no causar compasión.
Por la senda de la vida
caminaste con mucho dolor
fuiste madre, fuiste padre
en más de una ocasión.
Me guiaste por el mundo
con cariño y rectitud
más la vida nos señala
muchas sendas que no tienen ningún valor.
Nos caímos al abismo
desde donde nos cuesta regresar
pero tú siempre nos esperas
en el camino hasta el final.
Sra. Eliana Velozo
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Cursos SENCE

C

on una matrícula de 20 alumnos se desarrolló el Curso de Gestión
Empresarial para pequeños contribuyentes de nuestra Comuna.

Este curso, de 40 horas cronológicas divididas en 8 días y organizado por la
Empresa Red-Cap de Temuco, fue impartido por el Contador Auditor Sr.
Satirinf Fichir, quien les proporcionó herramientas necesarias para una mejor
gestión en sus negocios.
Certificación del Curso de
Gestión Empresarial

CONAF dictó charla sobre quemas agrícolas

E

l funcionario de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) Sr.
Bernardo Venegas. Desarrolló una charla en nuestra Comuna sobre
prevención y manejo de quemas forestales.

El Profesor Sr. Stairinf Fichir, Junto a un grupo
de pequeños empresarios de nuestra Comuna.

Asimismo, hizo un llamado alas personas que, sin
autorización, realizan quemas ilegales en predios
agrícolas, destacando las infracciones que cometen al
realizar estos actos y las penas que arriesgan,
En este sentido, cuidar nuestro entorno, viviendas y
siembras es responsabilidad de todos, denuncie
Sr. Bernardo Venegas
a Carabineros cualquier quema ilegal.
entregando información sobre

Entrega oficial de la Moto Todo Terreno a Carabineros, Retén Perquenco

C

manejo de fuego y sistema de
avisaje

on gran expectación, el 14 de Noviembre se realizó la entrega de una moto todo terreno, al personal de
Carabineros del Retén de nuestra Comuna.
En un acto que conmemoró la muerte del Teniente de Carabineros Sr.
Hernán Merino Correa, el Alcalde de la Comuna, Sr. Luis Alberto Muñoz
Pérez, hizo entrega de las llaves de este importante material rodante al Carabinero Sr.
Luis Rubilar Arce.
Es así, como el Jefe de nuestro Retén, el Sargento Primero Sr. Carlos Rivas, destacó
que esta motocicleta “..va en total bienestar para los vecinos de nuestra Comuna, ya
que esta moto apoyará los servicios del añoso vehículo con el cual cuenta el Retén.”

El Sr. Alcalde de la Comuna haciendo
entrega al Carabinero Rubilar de la Moto
todo terreno

Breves Policiales

En el contexto de esta ceremonia de entrega de la
moto, el Cabo Segundo Sr. René Calluán Reyes, fue
reconocido
por
su
labor
comunitaria,
recibiendo un estímulo por parte de Carabineros y
de la Ilustre Municipalidad de Perquenco.
El Cabo 2º René Calluán recibiendo de manos
del Teniente Coronel Nelson Hevia Hinojosa un
estímulo a sus destacada función policial.

Una exquisita once navideña disfrutaron los niños y niñas del Programa Chile Barrios que implementa nuestra
Municipalidad..
Particularmente en este evento, que estuvo a cargo del Cabo 2º de Carabineros Sr. Juan Carlos Correa Toledo, participaron
vecinos, niños y jóvenes de Calle Matta. A futuro, se espera continuar desarrollando iniciativas como ésta en diversos
sectores de la Comuna. Igualmente, se iniciaran innovadores y atractivos talleres para dueñas de casa y jóvenes.
Con el apoyo de empresas regionales y locales, Carabineros de nuestra Comuna están trabajado en la organización de
agrupaciones juveniles, a través de las cuales, los jóvenes Perquenquinos puedan realizar actividades con sus pares de otras
Comunas.
El Retén de Perquenco, mediante su mando y representado por el Cabo 2º Juan Carlos Correa, llevó a cabo la creación del
Comité de Pavimentación participativa Calle 21 de Mayo. Durante el transcurso del año 2008 se espera obtener una
respuesta favorable para contar con la respectiva calle pavimentada.

B O LE T I N Nº 1 1

E L MO NI T O R D E P E R Q U E N C O

PÁGINA 5

Curso de hilado, tejido y teñido de lana de oveja
Desde el año 2006, la Unidad Operativa Los Quiques desarrolla capacitaciones en el uso de la lana de oveja, siendo el curso de
hilado y teñido natural de lana el primero de ellos. En esta presente temporada, se efectuó un curso de tejido a telar
tradicional, donde las beneficiadas aprendieron las técnicas de tejido simple (sin diseños) y técnicas de tejido con ñimin (tejido
con diseños simples).

