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1. PRESENTACION 
 
  El programa consiste en la implementación de un trabajo articulado 
intersectorial e interinstitucional en la comuna de Chol Chol, que permita el abordaje 
socio-comunitario en materias de salud mental, con énfasis en la violencia intrafamiliar, 
mediante una serie de acciones de promoción, prevención y fortalecimiento de 
capacidades locales para la atención de este problema de salud pública, que como es 
sabido tiene efectos en todas las esferas de la vida social.  
El desarrollo del programa se sustenta en un enfoque ecológico y participativo de 
intervención social, que permita articular saberes, herramientas y metodologías desde 
las instituciones y organizaciones involucradas, fomentando de este modo su 
sustentabilidad en el tiempo. 
 
  La iniciativa tiene como precedente el trabajo de vinculación territorial 
desarrollado por la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades en 
conjunto con el Municipio de Chol Chol, enmarcado en el Programa REDES, que se 
viene ejecutando desde el año 2018 y que se formalizó en un convenio de colaboración 
suscrito el año 2019. 
 
  Esta propuesta responde a elementos diagnósticos previamente realizados con 
las contrapartes municipales y a los intereses y capacidades disponibles en el cuerpo 
académico de la Facultad. De modo que la confluencia de ambas condiciones, favoreció 
el consenso para abordar la problemática del deterioro de la salud mental y en 
específico, el aumento de la violencia intrafamiliar; aspectos agudizados por los efectos 
de la contingencia sanitaria por pandemia. 
 

En efecto este documentos contiene los objetivos, áreas de trabajo y acciones 
generales del programa, que incluye una planificación flexible de actividades en 
respuesta a las necesidades y requerimientos de los actores involucrados en el proceso, 
para lo cual la propuesta cuenta con una estructura administrativa y organizativa en 
coherencia con sus propósitos y finalidad. 
 
  De esta forma, nos complace compartir a Ud. Este documento ejecutivo que 
recoge los lineamientos generales del Programa, que de trabajo colaborativo diseñado 
en participativa entre profesionales, técnicos, y dirigentes comunitarios, tanto de 
nuestra Facultad, como de la comunidad y municipio de Chol Chol. 
 
 

Dr. Juan Manuel Fierro Bustos Dra. Cecilia Mayorga Muñoz 
Decano 

Facultad de Educación, Ciencias Sociales 
y Humanidades 

Universidad de La Frontera 

Directora 
Vinculación con el Medio 

Facultad de Educación, Ciencias Sociales 
y Humanidades 

Universidad de La Frontera 
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Promover el cuidado de la salud mental en la población de la comuna de Chol Chol, desde una 
perspectiva psicosocial y a través de una estrategia colaborativa en la ejecución de acciones 
educativas, de salud y sociomunitarias con grupos objetivos definidos por las contrapartes 
institucionales, fortaleciendo la gestión local en red y contribuyendo al desarrollo territorial de la 
comuna. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
a) Área Salud: 

a1. Fortalecer capacidades locales para la prevención de la violencia intrafamiliar 
a2. Proporcionar acompañamiento socioemocional a adultos mayores afectados por la 
contingencia sanitaria. 

 
b) Área Educación: 

b1. Promover el perfeccionamiento en los cuadros profesionales y técnicos del área 
educativa en materias vinculadas a la VIF. 
b2. Implementar estrategias de formación y prevención de VIF en estudiantes niños, niñas 
y adolescentes. 

 
c) Área Socio-Comunitaria: 

c1. Desarrollar estrategias comunicacionales que permitan la prevención de la VIF en 
sectores rurales. 
c2. Formación de monitoras/es locales como apoyos comunitarios para la detección 
temprana de situaciones de VIF. 

 
d) Área Fortalecimiento de Gestión de la Red Comunal: 

d1. Diseñar y ejecutar cursos de especialización a profesionales y técnicos. 
d2. Generación y difusión de materiales y recursos técnico-educativos. 

