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Proceso comenzó con llamado a licitación de las obras:

Escuela 21 de Mayo Inicia su Camino
hacia la Reposición
Actualmente, el establecimiento cuenta con una matrícula
de 170 alumnos, y con su reposición, se espera ampliar su
capacidad al doble. El proyecto contempla la reposición
completa del recinto que totaliza 2.603 m2 edificados
distribuidos en tres niveles destinados a aulas, además de
un cuarto nivel para oficinas y terraza. Además, un zócalo
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que albergará sala de computación, baños, duchas de
damas y varones, comedor de alumnos con su respectiva
cocina y área de servicios, junto con el patio de básica y
sector de pre básica con patio diferenciado.

Alcaldesa Virginia Reginato junto a Gerente General de CMVM, Claudio
Boisier, revisan planos de lo que será el nuevo establecimiento.

Monto alcanza los $740 millones en total

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE

Liceo Industrial y Escuela T-P Dr. Oscar
Marín se adjudican millonaria inversión en
infraestructura

Concurso público para el cargo de
director(a) en 10 establecimientos CMVM
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Alcaldesa Virginia Reginato agradeció al Gobierno Regional los

: Las unidades educativas que entran en concurso son: Centro de

recursos aportados a través del Fondo Nacional de Desarrollo

Educación de Adultos; Escuela Chorrillos, Liceo Guillermo Rivera,

Regional (FNDR), indicando que “durante estos años hemos

Escuela Especial Juanita Aguirre, Escuela La Parva, Escuela

trabajado mancomunadamente con el Gobierno Regional para

Bernardo O’Higgins, Escuela Paul Harris, Escuela Presidente

obtener recursos e invertir de manera oportuna y eficiente,

Pedro Aguirre Cerda, Escuela Santa Julia, y Escuela Villa Monte.

respondiendo a las necesidades de la comunidad y, en este
contexto, agradezco la aprobación de estos dos nuevos
proyectos”.
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Proceso comenzó con el reciente llamado a licitación de las obras:

Escuela 21 de Mayo Inicia Camino hacia anhelada Reposición
Actualmente, el establecimiento cuenta con una matrícula de 170 alumnos, y con su reposición, se espera ampliar su capacidad al doble.

P

oco a poco comienza a materializarse el gran sueño
de la comunidad educativa de la Escuela 21 de Mayo,
luego que la Municipalidad de Viña del Mar efectuara
el llamado a licitación para la reposición del establecimiento
perteneciente a la Corporación Municipal por un monto de
inversión cercano a los $1.300 millones de pesos.
“Esta es una gran noticia para muchas familias de este sector
de Viña del Mar, que pronto verán concretarse un anhelo de casi
una década. Después de obtener la totalidad de los recursos,
estamos iniciando el proceso de licitación para comenzar estas
importantes obras a fin de año, para que los alumnos cuenten con
un establecimiento moderno y cómodo, como ellos se merecen”,
dijo la alcaldesa Virginia Reginato.

Maqueta virtual que muestra cómo será el establecimiento, luego
de ser construido.

Proyecto
El proyecto contempla la reposición completa del recinto
que totaliza 2.603 m2 edificados distribuidos en tres niveles
destinados a aulas, además de un cuarto nivel para oficinas y
terraza.
Asimismo, se considera un zócalo que albergará sala de
computación, baños, duchas de damas y varones, comedor de
alumnos con su respectiva cocina y área de servicios, junto con
el patio de básica y sector de pre básica con patio diferenciado.
El primer piso acogerá la biblioteca, sala multitaller, laboratorio,
aula, primeros auxilios, patio cubierto y parte del sector
administrativo. En tanto el segundo piso será destinado para 8
aulas de clase, 1 aula de grupo diferencial, sala UTP, baños de
personal y bodega general. Y el tercer piso corresponde a una
terraza en el nivel superior.
Financiamiento
Cabe hacer presente, que el proyecto inició su tramitación para
la obtención de recursos el año 2005, logrando su aprobación
técnica y, posterior financiamiento por el Gobierno Regional en el
año 2009, sin embargo, el terremoto del año 2010 hizo cambiar las
prioridades presupuestarias de la región, por lo que el proyecto
quedó “congelado” en cuanto a los recursos.

