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Durante entrega de Caja de Navidad:

Funcionarios de la Corporación Municipal de Viña reciben saludo de
Alcaldesa Virginia Reginato
Luego de las palabras de reconocimiento de la Jefa comunal a los funcionarios CMVM se hizo un brindis para
sellar el emotivo saludo.
Como ya es tradición en estas fiestas de fin de año, la Alcaldesa Virginia Reginato concurrió hasta las dependencias de las
Corporación Municipal de Viña –en su calidad de presidenta del directorio de la entidad- a entregar de manera personal su saludo
de Navidad a los funcionarios, ocasión en la que valoró y agradeció el permanente compromiso que demuestran en las tareas que
desarrollan día a día y que van en beneficio de la comunidad viñamarina.
En la oportunidad, la jefa comunal hizo entrega de las Cajas de Navidad a los funcionarios en los presidentes de los sindicatos que
pertenecen a la Corporación, como una manera de simbolizar en ellos una entrega individual a cada uno de las personas de la
entidad.
Los sindicatos asociados a la Corporación son: Administración Central, Setrev, Saev, Serbitracob, Confusam y Cementerio Santa
Inés.
La edil estuvo acompañada por el Gerente General de la Corporación, Claudio Boisier Tronoco; los Directores de Salud y Educación,
María Alejandra Cortés y Leonardo Gálvez, respectivamente; además de los concejales Jaime Varas y Macarena Urenda.

Alcaldesa Virginia Reginato junto a Mirna Espinoza Olmedo,
presidenta Sindicato Administración Central

Gerente General CMVM, Claudio Boisier; Directora de Salud
Municipal, María Alejandra Cortés; y Director de Educación
Municipal, Leonardo Gálvez.

Todos sus competidores lograron una presea:

Son más de 300 funcionarias agrupadas en Hendaya:

Escuela Especial Rapa Nui obtiene
medallas en Olimpiadas de Natación

Manipuladoras de Alimentos disfrutaron
de una entretenida Once de Navidad

Entrenaron todo el año para esta versión
2014 del tor neo.

Cantaron,
se
rieron,
participaron
en
concursos, tomaron una rica once, pero por
sobre todo se sintieron incluidas como parte
del proceso educativo.

“Todo esfuerzo tiene su recompensa” y es quizás esta
máxima la que pudo vivir y celebrar la delegación completa
de natación de la Escuela Especial Rapa Nui, quienes
obtuvieron medalla en todas las pruebas que participaron
durante la versión 2014 de las Olimpiadas Especiales de la
Agrupación Deportiva Escolar de Atención a la Diversidad
(ADEADI), realizada en la piscina de la Escuela de Ingeniería
de la Armada en Las Salinas.
Se trata de los nadadores Jorge Sánchez, José Vidal, Rodrigo
Espinoza, Sophia Aipolaza, Fernanda Zúñiga y Sandra
González, quienes bajo el trabajo sistemático y el esfuerzo
de todo el año a cargo de la profesora Kathleen Villanueva,
logros que se tradujeron en 6 medallas: dos de oro, dos plata
y dos de bronce.

Nuevas experiencias

Para la directora del establecimiento, Soledad Millones
Chirino, el propósito es incentivar en los alumnos la sana
competencia, para que den lo mejor en cada desafío, pero
lo más importante es participar de nuevas experiencias en
distintos espacios y actividades físicas y deportivas.

Medallas

Jorge Sanchez (50 mts crol/ 16-21 años) tercer lugar; José
Vidal (25 mts crol/ 16-21 años) Primer lugar; Rodrigo Espinoza
(25 mts crol/ 16-21 años) Segundo lugar; Sophia Apiolaza (25
mts crol/ 12-15 años) Tercer lugar; Fernanda Zúñiga (15 mts
flotación) Segundo lugar; y
Sandra González (15 mts flotación/ 22-29 años/ especial
down) Primer lugar.

