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Talentos lajinos: En el podio
de los mejores de Sudamérica
DESTACADAS
PÁGINA 5

Orquesta clásica
cumple 8 años
Agrupación festejó un nuevo
aniversario con notable
presentación.

PÁGINA 6

Nueva biblioteca
y libros por mil
Centro de Recursos para el
Aprendizaje beneficiará a
alumnos, profesores y padres.

PÁGINA 3

Integrantes del equipo chileno de canotaje cumplieron destacadísima actuación en Sudamericano
de Uruguay. Todos aportaron con medallas para la delegación nacional y hacen prever un futuro
esplendoroso para el deporte en la comuna.

PÁGINA 6

PÁGINA 4

Parvulitos son mastercheff
en educación saludable

Profesores jubilados
tuvieron merecido festejo

Muestra gastronómica buscó fomentar
buenos hábitos de alimentación
y consumo de alimentos saludables.

Queridos maestros se reencontraron
con sus pares en una jornada llena
de nostalgia y emoción.
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Vladimir Fica Toledo, alcalde de Laja
“Apostamos por una educación pública de excelencia”

E

n muchas ocasiones escuchamos hablar de educación,
olvidando su significado.
Educación se refiere al proceso por el cual una persona
va desarrollando sus habilidades,
actitudes y valores, un compromiso
que como alcalde, es mi prioridad.
Asociamos este término únicamente con la labor que realiza la
escuela. Sin embargo, también hay
que tomar en cuenta que la educación no es exclusiva de una sola institución, sino que también le compete a las autoridades de gobierno de
turno, a directivos, equipos profesionales, a padres y apoderados y a los
propios alumnos que buscan crecer y
tener mayores oportunidades.
Hay una frase que resulta muy
cierta: “En la medida en que quienes
lideran a un país se preocupen por la

educación de sus niños, se demuestra qué tanto quieren a su gente”.
Se dice que para que un país pueda
prosperar es necesaria la educación.
Estudiamos no solo pare tener un
título y colgarlo en la pared de nuestra casa ni para presumirlo a nuestras
amistades; estudiamos para ejercer y
poner en práctica los conocimientos
adquiridos.
Creo que el desafío que tenemos es tremendamente importante
como autoridad de esta comuna, no
cumpliré un rol pasivo. Mi trabajo es
lograr que la educación de nuestros
niños, sea de excelencia. Mi trabajo
será transmitir la importancia de contar con un equipo directivo responsable y comprometido por lograr los
resultados que nuestros jóvenes se
merecen: una educación equitativa
y de excelencia.

Editorial
Una parte significativa de
los padres y apoderados no
visita con la frecuencia que
sería la ideal la escuela de
sus niños. Algunos, solo los
días de reuniones, otros lo
hacen diariamente dejando
o retirando a sus hijos a la
entrada o salida de clases.
Podría pensarse entonces
que hay un desinterés por
el quehacer de la educación
de sus hijos, pero la verdad
es otra. Si hay interés, las
familias eligen y discuten
sobre la escuela a la que
van sus hijos, hablan de la
distancia que existe entre su
hogar y la unidad educativa,
de la calidad de la enseñanza que se les entrega, de las
comodidades y elementos
que el establecimiento
tiene. Se conversa de las
actividades, fecha de matrículas, cupos, aniversario de
su escuela, la competencia
deportiva en la que estará
su hijo; entre otras.
La verdad es que en el
seno de la escuela, padres,
madres y apoderados dejan
sentir sus requerimientos,
sus temores y sus aspiraciones, a través de las reuniones de curso y centros de
padres, que con el tiempo

han ido adquiriendo mayor
importancia, aunque falta
compromiso en ocasiones
para asistir a reuniones.
La información de la realidad educacional, entonces, se debe materializar
como un diálogo claro y
preciso entre los estamentos: escuela, liceo, autoridad educacional, padres
apoderados y alumnos.
Este mensaje se debe elaborar en forma seria, en las
direcciones de educación
municipal o unidades educativas, para que sea entendible por toda la comunidad. Más aún hoy, época en
que las redes sociales son
utilizadas por todos de una
manera que en ocasiones
solo desinforman y tienden
a la confusión y confabulan
para el error.
Hoy, ponemos en circulación este periódico, para
dar a conocer las diferentes
aristas que envuelven el sistema educativo y resaltar
que el empeño, el trabajo
conjunto y mancomunado,
las buenas planificaciones y los sueños de una
mejor educación pública
pueden verse reflejadas
en la realidad.

Científicos locales obtienen primer
lugar en importante feria realizada
en la UdeC
Escolares de la comuna se lucieron
con creaciones propias en la ciudad
de Los Ángeles.
La ciencia y la tecnología siguen
siendo pilares fundamentales de
la educación pública en la comuna de Laja y los buenos resultados en la materia no hacen más
que ser motivo de orgullo para
todos los actores involucrados.
En esta ocasión, los talentos
locales mostraron toda su creatividad en el IX Congreso Provincial de Ciencia y Tecnología PAR
Explora Biobío, en la sede local de

la Universidad de Concepción.
Los exponentes lajinos, perfectamente preparados para la ocasión, fueron 14 alumnos de los
establecimientos educacionales
Santa Cruz, Andrés Alcázar, Las
Ciénagas; además del Liceo Héroes
de La Concepción. Estos últimos,
ganadores en su categoría, con un
novedoso diseño de calefacción
y aire acondicionado.
El jurado, y quien tuvo la difícil

