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ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 026 CONCEJO MUNICIPAL” 

CURARREHUE 

 

En Puente Basas Chico, a 19día del mes de Junio de 2014, siendo las 11:30 horas, se da 

inicio a la sesión Extraordinaria Nº 026 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el 

Alcalde de la Comuna don Abel Painefilo Barriga, con la asistencia de los señores 

Concejales, señora Sonia Sabugal Saldaña, Fidel Tralma Huilcán, señor Adrián Burdiles 

Poblete, señora Beatriz Carinao Quintonahuel, señor Jorge Calfueque Marillanca, señor 

Juan Carlos Donoso. 

Asisten además, Directora de Obras señora Macarena Rivera, Coordinadora Programa 

Productivos señora Laura Gutiérrez, PDTI Luis Abello, Socios Comunidad Indígena 

Nipiucura, señora Yasna Torres Fornerod quien actúa como Ministro de Fe y Secretaria de 

Actas,  

  TABLA  

 

1. Reposición o Mejoramiento del puente 

2. Iluminación, garita y señalización vial 

3. Reposición de escuela Municipal del sector 

4. Mejoramiento de Patio techado 

5. Cierre perimetral del colegio 

6. Transporte escolar 

7. Mejoramiento de acceso posta y colegio 

8. Drenaje a cancha del Establecimiento 

9. Conexión de Internet para el Colegio 

10.  Proyecto de Abasto de Agua. 

 
Presidente: Saluda cordialmente a los presentes y menciona que han hecho llegar un 

documento de las comunidades indígenas, comité de salud, club deportivo, centro de 

padres y director de escuela;  solicitando sesionar en este lugar, señala que está el 

concejo  en pleno, indica que les acompaña la secretaria municipal de la municipalidad 

ministro de fe. 

Tiene entendido que hay una presentación de parte de las Organizaciones presentada por 

el Director del Establecimiento, para luego escuchar a los dirigentes. 

 

Director Escuela Likancura señor Ariel Álvarez: Saluda cordialmente al Concejo 

Municipal e indica que se les ha entregado un documento al concejo, donde manifiestan que 

quieren ser escuchados porque creen que han sido olvidado como sector. 
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Director Escuela Likancura señor Ariel Álvarez: Quiere mostrar una presentación  de 

las necesidades del sector para el concejo municipal. 

 

PROPUESTA O PETITORIO DE DESARROLLO EPEWKURA – PURRANKE 2014  

La comunidad del sector Epewkura –Purranke, conocido también como Puente Basas chico  

 Que ha sido postergada por mucho tiempo y observa con preocupación que l 

progreso llega a otros sectores de la comuna, quedando nuestra comunidad regalada 

a segundo plano en las prioridades. 

 Muchos de los adelantos en infraestructura y comunicación los vemos pasar o se 

quedan en otros sectores. 

 Una de las grandes obras que se han realizado es una Posta de Salud moderna, lo 

que nos tiene muy conformes en el tema de la prevención de enfermedades de 

nuestra población y máquinas de ejercicios para incentivar la vida sana. Además de 

una sala Cuna que, atiende a los más pequeños y da trabajo a nuestra gente. 

 Epewkura es un sector dinámico conforme al aumento de la población y se observa 

una alta densidad de hogares constituidos. Tiene una población hacinada, con 

matrimonios jóvenes allegados con precarias viviendas, que repercute la salud 

corporal y mental de sus estudiantes. Según encuesta de Posta de Salud, se 

observa expectativas de aumento en su tasa de natalidad. 

 La idea es cambiar con la mirada de desarrollo para nuestras comunidades; Hoy es 

el tiempo de accionar. 

 

PROPUESTAS 

 

1. Reposición de Infraestructura moderna para la escuela, edificio conforme a la 

cosmovisión e idiosincrasia del Pueblo Mapuche, para que sea un punto imparcial 

de encuentro de la comunidad. 

2. Patio techado la idea es convertirlo en un Gimnasio con piso de madera, galerías, 

cerrado, para así usarlo como centro de eventos, con instalaciones eléctricas y 

baños para satisfacer la necesidad de un espacio de recreación para toda la 

comunidad. 

 

 

Profesora señora Pamela Geisser: Indica que los niños salen a jugar independiente como 

este el clima con nieve, lluvia, esto produce barro y es difícil evitarlo porque quieren su 

espacio para poder jugar y correr. 

3. Cierre Perimetral de la escuela con infraestructura de fierro. 

4. Habilitar cancha de futbolito con pasto sintético, para que los alumnos y 

Organizaciones del sector puedan hacer deporte. 

