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Navidad en Sectores Rurales Navidad en Sector Urbano 

¡¡ Todos al Circo !! 

Fiesta de la Primavera 

Desfile de Disfraces 

Competencias de Karaooke con obstáculos 
Entrevista a las Candidatas a Reina 

Lucida Presentación de Carros 

Alegóricos de las diferentes alianzas 

Sketch en fiesta de Coronación 

Show entrega de Juguetes 

  Con gran ansiedad los niños esperaban al Viejo               

Pascuero cargado de regalos y dulces en el Gimnasio 

Municipal amenizado con un gran show y los personajes 

favoritos de los 

niños, los que a 

s u  v e z ,                        

participaron de 

d i f e r e n t e s              

c o n c u r s o s ,            

bailes y juegos. 

Niños disfrutando de sus 

regalos junto al viejito 

Pascuero 

  Invitados por el Municipio a sugerencia del                   

Concejo Municipal, asistieron los niños de la                  

Comuna a una función gratuita del Circo 

“ALONDRA”. La Comunidad  agradeció el gesto 

y disfrutó del espectáculo en esta Navidad 2006,        

donde los niños pudieron observar las destrezas 

de los malabaristas, a los cómicos payasos y a los 

Leones. 

  Durante la semana comprendida entre el 18 y 22 de Diciembre, 

se llevó a cabo un vasto programa de entrega de juguetes a niños 

de diferentes sectores rurales como asimismo a los Adultos              

Mayores de la Comuna. En cada lugar se realizó una actividad 

Artística que fue            

amenizada por el          

G r u p o  F o l c l ó r i c o            

Semillero de Los          

Corraleros “Rayen     

F o l l é ” ,  t o d o                  

acompañado de dulces y 

golosinas, delicia de los 

niños. 

Desde el 20 hasta el 24 de noviembre del 2006, la Comuna vivió su Fiesta de la Primavera, la cual este año contó con el 

apoyo masivo de los vecinos, quienes pudieron disfrutar de concursos, bailes, carros alegóricos y un  entretenido show de 

Coronación, que se realizó en el Gimnasio Municipal. 

 Este  año tuvimos la participación de 3 alianzas, la Roja, la Amarilla y la Blanca, resultando ganadora la alianza Amarilla 

que estaba compuesta por: Jardín Betania, Municipalidad de Perquenco y Conjunto Folclórico Los Pioneros.    
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NOTA 7 

Página Abierta a la Comunidad 

 Plaza de la Comuna a Oscuras 

  Durante la Primavera y Verano, las familias se reúnen en 

torno a la plaza, para disfrutar de las actividades programadas 

por el Departamento de Cultura, sin embargo, la destrucción 

de luminarias y alumbrado por personas inescrupulosas                

provocan falta de iluminación, haciendo que los vecinos se          

retiren anticipadamente a sus hogares. 

 Se les solicita a los vecinos velar por que las luminarias se 

mantengan en     

p e r f e c t o                  

func io namie nto , 

denuncie cualquier 

t i p o  d e                     

vandalismo..!!  

Fiesta de la Primavera 

  Muy bien evaluada por la Comunidad resultó este 

año la organización y desarrollo de la Fiesta de la    

Primavera 2006, donde se observó la participación 

masiva de la Comunidad. ¡¡ Felicitaciones a Todos los 

que participaron !! 
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NOTA 1 

A  MI PADRE 

 

Setenta años han pasado Padre, 

Cuando atados por las manos 

Cruzábamos potreros 

Sembrados de zorzales 

 

Un piedrazo de amapolas en el trigo, 

Convergente con la luna y las estrellas 

Envidiaban tu morral y mi bolsillo 

 

La vaca golondrina en el potrero, 

Comiendo suavemente una gavilla, 

Miraba complacida a su ternero 

Ordeñando feliz a una vaquilla. 

 

Rolando Ulloa C. 

LA PIEDRA ENCONTRADA POR UNA NIÑA QUE FUE MACHI 

Por los campos cubiertos de verde hierba, una pequeña                  

pastorcita andaba haciendo pastar las ovejas. Mientras ellas 

se alimentaban, encontró una piedra blanca; y he aquí que 

ésta resultó ser una piedra con virtud muy poderosa. Era           

nada menos que una lican-cura que son piedras usadas por 

las machis para atraer los poderes benéficos divinos para              

lograr la curación de los enfermos. Entonces ella, sin saber lo 

que era, se echó a la boca esa piedra; jugaba con ella, pues no 

pasaba por su mente el gran poder que aquella piedra         

contenía.  

Cuando llegó a casa y los adultos de su familia se dieron 

cuenta de lo que verdaderamente era esa piedra, le hablaron 

de este modo: 

- ¿Por qué has traído esto contigo hasta acá? - . A lo que ella 

contestó: 

- Me encantó esta piedrecita -. Entonces ellos le ordenaron: 

- Anda de inmediato a dejar esa piedra, ella es un remedio de 

machi, debes devolverlo al lugar en que lo encontraste - .            

Obediente, así lo hizo la pequeña niña pastora. 

Al día siguiente, al salir del campo a otro lugar, diferente al 

del día anterior, volvió a encontrar, brillando sobre el             

pasto, la misma piedra que ella había arrojado en otra     

parte. Esto se repitió en varias ocasiones; muchas veces la    

botó, volviéndola a encontrar en distintos lugares. Era como 

si la piedra hubiera cobrado vida y persistiera en buscar y 

quedarse con la niña. Sin embargo, obediente, la pastorcilla, 

invariablemente, volvía a deshacerse de esa piedra con poder. 

 Sucedió entonces que, de repente, la niña enfermó. Un 

gran hielo invadió todo su cuerpo, estaba totalmente                

entumecida. Era una enfermedad extraña, pues el frío se 

apoderaba sólo de la niña sin que a nadie más le                

afectara. Fue entonces cuando la gente mayor de su               

familia cayó en la cuenta de que no era algo natural lo 

que pasaba. Y, luego de consultar con los ancianos que          

poseen la sabiduría y a las machis que ven donde los     

hombres no pueden ver, concluyeron que la pequeña        

pastora había sido escogida para ser machi. 

 Luego, vino pues la machi a tratarla de la enfermedad 

que era preludio de su nueva condición para la que había 

sido escogida. Ella procedió a aplicarle remedios y luego a  

hacerle las ceremonias acostumbradas de        

iniciación - Machilen -. Sólo después de este              

machitún se mejoró esa mujer; se levantó, hizo su 

período de preparación - ngeykurehuen - y llegó a 

ser una gran machi. Así , la pastorcita acogió la 

vocación para la cual fue escogida por nuestro 

Benefactor para servir a los hombres. 

  

Relato del Libro: “Me contó la gente de la Tierra” 

 Autor: Yosuke Kuramochi 

Informante : Carlos Cayupán 

Lugar  : Colimán, Perquenco, IX Región 



  Se encuentra  postulando a pavimentación participativa la calle Esmeralda, 

entre Lastarrias y Brasil y la Calle Saavedra, entre Matta y pasaje Las     

Rosas. Se espera que el entusiasmo de los vecinos por contar con una calzada 

pavimentada prospere y logren reunir el aporte que los Proyectos necesitan. 

  Es muy importante que los vecinos de otros sectores se acerquen al          

Municipio y vean la posibilidad de organizarse para lograr también este      

beneficio. 

  El Municipio ha realizado esfuerzos para que las veredas de la Comuna  

queden pavimentadas, es el caso de el tramo comprendido entre avenida   

Nicasio de Toro y Avda. O´higgins, hasta 21 de Mayo, Avenida Nicasio de 

Toro, con avenida Matta, entre otras. 