misión de dirimir, estuvo compuesto por reconocidos académicos e investigadores de la casa
de estudios penquista, en donde
también se hizo parte el director
de PAR Explora Biobío, y del Centro Interactivo de Ciencias y Artes
(Cicat), Juan Carlos Gacitúa.
PROYECTO Y REGIONAL
“Solar, calefactor y aire acondicionado” es el nombre del proyecto que los estudiantes lajinos
presentaron en la oportunidad,
y con el que se adjudicaron los
pasajes para participar en la etapa
regional.
La investigación se enfocó en
la creación de un prototipo tecnológico, diseñado con madera,
clavos, pintura y vidrio; todos
materiales de bajo costo, principal objetivo de la construcción.
La idea de la estructura, diseñada para ser instalada en un
cubículo exterior, es permitir que
la radiación solar calefaccione o
refresque el interior de una habitación.
El área técnica del Liceo Héroes
de La Concepción ya ha adoptado como uno de sus principales
objetivos el ser amigables con
el medio ambiente, a través de
experiencias tecnológicas como la
de los jóvenes científicos.
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Equipo lajino de canotaje aportó con 11 medallas
para selección nacional en torneo sudamericano
Cartas locales Daniela Castillo, Juan Pablo
Lermanda, Pablo Díaz y David Garcés se colgaron
preseas en campeonato internacional de Uruguay.

E

l deporte local sigue
sacando cuentas alegres. Esta vez, por la
brillante actuación que
jóvenes
lajinos tuvieron en el Campeonato Sudamericano de
Canotaje de Velocidad Uruguay
2017.
En las pistas del lago Calcagno, cuatro de los más promisorios deportistas de la comuna
hicieron podio y aportaron con
medallas para Chile. Se trata
de Daniela Castillo, Juan Pablo
Lermanda, Pablo Díaz y David
Garcés, quienes cumplieron con
creces las expectativas que el
canotaje nacional tenía cifradas
sobre sus hombros.
En categoría Cadetes Femenino K2 1000 metros, Daniela
junto a su par Antonia Fuente
Alba, lograron el tercer lugar-

tras las duplas argentinas y
brasileñas- con un tiempo de
4:17.68.
En la misma distancia y categoría, pero esta vez en botes
individuales, la lajina rosó la
gloria. Sin embargo, logró un
destacado segundo lugar, con
un tiempo de 4:42.05, superada solo por la representante
trasandina, pero dejando atrás
a competidoras de Brasil, Uruguay y Argentina, quienes no
pudieron con la velocidad de la
“Dany”.
Pero la excelente expedición
de la talentosa canotista continuó, colgándose dos nuevas
preseas en 500 metros individuales y duplas, en donde mostró toda su velocidad: una nueva
plata y otro bronce fueron sus
cosechas en las aguas del Calcagno.

Mientras que otra de las cartas nacionales, Juan Pablo Lermanda, logró colgarse la medalla
de plata, tras lograr un tiempo de
3:37.59 en K2 1000 metros; a solo
3 segundos de la pareja ganadora.
Mismo resultado obtenido en K4,
mientras que en individual 500
metros logró el tercer lugar.
De igual manera, Díaz y Garcés,
lograron meritorios terceros lugares en sus respectivas categorías:
3 bronces de Díaz y 1 de Garcés
fue el aporte final de los lajinos al
equipo nacional.
De esta forma, el buen trabajo y
planificación de la administración
que encabeza el alcalde Vladimir
Fica y todo su equipo de profesionales en materia deportiva ya
comienza a dar réditos más que
positivos, que ponen el nombre
de Laja en la élite del deporte
sudamericano.

Profesores se capacitan
para Evaluación Docente

Vóley lajino al regional
Representativos locales, damas y varones,
se quedaron con la fase provincial.
Jóvenes deportistas del
Liceo Héroes de La Concepción fueron los encargados
de calzarse la camiseta de
Laja en el provincial de vóley
y los resultados no pudieron
ser mejores.

Maestros de la comuna recibieron
importantes tips e información para
afrontar de buena manera el proceso.
El Sistema de Evaluación
del Desempeño Profesional Docente es una evaluación obligatoria para los
más de 70.000 docentes de
aula que se desempeñan
en establecimientos municipales a lo largo del país.
Su principal objetivo
es fortalecer la profesión
y contribuir a mejorar la
calidad de la educación de
todos los niños, en diferentes niveles.
Para la obtención de

mejores resultados e interiorizarse acerca del proceso, profesores de la educación pública de Laja participan activamente de las
capacitaciones, destinadas
para hacerles conocer de
mejor manera en qué consiste el importante proceso
de evaluación.
De esta manera, en la
Casa de Botes de la comuna, los profesores siguieron con las charlas, a cargo
de profesionales, expertos

en la materia.
La Evaluación Docente
está a cargo del Ministerio de Educación, a través
del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e
Investigaciones Pedagógicas (CPEIP).
Para su ejecución, el
Ministerio de Educación
ha encargado la asesoría
técnica de MIDE UC, Centro
de Medición de la Universidad Católica de Chile. En
este Centro se constituye
el Equipo Docente más,
responsable de desarrollar las distintas acciones
y materiales que requiere
el proceso de evaluación,
tanto en sus aspectos técnicos como operativos.

Tanto en categoría damas
como en varones los sextetos locales se quedaron con
el primer lugar.
En la final damas Laja se
impuso por 2 sets a 0 a su
similar de Huépil; mientras

que los varones derrotaron
por el mismo marcador al
equipo de Cabrero.
Todos los alumnos y
alumnas forman parte
además de nuestra Escuela
Municipal de Deportes.
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Escolares lajinos se codean
con la élite intelectual en ciencias
medioambientales

Estudiantes del liceo Héroes de La Concepción
Área Técnico Profesional participaron de
encuentro científico con reconocidos
expositores de Chile y Estados Unidos.

