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PRIMERA E HISTÓRICA CABALGATA DE LA 
AMISTAD EN NUESTRA COMUNA
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EXPO EMPLEO OMIL 2018, ABRIENDO OPORTU-
NIDADES PARA NUESTROS VECINOS.

La Oficina Municipal de Intermediación 
Laboral, OMIL, organizó el evento el cual 
se realizóeen el Recinto del Salón Parro-
quial de Quilleco, frente a plaza de 
armas.
En la actividad se contó con empresas 
como Hacienda San Lorenzo, Llahuen, 
Sun Harvest, Workin on Fire, Sociedad 
Agricola el Alamo, CMPC, Agrofor Ltda, 
Mechar, Forestal Celco; OMIL de Antuco, 
Huépil y Los Ángeles.

Además se hizo presente el organismo 
CAIS, de Gendarmería de Chile, quienes 
dieron orientación y ayuda en el proceso 
de eliminar antecedentes penales a 
aquellos que han cumplido condena y 
necesitan encontrar fuentes de trabajo.

PRODESAL DE QUILLECO E INDAP 
ENTREGAN RECURSOS PRODUCTIVOS A 
51 AGRICULTORES  DE LA COMUNA

Un total de 51 pequeños agricultores del 
Programa de Desarrollo Local (Prodesal) 
de la Municipalidad de Quilleco, fueron 
beneficiados con recursos de los instru-
mentos Fondo de Apoyo Inicial (FAI) e 
Incentivo al Fortalecimiento Productivo 
(IFP)  para mejorar sus labores agrícolas.
La entrega que se efectuó en Salón audito-
rio Municipal de Quilleco y contó con la 
participación del alcalde Jaime Quilo-
drán, la concejala Pamela Vial, el Admis-

trador Municipal, Rafael Concha, Jefe de 
área de INDAP de Los Ángeles Claudio 
Garcés y beneficiarios de los programa 
de PRODESAL.
Los recursos canalizados a través de 
estos incentivos, les permiten a los 
agricultores realizar inversiones en los 
rubros que manejan, incorporando 
nuevas tecnologías, equipamiento e 
infraestructura para sus sistemas 
productivos. La inversión asciende a los 
$31.873.600 que fueron entregados en 
manos del alcalde Jaime Quilodrán y 
Jefe de área de INDAP de Los Ángeles 
Claudio Garcés.
El edil valoró la entrega de este impor-
tante recurso a los beneficiarios del 
programa e indicó que: ”Siempre tene-
mos que apoyar a nuestros pequeños 
agricultores, ellos son personas  que 
hacen un gran esfuerzo por mantenerse 
en el campo y traernos su productos 
fresco, sus productos naturales y sin 
aditivos, así que muy contento  de apor-
tar con gestión para nuestros agriculto-
res locales que pueda fortalecer la 
producción del campo”.

En el marco de las actividades conme-
morativas del natalicio del Libertador 
Bernardo O’Higgins. La municipalidad 
de Quilleco ha estado desarrollando 
diversas iniciativas que buscan poner 
en valor la imagen del prócer campesi-
no.

La más desafiante y emblemática de 
estas actividades, es sin duda la primera 
Cabalgata de La Amistad “Los Milicianos 
de la Laja” que agrupó a medio centenar 
de amantes de los caballos, que se aden-
traron entre huellas y senderos , unien-
do gran parte de las localidades rurales 
precordilleranas.

La actividad fue acompañada por el 
alcalde Jaime Quilodrán Acuña, quien 
junto a un corcel del corral de don Juan 
Carlos Valenzuela, transitó por el 
trayecto de mayor dificultad; también 
Fernando Melo, quién fue coordinador

y gestor de la actividad y actual presi-
dente de la organización; y la concejala 
Pamela Vial que realizó todo el trayecto.

