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Comunidadparticipó enFeria
Ganadera yAgrícola “FEGATAM”

CREANDO ALIANZAS:
Teck dio a conocer programa de capacitación
“Elige Crecer”en Feria Laboral de Inacap

ENTREVISTA:
Conversamos con el gobernador de la
Provincia delTamarugal, LuisTobarToledo

NOTICIAS:
Destacada participación de Chanavayita en
Taller de Comedia Itinerante
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Emprendimientoen
ElTamarugal

Por segunda vez consecutiva, la
Municipalidad de Pozo Almonte

organizó un masivo encuentro de
productores locales, que por su éxito
ha ido en crecimiento.

El 2017, comenzó como una Feria
Ganadera que reunió a los

emprendedoresde lacomunadePozo
Almonte, y este año se transformó en
la Feria Ganadera y Agrícola del
Tamarugal, FEGATAM, congregando a
diferentes asociaciones y familias de
agricultores,ganaderosyartesanosde
las cinco comunas del Tamarugal.

Los 160 expositores distribuidos en
100 stands, dieron a conocer su oferta
atodoelpúblicoqueasistiódurante los
cuatro días de funcionamiento,
oportunidada laquetambiénsesuma-
ron productores invitados de las
regiones de Arica y Parinacota, y
Antofagasta.

Lamasivaconvocatoriayeléxitoen
las ventas de los emprendedores
locales,dacuentade la importanciade
la agricultura y la ganadería, como
motordedesarrollode laProvinciadel
Tamarugal, permitiendo a los
productores locales darse conocer y
potenciar sus alternativas de
comercialización.

El desarrollo agropecuario es un
desafíopara laprovinciay laparticipa-
ción de los emprendedores, el sector
público y privado, y la comunidad en
general, demuestra del compromiso
que tienen con la generación de
oportunidades y el fortalecimiento de
capacidades, que le entreguen mayor
sustentabilidad a esta zona.
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Fortalecimiento de capital humano a través de la innovación

En el onceavo aniversario de la Provin-
cia del Tamarugal, el gobernador pro-

vincial Luis Tobar Toledo, se refirió al tra-
bajo que se realiza actualmente en la zo-
na y las oportunidades de desarrollo exis-
tentes para la pujante población de casi
11 mil habitantes ubicada entre el altipla-
no, el desierto y la costa.

¿Cuáles son los hitos principales que 
destaca en la provincia en éste último pe-
riodo? 

Desde que asumí el cargo en marzo,
como gobernación nos enfocamos en tra-
bajar en beneficio de todos los habitan-
tes del Tamarugal. Asumimos el compro-
miso de tomar medidas fiscalizadoras pa-
ra la seguridad de la comunidad. Un
ejemplo de ello es el plan para combatir
la delincuencia en el pueblo de La Tirana,
que tras un trabajo mancomunado con la
municipalidad de Pozo Almonte y nues-
tras policías, se ha logrado disminuir el
índice de robos e ilícitos en la localidad.

¿Qué expectativas o proyectos con-
templan a corto plazo?

Estamos trabajando en varios proyec-
tos para todos los chilenos y chilenas de
nuestras cinco comunas, con el objetivo
de mejorar la conectividad, salud y segu-
ridad, tres temáticas insertas en los ejes
que aborda el Plan de Desarrollo para la
Región.

Destacan el Plan Frontera Segura, pa-
ra combatir los crímenes de narcotráfico
en la región; la adquisición de 19 vehícu-
los policiales para mayor resguardo de la
comunidad; el primer Servicio de Alta Re-
solutividad (SAR) en Pozo Almonte, espe-

necesidades de conectividad de servicios
de transmisión de datos. El proyecto con-
sidera la implementación de un servicio
de transmisión de datos con acceso a in-
ternet en 41 Zonas WiFi y servicio inter-
medio de telecomunicaciones. Además,
considera el despliegue de aproximada-
mente mil kilómetros de fibra óptica.El
monto de esta iniciativa que comenzará
a ejecutarse el último trimestre del año
2018 y con término el año 2021, es de 6
mil 268 millones de pesos.

¿Qué rubros u oportunidades de cre-
cimiento ofrece la región a sus habitan-
tes? 

Actualmente en la región existen 8
proyectos que invertirían cerca de 6 mil
63 millones de dólares en el periodo
2018-2021, donde destacan iniciativas en
los sectores de minería y energía. De
concretarse, generarían alrededor de on-
ce mil 639 empleos en su construcción y
cerca de catorce mil 508 empleos direc-
tos e indirectos en su operación.