L

a dedicación, horas de
estudio y por sobre todo el
talento tarde o temprano
da sus frutos con el incentivo necesario. Y así lo continúan demostrando los jóvenes
estudiantes de nuestra comuna,

que sacan aplausos más allá de
las fronteras provinciales por sus
creaciones.
En esta oportunidad, alumnos
del Liceo héroes de la Concepción Área Técnico Profesional, de
la carrera de Electricidad inter-

vinieron con mucho éxito en el
prestigioso encuentro “Jornada
Científica en Impacto Ambiental”,
realizada en el marco del Programa
al Medio Externo de Núcleo Milenio (Cesiep). Los estudiantes ganaron su derecho a decir presente

Docentes de la comuna tuvieron
merecida celebración por su día
Muy temprano comenzaron a llegar hasta el auditorio del liceo Héroes de La
Concepción los maestros
que día a día educan a
cientos de escolares lajinos,
en los diferentes establecimientos educacionales que
componen la red municipal
de educación.
El motivo, festejar un
nuevo aniversario desde la
creación del Colegio de Profesores, el 16 de octubre de
1974. Pero esta vez, en una
fecha cargada de emotividad, marcada por la denominada Carrera Docente, el
proceso de desmunicipalización y la reafirmación del
compromiso de la administración que encabeza el
alcalde Vladimir Fica, con el
principal eje de su gobierno comunal: una educación

pública digna y de calidad.
En la ocasión, y ante un
auditorio lleno, el edil destacó la importancia del trabajo conjunto y mancomunado entre todos los entes
involucrados en el proceso
de desmunicipalización.
De igual manera, destacó la abnegada labor que
todos los días desarrollan,
en todos los rincones de la
comuna, los profesores del
sistema público.
“Yo veo cómo trabaja
mi señora que es profesora. Es un trabajo largo y de
muchas horas a la semana.
Por eso mi admiración por
la labor que todos los profesores realizan (...) Nuestro compromiso es con la
educación. Tenemos una
gran oportunidad de dejar
el actual sistema en la mejor

de las condiciones. La idea
es que salga fortalecida la
comuna. No hay que tener
sesgo en esto. Yo no tengo
ninguna duda en que tendremos el apoyo del Consejo (Municipal), cuando
llegue el momento de
entregar la educación a las
corporaciones. Queremos
hacerlo de la mejor forma
posible y para eso estamos
trabajando”, señaló la autoridad comunal.
Carolina Valenzuela, presidenta del Colegio de Profesores Comunal Laja, valoró el aporte de los docentes
reconocidos, señalando que
“es muy valioso cumplir más
de 25 años de labor y más
cuando son todos en la propia sala de clases”. La jornada terminó con un almuerzo
de camaradería.

en el seminario tras obtener el 3°
lugar en el concurso “Todos Somos
Medio Ambiente: Un Proyecto Sustentable para mi Comunidad”, en
el que compitieron con jóvenes de
las regiones Séptima y Octava.
Los estudiantes lajinos expusieron su novedoso proyecto “Todos
Somos Energía: Diseñar y Construir una Bicicleta Generadora
de Energía Eléctrica”, la que sacó
aplausos entre los participantes
y representantes del mundo académico, que se dieron cita en uno
de los salones del Eco Hotel de la
ciudad de Talca. La iniciativa, fue
pensada para la carga de celulares

en una plaza activa de la comuna.
Con esto, se busca ahorrar energía
y fomentar la actividad física al
mismo tiempo.
En la ocasión, expuso el destacado investigador de la Universidad de Concepción, Cristián Echevarría y la reconocida economista
de recursos naturales y académica
de la Universidad de Carolina del
Norte, Erin Sills.
En el encuentro, en el que los
estudiantes lajinos destacaron y
solo cosecharon buenos comentarios, participaron también
escolares de Talca, San Nicolás y
Coelemu.

Municipio de Laja reconoce a
profesores jubilados en emotiva
ceremonia
Era una deuda que
desde hace tiempo esperaba ser saldada y hoy fue
el día.
Con un auditorio lleno
en la Casa de la Cultura de
Laja, profesores que durante décadas educaron a un
sinnúmero de generaciones de estudiantes de la
comuna, se reencontraron
con sus pares y recibieron
el reconocimiento que solo
ellos merecen por su otrora
abnegada, diaria y silenciosa labor.
Hoy, ya retirados de
las aulas, manifestaron su
alegría por, desde ahora,
sentirse nuevamente parte
importante de la educación
pública en la ciudad.
Nelson González, a
nombre de la agrupación

de profesores jubilados,
agradeció el homenaje.
“Fue una muy feliz iniciativa. Nos sentíamos
desvinculados; un tanto
olvidados. Así que estoy
feliz con la deferencia del
alcalde, que la sentimos
de corazón. Nos sentimos
nuevamente incorporados,
reconocidos por nuestro
aporte a la educación de
la comuna. Encontrarse
con viejos amigos y colegas es una bendición. Ojalá
esta iniciativa se mantenga
en el tiempo”, indicó el ex
docente.
Vladimir Fica, alcalde
de Laja, visiblemente emocionado, valoró la iniciativa y la calificó como “una
deuda saldada”. “Uno se
emociona, claro que sí,