5. Construcción de Puente que une Epewkura y Purranke de carácter urgente, en 

temporada de nieve se evita usar el puente por seguridad.  
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Profesora señora Pamela Geisser: Indica que los niños no miden el peligro y el puente 

tiene las barandas quebradas, puede ocurrir un accidente allí. 

 

Director Escuela Likancura señor Ariel Álvarez: Informa que se comenzó un 

reforzamiento en el mes de junio y se ha cancelado por el mal tiempo, debido a que el 

furgón no está en buenas condiciones además el acceso al establecimiento está muy malo, 

el puente además es un peligro para los conductores como para peatones. 

6. Vehículo de Transporte escolar acondicionado para la zona con cadenas y que 

brinde un uso exclusivo de transporte escolar, para el establecimiento. 

 

Director Escuela Likancura señor Ariel Álvarez: Indica que el furgón en este momento 

es solicitado para realizar recorridos con organizaciones que solicitan al municipio 

transporte para viajar y se envían los furgones de la escuela y hoy están en muy mal 

estado. 

7. Iluminación Pública en el sector y en acceso al puente. 

8. Proyectos que abastezca de servicios higiénicos básicos a casas, donde no 

existan. 

Director Escuela Likancura señor Ariel Álvarez: Indica que hay muy mal olor producto a 

que no se limpiado las fosas de las casas de los Profesores. 

9. Habilitación de Parque recreacional a orillas del rio en sector escuela. 

Director Escuela Likancura señor Ariel Álvarez: Informa que en ese lugar se celebra el 

we tripantu y hacen actividades. 

10. Abastos que se aseguren cantidad y calidad de agua para las casas.  

11. Asfaltar acceso a Posta y Escuela. 

12. Gestionar telefonía con comunicación permanente internet. 

 

Profesora señora Pamela Geisser: Señala que los alumnos están creciendo con 

desventajas a comparación de otros niños, debido a que no tienen acceso a internet, no 

pueden descubrir nuevas cosas, no saben crear un correo electrónico, los alumnos no 

conocen y por ese medio pueden conocer el mundo, no se puede postular a proyectos, 

Informa que como profesores el fin de semana bajan material para podérselos mostrar a 

sus alumnos en clase, pero la idea es que ellos se acerquen a este proceso y lo vivencien 

para poder aprender. 

 

PROPUESTAS A DESARROLLAR EN FORMA URGENTE 

 

1. Apoyo a comuneros con insumos para animales en periodo de emergencia  

2. Señalética que indique zona de escuela, posta, zona turística, venta de artesanías, 

acceso puente y pasarela. 

3. Garita para pasajeros en puntos estratégicos. 

4. Arreglo con gravilla de acceso a escuela y posta. 

5. Nivelación de drenaje de cancha de fútbol escuela  

6. Instalación de Red de Internet 



   Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía 

                         Secretaría Municipal 

 

 

 

 

  ______________________________________________________________________ 
Secretaría Municipal, Concejo  Municipal Reunión Extraordinaria Nº 026 del  

19 de Junio 2014 

  5 

7. Arreglo con ripio acceso a pasarela del sector. 

8. Instalación de focos de seguridad con sensores de movimiento, para prevenir robos 

en sector de escuela.  

 

Profesora: Indica que es muy importante iluminar los alrededores del colegio, la cancha,  

casa de profesores, se pierden espacios por ocupar porque son muy oscuros, se podría 

ocupar el gimnasio en la tarde después de la jornada laboral y no se puede, por falta de 

iluminación  

 

Presidente: Agradece la presentación y consulta de los dirigente que suscribieron la 

invitación quieren decir algo más. 

 

Presidente del centro de padres escuela Likancura Señor Daniel Colpihueque: Indica 

que están recogidas todas las demandas como comunidad y han conversado y en el 

documento están plasmadas sus necesidades, agradece la presencia del Concejo y Alcalde 

en el sector.  

 

Profesora señora Pamela Geisser: Indica que la pasarela esta con  un cable suelto y esta 

ladeada. 

 

Director Escuela Likancura señor Ariel Álvarez: Informa  que el día de ayer la 

pasarela fue reparada. 

 

Vicepresidente de la comunidad Indígena LiKancura señor José Rosendo Licán 

Colpihueque: Agradece al equipo que trabajó para hacer este petitorio y aquí todos apoyan 

la gestión, Indica que el puente de Puente Basas Chico está en mal estado, solicita que se 

haga de material ese puente y espera que el colegio sea arreglado. 

