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 Pasacalles Misa a Vir-

gen de  Fátima Por: Al-

varo Paredes 

El día 13 mayo del 2015 se 

realizó en la Iglesia de Palqui 

la misa de la Virgen de Fátima 

donde asistieron más de 50 

personas y estudiantes de 7mo 

y 8vo básico de la Escuela Ru-

ral Eduardo Frei Montalva, 

que anduvieron a tocar dos 

pasacalles chilotes. Estos fue-

ron el pasacalle de Quinchao y 

el de Jesús de Nazareno de 

Cahuach, igual se realizó una  

procesión alrededor del patio 

de la iglesia.           

Equipo de Reporteros de Escuela Eduardo Frei Montalva de 

Palqui. Todos  músicos  e intérpretes  de tradicionales Pasa-

calles  que históricamente congrega a  la comunidad en una 

procesión de rezo compartido. 

EDITORIAL  
Por Maribel Cárdenas, directora Escuela Rural Eduardo Frei 

Montalva de Curaco de Vélez, Isla de Quinchao. 

 

Y  contra  todo pronóstico, desafiando el proverbio “nadie es profeta en su tierra”, 

he vuelto a la escuela donde recibí una formación valórica por parte de los maes-

tros de aquellos tiempos. Los que con las mínimos recursos me entregaron las  

herramientas suficientes para sortear con éxito la enseñanza media y superior. 

Con la más grande de las convicciones he vuelto junto a mis hijos a integrarme a 

esta comunidad educativa que crece cualitativamente cada día,  y a través de su 

trayectoria ha obtenido grandes logros como un destacado séptimo lugar a nivel 

nacional en el SIMCE de 4° básico en el año 2012 en comparación con estableci-

mientos de similares características. Ello no fue un hecho aislado o fortuito, ya 

que a través de los años las diversas generaciones de estudiantes han obtenido 

resultados sobresalientes. Sin embargo, a pesar de que ya sabemos que el SIMCE 

no es el único medio de verificación de la calidad de la educación que imparte una 

escuela, podría mencionar otro hecho que vendría a corroborar los logros ante-

riormente señalados, y es  el seguimiento que hacemos a nuestros ex-alumnos. 

Ello nos da como resultado que la gran mayoría son hoy día esforzados y dignos 

padres de familias ,profesionales y técnicos aportando al país con sus saberes y 

que con mucho esfuerzo, actualmente estudian pedagogía, fonoaudiología, socio-

logía, ingeniería, entre otras carreras.  

Actualmente esta escuela continúa con el sello que ha heredado de las generacio-

nes y maestros que ya no están, sello que tiene que ver con el respeto y valoración 

de lo nuestro y la inclusividad a procesos educativos, lo último  se ve plasmado en 

la creación y funcionamiento de un Programa de Integración Escolar. 

Si la escuela a través de los años ha promovido actividades enfocadas al rescate y 

preservación de nuestro Patrimonio, esta iniciativa de publicar un diario en el año 

2015, un año especial además puesto que se  comenzará a construir una nueva 

escuela para nuestra comunidad, sería una fuente informativa primordial para 

dar comienzo a una etapa de difusión de todo lo que desarrollamos  y que con 

orgullo, manifiesto que es mucho. 
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NUEVA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA CURACO DE VÉLEZ 

Un total de $14.490.243 fue la inversión alcanzada para materializar la nueva casa 

del Adulto Mayor que beneficiará a los integrantes de la organización “Las Estrelli-

tas”, quienes se mostraron felices por el logro alcanzado. 

La inauguración de las dependencias contó con un acto protocolar encabezado por el 

alcalde comunal Luis Curumilla Sotomayor y los Concejales Luis Paredes, Olga Rebo-

lledo, Sergio Ríos, Francisco Oyarzún y Víctor Ilnao.  

De igual forma estuvieron presentes Francisco Ojeda, Secretario General de la Cor-

poración Municipal;  Elba Gallardo en su calidad de coordinadora del Comité Comu-

nal del Adulto Mayor; y Sara Barrientos, presidenta de los adultos mayores 

“Palquinos”, junto a otros invitados especiales. 