Alumnas en clases de tejido
e hilado

Al término de esta capacitación se realizó una gira a
la Fundación Chol-Chol, institución que lleva años
comercializando productos textiles mapuches. En la
oportunidad, las participantes del curso sometieron
sus trabajos a la evaluación de la Encargada de
Control de Calidad de esta Fundación, recibiendo
una crítica bastante buena y motivadora.,
igualmente, este grupo de tejedoras se trasladó hasta
la Comuna de Nueva Imperial, para participar en un
encuentro donde compartieron e intercambiaron
conocimientos con tejedoras de vasta experiencia.

Sin duda, a través de cursos como éstos, además de rescatar la tradición
tejedora de las mujeres mapuches de la zona, también se apoya la economía
familiar, ya que con la venta de los tejidos se genera un ingreso extra.

Gira Técnica a la Comuna de Nueva Imperial con
Antiguas tejedoras en lana

Operativo por Emergencia Agrícola

A

raíz de las nevazones e intensas heladas ocurridas en el invierno recién pasado, la agricultura se vio enormemente
afectada. Para disminuir en parte este impacto negativo, especialmente en la ganadería, entre los meses de Septiembre y
Octubre, se entregó alimento concentrado, tanto a usuarios del Prodesal como al resto de la Comunidad afectada por esta
emergencia.
Junto con esta ayuda para los animales, se entregó a todos los jefes de hogar del sector rural una canasta de alimentos. La
coordinación de la entrega de ambas ayudas fue realizada por funcionarios del Programa Agrícola Municipal en conjunto con
los Dirigentes de cada comunidad. Cabe señalar que esta ayuda fue posible gracias al aporte del Instituto de Desarrollo
Agropecuario INDAP y el Gobierno Regional de la Araucanía.

La distribución de concentrado por parte de
los vecinos de las diferentes comunidades
beneficiadas.

El Sr. Alcalde junto a dirigentes de las
Comunidades rurales, recibiendo la ayuda.

Los Concentrados para los animales
fueron recepcionados en sedes
comunitarias y luego distribuidos a los
vecinos afectados

El Core aprobó presupuesto para Reposición del Liceo C-45

E

l día 24 de octubre, el CORE aprobó el financiamiento para la
construcción de las nuevas dependencias del Liceo C-45 Isabel
Poblete Vargas de nuestra Comuna.
En dicha sesión, realizada en dependencias de la Intendencia
Regional, se hizo presente la Directiva del Centro de Padres y
Apoderados, Centro de Alumnos, Director del Liceo C-45 Sr.
Alejandro Fuenzalida, Funcionarios DAEM y Funcionarios
Municipales, todos ellos encabezados por nuestra primera autoridad
Alcalde Sr. Luis Muñoz Pérez.
En este sentido, el Alcalde de nuestra Comuna destacó “..es una gran
emoción y orgullo presenciar este gran logro en materia educacional
para nuestra Comuna, nunca antes se había obtenido un presupuesto
de tanta envergadura, son casi 2.000 millones de pesos.
Sesión del CORE, presidida por el Sr. Intendente Don Oscar Eltit, en
dependencias de la Intendencia Regional.
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l valle de Perquenco, llevó este nombre desde tiempos inmemoriales, mas conocido por sus antiguos y
primeros habitantes, los mapuches, como “los sitios de Perquenco”, en este lugar se gestaron muchos hechos
importantes dentro de la historia nacional, uno de ellos ocurrido alrededor de 1860, fue la auto proclamación
como Rey de la Araucanía y Patagonia de un francés, Orelie Antoine, el que recibió el apoyo de los principales
caciques del valle de Perquenco, Nahuelcura, Quilahueque, Montri, entre otros, todos estos liderados por el
último de los grandes guerreros mapuche de la Araucanía, el cacique Quilapán. La aceptación para que Orelie
Antoine pudiera ingresar, en sus hasta ese momento inexpugnables territorios, se debe a que vieron en él, un
apoyo para luchar contra el Estado chileno, que ya había puesto en marcha todos los mecanismos necesarios para
ocupar definitivamente la Araucanía. Quilapán el ultimo de los grandes guerreros mapuche, fue elegido cacique
principal también en los llanos de Perquenco, en la casa del cacique Montri, uno de los principales de la zona y de
Perquenco.
En este territorio que fue testigo de innumerables y desesperados intentos, de parte de los mapuches, por
defender su tierra, de la implacable intromisión de chilenos y extranjeros, surgió un pueblo, que tuvo todos los
matices de los pueblos en formación en toda la región, violencia, desarraigo, injusticias, pero también alegrías,
esperanzas y éxitos, de parte de sus primeros habitantes. Mapuches, colonos chilenos y extranjeros, con el tiempo
aprendieron a vivir en armonía y dieron forma a lo que hoy conocemos como Perquenco.
Pero la historia de nuestro pueblo no surge precisamente donde se emplaza actualmente, si no un poco más al
sur. En el sitio donde se encuentra actualmente el Molino Quillem, el 16 de febrero de 1881 se fundó el Fuerte
Quillem, el que fue atacado por los mapuches de la zona en octubre del mismo año, haciendo huir a toda la
guarnición hacia los fuertes de más al norte. Una vez sofocados estos últimos intentos de parte de los mapuche de
defender sus tierras, rápidamente comienzan a llegar a los terrenos aledaños al fuerte, una gran contingente de
colonos, tanto chilenos como extranjeros, los que en poco tiempo dieron origen al poblado de Quillem Viejo.
Dentro de las primeras familias que llegaron a este lugar destacan las de Federico Topp, Carlos Vorpahl, Máximo
Breme, Pedro González,, Antonio Troncoso, Ambrosio Mesa, Luís Goicolea, Santiago Mundt, Federico Thieme y
Nicasio de Toro, entre muchas otras.
Otro hecho de importancia ocurrirá en 1891, ese año por orden gubernamental se creará la Municipalidad
de Quillem, cuyo primer alcalde fue don Nicasio de Toro, uno de los principales terratenientes de la zona, y quien
había sido candidato a diputado por el Departamento de Traiguén, los territorios que comprenderá esta
Municipalidad son más o menos los mismos que hoy pertenecen a la comuna de Perquenco. Con la salvedad que
durante estos primeros años, la Municipalidad de Quillem, se insertará en lo que se denominaba 4ª
Subdelegación de Quillem, perteneciente al Departamento de Traiguén, por lo que pertenecíamos
administrativamente a la Provincia de Malleco. Ese mismo año comenzaban los trabajos de construcción de la
línea del ferrocarril, entre Victoria y Temuco, alrededor de 1893, las Estaciones de Perquenco y Quillem ya se
encontraban terminadas, y los terrenos en los que estas se encontraban, principalmente por ser planos y
espaciosos, ofrecían ventajas inmejorables para la creación de poblados mas grandes, además la presencia del
ferrocarril se constituía en la principal ventaja para trasladar el pueblo de Quillem Viejo al sitio donde hoy se
encuentra Perquenco. Es así
como el año 1894, también por orden gubernamental se ordenó la creación de los
pueblos de Perquenco y Quillem Nuevo, alrededor de las estaciones recientemente construidas. Tempranamente
los sitios demarcados en Perquenco son vendidos, comenzando a configurarse lo que hoy conocemos como nuestro
pueblo. Rápidamente el pueblo avanza en su comercio, agricultura y todo tipo de actividades, esto hace que el año
1896, el Primer Alcalde de la entonces Comuna de Quillem, don Nicasio de Toro decide trasladar la
municipalidad al naciente Perquenco, transformándose desde ese momento en la cabecera comunal.
Posteriormente en 1901 el título de cabecera comunal será ratificado por Ley de la República, dándosele en la
misma ley el título de Villa.

