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La comunidad eligió a sus nuevas
autoridades

En una jornada ejemplar donde la
comunidad acudió a emi�r su sufragio
con mucha tranquilidad, Perquenco
eligió a sus nuevas autoridades, las
que durante los próximos cuatro años
deberán liderar la ges�ón municipal.
En lo concerniente a la elección de
Alcalde el candidato Luis Alberto
Muñoz Pérez (PDC), quien postuló a la
reelección derrotó al candidato de la
Alianza Por Chile Juan Carlos Mege con
un 73% de los votos, convir�éndose
además en primera mayoría regional,
lo que lo instala por tercer periodo
consecu�vo en el sillón edilicio con
un claro respaldo que se demostró
desde el cierre de las primeras mesas
donde siempre lideró con claridad los
escru�nios.

El Edil reelecto, durante su discurso
de agradecimiento señaló que “es un
triunfo de todos, resultado de una
campaña limpia y sin descaliﬁcaciones
que se basó en la alegría y las ganas
de compar�r y par�cipar. Hoy más
que nunca estoy seguro que estamos
haciendo las cosas bien y que
seguiremos por esta senda de progreso
juntos, con la par�cipación de toda la
comunidad.”
Nuevo Concejo
Respecto al nuevo Concejo Municipal,

los candidatos electos fueron Juan Luis
Opazo del PRI, Alejandro Sepúlveda,
del ”Pacto por un Chile Justo”, además
de Luis Figueroa, independiente del
”Pacto por un Chile Justo”, Elena Bravo
de la Democracia Cris�ana, Asunción
Jara del PDC y Milton Brante de la
Coalición de Gobierno.
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VECINOS DESTACADOS
Es�mados vecinos y vecinas de Perquenco
En esta época, cuando comenzamos a
revisar y hacer balances de lo sucedido
durante el úl�mo año, quiero dirigirme
a ustedes para saludarlos y felicitarlos
por todos los logros y metas que han
podido alcanzar junto a sus familias, en
sus trabajos y en las organizaciones en
las que par�cipan.
En 2013 esperamos seguir como municipio trabajando junto a ustedes para
con�nuar creciendo y construyendo
una comuna más amigable, con más y
mejores oportunidades de desarrollo.
Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer el apoyo que
recibí de parte de ustedes en las elecciones del mes de octubre,
de los vecinos del sector rural y urbano, un respaldo mayoritario
que me insta a con�nuar por la misma senda, porque a través
de sus votos me han enviado un mensaje claro, que las cosas se
están haciendo bien y que el camino es el correcto.
Es por eso que seguiremos teniendo a la educación como una de
las principales prioridades de nuestra ges�ón, ya que representa
la mejor herramienta para salir de la pobreza y ampliar los
horizontes de nuestros jóvenes.
También el sector rural con�nuará siendo una prioridad en el
año que inicia, y nos esforzaremos por otorgar a las familias
campesinas las mismas oportunidades que a las del sector
urbano, apoyando sus emprendimientos y entregándoles las
herramientas y la información necesarias para facilitar su acceso
a los subsidios y beneﬁcios que ofrece el Estado.
Amigos y amigas, terminamos este año con la sa�sfacción de
ver un Perquenco más moderno, más acogedor y con más
oportunidades para todos y todas. Agradezco a los dirigentes y
a las organizaciones que representan por su constante apoyo y
par�cipación en la generación de proyectos, que con�nuarán
aportando al crecimiento de una comuna que avanza hacia un
futuro Mucho Mejor…
Felicidades y Muchas gracias

Luis Alberto Muñoz Pérez
Alcalde

Antonieta Gutiérrez,
nuevos aires para el arte local
Antonieta Gu�érrez Fernández,
ar�sta visual local, Licenciada en
Artes Visuales de La Universidad
Católica de Temuco, vive en
Perquenco desde que tenía 5 años,
donde llegó junto a su familia
para acompañar a sus abuelos
maternos.
Desde hace dos años colabora con
proyectos ar�s�cos en la comuna
como la creación de los mosaicos
de la Estación de Ferrocarriles,
de la Biblioteca Pública y en el
vitral recientemente instalado en
el Centro Cultural Rolando Ulloa,
proyectos desarrollados junto al
ar�sta ruso Alexander Afannasiev
conocido como Sacha.
“La experiencia ha sido buena, aprendí bastante con
Sacha y pudimos establecer una conﬁanza que nos
ayudó a trabajar juntos. Consideró que fue una etapa de
aprendizaje que me servirá para seguir desarrollándome
en esta área” asegura la joven ar�sta.
Antonieta explica que “mi interés por las artes visuales
en realidad fue un proceso que se dio de a poco, porque
aunque me gustaba, no me visualizaba estudiando
y trabajando en el área por los prejuicios que uno se
va haciendo, como de que voy a vivir, o en que voy a
trabajar”.
Su aporte al trabajo, impulsado por el Municipio a través
de la Unidad de Cultura, ha sido destacado por su talento
y compromiso con la comuna, donde además ha dictado
cursos en técnicas ar�s�cas que han tenido muy buena
respuesta de la comunidad
“Me parece bien que en Perquenco sea constante el
desarrollo de talleres y expresiones ar�s�cas, porque
reﬂeja un trabajo ﬂuido en el desarrollo de las artes que
no se reduce a periodos cortos de �empo. Para fomentar
las artes hay que par�r por mo�var en las escuelas,
desmin�endo el mito de que la asignatura de artes
visuales solo sirve para subir el promedio a ﬁnal de año.
Por otro lado deben ser los padres los que es�mulen a
sus hijos, a desarrollar técnicas ar�s�cas y hacer entender
que las artes visuales son el reﬂejo de una historia y un
presente, que nos ayuda a entender y comprender el
desarrollo de la sociedad en que vivimos”.
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Seminario de valores reunió a apoderados
de los establecimientos municipales
En el contexto del trabajo que desarrolla el departamento de
educación municipal en un área priorizada por la autoridad comunal,
se realizó en el Centro Cultural Rolando Ulloa el Seminario “Educar
en Valores, una Tarea Compar�da”, cuyo obje�vo fue revisar con
los padres y madres de los estudiantes de los establecimientos
municipales el trabajo que se está llevando adelante respecto a
este ámbito.
La jornada que incluyó una interesante presentación del Director
del Departamento de Educación de la Universidad de La Frontera
Nelson Araneda, sirvió para discu�r y analizar el rol de la familia
en cuanto al reforzamiento de los conceptos de respeto,
responsabilidad y hones�dad, los cuales han sido deﬁnidos como
un sello en el sistema educa�vo local.
Los apoderados valoraron esta oportunidad de intercambiar
experiencias con sus pares y al mismo �empo conocer nuevas
formas de trabajar estos valores con sus hijos en la convivencia
diaria, lo que fortalece la labor que en este sen�do realizan los

Cierran curso de emprendimiento
digital en la comuna
A inicios de octubre se cerró oﬁcialmente el curso
de emprendimiento digital realizado en la comuna
tras una coordinación de la Unidad de Desarrollo
Local, Udel y Sercotec, un proyecto ﬁnanciado por
el Gobierno Regional y que fue ejecutado por la
Universidad de La Frontera.
La inicia�va tuvo como obje�vo
entregar
herramientas a emprendedores y micro y pequeños
empresarios para que logren comercializar
sus productos o servicios a través de internet,
entregándoles los conocimientos necesarios para
u�lizar las principales plataformas de comercio
electrónico disponibles en la Web.
Es así que los encargados del proyecto hicieron
entrega a los par�cipantes de sets digitales con
información y herramientas que les permi�rán
aplicar lo aprendido a sus negocios. El desarrollo
del curso fue bien evaluado por el representante
del Centro de Inves�gaciones de la Inclusión Digital
y la Sociedad de la Universidad de La Frontera,
Joaquín Bascuñán, encargado de la ejecución de la
inicia�va, quien destacó el interés mostrado por los
25 emprendedores locales que fueron parte de esta
capacitación.