En su alocución, la primera autoridad comunal sostuvo que materializar la entrega 

de la nueva construcción era: “responder a un compromiso adquirido con la seriedad 

que caracteriza el trabajo del consistorio, el cual me siento orgullo de liderar, ya que 

parte de las prioridades del esfuerzo conjunto con organizaciones sociales y entida-

des sin duda que involucra a nuestros adultos mayores, protagonistas históricos y 

permanentes del desarrollo de Curaco de Vélez”, indicó el edil. 

 

 

 

EN ABRIL COMENZÓ TEMO-

RADA DE CAMPEONATOS DE 

LOS PALQUIS Y PALQUI 

Por: Jennifer Ahumada 

Debido a la cantidad de partidos en 

cancha, se está jugando todos los 

domingos y días de la semana.  

La disputa del  Día de la Madre, do-

mingo 10 de mayo,  se midieron  los 

equipos de Los Palquis contra Dal-

cahue, y donde el equipo Victoria de 

Los Palqui venció por 4-2. 

“Fue un buen partido, tuvimos mu-

cha inteligencia para pasarnos la 

pelota unos a otros”. 

“Nosotros como barra apoyamos 

gritando el ánimo”, dijeron los asis-

tentes de la barra Victoria. 

Nueva Cancha inaugurada el 

pasado mes de febrero 

Este verano se terminó de construir 

la galería y los camarines de cinco 

compartimientos separados.  Se es-

pera terminar el sembrado de pasto  

el verano entrante. 

La maestra Maribel Cárdenas , directora  de la 

Escuela Rural Eduardo Frei Montalva, avanza 

satisfecha con los logros obtenidos para su escuela 

y expectante ante la construcción del nuevo in-

mueble que  el próximo 2016 recibirá a los alum-

nos de  Palqui y Los Palqui en casa nueva. 

Los abuelos y las abuelas son autoridades de vida y continuidad de la memoria de nuestros pueblos. Mu-

chos  son  también referentes vivos de nuestras tradiciones :  un patrimonio inmaterial que deja  raíces en 

la vida.  

Testimonio abuela Martina Barrientos: 

¿Qué la parece que decidiera hacer la casa para el adulto mayor? 

“Yo encuentro que fue una buena idea porque los adultos mayores igual 

necesitan un lugar para compartir y recrearse, y para que no se pierdan las 

costumbres antiguas”. 



ENTREVISTA NUBIA 

PULGAR, ENCARGADA 

DE PROYECTO “ACCIÓN 

EN FAMILIA”  DE FOSIS. 

 

Por: María José Huenante 

 

¿Cómo se eligieron las per-

sonas beneficiadas en el 

proyecto “Acción en Fami-

lia”,  de FOSIS, (Fondo de 

Solidaridad e  Inversión 

Social)? 

 

“Los participantes que  se 

hicieron parte de este pro-

yecto  fueron elegidos por 

el municipio de Curaco de 

Vélez, considerando una 

nómina de interesadas 

entregadas por la Junta de 

Vecinos del sector.” 

 

¿Quiénes tuvieron la ini-

ciativa de crear este pro-

grama? 

 

“Este programa se llama 

‘Acción en Familia’ y su 

objetivo es mejorar las 

condiciones de vulnerabili-

dad de sus participantes, 

mejorando su calidad de 

vida a través de a realiza-

ción de diversos talleres. 

Entre ellos: 

-Dinámica familiar 

-Educación Financiera 

-Habitabilidad 

Y finalmente la compra de 

una iniciativa familiar, que 

consiste en adquirir un 

bien, que sea la mayor ne-

cesidad de la familia. En 

esta oportunidad, entrega-

ron cosas para el hogar 

como refrigeradores, forro 

para la casa, máquinas de 

lavar, maderas para cerrar 

alguna rajadura”. 

La Junta de Vecinos de 

Palqui envío una lista con 

las 30 personas más nece-

sitadas y en base a ella, la 

municipalidad construyó la 

suya. 