“Estamos muy agradecidas de esta actividad de navideña
que se ha organizado para nosotras junto a nuestros hijos
porque por primera vez nos sentimos consideradas como
parte del proceso educativo”, dijo la presidenta del Sindicato
que agrupa a las manipuladoras de alimentos –Hendaya- que
se desempeñan en los establecimientos educacionales de la
Corporación Municipal de Viña del Mar, Alejandra Alarcón,
durante la Once de Navidad que fue organizada por el
municipio en el Hotel O’Higgins.
Fue una tarde de entretención donde los niños y niñas
asistentes pudieron compartir con concursos, sorteos, y caras
pintadas, mientras sus mamás disfrutaban de la actuación
de los dobles de Pedro Fernández y el Dúo de Marcelo y
Sebastián.

“Fideos con churrasco, sí. Porotos, no”

Marisol Quintanilla, quien se desempeña como manipuladora
de alimentos en el Liceo Industrial desde hace dos años,
comenta que es distinta la responsabilidad de trabajar con
alumnos de media que con los de básica o prebásica, porque
con los más pequeños se debe tener mayor cuidado y
preocupación a lo habitual, precisamente, porque son más
pequeñitos.
Dice que los alumnos de su Liceo se portan muy bien a
la hora de almorzar y se comen todo, “no son mañosos”,
reconociendo que el plato preferido son los fideos con
churrascos, y que el menos apetecido, aunque igual se los
comen son los porotos.
Sobre la actividad navideña en la que estaban participando,
Marisol dijo estar feliz y agradecida porque lo sienten como
un reconocimiento y se sienten tomadas en cuenta, porque
es primera vez que se hace una actividad así para ellas.
En la actividad participó la alcaldesa Virginia Reginato Bozzo
junto a las Concejalas Mafalada Reginato, Pamela Hodar y
Macarena Urenda.

Delegación Escuela Especial Rapa Nui

Todo el esfuerzo de lo entrenado en el año rindió frutos en este
certamen.

Escuela Especial Rapa Nui arrasó con medallero en natación.

Marisol Quintanilla sostiene en brazos a pequeña hija, y está
acompañada por sus colegas de trabajo, Roxana Risco, a la
izquierda; y Valeska Márquez y su hija Paz, al costado derecho.

El doble de Pedro Fernández fue una de las participaciones más
cantadas y aplaudidas.

Hasta Bingo hubo para los asistentes:

Con alegre almuerzo de camaradería funcionarios de Administración Central
CMVM terminan año 2014
Un grato ambiente familiar se vivió en este encuentro anual.
Con palabras de agradecimiento del Gerente General, Claudio Boisier Troncoso, a todos los funcionarios que componen la Administración
Central de la Corporación y de reconocimiento al compromiso y dedicación que demostraron en lo que hicieron durante todo este año, se
desarrolló el tradicional almuerzo de camaradería con el cual CMVM cierró simbólicamente el año 2014.
El encuentro se efectuó en el salón principal del Estadio Español de Recreo y estuvo amenizado por el Dúo Marcelo y Sebastián, quienes
interpretaron una serie de temas del recuerdo que hicieron cantar y bailar a varios de los presentes, para luego proseguir con el tradicional
y siempre esperado Bingo, que entregó atractivos premios, que iban desde una estadía de 3 noches para dos personas en alguno de los
centros vacacionales de Caja Los Andes hasta un Smartv full HD de 40”, además de hornos microondas, cafeteras, y minicomponentes,
entre otros.
Los más de 100 funcionarios participantes se mostraron alegres y contentos de participar de esta actividad conjunta, en donde se reúnen
quienes se desempeñan en el área de educación, salud, recursos humanos, administración y finanzas, proyectos e infraestructura,
capacitación y perfeccionamiento, adquisiciones, y desarrollo tecnológico e informático.

Gerente General CMVM, Claudio Boisier Troncoso; Jefe
de Informática, Eduardo Oyarzún; Jefe de Proyectos e
Infraestructura, Ricardo Figueroa; Jefe Administración y
Finanzas, Arnolfo Composto; Directora de Salud Municipal,
María Alejandra Cortés; y Director de Educación, Leonardo
Gálvez.