Carrera de Terminaciones en
Construcción destacó a nivel regional
Como el mejor de la región fue evaluado el proyecto llevado adelante
por alumnos de la carrera de Terminaciones en Construcción del
Liceo Isabel Poblete Vargas en el contexto de la inicia�va denominada
“Fomento de la inicia�va emprendedora en establecimientos TP de
La Araucanía”, des�nado a la formación emprendedora y el uso de
nuevas tecnologías, para que los alumnos y alumnas desarrollen y
experimenten la creación de una ac�vidad empresarial.
En un encuentro realizado la primera semana de octubre en el
establecimiento local, donde par�ciparon representantes de la
empresa ejecutora, de Corfo y de la Seremi de Educación, los jóvenes
presentaron los resultados y avances de sus proyectos emprendedores
que fueron muy bien evaluados por los asistentes que coincidieron en
que se trata de los dos más destacados de los 11 que se desarrollan a
nivel regional.
Tanto autoridades locales como los representantes de las en�dades
involucradas en llevar adelante esta inicia�va destacaron que los jóvenes
han logrado excelentes resultados, conociendo y empoderándose
de nuevas herramientas que a futuro les permi�rán mejores
oportunidades de desarrollarse en sus trabajos, especialmente en lo
rela�vo a emprendimientos individuales o asocia�vos.
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Estudio del denominado “Plan Perquenco”
reunió a beneﬁciarios después de 30 años

El estudiante de doctorado norteamericano Sco� Crago que realizó
un estudio de tesis del recordado Plan Perquenco, ejecutado
a principios de los años ochenta en la comuna, presentó los
resultados de su inves�gación, en una ceremonia realizada en el
Centro Cultural Rolando Ulloa, que reunió a un importante número
de vecinos que par�ciparon de aquella inicia�va.
Durante el encuentro, los asistentes destacaron la importancia que
tuvo en este programa en diversos ámbitos que incluso trascienden
a lo meramente produc�vo, ya que el equipo de profesionales que
llevó adelante esta tarea del cual fue parte el Alcalde de la comuna,
Luis Muñoz Pérez, abordó también áreas del desarrollo personal
de los campesinos como la música y el deporte.
Por su parte Crago destacó el trabajo desarrollado hace ya 30 años
en un país con una complicada situación polí�ca y donde además
las condiciones geográﬁcas y de infraestructura eran muy di�ciles
que sin embargo no impidió que los beneﬁciarios lograran grandes
avances que hasta hoy valoran y recuerdan

Destacan la educación de Perquenco
a nivel nacional

El día 16 de octubre pasado, la prensa nacional hizo eco de las cifras
entregadas por el Ministerio de Educación en las que se informaban los
resultados y avances más relevantes respecto de la tradicional prueba
Simce, según los cuales el sistema educa�vo municipal de nuestra
comuna está entre los tres que muestran los avances más importantes
en su categoría.
Es así como en el ar�culo �tulado “Sólo un tercio �enen buena ges�ón
educa�va a nivel nacional” publicado en el diario La Tercera, se señala
que en la categoría de Comunas Aisladas, Perquenco encabeza la lista
junto a Ñiquen y San Pedro mostrando un avance en los úl�mos 4 años
de 21 puntos, además de contar con un 73% de sus profesores con muy
buena evaluación docente.
Este importante reconocimiento fue destacado por las autoridades
locales encabezadas por el Alcalde Luis Alberto Muñoz Pérez, quien
señaló que “se trata de un reﬂejo del trabajo que hemos venido
realizando en esta administración por mejorar la calidad de la
educación y fortalecerla, porque tenemos la convicción que es la única
herramienta para superar la pobreza y la mejor herencia que podemos
dejar a nuestros hijos e hijas”.

Ballet Antu Newen en Festival
de la Voz del Hualle en Victoria
Una excelente presentación tuvo el Ballet
Folclórico Municipal Antu Newen de
Perquenco, en el marco del Primer Fes�val
del la Voz del Hualle, evento organizado por la
Municipalidad de Victoria donde los bailarines
recibieron el afectuoso aplauso de los más de
mil asistentes. Invitados por la vecina comuna,
el elenco local llevó la obra San Sebas�án de
Perquenco, sumando a Victoria en el recorrido
que esta obra ha realizado, entre los que se
cuenta Yumbel, Lonquimay, Ancud y Curaco
de Velez en la Isla de Chiloé, un montaje que
pretende llegar a muchos otros lugares del
país, uno de los obje�vos para el cual fue
concebida.
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Encuentro reunió a productores
y organizaciones culturales

Con una muestra produc�va y una serie
de ac�vidades culturales, el equipo de
Servicio País en Perquenco desarrolló el
encuentro denominado Creando Redes
para un Futuro Sustentable, a través
del cual se busca generar y fortalecer
vínculos entre las organizaciones ligadas
a estos dos importantes ámbitos del
desarrollo local como informó Jessica
Sandoval, jefa territorial de Servicio
País en la Araucanía.
La muestra instalada en la plaza de
armas de la comuna, contó con la
presencia de artesanos en madera,
hilanderas, tex�leras y productores de
miel entre otros rubros que despertaron
el interés de la comunidad que recorrió
los stands destacando la calidad de los
productos exhibidos.

Posteriormente y en lo rela�vo al
ámbito cultural, se realizó un pasacalles
cuyo obje�vo fue difundir los derechos
culturales en el que par�ciparon
niños y niñas de los establecimientos
educacionales de la comuna.

Gran tarde de Juegos en
el Complejo Habitacional
Leonel Jara

En el marco de los proyectos par�cipa�vos
ganados por diversas organizaciones de la
comunidad en el mes de agosto, la Junta de
Vecinos de la Población Leonel Jara realizó el
domingo 14 de octubre una tarde de juegos
criollos que contó con gran par�cipación de
la comunidad.
En la plazoleta de la población Leonel Jara
Caro se desarrollaron los juegos criollos
2012 que cada año organizan los vecinos del
sector, esta vez con ﬁnanciamiento de los
Presupuestos Par�cipa�vos, mecanismo al
cual presentaron este proyecto que resultó
uno de los ganadores en el proceso de
votaciones del mes de agosto. Jaime Suazo
dirigente del sector agradeció el apoyo
de los vecinos y la las autoridades en esta
ac�vidad.