  El Cementerio Municipal lucía impecable 

para recibir a los vecinos y deudos quienes 

asistieron éste 1° de noviembre para           

participar de las misas de los difuntos y     

visitar a sus familiares que ya han fallecido. 
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Programas de Mejoramiento Urbano (PMU) Alcantarillado Calle Pinto 

 El 5 de Diciembre se dieron                 

comienzo  a  los  t raba jos  de                    

pavimentación desde calle Matta      

hasta entrada del Cementerio                

Municipal, con esto se pretende dar 

mayor seguridad y mejor acceso 

a nuestro campo santo. 

Cementerio Preparado…. 

Pavimentación de vereda hacia el Cementerio Municipal 

Comisión de Aseo y Ornato Pavimentación Participativa 

Trabajos conexión  Alcantarillado Calle Pinto 

Cementerio Municipal, preparado para recibir visitantes 
En plena obra construcción de vereda  al Cementerio Municipal 

La Comisión hermoseando el entorno del Municipio 

Construcción Vereda  Calle Nicasio de Toro 

Se están realizando reparaciones en 

diferentes partes de la ciudad al 

pavimento existentes en calles y 

aceras. 

  Con esta iniciativa se trata de 

mejorar  la situación vial en que se 

encuentra nuestra Comuna 

Arreglo de Aceras calle O´Higgins, sector 

Estación 

  La Comisión de Aseo y Ornato de nuestra 

Comuna integrada por vecinos y                   

Funcionarios Municipales siguen                 

trabajando con mucho entusiasmo. 

  Se llevaron a cabo  operativos de limpieza 

de escombros, operativos veterinarios para 

mascotas, perros y gatos, en diferentes   

sectores de la Ciudad. 

 El Gobierno Regional, con el apoyo de los 

Consejeros Regionales (CORE), aprobó para 

la Comuna de Perquenco un total de            

$196.000.000 para la ejecución de               

diferentes Proyectos de adelanto para la 

Comuna, que favorecen, tanto a los                 

habitantes de los  sectores rurales como 

urbanos. 

 Perquenco y Purén fueron las Comunas 

que más recursos obtuvieron de las 32   

Comunas que conforman la Región de la                  

Araucanía. 

 Las autoridades Comunales se encuentran 

muy satisfechos, como  también los vecinos, 

ya que estos recursos permitirán generar 

más fuentes de empleo. 

 Un aumento de Presupuesto otorgó el Gobierno Regional con la   

aprobación del CORE (Consejo Regional) para continuar los trabajos 

de Alcantarillado de calle Pinto, que dará solución a los grandes     

problemas de anegamiento con aguas servidas que sufre la población 

de Perquenco y muy especialmente la Calle Brasil. 

  El presupuesto aumentó de 

$111.000.000  que era lo             

inicialmente aprobado a un total 

de $179.000.000. Este nuevo            

p r e s u p u e s t o  i n c l u y e                         

prácticamente dar conexión total a 

cada una de las familias de                

escasos recursos que viven  en 

calle Pinto. 

“ Juntos trabajando, 

por hacer de 

Perquenco una mejor 

Comuna” 



    El Concejo Municipal, en reunión 

ordinaria del 18/10/2006 realizó un 

reconocimiento al Profesor de         

Educación Física del Liceo C-45,     

Isabel Poblete Vargas de nuestra    

Comuna, Sr. Jorge Bravo   Sepúlveda 

fue destacado por el Alcalde y Concejo 

Municipal por su gran aporte al      

desarrollo y  consolidación del Judo, el 

c u a l  h a  i d o  e v o l u c i o n a n d o                           

significativamente a nivel Comunal, 

Regional y Nacional. 

  El día 17 de noviembre, en el salón del 

Cuerpo de Bomberos de nuestra       

Comuna, se recibió la visita del            

Sr. Intendente acompañado de 7                     

Secretarios Regionales Ministeriales 

(SEREMIS), con los cuales la                  

Comunidad de Perquenco, representada 

por Dirigentes Sociales, Concejales, 

Consejeros del CESCO y el Alcalde de 

la Comuna, intercambiaron opiniones 

acerca del progreso y desarrollo que 

merecen y exige la Comuna 

  Con una clara exposición del Alcalde, 

que fue aplaudida y respaldada por los 

presentes, concluyó con las peticiones 

que en un futuro próximo se quieren   

concretar en nuestra Comuna. 

Liceo Municipal 

Jardín Betania 

Centro Cultural 
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Docente Destacado Mini Bus al servicio de la Comunidad 

Plaza Ciudadana 

 El 5 de Diciembre, con el Slogan “Gobierno + 

Cerca”, diferentes Instituciones Públicas se              

dieron cita en Perquenco para atender y difundir 

en la Comunidad los Programas de Gobierno que 

se llevan a cabo en beneficio de la Población.            

Asistieron entre otros INDAP, SII, Registro Civil e 

identificación, Ejercito y Carabineros de Chile, 

SERNAC, SERNAM, SENAME. 

  Dada la cantidad de Proyectos de Mejoramiento Urbano (PMU), los Planes de  

Empleo puestos en marcha por el Municipio, los Proyectos FNDR (Fondo Nacional 

Desarrollo Regional) y la Actividad Agropecuaria propia de la época, se puede    

apreciar que el problema de cesantía, que padecen muchos de nuestros vecinos, se 

ha visto reducido considerablemente. También es muy importante para nuestra 

Comuna la presencia de Empresarios Agrícolas innovadores que están                         

incorporando plantaciones de manzanas, cerezas y especialmente de arándanos en 

los sectores del Sol y Rehuecoyan. El Municipio espera apoyar estas iniciativas que 

generan empleo y por ende, una mejor calidad de vida para la Comunidad. 

Actividad laboral y Empleo Comunal 

Visita de Intendente 

Reuniones Bimensuales con Organizaciones Urbanas y Rurales 

    Muy bien recibida ha sido la instalación de una malla de     

protección en la Línea Férrea,  específicamente en el Sector del 

Conjunto Habitacional San Sebastián. Esta obra fue gestionada 

por los vecinos, el Municipio y el Diputado Sr. Jaime Quintana. 

Protección en la Línea Férrea 

Reunión de Intendente y Seremis junto a las Organizaciones Comunitarias 

Malla de Protección, mejora seguridad en Sector Habitacional San Sebastián 

Reconocimiento al Profesor Jorge Bravo 

  Gran apoyo para las organizaciones urbanas, rurales y escolar, resulta ser  la             

adquisición de un moderno minibús que estará a  

disposición de la Comunidad para traslado de        

jornadas de capacitación, giras técnicas,                

actividades recreativas, entre otras. 

  El conductor titular del minibús recientemente 

adquirido es el Sr. Rolando Chandía. 

  Reunión Bimensual se desarrolló en el Club de Huasos de organizaciones                     

Comunitarias, tanto Urbanas como 

Rurales, que cada dos meses se dan 

cita para ver y analizar los temas               

tratados. En esta oportunidad se              

analizó el plan de Desarrollo                      

Comunitario (PLADECO) y la                      

evaluación del Fondo de Desarrollo 

Vecinal (FONDEVE). 

Soldados del Ejército de 

Chile cortaron el pelo 

en forma gratuita para 

los asistentes. 

Demostración de Perros 

adiestrados del Cuerpo 

de Carabineros de     

Temuco 

Adquisición de moderno  Minibús para la Comuna 
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REMEMBRANZA 

 ¡ DOS MUJERES AL MUNICIPIO ! 