Un ejemplo de ello es el
proyecto minero de Quebrada Blanca
Fase 2, sin dejar de lado el turismo,
agricultura y ganadería, las que se desa-
rrollan respondiendo a las características
propias del territorio. El arraigo cultural
y diversidad territorial desde la alta
cordillera pasando por el altiplano y sus
hermosas quebradas, parte el desierto
de Atacama que es el más árido del mun-
do y llegando hasta la histórica caleta de
Pisagua con su diversidad de productos
marinos.

rando finalizar obras durante el 2020 por
un monto de inversión de 500 mil millo-
nes de pesos.

También está la Ruta Altiplánica, con
el objetivo de consolidar un circuito patri-
monial desde las comunidades indígenas,
con la conservación de tramos en rutas
de Colchane y Huara con una inversión
cercana a los 25 mil millones de pesos. Si-
guiendo con la conectividad, se moderni-
zará la Ruta 5, entre las cuestas de Chiza
y Cuya, con la construcción de una terce-
ra pista y tres puentes, con una inversión
de 13 mil millones de pesos y un plazo de
ejecución para el año 2019.

¿Qué otros planes hay para conectivi-
dad de la provincia? 

Un hito muy importante será en bene-
ficio de 32 localidades rurales de la re-
gión, con el proyecto Fibra Óptica Tarapa-
cá (FOT), el cual busca dar respuesta a las

NOTICIAS

Inauguran posta rural para comunidad de Colonia de Pintados

Como un hito muy esperado para la co-
munidad de Colonia de Pintados, se

celebró la inauguración de su primera
estación médica rural, la
cual brindará atención de salud durante
todo el año a las familias de la localidad.

En Pintados hay una población que
bordea unas 500 personas, las cuales
requerían la instalación de un centro de
salud, debido a las dificultades para tras-
ladarse hasta los pueblos y ciudades cer-
canas.

“Vimos el requerimiento de que se
necesitaba un sistema de salud instala-
do, por lo cual se construyó una posta
con buenas instalaciones, centro odon-
tológico, matrona, box de atención, ofici-
nas, con atenciones profesionales de lu-
nes a viernes y también al llamado los dí-
as sábado y domingo”, informó el Alcal-
de de Pozo Almonte, Richard Godoy.

El Alcalde agregó que el consejo mu-
nicipal aprobó el financiamiento para

mantener a una enfermera durante todo
el año, quien además es de la localidad,
sumado a la ronda médica que asiste
permanentemente junto con los profe-

sionales de las áreas. “El desafío de la sa-
lud es llegar a todas las localidades y a
cada rincón de nuestra comuna”, conclu-
yó el edil.

La comunidad de Pintados celebró la inauguración de su primera estaciónmédica rural.

Luis Tobar Toledo, gobernadorprovincial de
El Tamarugal.

CEDIDA

MUNICIPALIDAD POZO ALMONTE



NOTICIAS

Emprendedores del Tamarugal participaron en Feria “FEGATAM 2018”

Conéxito y gran participación de la comu-
nidad, se realizó la segunda versión de la

Feria Ganadera y Agrícola del Tamarugal,
FEGATAM 2018, la cual se extendió del 25 al
28 de octubre en el sector “Ramadas” de
Pozo Almonte.

Fueron más de 100 stands de venta y
exposición de ganadería, agricultura,
artesanías y gastronomía, en los que
emprendedores de Huara, Pozo Almonte,
Colchane, Pica, Camarones, Putre y María
Elena, pudieron mostrar sus productos y
conocer el trabajo de sus pares, en una feria
abierta a todo público.

El Alcalde de la comuna, Richard Godoy,
informó que por primera vez contaron con
expositores invitados de las regiones de

Autoridades y representantes de empresas participaron en la inauguración.
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ligada con la tierra y el ganado.
Queremos emprender y alcanzar un de-
sarrollo sustentable en ganadería, agri-
cultura y artesanía, y sabemos que es un
desafío tremendo. Queremos ser los pro-
tagonistas de este proceso y junto a las
autoridades cambiar el destino del Tama-
rugal, para desarrollar el tercer eje pro-
ductivo de esta zona”, sostuvo.