Instalan Primera Piedra de nuevo Templo
en sector El Alto
Con la presencia de las autoridades locales y de ﬁeles se realizó la instalación
de la primera piedra de lo que será el nuevo templo de la iglesia pentecostal
en la comuna que ya inició en el sector el alto, un recinto que busca entregar
mayor comodidad a los miembros de la congregación.
Tanto las autoridades nacionales de la iglesia que asis�eron a esta ceremonia
como los ﬁeles locales mostraron su alegría por este importante logro de
la congregación perquenquina en el que se enterró la tradicional cápsula
que representa la primera piedra y que incluyó el listado de cada uno de los
miembros de la iglesia local, las autoridades de la comuna y un dibujo con el
proyecto del nuevo templo.
Según lo explicado por el Presidente del Consejo de Pastores de Perquenco
Ricardo Pulido, se trata de un sueño muy anhelado por la comunidad
evangélica y que estará abierto a toda la comunidad para diversas ac�vidades
sin dis�nción de credo.
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La cultura Rapa Nui se tomó el Centro Cultural
En el Centro Cultural Rolando Ulloa se
presentó durante el mes de octubre el
grupo de danza y música Mana Mahoi
de la Isla de Pascua, que cuenta con 14
integrantes que además realizaron una
presentación especial para alumnos del
Liceo Isabel Poblete Vargas también en
el Centro Cultural.
La ac�vidad organizada por la unidad
de Cultura de la municipalidad a través
de la ges�ón del director del ballet
Antu Newen Danilo Abarca, despertó
el interés del público que acudió al
recinto para disfrutar de la muestra del
elenco conformado exclusivamente
por jóvenes Rapa Nui como explicó
el Encargado de Cultura Mauricio
Sandoval.
Tanto los jóvenes que asis�eron a
la muestra preparada para ellos al
mediodía, como el público que acudió a

la gala realizada en la noche destacaron
lo novedoso del espectáculo del ballet
que por primera vez se presenta en
nuestra comuna.

Exitoso “Mes del Inglés”

El idioma inglés es uno de los ejes que han sido priorizados en el sistema
de educación municipal de la comuna, y es en este contexto que cada año
se celebra el “Mes del Inglés”, que sirve como telón de fondo para una
serie de ac�vidades con alumnos de los establecimientos para fomentar
y al mismo �empo evaluar los aprendizajes referidos al idioma.
A par�r del martes 30 de octubre comenzó a desarrollarse la programación
con la Celebración del Día del Inglés, en donde alumnos de enseñanza
pre escolar, básica y media realizaron presentaciones ar�s�cas donde el
idioma es el protagonista. En el Centro Cultural Rolando Ulloa se llevó
adelante este encuentro a través del cual los niños y jóvenes pueden
mostrar lo aprendido con un colorido espectáculo donde la música es el
principal canal a través del cual se reﬂejan los conocimientos adquiridos
en esta área.
Además se desarrolló el tradicional concurso de deletreo o Speeling Bee,
que cada año se realiza en la comuna en categorías de enseñanza Básica y
Media. El programa cerró el día 16 de noviembre con el Fes�val de Inglés
en el que los jóvenes par�ciparon interpretando canciones populares en
el idioma en el Centro Cultural.

Mujeres se capacitan en
Escuela de Emprendimiento
En el marco del trabajo que desarrolla el
programa mujeres jefas de hogar en nuestra
comuna, los días 16,17 y 18 de octubre se
desarrolló en la Biblioteca Pública Jorge
Jobet una Escuela de Emprendimiento para
Mujeres, inicia�va que tuvo como obje�vo
capacitar a las beneﬁciarias del programa en
temas de Comercialización de productos y
servicios, como explicó la encargada del área
Daniela González.
El proyecto que reunió a un importante
número de mujeres emprendedoras
contempló en su úl�ma jornada una charla
rela�va a Educación Previsional, co�zaciones,
pensiones y bonos dictado por la Universidad
Autónoma, y Financiamiento y Microcréditos
para mujeres dictada por el Banco Estado,
información que fue muy valorada por las
asistentes.
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Funcionarias Municipales reconocidas
por su trayectoria

El Alcalde de la Comuna Luis
Alberto Muñoz Pérez felicita
a la Sra. Olga Fernández, la
Sra. Elsa Huillipan y la Sra.
Lucia An�lao por sus años de
servicio, constante entrega y
aporte al desarrollo comunal
y las insta a con�nuar por
este mismo camino con la
seguridad que con�nuarán
realizando sus funciones con
el mismo compromiso que ha
caracterizado su trayectoria en
nuestro Municipio.

Alcalde retomó sus funciones

Celebran semana de la
Educación Especial
Con una ceremonia que reunió a estudiantes
de los establecimientos municipales de la
comuna, el lunes 5 de noviembre se dio inicio
en el Centro Cultural Rolando Ulloa a la Sema
de la Educación Especial, cuyo obje�vo es
mostrar el trabajo que se desarrolla durante
el año con niños y niñas con necesidades
especiales y discapacidad en el sistema
educa�vo comunal.
La ac�vidad que dio la par�da al programa
preparado para esta semana contó además
con la par�cipación de invitados de la Teletón
de Temuco, quienes se hicieron parte de la
jornada a través del grupo musical Hijos del
Sol, integrado sólo por jóvenes con algún
grado de discapacidad, que dieron un gran
ejemplo de entusiasmo y superación.

Con un recorrido por diversas
obras
de
adelanto
que
actualmente se desarrollan en
la comuna, el recientemente
reelecto Alcalde Luis Alberto
Muñoz Pérez retomó de lleno sus
funciones en la Municipalidad.
Durante la mañana del miércoles
31 de octubre, el edil junto al
director del Departamento de
Obras Municipal Ulises Sepúlveda
y el encargado de proyectos Víctor
Prado, se dirigieron en primer
término al Cementerio Municipal
para ver en terreno los avances
de las obras de mejoramiento
del recinto que incluye la
construcción de nuevas veredas
internas y el cierre perimetral.
Además, el Alcalde discu�ó con
los funcionarios las alterna�vas
para realizar nuevas obras en
el Campo Santo que permitan
mayor comodidad a las familias

que visitan a sus seres queridos.
De la misma forma, se visitó la
remodelada Mul�cancha Pinto,
la pavimentación de la calle
Ramírez y el avance del nuevo
Jardín Infan�l Las Ardillitas de
Quillem, todas obras que según
indicó el Edil “se suman a muchas
otras inicia�vas que ya están en
ejecución o que se encuentran
en espera de la aprobación de
recursos por parte del Gobierno
Regional”.
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Cámara de Comercio local ﬁnaliza
exitoso proyecto
Con la presencia de representantes de Sercotec y Corfo,
se realizó el cierre del proyecto “Fortalecimiento
organizacional” que la Cámara de Comercio de
Perquenco se adjudicó en el mes de abril.
Durante la jornada, organizada por el gremio junto
a la Unidad de Desarrollo Local de la Municipalidad,
los miembros de la entidad mostraron los principales
resultados de la iniciativa, que como comentó su
Presidente Daniel Sandoval les permitió crecer como
empresarios y aprender a trabajar en conjunto para
generar nuevas ideas de negocios.
Gracias a este proyecto, los socios de la Cámara
pudieron contar con diversas capacitaciones destinadas
a mejorar la gestión de sus empresas, realizar giras

técnicas a otras comunas para conocer experiencias
similares y fortalecer sus competencias para aportar
al desarrollo económico local.

Finalizan talleres
de liderazgo para
estudiantes locales

Inauguran mosaico en frontis de
Biblioteca Pública

Con una ceremonia que contó con la presencia de autoridades
municipales se inauguró el jueves 8 de noviembre el nuevo mosaico que
desde ahora adornará la muralla exterior de la Biblioteca Pública Jorge
Jobet, un trabajo desarrollado por Alexander Afanassiey, la ar�sta local
Antonieta Gu�érrez y vecinos de la comuna que par�ciparon durante
este año en el Taller de Mosaico desarrollado por Servicio País Cultura,
donde nació la idea de realizar una serie de proyectos que contribuyan al
embellecimiento de los espacios públicos.
El Director de la Biblioteca Mauricio Sandoval agradeció el apoyo brindado
por el Municipio y el Alcalde de la comuna para ﬁnanciar el desarrollo de
esta inicia�va una vez concluido los talleres realizados en el mes de junio,
lo que ha permi�do con�nuar este trabajo con la instalación de esta obra,
que se suma a los mosaicos instalados en el Terminal de Ferrocarriles.
Durante la ceremonia realizada en la Biblioteca se hizo un reconocimiento
especial a los dos ar�stas y a los vecinos y vecinas que aportaron al
desarrollo de este mosaico cuyo concepto, según explicó Afanassiey, dice
relación con la evolución del lenguaje escrito y sus soportes a través de
la historia .