Alcaldesa Virginia Reginato junto a Gerente General de CMVM, Claudio
Boisier, revisan planos de lo que será el nuevo establecimiento.

Línea de Tiempo que da cuenta de todo el proceso que implicó la
tramitación del proyecto.

Posterior a ello, el proyecto se re-elaboró y actualizó, acogiendo
los últimos estándares de normas sísmicas, para así asegurar
que la nueva construcción resista eventuales episodios telúricos.
El nuevo proyecto fue aprobado el 2013 y el año pasado se
obtuvieron los recursos del FNDR.
El financiamiento de la iniciativa de reposición proviene entonces
del Gobierno Regional, a través del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, con un aporte de $1.084 millones; y del Ministerio de
Educación con $208 millones.

Alcaldesa acompañada de la directiva del Centro General de Padres
y Apoderados de la Escuela 21 de Mayo, durante actividad en que se
anunció financiamiento por parte del Gobierno Regional. Año 2014.
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Comenzó la elaboración del PADEM del próximo año:

Educación Municipal de Viña alista su Planificación
Estratégica y Planes de Acción para el 2016
Director de Educación Municipal de Viña dice que es un valioso instrumento que permite planificar y trazar un plan de acción.Profesional
docente.

E

s la carta de navegación. Es la hoja de ruta que marcará el desempeño
en educación para Viña del Mar año 2016”. Esto es lo que resume el
Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal –PADEM- y que por

estas semanas se encuentra elaborando dicha área en la Corporación Municipal
Viña del Mar –CMVM- con miras a trazar los planes, programas y proyectos que
la entidad tiene provenientes tanto del Mineduc como propios para toda su
comunidad usuaria.
Así lo dio a conocer el Director de Educación CMVM, Leonardo Gálvez, quien
explicó que gracias a la capacidad y compromiso de los profesionales del Área
de Educación CMVM se levanta –cada año- el PADEM, siendo éste un valioso
instrumento que guía y orienta la gestión para el año venidero.
Dijo que se elabora entre los meses de junio y agosto, y que luego ingresa al
Concejo Municipal de Viña, quienes lo aprueban, otorgándole de esa forma la
calidad de instrumento de planificación y, por tanto, un referente para la definición
de los planes de acción en el sistema de educación municipal viñamarino.
Galvez explicó que la formulación del PADEM está inserta en la obligación legal
Ley Nº 19.410 que les asiste a las municipalidades y/o Corporaciones; y que en el
caso de Viña del Mar, dando cumplimiento a ello, se encuentran trabajando ya los
coordinadores CMVM, los profesionales del área y las comunidades educativas en

El PADEM es la carta de navegación en materia de
educación municipal y se actualiza año a año.

lo que será el documento 2016.
PADEM 2015
El Padem 2015, actualmente vigente y que fue elaborado
el año 2014, también por profesionales CMVM, consideró
dentro de sus temáticas: el cómo aterrizarían en las
comunidades educativas los Programas del MINEDUC para
la Integración Escolar (PIE), el Plan de Apoyo Compartido;
el Plan de equipamiento del establecimiento de enseñanza
media técnico profesional 3.0; además de los Programas
Asistenciales: de Alimentación Escolar, Salud Escolar, Becas
Escolares, y el Campamento Recreativo, entre otros.

En tanto, el PADEM 2015 estableció también los programas propios de
la CMVM, como por ejemplo: Potenciamiento de los Aprendizajes; Inglés
desde 1° a 4 º Básico; y Reforzamiento PSU, por nombrar algunos; y en lo
que son programas asistenciales: los Buses de Acercamiento; las Duplas
Psicosociales; y la retención Escolar.
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4 Liceos y 1 colegio favorecido con remozamiento:

Más de $270 millones se invierten en pintura exterior de
establecimientos educacionales CMVM
Más de 300 millones se están invirtiendo en estos momentos en mejorar y remozar recintos educativos de la comuna