Interior dela antigua sala de sesiones
de la Municipalidad de Perquenco

Timbre de la Antigua
Municipalidad de Quillem.

Antigua Estación de Ferrocarriles
de Perquenco
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De esta forma el poblado comenzará su paulatino desarrollo, durante los primeros años del siglo XX, el
pueblo contará con la mayoría de los servicios básicos, Correo y Telégrafos, Registro Civil, Policía, las escuelas
funcionarán en casas particulares hasta 1920 cuando son construidos dos hermosos edificios para este fin. La
luz eléctrica será dotada por el Molino Perquenco de propiedad de don Federico Thieme uno de los mas
destacados habitantes de la época, quien no solo dotó del primer alumbrado al pueblo, sino que también de
agua a los principales edificios públicos, teniendo una incansable labor para su crecimiento, además de ser
alcalde del pueblo entre 1897 y 1900.
El año 1917 bajo la administración como primer Alcalde, de don Enrique Perry, será cambiado el
nombre de Comuna de Quillem, por el de Comuna de Perquenco, llamándose así desde entonces. La agricultura
fue y es el principal sustento de los habitantes de nuestro pueblo, sin embargo el comercio tuvo un importante
desarrollo, por lo menos hasta la década de 1970 numerosos negocios, de todo tipo se convierten en sustento
para muchas familias, junto a ellos se destacan las grandes casas comerciales, como las de la familia Anselme,
La Casa Francesa y La Joven América, o la Nueva Tienda Francesa de la familia Eyssautier y la Casa San
Sebastián de don Juan Zafira, estas tiendas darán rienda a un gran movimiento comercial en el pueblo y sus
alrededores.
Posteriormente en 1933, se fundará el Santuario de San Sebastián, el que desde entonces hará conocido
nuestro pueblo a nivel regional, numerosos visitantes comenzarán a llegar año tras año, para pagar mandas,
comercializar productos, o simplemente divertirse, ya que durante los primeros años de estas celebraciones, se
permitía la venta de vino, con todas las consecuencias que ello traía. No obstante con el tiempo se realizará con
mayor orden, y se transformara, en la celebración que le dará identidad al pueblo.
Dentro del ámbito social, podemos mencionar las primeras actividades deportivas que se realizaron en
el pueblo a partir de las primeras décadas del siglo XX, dentro de ellas destacan las carreras de caballos, la
fundación del “Club de Tiro al Blanco”, y el “Perquenco Tennis Club”, actividades que agruparon principalmente
a las personalidades mas distinguidas del pueblo. No obstante el pueblo común y corriente disfrutó ya desde
1908, con el deporte popular por excelencia, ese año se fundaría el primer equipo de fútbol de nuestro pueblo, el
“Perquenco Foot-Ball Club”, club que solo conocerá triunfos durante sus primeros años de funcionamiento,
posteriormente nacerán el “Bernardo O`Higgins F.B.C”, y “La Estrella de Chile”, clubes que animaran reñidos
encuentros con el correr de los años, en la mítica cancha de la Brasil. Destacarán también dentro desde ámbito
las recordadas fiestas de la primavera, que ya desde la década de 1940 comenzarán a realizarse todos los años,
actividades que tendrán una característica especial, y es la inclusión de las mujeres del pueblo en las
actividades sociales, ya que serán ellas las principales organizadoras y impulsoras de estas fiestas, esto porque
la mayoría de las otras actividades mencionadas eran exclusivamente para hombres.
Así trascurrieron las décadas, y el pueblo deberá esperar hasta bien entrado el siglo XX, década de 1990,
para comenzar con el desarrollo urbano que posee en la actualidad, el agua potable había sido recientemente
inaugurada a comienzos de la década de 1980, y a partir de 1992 aproximadamente, se comenzó a dotar al
pueblo de alcantarillado, electrificación en las poblaciones que no tenían este servicio, y también en el campo. Se
pavimentan las calles, se construyen nuevas poblaciones, haciendo que el pueblo, pierda sus características del
antiguo pueblo de calles polvorientas, para dar paso a un pueblo más moderno y acogedor.
Basada en la Tesis,
“Perquenco tierra de trigo,
caciques, reyes y santos. 1850
- 2000”. Elaborada por
Mauricio Sandoval Reyes y
Hugo González Cárdenas.

