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Pilar “Bienestar”: Nueva etapa del
Plan de Contingencia x3 Teck en
beneficio de las comunidades

NOTICIA: Teck entrega ventiladores
mecánicos al Hospital Regional de Iquique

CONOZCA A : Andrea Casanueva,
educadora de párvulos que lidera la
campaña social “Huevos para Tarapacá”

CREANDO ALIANZAS: La experiencia de la
Escuela de Chanavayita en la educación a
distancia

Un diario para las comunidades



EDITORIAL

El valor de la
solidaridad

Pese a que la contingencia sa-
nitaria actual nos ha llevado a
un escenario de confinamien-

to, al mismo tiempo nos ha movili-
zado con el afán de involucrarnos
en las distintas realidades de la
gente a causa del COVID-19.

Esta es la solidaridad que permi-
te que las personas se conecten con
distintas vivencias y sean capaces
de organizarse para ir en ayuda de
quienes están viviendo dificultades
de salud, de inestabilidad emocio-
nal o económica, por nombrar algu-
nas problemáticas.

De este modo nace el espíritu del
programa “Mi Barrio Solidario”, una
de las acciones del pilar “Bienestar”
del Plan de Contingencia x3 en el
que Teck ha trabajado para colabo-
rar en esta emergencia. La iniciativa
tiene la particularidad de desarro-
llarse en la comuna de Pica, articu-
lando los distintos esfuerzos de ac-
tores estratégicos de la comunidad,
a través de gestiones concretas des-
de los vecinos para los vecinos.

Vivimos un periodo desafiante
que nos ha puesto a prueba como
sociedad en diversos aspectos y
contamos con distintos recursos y
herramientas para enfrentar esta
crisis. Sin embargo, todos y todas te-
nemos la misma oportunidad de
promover el valor de la solidaridad
como un motor de cambio que nos
comprometa con los demás, para
hacerle frente a los efectos negati-
vos de esta pandemia.
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Coresemin Tarapacá realizó lanzamiento de
Concurso de Pintura 2020

D
emaneravirtualserealizóellanzamien-
to del concurso pictórico: “Yo Dibujo y
PintoenCasa:CuidémonosdelCOVID-

19”,actividadorganizadaporelConsejoRegio-
naldeSeguridadMinera(CORESEMINTarapa-
cá), junto a las Secretarías Regionales Ministe-
rialesdeEducaciónyMineríadelaregión,quie-
nesrealizanestecertamenqueesteañocum-
ple11añosdesdesuprimeraversión.

La actividad se enmarca en los festejos del
MesdelaMinería2020ytienecomoobjetivofo-
mentarypromover lasexpresionescreativasy
artísticas en niños y adolescentes de la región,
especialmenteduranteesteperiododeconfina-
mientoyponiendoénfasisenlaprevencióndel
Coronavirusyelmanejoeficientedelosproto-
colos de higiene y seguridad que previenen su
propagación.

Durante el lanzamiento el presidente del
CORESEMINTarapacá,CristianSoto,extendióla
invitaciónatodoslosniños,niñasyadolescen-
tes de la región a que participen y expresen su
percepciónsobrelasmedidasdeprotecciónpa-
ra derrotar el COVID-19 a través del dibujo y la
pintura. “Como CORESEMIN estamos dedica-
dos a crear instancias que contribuyan y facili-
tenlaentregadenuevasherramientasquepo-
tencienelconocimientoyeldesarrollopersonal
delosestudiantesdeTarapacá,yhoyquieroex-
tenderunainvitaciónatodalacomunidades-
tudiantil a ser parte de este concurso, espera-
moscontarconsuparticipación”.

En su versión N°11, el certamen
artístico busca promover la
prevención del Coronavirus
utilizando el lema “Yo Dibujo y
Pinto en Casa: Cuidémonos del
COVID-19”.

Cristian Soto, presidente del CoreseminTarapacá, encabeza la ceremonia de Premiación 2018.
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ComienzaProgramadeNivelacióndeEstudiosparahabitantesdePozoAlmonte

AtravésdeunaalianzaentreTeckQuebrada
BlancaylaAsociacióndeIndustrialesdeIquique
yElTamarugal(AII),habitantesdelacomunade
PozoAlmonteparticipandelProgramadeNive-
lacióndeEstudiosdelMinisteriodeEducación.