más cuando se viene de
una familia como la mía:
mi padre fue alcalde y mi
madre, sin mayor educación, crió 9 hijos y cada uno
de ellos profesionales. Me
emociona su labor y lo
que pudimos lograr al saldar esta deuda pendiente.
Ellos tienen necesidades.
Muchos de ellos viven
con pequeñas pensiones,
así que vamos a estar con
ellos”, puntualizó el edil.
El trabajo de los docentes jubilados de la comuna fue personalizado en
María Navarro, que a sus
85 años de vida, mantiene intacto el cariño que
entregó en diferentes
salas de clases, durante
sus 42 años de incansable
trabajo educativo.
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Orquesta Clásica Juvenil celebró su 8°
aniversario con notable presentación
Músicos locales deleitaron a los
presentes con sus interpretaciones
de grandes piezas clásicas de
todos los tiempos.

U

n concierto que dio
muestra del significativo proceso de aprendizaje que han tenido
cada uno de los integrantes de la Orquesta Clásica de
Laja, fue el que orgullosos padres,
apoderados y familiares presenciaron en el auditorio del liceo
Héroes de la Concepción.
En casi dos horas, los estudiantes pertenecientes a diversos establecimientos educacionales de la
educación pública de la ciudad,
dieron muestra del gran talento
que han ido forjando en estos
ocho años desde su fundación.
Iniciativa consolidada a través del
tiempo y que ha logrado fortalecer
las capacidades, aptitudes y conocimientos de los jóvenes músicos.
Raúl Muñoz, director de la
orquesta, indicó que el compromiso de los estudiantes y sus apoderados ha sido fundamental.
“Contamos con un excelente

grupo de estudiantes (…) Para
nosotros es una gran satisfacción, un gran orgullo apreciar sus
avances y ver como han crecido.
Claramente nos permite proyectarnos como orquesta y seguir
acercando estas instancias como
lo es la expresión de la música, a
todos quienes quieran participar”,
destacó el músico.
La Orquesta Clásica Juvenil de
Laja se creó durante el primer
período del Alcalde Vladimir Fica,
con el firme propósito de aportar
al fortalecimiento de la educación
y cultura en la ciudad.
El alcalde valoró lo que la música aporta en la formación integral
de los estudiantes.
“Es un tremendo orgullo ver a
cada uno de nuestros niños y jóvenes presentarse en un concierto
en el que dieron muestra de su
esfuerzo, aprendizaje y talento.
Esta Orquesta nació en una conversación con una gran amiga que

hasta el día de hoy nos acompaña
como una de nuestras profesoras,
Carmen Burmeister. Ella asumió
este desafío que no tenía otro fin
más que el que nuestros niños de
la comuna de Laja tuvieran acceso de manera igualitaria a todos
los beneficios que les permite
desarrollar la música, más aun la
música clásica”, puntualizó el edil.
Carmen Burmeister, una

Alumna de la Escuela Chorrillos
obtiene segundo lugar en concurso
nacional “Árboles Nativos de Chile”

de las principales gestores de
este proyecto, destacó la participación de sus alumnos he
hizo un llamado también a
sus padres y apoderados para
apoyarlos de manera activa.
“Estamos muy orgullosos de
los resultados que se están viendo. En estos ocho años varios de
nuestros alumnos, que empezaron desde muy pequeños con

nosotros, ya egresaron de cuarto de medio y tenemos un nuevo
semillero de talentos, lo que nos
tiene muy contentos”, señaló la
docente.
La actividad concluyó con la
gran satisfacción de parte de
los alumnos por la presentación
realizada y el orgullo tanto de los
padres como apoderados de cada
uno de los jóvenes talentos.

Primer muestra de pueblos
originarios resaltó el valor
ancestral de las culturas
autóctonas del territorio
nacional
Profesores y alumnos de la
Escuela La Colonia participaron de
novedosa iniciativa.

Carla Torres es alumna de quinto básico
y destacó entre escolares de todo el país.
El colegio Diego José Benavente Bustamante del sector Chorrillos de la comuna, fue el lugar elegido para realizar la premiación
del tercer concurso de afiches
Árboles Nativos de Chile.
La actividad, organizada por
el Museo Histórico de Carabinero de Chile, tuvo como principal

objetivo concretar de manera
didáctica y creativa todos aquellos fundamentos que permitan
y garanticen el cuidado de los
árboles nativos de nuestro país.
El Museo Histórico de Carabinero de Chile asumió el compromiso con el cuidado y conservación del medio ambiente, por

ello, el objetivo de esta actividad
es entregar una instancia a los
alumnos para investigar sobre
las especies nativas de todo el
territorio nacional.
El primer lugar quedó en
manos de Catalina Díaz, alumna
de 3°medio del Liceo Experimental Artístico de Santiago; mientras
que en tercera posición se ubicó
Paulina Otárola, quien cursa de
1° medio en el Liceo Bicentenario
Padre Alberto Hurtado Cruchaga
de Loncoche.

Aprender jugando, caracterizándose y viviendo la historia
tal cual si se tratara del presente. Estas son parte de las motivaciones que los docentes de la
Escuela La Colonia tuvieron para
organizar la primera muestra
intercultural de pueblos originarios de Chile, unidad educativa
que se encuentra en los planes
de estudio de Formación Ciudadana y que fue todo un éxito.
De esta manera, cada curso
representó a una etnia en particular, destacando entre estas
onas, mapuche, diaguitas,
atacameños y rapa nui. En la
oportunidad, a través de vestimentas típicas, diferente material didáctico, comidas y trajes
originales los jóvenes estudiantes junto a sus maestros enseñaron a los visitantes algo más
de cada una de las culturas
autóctonas del país.