Fiesta de la Primavera, alrededor de la década de 1960.

Mauricio Sandoval Reyes
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Grupo Adulto Mayor 2Las Palomitas” a Iquique

T

ras ser beneficiados con un Proyecto FONDEVE, la Agrupación de Adultos Mayores “Las Palomitas”, viajó a la Ciudad de
Iquique, oportunidad donde disfrutaron de los hermosos paisajes naturales que esta zona ofrece.

Además de presenciar Bailes típicos de la Fiesta de la Tirana, “Las Palomitas” realizaron una presentación artística frente a
las autoridades locales, dando muestra de todo su talento y carisma.

Playas con arenas blancas, son el deleite de
turistas y vecinos de este litoral norteño.

Una de sus más hermosas fiestas religiosas, La
Tirana, con vistosos trajes y hermosos bailes

“Las Palomitas” en su presentación ante las
autoridades Iquiqueñas.

INFOBUS en nuestra Comuna

Teletón en Perquenco

U

E

Para dar mayor transparencia a este acto solidario, el Sr.
Osvaldo Meiller, Funcionario del Banco de Chile, Sucursal
Victoria, participó de las recaudaciones obtenidas y felicitó la
gran participación, compromiso y solidaridad de todos los
vecinos de la Comuna.

Es así, como un número importante de vecinos se
acercaron hasta las dependencias del Gimnasio para
aclarar dudas, conocer e informarse de los diferentes
Programas o Servicios Gubernamentales.

na vez más, Perquenco dio muestra de su
compromiso y apoyo a los niños y jóvenes
discapacitados de la Comuna. En un show
organizado por la Agrupación de Padres de
Discapacitados, los Perquenquinos y las
instituciones públicas y privadas se adhirieron
a la loable causa de la Teletón.

Se agradece a toda la Comunidad por el gran esfuerzo realizado
para superar la meta del año pasado, como dice el Slogan “en
cada paso estas tú” y eso quedo en manifiesto en nuestra
Comuna reuniendo la suma de $ 1.635.000.-

Sr. Osvaldo Meiller, funcionario
Banco de Chile, sucursal Victoria
junto al Animador oficial y
Profesor Sr. Cristóbal Chandia.

l día 30 de octubre, 20
Servicios Públicos se dieron cita
en nuestro Gimnasio Municipal para
tomar contacto con la Comunidad e
informar de los servicios que otorga el
Gobierno a través de la
institucionalidad pública.

El Alcalde de la Comuna, Sr. Luis Muñoz Pérez,
valoró positivamente esta gestión que realiza el
Gobierno, “ porque de esta manera se logra acercar a
la gente con su Municipio, que es el enlace comunal
entre la comunidad y el Gobierno.”

Un afectuoso agradecimiento a todos quienes
participaron de esta noble cruzada solidaria

Nuestro Gimnasio Municipal concentró la
atención de los vecinos interesados en aclarar
sus dudas con los Organismos Fiscales.
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OPD en viaje
omo parte del trabajo conjunto que realiza la Oficina
de Protección de Derechos de Infancia (OPD Centro
Cordillerano) y el Programa Infancia Municipal en el
sector de Chile Barrio, se realizó un viaje a la nieve, en el
sector de los Arenales en la Comuna de Lonquimay.