Apesardelacontingenciasanitariaactual,
ambasentidadessepropusieroneldesafíodeim-
plementarestainiciativaenlacomunapampina,
atravésdelarealizacióndeclasesvirtualesyen
unformatoadaptablealcontextoactual.

ClaudioChamorro,SeremideEducaciónde
Tarapacá,diolabienvenidaalosalumnosquees-
tániniciandoesteprocesoqueesposiblegracias
aunaalianzapúblico-privada.“Esteprogramava
apermitirqueustedespuedanavanzarenlosdi-
ferentesobjetivospersonalesquecadaunoten-
ga,ypesealasdificultadesquenoshatraídola
pandemia,losmotivoaponerelmayordesuses-
fuerzosyfinalizarestedesafío”.

MODALIDADADISTANCIA
Untotalde27alumnosformanpartedelpro-

grama.Catorcedeellosestánmatriculadosenel
primerciclo(1°y2°medio)y13enelsegundociclo
(3°y4°medio),quienesparticipandelasclasesvir-
tualesdelunesaviernesde19:30a22:30horas.

Para que esta iniciativa se concretara, cada
alumnorecibióunatablet conplandeinternet,
quelespermiteteneraccesoalasclasesonliney
loscontenidosdelasasignaturas.Asimismo,ob-
tuvieron un kit de útiles escolares,conel finde
apoyarlosyentregarlestodaslasfacilidadespara
conectarseyestudiardesdesushogares.

JuanPabloVega,superintendentedeComu-
nidadesdeTeckQuebradaBlanca,destacóquela
nivelacióndeestudioslespermitiráalosylaspar-
ticipantescontinuarsucapacitaciónypoderac-
ceder a mejores oportunidades laborales que
mejorenasubienestarfamiliar.“Comocompa-
ñíatenemoselgrandesafíodecontribuiraldesa-
rrollodelaregión,conunespecialenfoqueenlas
personasyenesesentidoatravésdenuestraes-
trategiadedesarrollocomunitarioynuestropilar
decapitalhumano,queremosserpartedelarea-

La AII y Teck Quebrada Blanca implementan esta iniciativa del Ministerio de Educación dirigida
a personas de la comuna, por medio de clases online.

MESDELAMINERÍA
Elseremi deMinería,GonzaloVidalSalinas,

explicóqueelobjetivodeesteconcursosiem-
prehasidoconectaralacomunidadconlaac-
tividadmineraregionalyconelfestejodelMes
delaMinería,promoviendolaculturadelauto-
cuidado enTarapacá. “Este año tenemos un
dobledesafío,primeroaumentar laparticipa-
ciónconestanuevamodalidadderecepciónde
lostrabajosyademásintegraralaprimerain-
fancia,paraello impulsamosunanuevacate-
goríadePre-KínderyKínderparallegarlosmás
pequeñitosdelhogar”.

Junto con lo anterior, el Seremi de Educa-
ción,ClaudioChamorro, señaló: “Enunañodi-
ferente,quisimosseguiradelanteconunaini-
ciativatanimportanteparafomentarlacreati-
vidad y expresión artística en nuestros niños,
niñasyadolescentesdelaregión,comoloeses-
teconcursoimpulsadocadaañoporMinería.
Esporelloqueinvitamosalacomunidadyalos
apoderados a motivar a sus hijos a participar,
aprovechando de crear una instancia de dis-
tracción mediante el dibujo y la pintura, para
conocertambién,atravésdelarte, laperspec-

tivaquetienennuestrosestudiantesacercade
estacontingenciaquevivimos”.

¿CÓMOPARTICIPAR?
Elcertamensedivideen7niveles,categoría

A:Pre-KínderyKínder;categoríaB:1°y2°Básico;
categoríaC:3°y4°Básico;categoríaD:5°y6°Bá-
sico;categoríaE:7°y8°Básico;categoríaF:1°a4°
Medio;ycategoríaG:CapacidadesDiferentes.