 

Señor Jaime Quintonahuel: Agradece la presencia del concejo y Alcalde. Indica que ya se 

ha hecho la petición de lo que necesita el sector, siente que no se ha tomado en cuenta el 

sector, porque los proyectos pasan para Reigolil o se quedan en Curarrehue y no llegan al 

sector, cree que la autoridad debe trabajar con los dirigentes del sector mano a mano. 

 

Señor Lizardo Licán Club Deportivo Sausalito: Felicita al Alcalde y concejo por estar en 

el sector, comenta que lo principal es que quieren que se considere la lista de prioridades 

presentadas para que haya trabajo para la gente en el sector, se debe considerar el 

acceso a la posta y escuela, considerar la multicancha para convertirla en gimnasio, ojala 

esto se vuelva una prioridad para ustedes también. 

 

Presidenta del Comité de Salud señora Lucila Lincán: Saluda al concejo y menciona que 

la idea es poder avanzar considera que han estado bastante solos, han solicitado señalética 

para identificar colegio y posta y no ha salido aún y espera que salga pronto. 
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Socio de la Comunidad Juan Colpihueque: La idea de la reunión es haber planteado sus 

necesidades, porque considera que el sector ha sido muy olvidado, los proyectos quedan en 

Reigolil, Quiñenahuin o Curarrehue y no se les ha considerado, el puente del sector de 

Puente Basas Chico está muy peligroso y los niños pasan todos los días por ahí, gracias a 

Dios arreglaron ayer la pasarela y solicitan las señaléticas del sector en la escuela y posta, 

requieren que se arreglen las salas y la escuela, hay que sacar la voz para que se escuchen 

sus necesidades, la idea es que la comuna progrese, pero con todos los sectores por igual; 

Los proyectos para este sector son urgentes. 

 

Señor Servando : Agradece su asistencia, indica que ya está todo dicho pero hace el 

alcance que hay que mejorar los baños del colegio, hay que considerar que es la escuela que 

más niños después de Reigolil y considera que necesitan un colegio nuevo, solicita que no 

les dejen olvidado, se pueden conseguir buenas cosas, manifestando sus intere4s y 

escuchándonos con respeto usar el dialogo, insiste en la señalética para la escuela requiere 

que el concejo que se ponga la mano en el corazón, que apoyen y ayuden al sector. 

 

Señor Abel Colpihueque vicepresidente de la Comunidad Indígena Nahuel Mapu: Saluda 

a todo el concejo Municipal, Comenta que la pasarela no quedo muy buena, acceso a la Posta 

y escuela hay que mejorarlo, señala que los hombres más jóvenes salen de la comuna a 

buscar trabajo queda gente adulta y ahora con la nevazón estuvieron sin luz sin 

movilización y quieren respuesta sus peticiones. 

 

Presidente: Indica que viene Llegando don José Colpihueque a quien le da la palabra. 

 

Señor José Colpihueque: Agradece su asistencia y se excusa por su retraso, debido a que 

venía viajando. Indica que quiere informarles de las necesidades del sector, pero también 

quiere agradece que el año pasado se hicieron unas mejoras en el colegio; pero hay temas  

pendientes como acceso al colegio y posta, pero falta por hacer  en el sector, él ve cómo 

se van los beneficios para otros sectores como Reigolil y Quiñenahuin, manifiesta que 

están preocupados por eso, porque en Epeukura no hay ningún beneficio, solicitan 

señalética para el colegio, hace tanto tiempo. 

Quisieron hacer partícipe a todos a esta reunión para hacer fuerza la idea es decir lo que 

corresponde acotados a los temas expuestos. 

 

Presidente: Agradece la invitación e indica que se tomó de buena forma la invitación y se 

decidió enseguida asistir el concejo en plano; reconoce la conducción del colegio de don 

Ariel Álvarez y sus profesores, señala que la escuela es parte de la comunidad y si ahí hay 

recursos tecnológicos y humanos, se puede planificar un trabajo con los actores sociales y 

las autoridades comunales y eso muestra un compromiso por su trabajo y por el sector, la 

educación está al servicio de la comunidad y la presentación así lo demuestra. 

1.-Resposicion del edificio se debe hacer una evaluación técnica por parte de 

profesionales y se comenzara un trabajo con la Dirección de Arquitectura, al igual como se 

hizo con la escuela Ruka Manke de Reigolil también fue una necesidad de los dirigentes y 
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luego se hizo un convenio con Dirección de  Arquitectura al igual que se iniciará el proceso 

acá, con un diseño armónico con el medio ambiente, es un trabajo que se iniciara desde hoy 

día y las acciones que se realicen enviara información de las gestiones, indica que  esto no 

pasara al olvido , les asegura que comenzara el proceso. 

