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CONTINÚAN LOS BENEFICIOS EN SALUD ODONTOLÓGICA
Se abrió el proceso de inscripción del Programa de Prótesis
Dental para Mujeres que pone a disposición de la comunidad
el Departamento de Salud. Está dirigido a mujeres de más de
20 años pertenecientes a cualquier tramo de Fonasa. El trámite
se puede hacer en la municipalidad en días hábiles, de 8:00 a
13:00 horas y de 14:00 a 17:20 horas, o en los móviles
dentales municipales (ubicados en el frontis de la municipalidad
y en las diferentes villas donde éstos itineran), fono
722-976589.
Por otra parte, continúa la atención odontológica gratuita en
los diferentes móviles dentales. Ahora en convenio con el
Servicio de Salud estatal, las atenciones serán para mayores
de 20 años sin tope de edad, pertenecientes a cualquier tramo
de Fonasa.
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Requisitos:
Mayores de 20 años y pertenecientes a cualquier tramo de Fonasa

Municipalidad crea
Oficina de Inclusión

Es la encargada de promover el derecho a igualdad de las
personas en situación de discapacidad. Financiada
enteramente con recursos municipales trabajará en
coordinación con SENADIS, tarea que está a cargo de
profesional María Ángel Vargas Polanco. Allí se puede
tramitar la Credencial de Discapacidad para acceder a: la
Ley de Inclusión Laboral, estacionamientos exclusivos,
Programa de Ayudas Técnicas de SENADIS, Fondos
Concursables, subsidios habitacionales u otras prestaciones
sociales, entre otras.
Durante abril y mayo
se realizará el Catastro de
Discapacidad comunal, para lo cual la encargada de la
oficina visitará diversos establecimientos educacionales,
organizaciones comunitarias, domicilios particulares, según
sea el caso, para aplicar dicho instrumento.
Esta oficina atiende todos los días hábiles, de 08:00 a 13:00
horas y de 14:00 a 17:20 hrs.
Su teléfono es el 722343916 y el correo es
oficinainclusion.pichilemu@ gmail.com

Entrega de kits de energía
solar
a pescadores
La Seremi de educación entregó kits solares a pescadores de la
comuna, en el marco de la iniciativa “Desarrollo de un Mercado
Energético Local”, implementada por el Programa Comuna
Energética del Ministerio de Energía en conjunto con la Agencia
Chilena de Eficiencia Energética, con recursos del Fondo de
Inversión Estratégica (FIE) del Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo.

El Intendente Juan Masferrer
visito
jardín infantil Amanecer
El Intendente Regional Juan Masferrer visitó la sala cuna y jardín
infantil Amanecer de Integra, acompañado por el diputado
Ramón Barros, el gobernador Carlos Ortega, el alcalde Roberto
Córdova y los concejales Hugo Toro y Pablo Martínez. En la
ocasión fueron recibidos por la directora María Angélica Cornejo
y su equipo de profesionales, quienes dieron a conocer el
maravilloso trabajo que realizan a diario en beneficio de
nuestras niñas y niños.

Trabajos
de limpieza en El Maqui
Se han desarrollado diversos trabajos de limpieza en el lecho

del estero Nilahue en el sector El Maqui, a fin de prevenir
posibles inundaciones producto de las lluvias de invierno. La
gestión con el municipio la realizó la Junta de Vecinos del sector.

Senda previene Pichilemu
da
inicio al año escolar
El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) a través de su equipo
Senda Previene en la comuna de Pichilemu participó del inicio
del año escolar en el Liceo Agustín Ross, establecimiento
educacional donde el equipo tiene focalizado sus programas
educativos. La idea es poder contribuir a mejorar la calidad de
vida de los estudiantes promoviendo el bienestar a través de
acciones de prevención para fortalecer factores protectores y
disminuir los de riesgo, a fin de evitar el consumo de alcohol y
drogas en población escolar.

Remodelación Plaza
Alberto
Morales
Muy avanzadas se encuentran las obras de mejoramiento de
este espacio que incluye una balaustrada de hormigón y
escalera, además reponer las áreas verdes y el equipamiento
que mejorarán la calidad de vida de los vecinos. Tuvo un costo
de $23.794.896, proyecto llevado adelante gracias a un
convenio con la Municipalidad de San Francisco de Mostazal.

Inauguración sala de
procesos
de sal de mar
El proyecto fue financiado con recursos del Ministerio de

Minería, ejecutados por la Corporación Del Libertador cuyos
beneficiarios son los socios de la Cooperativa de Salineros de
Cáhuil, Barranca y La Villa. En esta nueva sala cada salinero
podrá yodar y envasar la sal que extrae.

Inauguración sala de cine
JJVV
Playa Hermosa
Con la exhibición de un documental sobre el antiguo tren a
Pichilemu y el filme Cinema Paradiso, se inauguró esta nueva
sala de cine gracias a la autogestión y al Fondo Social
Presidente de la República. Su presidenta, Lia Lazo, manifestó el
deseo de esa organización social de que este nuevo espacio sea
de utilidad para toda la comunidad ya que cuenta con todo el
equipamiento necesario para disfrutar de cualquier documento
audiovisual de interés cultural y social.

Muy buenas noticias para
la
escuela de Cáhuil
La Escuela de Cáhuil fue seleccionada junto a un grupo

excepcional de otros establecimientos, para recibir la
subvención de excelencia que considera el Sistema Nacional de
Evaluación de Desempeño (SNED) del Ministerio de Educación.
Eso significa premiar su gestión en varias dimensiones:
efectividad, superación, iniciativa, mejoramiento de
condiciones laborales, igualdad de oportunidades e
integración y participación de los integrantes de la comunidad
educativa. Además, se abrió un nuevo nivel, gracias a la
gestión del municipio que financia completamente este
proyecto con una subvención que supera los 15 millones de
pesos anuales. Además, hace muy pocos meses, se inauguraron
nuevos espacios que permitieron dar cabida a este nuevo nivel.

Ceremonia inauguración
año escolar a nivel provincial
En el colegio Digna Camilo Aguilar de Pichilemu se realizó la
ceremonia provincial de inauguración del año escolar 2018.
Con la presencia autoridades comunales, provinciales y
comunales, más la comunidad estudiantil pichilemina, en esta
ocasión la seremía de educación hizo entrega de diversos
instrumentos musicales a la Banda Instrumental Municipal de
Pichilemu.

Trabajos de mejoramientos
en
colegios de Pichilemu
Una serie de arreglos y trabajos de construcción de nuevos
espacios se están realizando en diversos establecimientos de la
comuna. Ello con recursos estatales y también municipales. Aquí
destacamos algunos de ellos.

Pavimentación
veredas
Una serie de veredas se están construyendo en el sector urbano de
Pichilemu, en espacios clave donde el tránsito, especialmente en
invierno, era difucultoso.

Calle J.J. Prieto
Se mejoraron patios y techos, colegio Libertadores

Calle Dionisio Acevedo
Se mejoraron baños, camarines, salas de clases, patio, fachada y multicancha L.A.R.E.

Mejoramientos canales y bajadas de aguas lluvias, colegio Divino Maestro

Trabajos de reparación en el internado y mejoramiento de su equipamiento

Calle Bajada a la Playa

Calle Agustín Ross