Elconceptodelconcursoes:“YoDibujoyPin-
toenCasa:CuidémonosdelCOVID-19”parato-
daslascategorías.Losinteresadosenparticipar
deberán enviar una fotografía de los trabajos
juntoalformulariodeinscripciónconlosdatos
del participante al correo: concursopintu-
ra2020@coresemintarapaca.cl.Elformulariode
inscripciónylasbasesdelconcursosedescargan
directamentedelapáginawebdelCoresemin:

https://coresemintarapaca.cl/
Elplazoderecepcióndelasobrasculminael

viernes28de agosto2020hastalas23:59ho-
ras. Sepremiaráel1°,2°y3lugardecadacate-
goría,conelmismopremiounpackcompues-
toporunatablet,unatrildepinturayunacro-
quera.

lizacióndeesteproceso”.
LaAIIhaimpartidoestainiciativapormásde

11añosenmodalidadflexible,especialmentedi-
rigidoaquienestrabajanytienenpocotiempodu-
ranteeldía.“Hemospodidollegaraefectuareste
programaenlacomunadePozoAlmonte,anhe-
loqueteníamoshacetiempo,yhoyloconcreta-
mosgraciasalacolaboracióndeTeckyelMiniste-
riodeEducación.Sabemosqueesnecesarioapli-
carungranesfuerzoparaparticipardeestainicia-
tiva, pero con el tiempo se verá recompensado,
porquesepresentaránnuevasoportunidades”,in-
dicóelgerentegeneraldelgremio,MarcosGómez.
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Pilar “Bienestar”: Nueva etapa del Plan de
Contingencia x3 Teck en beneficio de las comunidades

A
cincomesesdelapropagacióndelCO-
VID-19 en nuestra región y país, la so-
ciedad se ha visto enfrentada a distin-

tos tipos de dificultades, que ha provocado
que el bienestar psicosocial sea una preocu-
pacióntanimportantecomolasaludylapre-
vención.

EsasícomoelPlandeContingenciax3Teck
precisamente dirige su estrategia en base a
tres pilares: la salud pública, la reactivación
económicayelbienestarsocial.Enesteúltimo
foco, se busca implementar programas para
incentivar la solidaridad, apoyar el proceso
educativo a distancia y el fortalecimiento or-
ganizacionalenmediodelapandemia.

“MIBARRIOSOLIDARIO”
Este programa busca formar una red de

acciones solidarias para lo cual se está traba-
jandoconlaMunicipalidaddePica,elcomer-
cio localy losvecinosyvecinasdeestacomu-
na,paradiseñareimplementarunainiciativa
alimentariaqueseasustentable,además,por
lalaborsocialdelaspersonasyquebeneficie
alasfamiliasyalcomerciolocalmásafectado
porlapandemia.

El director de Gestión Social y Comunida-
des de Teck Chile, Herman Urrejola, explicó
queelmodelodeesteprogramaestábasado
en incentivar el compromiso solidario de las
personas. “Hoy más que nunca valoramos la
importancia de trabajar en conjunto para

Después de un importante avance en acciones de apoyo a la
salud pública, este plan comienza a materializar iniciativas de
acompañamiento social, por medio de tres programas
enfocados a promover la solidaridad, contribuir al proceso
educativo a distancia y al fortalecimiento organizacional, en
medio de la pandemia.

“Mi Barrio Solidario”es uno de los programas sociales para esta etapa
y está dirigido a la comuna de Pica.

apoyaralasfamiliasyalosemprendedoreslo-
cales. A través de este programa, queremos
seguirpromoviendoaccionessolidariasenla
comunidaddePica,generandounavisiónpo-
sitivafrentealosdesafíosqueseguiremosen-
frentandoduranteestacrisis”,señalóelejecu-
tivo.

Para su ejecución, Teck ha desarrollado
una planificación después de identificar las
necesidades del territorio y la oferta del co-
merciolocal,paraproveerinsumosdeprime-
ranecesidadalasfamiliasquemáslonecesi-
ten,apoyandolareactivacióndelcomerciolo-
caldelacomuna.

APPRENDETARAPACÁ
La educación a distancia ha sido un desa-

fíotransversaltantoparaeducadores(as)co-
mo para estudiantes que en los últimos me-
ses han tenido que adaptar su sistema edu-
cativo por una modalidad a distancia que se
sostieneprincipalmenteatravésdelaconec-
tividadainternet.

