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E ste 23 de Junio, se llevó a cabo en la             

Comunidad de Montre el We-Tripantu 

2007, con la participación de 15 Comunidades 

Indígenas. Las Autoridades Municipales,              

Alcalde y Concejo, contribuyeron con una              

subvención que permitió la contratación de 8 

buses y la compra de  2 caballos para la                  

celebración de dicha festividad cultural y               

ancestral del Pueblo Mapuche. 

  Esperamos que día a día estas actividades     

culturales vayan en aumento y se considere 

siempre la participación de los niños y jóvenes  

que son los que el día de mañana se sentirán 

orgullosos de su identidad. 

  Las diversas ceremonias y rogativas estuvieron 

encabezadas por el Lonco Guillermo Paine de la 

Comunidad Montre y acompañado de la  Machi 

Meregilda Huentelao de la Comuna de                    

Traiguen, con la destacada intervención del 

Lonco de la Comunidad Indígena La Laguna. 

Con el tradicional juego de ―Palín‖ las diferentes comunidades dieron el 
vamos a la celebración del We-tripantu 

P ara las celebraciones del We-tripantu, diversas comunidades se 

trasladaron tempranamente en buses desde sus respectivas      

reducciones para  formar parte de esta  milenaria Ceremonia.  

  Un especial reconocimiento a los diferentes Loncos, Dirigentes y    

Dirigentas, que unidos hicieron posible una reunión masiva del      

Pueblo Mapuche. 

Qué es El We Tripantu? El We-tripantu es el nuevo despertar de 

la tierra y  naturaleza, el despertar de la estrellas y del universo, el 

despertar de los  espíritus protectores y dadores de vida, es el      

despertar de los hijos de la tierra. Este fenómeno del nuevo                  

despertar se produce en el momento después del profundo descanso 

que ha experimentado la tierra y la naturaleza, conocido como     

Rimü o   Rimüngen (zambullida o tiempo de descanso), y esto            

ocurre cuando todos los componentes de la naturaleza y el cosmos 

en éste lado del hemisferio (sur), devuelven y retro-alimentan a la 

tierra con sus energías, es el caso concreto de las plantas o árboles 

logran devolver o a bajar su savia hacia el interior del tronco, luego 

a la raíz, finalmente para devolverlas por completo a la tierra. Es 

decir, en el momento de mayor apogeo o acumulación de fuerzas 

cósmicas y en el momento de asomarse el sol se produce el We     

Tripantu o Año Nuevo Mapuche. 

Baile del Choique 



 

Asalto al Servicentro Copec 

  El día Viernes 6 de Abril en horas de la noche fue asaltada 

la Estación de Servicio Copec de nuestra  Comuna,             

quedando uno de sus funcionarios con lesiones leves tras ser 

agredido por el asaltante.  

  El Jefe de Retén Sr. Carlos 

Rivas informó que fue detenido 

el antisocial, el que además  

presentaba serios trastornos 

mentales, posteriormente fue 

formalizado y entregado a          

manos de la Fiscalía de                

Lautaro. 
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NOTA 1 NOTA 7 
Resultados Prueba SIMCE 

  Felicitaciones de parte del Intendente Regional para       

nuestra Comuna, por los excelentes resultados en la Prueba    

SIMCE, (que mide la calidad de la Educación) y que coloca a 

la Comuna de Perquenco en el 11º lugar a nivel Regional. 

  También destaca el excelente   

resultado de la Prueba en el nivel 

de 4º básico, en donde se                 

obtuvieron resultados superiores a 

comunas grandes y vecinas, como 

son Lautaro, Victoria, Tolten,      

Padre las Casas y Vilcún.  

U n episodio lamentable en 

la historia de una Comuna que 

día a día muestra sus ganas de 

seguir creciendo, un Liceo lleno 

de historia y con diferentes  

Generaciones sintiendo de    

corazón la inmensa pérdida , y 

la Biblioteca, que para muchos 

era como su casa, donde                   

entregaba un sinfín de                 

servicios a la Comunidad, no 

sólo cobijaba libros, sino que                 

también había alegría, buen 

trato, respeto, cariño y                     

v o l unta d ,  y  s o n  es o s                        

sentimientos que sé van a      

lograr que haya una nueva     

Biblioteca que hará sentir a la 

Comuna Orgullosa de su       

gente porque será con                        

sacrificio de todos….. y para 

todos ...!! 

 Sra. Marcela Valdivia 

Y o pienso que existe un 

antes y un después,                   

marcado por un doloroso 

acontecimiento con la             

perdida de la biblioteca    

municipal, ya que fue un  

espacio para conocer muchas 

personas que hoy son          

importantes en mi inserción 

en la comuna, y fue el lugar 

que cobijo mis anhelos y     

sueños de contribuir al      

desarrollo de los niños y      

jóvenes con la formación del 

Grupo Scout y que junto con 

el Liceo C-45 acogieron esta                    

iniciativa. Es importante no 

olvidar la importancia de 

nuestros espacios locales en 

la construcción de lo que   

somos hoy, pero también 

quiero tomarlo como una  

posibil itad de seguir              

construyendo sueños de una 

comuna que se caracteriza 

por su calidad humana y               

profesional. 

