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Uno de los grandes desafíos de este año fue la implementación de la

educación a distancia. Para hacer frente a esto, nace el programa

Apoyo a la Educación de Somos Choapa ejecutado por Educación

2020.

Esta iniciativa busca acompañar a toda la comunidad escolar

entregando herramientas para facilitar el aprendizaje, fomentar la

inclusión de escuelas remotas, promover el trabajo colaborativo,

entre otros. Actualmente se ha implementado en escuelas rurales y

urbanas de las cuatro comunas de la provincia.

Revisa a continuación algunos consejos de Educación 2020 para

estos últimos meses de clases:

Crea espacios de estudio en casa que sean formales, fijos y

organizados en conjunto con los niñ@s.

Genera momentos de diálogo sobre los acontecimientos actuales.

Promueve que verbalicen sus emociones y recógelas con respeto y

tranquilidad, sin minimizar ni exagerar.

Oriéntalos a discriminar la información que existe con el fin de

informarse a través de contenido apropiado y verdadero.

Más tips y consejos para sobrellevar estos últimos meses de 

educación a distancia AQUÍ

http://educacion2020.cl/noticias/educar-en-tiempos-de-pandemia-y-estamosconectados-revisa-nuestras-7-publicaciones-para-la-politica-publica-y-las-comunidades-educativas-aqui/


¡Toma nota!

A la fecha, cerca de 137 mil personas no han cobrado el

Aporte Familiar Permanente, Bono Ayuda Familiar y el

Bono Covid-19. Te invitamos a revisar desde el 06 de

noviembre AQUÍ para ver si tienes pagos pendientes.

¡#NoPierdasTuBono!

Cada miércoles al mediodía los invitamos a sintonizar

el dial 93.3 de la radio "La Popular” para escuchar un

nuevo capítulo del programa ¡Contigo, con todos! de

Somos Choapa. Un espacio con interesantes

entrevistados, información local y entretención para aportar

al desarrollo sustentable del territorio y el bienestar de sus

habitantes.

Si te perdiste los capítulos anteriores escúchalos AQUÍ

o en Spotify.

http://bonospendientes.cl/
https://somoschoapa.cl/galerias/programa-de-radio-contigo-con-todos/


La comunidad 

se moviliza

¡Mándanos tus datos!

SAL Y PIMIENTA 

Visibilizamos iniciativas ciudadanas y 
emprendimientos locales para promover y 
apoyar a la comunidad.

Distintos tipos de sal de mar 

gourmet aromatizadas con 

especias tales como romero 

tomillo, ajo, pimienta, comino, 

semilla de mostaza. Producto 

extraído artesanalmente.

Teléfono: +569 5744 0124 

PACÍFICO LOS VILOS 

Local con variedad en

ceviches, sándwich de

pescado, jugos naturales,

calugas de pescado,

ostiones parmesanos.

Delivery y pedidos online.

Escríbenos al +56 9 6168 2495 

https://www.facebook.com/pacificolosvilos-109404894189027
https://www.instagram.com/salypimienta.lv/?hl=es-la
https://www.instagram.com/pacificolosvilos/?hl=es-la


Pasó esta semana

¿Quieres aportar a 

tu comunidad?
Escríbenos al 

+569 61682495

Joven de Los Vilos participo en desarrollo de 
vehículo autónomo que recorrerá Marte

Disponen de fila especial para residentes de 
Los Vilos en Aduana Sanitaria de 
Pichidangui

Síguenos:

https://www.davidnoticias.cl/disponen-de-fila-especial-para-

residentes-de-los-vilos-en-aduana-sanitaria-de-pichidangui/

http://xn--elvileo-9za.cl/2020/10/19/joven-de-los-vilos-participo-

en-desarrollo-de-vehiculo-autonomo-que-recorrera-marte/

Gobernación de Choapa y Bienes nacionales 
firman convenio para administrar programa 
Humedales y Caletas
https://losviloschile.cl/actualidad/gobernacion-de-choapa-y-

bienes-nacionales-firman-convenio-para-administrar-programa-

humedales-y-caletas/

El 86,95% de los electores en Los Vilos 
optaron por el Apruebo
https://losviloschile.cl/politica/el-8695-de-los-electores-en-los-

vilos-optaron-por-apruebo/
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