El programa Apprende Tarapacá aporta
en el proceso de los establecimientos educa-
cionalesmásaisladosdelospolosurbanos.En
esta iniciativa participan 224 alumnos (as) y
31 docentes de las escuelas de Chanavayita,
ColoniadePintadosyHuatacondo.

“Enunaprimeraetapa,apoyamosaloses-
tablecimientos con equipos e insumos para
elaborar guías de estudio para los estudian-

tes. Actualmente, contamos con la asesoría
de la Universidad Arturo Prat (UNAP), reali-
zando capacitaciones a distancia al cuerpo
docenteentemáticascomo:laadaptacióndel
contenido escolar - para que pueda ser eva-
luado bajo modalidad de clases a distancia -
así como la implementación del reglamento
de evaluación escolar 2020 y elaboración del
reglamento de promoción para el año 2021”,
señaló Daniela Ibáñez, coordinadora de Co-
munidadesdeTeckQuebradaBlanca.

Esteprogramacontemplalaentregadedis-
positivoselectrónicos(tablets)parafacilitarel
accesodelosestudiantesalmaterialeducativo,
atravésdeunaaplicaciónqueincluyematerial
enformatodocumentalyaudiovisual.Estahe-
rramientapermitiráhacerseguimientoperma-
nentealprocesodeestudios,leotorgaautono-
míaalalumno(a)ymejoraelvínculoconsuspa-
res.

“CRECECOMUNIDAD”
Elprograma“CreceComunidad”esunaini-

ciativaparafortalecerelliderazgodelasorgani-

zacionescomunitariasenelcontextodelapan-
demia,atravésdelintercambiodeinformación,
eldesarrollodeherramientasderesilienciayla
construccióndeunavisióndefuturo.

Enestemodelodeintervenciónparticipan
100dirigentessocialesdelascomunasdePo-
zoAlmonteyPica,ylaslocalidadesdeColonia
de Pintados,Victoria y las caletas Chanavayi-
ta,CaramuchoyCáñamo.

DanielaIbañezagregaqueelprocesocon-
taráconapoyoprofesionalacargodeunequi-
po multidisciplinario de la Universidad Artu-
ro Prat, quienes generarán un acompaña-
miento directo (vía telefónica), entregarán
materialdeapoyoyrealizaráncharlasonline
a los dirigentes locales sobre temáticas que
seandeinteréscomunitario.

Elsegundopasoeseldesarrollodetalleres
enfocados a potenciar la resiliencia comuni-
taria y la visión de futuro, dejando capacida-
desyherramientasquelespermitan,enlaac-
tualidad,ejercerunacontencióncomunitaria
efectivay,afuturo,proyectareltrabajoposte-
rioralapandemia.

NOTICIAS

Teck materializó entrega de ventiladores
mecánicos al Hospital Regional

Teckhizounanuevaentregadeequipos
médicosyelementosdeprotecciónalHos-
pital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iqui-
que, en el marco del Plan de Contingencia
x3quelacompañíahaestadodesarrollan-
do durante los últimos meses en la región
deTarapacá.

En esta oportunidad, se materializó el
traspaso de los dos ventiladores mecáni-
coscomprometidosatravésdelMinisterio
de Salud, además de tres monitores car-
diofetal, cuatro bombas de infusión, dos
oxímetros, dos refrigeradores farmacéuti-
cos y 50 mil mascarillas N95, elementos
quenosolobeneficiaránlalabordelperso-
nal médico, sino que además serán parte
de las capacidades instaladas en el princi-
pal recinto asistencial de la región.

“Estamos agradecidos por esta nueva
donación que nos haceTeck. Entre todo lo

que recibimos hoy podemos destacar los
elementos de protección personal, que
podemos sumar a los que tenemos por-
que siempre son necesarios ya que entre-
gan tranquilidad y seguridad a nuestros
funcionarios.También los dos nuevos ven-
tiladores mecánicos, tan importantes pa-
ra el tratamiento de las neumonías por
COVID-19, vienen a formar parte del arse-
nal de ventilación que hemos logrado con
mucho esfuerzo gracias al apoyo de la em-
presa privada, al Ministerio de Salud y al
Gobierno Regional”, dijo el director del
hospital, dr. Raúl Romero.