Sr. Iván Neira 

Responsable 

Grupo Scout 

P ara la Agrupación Cultural Lliuquenco, el incendio que 
afectó a la Biblioteca y Liceo Municipal , significan una gran pérdida 

para nuestra Comuna y la Región, puesto que la Biblioteca fue el 

local en el cuál nosotros programábamos y realizábamos todas                 

nuestras actividades Culturales. Por esta Razón 

consideramos que se hace necesaria y urgente la 

reposición de un nuevo local para la Biblioteca, 

donde todos los Perquenquinos podamos                   

nuevamente tener un local donde compartir y              

realizar nuestros sueños e inquietudes en las      

diversas disciplinas artísticas…                            

A  mi Biblioteca, lágrimas 

caen de mi rostro cada vez que 

veo como el lugar más especial 

del Pueblo, para mi…..ya no 

está. Un lugar que ofrecía  

miles de aventuras entre las 

páginas de sus libros, donde al 

leerlos quedaban en el olvido 

la tristeza y los problemas. El 

lugar que nos brindaba              

unidad y  felicidad. Siento     

mucho que ya no esté               

nuestra Biblioteca, pero sé que 

renacerá de las cenizas y            

volverá a ser el lugar tan   

especial que para muchos     

fue… 
Srta. Angela Sandoval castro 

E n lo personal, la pérdida de nuestra Biblioteca pública ha 

sido como la defunción de un familiar muy directo. Para mi fue 

un lugar importante para mi desarrollo personal y social.          

Esperamos contar a la brevedad con un nuevo 

local y así seguir prestando un buen servicio a la 

comunidad. 

Sr. Carlos Millacoy, Monitor  y 

encargado Proyecto Biblioredes 

Y o creo que después de cada 

catástrofe, los Pueblos se          

levantan con mayor fuerza y se 

r e a f i rm a n l os  v a l o re s                

fundamentales. Es cierto que 

cuando se destruye un libro, se 

destruye también algo de la 

pureza del hombre. ¡¡Por qué!! 

Un libro es la búsqueda             

incesante de lo tangible e       

intangible, es un sendero en el 

cual transitan las ideas, la     

imaginación, es una puerta 

abierta que nos comunica con la 

risa, la pena, los sueños y con 

las muchas realidades de       

diversas Culturas.             

  Pero estamos nosotros, los       

amigos incondicionales de los 

l i b r o s ,  q u e  j u n t o s                     

reconstruiremos lo que se 

quemó, pero que nunca se      

perdió, el mundo mágico de las 

páginas de nuestros queridos 

libros y  digamos, una vez más, 

bienvenida  Biblioteca.!!!  

    Sr. Domingo Nahuelcura 

Sr. Nelson Castro Torres 



D iversos beneficios reciben los estudiantes para  poder llevar a cabo 

de buena forma su desarrollo educacional. Entre ellas están las 

Becas Presidente de la República, Beca Indígena y también las Becas 

que otorga el Municipio. 

   Para este año 2007, el Municipio entrega 30 Becas para estudiantes de 

Educación Superior con notas sobre 5.0 y 3 Becas para Estudiantes de 

Educación Comercial con nota 5,5. 

  El Municipio felicita a los alumnos por el logro obtenido y también un 

reconocimiento para sus padres, por el orgullo que constituye que sus 

hijos obtengan un buen y merecido reconocimiento. 

  También existe la Beca de Apoyo al Proyecto Liceo para todos, que           

beneficia a los alumnos de los Internados con rendimiento con nota 5,0 y 

asistencia de un 80%. 

  Asimismo también se premió con Becas a 6 alumnos del Liceo C-45 que 

obtienen buenos rendimientos, estas Becas son provenientes de un fondo 

compartido entre el Municipio y los Profesores del Liceo con aportes    

Propios. 

  Todas estas Becas son un claro respaldo de la gestión Municipal para 

los niños y jóvenes de la Comuna. 
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Entrega Becas de Estudio 

Rodrigo Millacoy, estudiante de Técnico en  Construcción Civil 
del C.F.T. Andrés Bello de Temuco, recibe la Beca Municipal  de 
manos del Tesorero Municipal Sr. Luis Escobar. 

Inauguración Calle Lastarrias 

E l día 20 de Abril se realizó la inauguración de Calle             

Lastarrias y la entrega de 36 viviendas del Comité                

Perquenco. A dicha ceremonia asistieron números vecinos de 

la Comuna, Parlamentarios y Funcionarios del Ministerio de            

Vivienda y Urbanismo.  

  Para las familias favorecidas la entrega de Viviendas y la 

pavimentación de Calle Lastarrias significa un gran adelanto 

para superar y tener  una mejor calidad de vida en nuestra 

Comuna. 

y Vecinos  del 
Comité de Vivienda 
Perquenco reciben 
de manos de las 
autoridades sus 
títulos y llaves de sus 
casas. 

INSTITUCIÓN MONTO 

Fundación Integra $ 2.360.000 

Corporación Asistencia Judicial $ 3.360.000 

Cruz Roja $ 500.000 

Poli del Dolor $ 500.000 

Casa Mujer Campesina Lautaro $ 400.000 

Cuerpo de Bomberos $ 3.000.000 

Club Rehabilitación El Esfuerzo $ 500.000 

Parroquia Nuestra Señora de los 

Dolores 

$ 1.250.000 

Consejo de Pastores Evangélicos $ 1.250.000 

Liga de Básquetbol $ 750.000 

Liga de Baby Fútbol $ 750.000 

Liga de Fútbol Rural $ 750.000 

E n reunión Nº 79 del 11 de Abril, el Concejo                   

Municipal resolvió otorgar subvenciones a                  

diversas Instituciones de la Comuna que realizan un 

abnegado trabajo en beneficio de la Comunidad. 

Subvenciones Municipales 

Estudiantes junto a sus Padres y/o apoderados en la            
ceremonia de entrega de Becas realizada en la                      

Municipalidad 

Dirigentes del Sector de Calle     
Lastarrias cortando la cinta que 
deja oficialmente entregados los 

trabajos de pavimentación  



E l día 25 de Abril as las 11:00 horas, en los salones del Cuerpo de                

Bomberos de la Comuna, el Sr. Alcalde rindió la Cuenta Pública de la 

gestión Municipal 2006. A dicho evento asistió el Concejo Municipal en     

pleno, además de Dirigentes Urbanos y Rurales, Autoridades Regionales, 

funcionarios Municipales y numeroso público en general. 