María Angélica Seguel, directora del establecimiento, señaló
que “es la primera muestra intercultural de pueblos originarios.
La idea es que los niños conozcan
lo que fueron nuestros primeros
pueblos (…) Para nosotros es la
primera vez y es una actividad
enmarcada en el plan de formación ciudadana”.
Érica Inostroza Lonconao, invitada de honor a la actividad, dijo
que “es maravilloso este tipo de
actividades, más en estos tiempos en que la juventud no se
preocupa mucho de aprender,
y que los niños de chiquititos
se preocupen junto a sus profesores de aprender, me parece
maravilloso”.
En la oportunidad, los asistentes a la muestra pudieron disfrutar de degustaciones de comidas
típicas y ser testigos de diferentes
presentaciones artísticas.
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Colegio Francisco Zattera Guelfi
ya cuenta con moderna y equipada
biblioteca para su comunidad estudiantil
Centro de Recursos para el Aprendizaje
beneficiará a alumnos, profesores,
padres y apoderados.

F

ue un proyecto que se
extendió más allá del
tiempo presupuestado, pero finalmente,
gracias a la constancia
de la dirección del colegio y el
apoyo del Departamento de
Educación Municipal de Laja,
finalmente se concretó.
Se trata de las nuevas instalaciones de la biblioteca
del colegio Francisco Zattera
de Santa Elena, las que fueron inauguradas luego de
una solemne ceremonia en la
que incluso la bendición de la
iglesia tampoco podía faltar, a
cargo del párroco de la comunidad.

La directora del establecimiento, Fabiola Arias, se
mostró feliz por las modernas instalaciones con las que
desde ahora cuenta el recinto
educacional.
“Estoy muy feliz. Costó más
de la cuenta, pero hoy ya es
una realidad (…) La biblioteca
cuenta con el material que los
niños requieren para mejorar
sus aprendizajes. Es un espacio
que se acomodó y hoy con este
proyecto de mejoramiento educativo la pudimos equipar (…)
No solamente libros y literatura
tendremos, sino que también
textos de estudio para toda
nuestra comunidad”, indicó la

directora de la escuela.
Soledad Burgos, presidenta
del Centro de Padres y Apoderados, y ex alumna del establecimiento, indicó que “para mí
es un gran logro. Cuando fui
alumna no teníamos acceso a
este tipo de biblioteca ni a instalaciones como estas (…) Lo
importante son los niños y que
puedan tener oportunidades
de acceder al conocimiento,
hábitos de lectura, gusto por
la lectura, por el saber y el
conocimiento (…) Ya no vamos
a comprar libros, lo que es otro
beneficio para nosotros como
apoderados”.
En la oportunidad, se destacó el valor de la lectura para
el desarrollo integral desde los
primeros años de instrucción,
lo que será ampliamente reforzado con la nueva biblioteca
para la educación pública de
la ciudad.

Parvulitos de la comuna participaron de
Feria Infantil Urbana Chile Crece Contigo

Programa cuenta con una amplia
red de apoyo a los pequeñitos
de la ciudad.
Es una de las principales políticas gubernamentales, independiente de la administración
de turno, y una de las iniciativas
que mayor cantidad de aplausos y consensos genera.
La protección a los niños, y
una extensa red de apoyo multidisciplinario que busca proteger, resguardar, identificar problemáticas asociadas al rango
etario y buscar las soluciones
necesarias, tuvo un a particular
muestra del trabajo que a diario se realiza en la comuna, en
el gimnasio der la escuela José
Abelardo Núñez.
En la oportunidad, y guiados

por sus tías, decenas de parvulitos y prescolares recorrieron
uno a uno los diferentes stands
que componen la red.
En la comuna se genera
la Red Comunal Básica Chile
Crece Contigo en el mes de
marzo 2008 y está conformada por la Municipalidad de
Laja, Senda, Departamento
de Salud Municipal, Hospital
de Laja, el Departamento de
Educación Municipal, Salas
Cunas y Jardines Infantiles de
la Junji, Integra, Hogar de Cristo, Sename, El Conquistador de
Yumbel, Programa Intervención
especializada Mallín, Programa

reparación de maltrato, Fundación Ciudad del Niño y el Programa de Familia especializada
de Los Ángeles.
Rina González, profesional de la Secretaría Regional
Ministerial de Desarrollo Social,
indicó que “en la ejecución del
programa Chile crece contigo
en la comuna de Laja, la red de
la infancia realizó esta feria que
convoca a todas las organizaciones que participan en la ‘mesa
de la infancia’. La idea es que
los niños aprendan y a la vez
se entretengan y eduquen (…)
El programa busca dar soluciones urgentes a los problemas
que aquejan a nuestros niños
y como ser oportunos en la
atención”.
Chile Crece Contigo es un
Sistema de Protección Integral
a la Primera Infancia, que tiene
como misión acompañar, proteger y apoyar integralmente
a todos los niños, niñas y sus
familias.
Su propósito es apoyar el
desarrollo en cada etapa de la
Primera Infancia: desde la gestación hasta los 9 años de edad,
promoviendo las condiciones
básicas necesarias para ello,
siendo la puerta de entrada a
este Sistema, el primer control
prenatal de la gestante realizado ya sea en el Departamento
de Salud o en el Hospital de
Laja. Estancias en las que destaca un equipo de Profesionales de diversas especialidades
que otorgan las prestaciones
universales y diferenciales, con
especial atención en aquellos
casos que presentan una vulnerabilidad o riesgo psicosocial.