2, Mejoramiento del patio techado: Informa que hay un programa especial de la 

SUBDERE, para priorizar el mejoramiento del Patio. 

3.- Cierre perimetral: Indica que se hará con personal municipal ya que no es complicado 

hay que pensar que debe tener armonía con el entorno por el fierro y cemento  

4.- Cancha de futbolito y pasto sintético: Indica que no tiene mucha experiencia en eso y 

lo va a averiguar para dar solución 

5.- Puente no es una solución que pueda dar el Concejo municipal, eso se ve con la 

Dirección Regional de Vialidad; Informa que hoy tiene a las 15: 00 horas. habrá reunión con 

el MOP, para analizar temas de pasarelas y puentes  y desde hoy día instalar este tema 

para evaluar el puente y la municipalidad pedirá por emergencia para recuperar barandas 

de acceso y puente porque no hay contención a partir de hoy lo hará. 

6.- Vehículo de transporte escolar pide disculpas, porque sabe que los apoderados 

quieren que se de exclusividad con el furgón al transporte escolar , pero no se ha podido 

porque el parque automotriz de la municipalidad esta malo y en el verano está lleno de 

solicitudes de organizaciones Sociales que requieren salir fuera de la Comuna y este año se 

está pensando hacer una propuesta al concejo municipal y que esta escuela pueda tener un 

furgón nuevo así se lo ha solicitado el director y de uso exclusivo para los alumnos e 

informa que cuando se haga la licitación del furgón pedir que venga con el equipamiento 

necesario como cadenas. Informa que quiere destinar el bus azul para Reigolil y ese 

destinarlo para educación nocturna para que puedan viajar los alumnos a clases, vera la 

compra de neumáticos para el furgón de la escuela. 

7.-Luminarias acceso al puente: Indica que no depende de la Municipalidad hay que verlo 

con CGE y lo van a ver con vialidad por seguridad ciudadana 

8.- Servicios higiénicos casa profesores hay problemas lo vera con el DEM  

 

Director Escuela Likancura señor Ariel Álvarez: Informa que no se ha hecho la limpieza 

de la fosa séptica, pero se hizo en Reigolil y no entiende porque acá no, es demasiado el 

mal olor , solicita  mejoramiento de servicios higiénicos de la comunidad 

 

Presidente: Manifiesta que se va a preocupar de saber que paso con la limpieza de fosa de 

las casas de profesores y lo vera con el DEM para que vengan hacer la limpieza. 

9.- Los baños para la Comunidad: hablo con los curas y con varios vecinos para ver el 

tema del agua ya que no se podía hacer el proyecto, porque no habían derechos de agua y 

esto se tradujo en donación de agua para poder postular a proyecto y esto daría cobertura 

a el Chocol, Quiñenahuin y Epeukura y se puede postular a caseta sanitaria, esto tiene una  

limitación hay que acreditar título de propiedad y ese daría buena cobertura al sector. 

felicita a los dirigentes del APR por gestión y por actualizaron su directorio. 
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10.-Parque ceremonial: Señala que deberían hacer una propuesta de que es lo que quieren 

para luego ver el financiamiento. 

11.- Abasto de agua: manifiesta que lo están viendo con el APR y es una inversión 

altísima pero darán cobertura a todas las familias. 

12.- Asfalto de acceso a la escuela se lo presentara a vialidad porque Reigolil y 

Quiñenahuin lo tiene  para dar prioridad escuela y posta  no sabe si el programa existe y lo 

verá e informara. 

13. telefonía en todo su periodo ha estado preocupado de este tema e informa que se 

realizaron 2 intentos de licitación para dar cobertura a todo el territorio y no hubo 

oferentes ahora para interesar a las empresas a postular se incorporó telefonía e internet 

para varias comunas de la Región. 

 

PROPUESTAS URGENTES 

 

1. Insumos agrícolas: Comenta que hay tres programas funcionando en la 

Municipalidad que son PDTI, PRODESAL, PRODER  y esos están para atender a los 

agricultores se necesita el aporte de las familias que requieren suplemento, se 

solcito concentrado en vez de pasto a petición de varios dirigentes,  porque el 

concentrado es mejor aprovechado por el animal. Indica que se entregó una 

primera etapa se está informando, pero ahora bien la segunda etapa que se 

entregara a los sectores faltantes, Señala que la gente está preparada en  primera 

instancia para enfrentar el invierno, aunque se adelantó Aclara que el concentrado 

es solo para los que tiene animales. 