El circuito que comprendió desde el 
sector El Guindo, Peralillo, hizo un aro 
en el quincha de la familia Valenzuela, 
donde los jinetes recuperaron fuerzas y 
se unieron a los provenientes de Las 
Águilas, Casa de Tabla y Tinajón. Desde 
ahí emprendieron el viaje que los llevó 
al sector de Ramadilla donde fueron 
encontrados por los locales quienes les 
dieron la bienvenida al paso por el 
predio de don José Miguel Stegmeier, 
para trasladarse a la sede social de 
Ramadilla. 
En este valle los jinetes descansaron y 
conformaron la agrupación de Jinetes 
Los Milicianos de la Laja, que busca 
mantener viva la pasión por el deporte 
ecuestre de los sectores campesinos de 
la comuna.

LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO SE 
CONSAGRA COMO UNA FECHA ESPERA-
DA POR LOS MÁS PEQUEÑOS DE LA 
COMUNA.

El pasado fin de semana más de 500 
personas, en su mayoría y como es obvio, 
niños y niñas de la comuna, se hicieron 
presente en el Estadio Municipal de 
Quilleco para la celebrar de su día. La 
actividad preparada por la Municipalidad 
y encabezada por su alcalde Jaime Quilo-
drán, contó con la presencia de los 
concejales Pamela Vial, Luis Perez y 
Sergio Espinoza, funcionarios municipa-
les y muchas familias quillecanas.

Luego de compartir por más de 3 horas en 
donde los pequeños tuvieron la posibili-
dad jugar, cantar, bailar y de tomarse la 
fotografía del recuerdo, recibiendo ésta 
en el momento, o como en otros casos 
retirándolas progresivamente en depen-
dencias municipales. Fue una gran expe-
riencia, que al igual que en 2017 convocó 
a una gran cantidad de pequeños quille-
canos, esta vez en mayor número.
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NUEVO CENTRO DE SALUD FAMILIAR 
DE DE QUILLECO ABRIÓ SUS PUERTAS.

Durante este mes de agosto abrió sus 
puerta el Centro Salud Familiar de Salud 
de Quilleco, esta moderna infraestructu-
ra reemplazar al antiguo consultorio que 
por cerca de cinco décadas atendió a 
miles de usuarios de la comuna. La obra 
consideró una inversión sectorial de mil 
600 millones de pesos y 164 millones en 
equipamiento.
El edil Quillecano, Jaime Quilodrán 
indicó que este nuevo cesfam viene a 
reforzar y mejorar la salud primaria 
comunal. “ Este moderno edificio 
complementa el trabajo que estamos 
realizando, como aumentar la dotación 
de médicos, aumentar el parque de 
ambulancias con TENS abordo , odontó-
logo y los implementos necesarios que 
les permitan realizar su trabajo profe-
sionalmente. Además el alcalde añadió 
la importante remodelación postas 
rurales y el aumento de las rondas médi-
cas.

CEREMONIA DE ENTREGA DE CERTIFI-
CADOS A LAS ORGANIZACIONES DE 
ADULTOS MAYORES POR PROYECTOS 
ADJUDICADOS SENAMA.

El pasado viernes 31 de Agosto se realizó 
la ceremonia de entrega de certificados 
a las organizaciones de adultos mayores 
de la Provincia de Bío Bío que fueron 
beneficiadas con la adjudicación de 
proyectos a través del SENAMA.
En este marco, la comuna de Quilleco se 
vio beneficiada a través de 10 proyectos 
que fueron presentados por los clubes de 
adulto mayor de nuestra comuna, 
proyectos que contaron desde su etapa 
inicial con la asesoría técnica, apoyo y 
seguimiento del departamento social de 
la municipalidad.
El alcalde Jaime Quilodrán Acuña acom-
pañó y entregó los certificados a los 
representantes de los clubes de adultos 
mayores de la comuna de Quilleco que 
ganaron el fondos del Servicio Nacional 
de Adultos Mayores.

