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Conteo de votos 

Resultados de las 

votaciones en Talca 

Según información aportada por Servel, con el 

100% de las mesas escrutadas (527), Juan Carlos 

Díaz consiguió el triunfo como Alcalde con un 

39,23% de las votaciones. 

Por primera vez en la historia, los chilenos podrán 

elegir a los responsables de la administración 

regional, que ocupará el cargo de Gobernador 

Regional por un período de 4 años reemplazando 

la figura del Intendente Regional; sin embargo 

debido a los resultados deberá realizarse una 

segunda vuelta entre Cristina Bravo y Francisco 

Pulgar. 

 

 
 

 

Los dos candidatos a Gobernadores que van a 

segunda vuelta. 

 

“Es hermosa nuestra historia, y para dar en una narración a nuestros hijos la llamarada del 

heroísmo, no necesitamos recurrir ni a Grecia, ni Roma, si Prat fue toda Esparta”. Gabriela 
Mistral (1919) 

Una nueva conmemoración del 

Combate Naval de Iquique 

EL PASADO VIERNES 21 DE MAYO 

CELABRAMOS UN NUEVO 

ANIVERSARIO DEL COMBATE NAVAL 

DE IQUIQUE Y  LAS GLORIAS 

NAVALES… PERO HOY SABREMOS 

CÓMO LLEGÓ A ESE FATAL DÍA. 

Arturo Prat nació el 3 de abril de 1848, hijo de 

Agustín Prat Barril y doña Rosario Chacón y 

Barrios. El menor de 4 hermanos, sin embargo 

los 3 primeros fallecieron antes de cumplir un 

año de vida, pero luego de él nacieron 4 hijos 

más y así creció la familia. 

Prat inició su vida escolar el 1° de junio de 1856, 

a la edad de 8 años, en la escuela de la Campana, 

donde conoció a Vicente Mutilla, quién años 

más tarde sería uno de los ingenieros de la 

“Esmeralda”. 

Luego de reiterados infartos, el padre de Prat no 

pudo hacerse cargo de su familia y Don Jacinto 

Chacón, hermano de la madre de Arturo Prat fue 

una gran ayuda y ejerció gran influencia en la 

familia, especialmente en la vida de Prat, ya que 

fue él quien lo ayudó a  ingresar a la Escuela 

Naval como cadete por la provincia de Arauco. 

A través de una de las dos becas que 

entregaba por Provincia el Presidente 

Montt; así fue como el 24 de junio de 1858, 

Arturo Prat envía la solicitud, siendo 

nombrado cadete el 12 de agosto. El día 24 

de agosto, rinde sus exámenes de admisión, 

los que aprobó e ingresa el 28 de agosto a la 

Escuela Naval, apadrinado por su tío Jacinto 

Chacón, junto a Prat, ingresan también sus 

compañeros de colegio, que no podían 

imaginarse que en un futuro serían 

recordados como “el curso de los héroes”. 

Al finalizar 1859, Prat recibe una medalla 

de plata por sus logros en los estudios 

seguido de otras distinciones. Ese año inició 

su aprendizaje náutico en el vapor 

“Independencia” y en enero de 1860 recibe 

junto a su grupo la importante noticia de 

que deberán embarcarse en una semana en 

la corbeta “Esmeralda”, en ella realizaría 

viajes a Quintero, Talcahuano y Lota como 

también a la isla Juan Fernández. El 13 de 

julio egresa de la Escuela Naval en calidad 

de guardiamarina sin rendir exámenes a la 

edad de 13 años… esta historia 

continuará… 
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SIGUIENDO CON EL CONTEO 

Resultados de Concejales y Constituyentes  

En Talca 

JORNADA DE 

CONTENCIÓN 

SOCIOEMOCIONAL 

PARA DOCENTES Y 

ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN 

SE LLEVÓ A CABO EL DÍA JUEVES 20 

DE MAYO 

Nuestra Directora Sra. Carmen Gloria Wilson 

Rojas, gestionó una Jornada de contención 

socio emocional para todo el Equipo Docente  

y Asistentes de la Educación de nuestro 

Colegio, la que se realizó el día jueves 20 de 

mayo a las 19:00 hrs. 

En esta actividad, la Sra. Claudia Jaramillo 

Torréns, mentor, coach Corporativo, 

diplomada en desarrollo organizacional, entre 

otros varios diplomados y estudios que avalan 

su experiencia, brindó al equipo un espacio de 

conversación en el cual se promovió el 

autoconocimiento y se planteó la propuesta 

para las siguientes sesiones. 

 

 
 

Por otra parte, el Equipo de Convivencia 

Escolar de nuestro Colegio, a partir de la 

situación en la que se encuentra nuestro país, 

derivada de la crisis sanitaria y a través de 

orientaciones emanadas desde el Ministerio de 

Educación,  desde el año 2021, se encuentra 

trabajando de manera sistemática la contención 

emocional, tanto con docentes y asistentes de 

la Educación, a través de la Bitácora Docente 

como herramienta de auto cuidado, ya que es 

necesario cuidar al que cuida. 

Derivado del DIA (Diagnóstico Socio 

Emocional) aplicada a través de una plataforma 

Ministerial, es que se trabaja en base a los 

resultados en cada curso, realizando talleres 

para potenciar y fortalecer habilidades 

específicas y principalmente trabajando el 

conocimiento de sí mismos. 

 

 

LARGOS LISTADOS 

La comuna de Talca se identifica como 

el Distrito 17, donde se debía elegir 

entre muchos candidatos, en una gran 

papeleta y de ellos, nuestro Distrito 

tenía cupo de 7 Constituyentes, 

obteniendo el cupo: 

Roberto Celedón, Bárbara Rebolledo, 

María Elisa Quinteros, Alfredo 

Moreno, Christian Viera, Elsa Labraña 

y Paola Grandón. 

Ellos serán quienes nos representen en 

la elaboración de la nueva Constitución 

y aportarán con ideas y propuestas para 

mejorarla. 

Con respecto a los Concejales, nuestro 

Distrito obtuvo un cupo de 10 electos, 

ellos son: 

Melania Moya, Hernán Astaburuaga, 

Ervin Castillo, Paula Retamal, Patricio 

Mena, Carolina Soto, Javiera Carrera, 

Marcelo Rojas, Juan Carlos Figueroa y 

Juan Carlos Cáceres. 

Quedamos atentos a la segunda vuelta 

de Gobernadores para tener claridad de 

quien nos representará como comuna y 

región y velará por nuestras 

necesidades y brindará apoyo a quienes 

más lo necesitan. 

 

 7 constituyentes elegidos por Talca 

 

 

Baja participación de jóvenes se destaca en las 

jornadas de votación. 

 
 