2. Garita para pasajeros: Señala que la Concejala Carinao ha solicitado varias veces 

en Concejo una garita para el sector, sugiere que el Director vea los puntos donde 

se necesitan e indica que se debe pedir al dueño del predio un poco de terreno de 

2x2 mts, para que el bus se salga del camino para que la gente pueda bajar del bus. 

3. Drenaje y nivel de la cancha: Instruye que la DOM vea en el sector lo que se 

pueda hacer y hable con el Director del establecimiento y presidente del Centro 

de Padres. 

4. Gravilla: Indica que no va a hacer rápido, informa que están con una autorización 

con la DOH para una extracción de áridos, Vialidad se comprometió que en 

septiembre llegaría la chancadora 30% y esto significara que un 30% de material 

será para la Municipalidad y lo demás para vialidad y ahí se podría realizar el 

trabajo. 

5. Instalación red de Internet: Expresa que lo va a haber con el Ministerio de 

Educación, para hacer un programa especial, espera tanga buenos resultados. 

6. Arreglo de la pasarela del sector: Manifiesta que no sabe si el ripio que tiene 

responde a las necesidades del lugar, porque tiene unas pendientes fuertes, vera si 

están en condiciones de hacer la pega la OMIL . 

7.  focos de seguridad con sensor de movimiento los va a cotizar  
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Director Escuela Likancura señor Ariel Álvarez: Indica que necesitan seguridad, 

comenta que hubo robo en casa de profesores y forzaron la ventana y robaron muchas 

cosas 

 

Presidente: Consulta si se hizo la denuncia porque eso ayuda para solicitar apoyo 

 

Director Escuela Likancura señor Ariel Álvarez:  si se realizó 

 

Presidente: Informa que agregara un tema que es el Consejo de la Sociedad Civil de 

Curarrehue y le dará la palabra a la secretaria municipal para que informe de este proceso 

ya que ella está a cargo e Indica que el COSOC es un manado legal que debe tener cada 

Municipio y se compone con organizaciones sociales vigentes. 

 

Secretaria Municipal: Informa del COSOC ¿Qué es? 
 

 Órgano asesor de la Municipalidad 

 Compuesto por representantes de la Comunidad ORGANIZADA 

 Objetivo: Asegurar  participación de la comunidad loca en el progreso económico, 

social y cultural de la comuna. 

 
¿Quiénes lo integran? 

 
 Alcalde lo Preside 

 Organizaciones     comunitarias     de carácter territorial JJVV   2Consejeros 

 Organizaciones     comunitarias     de carácter funcional:           5  Consejeros 

 Organizaciones de interés público‐ Comunidades Indígenas  3 Consejeros 

 Asociaciones Indígenas, Bomberos,  
 Representantes       de       asociaciones  gremiales y/o sindicales:      2Consejero 
 Representantes otras activad. Relevantes para el desarrollo              2Consejeros 

            Económico  socia y cultural:                                      
 
REQUISITOS: 

1. Certificado de Personería Jurídica vigente. 

2. Acreditar domicilio en la Comuna de Curarrehue. 

3. Individualización del Postulante al Consejo Comuna l (Según formulario a entregar 

en la Secretaría Municipal). 

4. AcreditarelcumplimientodelosrequisitosdelArt.94y95delaLey 

Orgánica   Constitucional   de   Municipalidades,   por   parte   del representante, 

al momento de la elección. 
 
 

 

Presidente: Indica que se le quedo un tema pendiente  la señalética, informa que han 

enviado oficios es la forma formal de pedir a ellos que coloquen la señalética, hará llegar 

una copia delos oficios. 
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Concejala Sabugal: Agradece la invitación y la presencia de los vecinos y dirigentes, 

felicita a los profesores porque trabajan junto con la comunidad, señala que varios de 

estos temas no son desconocidos y están siempre preocupados por  las necesidades de 

todos los sectores, el concejo municipal esta pendientes  de estas materias y ha estado 

solicitando al alcalde concentrado desde hace dos meses para los animales; con respecto al 

robo, se puede hacer un catastro de  que tipos de delitos hay en la comuna, además se 

quiere solicitar que Reigolil vuelva a ser tenencia porque cuando baja de categoría baja la 

dotación policial , manifiesta estar agradecida de Dios por estar en el sector y que estén 

confiados que las autoridades están para ayudarles.  

