
Miércoles 11 de Marzo de 2015 15Cultura

DEDICADO A LA MUJER LLEGÓ 
TU GOBIERNO EN TERRENO HASTA 
EL MERCADO DE POZO ALMONTE

• Estudiantes desde kínder hasta la 
educación nocturna de los colegios 
municipalizados recibieron packs, 
para el comienzo de su año escolar.

Entregan más de 3 mil packs 
de útiles escolares en Pozo 
Almonte

CLUB DE LECTURA INFANTIL

El 75% de los beneficiarios del Aporte Familiar Permanente son mujeres y la mayoría de ellas madres, 
parte del universo de más de 5 mil beneficiados en El Tamarugal con esta iniciativa.

Con la idea de ayudar a todas las familias y a los estudiantes que 
comienzan su educación regular en la comuna, la Corporación 
Municipal de Desarrollo Social de Pozo Almonte, presidida por el 
edil José Fernando Muñoz, entregará a toda la matricula munici-
pal packs con útiles escolares a niños desde kínder hasta cuarto 
medio, incluyendo a quienes cursan la educación nocturna, en 
todos sus niveles.
Serán más de tres mil los packs que se darán a los estudiantes, 
cubriendo la matrícula total que existe en la comuna, gracias a 
una iniciativa que el alcalde ideó, como parte de la mejora de la 
calidad que se quiere lograr en la educación, por lo que se invir-
tieron $30 millones, provenientes de la Subvención Escolar Prefe-
rencial (SEP) y de los Proyectos de Integración Escolar.
“Estamos felices de poder contar con estos fondos, que nos per-
mitan entregar los útiles escolares para todos los alumnos que 
están en nuestros colegios municipalizados, debido a que sabe-
mos que marzo es un mes complicado para las familias y nuestra 
idea es siempre ir en ayuda de nuestros pobladores, ya sean de 
cualquiera de las localidades que tenemos y no importando las 
distancias”, expresó el alcalde José Fernando Muñoz.
Y agregó que es importante que no sólo quienes están en la edu-
cación diurna tendrán estos útiles, sino que quienes asisten a la 
educación nocturna de la comuna, también tienen contemplado 
uno de los paquetes de utensilios escolares. “No se discrimina a 
ningún estudiante, ni por la edad, ni por el coleg2io en el que esté, 
acá todos los matriculados tendrán sus implementos para asistir 
a clases
Dentro de los implementos que contempla este pack escolar, que 
comenzó a repartirse el jueves pasado, con la inauguración del 
año escolar en La Tirana, están un sobre de cartulinas de colores, 
4 cuadernos universitarios de 100 hojas, 4 cuadernos College, 2 
pegamentos en barra, una caja de lápices de 12 colores, una cro-
quera de100 hojas, una caja de témperas de 6 colores, un bolígra-
fo azul, un bolígrafo rojo, un lápiz corrector, una tijera punta roma, 
un set de reglas de geometría, 4 Gomas de borrar, un sacapuntas, 
un pincel N° 10 y un pincel N° 6.

Más de 500 atenciones 
registró Tu Gobierno 
en Terreno convoca-

do por la Gobernación Pro-
vincial del Tamarugal en Pozo 
Almonte, enmarcados en el 
Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora.
Información relativa a los 
cumplimientos presidenciales 
relacionados con la creación 
del Ministerio de la Mujer y la 
Equidad de Género que se es-
pera comience a trabajar como 
tal a contar del primer trimes-
tre del 2016 y del pago del 
Aporte Familiar Permanente 
de marzo, fueron las principa-
les temáticas abordadas en la 
actividad que se desarrolló en 
la plaza del Mercado Municipal.
El Gobernador Claudio Vila 
Bustillos entregó información 
personalizada a los asisten-
tes, al igual que la directora 
del Instituto de Previsión So-
cial, IPS, Julia Gandarillas; del 
Servicio Nacional de la Mujer 
en Tarapacá, Sernam, Patricia 
Pérez; del Servicio Nacional de 
la Discapacidad, Nélida Díaz; y 
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LUIS EDUARDO VIVERO, autor de los libros “La jirafa Margarita 
cumple su sueño” y “Cuentos de una Nueva Era de Luz” (Ambos 
disponibles en Librería Golden Book, Mall las Américas) invita a 
unirse al “Club de Lectura Infantil”.
TRAS LA EXITOSA REALIZACIÓN del “Club de Lectura Infantil” en 
verano, Luis Eduardo Vivero invita a todos los niños a los talleres 
que empezaron el lunes 9 de marzo y que se realizarán los lunes 
y jueves, desde las 18:00hrs a las 19:20hrs, en Akana Teatro, ubi-
cado en Ramírez 1265.

INVERSIÓN: 
$30.000 –treinta mil pesos- mensual.

INSCRIPCIONES:
Celular: +56 9 82601921.
Mail: culturaakana@gmail.com

CONSULTAS:
Celular: +56 9 9415 5817.
Mail: Info@luiseduardovivero.com

MÁS INFORMACIÓN:
http://luiseduardovivero.com/clublecturainfantil

representantes de la Secreta-
ría Regional Ministerial de Sa-
lud; del Fondo de Solidaridad 
e Inversión Social, Fosis; y del 
Servicio de Cooperación Téc-
nica, Sercotec.
“Llegamos con distintos ser-
vicios públicos para atender 
las temáticas de la mujer en 
este día importante donde no 
celebramos, conmemoramos 

años de lucha y de sacrificio 
de diversas mujeres a través 
de la historia. Esas mujeres 
que con sudor, lágrimas y san-
gre muchas veces, consiguie-
ron los derechos que hoy día 
pueden disfrutar y marcaron 
el rumbo para seguir luchan-
do por igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres”, dijo 
el gobernador Vila durante el 

desarrollo de la actividad.
Asimismo, la directora del IPS 
Julia Gandarillas, junto a su 
equipo de trabajo, atendieron 
las consultas de la ciudadanía 
en torno Aporte Permanente 
que se está pagando asociado 
a los pagos regulares que hace 
la Institución en toda la región 
y enfatizó en la importancia 
que los vecinos se informen.