  C a b e  d e s t a c a r  l a                 

a s i s t e n c i a  d e l  S r .                       

Intendente de la IX                

Región Sr. Oscar Eltit, 

quien otorgo su mayor res-

paldo a la gestión realizada 

por nuestro Alcalde y                        

comprometió su apoyo a los 

Proyectos que a futuro                    

t enemos  en nuestra                   

Comuna. 
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CUENTA PUBLICA 2007 

E l Abogado Don Hugo Molina y su Secretaria la Sra. Marta Álvarez, 

concurrieron a la Reunión Ordinaria Nº 80 del Concejo Municipal 

celebrada el día 18 de Abril para dar cuenta de su gestión en beneficio de 

las personas de más escasos recursos. La atención se realiza todas las 

semanas, los días Miércoles 

desde las 10:00 Hrs. Hasta las 

14:00 Hrs. Y de las 15:00 hrs. 

Hasta las 18:00 Hrs., en la                        

oficina ubicada al lado del                

Municipio, por Calle San 

Martín (Oficina de los                   

Concejales). 

Horario de Atención 

Mañana, desde las 10:00 a 14:00 Hrs. 

Tarde, desde las 15:00 a 18:00 Hrs. 

Breves Noticias Comunales 

D ebido al alto peligro que existe para los vecinos del sector Montre, 

Llancamil y Rehuecoyan que a diario deben cruzar la ruta 5, y por 

el fatal accidente que cobro la vida de un vecino de la Comuna el pasado 

23 de junio, la  primera Autoridad Comunal, acompañado de  Dirigentes 

y Agricultores del Sector concurrieron al MOP (Ministerio de Obras 

Públicas) para buscar una rápida solución a la construcción de una calle 

lateral o de servicio, que una estas localidades rurales con el sector         

Urbano de Perquenco.  

La comisión que acompaño al Sr. Alcalde estaba integrada por Don     

Rolando Grollmus, Don Juan C. Villarroel, Don Miguel Montre Cayul, 

Don Miguel Montre Cabezas, la 

Sra. Sofía Ramos, la Sra.                

Margarita Dupré y Don Raúl          

Ancapi.  

  Las gestiones fueron muy             

exitosas, en la cual  las                         

autoridades se  comprometieron a 

comenzar los trabajos a fines del 

año 2007.- 

Calle de Servicio, Sector de Rehuecoyan 

El pasado 23 de junio, en la salida Norte de la Comuna, 
específicamente en la Ruta 5 Sur a la altura de la Entrada 
a Zafira, ocurrió un lamentable accidente que le costo la 
vida al vecino Sr. Luis Alberto Olivares Cheuquepán.  A 
sus familiares, nuestro más sentido pésame por este trágico 
accidente.  

Entre los meses de junio y julio, la comunidad de 
Perquenco podrá utilizar de manera regular los nuevos 
Refugios Peatonales, construidos para mejorar en forma 
visible la espera de la locomoción colectiva, además, el 
material utilizado otorga mayor protección y brinda un 
mejoramiento en  el ornato de nuestro Pueblo. 

Comenzaron los trabajos de ampliación de Sala de Urgencia 
en el Consultorio Municipal de la Comuna.   

Corporación de Asistencia Judicial 
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E stimados vecinos, la sección Remembranzas, estará dedicada a los 

“Caballeros de Perquenco”. 

     La enseñanza para los varones se iniciaba, primero en el hogar y luego en 

las escuelas y colegios bajo un régimen muy estricto, en cuanto a disciplina y 

modales, supervisado todo aquello por el ojo inquisidor de los adultos. 

   En relación a la vestimenta, los bebes eran metidos en una especie de 

bolsa que los inmovilizaba en la parte inferior para mantener la posición recta en 

las piernas, conocido como “Humita”. Los niños usaban mamelucos o pantalones 

cortos sobre la rodilla, principalmente en las ciudades, en el campo vestían los 

pantalones “Crece dores” a media canilla, de una tela llamada “Casineta”, de 

algodón grueso, diseñados para que duraran unas cuantas temporadas. En relación 

al calzado, para los días invernales se usaban las “Zuecas” con plataforma de 

madera, que les permitía soportar airosamente los crudos y barrosos meses de 

invierno. 

 La adolescencia era marcada por el uso del pantalón de “Golf”, conocidos 

comúnmente como “guarda peos”, prenda que tenía una especie de puño en la parte 

inferior, de ahí el sobrenombre tan poco decoroso, pero ampliamente conocido.  

 Los Caballeros adultos vestían el clásico “Terno” con chaleco, el cual tenía 

un  pequeño orificio donde se guardaba el reloj de bolsillo (de marcas como 

Longine, Omega, entre otras), unido a una hermosa cadena, generalmente de oro. 

Las camisas se debían usar con cuello y puños almidonados, tarea que era 

realizado por las esposas con mucha rigurosidad. 

 Estar informado del quehacer político, cultural y social del país era 

fundamental, de ahí la importancia de adquirir periódicos como “El mercurio”, “El 

Ilustrado” de Santiago, “El Sur” y “La Patria” de Concepción. Revistas famosas 

como “Topaze” con fuerte énfasis en el humor político, “El Pingüino” revistas más 

picarescas y con humor un poco más subido de tono para ese entonces. Todas ellas 

eran leídas por nuestros distinguidos varones, y para los más pequeños estaba el 

inolvidable “Peneca”. 

 Para amenizar los encuentros y reuniones sociales, además del clásico vino 

tinto, se acostumbraba a servir oporto, cinzano, ponche, licores caseros, como en 

guindado, mistela y en ocasiones especiales Whisky y Champagne.  