 
3. FUNDAMENTACIÓN 
 
A continuación, se presentan una serie de antecedentes de contexto relacionados con los 
propósitos del proyecto y que sustentan la necesidad de abordar, interdisciplinaria y 
colaborativamente, las etapas y actividades propuestas y acordadas entre las contrapartes 
respectivas: 
 
La comuna de Chol Chol cuenta con una población de 11.611 habitantes de los cuales 5.773 son 
hombres (49,72%) y 5838 son mujeres (50, 28%). Se espera que para el 2021, cuente con 12.427 
habitantes.  Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas indican que el Índice de 
Dependencia Demográfica (IDD), es decir, la relación entre la población económicamente 
dependiente y quienes están en edad de trabajar es de 60, 25 para el año 2021 mientras que para 
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el mismo período el Índice de Adultos Mayores (IAM) que refleja la proporción entre dicho grupo 
y la población Infanto Juvenil es de 73, 81, observándose un incremento en ambos indicadores 
respecto a los datos obtenidos a través del Censo de Población y Vivienda de 2017(Instituto 
Nacional de Estadísticas, 2017). 
 
En cuanto a los grupos etarios, la distribución de la población muestra mayor concentración en 
los grupos entre 15 y 64 años.(ver Tabla Nº) y entre los 20 y 64 años se encuentra el 47,38% según 
datos del Pladeco de la Municipalidad de Chol-Chol. 
 

Tabla Nº1: Distribución de la población según grupo etario 

  
 

Población por grupo (n°) Distribución de la población por grupos 
etarios- proyección 2021. 

Grupo Edad Censo 2017 Proyección 2021 Comuna Región País 

0 a 14 2.664 2.688 21,63 19,77 19,03 

15 a 29 2.492 2.379 19,14 20,84 21,79 

30 a 44 2.122 2.379 19,34 20,69 22,78 

45 a 64 2.687 2.972 23,92 24,62 23,9 

65 o más 1.646 1.984 15,97 14,07 12,49 

Total 11.611 12.427 100 100 100 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, 2017 
 
Respecto de la distribución en el territorio, la población mayoritariamente se concentra en el sector 
rural  y el 33% de la población reside en la localidad de Chol Chol. 
 

Cuadro 1: Comuna de Chol Chol – Distribución de la Población 
 

 

Fuente: https://rulamahue.cl/fichas/cl09/cl09121.html,rcuperado 7 de diciembre 2021 
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Aproximadamente el 70% de la población pertenece al pueblo mapuche, distribuidada en 102 
Comunidades, a lo largo del valle de Cholchol, especialmente entorno al río Cholchol y esteros 
Repocura, Pitraco y Romolhue, en los distritos de Carrerriñe, Rapahue, Repocura y Tranahuillin, 
mostrando mayor cantidad de población el de Repocura, 16,28%. A nivel urbano los mapuche 
alcanzan al 25.62%.(Pladeco, Municipalidad de Chol-Chol 
 
Desde la perspectiva socioeconómica, la comuna de Chol Chol registra una tasa de pobreza de 
acuerdo a su ingreso de un 41,6% y en la evaluación multidimensional, esta cifra alcanza 54,17%, 
las que son significativamente superiores al promedio regional (17,2% y 28,5% respectivamente) y 
nacional (8,2 % y 20,7%) (Ministerio de Desarrollo Social, 2017).  Lo anterior se traduce en que un 
58,7% de las personas pertenecen a hogares que carecen de servicios básicos y un 16,4% de ellas 
viven en situación de hacinamiento, cifras que son considerablemente superiores a las de la región 
(26,4%) y del país (14,1%) (Reporte comunal Biblioteca del Congreso Nacional, 2020). 
Por otra parte cabe señalar que la actividad productiva local se caracteriza por  una economía de 
subsistencia, cuyos excedentes se comercialización en las zonas urbanas aledañas a la residencia 
de los pequeños/as agricultores/ras. 
 
En el ámbito de la educación, la comuna cuenta con 12 establecimientos educacionales de 
dependencia municipal y 23 de dependencia particular subvencionado, los que concentran una 
matrícula total de 2.874 estudiantes (725 y 2.149 respectivamente), la que se distribuye en 
Educación Parvularia (297); Educación Básica (1586); Educación Básica de adultos (4); Educación 
Especial (79); Educación  Media Científico Humanista jóvenes (222) y adultos (126); Educación 
Técnico Profesional y Artística Jóvenes (560)  (Centro de estudios, Ministerio de Educación, 2020). 
 