Con un úl�mo taller donde se abordaron
temas rela�vos a la convivencia escolar en los
establecimientos, se cerró el ciclo de 5 talleres
organizados por la Unidad de Orientación
del Liceo Isabel Poblete Vargas con apoyo del
Departamento de Educación Municipal, y que
tuvo como principal obje�vo potenciar en los
jóvenes las caracterís�cas de liderazgo para
generar nuevas competencias que permitan
el surgimiento de nuevos dirigentes para la
comuna.
Nancy Or�z, orientadora del establecimiento y
encargada de la inicia�va explicó que los talleres
también contemplaron la profundización de
conceptos valóricos y aspectos rela�vos a
la generación de proyectos y resolución de
conﬂictos, con el apoyo además de Servicio
País y la Universidad Autónoma de Chile.
El proyecto se extendió por 3 meses con muy
buena par�cipación de parte de los estudiantes,
lo que permite evaluar la repe�ción de este
trabajo para el próximo año.
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Alcalde realiza el esperado control de lectura
Durante el mes de noviembre, el
Alcalde Luis Alberto Muñoz Pérez,
visitó las Escuelas Municipales de
la comuna para realizar a los niños y
niñas de 1º básico el acostumbrado
control de lectura que el Edil instauró
en Perquenco como una forma de
es�mular esta importante área de la
enseñanza.
Es así como se trasladó en primer
término a la Escuela Eduardo Frei
Montalva y posteriormente a los
establecimientos del sector rural,
donde los pequeños esperaban con
ansiedad el día que ya se ha conver�do
en una tradición y donde demuestran
sus avances frente a todos sus
compañeros.
Para llevar adelante esta tarea, cada
año durante el primer trimestre el
Alcalde visita a los niños regalándoles
un libro que posteriormente será el
que los alumnos leerán durante el
control que se realiza casi a ﬁnal de
año.
Según indicó la autoridad “los niños
y sus padres esperan esta visita con
muchas expecta�vas y representa
para ellos una prueba importante en
su proceso de aprendizaje. En esta
oportunidad hemos comprobado que

se está trabajando muy bien en esta
área, aunque siempre hay alumnos
que presentan mayor grado de
diﬁcultad para asimilar los contenidos,
por lo que también estamos poniendo
énfasis en el trabajo personalizado con
ellos”.

Apoderados y docentes se reúnen para evaluar
aspectos de convivencia de los estudiantes
En el comedor del Liceo Técnico Profesional Isabel Poblete,
se desarrolló el encuentro denominado Afec�vidad Familiar
y Convivencia Escolar, donde los docentes encargados
de Convivencia Escolar, los padres y apoderados de los
alumnos del establecimiento y profesores, revisaron una
serie de temá�cas rela�vas a las relaciones sociales que se
dan en los diversos ambientes en que los jóvenes par�cipan
día a día.
La jornada, que se realiza por tercer año consecu�vo busca
mejorar aquellos aspectos que generan mayor conﬂic�vidad
en el sistema y potenciar a través del fortalecimiento de
ciertos elementos, las áreas y conductas que permitan a los
jóvenes crecer y desarrollarse de manera armónica con su
entorno.
La Oﬁcina de Derechos Infanto-juveniles OPD, también se
hizo parte de la inicia�va, a través de una presentación que
abordó la convivencia escolar desde una mirada basada
en el grado de apego de los niños con sus familias y las
consecuencias en su socialización posterior.
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Olimpiadas educativas cumplieron
con las expectativas

Los días 13 y 14 de noviembre se realizaron en el Centro Cultural
Rolando Ulloa las ya tradicionales Olimpiadas de Matemá�ca y
Lenguaje que reúnen a los alumnos de enseñanza básica y media
de los establecimientos del sistema educa�vo municipal de la
comuna.
Durante las dos jornadas que se extendieron todo el día, los jóvenes
demostraron un muy buen nivel tanto los del sector urbano como
rural, lo que además conﬁrmó que los úl�mos resultados que
ha obtenido Perquenco en mediciones como el Simce y que han
sido destacadas a nivel nacional, no son una casualidad sino que
demuestran un cambio en los rendimientos que es fruto de los
esfuerzos llevados adelante por la autoridad local en mejorar la
calidad de la enseñanza.
La Directora del Departamento de Educación Municipal Evelyn
Perry se mostró sa�sfecha por el nivel de los alumnos, señalando
que “lo reñido de las competencias nos conﬁrma el importante
avance que hemos tenido en los úl�mos años, y estamos seguros
que con�nuaremos por este mismo camino, obteniendo logros
que son destacados por el Ministerio de Educación y por ende
entregando a nuestros jóvenes las mejores herramientas para
enfrentar su futuro”.

Reinauguran Estadio Municipal
Amador Poblete

Tras los diversos trabajos de remodelación realizados en el Estadio
Municipal Amador Poblete Villagrán, el viernes 16 de noviembre
el recinto fue reinaugurado con una jornada depor�va que
tuvo como broche de oro la presentación la selección local de
fútbol Súper Sénior rural, ﬂamantes campeones regionales de
la categoría.
La nuevas obras realizadas en nuestro Estadio contemplaron la
reposición de la cancha, la construcción de dos nuevas tribunas,
la reinstalación de la malla olímpica y la implementación de una
nueva pista atlé�ca, lo que fue ﬁnanciado a través del fondo
de desarrollo regional y aportes municipales, y que en total
representaron una inversión de más de 55 millones de pesos.
En la ceremonia encabezada por el Alcalde Luis Alberto Muñoz
Pérez, los asistentes destacaron el resultado de los trabajos
realizados, que según indicó el Edil “se suman además a los
trabajos que se están realizando
en la cancha de Quillem, a través
de un proyecto que los propios
dirigentes diseñaron junto al
departamento de obras de la
municipalidad que entregará
prontamente un recinto con
instalaciones de primer nivel.
Nuestro deporte destaca a
nivel regional, nos hace sen�r
orgullosos, y por eso creemos que
los depor�stas merecen lo mejor,
para eso estamos trabajando”.

Escuela F-322 Eduardo Frei
celebra nuevo Aniversario

Con variadas ac�vidades depor�vas, ar�s�cas y
recrea�vas, la escuela F-322 Eduardo Frei Montalva
celebró sus 50 años de vida, un aniversario que
encuentra al establecimiento en un proceso de
mejoramiento educa�vo que ya ha rendido sus
primeros frutos y que ha destacado tanto a nivel
regional como nacional.
Durante toda la semana, tanto estudiantes como
apoderados par�ciparon de las competencias
preparadas por los direc�vos y docentes que dio
ﬁnalmente como ganadores a la alianza amarilla.
La Directora del establecimiento Be�y Viveros se mostró
muy contenta por el desarrollo de las ac�vidades
y agradeció el entusiasmo de los apoderados y
alumnos.
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Establecimientos educacionales
cerraron su año licenciando a sus
estudiantes

En todos los establecimientos
municipales de la comuna se realizaron
durante diciembre las licenciaturas y
egresos de los alumnos de los diferentes
ciclos educa�vos, tanto en el sector
rural como urbano.
A las licenciaturas realizadas en primer
término por el Liceo Isabel Poblete, la
Escuela F-322 Eduardo Frei y la Escuela
parlamento de Quillem, se sumaron
posteriormente la Escuela Los Quiques
y la Escuela Rehuecoyán, que cerraron
así su año con el egreso de los alumnos
de kinder y 6º básico.
El Alcalde, que asis�ó a estas
ceremonias, destacó que el 2012 fue
relevante ya que comenzó a consolidarse
deﬁni�vamente el trabajo realizado
durante los úl�mos años en la comuna,
siendo reconocidos a nivel regional y
nacional, y clasiﬁcando a Perquenco
como una de las tres mejores comunas
en los resultados de la prueba Simce a
nivel nacional en su categoría.

