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BOLE TÍN
INFORMATIVO
SAN LORENCITO VIVIRÁ SU PRIMER
"FESTIVAL GASTRONÓMICO Y AMBIENTAL"

BIENVENIDOS AL BOLETÍN
INFORMATIVO MENSUAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE QUILLECO.

La Municipalidad de Quilleco, su
alcalde Jaime Quilodrán y el
honorable
concejo
municipal,
invitan para el próximo 15 de
diciembre a ser parte del primer
Festival Gastronómico y Ambiental
en San Lorencito. Actividad que es
parte del ciclo de festividades que
tienen como objetivo fomentar el
desarrollo de emprendedores locales
y dar a conocer cada rincón de
nuestra comuna.
El festival gastronómico enfrentará a
11 organizaciones locales de San
Lorencito, cada una con un plato
diferente y que podremos disfrutar
aquel día, entre ellos: Asado al Disco,
Estofado Campesino, Cazuela de

EN CANTERAS SE LLEVÓ A CABO
LA PRIMERA REUNIÓN DEL PLAN
ANUAL DE DESARROLLO DE LA
EDUCACIÓN MUNICIPAL (PADEM).
En materia de educación, El Plan
Anual de Desarrollo de la Educación
Municipal es un instrumento de
planiﬁcación estratégica y constituye el referente para los planes de
acción que corresponden a las directrices de la educación municipal.
Es por ello que el Departamento de
educación municipal de Quilleco,
dirigido por el Jefe DAEM Javier
Obanos, junto al equipo técnico
realizó la primera convocatoria que
reunió a equipos directivos, docentes, asistentes de la educación,
alumnos, padres y apoderados de

Gallina de Campo, Pollo Arvejado
Orgánico,
Pantrucas,
Conejo
Escabechado, Ajiaco, Charquicán y
mucho más.

A través del siguiente informativo
municipal, les contaremos de las
principales acciones, programas,
proyectos y eventos que el municipio
liderado por nuestro alcalde Jaime
Quilodrán se encuentra desarrollando
en la comuna, además de distintas
informaciones relevantes de interés
para todos los ciudadanos.

No te puedes perder este evento, ven
a degustar exquisitas preparaciones
locales.
Además
tendrás
la
oportunidad de disfrutar de un
SHOW MUSICAL EN VIVO, Rutas de
Trekking y mucho más.
Te esperamos en la CANCHA
SECTOR
PUENTE
DE
SAN
LORENCITO a partir de las 10:00 hrs.
Organizan e invitan organizaciones
locales
de
San
Lorencito
y
Municipalidad de Quilleco..
nuestra comuna para dar inicio a la
difusión y trabajos PADEM 2019.
El jefe DAEM se reﬁrió al trabajo que
expondrá para el año 2019 abordando las inquietudes que maniﬁesten
las comunidades educativas de la
comuna.
También el jefe DAEM enfatizó el
compromiso de las escuelas con la
administración.
Respecto a la convocatoria la
alumna de segundo año del liceo
Francisco
Bascuñan
Fernanda
Yáñez dijo que estas convocatorias
son para tener otra visión de la
educación.
Por su parte la directora del Liceo
Francisco Bascuñán dijo que la
participación es un sello muy
importante en esta administración.

CON LA PRESENCIA DEL SEREMI DE
DEPORTES DE LA REGIÓN DEL BIO
BÍO, NUESTRO ALCALDE FIRMÓ
CONVENIO PARA LA ELABORACIÓN
DEL PLAN COMUNAL DE DEPORTE.
Con mucha alegría podemos señalar
que nuestra comuna contará con
Plan Comunal de Deporte. Importante instrumento de planiﬁcación que
ﬁja las directrices para el desarrollo
del deporte en la comuna de Quilleco.
A nuestra municipalidad llegó el
SEREMI DE DEPORTES de la región
del Bio Bío, Juan Pablo Spoerer
donde fue recibido por el edil Jaime
Quilodrán para llevar a cabo la ﬁrma
del convenio que dará la oportunidad
a nuestra comuna de contar con el
plan comunal de deporte. La instancia también contó con la presencia
del DIDECO Germán Sepúlveda, el
encargado de Deporte Municipal,
Cristian Guajardo y la encargada
extraescolar del DEAM Nadia Salas.
El SEREMI de Deportes señaló que
este es un importante hito que se
marca en la comuna. Y además
destacó el trabajo que se realiza en
materia de deportes a nivel comunal.
Nuestro alcalde Jaime Quilodrán se
manifesto contento por este importante instrumento de planiﬁcación
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32 FAMILIAS PARTICIPARON EN LA
CEREMONIA DE CIERRE DEL
PROGRAMA HABITABILIDAD Y
AUTOCONSUMO
32 familias participaron en la ceremonia de cierre de los programas de
HABITABILIDAD Y AUTOCONSUMO,
desarrollado por la Municipalidad
de Quilleco, en convenio con la
SEREMI de DESARROLLO SOCIAL de
la Región del Bio-Bio, ejecutados
durante el año 2017-2018
Dos
importantes
PROGRAMAS
cuyos beneﬁciarios y beneﬁciarias
pertenecen al Programa FAMILIA del
Subsistema de Seguridades y Oportunidades, además de la asesoría
técnica del Fondo De Solidaridad e
Inversión Social, FOSIS. en donde