Como antecedente adicional en esta área, es posible señalar  que la prueba SIMCE ha mostrado 
resultados variables de un año a otro y según materias examinadas en 4to, 6to , 8vo básico y 2do 
medio, manteniéndose hasta ahora con puntuaciones bajo las medias regionales y nacionales. 
Respecto de la Prueba de Selección Universitaria, según datos de la Agencia de Calidad de la 
Educación, MINEDUC, los puntajes iguales o superiores a 450 puntos obtenidos por estudiantes 
corresponden a estabelcimientos particulares subvencionados, observandose una baja 
considerable en los colegios municipales entre el año 2018 y 2019 bajando alrededor de 11,92.  
 
En el ámbito de  la salud, el acceso a servicios sanitarios en la comuna de Chol Chol se 
operacionaliza a través de una red compuesta por  1 Centro de Salud Familiar (CESFAM); 3 Postas 
de Salud Rural (PSR); 1 Servicio de Urgencia Rural (SUR) (Departamento de Estadísticas e 
Información en Salud, Ministerio de Salud, 2020). Los usuarios de dichos servicios son afiliados al 
Fondo Nacional Salud principalmente (97,2%), los que pertenecen en su mayoría a los grupos A 
(60,15%) y B (24,7%) (Datachile, 2021), respecto de su calificación previsional. 
 
Particularmente, los problemas de salud mental presentes en la comuna son abordado a través de 
la alianza con diversas instituciones. SENDA, es una de las principales instituciones que ejecuta sus 
programas en convenio con la Municipalidad de Chol Chol, centrando su atención en personas 
con consumo perjudicial o dependencia de riesgo bajo a moderado alcohol y drogas que son 
detectadas en las instituciones de salud.  
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En lo que respecta a mujeres, cuenta con un programa con “perspectiva de género”. Las mujeres 
en este caso son acogidas con sus hijos pequeños, los cuales son cuidados en jardines infantiles o 
salas cunas. 
Para la población en situación de calle, existe un programa piloto de consumo problemático de 
alcohol y drogas de personas adultas en situación de calle. Cuentan con un equipo clínico 
interdisciplinario con enfoque comunitario, así como un equipo psicosocial que tiene como 
principal función en el contexto y el trabajo individual. 
En adolescentes infractores de ley, se establecen programas del SENDA, MINSAL y SENAME los 
cuales ofrecen diversos planes de tratamientos y rehabilitación. 
El programa de tratamiento está organizado a partir de intervenciones terapéuticas basadas en un 
enfoque biopsicosocial. Su infraestructura operativa consta de: un ambulatorio básico. Al que el 
usuario asiste por unas horas de algunos días a la semana, en horarios diurnos o vespertino, según 
la disponibilidad. Un ambulatorio intensivo donde asiste solo durante el día al centro de convenio 
y cuenta con una residencia donde el usuario es internado . 
 
Otros de los problemas de salud mental que se reportan en la comuna tiene que ver con los indices 
de violencia intrafamiliar, especificamente la violencia de pareja, situación de la cual dan cuenta 
los datos de Seguridad Pública, quienes informan que en 2019 la tasa denuncias cada 100.000 
habitantes de delitos de mayor connotación social fue de 942, mientras que la tasa denuncias cada 
100.000 habitantes por Violencia Intrafamiliar fue de 613,2, cifra que es superior al contexto regional 
(575,2) y nacional (524,7) (Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior, 2019). 
Según reporte de las autoridades  del gobierno local y de coordinadores de programas 
municipales, en reuniones diagnósticas sostenidas en la comuna, manifiestan que estas cifras 
habrían mostrado un incremento importante durante el periodo de la emergencia sanitaria, lo cual 
es coincidente con lo acontecido a nivel nacional y ampliamente difundido en medios de 
comunicación.  
Tal como se ha demostrado en numerosos estudios, los factores incidentes en la manisfestación 
de este fenomeno se asocian con variables presentes en la comuna: altos índices de vulnerabilidad 
social, asociados a pobreza, bajo nivel de escolaridad y deserción escolar, patrones culturales 
predominantes y escasas redes de apoyo para la prevención y atención de situaciones de violencia 
intrafamiliar y de pareja.  
 
En esta comuna la situación se agudiza dada la insuficiente infraestructura de atención para este 
problema de connotación social y de salud publica.  
A continuación algunas cifras que avalan lo señalado precedentemente, todas de Fuente CEAD.. 
 