El director agregó que los equipos pa-
ra la farmacia del hospital también son
vitales para el funcionamiento de esta
unidad, que ha tenido que multiplicar
sus esfuerzos y capacidad de entrega de
medicamentos en esta pandemia.

Entrega de alimentos a
Municipalidad de Pica

La Municipalidad de Pica recibió un
stock de alimentos esenciales de consu-
mo familiar, como parte de las acciones de
apoyo implementadas por Teck para pres-
tar apoyo social a sus comunidades du-
rante la emergencia del COVID-19.

El municipio recibió 2.250 sacos de ha-
rina de 25 kilos, 5 mil kilos de leche y 5 mil
bandejas de huevos, alimentos que fue-
ron distribuidos entre todos los hogares
de la comuna de Pica, incluyendo las loca-
lidades de Matilla, Quisma, Lirima y Can-
cosa.
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Andrea Casanueva y su campaña “Huevos para Tarapacá”

A
ndrea Casanueva es una
educadora de párvulos que, en el
marco de su trabajo en terreno

como funcionaria de educación
pública, constató que el acceso a las
bandejas de huevos por parte de las
familias más vulnerables es complejo,
porque éstas cuestan entre 5 mil y 6
mil pesos.

Fue así que creó hace más de un
mes la campaña “Huevos para
Tarapacá”, la que tiene como objetivo
repartir este producto en la región. De
esta manera, en Colonia de Pintados
(comuna de Pozo Almonte), entrega las
bandejas a 10 familias.

Explicó que la campaña, que
también se realiza en Iquique y Alto
Hospicio, ya permitió distribuir 6.789
huevos en la región, especialmente
entre comedores solidarios habilitados
por algunas familias para poder hacer
frente a la crisis sanitaria y económica

Andrea Casanueva destacó el apoyo que ha recibido en la región para ayudar a familias.

La educadora de párvulos
generó una iniciativa en redes
sociales que le ha permitido
entregar 6.789 huevos en
Colonia de Pintados, Iquique y
Alto Hospicio.

a causa del COVID-19.

MOTIVACIÓN
Andrea destacó que la iniciativa

nació de las conversaciones con
dirigentes de campamentos y juntas
vecinales de la región, “en donde me

contaban que el huevo era el alimento
menos consumido en los comedores.
Una bandeja de huevos cuesta entre
5.000 y 6.000 pesos, por tanto, decidí
iniciar esta campaña que se sustenta
con rifas que se hacen semanalmente;
con premios que nos donan amigos y

personas de facebook y twitter. En esta
campaña el 100% de lo recaudado va
para la compra de huevos”.

Precisó que en Pintados pudo
conocer la realidad de las familias, por
lo que agradecieron el apoyo que
implica la entrega de bandejas de
huevos y el ahorro que ello significa
para los pobladores que, a causa de la
cuarentena aplicada a Pozo Almonte,
Alto Hospicio e Iquique, han vistos
afectados sus ingresos. “Todos
sabemos el alto valor nutritivo del
huevo, y el impacto que tiene en el
crecimiento de los niños y niñas,
considerando su aporte de calorías y
de proteínas”.

Andrea Casanueva comentó que ha
podido compatibilizar su labor
educativa con esta acción social.
“Debido al contexto de pandemia,
desarrollo mis labores vía teletrabajo y
esto me ha permitido destinar tiempo
para realizar esta gran labor. Hasta el
momento son más de 500 personas
las que se han sumado a esta gran
cruzada solidaria”.

COLABORACIÓN
Para colaborar con esta iniciativa,

puede contactar por su nombre a
Andrea Casanueva Mura, en facebook
y twitter, o a través de su número
celular: +56 9 82523911.

NOTICIAS

Pescadores de Chanavayita entregan mariscos a comedores solidarios de Alto Hospicio

Ante las consecuencias económicas
producidas por los 5 meses de confina-
miento, cada vez son más los actores socia-
les que se movilizan para colaborar con las
familias que más lo necesitan. Fue así co-
mo el Sindicato N°1 de Pescadores de Cale-
ta Chanavayita se organizó para donar ma-
riscos al comedor solidario y panadería que
funciona en El Boro, Alto Hospicio.

