
Las tradiciones se mantienen en la 
localidad de Lonquén y como todos 

los años, su festival se desarrolló 
con gran marco de público, quienes 

bailaron durante el fin de semana 
del 8 y 9 de febrero.

XXXII FESTIVAL DE LA VOZ VÍCTOR JARA DE LONQUÉN

Más de 3 mil personas disfrutaron
de dos días de música y talento nacional

Con gran éxito se llevó a cabo el fin de 
semana del viernes 8 sábado 9 de febrero 
una nueva versión del festival de Lonquén, 
en esta oportunidad las grandes estrellas que 
hicieron vibrar a los más de 3 mil espectado-
res fueron, el primer día la Compañía Dance 
Evolution, y en la música; Fernanda Rodrí-
guez, Carmen Prieto, Rancherita de la Luz y 
la Banda Tropical de Vallenar.

Para el sábado 09, en tanto, los encarga-
dos de animar la fiesta fueron Los Vinking 5 
además, del humor de Fusión Humor, y las 
presentaciones artísticas de Ayllu Pacha y 
Leonardo Charro La Voz.

Desde el 22 febrero y hasta el 8 de marzo
se realiza el proceso de postulación y entrevista 

para optar a la TalaBeca 2019, importante 
aporte municipal que permite apoyar a 

quienes ingresan a su primer año de estudios 
superiores.

 Los postulantes deben descargar las bases en
www.talagante.cl y realizar presencialmente el 
trámite en DIDECO poniente, centro y oriente.
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 Desde el domingo 3 de febrero los 
supermercados, tiendas del retail, cadenas de 
farmacias y otros grandes comercios tienen 

prohibido entregar bolsas plásticas a sus 
clientes. Los locales del mediano y pequeño 
comercio, como almacenes de barrio, tienen 

plazo hasta mediados de 2020 para continuar 
entregando estas bolsas (máximo 2). Con la 

nueva legislación, Chile se convierte en el primer 
país latinoamericano en prohibir la entrega 
de bolsas plásticas en todo el territorio, con 

el objetivo de concientizar sobre el daño que 
producen estos desechos al medio ambiente.

TODOS POR UNA COMUNA LIMPIA

Tal como se vio 
durante el mes 

de enero, los 
mejoramientos 

en los colegios 
pertenecientes 

a la Corporación 
Municipal de 
Educación no 
se detuvieron 

durante las 
vacaciones de 

verano, sino que 
se aprovechó al 

máximo el tiempo 
para recibir con 

infraestructura de 
calidad a los más 

de 6 mil alumnos.

MEJORAMIENTOS EN ESCUELAS Y LICEOS MUNICIPALES

A toda marcha continúan los trabajos en diversos 
establecimientos, preparando el retorno a clases

Seguimos trabajando por me-
jorar nuestros establecimientos 
y recibir de la mejor manera a 
nuestros alumnos en su vuelta a 
clases. En la Escuela Alborada se 
realizó la renovación del acceso 
al hall con conexión al área verde 
del colegio, que contempla riego 
automático y nuevas luminarias, 
además del revestimiento de las 
jardineras y postura de escaños. 

Por su parte en el Liceo Tala-
gante, se realizó el recarpeteo as-
fáltico y aplicación de pintura en 
las delimitaciones deportivas para 
practicar básquetbol, baby fútbol 
y así, una contar con una cancha 
de 50 metros planos. Además de 
la construcción y renovación de 
salas de clases.

En el Liceo Politécnico, ya se 
afinan los últimos detalles de la 
instalación de los 152 paneles so-
lares, proyecto que no solo contri-
buirá al cuidado de nuestro medio 
ambiente al usar energías reno-
vables, sino que también aportará 
electricidad al sistema y ahorrare-
mos en la cuenta mensual. 

Para terminar, también se rea-
lizaron mejoras en el jardín infantil 
El Roto Chileno donde se trabajó 
en la sala cuna menor, reparando 
lavamanos y mudadores, servi-
cios higiénicos, puertas, canales 
de agua, pintura y luminarias.