 Alcaldes, Regidores y Regidoras entre los años 1963 y 1973 

 Un día soleado de primavera del año 1935 las féminas de Perquenco, al igual que las del resto del  

país, se preparaban para emitir  por primera vez su voto en las elecciones Municipales, iniciándose de esta 

forma la participación en el quehacer político, ocupando un rol importante en la conducción del país, siendo 

la señora  Laura Retamal Ferrada, la primera mujer Regidora de la Comuna (1939). 

 Estimados vecinos como acostumbramos en esta sección, realizaremos un viaje al pasado,  nos                 

trasladaremos al decenio comprendido entre los años 1963 y 1973, conoceremos a los hombres y mujeres que 

con sus virtudes y defectos, pero con un alto grado de compromiso con el Servicio Público trataron de dar lo 

mejor de sí para el desarrollo de la comuna. 

 El quehacer político de entonces, no distaba mucho del actual, las campañas  y periodos eleccionarios 

no estaban exentas  de discusiones acaloradas, pactos y otros  subterfugios, que se realizaban en las antiguas 

casonas de las personas más influyentes. 

 El cargo de Regidor era ad honorum y el de Alcalde, elegido por el grupo de Regidores que obtenía 

mayor votación, recibía un sueldo casi irrisorio. 

 Respecto a las corrientes políticas más influyentes, según nos contaba don Roberto Sahr Rocha,             

durante las elecciones del año 1963 estaban: el partido Radical, Conservador, Liberal, apareciendo en las               

elecciones del año 1967 un nuevo referente político, con mayor fuerza, la Democracia Cristiana (1957),             

finalmente hacia el año 1971 se impone a nivel nacional el Partido Socialista. La última elección                   

democrática, antes del Gobierno militar se llevó a cabo este año. El libro de actas del municipio se cerró el 10 

de Octubre de 1973, concluyendo de esta forma con la participación de los Regidores y manteniéndose en su 

cargo el alcalde hasta terminar su periodo. 

Resultado de las elecciones municipales 

Año 1963  

Alcalde: Santiago Fernández Cortés   

Regidores: Eloina Zamorano Raasch       

   Raimundo Chicao Zapata 

   Carlos Paslack Weber 

   Roberto Sahr Rocha 

Año 1971 

Alcalde: Carlos Paslack Weber 

Regidores : Isabel Poblete Vargas 

    Eloina Zamorano Raasch 

    René Eyssautier Zamorano 

    Raúl Fernández Figueroa 

Año 1967 

Alcalde: Raúl Fernández Figueroa 

Regidores: Isabel Poblete Vargas 

   Eloina Zamorano Raasch 

   Javier Castellón Rauch 

   Carlos Paslack Weber 

Alcalde Don Santiago Fernández junto a los  Regidores : Eloina Zamorano R., 

Roberto Sahr R.,  Raimundo Chicao Z. y Carlos Paslack W.  

Alcalde Don Raúl Fernández junto al Regidor Javier Castellón en la 

Comunidad de Cayul 

Archivos encontrados de las Elecciones Municipales de Regidores en los años 

1963 y 1967 
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Santiago Fernández Cortés: (1905-1978)           

Profesor normalista de la antigua Escuela de    

Hombres Nº 25.Pertenecía al Partido                 

Conservador. 

Fue regidor de la I. Municipalidad  (1938-

1942), siendo alcalde por 8 veces. 

Entre las obras que se desarrollaron en su cargo como               

alcalde:gestiona recursos para la construcción de la Nueva 

Iglesia y Santuario de San Sebastián, Construcción del              

Teatro Municipal y del Matadero Municipal. En                   

conversaciones sostenidas con sus ex alumnos recuerdan al 

maestro cariñoso y preocupado, las inolvidables giras de    

estudio a Valdivia, donde  se maravillaban al conocer el mar 

y la belleza del entorno. Se hizo cargo de la educación y    

formación de sus sobrinos al fallecer su hermano                      

tempranamente, uno de ellos, Raúl, llegaría a ser Alcalde 

posteriormente. 

Raúl Fernández Figueroa: ( 1925 - 2002 )      

Ejerció el cargo de  Regidor  y Alcalde. Milito 

en la Democracia Cristiana, casado con la              

distinguida Directora de la Escuela de Niñas    

Nº 26 de Mujeres Maira Maldonado. De dicho 

matrimonio nacieron sus hijos Antonieta,       

Alejandra y Raúl. Como alcalde se inauguró 

la conexión eléctrica a Endesa, loteo de sitios 

en calle Brasil, la adquisición del primer vehículo a tracción 

(un tractor que reemplazó a las antiguas carretas).           

Antonieta, destaca en él a un padre cariñoso. Su                       

preocupación por los demás, especialmente por niños y            

jóvenes para los cuales organizaba diferentes actividades 

culturales y deportivas. Compró el primer televisor            

instalándolo en los salones de la municipalidad donde la 

comunidad pudo apreciar por primera vez  el festival de 

Viña del Mar y el mundial de fútbol, de esos años. 

Carlos Gustavo Paslack Weber (1902- 

1989). Regidor por 5 veces y alcalde por 2      

períodos. Militante del Partido Liberal y                

Nacional. Dedicó gran parte de su vida  al           

Servicio Público, además de ser un próspero 

agricultor. Implementó la Biblioteca con la 

compra de numeroso libros para mejorar la 

Educación de la población. Casado con la Señora Erika Fica, 

quién apoyando la gestión de su marido participó                        

activamente en programas de capacitación para  mujeres. 

De sus 5 hijos, actualmente Erika Paslack Fica, se                    

desempeña como concejala, destacando en su padre, además 

de su amor a su familia, el espíritu de generosidad y afecto 

hacia las personas, sin discriminación de clase política ni 

condición social. 

Raimundo Chicao Zapata: (1910 – 2000) 

Fue Regidor por 4  periodos, actividad que 

combinó con los quehaceres  agrícolas. Militó 

en el Partido Nacional. Conversando con su 

hija Nérida, quien destaca a un padre                 

a fectivo .  Desempeñó con mucha                     

responsabilidad su cargo de Regidor, quedando varias veces 

como alcalde suplente, con asistencia ejemplar a las                 

reuniones, según nos consta en las actas del municipio. Con 

la sabiduría de sus años encantó a las generaciones más 

jóvenes con las historias de antaño. 

Eloina Zamorano Raasch (1929).Ocupó  el 

cargo de Regidora desde el año 1963-

1973.Militante de la Democracia Cristiana. 

Se casó con don Amador Poblete, quien      

destacó por su gran aporte al Deporte. La 

señora Eloina  recuerda con gran emoción su 

trabajo con las mujeres en los Centros      

Comunitarios, donde aprendían a coser, bordar y  las              

madres realizaban los juguetes de género para sus hijos, en 

tiempos en que las condiciones económicas eran muy              

difíciles. Fundadora de la Cruz Roja. Su rasgo más                 

característico es su espíritu de   servicio, disposición para 

ayudar al prójimo. Ayudó a traer al mundo a muchos               

Perquenquinos, además de brindar los primeros auxilios a 

los enfermos, actitud que la comunidad reconoció                        

otorgándole su apoyo en los períodos en que fue elegida     

como regidora. 