Nuevo sitio es más amigable y moderno:

www.cmvm.cl tiene una nueva cara
al ciberespacio
Colores llamativos, fácil manejo dentro del sitio, variadas
fotografías, ubicación en mapa de los establecimientos
educacionales y de salud, además de contenido
informativo actualizado son algunas de las novedades
del nuevo website de la Corporación.
Hace un par de semanas que se lanzó oficialmente al ciberespacio
la nueva página web de la Corporación Municipal de Viña del Mar, y
es que tras cumplir su tiempo de vida el añoso sitio que le precedía,
hoy con su reemplazo luce una cara más moderna, amigable y, por
sobre todo, actualizada en cuanto a los contenidos e informaciones.
La nueva página –que se encuentra en la dirección URL www.cmvm.
cl - reúne contenido informativo de todas las áreas que están bajo
la administración de la Corporación: educación, salud, deportes y
cementerio Santa Inés, además del sitio de transparencia que es
exigencia para todas las instituciones que prestan servicio público
en el país.
En lo que es Educación se pueden encontrar todos los
establecimientos educacionales que están bajo su dependencia,
separados por sectores geográficos, además de la ficha de la
unidad educativa, una reseña histórica, su matrícula, su puntaje
simce, los datos de contacto, horario, y la dirección en un mapa,
para una ubicación exacta del lugar.
Otro de los aspectos destacables de este nuevo sitio es el
contenido noticioso, ya que semanalmente se están actualizando
las informaciones de lo que acontece en las diferentes unidades
tanto de educación como de salud, ya que esta última área también
está adquiriendo relevancia en materia noticiosa con un boletín de
Atención Primaria de Salud, que se sumará a la oferta informativa
que también se entrega por parte de Educación.
A través de la página web, en la sección de Información y Contacto
se pueden realizar consultas referidas a algún área en particular,
ya sea Dirección de Educación, Dirección de Salud, Departamento
de Proyectos e infraestructura, Departamento de Desarrollo
Tecnológico e Informático, Departamento de Capacitación,
Departamento de Recursos Humanos, entre otros.

Junto a Coro de Niños de Escuela Cardenal Caro:

Magnífica presentación de Navidad
de Orquesta de Cuerdas CMVM
Con más de 5 años de existencia ya cosechan grandes
talentos musicales, que se conjugan con la savia
nueva que ingresa cada año ávida de aprender.
La insigne Parroquia de Viña fue el escenario escogido para
culminar la serie de presentaciones que la Orquesta de
Cuerdas de la Corporación Municipal de Viña realizó durante
este mes de diciembre, en el marco de las celebraciones de
Navidad y como término también del periodo de aprendizaje
de los alumnos de esta disciplina de música docta.
Lo novedoso de las breves giras realizadas en distintos
puntos de la Ciudad Jardín es que este año, por primera vez,
estuvo acompañado del cuerpo coral de la Escuela Cardenal
José María Caro, también perteneciente a la Corporación
Municipal, integrada por 30 alumnos, bajo que la dirección
del profesor Marcelo Ibáñez, Coro que logró fusionarse de
forma perfecta en las distintas melodías que interpretaron de
forma conjunta.

Bach, Piazzolla, Mancini y Corelli

El concierto se inició con el Sexteto de Cuerdas CMVM,
quienes interpretaron Concierto de Brandemburgo nº 2 y
Minuet, de J. S. Bach; Mago de Oz; Melodia en La, de Astor
Piazzolla; O Sole Mio; Charade, Henry Mancini, y, Vivace, de
A. Corelli.
Luego, se incorporaron en la interpretación los alumnos
ingresados este año 2014 a la Orquesta, junto a quienes
ejecutaron Alicia va en el Coche y Teepees and Tomahawks.
Posteriormente, ya la Orquesta en pleno interpretó junto al
Coro de Niños los temas Ojos Azules, Todos Juntos de Los
Jaivas, y los villancicos Ding Dong, Adeste Fideles, y el Himno
a la Alegria y Noche de Paz.