E

n plena ejecución se encuentran los trabajos de remozamiento de la pintura
exterior en cinco establecimientos educacionales de la Corporación Municipal Viña
del Mar –CMVM-, por un monto que supera los $270 millones, lo que beneficia a
cuatro liceos y a un colegio de educación básica.
Así lo dio a conocer el Director de Educación Municipal, Leonardo Gálvez, quien explicó que
estas iniciativas fueron postuladas por el Departamento de Infraestructura y Proyectos CMVM
al Ministerio de Educación, resultando favorecidos los establecimientos: Liceo Industrial de
Miraflores, por $88 millones; Liceo José Francisco Vergara de Gómez Carreño, por $70 millones;
Colegio Miraflores de Miraflores, por $53 millones; Liceo Guillermo Rivera del plan de Viña,
por $42 millones; y Escuela Técnico Profesional Dr. Oscar Marìn de Forestal, por $21 millones.
Los trabajos se iniciaron a mediados del mes de junio y se extienden en promedio entre 25
y 60 días corridos dependiendo de las dimensiones del establecimiento y de las superficies
que se pintarán.

Durante Ceremonia se distinguió a funcionarios:

Escuela Orlando Peña Carvajal celebró su 45º Aniversario
Más de 300 millones se están invirtiendo en estos momentos en mejorar y remozar recintos educativos de la comuna

C

on muestra de números artísticos preparados por el taller de folclore, la distinción a funcionarios destacados, y la
premiación por actividades de aniversario, la Escuela Orlando Peña Carvajal celebró su 45º Aniversario, ocasión en la que
contó con la presencia del Director de Educación de Viña del Mar, Leonardo Gálvez Castro, además de la coordinadora del
establecimiento, María Eugenia Astudillo.
En la ocasión que se recordó que la Escuela debe su nombre de Orlando Peña Carvajal en homenaje a quien fuera un ilustre educador,
fundador y rector de la Escuela Normal de Profesores de Viña del Mar.
Se enfatizó que sus dependencias se han ido ampliando en el tiempo, y es así como en el año 2004 se construyen tres nuevos
pabellones con aulas, biblioteca, laboratorio, baños y oficinas, ingresando con ello, a la Jornada Escolar Completa.
Desde el año 2009 a la fecha ha logrado posicionarse en la comuna con excelentes logros en el SIMCE, nivel de 4º años básico. Su
actual director es Hugo Lavín Becerra.

Alumnos izando el pabellón patrio para dar inicio a la ceremonia.
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Ambas iniciativas proyectos fueron elaborados por profesionales del Departamento de Proyectos e Infraestructura de la Corporación.

Liceo Industrial y Escuela T-P Dr. Oscar Marín se adjudican
$740 millones en total
Ambos proyectos de infraestructura educacional fueron elaborados por los profesionales del Departamento de Proyectos e
Infraestructura de la Corporación.

E

Una importante noticia recibió la comunidad educativa del Liceo Industrial de Miraflores y de la Escuela Técnica Dr. Oscar Marín Socías de
Forestal, luego de conocer que los proyectos de mejora de infraestructura presentado por la Corporación Municipal, a través de la Municipalidad
de Viña del Mar, lograron el financiamiento solicitado, por un monto cercano a los $740 millones de pesos en total.