Comunidad educativa
se compromete con II campaña
“Por un Laja Sin Plásticos”
La idea es generar conciencia de la importancia
de cuidar el medioambiente.

¡Manos a la obra y a reunir botellas
plásticas! Este fue el objetivo de la
campaña de reciclaje del municipio,
que con la colaboración de la empresa Bioplasti de Yumbel, busca situar
a Laja a la vanguardia del cuidado al
medioambiente. En esta versión se
superó ampliamente lo recolectado
en 2016, alcanzando más de una tonelada de material.
Para lograr la meta presupuestada,
las diferentes unidades educativas de
la comuna se organizaron en la recuperación de los plásticos en las propias
poblaciones. También se realizaron
campañas de limpieza en diferentes

sectores, tanto urbano como rural.
El plástico se ha convertido en
unos de los materiales más comúnmente utilizados con una gran diversidad de fines, pero a la vez es una
gran fuente de contaminación, debido a su lento proceso de degradación. Ejemplo de esto lo constituyen
las bolsas de nylon, que en promedio
tardan más de un siglo en desaparecer de la Tierra.
Esta campaña se suma a las acciones del plan de educación para el
desarrollo sustentable, el cual busca
tener ciudadanos más consiente con
nuestro medio ambiente local.

Niños aprenden de aves
en entretenida excursión
Peques del Jardín Infantil y Sala Cuna Santa Lucía
disfrutaron de entretenida jornada de excursión y
observación de la flora y fauna de La Señoraza.
Ansiosos y perfectamente equipados para la ocasión los pequeños
alumnos del Jardín Santa Lucía de
nuestra comuna aguardaban el inicio de lo que, para ellos, se trataría
de una verdadera aventura.
Guiados por sus tías, perfectamente formaditos y con profesionales de
la Dirección de Educación Municipal
(Daem) a cargo de la actividad, los
párvulos recorrieron las calles del sector hasta llegar a uno de los miradores
del imponente espejo de agua lajino.
En el lugar, binoculares en mano,
observaron durante la actividad una
serie de especies de aves que habitualmente se dejan ver en el sector
y en la comuna.
Sussy Mondaca, directora del esta-

blecimiento, indicó que actividades
como estas estimulan el desarrollo
integral desde los primeros años en
los niños.
“Los niños son capaces de observar
los recursos naturales que tenemos y
la Laguna la Señoraza es una de ellas.
La idea es que aprendan de la comuna, sus riquezas naturales y también
de la flora y fauna del lugar”, indicó
la profesional.
Excursiones educativas como las
realizadas por los jóvenes estudiantes
del Santa Lucía van en directa concordancia con los lineamientos que
el municipio ha querido implantar
desde los primeros años de instrucción: una educación integral y respeto
al medioambiente.
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Educación lajina vela por entrega
de alimentación especial
para alumnos celíacos
Intervención se enmarca en el
Plan de Alimentación Saludable
que busca fomentar la inclusión
y evitar la deserción escolar.

C

on el objetivo de que
todos los estudiantes de
la educación pública de la
comuna cuenten con las
mismas oportunidades
de acceso, comenzó la entrega
de alimentación específica para
alumnos de los diferentes establecimientos que padecen la denominada afección celíaca.
Los alumnos beneficiarios de
este nuevo programa recibirán un
servicio de alimentación diferenciado, con el fin de cumplir con los
requerimientos médicos de su condición particular.
El servicio incluye la entrega de
un desayuno en el establecimiento
con alimentos libres de gluten certificados y envasados, además de

una canasta de productos libres de
gluten, perecibles y no perecibles,
para la preparación del almuerzo en
el lugar de residencia del alumno.
Los alumnos beneficiarios de
este nuevo programa recibirán un
servicio de alimentación diferenciado para cumplir con los requerimientos del tratamiento de su
condición.
El servicio incluye la entrega de
un desayuno en el establecimiento
con alimentos libre de gluten certificados y envasados, además de
una canasta de productos libres de
gluten, perecibles y no perecibles,
para la preparación del almuerzo
en el lugar de residencia del estudiante.
¿Qué es la enfermedad celíaca?

Es una condición del sistema
inmunitario en la que las personas
no pueden consumir gluten, porque daña su intestino delgado.
El gluten es una proteína presente en el trigo, cebada y centeno. También puede encontrarse en
vitaminas, suplementos, productos
para el cabello y la piel, pasta de
dientes y bálsamos labiales. Afecta
a cada persona de manera diferente. Los síntomas pueden ocurrir en
el sistema digestivo o en otras partes del cuerpo. Una persona puede
tener diarrea y dolor abdominal,
mientras que otra puede sentirse
irritable o deprimida. La irritabilidad es uno de los síntomas más
comunes en los niños. Algunas
personas no tienen síntomas.
La enfermedad celíaca es genética. Los análisis de sangre pueden
ayudar al médico a diagnosticar la
enfermedad. Su médico también
podría examinar una pequeña
muestra de tejido del intestino delgado. El tratamiento es una dieta
sin gluten.
JUNAEB
¿Quiénes pueden postular y