PROYECTOS
La autoridad comunal informó que

actualmente se desarrollan dos grandes
proyectos en la comuna, “el Centro de
Innovación y Desarrollo respecto a la
Hidroponía y la quesería, que es un
sueño que hemos trabajado con nuestros

ganaderos y agricultores del Tamarugal”,
expresó.

La actividad se celebró en grande con
un pasacalle, bandas de bronce,
cocinerías, juegos infantiles, desfile de
textilería artesanal, paseos a caballo y
muestra de animales en la granja educa-
tiva, acompañado de conciertos de
reconocidas bandas nacionales e
internacionales.

Cabe destacar que la feria se concre-
tó gracias al aporte de la Municipalidad
de Pozo Almonte y la colaboración de
empresas de la región, entre ellas Teck
Quebrada Blanca, quienes hicieron
posible la realización del masivo
encuentro.

Con una tradicional “pawa” se dio inicio a la FEGATAM 2018.

Arica y Parinacota, y de Antofagasta, en el
evento que tuvo miles de asistentes
durante los cuatro días de desarrollo.

“Comomunicipio estamos atendiendo un
área muy interesante que es la agropecua-
ria; el año pasado hicimos la feria ganadera
y este año estamos con la expo ganadera y
agrícola, la cual ha traspasado las fronteras
con la participación de las regiones de
Arica y Parinacota y Antofagasta, para
fortalecer la red completa de servicios del
área agropecuaria”, manifestó el edil.

En representación de los productores
locales, Teófilo Ticuna manifestó su
orgullo por ser parte de esta versión. “Hay
una identidad muy marcada que nos deja-
ron nuestros ancestros, que está

Alumnos de la Escuela Estrella del Sur visitaron la FEGATAM. Productores del norte grande exhibieron sus elaboraciones en los stands.

MUNICIPIO DE POZO ALMONTE MUNICIPIO DE POZO ALMONTE

MUNICIPIO DE POZO ALMONTE



CONOZCA A 04

El proyecto de rescate que impulsó Bomberos de Pica para salvar vidas

LaPampa del Tamarugal presenta be-
llos paisajes a todos quienes la

visitan, pero por su singular geografía,
los accidentes y su respectivo rescate se
vuelven un desafío para quienes tienen
la labor de salvar vidas.

Es por ello que la 1° Compañía de
Bomberos “San Andrés de Pica”, se
comprometió en la tareadeperfeccionar
esta área, generando un proyecto para
abastecerse del equipo necesario en
emergencias, como rescate en desnivel
o en espacios confinados.

Es lo que explica Santiago Salinas,
bombero e instructor de alta montaña
con experiencia en andinismo y rescate,
quien en elmarco de laMesa de Trabajo
entre las organizaciones sociales dePica
y Teck Quebrada Blanca, impulsó el
proyecto ¨Una sociedad organizada y
preparada es sinónimo de una comuna
más segura”, para adquirir los insumos
necesarios para este ejercicio.

“Vimos la necesidad de hacer
rescates en pozos con equipamiento
especializado ya que enPica, debido a la
actividad agrícola, existen aproximada-
mente 1500pozos, de los cuales 800 son
ilegales, lo que ha producido graves
accidentes en la comuna”, comenta.

RESCATE
Salinas (60), tiene una vasta expe-

riencia en rescate de altura, trabajando
como voluntario durante 30 años.

Por motivos familiares se trasladó
hasta la comunadePica, integrándose a
la compañía del pueblo, donde propuso
el proyecto que a solo dos meses de
su ejecución, respondió a su primera
emergencia.

“Estábamos en un taller de rescate
rural con instructores de La Serena y
Tacna, para atender emergencias en
montañas. En medio del ejercicio
práctico, a un funcionario del Samu
(ambulancia) que se encontraba en
medio de una quebrada, le dio un paro
cardiorrespiratorio. Afortunadamente
con los equipos que traíamos y la ayuda

de cuatro enfermeros comandode alta espe-
cialidad (que eran los instructores), pudimos
rescatarlo y salvar la primera vida”, relató.

PROYECTO
El proyecto fue una iniciativa de Bom-

beros cofinanciada por dichaMesa de Tra-
bajo, en beneficio de la comunidad de Pi-
ca y Matilla, la cual contempla la adquisi-
ción de materiales y capacitaciones para
los voluntarios.