 “El Hotel Raasch de Perquenco”, famoso por su atención, posada obligada 

de vendedores viajeros, el cuál contaba con una sala de juegos fue uno de esos 

locales de encuentro de muchos caballeros, entre ellos don Claudio Anselme, Don 

Enrique Eyssautier, Don Santiago Fernández y muchos otros señores que 

compartían las tardes junto a un mazo de naipes, jugando póker o Brisca, en una 

atmósfera humeante de cigarrillos de marcas como Premier, Ideal y Favorita.  

 Dejemos a nuestros Caballeros disfrutando de este emotivo recuerdo y 

nosotros encontrémonos en la próxima edición, recordando un episodio más de la 

vida de nuestros nobles antepasados que reviven cada tres meses en nuestro 

espacio “Remembranzas” de El Monitor de Perquenco” 

El clásico traje de dos piezas y chaleco con 
botones, además de corbata y sombrero. 

Antepasados de la familia Bormann 

La publicidad para hombres 
entre  los años 1942—1952 

Revistas Zig -  Zag y                 
Nuevo Zig – Zag 

Los niños vistiendo los famosos mamelucos o 
pantalones cortos sobre la rodillas. 

Aviso en revista Zig-Zag de 1923, sobre 
plumas fuente Victor. 

El peinado era una preocupación fundamental 
de los varones 
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La ropa formal era utilizada en forma 
habitual por los caballeros de antaño como 

se aprecia en la fotografía. 

Los chaquetones, guantes y sombrero, eran los 
accesorios más utilizados por los varones de la 

Las publicaciones en papel, 
como Zig-Zag, Topaze, Peneca 

y El Pingüino, entre otras,  
fueron éxito en ventas y de 
seguidores a lo largo de todo 
Chile, que disfrutaban de sus  

páginas llenas de historia, 
humor y cultura.   

Nuestros antepasados 
tuvieron famosas e 

inolvidables ediciones de 
reconocidas revistas, que 

marcaron, sin duda, un bello 
y alegre  pasar de sus vidas. 

El reloj de bolsillo, un accesorio de 
distinción en los varones, por lo 

general, ligado a una cadena de  Oro. 

El Pingüino fue considerada como la más 
destacada entre las revistas del período, reunió 
a los mejores dibujantes cuyos trabajos fueron 

acompañados por notas de la farándula 

Portada que Zig-Zag dedicada íntegramente a 
Viña, en 1933, bajo el subtítulo "Viña del Mar, 

balneario del Pacífico. 

Con ediciones a color, además de abarcar 
variados temas de índole social y cultural, la 

Editorial zig-zag cautiva con la revista Nuevo 
Zig-Zag 

La revista ―Peneca‖ cautivó por sus 
contenidos infantiles y la cercana 

comunicación con los lectores 

Topaze, se convirtió en forma sorprendente en 
uno de los centros más activos de la política y 

bohemia santiaguina y en una verdadera 
escuela para varias generaciones de 

periodistas y dibujantes. 

http://www.memoriachilena.cl/mchilena01/temas/dest.asp?id=topazebohemia
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01/temas/dest.asp?id=topazedibujantes
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E l Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), continúa 

apoyando a los pequeños Agricultores de la Comuna con el 

mismo entusiasmo que ha venido haciendo desde hace 30 años, 

al renovar el Contrato con el Municipio para la atención  de 360 

familias a través del Programa PRODESAL. 

  Agradecemos a INDAP por el apoyo que significa invertir en la 

Comuna casi $ 56.000.000 anuales, para brindar la asesoría 

técnica que los campesinos requieren en sus actividades                 

productivas. 

Continua el Programa PRODESAL 

Operativos Cívicos Municipales 

E l día 13 de abril se llevó a cabo un operativo cívico en el Sector de Rinconada. En esta oportunidad se contó con la 

presencia de Funcionarios del Registro Civil, Veterinario, Peluquero, Zapatero, Voluntarias de la Cruz Roja, Personal del 

Prodesal, Profesionales del Consultorio y Funcionarios Municipales. 

N ueva Directiva dirige los destinos del Comité de 

Agua Potable de esta Localidad a partir de Marzo 

de 2007. En dicho cambio actuó como Ministro de Fe el      

Secretario Municipal Don Rubén Millar Ettori, como     

asimismo, estuvo presente la Empresa de Aguas                   

Araucanía que otorga asesoría técnica a dicho Comité. 

     

  Se le desea mucho éxito a la nueva Directiva y                

nuestros agradecimientos por la gestión realizada a la 

Directiva saliente. 
 

 

      La nueva Directiva del Comité Agua Potable de       

Quillem quedó conformada de la siguiente forma: 

Presidente    : Luis Mendoza Caro 

Secretaria : Nora Bustos Rivera 

Tesorero : María Parra Rodríguez  

Director : José Martínez Ulloa 

Director2 : Sebastián Contreras 

 

    Dicha Directiva esta vigente desde el 15 de marzo de 

2007 hasta el 15 de marzo de 2009.- 

Comité Agua Potable de Quillem 

Oficina del Programa Desarrollo Agrícola Local, ubicado en Calle 
Esmeralda # 750,  Fono: 537134, Perquenco 
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C omo es costumbre, el día 27 de Abril 

concurrieron hasta el frontis del 

Retén de Carabineros diversas                     

Instituciones de la Comuna, así como              

también sus Autoridades, alumnos y              

vecinos en general que valoran y              

destacan la gestión del carabinero en la 

defensa de nuestra tranquilidad y               

seguridad. En esta oportunidad el                

Concejo Municipal aprobó la adquisición 

de una Moto marca Honda que será          

entregada al Cuerpo de Carabineros para 

una mejor realización de sus funciones. 