Tabla Nº 2: Denuncias por violencia intrafamiliar c/100.000 habitantes. 
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Tabla Nº 3: Denuncias por violencia intrafamiliar a personas mayores c/100.000 habitantes. 

 
 

Tabla Nº 4: Denuncias por violencia intrafamiliar hacia la mujer Mujer c/100.000 habitantes. 

 
 

Tabla N° 5: Denuncias por violencia intrafamiliar a niños, niñas y adolescentes c/100.000 habitantes. 

 
 
Otra estrategia de abordaje en el área de la salud mental comunal ha sido la instalación de clínicas 
psicológicas de diversas universidades que otorgan atención psicológica a diversos problemas de 
salud mental y  derivación de quienes requieran tratamiento especializado. 
El proyecto integrado de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad de La Frontera, que se presenta en este documento, vendría a reforzar las acciones de 
prevención y promoción de la salud mental, disminuyendo la demanda de rehabilitación en este 
ámbito y fortaleciendo el autocuidado, individual, familiar y comunitario.  
 
Los antecedentes antes expuestos permiten observar  una comuna, que como tal, se ha ido 
configurando con sus propias características geográficas y socioculturales como parte de una 
región que presenta altos índices de vulnerabilidad, por lo cual no está ajena a los efectos de estas 
condiciones ambientales. Si bien la comuna presenta una serie de dificultades y desafíos a 
enfrentar en los próximos años par mejorar la calidad de vida y el bienestar de sus habitantes, 
también cuenta con recursos y capacidades para ir resolviendo progresivamente sus necesidades 
y problemas. 
 
En este sentido, es pertinente considerar como elemento de contexto que el diagnóstico 
cualititativo llevado a cabo en el marco de la elaboración del pladeco comunal arrojó en su análisis 
FODA, la identificación de sus a) principales Fortalezas: utilización de la medicina ancestral, la 
presencia del río, el cultivo de hortalizas, la crianza de ganado, la presencia del supermercado.  
b) Entre sus principales debilidades: mala atención del consultorio, el monopolio del transporte 
público, la iluminaria, el abigeato, la falta de agua potable, conectividad en mal estado.  



Programa Comunitario de Salud Mental  

8 
_________________________________________________________________________________ 

Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades – UFRO / Municipalidad de Chol Chol 

c) Sus Oportunidades: la mayor activación de recursos por parte del gobierno regional, la presencia 
del río en la comuna, la cultura mapuche presente, las actividades culturales, el acercamiento a la 
educación superior por parte de los jóvenes del sector rural.  
d) En relación a sus amenazas: la presencia de las forestales, corrupción por parte de Instituciones 
públicas como Carabineros, delincuencia juvenil, falta de fiscalización a los caminos, falta de 
fiscalización a las inversiones llegadas a la comuna.  
 
Es importante descatar que la población local reconoce una oportunidad en el vinculo de los 
jóvenes con al educación superior. De modo que las Universidades están presentes como un 
recurso en el imaginario e los habitantes de la comuna. 
 
Por otro lado cabe mencionar que las autoridades locales y los profesionales de las distintas 
unidades de gestión, coordinadores de programas sociales y  representantes de organizaciones 
de la sociedad civil, han mostrado un decidido interés por establecer una alianza colaborativa con 
nuestra Universidad y en particular con nuestra Facultad, para atender requerimientos de grupos 
específicos de la población, promover y favorecer el trabajo comunitario y la participación 
ciudadadan en los problemas que afectan a la comuna. 
En el inicio de este trabajo mancomunado, aparece como prioritario el abordaje de la salud mental, 
si perjucio de lo cual paralelamente se abordarán otras necesidades sentidas por los actores locales 
involucrados eneste proyecto. 
 
 
4. DESTINATARIOS 

 
§ Preadolescentes y adolescentes estudiantes entre 12 y 17 años. 
§ Adultos (hombres y mujeres) 
§ Adultos mayores pertenecientes a agrupaciones y organizaciones comunitarias/ +60 años 
§ Directivos, profesionales y técnicos de distintos departamentos y unidades municipales de 

Chol Chol. 
 