Pie de foto 

Entrevista al Alcalde comunal en relación a la construcción de la Nueva Escuela para  

Palqui y Los Palqui. 

 

Por: Rocío Hernández 

 

Entrevistado: Luis Curumilla Sotomayor 

Sección: Gobierno Local 

Tema: Proyecto Escuela Nueva de Palqui 

¿En qué fase está el proyecto de construcción de la nueva escuela? 

“El colegio nuevo de Palqui fue aprobado por diferentes motivos, por ejemplo: La 

escuela actual tiene bastantes años, además el número de matrícula  arrojó que 

había la necesidad de un colegio nuevo. Según el Departamento de Obras de la 

Municipalidad y los encargados de su construcción,  el colegio debería empezar a 

construirse en junio, y será demolido 10 días antes. Cuando esto ocurra los niños 

serán enviados  a diferentes lugares, ejemplo: Infocentro, casa de Liliana Ampuero, 

un container como el donado para el CRA, y otras casas que serán arrendadas. La 

construcción terminaría en el 2016, para poder empezar el año escolar con colegio 

nuevo. A las obras de construcción y demolición del colegio están postulando cinco 

empresas”. 

¿Siendo que lleva años en proyecto, por qué demoró tanto su construcción? 

“Los proyectos no se licitan de inmediato, y además hubo problemas con el sitio de 

construcción por lo que se tuvo que adaptar el diseño del colegio y esto provocó 

retraso en el inicio de la nueva edificación. El plantel remozado de Palqui será para 

aproximadamente 45 a 50 alumnos, teniendo en cuenta que en el año 2017 solo 

habrá matriculas hasta 6° Básico y que acogerá a niños de Palqui y Los Palqui que 

actualmente cuenta con sólo nueve alumnos, lo que no justifica la mantención de 

otra escuela aparte para dicha localidad”   



 

¿Cómo fue la experiencia del 

taller de Periodismo como 

elemento educativo? 

 
Por: Patricia Barrientos, docen-

te taller producción de textos 

 

“Fue una instancia muy produc-

tiva porque abarcó distintas 

áreas tales como lenguaje, mate-

máticas historia, ciencias e  

investigación.  Es una buena 

iniciativa porque los estudiantes 

trabajaron diferentes habilida-

des. Todos vivenciaron un taller 

entretenido, interesante, que 

debiera continuarse realizando 

sobre todo en las escuelas rura-

les. Muchas veces son los alum-

nos del liceo que tienen expe-

riencia de interacción con un 

periodista y no nuestros niños 

que están más apartados de la 

urbanización”. 

Entrevista a: Director de Obras municipales , Ronny Illanes  

Por: Krishna Muñoz 

AVANCES EN TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE PARA PALQUI 

-La extensión es de 20 kilómetros y circula desde Los Palquis hasta un kilómetro 

antes del Mirador, se inicia y  finaliza donde la señora Carina. 

-Se está trabajando para mejorar la calidad del agua. 

¿Cómo está funcionando en este momento el agua potable? 

“En estos momentos ya está funcionando.” 

¿Cuál es el calendario de funcionamiento para el agua potable en toda la 

Red que se estaba mejorando.? 

“No hay fecha de entrega, pero dentro del 2015 se estaría entregando. A lo máximo 

puede extenderse 60 días del plazo que se dio para finalizar todos los trabajos de 

mejoramiento”. 

 
 

Los alumnos de la Escuela Rural en Palqui inician su jornada ensayando instrumentos para  afinar sus  destrezas. 

Entrevista a presidente de Red Agua Potable, Sr. Paredes. 

Por:  Jennifer Paredes, su hija. 

Mi papá se dedica a arreglar el agua: “A tener en cuenta que el agua esté 

siempre limpia para que no llegue sucia a las casas que contienen la red. 

También se encarga de arreglar fallas de agua que tiene la escuela Eduardo 

Frei Montalva de Palqui y limpia el estanque de la posta. Además, día por 

medio  está revisando los desperfectos”. 