La Alcaldesa Virginia Reginato dijo que “nos alegra enormemente haber obtenido financiamiento para estos proyectos que son esperados por la comunidad
desde hace mucho tiempo. Como municipio, junto a nuestra corporación, hicimos todos los esfuerzos para lograrlos y hemos cumplido. Gracias a dichos
recursos, estos dos emblemáticos establecimientos podrán estar en las condiciones que merecen sus alumnos y profesores para, así, mejorar su proceso
educativo”.
La autoridad comunal, igualmente agradeció al Gobierno Regional los recursos aportados a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR),
indicando que “durante estos años hemos trabajado mancomunadamente con el Gobierno Regional para obtener recursos e invertir de manera oportuna y
eficiente, respondiendo a las necesidades de la comunidad y, en este contexto, agradezco la aprobación de estos dos nuevos proyectos”.
Departamento de Proyecto e Infraestructura CMVM
Cabe destacar, que los proyectos de infraestructura educacional aprobados por el Consejo Regional (CORE) fueron postulados a financiamiento del Oficio
Circular 33 del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), por un monto conjunto de $739.306.000.-, siendo ambos elaborados por profesionales del
Departamento de Proyectos e Infraestructura de la Corporación Municipal Viña del Mar.
Liceo Industrial Miraflores
En el Liceo Industrial de Miraflores se ejecutará el proyecto “Conservación pabellones A, B, D, E, F, Talleres G – H, baños, camarines, circulación, cubierta y
cierre de multicancha”, que considera una inversión de $620.602.000 para obras de mejoramiento de infraestructura en aquellos pabellones que requieren
intervención para extender su vida útil, que necesitan mantención periódica o que presentan daños producto de problemas pre-existentes.
Las faenas intervienen en total 9.873 m2 y consisten en el mejoramiento integral del establecimiento con trabajos como el cambio de cubierta y alerones
de los pabellones A, B, D, E y F; reparación de los pabellones G y H; reposición del cierre perimetral de la multicancha y reparación de baños y camarines, por
citar algunas.
Escuela T-P Dr. Oscar Marín
En la Escuela Técnica Profesional Dr. Óscar Marín Socías de Forestal, en tanto, se ejecutará el proyecto “Conservación de pabellones C, D, K, L, M y N y baños
pre-básica”, que consiste en la reparación de la infraestructura de los sectores que requieren intervención para extender su vida útil. La inversión es de
$118.704.000.Entre los trabajos que se realizarán en el establecimiento de Forestal se tienen el cambio de cubierta de los pabellones C, L, M y N; la instalación de nuevo
piso en los pabellones C, D y K; nuevas ventanas en los pabellones C, D, K, M y N; el reemplazo de tabiques de madera por perfiles de acero galvanizado;
la pintura de muros y cielos en los pabellones C, D, K M y N; reinstalación eléctrica y mejoramiento de baños de pre-básica y del personal docente y
administrativo, lo que significa una intervención total de 2.840,8 m2.
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Sindicato SAEV celebró 8º Aniversario con Cena para sus socios
Fue una entretenida velada que contempló distinciones por años de servicio, cena y baile.

P

Las terrazas interiores del Espacio Sporting fueron el lugar escogido para la celebración del 8º Aniversario del Sindicato de
Asistentes de la Educación de Viña del Mar –SAEV- , celebración en la que se distinguió a los socios que cumplieron 10, 15, 20,
25, 35, 40 y 45 años de servicio, y en donde además su presidenta, Gloria Fuentes Araya, agradeció el permanente apoyo de sus
socios hacia su gestión.
A la actividad asistió la Alcaldesa Virginia Reginato Bozzo, el Gerente General de la Corporación Municipal Viña del Mar, Claudio Boisier
Troncoso, y el Director de Educación, Leonardo Gálvez Castro.
Dentro de los funcionarios con 10 años de servicio, se distinguió a: Paola Muñoz rojas; Mauricio Valencia Hervia; Marcelo Garrido Carrasco;
Humberto Henández Guzmán; Claudia Rubio Brito; Yovanna Mancilla Jelvez; Brenda Corona Ojeda; Bárbara Silva Zamora; María Patricia
Mora Videla; y María Angélica Collao Astudillo, con 15 años de servicio se destacó a: Víctor Cortés Ruiz; Patricia Varas González; Patricio
Gamboa Ballesteros; Sonia Alday Aycinena; Myriam Astudillo Muñoz; Nilda Espinoza Jamet; Christian Marín Marzan; Marcela Salazar
Allendes; y Priscila Vásquez Verdejo, con 20 años a Pablo Fuentes Cabezas y Eduardo Verdejo López, con 25 años a Gloria Fuentes Araya,
presidenta del Sindicato; y a María Inés Palacios Gutiérrez, con 35 años a Mario Valencia Hervia, con 40 años de servicio a Ivonne Apablaza
Silva y a María Beatriz Serrano Soffia, con 45 años al servicio de la Educación a Juan Baustista Miranda Portales.
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Jóvenes viñamarinos podrán prepararse gratuitamente
para rendir la PSU
Alumnos además de clases, reciben orientación sobre sistema de financiamiento de la educación superior y de las ofertas académicas.