Matrículas abiertas

La Orquesta de Cuerdas, gracias a un concurso adjudicado
en el Fondo de Fomento a la Artes en la Educación, obtuvo
recursos para la renovación y adquisición de nuevos
instrumentos de cuerdas, por lo que cuenta con mayores
cupos para recibir a nuevo interesados, quienes deben tomar
contacto con el Director de la Orquesta, Maestro Sergio Leiva
Martínez, a su correo sergioleivamartinez@gmail.com

Ceremonia se realizó en Salón de Actos de Edificio T:

Alumnos de 8º Básico de Escuela Violeta Parra se licenciaron en
Universidad Federico Santa María
Un total de 21 alumnos egresaron en la promoción 2014.
Parecía una licenciatura de alumnos universitarios y es que la solemnidad que se respiraba en el Salón de Actos del Edificio T de la
Universidad Santa María en la que estaban presentes padres, apoderados y familiares de los egresados creaba esa atmósfera especial que
se vive en una titulación, pero al darse inicio a la ceremonia lentamente comienzan a ingresar al auditórium uno a uno los jovencitos de
8º año de la Escuela Violeta Parra que recibirían su anhelada licencia de educación básica.
A medida que eran llamados por el maestro de ceremonia para ingresar al Salón, algunos de los estudiantes entraban con cara de alegría
y otros con rostros de nostalgia, pero todos con un dejo de añoranza y es que cuál más o cuál menos desde ese día ya dejarían de estar
juntos para siempre como curso y dejarían de vestir el uniforme de su querida Escuela que los cobijó durante tantos años.
La Directora Carolina Zamora, con su voz embargada de emoción, los instó a seguir sus sueños, a trabajar en pro de sus metas y a
perseverar en construir su futuro.
Los alumnos egresados son: Antonia Ávila Aravena, Kassandra Bravo Cortez, Carlos Cáceres Astudillo, Katherine Camus Santana, Diego Díaz
Roco, Juan Carlos Estay Vicencio, Dilan Filippi Filippi, Hugo Inostroza Carenas, Yamila Jaure Santelices, Marco Antonio Lara Valencia, Javier
Linco Torres, Pamela Millón Morales, Darien Molina Mena, Marcelo Moyano Novas, Alex Muñoz Polanco, Lorena Osorio Navarrete, Tannya Palta
Mundaca, Luca Ríos Neira, Guillermo Tene Alarcón, Matías Torres Cisternas, James Véliz Cea. Profesora Jefa: Marcela Ferraro Moya.

Promoción 2014

JAMES VELIZ CEA

ALEX MUÑOZ POLANCO

ANTONIA AVILA ARAVENA

DARIEN MOLINA MENA

DIEGO DIAZ ROCCO

DILAN FILIPPI FILIPPI

HUGO INOSTROZA CARENAS

JAVIER LINCO TORRES

JORGE RIOS NEIRA

JUAN CARLOS ESTAY VICENCIO

KASSANDRA BRAVO CORTEZ

KATHERINE CAMUS SANTANA

LUCA NEIRA RIOS

MARCELO MOYANO NOVAS

MARCELO LARA VALENCIA

MATIAS TORRES CISTERNAS

PAMELA MILLÓN MORALES
Directora Carolina Zamora entrega premio a la alumna Tannya Palta
Mundaca por Mejor Promedio de Notas de su promoción, entre otras
distinciones que obtuvo.