Isabel Poblete Vargas: (1937 - 2003 )             

Militante del Partido Radical. Estimada y 

querida por sus estudiantes y colegas. Junto 

a los cuales organizaban las inolvidables          

veladas. Según su colega y amiga, la señora  

Alba Quilodrán el rasgo más característico 

fue su tenacidad para ejecutar proyectos que 

para la mayoría resultaban casi imposibles, su capacidad 

conciliadora y su gran generosidad. Junto con la señora 

Eloina se preocuparon de ornamentar la Plaza de la                  

Comuna. Falleció trágicamente, mientras se desempeñaba 

como Supervisora de Educación .Actualmente el Liceo lleva 

su nombre. 

Javier Castellón Rauch : (1932- 1982) . Se 

presentó a Regidor por la Democracia          

Cristiana. Se destaca entre las personas que 

lo conocieron su gran empatía, se preocupó 

del desarrollo cultural y deportivo.                     

Organizaba actividades futbolísticas en los 

campos, dando origen a los famosos torneos 

rurales. Querido y respetado por sus trabajadores,                 

especialmente del Fundo Parlamento. Llevó alegría a niños 

y adultos, al contratar servicios circenses y realizar                   

inolvidables fiestas para los campesinos. 

Roberto Sahr Rocha: (1935). Regidor más 

joven electo y Alcalde. Militó durante muchos 

años por el Partido Radical. Realizó estudios 

de leyes en la U. de Concepción, conocimiento 

que ha puesto al servicio de la comunidad 

realizando un gran apoyo desinteresado para 

quienes se lo han solicitado. En su cargo   

como Alcalde ofició el Cambio de nombre de la Biblioteca 

Pública Municipal a “Biblioteca N° 279 Jorge Jobet          

Burquez”, además, se preocupó de construir la galería de 

Alcaldes  efectuando un reconocido homenaje para todos 

ellos. Su  gusto por la lectura y la historia han resultado                   

fundamentales para la página de las remembranzas,         

compartiendo su valioso conocimiento con todos los vecinos. 

René Eyssautier Zamorano: (1927- 2004): 

Estimado vecino, hijo de una de las familias 

más antiguas e importantes en el desarrollo 

del comercio. Militó por el Partido Socialista. 

Al    envejecer su padre,  se hizo cargo del     

Molino de Perquenco, orgullo de la comuna. 

Participó como dirigente de numerosas organizaciones.    

Aunque su familia se radicó en Lautaro, el amor por su    

pueblo fue siempre tan grande que nunca quiso dejarlo. De 

carácter fuerte, pero generoso con todos aquellos que          

necesitaban comprar y vender sus productos. Cariño               

especial sentía por los campesinos a quienes apoyó con            

semillas para la siembras y con harina, sustento básico para 

los hogares. 

“Hoy han vuelto a la memoria los hijos e hijas que han hecho 
grande a nuestro querido Perquenco” 

 Agradecimientos especiales a: 

Antonieta Fernández Maldonado 

Don Robero Sahr Rocha 

y a todos los vecinos y vecinas que hacen posible esta  remembranza. 

¿Quiénes Fueron nuestras Autoridades en el Decenio 

de 1963—1973 ?  
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Aplicación de nueva Ficha de protección Social 

1.- ¿ En que consiste la Nueva FPS (Ficha Protección Social) ? 

R: La nueva Ficha de Protección Social, antes denominada Ficha Cas, contempla los siguientes objetivos: Identificar y            

priorizar con mayor precisión a la población sujeta de los beneficios sociales; Caracterizar de manera válida y confiable la 

condición Socio-Económica de las familias y sus vulnerabilidades; Construir una o más medidas estandarizadas de dicha 

caracterización; Permitir una selección más justa de los hogares beneficiados y por último proveer información para dar     

respuestas pertinentes al  diseño de un Sistema de Protección Social. 

2.-¿ Quienes serán encuestados? 

R: Serán encuestados toda la Comuna, tanto en los Sectores rurales como en el sector           

Urbano, la fecha de encuesta  comienzan el día 1 de Noviembre de 2006 hasta el 31 de abril 

de 2007, es por ello, que se les solicita a los vecinos que cuando pasen por su domicilio que 

entreguen la mayor información posible. No olvide que cada funcionario posee un carné 

que lo identifica como Encuestador, solicítelo en cada momento. 

3.- ¿ Por que es importante estar encuestado? 

R: Los beneficios que trae esta nueva Ficha es dar mejores oportunidades para 

optar a cualquier beneficio Municipal, además de Becas como Presidente de la      

República y Beca Indígena, entre otros. 

 

 

Recuerde que al momento de ser encuestado, le pedirán algunos datos sobre cada 

uno de los miembros de la familia, que deberán acreditarse  a través de ciertos 

documentos. Asegúrese de tener al menos la siguiente información y                       

documentación al momento de la encuesta: Su RUN o Cédula Nacional de                

Identidad; los carné de control de salud de: Embarazadas, Niño o Niña menor de 6 

años, Adulto Mayor de 60 años; Certificado de inscripción en el Registro                

Nacional de Discapacidad, si corresponde. Las últimas colillas de pagos de sueldo, 

jubilaciones, pensiones, subsidios de la familia que reciben ingresos. 

“Encuestadores” del Municipio 

realizando las evaluaciones en terreno  

  Nuestro Grupo de Guías y Scout de Perquenco, 

“Acun-Wenu” organizó su 1er  Jamboree            

Distrital, que se realizó en el Balneario                      

Municipal los días jueves 7, viernes 8 , sábado 9 y 

domingo 10 de diciembre. 

  A este encuentro juvenil asistieron Grupos de 

diferentes lugares de la Región, tales como:       

Grupo Lolquellen de Lautaro, Grupo Horizonte, 

Grupo Jesús Obrero y Grupo Saint  George de la 

Ciudad de  Temuco. 

  Fueron aproximadamente 200 jóvenes que          

compartieron las diferentes actividades que                

fueron Programadas para estos días, entre ellas, 

actividades deportivas, recreativas y cursos de 

capacitación, apoyados tanto por el Municipio 

local como por la Junta Nacional de Ayuda          

Escolar y Becas (JUNAEB) , la Cruz Roja,     

Bomberos, Ejército de Chile, Zonal de Guías y 

Scout y el muy importante y destacado  apoyo de 

Carabineros de Perquenco, a todos, Muchas                

Gracias 

SCOUT 
Jamboree Scout 

Encuentro Juvenil de Scout 

Grupos de Scout reunidos junto al “Fogón” 

Tropa 

Lobatos Compañia Golondrinas 

http://cipres.cec.uchile.cl/~ireid/corte de honor.htm
http://www.dsc.cl/scout/golondrinas/golondrinas.html
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CIERRE DE LA ESCUELA G-329 "Cayul" 

   El día 28 de diciembre de 2006, diversas Autoridades                  

Comunales, así como parte de la familia docente de Perquenco, 

se dieron cita en dependencias de la Escuela Rural G-329 en el  
Sector de la Comunidad Cayul, dicha ceremonia, encabezada por 

el Sr. Alcalde, estuvo llena de emotividad. Se contó con la asistencia de antiguos Profesores que  siguen 

enseñando  en otros establecimientos educacionales de la Comuna, como son: Don Juan Carlos           

Villarroel, Sr. Oscar Aravena, Sr. Samuel Lincoqueo y Sra. Carmen de la Oz.  

 Este día quedará para siempre en la memoria de todos los vecinos de la Reducción Cayul y sus               

alrededores, se ve en los ojos de la Comunidad la melancolía por el cierre de su querida Escuela, la              

familia docente muestra su nostalgia tras dedicar los mejores años de sus vidas a educar y entregar 

herramientas para un futuro mejor, y hoy los niños, que con tristeza recuerdan las aulas con caras              

sonrientes llenas de inocencia. Ya no hay juegos, no hay pelotas rodando en el patio, ya no quedan risas, 
ni el sonido de una campana que una vez llamó a tomar los libros. 