ALCALDE JAIME QUILODRÁN
SOSTUVO IMPORTANTE REUNIÓN
CON MINISTRA DE CULTURA Y LAS
ARTES EN RELACIÓN A CASA
MUSEO DE O’HIGGINS EN LAS
CANTERAS.
En materia de cultura en el Ministerio de Cultura en la ciudad de Santiago, se llevó a cabo la instancia
que reunió a la Ministra de Cultura
Consuelo Valdés Chadwick, el Diputado Cristóbal Urruticoechea y
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recibieron su certiﬁcado de participación.
Ambos programas, tienen como
objetivo contribuir a la adquisición
y/o fortalecimiento de hábitos de
alimentación y estilos de vida saludable, a través de la autoprovisión
de alimentos que generan un ahorro
en el presupuesto familiar. Además,
mejorar la calidad de vida en la
vivienda de familias en situación de
vulnerabilidad, incorporando la
implementación de servicios básicos, a la vez, el mejoramiento y equipamiento de las viviendas y por
último talleres de habitabilidad.
La instancia contó con la presencia
del edil quillecano Jaime Quilodrán,
la concejala Pamela Vial, el concejal
Luis Pérez, el representante del
SEREMI de Desarrollo Social don
Carlos Candía, el representante del
FOSIS don Carlos Schalchli, además
de los miembros de las familias que
certiﬁcaban su importante participación en estos programas y también profesionales de FOSIS, Funcionarios Municipales, encargados de
Programas y equipos ejecutores.
nuestro alcalde Jaime Quilodrán.
Ocasión donde se trataron importantes temas sobre avanzar en la
concreción de Casa Museo de O’Higgins en Canteras. La ministra ofreció todo su apoyo y experiencia para
articular a los actores involucrados
en este proyecto para deﬁnir el
modelo de museo y gestionar los
recursos. Además de brindar el
apoyo para gestionar el 20 de agosto
como feriado comunal. Dicho
encuentro con la ministra viene a
concretarse gracias a la reunión
previa sostenida entre el edil y el
diputado por el distrito 21, donde se
acordó trabajar en temas concernientes a la cultura, el transporte y
educación.
El edil quillecano se mostró contento y satisfecho por la reunión con
miras a la casa del libertador en
Canteras.
tantes, el cual será traspasado a las
nuevas generaciones, entregando
signiﬁcados que luego formarán
parte de su memoria personal y de la
comunidad, el Departamento de
Educación de la comuna regaló al
Señor Alcalde Don Jaime Quilodrán
Acuña, tres réplicas de importantes
documentos de su historia local, todo
ello en el marco de la celebración de
un nuevo aniversario comunal.

MUNICIPALIDAD DE QUILLECO
RECIBE IMPORTANTE REGALO EN
EL ANIVERSARIO COMUNAL
Bajo la consigna de recuperar la
memoria histórica de la comuna,
hecho que permitirá fortalecer el
sentido de pertenencia en sus habi-

Estas tres replicas, obtenidas a través
de un arduo proceso de investigación
en el Archivo Nacional y la lectura de
bibliografía en torno a la temática,
entre las cuales ﬁgura el texto “Estudio Histórico y social de la comuna
de Quilleco”, llevaron al DAEM a establecer tres hitos de importancia local

ANIVERSARIO NÚMERO 165 DE LA
COMUNA DE QUILLECO: UNA GRAN
CELEBRACIÓN DIGNA DE RECORDAR.
Nuestro alcalde Jaime Quilodrán fue
acompañado en esta importante
ocasión por el Gobernador de la
Provincia del Bio Bío Ignacio Fica
Espinoza, de los Diputados de la
República José Pérez Arriagada,
Joanna Pérez Olea, Iván Norambuena Farías, la consejera regional
Teresa Stark y el consejero regional
Enrique Krause, del concejo municipal, de autoridades comunales civiles y militares, y cientos de vecinos,
quienes fueron testigos del magníﬁco acto cívico, desﬁle, expo feria y
show de aniversario. Este año se
marcó con la diferencia, de lo que
debe ser un aniversario communal,
en el nivel de participación de la
comunidad, la organización y planiﬁcación de cada stand, show artistico y evento desarrollado en las 12
hrs que duró la jornada.
La segunda fue la inauguración de la
EXPO FERIA 2018, la cual encabezaban los talleres a del programa de la
mujer, además de uno que perteneció a la agrupación Hebras de Quilleco; sumando la participación de
stands canalizados por La Unidad de
Desarrollo Económico e Innovación,
y los del Prodesal.
Por otra parte se presentó el desﬁle
de modas de los talleres del programa de la mujer 2018, que contó con la
presentación de los talleres del
adulto mayor de gimnasia (Canteras) y de cueca (Canteras - Villa Mercedes).
sobre los cuales se debía obtener
información, entre ellos; la solicitud
emanada por el acto que conﬁere el
título de “Villa de San Francisco de
Quilleco, fechado el 26 de julio de
1875, un segundo fechado el 22 de
diciembre de 1891, bajo el cual se crea
la Municipalidad de Quilleco.
El último de estos hitos y documentos obtenidos corresponde al fechado
en julio 31 de 1854, el cual corresponde a la solicitud del Intendente de
Arauco de la época para el establecimiento de una escuela primaria, la
cual debería enseñar gratuitamente
la lectura, escritura, doctrina cristiana, elementos de matemática y ortografía castellana, según señala el
escrito.