“Esperamos continuar perfeccionando
nuestra compañía y el servicio con estos
tipos de ayuda. Hoy son cuatro los volun-
tarios que están equipados para estos ti-
pos de emergencia y nuestra idea es que
para la segunda etapa del proyecto, tenga-
mos al menos 12 bomberos preparados
con implementos y capacitación”, agregó
Salinas.

El equipamiento se adquirió en la Mesa de Trabajo compuesta por las organzaciones sociales de la comuna y Teck.

Bomberos de Pica en una de las capacitaciones con el equipo de rescate.

NOTICIAS

Municipio de Pica invertirá $800 millones en nuevo edificio para Escuela Especial

La Escuela Jacarandá de Pica tendrá el
edificio másmoderno de la Provincia

del Tamarugal, gracias a una inversión
municipal de$800millones, conel objeti-
vo de para brindar unmejor servicio a los
estudiantes de la comuna.

De esta manera, los alumnos con
Necesidades Educativas Especiales (NEE)
contarán con un nuevo inmueble de am-
plias y cómodas instalaciones, el cual ini-
ció su construcción durante el mes de oc-
tubre.

El únicoestablecimientodeeducación

Comunidad de la  
Escuela Jacarandá se 
despidió de su antiguo 
edificio. 

especial de la provincia, trabaja con un
proyecto de integración basado en el reforza-
miento de áreas específicas, bajo la labor de
docentes y especialistas en psicopedagogía,
psicología, asistencia social y kinesiología. En
éste, las NEE se abordan a nivel intelectual,
motor y comunicacional.

Actualmente los alumnos realizan sus
clases en una escuela transitoria, hasta que
concluya la construcción de sus nuevas
instalaciones y su inauguración, a cargo de la
administración y el departamento de educa-
ción delmunicipio de Pica.

MUNICIPIO DE PICA



NOTICIA

Comunidad de Chanavayita participó de talleres de Comedia Itinerante

Tres entretenidas jornadas de comedia
y ejercicios teatrales vivió la comuni-

dad de Chanavayita, que durante octubre
participó del taller Escuela de Comedia Iti-
nerante de Antifaz Cultura.

El proyecto, financiado a través del Pro-
grama Otras Instituciones Colaboradoras
(POIC), del Ministerio de la Cultura, las Artes
y el Patrimonio, busca crear audiencia tea-
tral en la región y a la vez despertar interés
por las artes en las nuevas generaciones.

“La idea es impulsar a más jóvenes inte-
resados en la cultura, además de buscar una
instancia enriquecedora mediante el juego,
aprendizaje y por sobre todo la comedia, co-
mo una herramienta para desarrollar su
personalidad y enfrentar la vida”, comentó
Valentina Vergara, actriz de Koneku Teatro
Santiago, quien junto al actor Brian Maltra-
in, estuvieron a cargo de llevar la escuela
“itinerante” por diferentes puntos de la pri-
mera región: Iquique, Alto Hospicio, Pica,
Pozo Almonte y finalmente la Caleta Chana-
vayita.

“Fue una linda experiencia y nos
sorprendió la cantidad de niños que
llegaron a todas las seciones. Logra-
mos motivar a los profesores del cole-
gio, las señoras del aseo y entre todos
hicimos un grupo grande y bonito. Fue
una grata vivencia y estamos muy con-
tentos de llevar estas actividades a un
lugar como la caleta”, sostuvo la ac-
triz.

PROYECTO
Desde marzo del presente año que

la Organización Cultural Antifaz reali-
za el taller artístico enfocado para pe-
queños y adultos, recorriendo la re-
gión de Tarapacá con el objetivo de
fortalecer el arte y la cultura en el te-
rritorio.

La iniciativa financiada por el Minis-
terio de las Culturas, se suma a la va-
riedad de actividades artísticas cultu-
rales que la organización realiza de
forma gratuita con la comunidad.

GRATA EXPERIENCIA
En la localidad costera se realizaron dos

talleres diferentes para niños y adultos, en
los cuales los participantes tuvieron la opor-

tunidad de explorar sus capacidades lúdicas
y de comunicación mediante juegos teatra-
les, expresión dramática, improvisación, ri-
soterapia y clown.

CREANDOALIANZAS 05

Programa “Elige Crecer”estuvo presente en Feria Laboral de Inacap Iquique

Con gran acogida por parte del públi-
co presente, se realizó la 10a versión
de la Expo Laboral INACAP Iquique

2018, dirigida a estudiantes y exalumnos del
instituto técnico educacional y público gene-
ral.