Festival de la Artes de escuela
Andrés Alcázar recordó 100
años de Violeta Parra

Alumnos del recinto educacional se lucieron con
teatrales puestas en escena en jornada de cierre.
Es un evento que ya cumple su
quinto año desde su creación y una
vez más llenó de colores, música y
alegría el gimnasio del tradicional
establecimiento lajino.
El Festival de las Artes nace del
compromiso de la propia escuela
con la educación inclusiva y el éxito
que ha tenido ésta en materia de
aprendizajes y participación.
De esta manera, la iniciativa se
ha consolidado y en esta ocasión
toda la comunidad educativa del
Andrés Alcázar participó de manera
activa para cerrar con un espectáculo lleno de colorido la versión 2017
del evento educativo y cultural.
La temática de este año se centró
en los 100 años del nacimiento de

Violeta Parra. Para esto, los niños,
junto a los docentes y apoderados,
desarrollaron diferentes puestas en
escena de canciones de la artista
chilenas más reconocidas en el
mundo. También, se realizó un concurso de pintura y profesores, que
no quisieron quedarse atrás, igual
mostraron sus dotes artísticos en el
escenario, tributando a la cantautora y artista visual.
El objetivo del festival se centra
en fomentar la cultura inclusiva,
incorporando a todos los estamentos de la unidad educativa, con lo
que se busca propiciar el respeto,
la aceptación; y desarrollar en los
estudiantes la creatividad, el compañerismo y el trabajo en equipo.

cómo se postula a este servicio?
Es un servicio al que el apoderado interesado en que el estudiante
bajo su responsabilidad lo reciba,
deberá postular para que la Junaeb
evalúe la entrega del beneficio a
quien corresponda según los antecedentes recabados.
El servicio será entregado una
vez que Junaeb incorpore al estudiante al PAE Celíaco y realice las
coordinaciones pertinentes.
Requisitos para postular al servicio PAE celiacos:
• Estudiante beneficiario del PAE
regular (nivel transición, básica o
media).
• Estudiante debe asistir a un

establecimiento con PAE en funcionamiento y pertenecientes a las
licitaciones ID 85-37-LP15 o 85-50LR16.
• Estudiante debe acreditar,
mediante informe médico emitido por médico tratante, haber sido
diagnosticado con enfermedad
celíaca.
• No podrán postular aquellos
estudiantes que no hayan sido diagnosticados con enfermedad celíaca o que su apelación al Programa
haya sido rechazada anteriormente
durante el año.
• El apoderado debe presentar
todos los documentos necesarios,
a través del establecimiento.

Festival de Teatro en Laja: toda una
tradición de las tablas en la ciudad
En su cuarta versión, el encuentro
artístico escolar reunió en la comuna a
reconocidas actrices de teatro, cine y tv.
Palomitas en mano y celulares listos para la fotografía de
rigor. De esta manera, niños,
niñas, adultos, hombres y mujeres, poco a poco comenzaron a
llegar hasta el gimnasio del Polideportivo de la comuna, pero
esta vez no para ser testigos de
compromiso atlético alguno,
sino que para ver en escena a
una veintena de escolares de
diferentes comunas del país,
jóvenes amantes del teatro.
La iniciativa de la Agrupación
Cultural Amigos del Teatro de
Laja (Acat), ya cumple cuatro
años y busca fomentar el teatro entre los más pequeñitos y,
de paso, ofrecer arte en comunas más alejadas de los grandes
centros urbanos. Y la gente respondió al llamado, dejando una
vez más en claro que cuando se
ofrecen espectáculos de calidad
y bien organizados el público
asiste en masa.
La madrina del evento, la
reconocida actriz nacional Teresita Reyes, recordó las dificultades de las primeras versiones,
destacando hoy el importante
apoyo del municipio, que trans-

forman al encuentro teatral en
un evento de primer nivel.
“Yo vine a Laja, porque me
trajo una persona muy especial para mí, que integraba esta
agrupación de estudiantes que
hacían teatro. Esa situación,
una persona que no tienen
nada que ver con el teatro estuviera interesada de crear algo
como esto, me emocionó y no
me quedó más que aceptar la
invitación (…) Es muy lindo ver
cómo ha crecido. Al principio
era muy autogestionado y hoy
se está viendo el apoyo de la
municipalidad (…) El teatro es
muy importante para los niños,
les cambia la vida, la forma de
pensar, nunca vuelves a ser el
mismo cuando realizas un taller
de teatro. Sin cultura no somos
nada, por eso la importancia y
lo hermoso de esta iniciativa”,
puntualizó la actriz.
Pero esta vez Reyes no llegó
sola hasta la comuna. Lo hizo
acompañada de la también
premiada y reconocida actriz
Loreto Valenzuela, profesional
de las tablas, recordada por
interpretaciones que quedaron

en la memoria de los televidentes, asiduos a las telenovelas,
como el de Catalina Minardi,
la malvada matriarca de los
Santa Cruz en Amanda; y el de
la “Morocha”, esposa del pícaro
“Chingado”, en el drama Amores de Mercado de TVN en la
década del 90.
La intérprete, resaltó el valor
de festivales como el de Laja.
“Es valiosísimo que este
tipo de actividades culturales
se realicen. El teatro estimula el
desarrollo de las personas y es
beneficioso para toda la comunidad (…) Es muy notable esta
iniciativa; la gente está entusiasmada y contenta de hacerlo, así
es que muchas felicidades y a
cuidar lo que lindo que se tiene”,
indicó.
Nelly cuevas, presidenta de la
Acat dijo que “es la cuarta versión del festival Este año participan cuatro colegios, más la
agrupación de Laja (…) Como
agrupación estamos muy contentos por el apoyo brindado
por el municipio”.
En la actividad, participan
escolares de las comunas de
Rancagua, Gorbea, Curanilahue, Temuco y Laja; quienes,
más allá de la competencia que
envuelve al festival, destacan a
Laja como capital provincial de
las tablas y el teatro juvenil.
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Liceo Héroes de La Concepción Área
Técnico Profesional se quedó con primer
lugar en “Olimpiadas de Soldadura”
En la actividad, participaron
estudiantes de las comunas
de Negrete, Nacimiento,
Cabrero y Los Ángeles.

