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BOLE TÍN
INFORMATIVO
IMPORTANTES PROYECTOS PARA SOLUCIONAR
HISTÓRICOS PROBLEMAS DE PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN CANTERAS.

SALUDO DE ALCALDE JAIME
QUILODRÁN PARA EL NUEVO AÑO 2019

En
la
localidad
de
Canteras, justo en el límite que
conecta este sector con el Hualle,
en la comuna de Quilleco se
encuentra
una
planta
de
tratamiento de aguas servidas que
durante casi una década ha
presentado problemas.
Uno de los que más
preocupa a la autoridad municipal
es la falta de proyección para dar
cabida a una creciente población,
generando consigo malos olores
que han afectado tanto a vecinos
cercanos, como a todo aquel que
pase por el lugar.
Sin embargo, gracias a la
directiva del APR Canteras en su
búsqueda de dar solución a tan
delicada situación, se logró iniciar
un convenio para desarrollar un
proyecto de gran importancia,
contando en este camino con el
apoyo
constante
de
la
Municipalidad de Quilleco.

El proyecto se denomina
“humedal” y fue creado para
solucionar el problema de la
población adyacente a la planta.
Es una iniciativa que será
ﬁnanciada con fondos propios del
comité,
que
no
requirió
postulación a fondos externos,
pero si resoluciones sanitarias, de
la gestión de la Universidad del
Bío Bío, quienes realizarán el
proyecto humedal a través de su
Departamento de Ingeniería Civil
y
Ambiental
en
conjunto
municipio
de
Quilleco,
encabezado por el alcalde Jaime
Quilodrán y su equipo Secplan,
quienes
aportaron
con
los
permisos para los trabajos en
cuanto a movimiento de tierra,
uso de maquinaria, entre otros;
para que se subsanen costos que
el comité no podría afrontar para
llevar a cabo tan anhelado
proyecto.

ALCALDE VISITÓ LOS NUEVOS
CENTROS COMUNITARIOS DE LAS
SEDES DEL CENTRO DE MADRES EN
CANTERAS

Nuestro alcalde Jaime
Quilodrán visitó obras de los
nuevos centros comunitarios de
las sedes del Centro de Madres La
Unión y Centro de Madres Isabel
Riquelme de Canteras.
Obras que por años se
soñaron y que hoy ya son una
realidad para nuestras vecinas,
gracias a gestiones rápidas y
eﬁcaces que se canalizaron a
través de la postulación de fondos
del gobierno regional y que en la
visita del edil se pudo constatar el
buen resultado ﬁnal de las obras,
que pronto serán inauguradas.

MIS AMIGOS y AMIGAS,
otro año más se ha terminado;
para algunos quizás no fue el
mejor y para otros fue muy
especial, sin embargo, a todos nos
deja lecciones que siempre nos
servirán. En los últimos días del
año sólo quedémonos con lo
positivo y que todas las cosas
negativas sólo formen parte del
pasado. En este nuevo año es
momento de ir por nuestras metas,
pues cada sueño nuestro debe ser
cumplido, vendrá un nuevo año en
que podremos luchar por ello, no
hay marcha atrás.

ESTE VERANO SE EJECUTARÁ POR
SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO LA
ESCUELA DE NATACIÓN VERANO 2019
(desde el 08 de enero al 01 de febrero).

La escuela de natación, fue
sin duda uno de las actividades
que más disfrutaron los niños y
niñas de la comuna el pasado
verano. Es por esto que nuestra
administración
municipal,
realiza
nuevamente
estas
jornadas en nuestra comuna.
Nuestro alcalde Jaime Quilodrán,
invita a todos los niños y niñas de
entre 6 y 14 años de la comuna, a
ser parte de esta gran escuela de
natación, que contará con un
especialista
docente
de
educación física y un ayudante
preparador físico.
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EN QUILLECO SE LLEVARÁ A CABO
EL PRIMER CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FÚTBOL FEMENINO

MUNICIPIO ADQUIERE BUS PARA
TRASLADO DE ESTUDIANTES DE
LA COMUNA ENTRE LOS 9
ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES.
Un nuevo logro para el
área de educación es el que se dio
en Quilleco, con la adquisición de
un nuevo bus para trasladar a los
estudiantes de la comuna entre
los 9 establecimientos educacionales que existen en ese lugar.

inversión”.
Del mismo modo, el jefe
provincial de Educación, Daniel
San Martín, expresó “que muchos
niños se van a ver beneﬁciados,
no sólo con poder llegar a un
establecimiento, sino que hacerlo
de manera segura”.

Al respecto, el alcalde la
comuna, Jaime Quilodrán, señaló
que “este bus va a ser de gran
ayuda para el traslado de
nuestros
alumnos,
de
los
diferentes
sectores
a
sus
establecimientos educacionales,
permitiendo asegurarle a los
niños su asistencia a clases,
principalmente, en los tiempos
de invierno, así es que estamos
muy contentos con esta

“Este es un vehículo nuevo
que costó más de $70 millones de
pesos de los cuales 50 vienen de
fondos ministeriales y el resto lo
puso también de manera complementaria la municipalidad, y que
justamente busca otorgar dignidad y confort, para que se puedan
desarrollar y movilizar en los
distintos ambientes, sabemos
que el invierno de acá es crudo,
que hay mucha lluvia, en el
verano hay mucho calor, y que es
una manera de poder otorgar
seguridad y un beneﬁcio a cientos de niños de la comuna de Quilleco”.

SE REALIZAN TRABAJOS DE
MANTENCIÓN Y ARREGLOS EN LA
RUTA QUE CONECTA LOS
SECTORES DE BAJO DUQUECO
CON LLANO BLANCO

Durante los primeros días
de este nuevo año, se realizan
trabajos de mantención y arreglos
en la ruta que conecta los
sectores de Bajo Duqueco con
Llano Blanco, pasando por
Pejerrey. Se pudo constatar los
trabajos que realiza la Empresa
Global, lo que reaﬁrma que las
gestiones realizadas por el
municipio en materia de vialidad
han dado pleno resultado para
beneﬁcio de toda la comunidad.
Esto se complementa con
los
trabajos
que
realiza
constantemente el municipio
para
generar
las
mejores
condiciones en los caminos
rurales.

Un importante campeonato internacional de fútbol femenino se llevará a cabo en el Estadio
Municipal de Quilleco durante los
días viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de febrero. Competencia
deportiva que enfrentará a 4 equipos chilenos y 4 equipos argentinos.
El desarrollo de actividades deportivas, diversiﬁcando las
disciplinas y orientadas a toda la
comunidad, son sin duda son
prioridades que la administración
municipal se propuso durante el
2018 cumpliendola a cabalidad y
espera continuar este 2019 con la
misma fuerza y compromiso.
No te olvides y asiste a
este campeonato de fútbol internacional, el primer ﬁn de semana
de febrero en Quilleco.
MUNICIPIO LLEVÓ ESPÍRITU DE
LA NAVIDAD A NIÑOS Y NIÑAS DE
LA COMUNA
Se fue la Navidad 2018,
dejándonos muchas alegrías,
muchas sonrisas de niños y niñas
que junto a sus familias
disfrutaron de la entrega de
regalos. La unidad, marcó cada
una de las actividades que se
ejecutaron en muchos sectores de
la comuna, tanto urbanos como
rurales, siendo este el espíritu
que la administración municipal
quiso entregar a todos.