C
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Reunión Organizaciones Comunitarias
l día viernes 7 de diciembre se realizó la última reunión con
las organizaciones comunitarias del año 2007, oportunidad
donde se realizó un taller con los asistentes para captar y
discutir temas de relevancia para la Comuna.

E

En este contexto,
los dirigentes se
mostraron
muy
agradecidos de la
posibilidad
brindada
para
participar y verter
sus opiniones sobre
los
di fe re nt e s
quehaceres,
las
que
luego
son
discutidas por el
Concejo Municipal.

En esta actividad, efectuada el 26 de Octubre,
participaron 25 niños y jóvenes y 8 padres, quienes
disfrutaron cada momento de este hermoso y blanco
paisaje.

El grupo de jóvenes en el sector de Lonquimay, cerquita de la
Nieve..!!

Se realizó un taller
para rescatar
aquellos proyectos
que podrían ser
incluidos en el Plan
de Desarrollo
Comunal

Funcionarios Municipales celebran su día

A

demás de participar en actividades deportivas y recreativas, y como es
tradición, Funcionarios Municipales se acercaron hasta el cementerio de
nuestra Comuna para limpiarlo, en el marco de la celebración del día del
Funcionario Municipal.
Asimismo la localidad de
Los
Quiques
fue
el
escenario elegido para
realizar un operativo social,
donde se realizaron juegos,
bailes y que termino con
una once con los niños del
sector.

Funcionarios en trabajos de aseo y ornato en
el Cementerio Municipal.

La celebración culminó el
día 26 de Octubre con un
a l m u e r z o
d e
camaradería y una once en
dependencias
del
Internado Masculino.

Una reunión con muchas ideas para
proponérselas al Concejo Municipal, para
luego llevarlas a cabo para un mejor
progreso comunal.

Nueva Contratación en PRODESAL
a Srta. Paulina Riquelme Cerda,
Ingeniero
Agrónomo, es la
nueva contratación
del
Programa
Agrícola Comunal.
Ella estará a cargo
de
la
Unidad
Operativa el Sol de
nuestra Comuna.

L

Curso de Cerámica Mapuche
n las oficinas de Prodesal, se llevó a cabo un curso de Cerámica Mapuche a cargo de la Profesora y Artesana Sra. Elvetia
Coilla, de la Comunidad Ignacio Callupán del Sector de Pillanlelbún.

E

Este curso de 6 clases, tuvo por finalidad mostrar a las familias del sector urbano de
nuestra Comuna las antiguas técnicas de trabajo en cerámica, y con ello, rescatar uno
de los tantos legados de nuestro pueblo Mapuche.
Al término de esta iniciativa, que contó con una asistencia promedio de 20 personas, se
destacó la posibilidad de efectuar un segundo curso, en el cual se trabaje con piezas
Mapuches.
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Mejoramientos en infraestructura Escuela F-322

S

e llevó a cabo el mejoramiento del patio de la Escuela
Pública Municipal F-322 “Eduardo Frei Montalva”, con
la pavimentación de su piso, lo que permitirá a los niños
gozar de un mejor espacio en los recreos.
Paralelamente se hizo retiro de la antena que se ubicaba en
el centro del patio, contribuyendo a crear un espacio más
seguro y amplio para nuestros alumnos.
Sin duda, un merecido reconocimiento por la
excelente labor realizada por los trabajadores
designados para esta tarea, encabezados por
Don Eduardo “Tata” Leal y don Fernando
Cruces.
Patio de la Escuela F-322, totalmente
pavimentado
Reposición de las bajadas de agua y canaletas
del Gimnasio de la Escuela F-322, además del
mejoramiento de las luces interiores

Diagnóstico Comunal de Infancia

Senador de la República en Perquenco

L

a Junta de Vecinos Nº 10 “El Progreso” fue la sede
para que el Senador de la República, Sr. Roberto
Muñoz Barra hiciera entrega de Prótesis dentales, que
en nuestra comuna suman 285, y que van a favorecer a
200 personas. Estas prótesis son de alta calidad,
realizada en Santiago y fiscalizadas por un laboratorio de
Temuco.
Un gran merito para este destacado Senador quien
siempre ha estado en ayuda de las personas de nuestra
Comuna.

E

l funcionario de la Oficina de Protección de Infancia,
OPD Centro Cordillerano, Sr. Rodrigo García y el
Psicólogo y encargado del Programa infancia de nuestra
Comuna Sr. Iván Neira, aplicaron una encuesta a los
alumnos del Liceo C-45 y de la Escuela F-322 para
diagnosticar, a nivel Comunal, el real estado de los
Derechos de los niños y jóvenes, sus intereses y
vulnerabilidad, además de tener un conocimiento de la
situación educacional y familiar de nuestros alumnos.
Tras realizar esta encuesta, se trabajará en forma
conjunta, para la creación de Programas y actividades
que brinden igualdad de oportunidades y terminen, de
una vez por todas, con la violencia intrafamiliar y trabajo
infantil, además de crear conciencia, desde la edad
temprana, de los Derechos de niños y jóvenes.
De esta manera se pretende involucrar a Padres y Apoderados en la evolución, tanto personal como educacional de
nuestros jóvenes, ya que una comunicación fluida y cercana les permitirá desarrollar una vida más sana, segura y
tranquila.