U

n total de 200 cupos ofrece este año el Preuniversitario Social

Las clases comenzaron el lunes 3 de agosto, las que se imparten de lunes a

Juvenil que desarrolla la Municipalidad de Viña del Mar, de

jueves de 18:00 a 20:00 horas, en la sede Limonares de la UST.

acuerdo a lo informado por la alcaldesa Virginia Reginato durante

el lanzamiento de esta iniciativa gratuita realizada con la colaboración de la

Para mayores informaciones, los interesados pueden llamar a la Oficina

Universidad Santo Tomás.

Comunal de la Juventud al fono 32 218 5458.

Este programa, ejecutado a través de la Oficina Comunal de la Juventud,

Desde su creación en 2004, el Preuniversitario Social Juvenil ha sido

perteneciente al Departamento de Atención de Grupos Prioritarios del

una gran herramienta para los alumnos que deben rendir la Prueba de

municipio, busca apoyar el ingreso a la educación superior de jóvenes

Selección Universitaria (PSU), beneficiando a más de mil estudiantes. En

viñamarinos que no cuentan con recursos para pagar un preuniversitario.

2009 el municipio firmó un convenio con la UST, gracias al cual las clases
del preuniversitario son impartidas por sus docentes y en dependencias de

“Nos llena de satisfacción lanzar una nueva versión de nuestro exitoso

dicha casa de estudios.

Preuniversitario Social Juvenil, pues como municipio generar este tipo
de instancias para los jóvenes es fundamental. Agradezco la valiosa
colaboración de la Universidad Santo Tomás y quiero invitar a todos
quienes quieran rendir una buena PSU a inscribirse, pues hay 200 cupos
esperándolos para que aprovechen esta excelente oportunidad”, señaló en
la oportunidad la alcaldesa Virginia Reginato.
PREUNIVERSITARIO SOCIAL JUVENIL DE VIÑA DEL MAR
Este preuniversitario está dirigido a alumnos de cuarto medio y egresados de
enseñanza media, tanto de establecimientos municipales como particulares
subvencionados. Dentro de su programa se contempla la revisión de
contenidos para las pruebas de Matemáticas y Lenguaje, incluyendo un
ensayo de la PSU.

Fuente: Prensa Alcaldía
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Abierto concurso público para el cargo de director(a) en
establecimientos de la Corporación Municipal Viña del Mar
Recepción y registro de antecedentes entre el 3 de agosto y el 14 de septiembre en dependencias CMVM.

U

n total de 10 son los establecimientos educacionales de
la Corporación Municipal Viña del Mar que se encuentran
desde el domingo 2 de agosto con llamado a Concurso
Público para proveer el cargo de Director(a), dando cumplimiento
con ello a la normativa del Ministerio de Educación que establece
la concursabilidad de los cargos transcurrido 5 años.
Así lo dio a conocer el Director de Educación Municipal de Viña
del Mar, Leonardo Gálvez Castro, quien explicó que la Corporación
ya inició el proceso con la publicación de las bases del Concurso
Público, las que pueden ser descargadas desde el sitio web www.
cmvm.cl, resaltando que entre el 3 de agosto y el 14 de septiembre
está abierto el periodo de recepción y registro de antecedentes en
la Corporación.
Establecimientos
Respecto de los establecimientos que entran en concurso se
trata del Centro de Educación de Adultos; la Escuela Chorrillos,
Liceo Guillermo Rivera, Escuela Especial Juanita Aguirre, Escuela
La Parva, Escuela Bernardo O’Higgins, Escuela Paul Harris, Escuela
Presidente Pedro Aguirre Cerda, Escuela Santa Julia, y Escuela Villa
Monte.
Sobre las fases que considera este concurso, Leonardo Gálvez
señaló que existen cinco etapas: Análisis de admisibilidad;
Evaluación curricular; Evaluación psicolaboral; Entrevistas por la
Comisión Calificadora; Conformación de nómina de elegibles y,
finalmente, la Elección por el sostenedor.
El Director de Educación de Viña del Mar dijo que lo concerniente
a preselección curricular y la entrevista de evaluación psicolaboral
son realizadas por asesores externos a la Corporación.
Duración del cargo: 5 años
Cabe señalar que el cargo tiene una duración de 5 años, sin
embargo, está directamente asociada al cumplimiento de convenio
de desempeño suscrito por el postulante y el sostenedor.
Normativa
La normativa que exige la concursabilidad de los cargos de director
está establecida en el artículo 31 bis y siguientes del DFL Nº1 de
1996 del Ministerio de Educación que fijó el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley 19070, que aprobó el Estatuto
de los profesionales de la Educación, modificado por la Ley 20.501
de 26 de febrero de 2011; y a lo dispuesto en el Decreto Supremo
N°453, de 26 de noviembre de 1991, del Ministerio de Educación,
modificado por el Decreto Supremo Nº215 de 05 de enero de 2012,
del Ministerio de Educación.
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Corporación Municipal Viña del Mar valoró decisión de
profesores de regresar a clases
Alumnos municipales regresaron a clases el lunes 27 de julio tras deponerse paro de profesores en Viña del Mar. Presidente del capítulo
comunal del Colegio de Profesores agradeció al Gerente de la CMVM y a la alcaldesa Virginia Reginato por no intervenir durante la
paralización.