OTROS 
 

a) Contraparte Institucional Municipalidad de Chol Chol: 
 

§ Dirección de Desarrollo Comunitario y Programas Sociales. 
§ Departamento de Salud Municipal. 
§ Departamento de Educación Municipal. 

 
b) Organizaciones sociales (urbanas y rurales) de la comuna 

 
 

5. CONTENIDOS – ACTIVIDADES  
 
Para la ejecución del presente proyecto se ha considerado estructurar su implementación en base a 
distintas etapas, las que se indican a continuación: 
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Etapa 1:  
 

1.1 Acuerdos institucionales  
1.2 Presentación de propuesta 
1.3 Constitución Equipo Gestor Comunal 

Etapa 2: 
 

2.1 Diagnóstico Comunitario 
2.2 Re-Diseño Plan de Trabajo 

Etapa 3: 3.1 Ejecución de actividades conjuntas 2021 
Etapa 4: 
 

4.1 Sistematización intermedia experiencia 

 
 
6. ACTIVIDADES POR ETAPAS Y CONTENIDOS 
 
Etapa 1:  
 

1.1 Acuerdos 
institucionales  
1.2 Presentación de 

propuesta 
1.3 Constitución Equipo 

Gestor Comunal 

- Reuniones internas 
- Reuniones contrapartes institucionales 
- Reuniones Equipo Gestor 

Etapa 2: 
 

2.1 Diagnóstico 
Comunitario 
2.2 Re-Diseño Plan de 
Trabajo 
 

- Talleres 
- Trabajo de gabinete (revisión documentación, 

bibliografía, etc.) 
- Reuniones Equipo Gestor 

Etapa 3: 
 

3.1 Ejecución de 
actividades conjuntas 2021 
 

- Talleres 
- Charlas 
- Capacitaciones 
- Concursos 
- Elaboración de material didáctico (manuales) 
- Capsulas audiovisuales y radiales 
- Prácticas estudiantes pregrado 
- Actividades artísticas y culturales 
- Reuniones Equipo Gestor 

Etapa 4: 
 

4.1 Sistematización 
intermedia experiencia 
 

- Jornada de análisis y evaluación intermedia 
- Socialización de resultados preliminares 
- Reuniones Equipo Gestor 

 
 
Actividades específicas Etapa 3 por objetivos específicos: 
 

Área Salud: 
 

O1. Fortalecer capacidades locales para la prevención de la violencia intrafamiliar 
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- Capacitaciones a profesionales en temas de VIF, Buen Trato Profesional, salud mental 
(usuarios y equipos), convivencia escolar, buen trato al usuario, autocuidado, otros. 

- Charlas y coloquios a dirigentes comunitarios (Consejo Desarrollo Local) (Consejo Consultivo 
Estudiantes), Programa de Dependencia Severa (Cuidadores),  

- Actividades culturales y artísticas (concursos fotográficos, cuentos y relatos, dibujos, otros) 
 

O2. Proporcionar acompañamiento socioemocional (remoto) de estudiantes universitarios a adultos 
mayores afectados por la contingencia sanitaria (Estudiantes Sociología, Psicología, Trabajo 
Social) 

 
- Diagnóstico para espacios de prácticas  
- Asignatura A+S o ABP  
- Taller de Apresto  
- Contactos telefónicos con estudiantes voluntarios y/o en práctica.  

 
Área Educación: 

 
O1. Promover el perfeccionamiento en los cuadros profesionales y técnicos del área educativa en 
materias vinculadas a la VIF. 
 

- Capacitaciones a profesionales en temas de VIF, Buen Trato, salud mental y física, 
contención, violencia en el pololeo, autocuidado (profesionales y estudiantes), “espacios 
amigables”, protocolos legales, otros. 

- Resiliencia (apoderados – equipos profesionales – estudiantes) 
- Charlas y coloquios a dirigentes comunitarios 
- Actividades conjuntas culturales y artísticas (concursos fotográficos, cuentos y relatos, 

dibujos, etc.) 
 