TANNYA PALTA MUNDACA

YAMILA JAURE SANTELICES

Afirma Leonardo Gálvez Castro, Director de Educación CMVM:

“Todo lo que realicemos en materia educacional debe Impactar en el
aprendizaje de los niños”
Hace un balance positivo de lo que fue el año 2014. Dice que ya se están viendo avances que se irán consolidando
en el corto y mediano plazo, porque la respuesta está en el enfoque con que ya se están haciendo las cosas.
Con su trato afable, el director de educación de la Corporación Municipal de Viña del Mar nos recibe para ser entrevistado sobre lo
que ha sido este año 2014 en materia de educación pública comunal, y de cómo le ha correspondido capitanear el barco que está
en la coyuntura nacional y que requiere del trabajo articulado de todos los actores del área para que mantenga su rumbo firme,
que se traduce –al final del día- en seguridad hacia los propios niños y sus apoderados.
Comenta que a un año de haber asumido el cargo, lo primero que realizó fue efectuar un diagnóstico general sobre la educación
municipalizada en Viña del Mar porque indudablemente era el área del cual comenzaba a hacerse responsable, y la aplicación
de nuevos énfasis, ajustes de timón o la impregnación de un sello debían sustentarse en datos concretos, y no en apreciaciones
personales o de terceros.

Reestructurar

Fue así como en función de tres grandes lineamientos que se extrajeron de esta evaluación general, estimó la necesidad de
reestructurar la Dirección de Educación definiendo áreas que jugarían roles claves en la materialización de dichos lineamientos,
como los Coordinadores, las duplas Psicosociales y Control de Gestión y Recursos Humanos.
Para Gálvez allí estaba la clave de la articulación potente que se debía dar y que dio origen a un Plan de Trabajo, que fue
presentado a los directivos docentes en ejercicio, de manera de ir acercando sus proyectos educativos institucionales y sus
miradas hacia los énfasis estratégicos como: a) promover un sistema educacional corporativo de calidad, en todos los planos; b)
Responder con Gestión de Excelencia a lo contenido en el PADEM, lo que se traduce en metas medibles en los colegios (matrícula,
asistencia, resultados en mediciones, climas laborales y escolares sanos, etc); y c) brindar soporte estratégico y de gestión a los
establecimientos, desde el apoyo técnico, cumplimiento de normativas, sustentabilidad financiera, etc.

Todo impacta

Esta carta de navegación que está implementándose a partir de este año, pero con fuerza a partir del 2015, porque está definido
dentro del PADEM, está guiada hacia un único y gran objetivo –comenta el Director de Educación- que es que Todo lo que se hace
en materia educacional debe impactar en el aprendizaje de los niños.
“Si cada uno de los que estamos insertos en el ámbito de la Educación Comunal de Viña del Mar logra comprender que todo lo
que hago o dejo de hacer en mi trabajo del día a día tiene una incidencia directa en el aprendizaje de los niños, veremos entonces
que lo que hacemos tiene perspectiva y trascendencia, y le estaremos dando mayor sentido a lo que hacemos porque esa nueva
mirada tiene el rostro de un niño o niña en concreto”, comenta el Director de Educación.

Positivo 2014

Reflexiona un momento y continúa diciendo que el año 2014 fue un año positivo en general, en donde hubo cambios
indudablemente, pero que fueron acogidos de manera favorable por los directivos docentes, y vemos de parte de ellos un gran
compromiso con estos lineamientos estratégicos.
Dice que hay cosas que se deben mejorar y eso es innegable e inherente a toda organización, que se debe –por ejemplo- potenciar
el aprendizaje y mejorar los resultados en general, incentivar y mejorar las relaciones humanas y climas en donde haya dificultades.
“Quedan temas por abordar, pero la gran diferencia es que ahora existe un Norte claro hacia dónde avanzar y todo debe confluir
hacia allá”, puntualiza Gálvez.
Aprovecha esta instancia para agradecer a los directivos docentes, a los profesores, a los asistentes de la educación, a los padres
y apoderados, a los funcionarios de educación de la Corporación, a todos quienes hicieron de este año 2014 un mejor año para la
educación pública de Viña del Mar.

2015 Grandes avances

Para el 2015 seguirán trabajando más y mejor aún en los lineamientos estratégicos ya trazados, se seguirán fortaleciendo los
programas que actualmente se están aplicando como aquellos de comprensión lectora, mejor dominio matemático y científico,
el mejorar las habilidades artístico-deportivas, el seguir potenciando los ambientes seguros y de sana convivencia, y trabajar en la
salud mental de los docentes y asistentes de la educación, entre muchos otros. El 2015 será un año de avances y logros concretos
que demostrará que sí vale la dedicación y el amor a lo que se hace en la Educación Pública de Viña del Mar.