Se han cerrado las puertas de 36 años de educación, cariño y entrega desinteresada 

  Los maestros seguirán entregando sus conocimientos en otras Escuelas, con otros niños, verán caras 

nuevas, pero lo que nunca cambiara será su amor y vocación por entregar el tesoro más hermoso de un 

docente "La Educación". Nuestra Comunidad estudiantil agradece de corazón a todos aquellos docentes 
que educaron en nuestra                  

Escuelita, reconocemos su              

sacrificio diario, que ni el   viento 

sureño ni los crudos inviernos          

doblaron su temple y nos                    
entregaron su vocación con          

respeto y cariño, y finalmente, 

Gracias por la paciencia.........!! 

    
          

Adiós mi Escuela querida......!! 

 ESCUELA  CAYUL  G-329 

 

Recuerdo aquel primer día en que abriste tus puertas, 

siendo una pequeña casa en el año 1970 

En donde nos esperaba una Profesora dispuesta a enseñarnos, 

te convertiste en nuestra segunda casa, 

compartimos alegrías y penas, disfrutamos por muchos años tu compañía, 

recibimos grandes valores de tus manos, hicimos realidad muchos sueños, 

nos regalaste el tesoro más valioso que un niño puede recibir, la educación, 

el respeto y el amor a los demás, sentir que cada letra 

que dibujabas significa algo diferente. 

El Profesor con su paciencia y entrega nos dio los mejores años de su vida 

y ahora  él también debe partir y buscar un nuevo horizonte. 

Escuela G-329 jamás olvidaremos que un día nos diste la mano 

y hoy nos dices adiós, cierras tus puertas para nunca más abrirlas.  

Todos te extrañaremos, grandes y chicos, porque fuiste muy importante, 

no diremos adiós, solo hasta luego, aunque la puerta se cierre,  

en nuestros corazones se mantendrán abiertas para seguir enseñando. 

Última Promoción de Alumnos año 2006.- 
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Proyectos  en Ejecución 

ORGANIZACIÓN PROYECTO TOTAL 

Club de Huasos el Esfuerzo de Perquenco Adquisición de Amplificación 750.000 

Grupo Adulto Mayor San Vicente de Paul Viaje a Termas de Tolhuaca 270.000 

Junta de Vecinos N° 10 Novoa Arreglo de Caminos Vecinales Com. Novoa 931.294 

Junta de Vecinos Los Aromos Construcción Cocina Sede Comunitaria 282.451 

Comunidad Indígena La Laguna Implementación Instrumentos y vestuario Mapuche 629.000 

Comunidad Lorenzo Chiguay Implementación de Cocina de la Sede 166.568 

Comunidad Indígena Martin Quiñinao Montre Mejoramiento Sala de Espera y cierre perimetral  Cementerio 622.700 

Comité de Pensionados Nuestra Señora de Dolores Implementación de Salas de Baño para la Sede 298.700 

Taller Laboral Laura Vicuña Implementación Sede con Mobiliario 199.000 

Liga de Baby Fútbol de Perquenco Implementación Sede con Mobiliario 563.680 

Comité Adelanto Unión Vecinal de Perquenco Confección de Canastillos de Basura 750.000 

Junta de Vecinos N° 1 El Progreso Implementación y Reparación de la Sede 750.000 

Club Deportivo Araucana Recreación para Socios y Jugadores Deportivo Araucana 499.360 

Club Deportivo Llaima de Carilao Compra de Implementación deportiva  y Cierre Perimetral de Carilao 673.420 

Club Adulto Mayor Sol de Mi Vida de Quillem Visitando las Termas de Tolhuaca, disfrutando entorno y naturaleza 280.000 

Grupo Social, Cultural y Deportivo Acun  Wenu Implementación de Carpas 479.904 

Centro de Padres Escuela G-330 Quillem Protejamos la Infraestructura de la escuela 750.000 

Comunidad Indígena Jacinta Millalen Implementación Sede Vecinal 400.000 

Club de Adulto Mayor Renacer Hagamos de la Cocina una Pieza Acogedora 152.400 

Comunidad Indígena Llancamil Mejoramiento de Camino Vecinal 999.778 

Comunidad Indígena Juan Savaria Mejoramiento de Caminos Interiores 997.500 

Comunidad Indígena Juan Terán Mejoramiento de Caminos 1.000.000 

Comunidad Luciano Cayul Mejoramiento de Caminos Vecinal 999.600 

Comunidad Indígena José Manuel Liencura Mejoramiento e Implementación de la Sede 714.250 

Grupo Folklórico Adulto Mayor Las Palomitas Las Palomitas aprenden del Folclor y Cultura Huilliche 500.000 

Taller Laboral Inmaculada Concepción Teñidos 252.000 

Grupo Juvenil Los Artesanos de Quillem Los Jóvenes con visión de Futuro 370.00 

Grupo Adulto Mayor Boyeco de Savaria Los Chachas y las Papais se recrean en las Termas de Tolhuaca 260.000 

Junta de Vecinos N° 7 Lorenzo Necul Sellados de Pozos 750.000 

Liga de Básquetbol Perquenco Desarrollo Campeonato de Invierno-Primavera 2006 733.700 

Junta de Vecinos N° 5 Rinconada Reposición de Caminos 597.015 

TOTAL 17.622.320 

Junta de Vecinos N° 9 de Quillem Cultivo de Hortalizas bajo plástico 329.900 

Comunidad Lorenzo Chiguay Construcción de Bodega 350.000 

Comunidad de Aguas Jacinta Millalen Mejoramiento de Gallineros 350.000 

Comité Apícola Savaria-Perquenco Construcción de cámaras de Crías y Reinas 299.850 

Grupo Productoras Mermeladas y Conservas Coliman Implementos e insumos para elaboración de mermeladas 349.930 

Junta de Vecinos N° 10 Novoa Protección de Huertos e Invernaderos 348.000 

Comité de Apicultores  Fe Grande Adquisición de materiales de Trabajo Apícola 350.000 

2.377.680 TOTAL 

Adultos Mayor San Vicente de  en 

Termas de Tolhuaca 
Indumentaria Mapuche del Sector La Laguna 

  Un total de 38 Proyectos con un     

financiamiento de $ 20.000.000,            

fueron aprobados por una comisión 

que estuvo integrada por: Sra. Yary 

Antimán, Sr. Ulises Sepúlveda, Sra. 

Débora Díaz, Sra. Virginia Salazar, 

Sr. Pedro Colicoy, Sr. Juan Rivas, 

Srta. Cecilia Antiñir y Don Rubén 

Millar E. 