Licenciatura 6º básico Escuela Eduardo Frei Montalva

Licenciatura Liceo Isabel Poblete Vargas

Licenciaura 6º básico Escuela Los Quiques

Egreso Jardín Infan�l Las Ardillitas de Quillem
Egreso Jardín Infan�l Los Ositos de Los Quiques

Licenciatura 6º básico Escuela Rehuecoyán

Egreso Kinder Escuela Eduardo Frei Montalva
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Centro Cultural acogió el Tercer Encuentro
Nacional de Tunas y Estudiantinas
El viernes 16 de noviembre se realizó el tercer Encuentro Nacional
de Tunas y Estudian�nas, Perquenco 2012 en el Centro Cultural
Rolando Ulloa Carrasco, un evento que ya se ha conver�do en
una tradición a nivel regional y que representa una importante
fecha para diversas agrupaciones del país que cul�van este es�lo,
que combina la música con la comedia y tradiciones estudian�les
que datan del siglo XVI.
Este año par�ciparon la Tuna de la Universidad Academia de
Humanismo Cris�ano de San�ago, la Tuna Mayor Universidad
de Playa Ancha de Valparaíso y la Estudian�na Femenina
Montessoriana de Temuco y Estudian�na Femenina de la
Universidad Católica de Temuco, quienes además realizaron una
serie de pasacalles donde entregaron a la comunidad una muestra
de su arte en diferentes sectores de la comuna.
El público respondió asis�endo en gran número al Centro Cultural
y destacando la calidad de las agrupaciones en este evento que
es organizado por la Unidad de Cultura Municipal junto a la
Estudian�na Montessoriana de Temuco.

Exitosa Muestra Ovina y Campeonato de Esquila
reunió a la comunidad
Con
gran par�cipación de la
comunidad se realizó en la Escuela
Los Quiques la 2ª Muestra Ovina y
Campeonato de Esquila organizado
por los productores locales con apoyo
del Programa Agrícola Municipal,
Prodesal y la Unidad de Desarrollo
Local UDEL y donde además los
asistentes pudieron disfrutar de
una muestra artesanal y de los
tradicionales asados al palo.
Desde muy temprano se inició el
encuentro que ﬁnalizó con un show

ranchero tropical a cargo del grupo
Ruta Tropical, que dio el cierre a una
jornada caracterizada por el rescate
de las tradiciones campesinas.
El Alcalde de la comuna destacó la
organización del evento y reaﬁrmó
el interés de la Municipalidad por
con�nuar apoyando este �po de
inicia�vas que sirven para que la
comunidad se reúna y disfrute en
torno a este importante elemento
del desarrollo produc�vo del sector
rural.
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Cierran Programa de Promoción de Salud 2012
Con una muy buena evaluación de
parte de los organizadores y de los
par�cipantes se cerró la el Programa
de Promoción de Salud año 2012,
una inicia�va que desde hace más
de 10 años se realiza en la comuna
y que incluye ac�vidades depor�vas
y recrea�vas, además de talleres y
charlas que buscan es�mular la vida
sana en la población.
En la ceremonia par�ciparon,
como fue la tónica durante el año,
niños y niñas de los diferentes
establecimientos educacionales de
la comuna, además de las dueñas de
casa que se sumaron a las clases de

gimnasia aeróbica que contempló el
programa.
La nutricionista Lorena Bustos a cargo
de llevar adelante esta inicia�va
destacó que la comunidad acogió
muy bien las diferentes ac�vidades

Exitoso encuentro de Bandas de
Guerra Escolares 2012
El miércoles 21 de noviembre se realizó el 7º Encuentro Regional
de Bandas de Guerra Escolar organizado por el Liceo C-45 Isabel
Poblete Vargas, un evento que ya se ha conver�do en un punto
de encuentro obligado para los representa�vos de diversas
comunas de la región, que se dan cita en Perquenco para mostrar
su trabajo.
Como indicó René Córdova, monitor de la Banda de Guerra
del Liceo y uno de los encargados de la organización, la
inicia�va nace desde la inquietud de compar�r e intercambiar
experiencias con bandas de otras comunas y así enriquecer el
trabajo que actualmente se desarrolla en los establecimientos
municipales de Perquenco, transformándose además en una
oportunidad para que los jóvenes compartan con sus pares de
otras comunas.
Es así como las bandas de los 5 establecimientos locales, junto
a las visitas venidas desde Temuco, Curacau�n y Carahue entre
otros, deleitaron durante dos horas a la comunidad que se
reunió en la Plaza de Armas para acompañar el evento.

que se realizaron desde el mes de
abril y cuyos principales focos fueron
la alimentación sana, la ac�vidad
�sica y el tabaco, destacando el
Campeonato de Palín y la celebración
del Día sin Fumar.

Gran Encuentro Nacional de
Minibasket Perquenco 2012
reunió a la comunidad
A gimnasio lleno se realizó durante los días viernes 16 y
sábado 17 de noviembre el Tercer Encuentro Nacional
de Minibasket Perquenco 2012, cita que contó con la
par�cipación de más de 250 niños y niñas de diversas
regiones del país y cuya organización estuvo a cargo
de la Escuela de Básquetbol de la comuna a cargo del
departamento de educación municipal.
Los representa�vos invitados, incluyeron 12 clubes
con 28 equipos de diferentes categorías entre los que
destacaron el club Universidad de Chile, Trueno de
Talca, Colegio Alemán de Paillaco, y Colegio Concepción
de San Pedro de la Paz, además de representa�vos
de diversas comunas de la región como Curacau�n,
Lautaro, Gorbea y Angol.
El torneo, que se jugó en 4 canchas y contempló 140
par�dos, fue bien evaluado tanto por los organizadores
como por las visitas, que además dejaron extendida la
invitación para que la Escuela de Básquetbol local asista
en los próximos meses a San Pedro, Talca y San�ago.
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Entregan bono a campesinos por efectos
de la sequía

Con la ﬁnalidad de ayudar a los campesinos de la comuna
a mejorar las condiciones en que enfrentarán el 2013,
Indap junto al Programa Agrícola Municipal Prodesal,
entregaron la semana pasada un importante bono de
autoconsumo que beneﬁciará a 241 familias.
La inversión que alcanzó los 13 millones 900 mil pesos,
�ene como principal obje�vo paliar los efectos de la
úl�ma sequía que aun se dejan sen�r en la comuna
y la región, y podrán ser inver�dos en abarrotes que
permi�rá a los pequeños agricultores des�nar dinero a
otro �po de insumos que aporten a su sistema produc�vo
con la tranquilidad de tener asegurada por un �empo la
alimentación de sus familias.
El Alcalde de la Comuna Luis Alberto Muñoz Pérez destacó
la importancia de contar constantemente con el apoyo
de Indap en este ámbito, señalando que “siempre faltan

Orfeón Nacional de Carabineros
se presentó en Perquenco
Todo un lujo se dio la comunidad de Perquenco al
recibir en la Plaza de Armas de la ciudad al Orfeón
Nacional de Carabineros, que llegó a nuestra
comuna para presentar un amplio y variado
repertorio que hizo bailar y diver�rse a los vecinos
que se dieron cita frente a la Municipalidad para
disfrutar este concierto.
Se trata según explicó el Mayor de Carabineros
Esteban Contreras jefe del Orfeón Nacional, de una
visita que se enmarca dentro de una gira que se
inició en la Isla de Chiloé a principios de noviembre
y que responde a una instrucción del alto mando
de la ins�tución que busca entregar y difundir la
cultura en diferentes regiones del país.

recursos para entregar a todas las familias, pero estamos
trabajando junto al Prodesal para que los subsidios y bonos
vayan cubriendo las necesidades de la mayor can�dad de
vecinos del sector rural”.