E

l lunes 27 de julio, la totalidad de los alumnos de los establecimientos educacionales municipalizados de Viña del Mar retornaron a clases, luego
que el capítulo comunal del Colegio de Profesores resolvió deponer la paralización a la que se habían plegado y que se extendió por todo el país.

Así lo informó el presidente del gremio en la Ciudad Jardín, Jorge Lindermann Soto, quien explicó que tras casi dos meses de paralización, el pleno de la
asamblea acordó reanudar sus actividades aunque se mantienen en estado de alerta respecto de lo que se tramita en el parlamento sobre el proyecto de
reforma educacional.
El dirigente comunal de los profesores agregó que lo resuelto de forma soberana por la asamblea fue “volver con entusiasmo y haciéndonos cargo del
discurso que defendimos, para que nos crean que esto no es teoría”.
Respecto a lo resuelto por el Colegio de Profesores local, el gerente de la Corporación Municipal de Viña del Mar, Claudio Boisier, manifestó su satisfacción
y valoró la decisión de regresar a clases el lunes próximo, resaltando que “buscaremos todos los caminos y mecanismos posibles para que los efectos que
tuvo esta paralización tengan el menor impacto posible en el alumnado de los establecimientos de la corporación, de modo de que este año escolar 2015
se desarrolle con plena normalidad”.
La alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, se sumó a las palabras del gerente por el retorno a clases, señalando que “nos alegra que los estudiantes
viñamarinos reanuden sus actividades escolares. Como siempre he sostenido, para nosotros la educación es fundamental, así como las condiciones en que
se desarrollan los procesos educativos, por ello hemos respetado las decisiones de los profesores y de cada comunidad escolar de nuestros establecimientos
municipalizados, a los que siempre hemos apoyado y lo seguiremos haciendo a través de diversas acciones de adelanto”.
Año Escolar 2015
Sobre la continuación del año escolar 2015, el presidente del Colegio de Profesores de Viña del Mar, dijo que “todos los profesores tendrán que aplicar al
máximo su vocación docente, viéndonos en la obligación de ser más prácticos, didácticos y lo más metodológicos posible, para recuperar al máximo los
contenidos”.
El dirigente gremial aprovechó de agradecer y reconocer al gerente de la Corporación Municipal, Claudio Boisier y a la alcaldesa Virginia Reginato, por respetar
el movimiento de los profesores y no intervenir hasta el término del conflicto para subsanar los efectos de esta paralización.
“Hay que agradecer porque esto no se da en todas partes. Eso nos ayuda mucho a que en Viña del Mar podamos conseguir muchas cosas que compartimos
con el sostenedor”, puntualizó.
Fuente: Prensa alcaldía
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Hechos se produjeron días antes de volver a clases:

Robo y destrozos afectaron a Colegio Teodoro Lowey
A sólo días de la vuelta a clases, delincuentes ingresaron al establecimiento rompiendo vidrios, violentando estantes, el kiosco y la
sala de audio, robando además equipos computacionales.

O

ficinas, salas de clases, kiosco y sala de audio fueron las dependencias del Colegio Teodoro Lowey de Recreo que se vieron
afectadas por un robo y violentos destrozos que se produjeron días antes del regreso a clases del alumnado tras casi dos meses
de paro.