Los Proyectos aprobados fueron los 

siguientes: 

Adquisición  de implementos e insumos para la 

elaboración de mermeladas, Sector Coliman 

Confección de canastillos para la Basura en 

Sector de Conjunto Habitacional Leonel Jara 

Implementación de Instrumentos y Vestuario  

Mapuche  para la Comunidad de  La Laguna 

PROYECTOS FONDEVE 
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Habilitación de un Sector 

destinado a  juegos 

infantiles y la poda de 

árboles y limpieza en 

general del Balneario 

Municipal 

Reparación y mejoramiento de diferentes caminos en el sector rural 

PROYECTOS PMU 

Mejoramiento Cementerio Municipal 

  Los Proyectos PMU se iniciaron en el último trimestre del año y tienen como fecha de término el primer trimestre del 

año 2007. Los siguientes son los Proyectos que se encuentran, tanto en ejecución como en espera, para ser priorizados    

para el 2007: 

PROYECTOS INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 

Construcción Aceras diferentes Calles de la Ciudad 

Construcción Aceras camino acceso al Cementerio 

Construcción Estacionamiento asfáltico Gimnasio 

Mejoramiento Gimnasio Escuela F-322 

Mejoramiento Alumbrado Público 

Mejoramiento Cementerio Municipal 

Mejoramiento Estadio Municipal 

Mejoramiento Balneario Municipal 

Mejoramiento Escuela G-330 Quillem 

 

PROYECTOS CAMINOS RURALES 

Mejoramiento Caminos Red. Necul, Novoa Carilao 

Mejoramiento Caminos Liencura, Savaria y Coliman 

Mejoramiento Caminos Red. Llancamil, millalen y Zapata 

Mejoramiento Caminos Red. Pinchunlao, Terán, sector Rinconada 

Mejoramiento Caminos Media Luna Red. Pitriqueo 

Construcción Refugio Peatonales diferentes sectores. 

Construcción Aceras en diferentes Calles de la Ciudad 

Construcción Aceras Camino Acceso al Cementerio 

Construcción de Puente Sector Coliman 
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 En el Gimnasio Municipal se dieron citas los Padres y apoderados de los 

alumnos del jardín Infantil Betania, ya que las tías tenían preparado un 

atractivo y emotivo show de finalización de año escolar. 

  ….los primeros años de la vida son cruciales para el futuro desarrollo de las niñas y  niños,          

constituyéndose esta etapa en una ventana de oportunidades para el desarrollo humano integral, 

necesitamos más salas cunas y jardines para los más      

pequeños….” Mensaje de su excelencia la Presidenta de Chile 

Sra. Michelle Bachelet en el discurso del  21 de mayo de 2006.  

  Nuestro Municipio se ha tomado muy seriamente este mensaje y ha                      

destinado recursos, tanto humanos como económicos, para entregarle a               

nuestra Comuna la Primera Sala Cuna. El 30 de noviembre de 2006, se    

llevó a cabo la inauguración oficial del “Rincón Feliz”, con la asistencia de                      

Autoridades de La Junji (Junta Nacional de Jardines Infantiles), de      

nuestro Alcalde Sr. Luis Muñoz Pérez, Concejales, Padres y Apoderados. 

  Cabe destacar que los servicios de sala cuna son totalmente gratuitos,      

cuentan con un Equipo de Educadoras altamente capacitadas en el cuidado 

y educación de niños y niñas, además el centro cuenta con una                        

Nutricionista de la Junji. 

   La estimulación temprana es un desafío que tanto Padres, madres y                 

apoderados han entendido, y es por ello que nuestra sala cuna agradece la       

confianza depositada en sus docentes. Nuestras matrículas para el año 2007 

ya se encuentran  abiertas.  

 Dirección: Esmeralda esquina Avda. Brasil. Fono: (45) 537117 

 

  Un merecido homenaje por los años de 

servic ios  prestados  hac ia  la                  

Educación, le rindió el Concejo               

Municipal en pleno, presidido por el      

Alcalde de nuestra Comuna a la             

Profesora de la Escuela F-322 Sra. Nancy    

Adamaco quien llegó a cumplir 41 años 

de docencia, la mayor parte de estos años 

se dedicó a formar alumnos en la Escuela 

El Sol, quienes la recuerdan con gran 

aprecio y admiración. 

EDUCACION 

Licenciatura Jardín Betania 

Profesora abandona 

 las Aulas 

Sala Cuna “Rincón Feliz” 

   Los alumnos de los 4° medios tuvieron su graduación de fin de año, que se 

realizó en el Gimnasio Municipal, con un gran marco de vecinos, padres y 

apoderados, que de alguna manera quisieron ser partícipes de este gran 

paso que dan los egresados, tanto los que continúan sus estudios superiores 

como de aquellos que empiezan su vida laboral. 

  Además los alumnos de los Cursos Técnicos impartidos por el Liceo C-45, 

también se graduaron  y ellos lo hicieron en dependencias del Internado 

Masculino de nuestra Comuna. 

Licenciatura Escuela F-322 y Liceo C-45 

Lucida Presentación Niños del Jardín Betania 

Ceremonia Licenciatura de los Alumnos de la Escuela F-322 

Graduación de los Alumnos de las 

especialidades de Enfermería y 

Construcción 

Profesora Nancy Adamaco junto al Sr. Alcalde Don 

Luis Muñoz Pérez y Cuerpo de Concejales 
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CULTURA 

  El grupo de Jóvenes Artesanos  de la                

Localidad de Quillem, están realizando un        

taller de madera y cerámica en la Universidad 

Católica de Temuco. 

  Se les felicita por esta iniciativa y por               

esfuerzo y dedicación de cada uno de ellos por 

incursionar en estas materias. 

Artesanos de Quillem 

Muestra Pictórica 

Teletón en Perquenco 

Jóvenes Artesanos de la Localidad de Quillem 

muestran sus trabajos 

Lucida Muestra Pictórica “Del 

Calor al Color” en Salón  de la 

Biblioteca y Plaza Municipal 

Adultos participando en actividades de la Teletón 2006 

Yazminca Soto, Reina de la Teletón junto 

al Sr. Alcalde de la Comuna. 

  Gracias al aporte solidario de los vecinos de Perquenco, a los Artistas Locales, a la Organización de  Padres de                             

Discapacitados (AGRUPADIS), y a la conducción siempre permanente de este tipo de eventos del Profesor Cristóbal Chandía, 

se logró superar la meta del año 2005, recaudándose la suma de $ 1.560.110. 

Gracias por brindarle a nuestros niños y adultos discapacitados, una sonrisa, y la esperanza de contar con las herramientas 

necesarias para seguir por el duro y agotador camino hacia la rehabilitación. 

  La muestra Pictórica “Del Calor al 

Color” del Pintor Autodidacta      

Patrick Medina Quilodrán, fue    

dada a conocer en dependencias de 

la Biblioteca Municipal por casi 

todo el mes de diciembre, además 

parte de la muestra pictórica fue 

trasladada, a la exposición          

realizada en la Plaza de nuestra 

Comuna, específicamente en la     

Expo Kidao 2006, muestra que fue 

catalogada  por el  público, como de 

gran belleza artística, buen trato y 

manejo de colores y  texturas. 

  Estas Obras pictóricas fueron        

facilitadas por un período de        

exposición por el Centro Cultural 

de Victoria, dichas obras provienen 

del Museo de Arte Contemporáneo 

de  Traiguén.  

   U n a  m a s i v a                            

concurrencia de alumnos 

del Liceo C-45 para la                      

presentación del Grupo 

de Teatro "Tryo Banda" 

en nuestra Comuna, que 

se realizó en el Gimnasio 

Municipal. 

Presentación del Grupo Teatral "TRYO BANDA" 

Adultos participando en actividades de la Teletón 2006 
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SALUD 

  El día 03.10.06 se realizaron 82 exámenes de Fondo de Ojos a los    

pacientes Diabéticos, que están en control e inscritos en el Consultorio. 

  Para el día 07.11.06 se espera realizar este examen a los pacientes 

que no lograron inscribirse en el operativo anterior, se deberán          

inscribir con la funcionaria Sra. Leonor Gallegos, para asegurar cupos, 

el cual es solo para  pacientes Diabéticos bajo control e inscritos en   

nuestro Consultorio.  

El 02.10.06 se aplicó la pauta de Reacreditación de EEPS al Jardín Infantil Betania, con la participación de integrantes 

del Comité, Directora Jardín, Auxiliares de párvulos y alumnos. 