Párvulos celebraron su semana
Con teatro, disfraces, pasacalles y muchas otras ac�vidades
recrea�vas los jardines, salas cunas y la escuela Eduardo Frei
Montalva celebraron la Semana del
Párvulo.
Las ac�vidades reunieron a los niños
y niñas que además par�ciparon
durante la semana de un proyecto de
reciclaje realizado en conjunto con
la Fundación La Familia de Temuco,
reuniendo más de 5 mil envases
y donde el ganador fue el Jardín
Los Ositos de los Quiques. De esta
forma, con un colorido recorrido
por las principales calles de la ciudad
los pequeños junto a sus “�as”
despidieron esta celebración que se
realiza a nivel nacional y que permite a docentes, padres y niños
compar�r ac�vidades recrea�vas que al mismo �empo aportan al
desarrollo de las habilidades ar�s�cas y sociales de los párvulos.
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Programa de Desarrollo Territorial
Indígena entrega bono a sus beneﬁciarios
En una ceremonia encabezada por
el Alcalde Luis Alberto Muñoz Pérez,
se hizo entrega en el Centro Cultural
Rolando Ulloa del bono de capital de
trabajo del Programa de Desarrollo
Territorial Indígena PDTI, un importante
aporte que ayudará a las familias del
programa a enfrentar los meses del
verano.
Se trata de un subsidio de 100 mil pesos
por familia que deberá ser u�lizado en
insumos agrícolas para la reac�vación
de la pequeña agricultura en la comuna
y que beneﬁció a 101 familias del sector
rural.
Los beneﬁciarios agradecieron este
importante aporte y destacaron el
trabajo que han desarrollado los
profesionales del PDTI local Elizabeth
Jaramillo y Danilo Cayumil desde

que el programa se implementó
en Perquenco, lo que también fue
valorado por al Alcalde Luis Alberto
Muñoz Pérez quien además subrayó

la importancia de este aporte, que
según indicó, será de gran ayuda
en especial de cara a los meses de
verano.

2ª Muestra de Escuelas y Talleres Deportivos
Una impecable par�cipación tuvieron
los establecimientos municipales de la
comuna en la 2ª versión de la Muestra
de Escuelas y Talleres Depor�vos en el
Gimnasio Municipal el miércoles 28 de
noviembre, una inicia�va que se replicó
tras la buena experiencia del año 2011,
cuando por primera vez se realizó esta
ac�vidad.
Durante más de dos horas tanto las
escuelas básicas como el Liceo Técnico
profesional Isabel Poblete Vargas,
mostraron a docentes y apoderados el
trabajo que se realiza durante todo el
año en diversas disciplinas depor�vas
que incluyen Atle�smo, Básquetbol,
Fútbol, Tenis de Mesa y Judo entre
otros.
La ac�vidad, organizada por el
Departamento de Educación Municipal,
DAEM, se inserta dentro del trabajo
que se desarrolla en nivel local para
potenciar el deporte como uno de
los cuatro ejes fundamentales de la
educación en la comuna, que además
implican fortalecer el área de educación
informá�ca, el inglés y la cultura.
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Exitoso cierre de Programa Jefas de Hogar
En dependencias del Centro Cultural
Rolando Ulloa, se realizó el 30 de
noviembre una ac�vidad organizada por
el Programa Jefas de Hogar que reunió a
las beneﬁciarias de este programa que
par�ciparon de una serie de talleres
y capacitaciones que les permi�eron
conocer temas rela�vos al autocuidado,
vida saludable y nutrición.
La Directora regional del Sernam
Verónica Garrido, quien encabezó la
ac�vidad junto al Alcalde Luis Alberto
Muñoz Pérez, destacó el entusiasmo
con el que las vecinas de la comuna
par�ciparon del programa y el interés
que mostraron por las materias
abordadas que sin duda aportarán a su
vida familiar y laboral.

Por su parte la coordinadora del
programa en la comuna Daniela
González valoró las ganas que las

Perquenco superó la meta
Con un gimnasio municipal repleto se desarrolló el
viernes 30 de noviembre el Show Teletón, ac�vidad
organizada por por Agrupadis con apoyo de la
Municipalidad, cuyo obje�vo fue recaudar fondos
y aportar con la gran campaña solidaria que une
al país en torno a una meta que busca ﬁnanciar el
funcionamiento de los diferentes centros que la
ins�tución posee en el país.
Con un show que contempló la par�cipación
entre otros del grupo Ruta Tropical de Galvarino,
el cantante Alex Manríquez y el Ballet Municipal
Antu Newen, los vecinos y vecinas de la comuna
lograron reunir 4 millones 65 mil pesos superando
la cifra del año pasado que alcanzó los 3 millones
400 mil pesos.
Los organizadores se mostraron muy sa�sfechos
por la respuesta de la comunidad, que demuestra
que cuando los vecinos se unen para alcanzar un
obje�vo se pueden lograr metas importantes.

beneﬁciarias pusieron durante estos
meses para aprender y agradeció el
apoyo del Alcalde y la Municipalidad.