O2. Implementar estrategias de formación y prevención de VIF en estudiantes niños, niñas y 
adolescentes 
 

- Talleres lúdicos (emociones, juegos, ansiedad, prevención, otros) 
- Actividades deportivas y recreativas 
- Actividades culturales y artísticas (concursos, exposiciones) 
- Relatos Comunitarios (micro-investigaciones) 
- Talleres Apoderados (acompañamiento educación, autocuidado, prevención, otros) 

 
Área Socio-Comunitaria: 

 
O1. Desarrollar estrategias comunicacionales que permitan la prevención de la VIF en sectores 
rurales. (Estudiantes Periodismo) 
 

- Generación de cápsulas educativas radiales. 
- Portafolio/Repositorio de material educativo (recopilar material) 
- Apoyo Comunicaciones UFRO para docentes / cápsulas video 
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- Fortalecer Redes Sociales de Programas 
- Capsulas radiales. 

 
O2. Formación de monitoras/es locales como apoyos comunitarios para la detección temprana de 
situaciones de VIF. 
 

- Programa de Convivencia Democrática (U. Caldas) 
- Talleres articulados para jóvenes monitores. (UFRO-SERNAMEG) 
- Talleres conjuntos con programas sociales municipales 
 

Área Fortalecimiento de Gestión de la Red Comunal: 
 
O1. Diseñar y ejecutar cursos de especialización a profesionales y técnicos. 
 

- Talleres y cursos en gestión y organización; liderazgo, proyectos, comunicación estratégica, 
participación, etc. 
 
O2. Generación y difusión de materiales y recursos técnico-educativos. (Estudiantes Pedagogías) 
 

- Elaboración de gráficas y distribución en puntos estratégicos rurales y urbanos. 
- Productos didácticos como requisitos para la aprobación de capacitaciones anteriores. 

 
 
7. RESULTADOS ESPERADOS 
 
 
Acciones: 

§ Reunión Evaluativa Equipo Gestor 
§ Evaluación triangular (UFRO-Municipio-Comunidad) 
§ Encuestas de Satisfacción 
§ Entrevistas 
§ Registro de evidencias  

 
 

Productos: 
§ Convenio colaboración con la Municipalidad de Chol Chol a través de los 

Departamentos de Salud, Educación y DIDECO. 
§ Diagnóstico comunitario  
§ Programa de actividades. 
§ Documento Sistematización Preliminar  
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8. CARTA GANTT  
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E4 
Sistematizació
n intermedia 
experiencia 
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9. EQUIPO DEL PROYECTO 
 

EQUIPO GLOBAL DE TRABAJO  
 

 
NOMBRE 

 
DEPARTAMENTO O 

UNIDAD 

 
EJE DE TRABAJO 

Cecilia Mayorga Muñoz Dirección VCM Facultad 
Humanidades 

Coordinación 
Administrativa del Proyecto 

Néstor Contreras 
Fuentes 

Dirección VCM Facultad 
Humanidades  

Coordinación Ejecutiva 
del Proyecto 

Viviana Herrera Psicología Área de Salud  
Leonor Riquelme S. Trabajo Social Área  de Salud 
Jose M. Espinoza Educación Física, Deportes y 

Recreación 
Área de Educación 

Nelson Araneda Educación Área de Educación 
Rodrigo Contreras M Ciencias Sociales Área Comunitaria 
Claudia Palacios Comunicaciones Facultad 

Humanidades 
Área  Comunicación 
Comunitaria 

Gonzalo Berrueta Lenguas, Literatura  y 
Comunicación 

Área Comunicación 
Comunitaria 

Nicole Henríquez Dirección VCM Facultad 
Humanidades 

Coordinación Pregrado 

Ricardo Ramírez Escuela de Pedagogía Área de Educación 
 

EQUIPO GESTOR COMUNAL 
 

 
Ramón Gajardo 

Municipalidad de Chol Chol Contraparte Municipal 

Ximena Jara Municipalidad de Chol Chol Contraparte Municipal 
Néstor Contreras 
Fuentes 

Dirección VCM Facultad 
Humanidades 

Coordinación General 
del Proyecto 

Rodrigo Contreras M Ciencias Sociales Área Comunitaria 
Nicole Henríquez VCM Humanidades Coordinación Pregrado 
Gonzalo Tropa Dirigente Comunal Rural Contraparte Comunitaria  
Haroldo González  Dirigentes Comunal Urbano Contraparte Comunitaria  
Viviana Silva Representante Educación 

Municipal 
Encargada Convivencia 
Escolar 

Carolina Jacimino  Representante Salud  
Municipal 

Funcionaria CESFAM 
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