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El Grupo de Jorge Cerna nos trae
los mejores datos para celebrar el 18 

LLEGO SEPTIEMBRE

En Rancagua existen alrededor de
500 personas en situaciòn de Calle
que se encuentran realizando
Campamentos en distintas partes de
la ciudad, En esta Ediciòn Miguel
Morales y su Equipo Investigan
sobre la situaciòn Actual de gente
sin hogar. 

OPINIONES No todo pueden ser noticias,
Alan Retamal con su equipo de

trabajo nos traen shitpost y
condorito. A divertirse con el

humor sin sentido.   

HUMOR 
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ESCRITO POR EQUIPO DE JORGE CERNA 

El covid19 a hecho que nuestras
celebraciones cambien la forma de
celebrarlas, pero gracias a nuestras
nuevas formas de evitar el
contagio. facilitó el poder disfrutar
de tradiciones 

 sin cordones sanitarios y fondas con aforos limitados
para las Fiestas Patrias 2021.

Plan 18 seguro 
Una iniciativa que establece protocolos, aforos y medidas para

poder celebrar las Fiestas Patrias 2021 en medio de la pandemia. 

EL MINISTERIO DE SALUD
DETALLÓ LAS MEDIDAS DEL
PLAN PARA ESTE 18 DE
SEPTIEMBRE. SI BIEN
EXISTIRÁN MAYORES
LIBERTADES, SE SEGUIRÁ
RESPETANDO EL TOQUE DE
QUEDA EN CADA REGIÓN. 

 LAS FIESTAS
PATRIAS 2021



  No es aventurado pensar que
este 2021 las Fiestas Patrias
volverán a estar fuertemente
influenciadas por lo que
ocurra con la pandemia de
coronavirus en el noveno mes
del año.
Sin embargo, para calmar la
sed de quienes esperan con
ansias la celebración no está
de más mirar el calendario y
darse cuenta de que este año
será sábado 18 de septiembre
y 19 de septiembre.

FIESTAS
PATRIAS: ¿QUÉ

DÍAS SERÁN
FERIADO ESTE

2021

https://www.t13.cl/etiqueta/fiestas-patrias-2021
https://www.t13.cl/etiqueta/coronavirus


Si crees que por culpa del calendario no habrá fin
de semana largo de Fiestas Patrias, estás

equivocado, ya que según fija una ley tramitada
en el año 2016 -bajo el gobierno de la Presidenta
Michelle Bachelet- este año corresponde que el

17 de septiembre también sea feriado.
 

¿Hay fin de semana largo
de Fiestas Patrias en

2021?

El ministro Jaime Bellolio fue el
encargado de dar a conocer los
detalles sobre esta nueva medida
implementada por el Minsal. 

Prefiera actividades familiares y de
barrio donde conozca a todos los

asistentes
Siga todas las medidas de autocuidado

como el uso de la mascarilla, alcohol gel,
mantener

distancia física y ventilar espacios
cerrados.

 Pase de Movilidad seguirá otorgando
mayores libertades.

Se seguirán respetando las medidas del
Plan Paso a Paso en las diferentes

1.

2.

3.

4.

5.

El plan consta de cinco puntos
a tener en cuenta durante

estas fiestas:



a considerar 

Durante este 17, 18 y 19 de septiembre no
habrá cordones sanitarios ni aduanas
específicas para los viajes
interregionales.
No obstante, aunque se permitan
diversas actividades y mayores libertades
de movilidad, seguirá rigiendo el toque
de queda respectivo para cada región. En
el caso de Santiago, posterior a las 22:00
horas (si es que no se retrasara el horario
posterior al avance de la vacunación) no
podrán realizarse reuniones sociales ni
evento
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Las personas
en situación
de calle

PERSONAS EN LA CALLE 

Las personas en situación de calle, entendidas como aquellas
que “carecen de residencia fija y que pernoctan en lugares,
públicos o privados, que no tienen las características básicas de
una vivienda, aunque cumplan esa función (no incluye
campamentos).

En Chile las personas en situación de calle “se estiman en
20.000 las cuales en promedio llevan 5.8 años en la calle. El
promedio de edad es de 44 años, y el 40% no ha completado la
educación básica”

PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS EN SITUACION
DE CALLE 

Programa de Apoyo a Personas en Situación de Calle: iniciado
en el marco de Chile Solidario, se orienta a que las personas en
situación de calle mejoren sus condiciones psicosociales o
superen la situación de calle, mediante el despliegue de
alternativas de seguridad y protección, y el desarrollo de
capacidades psicosociales y sociolaborales que les permitan su
inclusión social. En 2014 tuvo una cobertura de 2.200 personas
y un financiamiento por M$ 3.729.424.

CENTROS TEMPORALES DE SUPERACION 

Centros Temporales para la Superación: orientado a
entregar alojamiento temporal y servicios básicos para
personas en situación de calle, que complementen la
oferta instalada para esta población.

El 2014, el Programa Noche Digna contó con un
presupuesto de M$ 5.315.314 y una cobertura de 8.390
personas (Ministerio de Desarrollo Social, 2014a).

Fuente:
http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/



Condorito es un cóndor antropomorfo  que
personifica y caricaturiza  positivamente a la 
 imagen del chileno de clase humilde que es alegre,
siempre dispuesto a celebrar con sus amigos y 
 sacar partido trabajando lo menos posible, pero a
su vez honesto y de buenas intenciones.

¿QUIEN ES
CONDORITO?

Condorito es una serie de historieta cómica chilena,
protagonizada por el personaje homónimo. Publicada
por primera vez el 6 de agosto en 1949 fue creada por el
dibujante René Ríos Boettiger, Pepo.  Con los años se
convirtió en la «historieta más popular de
Latinoamérica»

El Famoso Comediante de comic,
favorito de los Chilenos 

¿DE DONDE PROVIENE ESTA
HISTORIETA? 

Fuente: 
www.condorito.com



Concurso de Cueca 2021 
Encargada del Concurso "Gisselle Villagrán" nos comenta sobre el concurso de cueca del Establecimiento 

Durante este mes se celebra en el establecimiento el
concurso de cueca con nuestra encargada Gisselle
Villagran quien nos ha dado en exclusiva una entrevista
con algunas informaciones de lo realizado 
 
¿Cómo se ha llevado a cabo el concurso en el Colegio?
Giselle: "en primer ciclo tuvimos la participación de 3
alumnos 
De primero, tercero y cuarto  y en segundo ciclo
tenemos una pareja jazmín de 6 y Miguel de 8"
¿Cuál es el motivo del concurso?
Cultivar y reforzar los valores patrios a través de nuestra
danza nacional

¿Cuál es el motivo del concurso?
Pueden participar todos los alumnos del
establecimiento, y solo deben tener la motivación y
entusiasmo para representar el colegio
También agregar que tenemos alumnos que solo
vinieron con el fin de aprender a bailar la Cueca y
tenemos un alumno extranjero de Colombia de 1 básico
que nos dijo que él quería aprender del baile nacional
del país donde se encuentra



Concurso
"mascota
Agustito"

Envía tu dibujo a Classroom de Computación, durante el mes de septiembre
y podrás participar por un premio sorpresa en la próxima edición

Además será parte de la nueva revista del Colegio Augusto Dhalmar 