Un vecino de la Comuna junto al Senador Muñoz
Barra tras recibir una prótesis dental.

El Municipio, como siempre, trabajará arduamente para
tener una juventud comunal digna de ejemplo.

Prueba SIMCE
El Director del Liceo C-45, Sr. Alejandro
Fuenzalida, evaluó el proceso del SIMCE como
normal y sin ningún inconveniente, esto dicho
por
las
propias
sostenedoras
encargadas de llevar
a cabo dicho examen.

Según las alumnas, fue una
prueba relativamente fácil.

Además agradeció el
compromiso de sus alumnos y la buena
conducta llevada en todo el proceso SIMCE
2007.-

OPD, centro Cordillerano realizando la encuesta a
los alumnos del Liceo C-45
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Expo-Educa y Expo-kidao
Un gran número de expositores y público se congregó este año en torno a la Expo-Kidao y Expo-Educa, evento gestado en los
Programas de Promoción de Salud de nuestro Consultorio Municipal.
En esta Feria Comunal, no solo diversas agrupaciones presentaron sus iniciativas de emprendimiento e innovación, sino que
también alumnos de los diferentes Establecimientos Educacionales, mostrando a la comunidad sus hermosos trabajos.
Particularmente, la especialidad de construcción del Liceo C-45 mostró la construcción de una casa prefabricada a escala
menor, demostrando las habilidades de los alumnos para efectuar este tipo de trabajos, y de paso destacar la labor de sus
profesores, al demostrarles que con dedicación, esfuerzo y preparación, se pueden efectuar variadas construcciones.
Por su parte, la Biblioteca Pública, brindó a los asistentes el uso de computadores con conexión a Internet, con lo cual
asistentes a la Feria y los propios expositores pudieron efectuar trámites en línea y los más chicos disfrutar de juegos e
información en la red.

Pequeños productores de la Comuna
mostrando sus distintos productos a los
asistentes.

Alumnos, tanto de los establecimientos
urbanos como rurales presentaron sus
trabajos

Alumnas de la Carrera Técnica de
Enfermería del Liceo C-45, apoyaron las
labores de los Profesionales del Consultorio
comunal.

Preparándonos para el 1º de Noviembre

E

l Municipio ha tratado de brindar a los familiares y amigos de las
personas que se encuentran sepultadas en nuestro cementerio
municipal, un entorno limpio, seguro y tranquilo, para ello, se han
gestionado diversos trabajos de aseo y ornato, tanto en el Cementerio
Municipal como en los Cementerios Indígenas de la Comuna.

Cementerio Mapuche de la
Comunidad de Savaria

U

na vez finalizada la visita de numerosos familiares este 1º de noviembre, se
iniciaron los trabajos de remodelación del frontis del Cementerio y
mejoramiento del camino de acceso desde el pueblo al cementerio.

Aseo y ornato del cementerio Municipal

Trabajos de mejoramiento del camino de
acceso al campo Santo

Visita del Sr. Alcalde a las Obras

Completa remodelación de entrada al
cementerio Municipal
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Show Cierre Mes Adulto Mayor

E

n el Gimnasio Municipal y con la participación de 11 Organizaciones de Adultos Mayores de la Comuna, tanto del
sector urbano como rural, se llevó a cabo el show de cierre del mes del Adulto Mayor.

En esta oportunidad, la banda de reina, recayó en la Sra. María Navarrete, representante del Club de Adulto Mayor San
Vicente de Paul.
Por la energía demostrada, fuerza, vigor y alegría, felicitamos a estas Organizaciones, instándolas a seguir desarrollando
actividades de este tipo, ya que a través de la Organización y participación de este tipo, los Adultos Mayores se integran de
mejor manera a la sociedad.
En este sentido, destacamos a Perquenco, ya que es la Comuna que posee la mayor tasa de participación de la tercera edad
en relación a su población. Sin duda, un motivo e mucho orgullo para los Perquenquinos.

Diversos fueron los sketch que amenizaron la tarde, además se
contó con la presentación del Grupo Comunal “Memphis” y la
siempre contribución y apoyo de “Los Corraleros”

Reina 2007, Sra. María Navarrete, Club Adulto
Mayor San Vicente de Paul

Defunciones en Perquenco

A

continuación se entrega una nómina de las personas fallecidas en este trimestre en nuestra Comuna. Para los familiares
y amigos, el Monitor de Perquenco, extiende sus más sentidas condolencias.