Para la Directora del establecimiento, Claudia Cajas Mondaca, los delincuentes “hicieron mucho daño al sector de oficinas, salas 2º piso,
kiosco y sala de audio. Rompieron todos los vidrios de las oficinas, violentados los estantes y las salas de 5º a 8º Básico”, lamentó la
docente, agregando que además se robaron 3 computadores desde las oficinas.
PDI levantó evidencias
Dijo que efectuaron la respectiva denuncia a la PDI quienes levantaron evidencias in situ para dar comienzo a la investigación. Posterior a
ello, la empresa de alarmas agregó dos puntos más de conexión, se reforzaron las puertas por el soldador de la Corporación, y se repusieron
los vidrios rotos, además, de un inventario de los equipos computacionales.
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Casi un centenar de alumnos de establecimientos CMVM
recibieron lentes ópticos de la Junaeb
Alcaldesa Virginia Reginato dijo que esta iniciativa es una contribución de suma importancia, ya que los problemas a la vista afectan el
rendimiento académico y el desarrollo personal de muchos escolares.

U

n total de 242 estudiantes viñamarinos recibió anteojos ópticos en el
marco del Programa de Salud Escolar de la Junta Nacional de Auxilio
Escolar y Becas (JUNAEB), que cuenta con el apoyo del municipio

local y que beneficia tanto a estudiantes de establecimientos pertenecientes
a la Corporación Municipal, como a particulares subvencionados de la comuna.

La alcaldesa Virginia Reginato encabezó la entrega de los lentes en una
ceremonia que se realizó en el Cine Arte, junto al director regional de JUNAEB,
Marcelo Góngora; al seremi de Educación (s), Alejandro Tapia; al senador
Ricardo Lagos Weber y al director del Área de Educación de la Corporación
Municipal de la Ciudad Jardín, Leonardo Gálvez.

“Esta iniciativa es una contribución de suma importancia, ya que los
problemas a la vista afectan el rendimiento académico y el desarrollo
personal de muchos escolares. Gracias a esta entrega de lentes es posible
dar una solución para que los niños que tienen estas dificultades puedan
contar con este accesorio tan necesario”, afirmó la jefa comunal.

La autoridad agregó que el programa “es una muestra de la exitosa gestión
que realiza la JUNAEB junto a nuestro municipio, lo que representa nuestro
profundo interés por brindar educación de calidad y al alcance de todos los
viñamarinos y viñamarinas”.

Para este año 2015, en la línea de oftalmología, la JUNAEB realizará en la
comuna de Viña del Mar una inversión de $46.980.000, de la cual, $27.200.000
están destinados a la compra de 1.600 lentes. La primera entrega del año
en la comuna corresponde a los citados 242 lentes, con una inversión de
$4.114.000 pesos.
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Alumnos de Escuela Bernardo O’Higgins recibieron la
visita de Farkas durante su taller de Mini Escultores en
Obra El Pensador
El multimillonario chileno dijo que la idea de regalar la escultura fue que los niños, artistas y músicos se inspiraran frente al mar.
Agradeció a Alcaldesa y municipio el cuidado de la obra.

O

A poco más de cinco meses desde que Leonardo Farkas
donó a Viña del Mar la obra de arte universal, El Pensador,
de Auguste Rodin, ésta se ha convertido en la nueva
postal cultural de la comuna, gracias a las actividades artísticas y
educacionales que el municipio ha desarrollado en torno a ella en
el borde costero.
Así lo comprobaron la alcaldesa Virginia Reginato y el filántropo
nacional, quienes visitaron la el sector donde se ubica la estatua
para observar el trabajo de alumnos de 7º Básico de la Escuela
Bernardo O’Higgins, quienes participan en el taller “Mini Escultores”
del programa Pasos, y una muestra musical de estudiantes de violín
y chelo del Conservatorio Municipal Izidor Handler.