 

Concejal Tralma: Agradece a la comunidad y dirigentes de hacer llegar la invitación al 

concejo para apoyar en sus reuniones, felicita al cuerpo docente por el compromiso que 

tienen con la comunidad y vivan la realidad de las familias y así entregaran mejores 

elementos para que se superen los niños cada día. Dice que hay que tener la capacidad de 

ponerse en el lugar de las personas que viven en el sector para así sacarlos adelante, 

reitera que hay que dar una solución de aquello. Además, rescata palabras de los 

dirigentes en el sentido de que ellos trabajan con unidad y en equipo, manifiesta que como 

concejo hay que aprender porque no se ha trabajado en equipo, el alcalde dio respuesta a 

las demandas y como concejo les estarán recordando de los compromisos hechos, para 

beneficios de la comunidad y los niños. 

 

Concejal Burdiles: Agradece a las comunidades, organizaciones y funcionarios de 

educación los cuales están en plena concordancia con las necesidades del sector, cree que 

lo que han planteado no es algo que no se pueda conseguir, considera que como autoridades 

son los indicados para esforzarse y trabajar, por ejemplo proyectos de infraestructura, 

menciona que hay un equipo en la municipalidad que puede trabajar en eso pero a su 

parecer no está de acuerdo con la unidad de proyectos, porque no han conseguido nada y 

piensa que las cosas deben decirse. 

Expone que el proyecto de telefonía celular, es un proyecto emblemático que además seria 

de mucha ayuda, aclara que el gobierno puso 1.200 millones, los cuales se consiguieron en la 

administración anterior, lamentablemente no se interesaron las empresas pero tampoco se 

hizo presión para que se consiguieran más recursos para ponerle a ese proyecto,  y en ese 

sentido se siente responsable.  

En cuanto al concentrado, Indica que INDAP propone hacer praderas suplementarias, 

pero, cree que los campos están cada vez más pequeños y no se puede hay que ver la forma 

de ampliar los campos y debe existir una prioridad. En ese ámbito hace una crítica 

constructiva y explica que en vez de haber hecho la entrega de 10 sacos, debió haberse 

bajado la cantidad y así se hubiesen beneficiado a más personas, considera que pudo 

haberse coordinado mejor, señala que él es el presidente de la comisión productiva  pide 

información más fluida y por eso son criticados. Informa que la ley les indica que el 

concejal debe fiscalizar y resolver en alguna materia y es ahí donde solicita  al dirigente 

que informe si se están invirtiendo los fondos en lo que corresponde, añade que ningún 
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concejal quiere ir en contra de la administración sino, mejorar y avanzar en conjunto con 

los dirigentes, de igual forma agradece y reitera que habrá que esforzarse un poco más. 

Agrega que desde el año pasado  se está pidiendo la señalética, menciona que hay una en el 

sector de Huincapalihue donde no hay colegio, sugiere que se saque y se traiga aquí. En 

cuanto al tema del puente, explica que se puede solucionar con la municipalidad. Finalmente 

agradece la invitación. 

 

Concejala Carinao: Agradece la invitación, dice estar sorprendida por la cantidad de 

alumnos, aclara que no es fácil como concejala hacer propuestas porque no se solucionan en 

las misma municipalidad sino en otras dependencias gubernamentales, manifiesta que en 

cuanto al proyecto del colegio lo habían conversado con el Alcalde para avanzar en lo que 

más se pueda y más adelante construir uno nuevo, explica que la intención es apoyar a los 

alumnos, explica que si están informados de lo que pasa, el Alcalde siempre ha tenido 

buena voluntad en hacer las gestiones para lograrlo. Por otro lado insta a los dirigentes a 

actualizar sus directivas, para que puedan postular a proyectos FONDEVE a Fondo Social, 

pero para eso deben estar actualizadas sus directivas.  En cuanto al tema del concentrado 

es una preocupación constante, dice que esperan que siga llegando, ya que, esta toda la 

comuna decretada en emergencia, explica que la primera semana llegaron las ayudas y esa 

es la gestión rápida del Alcalde. 