El 24.10.06 Se celebró el “Día Mundial de la Alimentación”, con una actividad  masiva organizada por el Club de                  

Diabéticos de la Comuna, parte integrante del Comité Comunal de Promoción. 

El 26.10.06 Finalizó el Campeonato de Tenis de Mesa Escolar Saludable de la Comuna, a partir de las 14 horas, en el                  

Gimnasio municipal. 

El 31.11.06, se realizó el Cierre de Promoción, se contó con la participación de los grupos de promoción, escuelas rurales, 

instituciones. 

  Respecto a Establecimientos Educacionales Promotores de la Salud de la Comuna (EEPS), se han acreditado a la fecha  3 

Establecimientos: Liceo C-45, Escuela Quillem y Jardín Infantil Betania, la Ceremonia oficial de Acreditación fue el 28 de            

noviembre 2006, en la Aula magna de la U. Católica de Temuco.- 

Promoción de Salud 

Acreditación Liceo C45 Reacreditación Jardín Betania Cierre Promoción de Salud 2006 

CONSEJO DE DESARROLLO 

CHILE COMPRA 

Pasantias Extranjero 

Durante el mes de 

noviembre el Sr. 

Alexis Rosales Z., 

Tecnólogo Medico,            

realizó una pasantia 

de salud familiar en         

Inglaterra  

Operativo Fondo de ojo 

OPERATIVO FONDO DE OJO  

Tecnólogo se capacita en 

Inglaterra 

1. El 03.10.06 se reunió nuevamente el Consejo de Desarrollo, el propósito del                 

mismo es ir trabajando en procura de una mejor atención de Salud, las temáticas 

vistas fueron la situación de Salud Odontológica, cumplimiento de índice de                 

actividad, además se refirió al nuevo integrante, don Juan Muñoz. 

2. Con respecto a los problemas de  horas de atención dental se ha determinado lo     

siguiente: 

 Entregar en días distintos  las horas odontológicas diferenciando  Urbano y                

Rural, evitando así que las horas queden distribuidas  desigualmente a favor de la 

población Urbana. 

 Que el funcionario a cargo de la entrega de las horas entregue un número (en cartulina con el timbre del                                

establecimiento), por cada usuario (solo 1) que este en la cola, por orden de llegada, de acuerdo a numero de cupos que se 

establezcan, evitando así la espera innecesaria a los demás usuarios  que estén en la cola. 

Los días de entrega de horas odontológicas se hará  en la ventanilla de  

OIRS (Oficina Información Reclamos y Sugerencias) de manera exclusiva. 

A contar del 08 de               

noviembre de 2006 ingreso 

al  servicio la Sra. Soledad 

González, para realizar las 

funciones de usuaria-

supervisor  de  Chile              

Compras 

Reunión Consejo de Desarrollo 



Los días 18 y 19 de octubre se realizó junto a 24 agricultores un Curso y día de 

campo en crianza y manejo de aves ponedoras, para toda persona que        

trabaja en la producción de huevos y aves. la charla técnica fue realizada por un 

experto en aves de la Universidad de Concepción, profesor Hernán Rodríguez, 

quien con su experiencia y dedicación habló sobre  producción, enfermedades,    

alimentación y construcciones de bajo costo para mantener a las aves. Y al día 

siguiente nos fuimos al campo de Don Domingo Neculman del Sector de  Zapata 

a aplicar lo aprendido en el curso. Con ello se vio que los agricultores están                  

interesados en capacitarse y mejorar su  producción de huevos con objetivos de 

venderlos y  generar nuevos negocios.     

  Construcción de cobertizos en altura para      

ganado bovino, en sectores como Novoa y              

Curiche, lo que favorece una menor                       

mortalidad de recién nacidos especialmente 

en meses invernales, además de evitar                 

problemas podales (en las patas) por la                

aparición de hongos por el exceso de                  

humedad, lo que finalmente se traduce en  

pérdida de peso del animal. 

El 07 de Diciembre en Perquenco hubo mucho movimiento, claro, la VI Feria Expo Kidao se hacia presente otra vez, con 

la participación de cerca de 60 expositores rurales y urbanos quienes nuevamente vistieron de colores, sabores y música a la     

Comuna.  Esta muestra anual donde exponen productores campesinos, talleres laborales, clubes de adulto mayor, jóvenes,   

discapacitados y departamentos municipales, se inauguró cerca de las 11:00 de la mañana con la muestra de cueca y bailes 

juveniles en el frontis de la Municipalidad. La actividad estuvo marcada por la presencia de un cuantioso público. Esta                 

actividad se realizó simultáneamente con la Expo Educa organizada por el departamento de Educación Municipal. 

  Se realizó el curso de hilado y teñido natural de lana de 

oveja, en los sectores Novoa, Pichunlao y Carilao, con una 

gran asistencia de damas y caballeros interesados en              

aprender estas milenarias técnicas. El curso fue dictado por 

la monitora de la fundación Chol-Chol, Sra. Anita Painemil. 

Para la siguiente                

t e m p o r a d a  q u e d ó                 

c o m p r o m e t i d a  l a                   

realización del curso de 

tejido a telar. 

PRODESAL Curso y Día de Campo 

Nuevos Cobertizos para Ganado Bovino 

Teñido natural de lana 

EXPO KIDAO 2006 

Operativos Veterinarios 

mosca de los cuernos con la instalación de aretes. En 

ganado ovino se realizo labores de desparasitación en 

c o n j u n t o  c o n  a l u m n o s  d e l  c u r s o  d e                       

enfermería de ganado, dictado por el IER (Instituto de 

c a p a c i t a c i ó n 

R u r a l )  e n 

Perquenco, así 

m i s m o  s e 

r e a l i z ó                       

desparasitación 

de cerdos. 

  S e  r e a l i z a ro n  o p e r a t i v o s              

veterinarios en las ocho   comunida-

des atendidas por esta unidad,    

tanto en ganado ovino, bovino y    

porcino, en el ganado bovino se      

vacunó  contra la  picada, también 

se coloco la vacuna clostribac 

(vacuna que sirve   para   8                   

enfermedades)     y   se    controló  la 

Vacunación para distintos tipos de Ganado  
Capacitación en hilado y teñido para mujeres campesinas 

En los diferentes Stand 

de la Feria “Expo Kidao 

2006” se pudieron 

apreciar exposición de 

diversos  productores , 

tanto rurales como 

urbanos ,  que  nos 

deleitaron con sus 

trabajos y productos. 

Exposición del Profesor Hernán Rodríguez 

Mejorando las condiciones para crianza de Ovejas 
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DEPORTE 

      ¡¡..Perquenco Vencedor..!! Nuestro Equipo Comunal           

Obtuvo el 1er  lugar en el Campeonato Regional de Fútbol, 

categoría Senior, que fue disputado en la Ciudad de Pucón. 

Para llegar a obtener este título, nuestros deportistas       

debieron enfrentar a sus pares de Lautaro, Victoria, Puerto 

Saavedra y Lumaco. 

 ¡¡ Felicitaciones a nuestros jugadores, dirigentes y al público 

que siguió con mucho entusiasmo el camino al titulo !! 

Fútbol: Campeonato Regional,  
Categoría SENIOR 
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Premiación         

Campeonato               

Araucanía Norte 2° 

Lugar, Categoría              

92-93 

Cesar Vivanco, mejor jugador (de camiseta azul) y 

Eric Astete Raasch, (de camiseta roja) Goleador              

Categoría 92-93 y reconocido como jugador destacado. 