ALCALDE INAUGURA MODERNO
LABORATORIO DE IDIOMAS.
El liceo Francisco Bascuñán Guerrero 
celebra sus 40 año con una gran noticia 
que la comunidad escolar ha esperado 
por mucho tiempo y que va en directo 
beneficio para el  desarrollo estudiantil.
El alcalde Jaime Quilodrán acompañado 
de los  concejales Pamela Vial  y Luis 
Pérez   Junto al Director daem Javier 
Obanos y la comunidad escolar partici-
paron en la inauguración de un moderno  
laboratorio de idiomas que permitirá 
que los alumnos complemente su 
desempeño y competencias en el  

aprendizaje de este idioma.
Iniciativa que se concretó con recursos 
del Fondo de Apoyo a la Educación 
Pública FAEP aportados por el Ministerio 
de Educación por un monto de 30 millo-
nes de pesos.
Las nuevas instalaciones cuenta con 30 
computadores para uso de los alumnos y 
uno adicional para que el profesor guía 
imparta las clases. Además, estos 
equipos están conectados a internet y, 
para contribuir al desarrollo de las 
diversas actividades, adicionalmente se 
instaló una pizarra interactiva en la 
sala.  

En ese sentido, cabe destacar que los 
computadores cuentan con software que 
facilitan el aprendizaje del inglés, a 
través del desarrollo de competencias 
como la expresión y comprensión oral y 
escrita. Además, los equipos tienen 
incorporada tecnología de reconoci-
miento vocal, la cual permite al alumno 
evaluar su pronunciación y corregir sus 
errores, así como les ilustra las riquezas 
de este idioma universal.

MUNICIPIO DE QUILLECO: COMPROMISO 
CON LA HISTORIA
Nuestrol alcalde de Quilleco, Jaime Quilo-
drán, manifestó su alegría por esta 
realización: “A contar del año pasado, esta 
nueva administración está destacando el 
valor, lo que significa la presencia de 
O´Higgins en la comuna de Quilleco, espe-
cíficamente en Las Canteras, así como la 
importancia regional que tiene este lugar, 
ya que desde acá salió O´Higgins a propa-
gar su idea independentista. Por lo tanto, 
nosotros con todo orgullo podemos decir 
que Las Canteras es la cuna de la Indepen-
dencia de Chile”. Quilodrán declaró que 
tiene altas expectativas para el próximo 
año, ya que la comuna que goza actual-
mente del privilegio de realizar actos 
conmemorativos (Chillán Viejo) no será 
parte de la región de Biobío, por lo tanto, 
debería ser este el acto más relevante de 
la región.
El gobernador de Biobío, Ignacio Fica, 
destacó la realización de este acto cívico: 
“Una convocatoria súper grande, un día 
histórico, no tan sólo para Chile sino para 
la provincia y en particular para esta 
comuna. La Hacienda Las Canteras es la 
cuna del Padre de la Patria, aquí se 
comienza a forjar nuestra independencia 
y eso hay que rescatarlo y destacarlo a 
través de actividades como está, que 
encierra tradición e historia”.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL DIRIGENTE 
2018.

En gran número nuestros dirigentes 
sociales se dieron cita en Canteras para 
la celebración del día del dirigente 2018.
Se compartió con actores sociales gravi-
tantes en el desarrollo de nuestro terri-
torio, aquellos que muchas veces 
reciben sobre sus hombros las inquietu-
des de muchos vecinos de los diferentes 
sectores de nuestra extensa comuna. 
Hablamos de los DIRIGENTES SOCIALES 
Y COMUNITARIOS de la comuna de 
Quilleco, quienes al igual que durante el 
2017, se reunieron para que la Municipa-
lidad de Quilleco, encabezada por edil 
Jaime Quilodrán, les diera una merecida 
celebración con motivo del día del 
dirigente 2018.
La jornada comenzó temprano en Cante-
ras, donde llegaron los representantes 
de cada organización comunal para ser 
parte de 2 charlas referidas al tema de la 
vivienda y el liderazgo. Durante esta 
instancia nuestros vecinos fueron 
acompañados también por el consejero 
Patricio Badilla, la concejala Pamela 
Vial y el concejal Luis Pérez. Posterior-
mente se integraron a esta importante 
ocasión los diputados Iván Norambuena 
y José Pérez Arriagada; el representante 
de la diputada Joanna Pérez; el conseje-
ro Daniel Cuevas y el concejal Manuel 
González.

CONMEMORACIÓN 240 DEL NATALICIO 
DE BERNARDO O'HIGGINS EN LA 
COMUNA DE QUILLECO.