 

Concejal Calfueque: Agradece a los dirigentes y a Dios por poder compartir con el sector, 

de escuchar sus necesidades y al equipo de docentes, además por el plan de trabajo, ya 

que, pueden ver la situación del sector, expresa que el Alcalde se comprometió en dar 

solución y el concejo apoyara. Expone que esto se puede hacer porque el gobierno tiene 

plata para dar soluciones, manifiesta que le gusta trabajar de esa manera, dice que le 

gustaría que invitaran al Gobierno Regional al sector para plantear sus necesidades, 

explica que hay que hacer gestiones para trabajar arduamente, reitera su apoyo y 

manifiesta que le gustaría traer al subdirector de CONADI para ver el tema de vivienda, 

señala que no le gusta mentir, por eso dice que  el otro subdirector de CONADI  envió 

toda la ayuda a la comuna de Lonquimay, por ello es que o llego la ayuda de CONADI en 

tema de vivienda, hay que mostrarle la necesidad del sector como organización, hay que 

moverse, cree que es importante hacer fuerza y esa esta aquí en el territorio. Hoy 

informado el concejo y expresa que le conmovió el planteamiento de los dirigentes y hay 

que sacarle provecho.  

 

Concejal Donoso: Agradece la invitación, conoce la realidad de este sector lo que están 

pidiendo no es difícil de realizar, expresa que la idea es solucionar en conjunto, explica que 

hay voluntad de parte del Alcalde y concejo, están para dar soluciones. En otro ámbito 

consulta si hubo un proyecto de internet como en Reigolil. 

 

Director Establecimiento: Comenta que sí, pero no funcionaba era muy lento y se 

cancelaba mucho dinero, explica que no servía ese internet, por lo que se retiró el servicio. 
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Concejal Donoso: Indica que a él le interesa muchísimo la telefonía y ha sido su 

preocupación, considera que hace mucha falta, porque en estos momentos están 

incomunicados, en ese sentido van a brindar el apoyo al alcalde para cumplir con el 

petitorio que han realizado, ya sea, para el colegio nuevo, gimnasio, acceso, explica que 

puede venir a reuniones para apoyar.  

 

Presidente: Antes de finalizar consulta al director si la comunidad educativa sabe de los 

resultados del SIMCE, expresa que lo ideal sería que tuvieran los resultados de su 

escuela, de todas formas exclama que ve que hay progreso y en algunos hay problemas 

serios, consulta cual es la propuesta del director a mejorar los resultados del SIMCE  y 

los apoderado que opinan en cuanto a la educación de sus hijos, explica a los apoderados 

que deben exigir calidad, comenta que se viene una reforma educacional a nivel país y en 

ese sentido deben informar de eso a los apoderados, aclara que el consejo aprueba el plan 

de educación y saben lo que pasa con el establecimiento , manejan estadísticas en salud , 

informa que el sector tiene 45 niños entre 0 a 5 años y tiene mucho más que Reigolil y Uds. 

están bien  enfocados y mejorar las condiciones de la escuela y sector para los niños.  

 

Director Establecimiento: Responde que el puntaje mínimo 250 nacional 

2° año Básico:  lenguaje obtuvo 221 puntos,  

4° año Básico:  lenguaje Obtuvo 282 puntos y en matemáticas 252 puntos  

6° año Básico:  lenguaje obtuvo 243 puntos y en  Matemáticas 198 puntos 

8° año Básico: lenguaje Obtuvo269 puntos y en matemáticas 224 y ciencias naturales 237 

puntos.  

  

Explica que los niños en sus casas se preocupan más de ver televisión que preparar  tareas 

o leer, pero los papas tienen responsabilidad en ello y  en la educación. 

 

Presidente: Explica que la responsabilidad de educar es de la familia, es de la casa, pero la 

entrega de conocimiento es de la escuela, dice que es el profesor de aula es quien debe 

entregar la mayor cantidad de conocimiento, pero primero debe satisfacer su necesidad 

física y luego el intelecto, no se podrá concentrar si el niño tiene hambre o frio, hay que 

tener la tecnología para apoyar al alumno, sin embargo dice que se ha contratado gente 

como secretaria que no tiene buena redacción y que no se maneja completamente en 

matemáticas. En ese sentido insiste en la idea que tengan un cuadro comparativo para ver 

cómo van evolucionando los alumnos. Reitera que los establecimiento deben tener la 

capacidad de propuestas, insiste en que le interesa que estos niños cuando se vayan a la 

media a cualquier establecimiento se adapten y sean un referente valórico y de 

conocimiento, comenta que el próximo año se titularán varios jóvenes, informa que hay más 

de 170 alumnos de la comuna, estudiando en institutos y universidades, en ese ámbito como 

concejo se han dado aportes por concepto de Incentivos de estudios superiores, antes era 

muy pocos ahora cada día aumentan. 

Invita a la gente a estudiar en la nocturna, ya que, mientas más estudios tenga mejores 

serán las propuestas como estas.   
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Director Escuela Likancura señor Ariel Álvarez: Invita a los dirigentes a que regularicen 

sus personalidades jurídicas, dado que están llanos a ayudar a la postulación de proyectos, 

pero para eso deben regularizar su PJ. Agradece a la comunidad y sus dirigentes. 