Fútbol: Campeonato Regional          
Araucania Norte 

 En la Comuna de Lautaro se realizó la premiación de los 

equipos y jugadores que participaron en el Campeonato              

Regional Araucanía Norte, donde nuestra Comuna tuvo figu-

ras muy destacadas. ¡¡ Felicitaciones !! Fútbol: Campeonato Primavera Rural 
y Urbano 

Deportivo Quillem 2° Lugar 

 Con la participación de los Equipos "Estudiantes", "Barrio 

Central", "Araucana C", "Pinto" y "Quillem", se realizó el                         

Campeonato de Primavera 2006, que se disputó en el               

Estadio Municipal de Perquenco y sede en la Localidad de 

Quillem durante los meses de noviembre y diciembre de 

2006. 

Deportivo Pinto Campeón Campeonato Primavera 2006 

Goleador del Campeonato, 

Miguel Eduardo Ulloa 

Deportivo Quillem 

La Portería menos vatida, 

Portero Patricio Poblete R. 

Deportivo Pinto 

 El equipo femenino de fútbol del Liceo C-45 "Isabel 

Poblete" se midió con su par de la Universidad         

Autónoma de Temuco, en un partido amistoso                  

efectuado en el Estadio Municipal de nuestra                 

Comuna, con un marcador final de empate a 2.  

Fin de año para la Escuela de Fútbol de Perquenco 

 Con una once con ricos completos y torta, los alumnos de la    

Escuela de Fútbol de nuestra Comuna dijeron adiós al año 

2006, en esta oportunidad pudieron compartir con el Sr. Alcalde 

Don Luis Muñoz 

P é re z  y  l o s            

P r o f e s o r e s           

Nelson Trichet y 

J o r g e  B r a v o ,              

además de la               

compañía y gran 

ayuda de padres y 

apoderados que 

hicieron de esta 

o c a c i ó n  m u y           

especial y familiar 

para todos. 



El día miércoles 27 de diciembre un grupo de Judokas rindió examen para ascender de grado tras una rigurosa               

preparación guiada por su Sensei Jorge Bravo, el cual realizo las gestiones para que la Asociación Local de Judo de 

Temuco se hiciera presente para la evaluación a través del Sensei Daniel Urrutia ,Coordinador de Deportes de la                            

Universidad de la Frontera, Profesor de Educación Física, Profesor de Judo, Cinturón Negro 4º Dan, Comisión ética de la 

Federación Chilena de Judo el cual fue el encargado de la toma de los exámenes. 

 Daniel Urrutia “….. Felicito por el gran nivel demostrado, la concentración y el compromiso de los judocas, del                

Sensei Jorge y también de las autoridades por el apoyo demostrados para la practica de este deporte...” 

 Cabe destacar el apoyo de la máxima autoridad de la comuna a través de fondos Municipales  por colaborar con el 

dinero para que los Judocas pudiesen rendir con los exámenes correspondientes y por su constante colaboración al desarrollo 

del deporte en general. 
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VARIOS 

Judo 

  Sede de los Juegos Rurales 2006 fue el Complejo Educacional “Los Quiques”, 

resultando ganador de este evento la Escuela Local. 

  Diversas actividades artístico y Deportivas con la  participación de los alumnos 

y sus padres permitieron disfrutar de un día espectacular. 

Juegos Rurales 

Los adultos compitiendo en el juego de                         

tirar la cuerda 
Los niños en las competencias de 

carreras en tres pies 

 

Grupo de Judokas junto al 

Sensei Jorge Bravo 

Judokas en pleno proceso de 

Examen 

Los niños entregando sus mejores bailes Un partido de fútbol siempre es Bueno Diversos juegos para entretención 

Don José Maria Soto y su Grupo 

Folclórico amenizando la jornada 

Gran convocatoria a los Juegos 

Rurales 2006. 
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CARABINEROS 

BIBLIOTECA 

Ley de Bosques Nº 4.363 

 El día 19 de octubre alas 17:00 Hrs. en dependencias de la Biblioteca Pública Municipal, se llevó a cabo la Certificación de 

los Cursos básicos y avanzados de Alfabetización Digital, que entrega el Proyecto “Abre tu Mundo”, en la que se contó con la 

asistencia de Autoridades de la DIBAM y del Proyecto BiblioRedes, además de las  Autoridades Locales, encabezadas por 

Nuestro Alcalde. Felicitaciones por el esfuerzo y dedicación de todos los alumnos que tomaron el curso. 

El art. 17, prohíbe el roce de fuego como método de explotación en los terrenos forestales. 

El art. 22 establece que las funciones de resguardo será desempeñada por Carabineros de Chile, y  cualquier contravención 

a las disposiciones de la presente Ley y sus Reglamentos y siempre que de ello no se haya seguido incendio, será castigado 

con presidio menor en cualquiera de sus grados y multas de 6 a 10 UTM. 

El D.S. N° 733, que se refiere al ejercicio sobre prevención y combate de incendios forestales, manifiesta que será ejercida 

por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), sin perjuicio a las disposiciones legales vigentes que competen a                          

Carabineros e Investigaciones de Chile. 

CONAF tendrá por función asegurar el normal desarrollo de las actividades de protección contra incendios y a Carabineros 

de Chile el corresponde el orden estrictamente Policial, la fiscalización y control, de todas las normas que regulan estas             

materias y además de practicar las investigaciones de las causas de éstos siniestros. 

Funciones que Otorga la Ley de Bosques a Carabineros de Chile: 

1.– Comprobar que las personas que realicen quemas con fines agrícolas o forestales, cuenten con el aviso entregado por      

CONAF y/o Carabineros. 

2.– Controlar y fiscalizar que las faenas forestales cuenten con el plan de manejo respectivo otorgado por CONAF. 

3.– Vigilar el cumplimiento de la prohibición de explotar especies protegidas e investigar las causas de incendios                 

forestales. 

D.S. N° 276 Art. 1, La destrucción de vegetación mediante el uso de fuego, sólo podrá efectuarse en forma de quema                   

controlada. 

Art. 2, se entenderá como quema controlada a la acción de usar el fuego para eliminar vegetación en forma dirigida,                    

circunscrita y limitada a un área previamente determinada, conforme a las normas técnicas con el fin de mantener el fuego 

bajo control. 

Art. 3, Solamente se podrá usar el fuego como quema controlada en uno o más de los siguientes objetivos: 

Quema de rastrojos; quema de ramas y material leñoso en terreno apto para el cultivo; requema para siembras             

inmediatas; quema de zarza mora u otra vegetación, cuando se trate de construir y limpiar vías de comunicación,    

canales o  cercos divisorios; quema de especies vegetales consideradas perjudiciales, y, quema en terreno con aptitud 

forestal y con el fin de habilitarlos como cultivos silbo agropecuario o con fines de manejo silvícola. 

Calendario de quemas, Perquenco IX Región 

ENERO : 04 - 05 - 07  FEBRERO : Con Restricción              MARZO: 04  -  05 - 07 

HORARIO: Quema de rastrojo de 19:00 a 10:00 del día siguiente 

Entrega de Certificación Curso Alfabetización Digital 

Reconocimiento del Sr. Alcalde y Srta. Yohanna del Rio Coordinadora Regional de DIBAM a los  Alumnos Capacitados 

Representante de  

"El Monitor de Perquenco" 

Srta. Verónica Topp 

Equipo de Producción 

Srta. Verónica Topp 

Sra. Evelyn Perry S. 

Diseño y Edición 

Sr. Erwin Sandoval C. 

http://www.dibam.cl/