Celebración Día del Carabinero 

Alumnos de la Escuela F-322 presentaron un 
número artístico homenajeando a los Carabineros 

de nuestra Comuna. 

E ntre los días 2 al 10 de junio, el Conjunto Folclórico de la Comuna, “Los Corraleros” asistieron al 39º Campeonato      Na-

cional de Cueca 2007 realizado en la Ciudad de Arica, apoyados por el Concejo Municipal. 

  Para Perquenco es un orgullo estar representado a tan alto nivel por este Grupo de Artistas locales, para ellos nuestras     

felicitaciones y reconocimiento para que sigan progresando y  sigan entregando prestigio a la Comuna en el ámbito del        

quehacer artístico Regional y Nacional. 

Corraleros de Perquenco, en Campeonato Nacional de Cueca  

M uy valorada por la Comunidad     

Educativa fue la adquisición de 15 

Computadores para el taller de                        

informática de nuestro Liceo C-45. El      

Concejo Municipal consiente del apoyo que 

debe brindar a la Educación no escatima 

esfuerzos en apoyar la modernización de la 

gestión educativa. El Taller se encuentra a 

cargo del Profesor Sr. Carlos San Martin, 

quien en un corto plazo dará inicio a los 

cursos de capacitación. 

Computadores para el Liceo C-45 

Sobre 50 alumnos están matriculados en 
los 3 niveles de educación para adultos.  

Nivel Básico, 7º y 8º; Primer Ciclo Medio, 
1º y 2º medio  y Segundo Ciclo Medio, 3º y 

4º medio. 

B rindándole el mayor apoyo a los 

adultos que día a día               

a s i s t e n  a  l a s  c l a s e s  d e                     

regularización de enseñanza básica y 

media, impartidas  en el Liceo C-45, 

nuestro Alcalde, Don Luis Muñoz 

Pérez, reconoció y valoró el enorme 

sacrificio que realizan, tanto dueñas 

de hogar y trabajadores, para lograr 

salir adelante por sus familias.      

¡¡.. Felicitaciones..!! 

Escuela Nocturna Liceo C-45 

La implementación cuenta con equipos de 
última generación  con conexión a Internet. 

Los diferentes Conjuntos Folclóricos que 
participaron de este 39º Campeonato 

Nacional de Cueca, Arica 2007 

Presentación de ―Los Corraleros‖ en el Club de 
Huasos de  Arica 

Pareja concursante de este importante 
Campeonato de Cueca Nacional de Cueca 2007 
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E l día 17 de Mayo, se llevó a cabo, como es de costumbre, la reunión bimensual con los Dirigentes de las Diferentes                   

Organizaciones Comunitarias de nuestra Comuna, tanto del sector Urbano, como del sector Rural, esta actividad permite 

a la Autoridad orientar la acción del Municipio en diferentes ámbitos, con la opinión y participación activa de sus Dirigentes. 

  En esta Oportunidad se trataron diferentes puntos, sobresaliendo los siguientes: 

Tema de Salud, tanto en el Consultorio como en las rondas médicas a sectores Rurales, lo bueno y lo malo 

En Educación las nuevas perspectivas del Liceo C-45 y de las Escuelas de Concentración Rurales. 

En Obras, los diferentes Proyectos realizados y en ejecución 

El Tema Fondeve, para lo cual se eligió representantes, siendo una Comisión Técnica de Organizaciones Comunitarias. 

Se conversó sobre la realización del We Tripantu, que este año será en la Comunidad Indígena Montre. 

Se vieron varios otros temas, para los cuales, los diferentes Dirigentes, tanto urbanos como rurales, tienen una copia del 

Acta de la Reunión, la cuál puede ser consultada por todos.  

Reunión Bimensual de Organizaciones Comunitarias 

Moderno Campanil en Nuestra Parroquia  

M uy bien recibido por la Comunidad fue el                  

moderno Campanil que la Parroquia Nuestra 

Señora de Dolores. Los vecinos se muestran                 

orgullosos con esta adquisición que le da a nuestra     

Comuna un toque de distinción y encanto. 

  Felicitaciones al Padre Darío Fuentes Cifuentes  y a 

las organizaciones que colaboraron con la gestión                   

Parroquial. 

Agrupaciones Comunitarias Sector Rural 

Agrupaciones Comunitarias Sector Urbano 

Taller de Liderzgo para Adultos Mayores 

L os Adultos Mayores organizados de la Comuna, 

en coordinación con el programa municipal de 

adulto mayor y el Servicio Nacional del Adulto              

Mayor, desarrollaron un Taller de liderazgo, en el 

cual los expositores fueron dos destacadas                     

dirigentes adultas  mayores.-  

  La actividad se desarrolló el día 30 de mayo y se 

contó con la presencia de la Srta. Rayen Inglés H, 

Coordinadora Regional del Servicio Nacional del 

Adulto Mayor.  Animo, y a seguir trabajando por el 

bienestar de nuestros adultos mayores. 
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¡FELICITACIO-

NES! 

Cuatro grupos fueron los felices ganadores del Fondo de Pro-

Fondo Proyecto Adultos Mayores 

Socias del Club en su participación en Promoción de Salud 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN MONTO EN PESOS 

Grupo de Adulto Mayor Nueva Esperanza de 
Novoa 

$ 993.000 

Grupo de Adulto Mayor Newen Mapu $ 597.000 

Grupo de Adulto Mayor Pelón  Mapu $ 526.000 

Conjunto Folklórico de Adulto Mayor Las 
Palomitas 

$ 1.907.000 

C omo una forma de reconocer la dedicación y el cariño                

entregado por nuestras madres de la Comuna, se llevó a 

cabo una velada artística que contó con la presencia de la voz 

en Chile del cantante Guatemalteco 

Ricardo Arjona, quien, con su                  

simpatía, simpleza y extraordinaria 

voz, provocó el deleite de las mamás 

asistentes. 