Toda una vida vinculada a la Educación

Leonardo Gálvez Castro, Director de Educación CMVM.

Leonardo Gálvez Castro es profesor de Estado de la
Universidad de Chile. Master en Administración de Gestión
Educacional. Magister
en Ética y Liderazgo Educacional.
Magister en Planificación y Evaluación Docente. Tiene el
título universitario también de Administrador Educativo.
Licenciado en Educación y Diplomado en Gestión de
Empresas. Fue profesor de aula en escuelas, liceos y
universidades. Director de Educación de varias comunas de
Chile. Secretario General de la Corporación Municipal de
Iquique. Seremi de Educación en las Regiones de Coquimbo y
Taparacá; y hasta hace un año Superintendente de Educación
en la Región Metropolitana.

Estuvo destinado a profesionales del área:

Exitoso Taller para Asistentes de la Educación se desarrolló en Olmué
Psicólogos, fonoaudiólogos, asistentes sociales y terapeutas ocupacionales se dieron cita en este curso que les
entregó conceptos y herramientas sobre cómo abordar desde la teoría y la práctica a niños con NEE.
Un taller destinado a los Asistentes de la Educación denominado
“Habilidades Relacionales para el Abordaje de Niños con
Necesidades Educativas Especiales (NEE)” fue el que se dictó
durante los días 17-18 y 22 y 23 de diciembre en Olmué, al que
asistieron más de una treintena de profesionales del área entre
psicólogos, asistentes sociales, fonoaudiólogos y terapeutas
ocupacionales de la Corporación, y que se gestó por iniciativa
del Sindicato de Asistentes de la Educación de Viña del Mar –
SAEV- para sus asociados.
Así lo informó la presidenta de la entidad, Gloria Fuentes
Araya, quien resaltó que este taller dirigido a los profesionales
Asistentes de la Educación es la respuesta a una necesidad
planteada por ellos desde hace un tiempo, y en función de ello, y
de las tareas que a diario deben abordar se estimó que este tipo
de capacitación era las más urgente e inmediata.

Habilidades distintas
El curso es dictado por el Instituto de Capacitación Esmeralda,
contempla 30 horas, y está a cargo del psicólogo y magister
Carlos Olate Fuentealba, quien explicó que “este curso entrega
herramientas a las personas que tienen que a diario estar con
Niños que tienen necesidades educativas especiales (NEE),
de manera de considerar a esos menores como personas con
habilidades distintas, con fortalezas que debemos aprender
a reconocer y potenciar, tal como cada uno de nosotros ha
requerido de un apoyo en nuestro devenir”

Técnicas de detección y manejo
Los temas abordados se enfocaron –según explicó el profesionaldesde una perspectiva biopsicosocial, tratándose desde el
punto de vista del factor biológico, psicológico y social de las
actividades humanas, la definición conceptual de necesidades
educativas especiales, y el nuevo concepto de personas con
capacidades definidas; los conceptos de educación especial
normativa LGE 20422; la evolución desde la exclusión a la
inclusión; la aplicación de técnicas para la detección y manejo
básico de estados ansiosos en docentes, alumnos y alumnas;
definición de conflictos y sus elementos; y técnicas de resolución
de conflictos, negociación, arbitraje; entre otros temas.

Contenido y práctica en el aprendizaje de nuevas herramientas NEE.

Los días 17, 18, 22 y 23 de diciembre se realizó el curso de capacitación.