Nelson Chávez, secretario del sindicato,
manifestó que la iniciativa se gestó entre
los pescadores y el apoyo de Teck Quebra-
da Blanca, como una forma de ir en ayuda
de los pobladores afectados por la crisis sa-
nitaria y económica.

APORTE
Tras salir al mar en dos botes, los pesca-

dores lograron reunir un total de 500 kilos
de choros y lapas, los que se llevaron en un
camión frigorífico rumbo a Alto Hospicio.

Los alimentos
se entregaron
en Alto
Hospicio a los
comedores
solidarios
Esperanza,
Zona Cero, La
Pampa; y
Panadería
sector El Boro.

La gestión solidaria del
Sindicato N°1 de esta caleta
permitió ayudar a las familias
que asisten a cuatro
comedores en la comuna.

tantes de la comuna y en especial de la re-
gión.

COMEDOR
La encargada del comedor solidario de

El Boro, Ester Cisternas, valoró el aporte de
los pescadores. “Es muy importante por-
que nosotros entregamos 145 almuerzos
todos los días, de lunes a viernes”, expresó.
Sin embargo, dijo que deberán modificar
los días de funcionamiento tres veces a la
semana, al igual que la panadería solidaria.

“Nosotros atendemos a 400 familias, las
que reciben un pan de 800 gramos. Lo ha-
cemos todo nosotros, nos levantamos muy
temprano para trabajar, pero es una moti-
vación especial”, expresó.

Cisternas valoró el apoyo que le entre-
gan al comedor solidario, precisando que
éste funciona desde hace 7 meses “pero es
en marzo cuando más gente se ha sumado
a esta iniciativa, porque hay muchas perso-
nas sin trabajo y que requieren ayuda”.

La panadería solidaria permite entregar
una bolsa de pan por familia y en el caso de
que los hogares sean más numerosos “no-
sotros le entregamos dos bolsas”, destacó
Ester Cisternas.

“El objetivo es que las personas puedan
tener acceso a alimentos del mar, para
que tengan una buena alimentación”, ar-
gumentó Chávez.

Los alimentos se entregaron en Alto
Hospicio, a los comedores solidarios Espe-

ranza, Zona Zero, La Pampa; y Panadería
Sector El Boro.

El dirigente manifestó que la situación
de la pesca artesanal es complicada, no
obstante, aseveró que como gremio tie-
nen un rol social que cumplir con los habi-
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La experiencia de la Escuela de Chanavayita
en la educación a distancia

L
a Escuela de Chanavayita cuenta con
137 estudiantes de enseñanza bási-
ca, que además provienen de otras

caletas como Cáñamo, Chanavaya, Ñajo y
Chipana. Cuenta con 16 profesores y pro-
fesoras, y 12 asistentes de educación.

En el contexto de la suspensión de cla-
ses presenciales producto de la pandemia,
contar con conexión a internet para la rea-
lización de clases en línea, junto con la
preocupación permanente de los docen-
tes, permiten la continuidad del proceso
educativo de los alumnos y alumnas de
este establecimiento.

La directora, Libertad Escobar, destacó
que este es un esfuerzo de todos los do-
centes que se han adaptado a las distintas
estrategias que han debido adoptar pro-
ducto del confinamiento.

Además de las herramientas entrega-
das por el Ministerio de Educación, se su-
man distintas acciones desde otros secto-
res. Es así como este establecimiento, jun-
to a las escuelas de Colonia de Pintados y
Huatacondo, son parte del programa
“ApprendeTarapacá”, implementado bajo
el alero del Plan de Contingencia x3 Teck
para apoyar el proceso de educación a dis-
tancia a través de capacitaciones pedagó-

Atención a apoderados de la Escuela de Chanavayita cumpliendo con los protocolos de distancia social.

Su directora, Libertad Escobar,
comenta el desarrollo de
distintas iniciativas para
mantener la continuidad del
año escolar en forma remota,
entre las que se encuentra el
programa“ApprendeTarapacá”,
una de las iniciativas del pilar
“Bienestar” del Plan de
Contingencia x3 Teck.

