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Los beneficiados estudian en 
establecimientos ubicados en la 
ciudad. 
 
 

 
 
Viernes 25 de marzo de 2011. Un 
viaje seguro y cómodo comenzarán 
a tener 81 alumnos de cuatro 
establecimientos de Punta Arenas 
que se vieron beneficiados por el 
programa de Subsidio al Transporte 
Escolar 2011 que implementó la 
seremi del ramo y que fue lanzado 
hoy con la presencia del Intendente 
suplente, Pablo Ihnen, el titular de la 
cartera, Gustavo Faraldo y el 
secretario regional ministerial de 
Educación, Raúl Muñoz. 
  
Acompañando a los alumnos de la 
escuela Dellamira Rebeca Aguilar a 
bordo del bus que los trasladará a 
clases, y de regreso a sus 
domicilios durante todo el periodo 
lectivo, la máxima autoridad regional 
afirmó que el proyecto que se 
concretó este mediodía es una 
muestra del trabajo multisectorial 
que ha promovido el Gobierno para 
elevar la calidad y ampliar la 
educación de los menores. 
  
“Este programa se enmarca en el 
objetivo del Gobierno que es 
mejorar la educación para todos los 
niños. Además, de esta forma se le 
entrega una estabilidad a los padres 
para poder contar con un sistema 
de transporte que le permita llegar a 
todos sus hijos al colegio y así 
acceder a la educación de forma 
constante”, manifestó la autoridad. 

 Los establecimientos que 
postularon a sus alumnos para que 
pudieran ser beneficiados con el 
traslado gratuito hasta sus planteles 
educativos ante la lejanía de su 
domicilio o condiciones vulnerables 
de las familias son: Luis Alberto 
Barrera, Liceo Industrial Armando 
Quezada Acharán, Escuela Villa Las 
Nieves y Escuela Dellamira Rebeca 
Aguilar. En tanto, actualmente se 
está llevando a cabo la licitación 
para el transporte de los menores 
que acuden a la Escuela Portugal. 
  
El contrato con los adjudicados 
tiene validez hasta diciembre y se 
puede prorrogar automáticamente 
en el caso de que ambas partes lo 
acuerden. 
  
Este programa se había realizado 
de manera piloto el año pasado, y 
ante la necesidad de traslado por 
parte de los alumnos que deben 
efectuar grandes trayectos para 
estudiar, como el caso de algunos 
niños de la Escuela Dellamira 
Rebeca Aguilar que residen en la 
Población Nelda Panicucci, la 
seremi de Transportes decidió 
llamar a licitación y comenzar a 
brindar este servicio gratuito a 
diversos establecimientos que 
presentan realidades similares y así 
evitar el ausentismo escolar. 
 