Entregan bono de capital inicial a
357 familias del sector rural

Como una forma de apoyar a los pequeños agricultores de la
comuna a ac�var su ciclo produc�vo para el próximo año, el Indap
junto al Programa Agrícola Municipal, Prodesal, hicieron entrega del
Bono FAI, Fondo de Apoyo Inicial, un beneﬁcio muy esperado por
los vecinos del sector rural que ayudará a la compra de insumos.
Durante la masiva entrega en la que el Alcalde Luis Alberto Muñoz
Pérez acompañó a los beneﬁciarios, se explicó que estos dineros
podrán ser usados en materiales como mallas y otros elementos de
construcción para el mejoramiento de cercos, corrales y chiqueros,
además de semillas, fer�lizante e insumos veterinarios.
En total el beneﬁcio alcanzó los 35 millones 750 mil pesos,
repar�dos en 357 familias de las cuatro unidades opera�vas de
la comuna, un aporte que fue valorado por los campesinos que
durante el úl�mo año han tenido una serie de diﬁcultades debido
a factores climá�cos, principalmente sequías y heladas.
El Edil señaló que “esta ayuda es muy bien recibida a pesar de
haber demorado más de lo esperado. Nosotros a través del
Prodesal estamos preocupados y permanentemente atentos a
las necesidades de nuestros campesinos para apoyar tanto en lo
rela�vo a ayuda técnica como a la facilitación de procedimientos
para postular a este y otros beneﬁcios”.
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Nuevo Concejo Municipal asume sus
funciones para el periodo 2012-2016
En una ceremonia en el Centro Cultural Rolando Ulloa se
realizó la instalación del nuevo Concejo Municipal que deberá
acompañar al Alcalde Luis Alberto Muñoz Pérez en la ges�ón
del periodo 2012-2016.
En la jornada, que contó con la presencia de autoridades locales,
religiosas, dirigentes sociales y representantes del Gobierno,
el nuevo Cuerpo de Concejales juró ante la comunidad para
luego dar comienzo a su primera sesión donde se abordó
como único punto la determinación de los días en que se
realizarán las reuniones, acordándose los miércoles de las 3
primeras semanas de cada mes.
El Alcalde, que asume su tercer periodo a la cabeza del
Municipio agradeció a quienes lo apoyaron para ganar la
úl�ma elección que le permi�rá con�nuar liderando la ges�ón
edilicia, indicando que “Quiero aprovechar de entregar un
cariñoso saludo y agradecimiento a todos los integrantes de
mi comando, a los más cercanos, ellos saben quiénes son, a los
que sufren, a los que lloran, a los que vibran y viven las alegrías
del triunfo”.
Además reconoció el trabajo de los Concejales que dejan sus
cargos e invitó a los nuevos a trabajar unidos por el progreso
de la comuna, señalando que “reconozco el apoyo de cada
uno de los Concejales y decirles a los que ya no estarán más,
que valoro su vocación de servicio y que muchos de nuestros
vecinos y ustedes mismos, van a recordar su paso como
autoridades de nuestra comuna y deben estar orgullosos de
los avances y logros que hemos alcanzado en los úl�mos años.
Ahora se inicia un nuevo periodo, a los que fuimos reelectos

y los que asumen por primera vez les doy la más cordial
bienvenida y les invito a trabajar unidos, a no perder de vista
que trabajamos por el bien común, a conocer nuestros roles,
a responder lo que prome�mos, y en general a estar lejos de
generar climas de conﬂicto que solo contribuyen a ser un mal
ejemplo para la comunidad”.

Adultos mayores celebraron sus cumpleaños con el Alcalde
Una vez más como se ha hecho costumbre los adultos
mayores de la comuna celebraron sus cumpleaños en
un entretenido encuentro organizado por la Dirección
de Desarrollo Comunitario Dideco, esta vez, celebrando
a quienes cumplieron un año más durante los úl�mos 6
meses.
La actividad se realizó en el Centro Cultural Rolando
Ulloa, reuniendo a gran cantidad de invitados, que

disfrutaron de una tarde llena de música y entretención
que dejó muy felices a los asistentes.
El Alcalde destacó el entusiasmo que una vez más
demostraron los adultos mayores y que según indicó
“representa una constante, convirtiéndolos en un
ejemplo a seguir en cuanto a sus ganas por participar
de las diversas instancias que generamos en la comuna
para el desarrollo social y cultural”.
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Expo K`dao y Expo Educa reúnen
nuevamente a expositores locales

Más de 50 agricultores, talleres laborales
y grupos de adultos mayores además
de los establecimientos educacionales
locales, se reunieron el 10 de diciembre
en la 12ª Versión de la Expo K`dao y
Expo Educa, instancia a través de la
cual los pequeños productores locales
y artesanos pueden exponer y vender
sus productos, siendo además una
importante vitrina para dar a conocer
sus negocios.
Visitantes, tanto de Perquenco como
de otras comunas de la región, llegaron
hasta la plaza de armas para ver los
casi 80 stands que incluyeron además
muestras de las escuelas y liceo de la
comuna que como cada año aprovechan
esta instancia para también exponer

parte del trabajo que realizan durante
el año y que contemplan proyectos de
ciencias, trabajos manuales y programas
especiales.

Cierran proyecto de Escuelas
Psicomotoras
Con gran éxito se cerró el programa de Escuelas
Psicomotoras desarrolladas durante este año en los
establecimientos y jardines de Perquenco con una
atrac�va presentación en la que los niños junto a sus
monitores demostraron lo aprendido en el Gimnasio
Municipal, a través de diver�das ru�nas que mezclan
los cuentos y la ac�vidad �sica.
En la muestra los monitores realizaron una exposición
acerca de la manera en que se trabajó con los pequeños
a medida que desarrollaban de manera lúdica diferentes
cuentos en los que los niños y niñas par�cipan de
manera ac�va a través de estaciones que implican el
trabajo psicomotriz.

Orquesta Juvenil mostró
importantes avances
El viernes 7 de diciembre se realizó en el Gimnasio
Municipal la gran Gala de la Orquesta Juvenil de
Perquenco, integrada por jóvenes de la comuna y dirigida
por el Profesor José Medina, que ya completa dos años
desde su reestructuración en la que se decidió integrar a
talentos ya egresados de la enseñanza media y entregarles
la oportunidad de seguir desarrollando sus capacidades
interpreta�vas.
El elenco mostró lo mejor de su repertorio en este concierto
que fue acompañado por gran can�dad de público y
donde se pudieron ver los avances que los monitores han
logrado durante los úl�mos meses. Además, el concierto
contempló la presentación de los coros y bandas de guerra
de los establecimientos municipales.
Tanto el público asistente como el Alcalde Luis Alberto
Muñoz Pérez destacaron la calidad del espectáculo y
el signiﬁca�vo avance que han tenido los jóvenes en la
interpretación de sus instrumentos.
De la misma forma, el monitor de la Orquesta, José Medina
se mostró sa�sfecho y contento por el nivel mostrado
y valoró el empeño de los jóvenes por ir mejorando y
perfeccionando su técnica.
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Colorida Gala de adultos mayores cerró
un año lleno de actividades
Un atrac�vo espectáculo se realizó el domingo 16 de diciembre en el
Centro Cultural, donde como ya es tradición, todas las agrupaciones
de adultos mayores de la comuna se reúnen para realizar su Gala
Anual, una oportunidad para mostrar el trabajo que desarrollan en
el área ar�s�ca y que representa una más de las diversas ac�vidades
ligadas al desarrollo social que los clubes de la tercera edad
desarrollan periódicamente.
Los animadores de la jornada fueron el grupo de baile Renacer y
el grupo folclórico de adulto mayor Las Palomitas, quienes fueron
acompañados por el grupo invitado de la ciudad de Temuco
Maizal.
Posteriormente se realizó la entrega de regalos navideños como
una manera de premiar el trabajo realizado durante el año por los
13 clubes de la comuna, a lo que se sumó la Unión Comunal, que
encabezada por su Presidenta la señora Eliana Poo, hizo entrega
de un pequeño obsequio a cada uno de los grupos de adultos
mayores.

Realizan Seminario para poner en valor
la cultura mapuche
En el Centro Cultural Rolando Ulloa se desarrolló el Seminario
denominado “Recuperando la cultura ancestral del pueblo
mapuche”, una inicia�va organizada por el equipo Servicio País
trabajo, y cuyo principal obje�vo fue acercar a la comunidad a las
dis�ntas expresiones de sus tradiciones y fortalecer el intercambio
cultural.
Durante la jornada que tuvo como expositores a representantes de
comunidades y agrupaciones mapuche, además de profesionales
de ins�tuciones ligadas al trabajo con pueblos originarios, los
asistentes pudieron intercambiar opiniones y discu�r acerca de
diferentes aspectos de rescate y fortalecimiento de la cultura
indígena.
La ac�vidad fue muy bien evaluada por el público y las autoridades
locales que apoyaron su desarrollo en coordinación con la Fundación
para la Superación de la Pobreza, Servicio país y la Agrupación de
Mujeres Mapuche Urbanas Newen Domo Mapu.

