Moderno Liceo Internado para Trehuaco
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"Esto Es lo mejor que le puede haber pasado a Trehuaco en toda su
existencia", sentencia el alcalde de esa comuna de Ñuble, Luis
Cuevas Ibarra, al referirse al término del Liceo Técnico e Internado,
que acaba de entrar en funciones. El Establecimiento fue financiado
con fondos regionales, a un costo de 941 millones de pesos y la idea
es que preste atención a niños provenientes de todo el territorio Valle
del Itata. Hasta la fecha, el establecimiento había funcionado en la
Escuela F-60 de la localidad, de la que ahora se separó y esta en
condiciones de impartir, con toda la implementación necesaria,
cursos como prevención de riesgos, instalación eléctrica, mecánica
industrial, reparación de piezas y reparación de elementos mecánicos,
administración, entre otros. El colegio cuenta con alianzas con
empresas de la zona, de Chillán, Concepción y Santiago, hasta
donde han idos sus 51 egresados a realizar prácticas profesionales.
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alcalde, seguir mendigando cupos en internados de comunas
vecinas, para dar posibilidades de desarrollo a nuestra juventud. En
Trehuaco, agrega, nuestro mundo es mucho más complejo, porque
tenemos un 76% de ruralidad con escasísimos recursos y a gran
distancia de los centros poblados, por eso nos hemos impuesto el
que nadie se quede sin educación, todo el mundo estudia". Por ello,
las autoridades locales han diseñado una serie de métodos, de
inversión municipal, para ir en ayuda de educación de los jóvenes de la
comuna que están decididos a salir del incómodo penúltimo lugar en
que los puso el &Iacute;ndice de Desarrollo Humano, del PNUD.
Aunque aún no tiene fecha de inauguración, el Liceo e Internado de
Enseñanza Técnico Profesional esta prestando servicios a una
comunidad compuesta por 512 alumnos (as); de los cuales, 52 niñas
y 52 varones, disfrutan del internado. El edificio cuenta con 2.779
metros cuadrados, en los que se incluyen sectores administrativos,
docentes, recintos de especialidades, áreas de servicio y patios para
el liceo y un internado de 825 metros cuadrados, divididos en áreas
de dormitorios masculinos y femeninos, administrativos, de servicio y
docentes.
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