“Para nosotros era muy importante que nuestro amigo Leonardo
Farkas supiera lo que ha significado tener a El Pensador en nuestro
borde costero. Desde que donó generosamente esta obra, nos
hemos preocupado de rescatar su valor cultural y es así que
desarrollamos talleres gratuitos a escolares y próximamente
iniciaremos un hermoso ciclo musical con el Conservatorio
Municipal Izidor Handler. Agradezco nuevamente este gran aporte
cultural y seguiremos cuidando esta obra para ponerla en valor en
beneficio de la comunidad”, afirmó la alcaldesa Virginia Reginato,
quien estuvo acompañada por los concejales Eugenia Garrido y
Rodrigo Kopaitic.
Por su parte, Leonardo Farkas destacó la labor de la Municipalidad
de Viña del Mar, señalando que “esa era la idea, que vengan a
inspirarse frente al mar los niños, los artistas, los músicos y eso es
maravilloso. Agradezco a la alcaldesa y al municipio que ha cuidado
esta obra, que pude haberla donado a un museo en Santiago,
pero preferí donarla acá, donde soy Ciudadano Ilustre, y ojalá que
permanezca acá cientos de años”.
El Pensador en Viña del Mar
La obra del francés Auguste Rodin fue donada a la ciudad por
Leonardo Farkas el 21 de febrero pasado, en una ceremonia artística
abierta a la comunidad que encabezaron la alcaldesa Virginia
Reginato y Leonardo Farkas.
A pocos días de ser entregada oficialmente a la comunidad, El
Pensador comenzó a congregar el interés de la comunidad local y
visitantes, convirtiéndose en una nueva atracción turística de Viña
del Mar.
Es así que para potenciar el valor es esta obra, la jefa comunal
viñamarina impulsó el desarrollo de talleres patrimoniales del
programa Pasos del municipio, a lo que se sumará próximamente
un ciclo de conciertos a cargo del Conservatorio Municipal Izidor
Handler de Viña del Mar y nuevos talleres de la Casa de las Artes
de Viña del Mar.
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Pertenecen al Sindicato Setrev:

Más de 240 docentes y asistentes de la educación municipal
de Viña recibieron capacitación
Alcaldesa felicitó a quienes recibieron sus certificados y reiteró compromiso de más y mejores beneficios a los trabajadores de la
educación.

M

ás de 240 profesionales del Sindicato Empresa de Trabajadores de
Educación de Viña del Mar, SETREV, recibieron las certificaciones de
los cursos de capacitación a los que accedieron, tales como Primeros
auxilios, Resolución de conflictos, Iniciación de lectura y Necesidades especiales
educativas, en el marco de los acuerdos obtenidos en el último contrato colectivo
suscrito entre el sindicato y la Corporación Municipal.
La alcaldesa Virginia Reginato encabezó la entrega de certificados a los
participantes de los cursos y valoró esta herramienta que beneficia a asistentes
educacionales y docentes.
“Para el municipio y la Corporación es fundamental contribuir a potenciar las
competencias de estos profesionales, pues ello se traduce en mejoras del proceso
educativo de nuestros estudiantes. Felicito a quienes han recibido su certificado
y reitero nuestro compromiso de seguir trabajando para entregar más y mejores
beneficios a los trabajadores de la educación”, afirmó la jefa comunal.
Por su parte, la presidenta del Sindicato Empresa de Trabajadores de Educación
de Viña del Mar, SETREV, Norma Galleguillos, agradeció a la alcaldesa y la
Corporación, su voluntad de generar este espacio de enseñanza.
El Sindicato Empresa de Trabajadores de Educación de Viña del Mar, SETREV fue
creado el 14 de agosto de 1996 y actualmente agrupa a 800 miembros, incluyendo
personal docente y paradocente, como auxiliares de servicio, administrativos,
psicólogos, asistentes sociales, psicólogos y fonoaudiólogos, entre otros.
Contrato Colectivo
El último contrato colectivo se firmó en noviembre del año pasado, y tras una
exitosa negociación, ha permitido concretar importantes aportes para los
funcionarios, reconociendo su desempeño y aporte a la educación. Entre los
beneficios vigentes hasta 2016 se cuentan: reajuste de remuneraciones de un
4% del sueldo base; bono de desempeño; becas de matrícula anual para hijos de
trabajadores e incrementos en el valor de reconocimientos por años de servicio,
entre otros.
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