Vecinos fallecidos sepultados en el Cementerio Municipal

Vecinos fallecidos sepultados en Cementerios Indígenas
Fecha Defunción

Edad

Eufemia Huenchal Catrileo

16-10-2007

80 Años

77 Años

Carmelita Quiñinao Canio

29-10-2007

89 Años

19-11-2007

66 Años

Carmen Rosa González Huenupe

11-12-2007

89 Años

Héctor Manuel Salazar Gómez

8-12-2007

52 Años

Clara Ester Figueroa Inostroza

17-12-2007

81 Años

William Valdés Rival

19-12-2007

73 Años

María Mercedes
Urrutia

20-12-2007

92 Años

Dagoberto Venegas Herrera

23-12-2007

77 Años

Ceferina
Bravo

21-12-2007

83 Años

Fecha Defunción

Edad

Neftalí Omar Opazo Navarrete

5-10-2007

57 Años

José del Rosario Rivas Canales

10-11-2007

S ebasti ana
d el
Rodríguez Yevenes

Nombre Fallecido

del

C armen

Hernández

Carmen

Pérez

Nombre Fallecido

Vecinos, las nóminas provienen de información
entregada por el Departamento de Obras Municipales y el
Registro Civil e Identificación de nuestra Comuna.
Aquellos vecinos o vecinas fallecidas o sepultadas fuera de
la Comuna, no se encuentran en los registros antes
mencionados, por lo tanto, se les solicita a los familiares
hacer llegar a la edición de este Boletín la información
pertinente para que sus nombres aparezcan en este
obituario
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Licenciatura de los Establecimientos Educacionales

E

motivas ceremonias de licenciatura de los alumnos de nuestros Establecimientos Educacionales, a los alumnos que salen
de 4º Medio, nuestros mejores deseos de prosperidad, ya sea en el ámbito laboral, educacional o familiar, que los sueños y
metas se logren sin inconvenientes y tengan presente que las puertas de su Liceo estarán abiertas cuando ustedes lo
requieran.

Cena despedida 4 os medios en Escuela F-322

Los Profesores, en emotivos gestos y palabras de
despedida para sus alumnos

El Director del Liceo C-45 Señor Alejandro
Fuenzalida dirigiéndose al alumnado.

Despedida a Profesores

E

l 21 de diciembre se llevó a cabo la despedida de los Profesores que se acogen a retiro, producto de haber cumplido la Ley
20.158 (Retiro de docentes con edad de jubilar hasta el 28 de febrero de 2009), para dicho evento, se realizó una cena de
camaradería en dependencias de la Escuela F-322, que contó con la participación de todo el profesorado, autoridades y
funcionarios municipales. A los Profesores salientes se les hizo entrega de un diploma de reconocimiento y un presente por su
destacada labor docente entregada a los niños y jóvenes de nuestra Comuna.
Los docentes que se acogen a este merecido descanso son: Sr. Agustín Haro, Sra. María Gajardo, Sra. Carmen Peña, Sr. Raúl
Retamal, Sr. Heriberto Quezada y la Sra. Verónica Poveda.
A todos ellos, el mundo docente, el alumnado, Padres y Apoderados y vecinos de la Comuna, agradecen la vocación, la
paciencia y la destacada entrega que por años tuvieron en beneficio de la educación de la Comuna.

Sra. Carmen Peña

Sra. María Gajardo

Sr. Agustín Haro

Sra. Verónica Poveda

Sr. Heriberto Quezada

Sr. Raúl Retamal

Sr. Nelson Castro, DAEM
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Juegos Rurales en la Localidad de Quillem

E

l día 28 de Noviembre, la localidad de Quillem fue sede de los
Juegos Rurales, que este año contó con la participación de los

diferentes

Establecimientos

educacionales

de

nuestra

Comuna,

Complejo Educacional Los Quiques, Complejo Educacional Rehuecoyán,
Escuela F-322 y anfitrión, Escuela G-330 de Quillem.
Para este evento se contó con la presencia de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles de Temuco, además de Autoridades Locales,
presididas por el Sr. Alcalde y Padres y Apoderados.
Juegos, competencias, mucha diversión y la gratificación de brindarles a
nuestros niños instancias de esparcimiento y unión entre escuelas fue lo más

Alumnas de la Escuela Anfitriona

característico de estos juegos rurales del año 2007.
1er Inter-Regional de Basquetbol Sub-17 Damas

L

os días 13, 14 y 15 de Octubre, se llevó a cabo en nuestra Comuna el 1 er Inter Regional de Básquetbol Damas, que
contó con la presencia de elencos de Primer nivel, Provincial Osorno, Universidad Austral de Valdivia, Instituto

Miguel León Prado de Santiago, Escuela de Básquetbol de Perquenco con 2 series y el Campeón Universidad de Chile de
Santiago.
Para la organización de este gran evento Deportivo, queda la
satisfacción de haber realizado un espectáculo de gran nivel, reconocido
por jugadoras que militan en la Selección Chilena de Básquetbol.

Jugadoras del elenco Campeón, Universidad de
Chile de Santiago.