Gran Show Popular llenó el
Gimnasio Municipal
Con gran asistencia de público se realizó en el
Gimnasio Municipal, el Show de la denominada
Fiesta de la Cultura Popular, organizado por la
Agrupación Cultural Claudio Arrau de Cunco y
la Municipalidad de Perquenco, y que incluyó la
par�cipación de ar�stas de diversas partes de la
región.
El espectáculo recorrió ritmos como la cumbia,
Bachata y Rancheras, con la presentación de
Alex Manriquez y Rebel Dream de Temuco, y Los
Pistoleros del Sur de la ciudad de Victoria, en
una inicia�va ﬁnanciada a través del Fondo de
Desarrollo Regional FNDR des�nado a proyectos
culturales y que fue apoyada por la Municipalidad
de Perquenco, que entregó todas las facilidades
necesarias y requerimientos extras, para que el
público perquenquino pudiese disfrutar de este
gran show gratuito.
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Dirigentes hacen positivo balance en última
reunión bimensual del año
Con gran asistencia de dirigentes del
sector rural y urbano, se realizó la
úl�ma reunión bimensual del año,
oportunidad en que los asistentes se
informaron y discu�eron acerca de
los diversos avances y problemá�cas
del año recién pasado, haciendo una
muy buena evaluación en términos
generales.
Durante el encuentro, el Alcalde
Luis Alberto Muñoz Pérez, realizó un
resumen de los hitos más importantes
de los úl�mos meses para luego
dar paso a los representantes
de los diferentes departamentos
municipales, quienes dieron cuenta
de los logros y temas pendientes,
ﬁnalizando con una presentación de
las principales conclusiones del trabajo
desarrollado para la construcción del
Pladeco, plan de desarrollo comunal,
para el periodo 2013-2018.

Posteriormente
la
autoridad
compar�ó un almuerzo con los
dirigentes a quienes reconoció por su
abnegado trabajo en las organizaciones
que representan y , donde además
aprovechó de entregar un saludo y
sus buenos deseos para este 2013,
que según indicó “viene lleno de
nuevos proyectos y desa�os que se
seguirán trabando en conjunto con la
comunidad como ya se ha vuelto una
costumbre en Perquenco”.

Encuentro de Danza reunió a 8 ballets de la región y el país
En el Gimnasio Municipal de Perquenco,
se vivió una inolvidable jornada de
música y danza folclórica, llena de la
magia y el colorido del vestuario de las
dis�ntas zonas representadas por cada
elenco que par�cipó del Encuentro de
Danza Folclórica realizado en la comuna.
En la gala se presentaron los grupos
locales La Trova y Renacer, acompañando
al Ballet Bafolaut de Lautaro, Balletnias
de Victoria, Ballet Folclórico de Renaico,
Magia Chilena de Temuco, Te- Makenu
desde Rapa Nui y los anﬁtriones Antu
Newen de Perquenco, reuniendo a más
de 130 bailarines que mostraron su
trabajo en un recinto repleto de público.
Cada elenco mostró lo mejor de su
repertorio con cuadros de la zona huasa,
mapuche, la Tirana, y piezas inéditas y
de creación local, como las Temporeras y
Tor�lleras de Renaico. También destacó
el estreno de la obra “Wetripantu y
la Noche de San Juan, fusión de dos
culturas”, del Ballet Folclórico Municipal
de Perquenco, Antu Newen.
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Educación realiza positivo balance del
año 2012

Como cada año, el departamento de educación municipal,
a través de su directora la Sra. Evelyn Perry, entregó su
cuenta pública en la cual explicó los principales alcances
del trabajo desarrollado durante el 2012.
La ocasión fue especialmente emo�va, ya que la
Directora de la en�dad cerró su periodo al mando de
esta importante área del quehacer municipal, por lo que
realizó un resumen de lo realizado durante los úl�mos 4
años y agradeció a su equipo y al Alcalde por su apoyo
durante esta ges�ón que se cierra, según indicó el propio
Edil “con resultados y avances que nos destacan a nivel
nacional por el mejoramiento en los aprendizajes, algo
que nos hace sen�r orgullosos de la tarea que han
desarrollado la Sra. Evelyn y sus funcionarios”.

Rescatista de los 33 presenta sus
memorias en Perquenco
En el centro cultural Rolando Ulloa fue presentado el libro Chile 33,
Memorias de un Resca�sta, obra del oﬁcial de la armada Roberto
Ríos Seguel, a través de la cual da a conocer su experiencia como
protagonista de la historia del rescate de los 33 mineros atrapados
durante 70 días en la Mina San José, en la región de Atacama.
Ríos fue uno de los seis resca�stas, que descendió por una cápsula,
a más de 700 metros de profundidad arriesgando su propia vida
para salvar la de los mineros atrapados.
El lanzamiento contempló una conferencia mo�vacional con más
de 200 imágenes y videos inéditos
del rescate, en un encuentro que
llamó la atención de la comunidad
que acudió en gran número a esta
presentación.
El Alcalde agradeció al oﬁcial el
interés por presentar su libro en
nuestra comuna tras una ges�ón
realizada por familiares del
resca�sta que viven en nuestra
comuna.

Biblioteca Pública entregó su
balance del año 2012

Con la presencia del Alcalde Luis Alberto
Muñoz Pérez, se realizó la ceremonia en la que
la Biblioteca Pública Jorge Jobet dio cuenta del
trabajo realizado durante este año tanto en
lo referido al trabajo de atención de público
como de los diferentes proyectos y trabajo en
terreno que se desarrolla a par�r de diversos
proyectos referidos al fomento de la lectura y
el fortalecimiento de la cultura local.
En la ocasión, el Director de la en�dad Mauricio
Sandoval, destacó el trabajo realizado por el
personal de la Biblioteca y que han logrado
conformar un equipo cuyo trabajo ha sido
destacado a nivel regional y nacional.
La ceremonia contó también con la presencia
de usuarios y vecinos que permanentemente
par�cipan de las ac�vidades que desarrolla la
ins�tución, quienes valoraron el aporte de la
Biblioteca al desarrollo cultural de la comuna.
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27 de Enero
1° FERIA COSTUMBRISTA DE PERQUENCO.
Inauguración a las 12:00 hrs.
Balneario Municipal
28 de Enero
BIG BAND de CONCHALI.
Concierto de Jazz al Aire Libre.
22:00hrs. Frontis Centro Cultural.
01 de Febrero
3° FESTIVAL DE LA VOZ, UN CANTO PARA PERQUENCO.
Balneario Municipal
07 de Febrero
CORO POLIFÓNICO CATÓLICO DE SANTIAGO.
22:00hrs. Centro Cultural
08 de Febrero
SHOW TROPICAL RANCHERO
21 :00HRS. COMUNIDAD DE SAVARIA.
09 de Febrero
SHOW JUVENIL.
22:00 hrs. Frontis Centro Cultural.
14 de Febrero
SHOW DÍA DE LOS ENAMORADOS.
22 :00 hrs. Frontis Centro Cultural.
16 de Febrero
GALA BALLET FOLCLÓRICO ANTU NEWEN.
21:00 hrs. Gimnasio Municipal.
23 de Febrero
SHOW CIERRE PROGRAMA VERANO ENTRETENIDO 2013.
Actividades, culturales, recreativas y deportivas todos los días de la semana.
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