 

Presidente del centro de padres escuela Likancura Señor Daniel Colpihueque: Solicita 

que se dé tiempo para ciertos proyectos, quiere que queden comprometidos que en 3 

meses esté la gente evaluando el proyecto. Pide compromisos con fechas.  

 

Vecino: Solicita que a la brevedad se dé respuesta por el tema de la señalética, en cuanto 

al furgón menciona que hay un decreto donde se explica que este no puede ocuparse  pero 

se usa igual, explica que es muy necesario, pero expresa que ahora está con problema de 

neumáticos.  

 

Presidente: Responde que plazos específicos no le va a dar porque es difícil, primero 

deben tener el informe técnico, establecer convenio con Dirección de arquitectura hay que 

hacer cálculos y en ese sentido no tienen los profesionales para eso, por lo tanto, se 

demorara un poco, pero de igual forma se le enviaran copias de oficios donde se está 

gestionando, explica que hay que hacer el programa arquitectónico del colegio el cual se 

hace con los apoderados, es un proyecto consensuado con los requerimientos que Uds. 

pidan, Exclama que desde hoy están todos informados, el concejo, alcalde y la 

administración es del Alcalde, el cual tiene un plazo de 20 días para responder que es lo 

que van a hacer y espera mostrar señales antes.  

 

Vecino: Solicita que se comprometa a enviar respuesta por escrito, además solicita que se  

arregle el camino, lo cual  ve que no es difícil.  

  

Presidente: Indica que les responderá a través del director del colegio, lo va a coordinar 

con los funcionarios en la municipalidad. 

 

Vecina: Consulta cuando llega el concentrado. 

 

Presidente: Responde que el día de ayer se rindió la primera etapa de concentrado y ahora 

viene la segunda etapa, tratará de que llegue luego.  

 

Señor Brigido Vecino: Que ocurrió con los estudiantes que están fuera de la comuna, y no 

tuvieron locomoción cuando había nieve.  

 

Presidente: Responde que cuando sus hijos no tengan locomoción que se acerquen a la 

municipalidad para que vean la situación, pero indica que en esa oportunidad se envió un 

furgón con cadenas el cual llegó hasta Reigolil, reitera que siempre se hace un esfuerzo. 

 

Concejo: Indican que ellos pueden ayudar. 



   Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía 

                         Secretaría Municipal 

 

 

 

 

  ______________________________________________________________________ 
Secretaría Municipal, Concejo  Municipal Reunión Extraordinaria Nº 026 del  

19 de Junio 2014 

  14 

  

Karina: Manifiesta que tiene problemas en la sala cuna con el personal y la JUNJI le está 

colocando tiempos y es imprescindible ver ese tema. 

  

Presidente: Responde que tiene la información y lo están viendo.  

 

Concejal Tralma: Aclara que cuando hubo mucha nieve, llamo a don Abel y enviaron los 

niños al municipio, en esa oportunidad se juntaron como 100 alumnos, se coordinó con los 

vehículos municipales que se desplazaran a las zonas de flor del valle hasta Maite, reitera 

que esas circunstancias  se  deben dirigir los alumnos al municipio para hacer un plan y así 

ir a dejarlos, menciona que hay que buscar una alternativa. 

 

Vecino: Consulta por los baños de los niños, dice que tiene entendido que todos los colegios 

tienen una subvención del estado para poder hacer mejoras en el establecimiento.  

 

Presidente: Responde que hay fondos de mantenimiento, hay que verlo con el Director.  

 

Concejala Carinao: Considera que es importante que confíen en los concejales y explica 

que efectivamente ella llamo al Alcalde para pedir  locomoción para los niños y el 

rápidamente gestiono y se  preocuparon por llevar a los niños a sus casas.  

 

Director Escuela Likancura señor Ariel Álvarez: Consulta que se puede hacer con el 

tema de los neumáticos que están tan lisos.  

 

Presidente: Indica que mañana va hablara con el DAEM para licitar neumáticos para el 

furgón, pero es responsabilidad del conductor manifestar las necesidades del vehículo e 

informar que tipo de neumáticos aro y si es aceite los datos para la compra de este datos 

del vehículo. 

 

Director Escuela Likancura señor Ariel Álvarez: Esperan que sus solicitudes tengan 

solución y se gestione para beneficio del sector.  

 

 

 

Presidente: Agotados los temas da por finalizada  esta reunión a las  13:52. 
 

 

 