5

gicas, insumos básicos para los estudian-
tes y herramientas tecnológicas para faci-
litar el acceso al material educativo.

EDUCACIÓN A DISTANCIA
La directora recuerda que desde que

comenzó el estado de emergencia en el
país, comenzaron a trabajar con los estu-
diantes vía remota. Primero, se les entre-
gó guías impresas a cada estudiante, con-
tando además con la colaboración de sus
padres y cuidadores.

Despuésseimplementóelplan“Aprendo
encasa”deMineduc,atravésdelaentregade
cuadernillosdematemáticaylenguaje.

La educadora agregó que sobre la mar-
cha recibieron el apoyo deTeck a través del
programa Apprende Tarapacá, que co-
menzó con los insumos para la elabora-

ción y distribución de guías de estudio, y
actualmente está en plena fase de capa-
citación al cuerpo docente en cómo apo-
yar a los estudiantes a distancia y cómo
evaluar contenidos, bajo esta nueva mo-
dalidad de enseñanza.

La directora afirmó que existe un déficit
de equipos electrónicos para que alumnos
puedan conectar a sus clases, destacando
quesibienparalosalumnosde7°y8° bási-
co Mineduc les entregó un computador, el
restodelosniñosdebenutilizarloscelulares
disponiblesensuhogarparaaccederalosvi-
deospreparadosporlosdocentes.

TRABAJO EN CONJUNTO
Escobar conoce la escuela desde su

fundación en 1988: “Los que eran mis
alumnos son los apoderados hoy en día.

Con todos ellos estamos trabajando en
conjunto, a pesar de las dificultades que
puedan existir por la crisis sanitaria”.

En este contexto valoró el compromiso
delacomunidadescolar, cumpliendounrol
esencialtodosquieneslacomponen,tanto
de los apoderados que se preocupan que
sus niños y niñas sigan en clases, como de
los profesores que han generado nuevos
mecanismosdecomunicaciónparamante-
ner el vínculo entre docente y alumno. En
ese sentido el principal foco de acompaña-
miento está centrado en los estudiantes.

Además, la directora valora el apoyo de
la comunidad en este complejo escenario
“y la labor de la junta de vecinos, para que
los alumnos reciban sus guías en forma
semanal y las cajas de alimentos, una vez
al mes”.

NOTICIAS

Cesfam de Pica realiza exámenes de PCR en la comunidad

Un amplio operativo sanitario realizó el
Centro de Salud Familiar Juan Márquez
(Cesfam), por distintos sectores de Pica y
Matilla.

El objetivo es detectar casos de perso-
nas contagiadas con COVID-19 en distintos
sectores de la comuna, desplegándose los
equipos en la Plaza de Armas de Pica y la Fe-
ria Rotativa de la comuna.

La aplicación del test PCR por parte del
personal del Cesfam es totalmente gratui- Los controles son permanentes en la comuna de Pica.

Personal sanitario del Centro de Salud Familiar “Juan Márquez”
realiza controles por distintos sectores de Pica y Matilla.

ta y se lo puede realizar cualquier perso-
na, aunque no tenga síntomas.

El alcalde de Pica, Iván Infante, desta-
có la labor realizada durante los operati-
vos, los que se realizan en forma constan-
te por personal de la salud primaria.

El objetivo es que las personas que se-
an detectadas con COVID-19 puedan rea-
lizar la cuarentena y proceder a la trazabi-
lidad de los contactos, para conocer otros
posibles contagiados.
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La religiosidad popular se vive desde casa

L
as fiestas religiosas de La Virgen del
Carmen de La Tirana y San Lorenzo de
Tarapacá son las más populares de la

región, por la masiva convocatoria de fie-
les a sus respectivos poblados durante los
díasdefestividades.Esteaño,productodel
COVID-19, las manifestaciones de fe fue-
ron muy diferentes, pero no menos llama-
tivas.

La congregación masiva de peregrinos,
la música de bandas y las coloridas cofra-
días estuvieron ausentes este 2020, pero
en su lugar, la religiosidad popular se ma-
nifestó en los hogares de los fieles que de-
clararon su fe levantando altares en sus
hogares y siguiendo la transmisión de li-
turgias on-line por parte del Obispado de
Iquique, especialmente en las vísperas del
16 de julio y el 10 de agosto.