Esta actividad tuvo como propósito, pre-
sentar las tendencias laborales aplicadas en
distintas áreas del sector productivo; exponer
diversas alternativas de educación continua
para el desarrollo profesional y acercar opor-
tunidades de prácticas, trabajos part-time, in-
serción o movilidad laboral.

En este contexto, Teck en conjunto con Ve-
tas de Talento Fundación Chile, presentaron
el programa de capacitación “Elige Crecer”,
cuyo objetivo es desarrollar competencias
técnicas y transversales para la integración
del capital humano calificado local de la Re-
gión de Tarapacá, y contribuir al desarrollo
productivo de la zona a través de la capacita-
ción y oportunidades de empleo local.

ELIGE CRECER
Luis Aylwin, gerente de Desarrollo Orga-

nizacional de Teck, comentó, “esta feria nos
permitió dar inicio a la iniciativa Elige Crecer,
donde pudimos ver el gran interés de las per-
sonas de la región, en programas de forma-
ción, programa de avezados y desarrollo pro-
fesional. En este contexto, tuvimos una muy
buena recepción por parte de los estudiantes
y público en general que nos visitó y pudo
conversar con nosotros”.

Leonardo Montenegro, director Vetas de
Talento de Fundación Chile, dijo que “esta ini-
ciativa de la empresa Teck, implementada
por Vetas de Talento Fundación Chile, busca

contribuir al desarrollo productivo de la re-
gión a través de la capacitación y oportunida-
des de empleo local”.

Kevin Valdivia proviene de Alto Hospicio y
es titulado de la carrera Ingeniería en Minas
de Inacap. Durante su recorrido por la feria,
expresó la importancia de capacitarse y la
oportunidad que entrega el programa Elige

Teck junto a Fundación Chile presentaron el programa “Elije Crecer” ante la comunidad estudiantil.

CEDIDA

Gran participación de la comunidad de Chanavayita en el taller de comedia.

Crecer. “Tomé el curso de electricidad domi-
ciliaria, porque quiero expandir mis conoci-
mientos en otros ámbitos que no sea la inge-
niería como tal. Siempre es bueno invertir en
conocimiento, y si te entregan esta gran
oportunidad gratis, te permitirá desarrollar-
te a otras áreas que tienen relación con la mi-
nería”. Durante la jornada, se realizaron una

serie de exposiciones de charlas infor-
mativas, presentando temáticas de inte-
rés sobre su organización, tópicos de
empleabilidad o desarrollo profesional.
A los interesados en participar y que de-
seen más información de esta iniciativa
de “Elige Crecer”, pueden ingresar a la
página web www.eligecrecer.cl
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Orgánico y creativo: la propuesta innovadora de “Ar-té Pica”

El amor por la vida sana, lo orgá-
nico y la artesanía, llevó a dos

mujeres emprendedoras con vidas
diferentes, a asociarse y levantar
“Ar-té Pica”, un pequeño taller ubi-
cado en pleno oasis de Pica.
En él, se reúnen a crear los produc-
tos que en poco tiempo ganaron po-
pularidad en la localidad: té con di-
ferentes hierbas orgánicas obteni-
das de sus huertos, artesanías en vi-
drio reciclado y textilería, rescatan-
do materias primas locales como la-
na y tinturas.

“Quisimos apostar a lo amigable
con el medio ambiente, con recicla-
je y productos orgánicos. Hacemos
textiles y ahora trabajamos con sa-
les naturales de sabores nortinos”,
explica Fernanda Silva, quien es
chef de profesión y llegó hace tres
años a vivir a Pica atraída por la
tranquilidad y el clima. Luego cono-
ció a Verónica San Martín y ambas
coincidieron en aventurarse en el
proyecto que siempre tuvieron en
mente.

CALIDAD DE VIDA
Verónica es terapeuta natural,

nació en Valparaíso y cumplió siete
años viviendo en Pica.

“Es un lugar maravilloso, tran-
quilo, un oasis con muy buena cali-
dad de vida. Llegué de a poco, me
ofrecieron hacer un trabajo, luego
me quedé definitivamente”, relata.

Comenta que proyecta el trabajo
que tienen en el pueblo, con repar-
tos semanales a Pozo Almonte, Iqui-
que y Alto Hospicio.

“Es bastante pero lo hacemos
con mucha alegría, porque nos gus-
ta. Lo mejor es estar en el pueblo y
poder trabajar desde allí, sin tener

que renunciar a la tranquilidad”, agrega.