Periodo 2014 -2016:

Firma de Contrato Colectivo SAEV-CMVM suma nuevos beneficios a sus asociados
Alcaldesa valoró que negociaciones estuvieran marcadas por un diálogo cercano y fluido, reiterando su
compromiso de aportes económicos extraordinarios.
Cerca de medio millar de socios del Sindicato de Asistentes de
la Educación de Viña del Mar –SAEV- se verán favorecidos con
el contrato colectivo suscrito 2014-2016 con la Corporación
Municipal de Viña, dentro de lo que se destaca la creación de
un bono de financiamiento médico, y un bono de nacimiento y
de matrimonio, que se suman a los reajustes en un 4% adicional
por sobre la medida nacional del sector público, además de
incrementos por desempeño difícil, entre otros.
Así lo dio a conocer la Alcaldesa Virginia Reginato Bozzo en un
desayuno efectuado con motivo de la firma de este acuerdo, al
que asistió también el Gerente CMVM, Claudio Boisier Troncoso,
además de la presidenta del SAEV Gloria Fuente Araya, su
directiva, y socios de la entidad.

“Trabajo valorado”
Para la Alcaldesa los recursos en infraestructura y equipamiento
educativo son importantes, pero también lo es que los asistentes
de la educación se sientan satisfechos de sus condiciones
laborales y sientan que su trabajo es valorado.
Resaltó que la negociación estuvo marcada por un diálogo
cercano y fluido, y reiteró su compromiso junto al Concejo
Municipal de seguir realizando aportes económicos
extraordinarios para generar las mejores condiciones en las
tareas que desarrollan como asistentes de la educación.

Firma Contrato Colectivo SAEV-CMVM

Nuevas ayudas solidarias

Para la presidenta del SAEV “este acuerdo alcanzado con CMVM
es muy relevante porque no sólo renueva los compromisos ya
asumidos, sino que además agrega otros nuevos que son de
tremenda importancia para nuestros asociados, como es –por
ejemplo- el bono de financiamiento médico que asume de forma
conjunta solidaria CMVM-SAEV en aquellas prestaciones que no
son cubiertas por el sistema de salud hasta en un 50%, con tope
de un millón de pesos”, comentó.
Otro de los beneficios es la creación de un Bono por Matrimonio
y Nacimiento de 1 UTM para ambos casos. Asimismo, se añade la
creación de una Beca para la Escuela de Conductores.

Renovación

Respecto de la renovación de beneficios, éstos se tradujeron
en: Reajuste del sueldo base del 4% a partir de enero del 2015,
sobre el reajuste del sector público del 6%; un incremento de un
2,5% por desempeño difícil para asistentes de la educación no
profesionales y de un 2% para asistentes profesionales.
El incremento de becas escolares para por socios para financiar
distribución de becas a hijos de afiliados; y el aumento del bono
catástrofe a 20UF por catástrofes naturales que afecten vivienda,
entre varios otros.

Gloria Fuentes Araya, presidenta SAEV

Con Desayuno se sella acuerdo colectivo SAEV -CMVM

Galería
fotográfica
Ganadores Bingo CMVM
Quienes tuvieron la mejor de las fortunas y lograron obtener un preciado premio fueron:

Lucy Reyes. Ganadora del Primer Premio del
Bingo: Un Smartv LG.

Fernando Saavedra. Una estadía por 3 noches
en Centro Vacacional Caja Los Andes.

Gloria Torres. Un Horno Microondas.

Marcela Aguilera. Un minicomponente.

Marjorie Castro. Una cafetera Oster.

Mónica Velasco. Un Horno Eléctrico.

Omar Guzmán. Una batidora.

Sebastián Saavedra. Un hervidor eléctrico.

Ricardo Figueroa. Un Horno Eléctrico.

Presentación Deportiva Artística en Escuela Oscar Marín Socias
Un atractiva presentación deportiva artística realizaron los alumnos de la Escuela Oscar Marín Socías para toda la
comunidad escolar, ocasión en la que participaron también los padres y apoderados de los alumnos, quienes pudieron
apreciar el fruto de los ensayos y preparativos que sus hijos e hijas efectuaron durante su año académico, tanto en el
área de deportes como artística. Felicitaciones a cada uno de ellos y a sus profesores por hermosa actividad.