Día de la Madre 

La voz en Chile de Ricardo 
Arjona junto a una mamita 

asistente a la velada 

Un afectuoso saludo y reconocimiento a las mamitas que asistieron a 
las actividades que el Municipio organizó especialmente para ellas.  

reconocimiento a todas ellas. 

Las asistentes recibieron de manos del Municipio 
una rosa en homenaje a su dedicación 

E l 22 de Mayo quedó constituido la Unión Comunal de           

Talleres Laborales. Organización que permitirá coordinar 

una diversidad de actividades, especialmente orientadas a las 

que desarrollan las mujeres en los ámbitos productivos,                  

manualidades y capacitación en general. Los Talleres tienen 

también por finalidad generar instancias de información y                

recreación para sus integrantes y sus familias. Cabe recordar 

que el año 2006 más de 100  mujeres viajaron a las Termas de 

Tolhuaca,  atesorando un bonito recuerdo de dicha ocasión. 

Unión Comunal de Talleres Laborales 

S e llevó a cabo la renovación de la Directiva del Club de 

Adultos Mayor, quedando conformada de la siguiente 

forma: 

Presidente (a)  Sra. Eliana Poo G. 

Vice-Presidente (a) Sra. Estrella Safira L. 

Secretaria  Sra. Ramona Melo 

Tesorera  Sra. Graciela Godoy 

1er Director  Sra. María Fernández 

2º Director  Sra. Luisa Quijada 

 

  Se fijaron 2 Reuniones mensuales, y desde el mes de Abril 

se comienzan con los trabajos en manualidades y tejidos, 

además se dan inicio a las actividades de Promoción de 

Salud. En el mes de Junio el Club celebró un año más de 

vida y durante el mes 

de Julio entrará en  

r e c e s o  p o r                        

e n f e r m e d a d  d e         

algunos socios y por 

mal tiempo. 

Club Adulto Mayor Renacer 

Reunión de Constitución de la Organización con una gran  
convocatoria  de sus integrantes. 
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Entrega de los Puntajes de la Prueba SIMCE 2006, Nuestra Comuna obtuvo el 11º lugar dentro de la Región, producto de 

una excelente gestión educativa. El Sr. Alcalde felicitó al equipo técnico que está trabajando para lograr que nuestra 

educación Comunal tenga un lugar de excelencia dentro de la Región. El cuadro adjunto muestra el puntaje de Perquenco, 

en relación a otras Comunas, esta información la proporcionó el MINEDUC (Ministerio de Educación) 

  
Puntajes 4  

 Basico 2006   
Puntajes 8  

 Basico 2004     
Puntajes 2  

 Medio 2006   

Nombre Comuna Estab. 
Num 

 Alumnos LENG. MAT. COM. 
Num 

 Alumnos LENG. MAT. NAT. SOC. 
Num 

 Alumnos LENG MAT 

Lautaro 27 563 239 224 235 648 239 242 245 238 448 237 217 

Padre las Casas 49 921 243 228 242 1057 238 235 238 233 542 242 243 

Perquenco 6 74 249 233 244 114 231 214 233 235 97 227 210 

Victoria 33 576 243 227 240 681 243 238 250 244 599 240 230 

Vilcún 24 419 246 230 240 508 235 235 242 237 377 233 219 

Resultado Prueba SIMCE 

D urante el mes de Abril, se realizó el 

Comunal de Cueca Adulto, en la cual 

participaron dos parejas de Perquenco, 

siendo la ganadora la pareja conformada 

por la Srta. Francisca Maldonado y por el 

Sr. Jonathan Báez. 

   Esta pareja fue la        

encargada de representar 

a la Comuna en el         

Campeonato Provincial de 

Cueca realizado en la      

Ciudad de Loncoche.  

Comunal de Cueca 

  Un especial reconocimiento al Conjunto Folclórico “Los 

Pioneros”, y al Departamento de Cultura, ya que de dicho 

Comunal fue reconocido por su espléndida organización. 

A d e m á s ,  c o m o      

siempre, fue la            

d e s t a c a d a                      

participación del 

Conjunto Folclórico 

“Los Corraleros” y 

como invitado el Club 

de Cueca y Conjunto 

F o l c l ó r i c o  d e                   

Villarrica. 

Defunciones en Perquenco 

Nombre Fallecido Fecha Defunción  Edad 

Marta Alonso 10 de Abril 2007 90 años 

Pedro Nahuelcura Carilao 18 de Abril 2007 94 años 

Eduardo Unzueta Trujillo 28 de Abril 2007 75 años 

Ariela Montecinos Chandía 14 de Mayo 2007 54 años 

José Ortíz Ortiz 26 de Mayo 2007 82 años 

Inés Zapata Rubio 24 de Mayo 2007 92 años 

Margaret Coronado Fernández 2 de Junio 2007 Neonato 

Manuel Mañil Marillan 11 de Junio 2007 67 años 

Alicia Caamaño Moreno 15 de Junio 2007 75 Años 

Ana Verdugo Carrasco 19 de Junio 2007 55 años 

Zoila Poblete Otarola 18 de Junio 2007 92 años 

Edelmira Sepúlveda Mora 20 de Junio 2007 88 años 

Luis Olivares Chequepán 23 de Junio 2007 47 años 

El Monitor de Perquenco, entrega sus sentidas condolencias a familiares y amigos de los vecinos fallecidos durante el segundo 

trimestre del año en curso. Cabe señalar que dichas defunciones registradas en nuestro Municipio,  sólo corresponden a las 

personas que han sido sepultadas en el Cementerio Municipal, por ello, se excluyen a las personas sepultadas en las 

Comunidades Indígenas. 