RECICLAJE
En su año de vida, Ar-té Pica ha logra-

do vincularse con la comunidad a través
del reciclaje, ya que reutilizan el vidrio
para diseñar portainciensos, porta té y
otras creaciones, con las botellas que
algunas familias en el pueblo les donan.

En poco tiempo Ar-té Pica se ha po-
sicionado con clientes en la región.

NOTICIAS

Liga Contra la Epilepsia realizó rodada familiar para la Inclusión

Más de 220 personas participaron en
la rodada y cicletada familiar por la

Inclusión realizada el pasado octubre en
Iquique en el sector de Playa Brava,
organizada por la Liga Chilena contra la
Epilepsia Sede Iquique.

La actividad celebrada a nivel nacio-
nal, “tiene por objetivo crear conciencia
en la ciudadanía, de que las personas con
epilepsia pueden y deben tener una vida
normal y de esa forma terminar con el
estigma que a ellos les acompaña”,
explicó Blanca Palma, presidenta del
voluntariado no médico de la liga de la
ciudad.

Los participantes, entre pacientes, fa-Más de 200 personas participaron de la rodada por la inclusión.

miliares y deportistas ciudadanos, reali-
zaron el recorrido por el sector de Playa
Brava, posterior a ejercicios de precalen-
tamiento y bailes de zumba para animar
la jornada. Al finalizar se sorteó una bici-
cleta.

“Podemos decir que este encuentro
fue un gran éxito y queremos agradecer
públicamente a Teck Quebrada Blanca
que siempre nos apoya en todas nuestras
actividades, a nuestros pacientes, fami-
lias y tutores”, especificó Palma, quién
agradeció además a las asociaciones de
ciclistas de la ciudad, así como a Carabi-
neros y Bomberos quienes custodiaron la
jornada.

Ar-té Pica es un emprendimientoque
utilizamaterias primasdelOasis de
Pica, para generar productos apartir
del reciclaje y lo orgánico.

Fernanda y Verónica se asociaron para realizar el trabajo que les apasiona.

CEDIDA

CEDIDA

CSG

También han mostrado sus
artesanías en convenio con tours de
operadores, quienes llevan a turistas a
conocer el taller.

“Tenemos una casa ubicada en Esme-
ralda 403, en la que estamos empezan-
do a recibir gente. Es pequeño pero de
igual forma un lugar agradable para pa-
sar. Cuando nos visitan, la gente queda
contenta con los productos”, concluyó
San Martín.

Extendió la invitación a conocer sus
productos y creaciones en redes socia-
les (Facebook), donde figuran como Ar
te, Pica Chile.
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Chorrillana Alphaplanico

Ingredientes

-Carne fresca
-Choricillo de cocktail
-Champiñones
-Papas fritas
-Quesomantecoso
-Yogurt natural
-Limón
-Sal y pimienta

Preparación

Cortar lacarneentrozospequeñosycondimentarloscon
sal y pimienta a gusto. Calentar el sartén a fuego alto con
un poco de aceite.
Agregar la carne y saltear por unos segundos, luego

agregar los choricillos de cocktail. Saltear además los
champiñonesy reservar. Freir laspapas.Montar todoenun
plato extendido y servir caliente.
Para la salsa sour cream:Mezclar yogurt natural, limón,

sal y pimienta y revolver. Vertir sobre la preparación.
Puedepresentarel platoconcebollínpicadoencimapa-

ra decorar.
RestauranteAlphaplanico

Contacto:9 42052565
Dirección: General Ibañez #546
Comuna: Pica

CEDIDA

¡CONTÁCTANOS!
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Autoridades de la comun
aparticipan enmisa por

los adultosmayores de la
s localidades dePica y

Matilla.

Estudiantes depre
kinder de la Escuel

a Básica Estrella de
l Sur dePozoAlmo

nte, visitan la reser
va

deConaf “Pampad
el Tamarugal”.

Conunpie de cueca inauguran juegos infantilesmodulares enPozoAlmonte.

Dos artesanas dePozoAlmonte, representaron a la comuna con sus productos en el “5to
encuentro de artesanos ymercados del país” realizado enTemuco.

Niños dePica particip
andel “Campeonato

Nacional de Cuecas y
Danzas representativ

as infantes”
año 2018.

El tallermunicipal deOrquesta de la Biblioteca dePozoAlmonte realizó unapresentaciónpara todala comunidad.
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