E

ra la segunda versión de
la novedosa iniciativa que
el área técnico profesional del Liceo Héroes de La
Concepción, especialidad
Construcciones Metálicas, llevaba
a cabo. Y la actividad fue todo un
éxito.
Para participar de la jornada y,
de paso, mostrar todas sus destrezas en diferentes técnicas de soldadura, llegaron hasta la comuna
estudiantes de diferentes ciudades de la Provincia. En total fueron
12, entre los que se contaban dos
damas.
De esta manera, escolares de
los liceos Municipal de Nacimiento, Industrial A-65 de Los Ángeles,

La Frontera de Negrete, Manuel
Zañartu de Cabrero y los locales del Héroes de La Concepción
de Laja, dieron vida al encuentro, en el que se premió a los
mejores de su especialidad.
En una reñida competencia, el
jurado, Gonzalo Campbell Gallo,
instructor de soldadura de CETI
Indura Talcahuano, tuvo la difícil
misión de dirimir el podio, el que,
finalmente, tuvo los siguientes
resultados:
Primer lugar: José Calabrano
Urra, del Liceo Héroes de La Concepción.
Segundo Lugar: Yeison Moreno
González, del Liceo Manuel Zañartu de Cabrero.

Tercer Lugar: Diego Lizama
Anabalón, del Liceo Industrial Los
Ángeles.
En la premiación, la directora del Daem local, Mirta Morín
Muñoz, valoró la iniciativa.
También, los asistentes pudieron disfrutar de una charla, a
cargo del reconocido profesional del área, Gonzalo Campbell,
jurado de la actividad.

Talento local gana importante beca
para profundizar conocimientos
musicales en México

Joven violinista del liceo Héroes de
La Concepción de Laja viajó al país
del norte gracias a su constancia e
inigualable destreza con el arco y las
cuatro cuerdas.
Una vez más el talento en
la educación pública de la
comuna de Laja sigue siendo motivo de orgullo para
quienes día a día trabajan
de manera silenciosa en

las diferentes reparticiones
que la componen.
Esta vez, gracias al gran
talento musical del joven
Brayan Andrés Cabezas
Contreras (16), alumno de

segundo medio del liceo
Héroes de La Concepción,
y quien fue beneficiado
entre un centenar de postulantes, con una beca de
estudios, para participar
de una importante masterclass, que se extendío por
una semana en el estado
de Guanajuato, en el centro norte de México.
El novel intérprete, se
mostró feliz tras enterarse
de la noticia.
“Estoy muy contento. Es
algo muy importante para
mi carrera y seguir aprendiendo”, indicó Brayan.
Lucía Contreras, madre
del menor, puntualizó que
“mi hijo desde los siete
años que mostró inclinación por la música y talento
en el violín (…) Ojalá esto
sirva para que siga creciendo como músico. Estamos
muy felices como familia”.
El encuentro se desarrolló en la ciudad de San
Miguel de Allende, lugar en
el que Brayan dejó en lo más
alto el nombre de Laja y de
la orquesta sinfónica de la
comuna, en la que durante
tantos años a desarrollado
todo su arte y talento.

Impecable desfile y juramento
de brigadistas escolares
Estudiantes de la comuna
reafirmaron su compromiso con
la seguridad, sus compañeros
y su ciudad.
Como cada año y con
motivo de la conmemoración del Día del Brigadista
Escolar, se realizó el tradicional desfile y juramento
a la bandera.
Impecablemente vestidos para la ocasión y a
los sones de la banda instrumental escolar de la
comuna, los alumnos desfilaron frente al palco de
las autoridades presentes,
reafirmando su compromiso con la ciudadanía, que se
agolpó en los alrededores
de Avenida Balmaceda a
ver la presentación de los

jóvenes lajinos.
Javier Zúñiga, comisario
(S) de Carabineros de laja,
indicó que “es bueno recalcar desde la enseñanza
básica el tema de la seguridad escolar. Yo he participado en varias ceremonias de
este tipo en otros lugares,
pero en Laja se nota una
real participación de todos
los entes involucrados en
la formación educacional y
valórica de los escolares”.
Agregó que “todo el año
trabajamos en conjunto
con los colegios. Cada establecimiento tiene un uni-

formado designado y se
tratan diferentes temáticas
que afectan a los escolares”.
Mirta Morin, directora
de educación municipal,
resaltó la importancia del
trabajo conjunto con una
institución tan importante
como lo es la policía uniformada.
“Lo importante es estar
conectados con Carabineros. Es bueno que los estudiantes se vean reflejados
en los uniformados (…) Es
importante que ellos se
eduquen, que aprendan
de seguridad vial. También,
agradecer a los profesores
que siempre están presentes en el desarrollo de todas
estas actividades”, puntualizó la profesional.
Las Brigadas Escolares Integrales son grupos
organizados de estudiantes coordinados por un
docente del mismo establecimiento y asesorados por
un carabinero, son constituidas en forma voluntaria
para entregar a sus compañeros conocimientos
acerca de educación vial,
cuidado del medioambiente y promover hábitos
de comportamiento y vida
saludable.