Este espacio está  destinado 

al registro de personas 

fallecidas durante el trimestre 

de edición del Boletín.  

 

A los familiares que deseen 

agregar alguna anotación 

especial, comunicarse con la 

editorial  
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E ste Programa esta dirigido a familias del Programa Puente. Nuestra Comuna recibió 25 becas para mayores de 18 

años. Las personas están siendo capacitadas, y a la vez, realizan su práctica laboral en trabajos con arándanos en el 

predio del Empresario Marcelo Salas, este tiene una duración de 4 meses en horario de media  jornada, recibiendo medio 

salario mínimo mensual. 

Además la Oficina de Intermediación Laboral (OMIL) tiene como objetivo orientar laboralmente e 

inscribir a las personas que buscan empleo en una bolsa de datos llamada Bolsa Nacional de               

Empleo.  Las personas de la Comuna que se encuentren buscando trabajo, deben acercarse a la 

OMIL, con su encargado Sr. Antonio Subiabre Matta y que está ubicada en el Departamento Social, 

además se certifican Subsidios de Cesantía y Fondo Solidario.  

L a Municipalidad, a través de la 

Dirección Desarrollo Comunal 

(DIDECO), contrato a la Asistente 

Social, Sra. Yessica Torres Venegas 

en reemplazo de la Sra. Elena Zúñiga 

por encontrarse con su Periodo de Pre 

y Post Natal. Dicha Profesional será 

la encargada de llevar adelante los 

Programas de Vivienda y Asistencia 

Social del Municipio. 

L a Organización Poli del Dolor, que agrupa a mujeres voluntarias de las Comunas de Lautaro y Perquenco, llevan a cabo 

una gran labor de ayuda a las personas que sufren de Cáncer y que en su gran mayoría se encuentran postradas, con 

gran sufrimiento físico y normalmente en una difícil situación económica. Esta labor de caridad que realizan estas damas se 

encuentran presidida por la Sra. Elisa Valenzuela y cualquier contacto con ella puede realizarse en su Domicilio de Calle    

Orella Nº 177 o en su teléfono 1976083. 

Felicitaciones y un gran reconocimiento y admiración para esta noble tarea que llevan a cabo en beneficio de los que                  

sufren. 

Poli del Dolor en Perquenco 

Remplazo Asistente Social 

L a Oficina de Protección de los 

Derechos de los Niños (OPD) está 

atendiendo en horario habitual los 

días Lunes de cada semana desde las 

09:30 hasta las 14:00 Horas. y desde 

las 15:00 hasta las 17:00 Hrs. en la 

O f i c i n a  i m p l e m e n t a d a  e n 

dependencias del Antiguo Teatro de 

la Comuna. Cualquier Consulta 

dirigirse en forma personal o llamar 

al teléfono 537132—537133 Anexo 

139.  Solamente los días Lunes. 

Oficina OPD Perquenco 

E l pasado 13 de junio se llevó a  

c a b o  un  e nc ue ntr o  d e 

Discapacitados entre la Agrupación 

de la comuna “Agrupadis” y la 

Agrupación de Discapacitados “La 

Estrellita de Carilao” con la 

participación del conjunto Folclórico 

Comunal “Las Palomitas”, realizado 

en la Sede de Chile Barrios. 

 

Encuentro de Discapacitados 

Programa PROFOCAP 

Sr. Antonio Subiabre Matta 

Con nueva infraestructura, y mejores ambientes educacionales,  la 

Escuela F-322 esta trabajando en el año escolar 2007. A pesar de   

tener el ala sur en construcción, el Director del Establecimiento Sr. 

Fernando Riveros, facilitó salas para que el alumnado del Liceo       

continúen sus clases y en el mes de Agosto la Biblioteca funcionará 

en el salón comedor, esto a raíz del siniestro ocurrido el 2 de Julio. 

Se agradece la solidaridad del Establecimiento con sus pares del 

Liceo C-45 y de la Biblioteca Pública Municipal.      

Escuela F-322 inicia Año Escolar 2007 
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E l día 2 de julio de 2007, quedara grabado en la memoria de todos quienes viven en la Comuna de Perquenco, y por que no 

decirlo, de aquellos que alguna vez estudiaron en el Liceo C-45 y ocuparon las salas de la Biblioteca Pública Municipal 

Jorge Jobet Búrquez, ya que ambas dependencias sufrieron el embate de un voraz incendio que terminó destruyendo 7 salas 

del Liceo C-45, incluyendo el Salón Comedor, la Sala de Profesores, la Cocina, las Oficinas del Director del Establecimiento y 

del Inspector General, además de dejar reducidos a cenizas las dependencias de la Radio y de la Sala de la Carrera Técnica de 

Enfermería. En el caso de la Biblioteca, ésta quedó totalmente destruida, y de la cual, fue imposible rescatar la valiosa 

información que en ella se albergaba, actas de principio de siglo, Escrituras de Terrenos, Títulos de Dominio, y la invaluable 

colección Bibliográfica que estaba al servicio de la Comunidad, además, el equipamiento computacional con el cual contaba el 

Programa Biblioredes, que la DIBAM implementó en nuestra Comuna. 

  Una pena muy grande esta abrigando el corazón de muchos Perquenquinos, que vieron quemarse muchos sueños, recuerdos, 

historia, vivencias de años, las cuales en ambas dependencias, van a quedar en la memoria de todos aquellos quienes podrán 

decir y contar el día de mañana la importancia que tuvo el Liceo y Biblioteca en el avance de Perquenco. 