Esta situación llevó a los habitantes de

distintos poblados, comunas e incluso de
otras regiones, a vestir sus casas de color
café por la “Chinita del Tamarugal”, y con
los tonos amarillo y rojo, por el “Patrono de
los mineros y mineras”.

Un ejemplo de lo anterior fue la cele-
bración en caleta Caramucho previo al 16
de julio, donde los vecinos participaron es-
cuchandolamisavíaradiooporelcanalde
Youtube, para posteriormente unirse a los
cantos en honor a laVirgen del Carmen.

El presidente de la Junta de Vecinos de
esta caleta, Domingo Marabolí, destacó la
participación de la comunidad mante-
niendo los resguardos de la distancia físi-
ca. “Fue muy lindo… se pudo seguir la
transmisión virtual de la misa”, destacó el
dirigente, argumentando que en esta ca-
leta y el borde costero la situación de la
pandemia ha sido dura, por lo que “la fies-

Jorge Ugarte Marín y su familia celebraron a San Lorenzo en su hogar.

Las festividades de La Tirana y San Lorenzo nos demostraron
que, pese a la suspensión de las actividades de congregación en
sus respectivos santuarios, la comunidad devota no solo se
sumó al programa de celebraciones ofrecido por medios
digitales, sino también crearon sus propios altares en casa,
manifestando sus distintos festejos en redes sociales.

ta religiosa fue un momento de alegría, a
pesar no haber podido llegar al santuario”.

Las tradiciones populares son parte del
legadoculturaly lascircunstanciasnosde-

mostraron cómo las distintas comunida-
des son capaces de adaptarse, sin dejar de
manifestar su fe, sobre todo en este desa-
fiante momento.

NOTICIAS

Realizan controles preventivos en calle
Comercio de Pozo Almonte

ElCentrodeSaludFamiliar(Cesfam)de
Pozo Almonte realizó un operativo de exá-
menes PCR para detección de COVID-19 a
trabajadores(as)ydueños(as)dedistintos
negocios del sector calle Comercio, como
parte de las medidas sanitarias para au-
mentar el testeo en la comuna pampina.

LacoordinaciónconelCesfamcontóade-
másconelapoyodelaCorporaciónMunici-
paldeDesarrolloSocialdePozoAlmonte(Cor-
mudespa),eneltrasladodelaspersonas.

Los operativos de testeo en donde par-
ticipó personal Servicio de Salud Iquique
y el Equipo Rural de Salud Comunal hicie-
ron controles de PCR en el pueblo de LaTi-
rana, en el marco de los programas de
control sanitario.

El seremi de Salud, Manuel Fernández,
precisó que “en el marco de la estrategia
TTA, de testear trazar y aislar, se ha traba-
jado con todas las municipalidades de la
región para que formen parte activa de
este proceso. Hoy la clave es adelantarse
a la consulta del paciente en los servicios
de urgencia, siendo los equipos munici-
pales actores fundamentales para llegar
hasta nuestra población asintomática a
través del testeo extramuro, lo que cono-

cemos como búsqueda activa”.
La autoridad destacó que se ha entrega-

do el convenio de la estrategia TTA, a cada
una de las municipalidades, en el cual se es-
tablece el cumplimiento de metas de tes-
teo,queestáasociado, fundamentalmente,
al número de casos positivos activos que
tiene la comuna. “De esta manera, depen-
diendo del rango de positividad también es
que se aumenta o disminuye la meta de
testeoporcadacomuna”,expresóelseremi.

Cabe destacar que en Pozo Almonte se
aplicaron 370 tests PCR en julio, de los cua-
les 162 (43,8% del total de test) correspon-
den al número de test realizados por bús-
queda activa.

La totalidad de exámenes tomados por
cada unidad de la Salud Comunal son
1.761 e incluyen Pozo Almonte (SAPUy Ces-
fam), LaTirana, La Huayca, Pintados, Maca-
ya, Parca, Quipisca y Huatacondo.

Personal de la salud primaria
de Pozo Almonte recorre toda

la comuna haciento test de PCR.

Continúa el trabajo del Centro
de Salud Familiar de Pozo
Almonte para detectar casos
de COVID-19.
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