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CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y CAPACITACIÓN MUNICIPAL
INICIA AÑO ACADÉMICO CON CLASES ON LINE

MUNICIPIO COMENZARÁ CON ATENCIÓN PRESENCIAL
TÚNELES SANITARIOS SE SUMAN A SANITIZACIÓN DE LA CIUDAD

Vía streaming

1000

ALCALDE DIo CUENTA
DE GESTIóN MUNICIPAL 2019
Con representantes del Consejo de la Sociedad Civil COSOC y el Concejo Municipal el alcalde Audito
Retamal dio cuenta de la gestión municipal correspondiente al 2019.
La tradicional ceremonia, por primera vez no pudo contar con la presencia de la comunidad, a causa
del aislamiento social como medida preventiva frente al Covid 19, por esto fue transmitida en vivo,
a través de la cuenta de Facebook del municipio.
En la oportunidad se destacaron los avances que ha tenido la ciudad, como la reducción de los índices de la pobreza, el mejoramiento de la conectividad, la declaratoria de santuario de la naturaleza
de las lagunas y el humedal Los Batros, la consolidación de la participación ciudadana, la incorporación de la protección y promoción de los derechos de los niños y niñas, así como la mejora en la
sensación de seguridad con la instalación de cámaras y acciones preventivas.

MUNICIPIO
COMENZARÁ CON
ATENCIÓN
PRESENCIAL
DESDE ESTA
SEMANA

A través de turnos y considerando todas las medidas preventivas, frente al coronavirus, como distanciamiento entre
funcionarios y usuarios, el uso de mascarillas y alcohol gel,
el municipio volverá este lunes 7 de mayo con atención presencial en sus dependencias.
Cabe destacar que para la atención de trámites sociales,
además del Departamento de Estratificación Social y
Asistencia Social, la Dideco sumarán oficinas municipales
en el Colegio Galvarino de Lomas Coloradas y el Centro Cívico de Boca Sur. Para acceder a estas prestaciones sociales
los sampedrinos y sampedrinas deben agendar su hora de
atención, a través de la página www.sanpedrodelapaz.cl y
al momento de acudir a las oficinas usar mascarilla y guantes como medida preventiva sanitaria.

TÚNELES SANITARIOS SE SUMAN
A SANITIZACIÓN DE LA CIUDAD
Fue en la feria libre de Michaihue, donde comenzó a
operar el primer túnel sanitizador sampedrino, que es
utilizado como medida preventiva, ante la contingencia sanitaria por Covid19.
A este equipamiento se sumarán 10 más, los que serán
distribuidos en los cuatro cuadrantes de la comuna y
vienen a potenciar la acción de sanitización, realizada
por el Departamento de Seguridad Pública y Protección Civil, que ya alcanzó el 100% en la ciudad y que
actualmente se realiza por segunda vez.

ADULTOS MAYORES RECIBEN
MASCARILLAS HECHAS POR LA COMUNIDAD
Gracias al apoyo de la comunidad se pudieron confeccionar
40 mil mascarillas, las que comenzaron a ser distribuidas, en
primer lugar, a los adultos mayores sampedrinos, a los enfermos crónicos y a embarazadas, quienes las pueden retirar,
gratuitamente, en la Casa del Adulto Mayor Municipal.
De esta forma se está cumpliendo el objetivo de la campaña
“Por ti y tu familia, usa mascarilla”, en la que el municipio
dispuso de materiales para la elaboración de las mascarillas
por parte de la comunidad.
Además, la distribución de las mascarillas se realizará en los
barrios de la ciudad, gracias a la coordinación de los dirigentes sociales con los vecinos y vecinas de cada sector.

MÁS DE 1500 ESTUDIANTES SAMPEDRINOS
FUERON VACUNADOS CONTRA LA INFLUENZA

Un ordenado proceso de vacunación se desarrolló
en las siete escuelas y tres colegios de la comuna,
favoreciendo con vacuna contra influenza a mil 104
estudiantes, a los que se sumaron los 11 jardines
infantiles y con ello 490 niños y niñas más.
El proceso que se desarrolló de forma escalonada
y priorizando sectores más vulnerables fue un éxito debido al compromiso de la comunidad escolar y
las familias por proteger a los estudiantes.

PREUNIVERSITARIO MUNICIPAL
REABRE INSCRIPCIONES
Este año se vivirá la prueba de transición para acceder a la educación
superior, por lo cual el Departamento de Jóvenes y Gestión Cultural,
potenciará su preuniversitario municipal con la reapertura del proceso de inscripción para quienes estén interesados, a través de la página
www.sanpedrodelapaz.cl.
Cabe destacar que este año, por motivo de coronavirus, las clases se
realizarán de manera digital, por lo que se habilitará una plataforma
con los contenidos y se realizarán clases interactivas, por medio de la
red social Zoom.

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y CAPACITACIÓN MUNICIPAL
INICIA AÑO ACADÉMICO CON CLASES ON LINE
Con la realización de los Diplomas de Asistente Administrativo y de Belleza Integral de manera digital, esta semana se dará inicio al año académico del nuevo Centro de Emprendimiento y Capacitación CEC.
Lo anterior, debido a la contingencia sanitaria por Covid 19, de esta forma se comenzarán a realizar los cursos
transversales de ambos diplomas para luego dictar las capacitaciones específicas de cada área.
El Centro de Emprendimiento y Capacitación CEC, dependiente del departamento de Desarrollo Económico Local, está orientado a entregar un servicio de capacitación de calidad a toda la comunidad sampedrina cuenta con
una base y experiencia de 6 años como Centro de Formación de Oficio CFO y ahora este nuevo espacio educativo
municipal se reorienta para entregar nuevas competencias con mallas integrales y componentes de tecnología e
innovación que potencien los emprendimientos de los sampedrinos y sampedrinas.

Por Facebook municipal

CONTINÚAN SEMINARIOS ON
LINE PARA EMPRENDEDORES
Gracias a transmisiones on line a través del Facebook Municipalidad San
Pedro de la Paz, se continúan realizando el seminario digital para emprendedores sampedrinos.
Esta iniciativa se enmarca en las acciones del Departamento de Desarrollo
Económico Local del municipio que buscan potenciar las capacidades de los
emprendedores sampedrinos, por medio de una capacitación permanente, la
que este año, a casusa del Covid 19, se está haciendo de forma on line. Entre
las temáticas que se dictan está marketing digital y diseño wordpress.
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