  Así como la mítica ave Fénix, como era conocida en la antigua Grecia por renacer de sus cenizas, Perquenco volverá a tener 

un Liceo, el cuál brindara aún mayores expectativas a los jóvenes de nuestro Pueblo y la Biblioteca será modelo en la Región 

por entregar las herramientas necesarias para el buen emprendimiento de la juventud en el ámbito educacional, familiar, 

social  y laboral. 

Incendio destruyó  la Biblioteca y Salas del Liceo C-45 

Un especial reconocimiento a la labor que el  Cuerpo de Bomberos de Perquenco y 
Lautaro  entregó al momento del siniestro, y a pesar de disponer de escasos recursos 

técnicos, se esforzaron por evitar un desastre mayor. Gracias por el sacrificio, por la 
valentía y la labor abnegada en este trágico episodio de la historia de nuestra 

Comuna.   
 

Hay que reconocer y valorar la entrega, unión y solidaridad  de un grupo de 
hombres,  que al momento de ser necesitados, dan lo mejor de sí mismos. 

Que tu silencio campana se acorte día a día y 
que sea presagio de mejores tiempos para la 

educación de la Comuna  
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C on una emotiva ceremonia, el pasado  23 de abril y en                 

dependencias de la Biblioteca Pública Municipal, se llevó a 

cabo la celebración del Día Internacional del Libro, en dicha              

oportunidad, la Encargada de la Biblioteca Srta. Verónica Topp 

Soto, leyó un extracto de la proclamación del Día Internacional del 

Libro, y a la vez, incentivó a los asistentes a seguir cultivando la 

lectura, que en nuestra Comuna es todavía muy baja. 

  Además, se entregaron premios, reconociendo el 

valor de la lectura por parte de los usuarios. El      

premio a la constancia se lo llevó la Srta. Cristina 

Figueroa. 

   Agradecemos a todo nuestro público en general, 

usuarios de la Biblioteca que día a día la                            

engrandecen y la transforman en su segundo hogar. 

Inculquemos en nuestros hijos la sana               

lectura, el cariño y respeto por los libros, 

legado para  futuras generaciones. 

Día Internacional del Libro 

C on la asistencia de 20 Profesores comienza el Taller en 

el Sub-Sector de Lenguaje y Comunicación en el      

Centro de Perfeccionamiento Técnico de Santiago, en el 

cual, la Profesora             

Bélgica Lizama Urrutia 

asistió por 15 días. Esto          

permite actualizar la    

forma de enseñar y                            

p r o f u n d i z a r  l a s                   

metodologías en la     

entrega educativa en 

nuestra Comuna. 

Talleres Comunales de Perfeccionamiento 

La Profesora Bélgica Lizama en 
capacitación en el C.P.T. (Recuadro Blanco) 

Srta. Verónica Topp Soto 
Encargada de Biblioteca  

Ceremonia Día Internacional del Libro 

L as  Escuelas Formativas de Fútbol en tres categorías, las componen Categoría 93-94; 95-96 y 97 y más, donde están 

participando equipos de Vilcún, Lautaro, Collipulli, Victoria, Curacautín, Lonquimay y Perquenco, siendo nuestra 

Comuna anfitriona en el Estadio Municipal. Este Campeonato tendrá una duración de 6 meses a contar de mayo hasta 

Octubre de 2007. 

  Además se dio inicio a la liga de Baby Fútbol y Básquetbol. A todos les deseamos suerte y que tengan un buen año 2007 

en lo referente a triunfos deportivos. 

Inicio del Campeonato Araucanía Norte 

Escuelas Formativas de Fútbol, categoría 93-94 Equipo de Baby Fútbol de Perquenco Equipo de Básquetbol Comunal 

C on la asistencia de altas autoridades, tanto locales 

como regionales, nuestra Comuna conmemoró un             

aniversario más de las gestas navales del 21 de mayo. En 

esta ocasión se llevó a cabo un desfile en el frontis del                

Municipio y se contó con la asistencia del Cabo 2º de la    

Capitanía del Puerto del Lago Villarrica. 

  Además como es habitual, las autoridades colocaron          

ofrendas florales en el Busto de Arturo Prat chacón ubicado 

en la Plaza  Comunal. 

Desfile conmemoración 21 de mayo 
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Sra. Alicia Alarcón, vecina que año a año    

nos acompaña  con la tradicional 

“Luminaria” 

E l 2 de mayo nuestra comuna se vio iluminada por las diversas Luminarias 

que vecinos encendieron  en las  celebraciones de la Cruz de Mayo. 

  Se agradece la participación de las familias y vecinos, que hicieron de esta cele-

bración un emotivo reencuentro con las tradiciones campesinas.  

  Para las Luminarias ganadoras hubieron excelentes Premios, que fueron entre-

gados por el Sr. Alcalde en el estacionamiento del Gimnasio Municipal. 

 

 

Liceo Municipal C-45 

Biblioteca Pública ―Jorge Jobet Búrquez‖ 

La Cruz de Mayo 

Dos de las luminarias concursantes 

en estas celebraciones 

D urante el mes de Abril, familiares y amigos de los soldados Conscriptos que están realizando su Servicio Militar                           

Obligatorio en el Batallón Logístico Nº 4 de Victoria, los acompañaron en la ceremonia de entrega de armas, que         

estuvo rodeada de mucha emotividad y orgullo para Padres y familiares. 

   Felicitamos a todos aquellos soldados que aún no siendo llamados en las listas 

de reclutamiento, optaron realizar su Servicio Militar en forma Voluntaria. Les 

deseamos lo mejor para todos aquellos que inician una vida como miembros de las 

Fuerzas Armadas de Chile. 

Visita de familiares a Soldados Conscriptos 

Soldado Conscripto  

Germán Toledo Soldado Conscripto 

Patricio Raasch 
Soldado Conscripto 

Richard Salinas 

Familiares en el recinto del                 

Batallón Nº 4 Victoria 
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