Los diferentes equipos participantes de este 1er
Inter-Regional Básquetbol Damas 2007

Regional Fútbol Femenino

N

uestra Comuna fue la sede para
el Regional de Fútbol Femenino

Adulto 2007, el cual se realizó los días
24 y 25 de Noviembre en el Estadio
Municipal. Este encuentro deportivo
contó con la participación de los Equipos
de Nacional de Pitrufquen, Amankai de
Lastarrias, El Mirador de Padre Las
Casas y nuestra Selección local, que
realizó una
Campeón Regional, Mirador Padre las
Casas

brillante participación

obteniendo un destacado 2º lugar.

Selección de Perquenco
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Basquetbol DIMAYOR en Perquenco

E

l día 14 de Noviembre, nuestro Gimnasio Municipal se vistió
de Gala al jugarse una fecha del Básquetbol Profesional como
es la DIMAYOR.
El encuentro tuvo a dos potentes equipos, Unión Deportiva
Española de Temuco v/s Universidad Austral de Valdivia, ambos
equipos contaron con sus refuerzos americanos, que hizo de éste
partido, un espectáculo de gran nivel, y que congregó a una gran
cantidad de vecinos para presenciar este maravilloso juego.
Para nuestros jóvenes que siguen de cerca esta disciplina
deportiva y que en la Comuna va adquiriendo más fuerza,
agradecen a los organizadores este tipo de eventos, ya que además
de brindar un excelente nivel de juego, motiva a nuestros jóvenes
a seguir la senda del Deporte.

Esta disciplina deportiva gana cada día más adherentes
por brindar un gran espectáculo deportivo.

Maratón de Investigaciones de Lautaro

L

a Policía de Investigaciones de nuestra
Comuna
vecina, realizó la 15ª Maratón,
evento deportivo que congregó a deportistas de
diversas Comunas. En representación de
Perquenco, participó el destacado deportista
local Edgar Topp, quien obtuvo un meritorio
segundo lugar. Felicidades en esta nueva
hazaña deportiva.

Los jugadores, refuerzos de ambos
equipos, en contacto directo con los
asistentes. Se destacaron por su buen
humor, disposición y por supuesto
excelente juego.

Sr. Edgar Topp en la
c e r e m o n i a
d e
premiación de esta 15ª
Maratón realizada en
Lautaro.

Campeón de Basquetbol Varones

E

l equipo de Aymara B, se tituló campeón
de Básquetbol de Perquenco, en el cierre
del año 2007, donde sus integrantes llevaron a
cabo una excelente actuación. El segundo lugar
lo ocupó Sokol, y el tercero Aymara A.

Aymara B, campeón de básquetbol de Perquenco

Campeonato Basquetbol Primavera Damas

E

ntre los meses de septiembre y Octubre se llevó a cabo, en
dependencias del Gimnasio Municipal, el Campeonato
Primavera Básquetbol 2007, en esta oportunidad se contó con la
participación de más de 50 jugadoras, las que estuvieron, en cada
partido, acompañadas de un alto número de público asistente.
1er Lugar:
2º Lugar:
3er Lugar:

Deportivo Escuela de Básquetbol de Perquenco
Deportivo Liceo de Lautaro
Aymara A

Equipo que obtuvo el 1er lugar del Campeonato, Deportivo Escuela de
Básquetbol de Perquenco
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Ampliación y mejoramiento de Viviendas

C

on la presencia de la Seremi (s) de Vivienda Sra. Viviana Hernández,
de Autoridades locales, presidida por el Sr. Alcalde Don Luis Muñoz
Pérez y vecinos de nuestra Comuna, se llevó a cabo la entrega de las
primeras viviendas, resultado de la nueva política habitacional, que
permite la construcción de la anhelada casa propia en sitio residente o
propio, que tiene más unidades de fomento subsidiadas. Cabe señalar que
este tipo de subsidios eran de 280 U.F. pero hoy son de 300 U.F., y
además se entregan con una superficie de más de 45 Mts2.
La Sra. Inés Fernández, Presidenta del Comité de
Vivienda agradeció a las socias del Comité a la
consultora Proyecta, a la Constructora y a las
autoridades que hacen posible cumplir con este sueño suelo de la vivienda propia.

El grupo de beneficiados con estos subsidios habitacionales junto a las autoridades locales.

G

racias a los nuevos Programas impulsados
por el Gobierno, a través del SERVIU, un
grupo de vecinos constituidos en el Comité de
Vivienda “Santiago Fernández”, pudieron
materializar el anhelo de mucho tiempo para
reparar sus viviendas y poder gozar de mejores
condiciones de vida junto a sus familias. La
Presidenta del Comité, la Sra. Aurora Toledo,
agradeció a todos los que apoyaron esta gestión
de mejoramiento, la cual contempló, en algunas
viviendas, el cambio de techumbre y ventanas de
aluminio y en otras puertas y el cambio total de
los baños.

Sra. Aurora Toledo, Sra. Miriam Monroy y Sra.
Angélica
junto al Señor Alcalde de nuestra
Comuna, en la ceremonia de finalización del Proyecto
de mejoramiento.
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