CENTRAL YUNGAY
BOLETIN N° 5

“Somos la energía que
hace que el mundo
nunca se detenga”

Seguiremos trabajando junto a ustedes!!!
Estamos frente a circunstancias y a una realidad preocupante para nuestro país y no nos podemos
quedar indiferentes.
Por ello, es importante que nos detengamos aunque sea por un par de minutos, para hacer una
reflexión sobre el momento histórico que vivimos e invitarlos a cada uno de ustedes a buscar
soluciones reales para superar la crisis en la que estamos inmersos, crisis que nos afecta o nos
afectará ineludiblemente a todos si no actuamos en conciencia.
De alguna manera, las circunstancias por las que atravesamos nos deben hacer reforzar y renovar
nuestra vocación de ser, junto a otras muchas entidades de la sociedad civil, un aporte real a las
comunidades donde estamos insertos.
Es una tarea de todos y el país nos necesita. El trabajo comunitario que desarrolla INKIA, es el
camino a través del cual podemos contribuir a dicho objetivo.
Pero lo anterior no es suficiente, se necesita del aporte y trabajo de cada uno de nosotros.
El fracaso de una sociedad se da cuando a todos nos da lo mismo lo que le sucede al otro y los
efectos los tenemos a la vista.
Entonces ¿Qué hacer? ¿Cómo podemos salir de todo esto?
La receta, afortunadamente, es conocida por nosotros. Debemos renunciar a nuestro individualismo,
aportando, cada uno, sus mejores esfuerzos para hacer, de Charrúa y El Progreso un mejor lugar
donde vivir y de nuestra querida patria un mejor país.
El trabajo conjunto entre empresa privada y las organizaciones sociales es un ejemplo de lo anterior,
asociatividad movida por un compromiso real hacia la comunidad. En ella, no hay espacio para el
individualismo, prima el interés común, de lo que es mejor para todos.
Esa es la forma de trabajar, todos, codo a codo, en busca de un futuro mejor.
INKIA a través de su Central Yungay no tiene dudas en que seguiremos avanzando en aras de mejores
horizontes para esta comuna. Son muchas las ideas, anhelos y proyectos que hemos ido
desarrollando durante estos años de trabajo conjunto.
No hay dudas de que este es el camino, así se hace historia y así se cambian con una mirada de
futuro las comunidades. Por eso, no da lo mismo el cómo se hacen las cosas, la fórmula la
conocemos y los resultados están a la vista: “un trabajo asociativo con miras a un desarrollo local de
largo plazo”, y eso es precisamente lo que hemos venido haciendo con tanto entusiasmo a lo largo
de estos años con diversas organizaciones sociales y entidades de la comuna de Cabrero.
Estimados amigos, en estas últimas semanas donde muchos pueden ver el horizonte cargado de
pesimismo, les hago un llamado lleno de optimismo, para que estemos dispuestos a renovar nuestro
compromiso de trabajo asociativo orientado a la búsqueda del bien común, con el respeto profundo
a todas las personas, procurando llevar paz y justicia, y con el don de la fe en Dios, que hace posible
lo imposible.

Hugo Lecaros
Gerente Asuntos Corporativos.
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Socias del Comité de Salud Posta Charrúa
comienzan con las obras de su proyecto
adjudicado correspondiente al Fondo
Concursable de Inkia Energy

El Comité de Salud Posta Charrúa, ha dado inicio a las obras de
infraestructura en virtud de la adjudicación de su Proyecto Fondo
Concursable, en beneficio de todas las socias de la agrupación
del sector de Charrúa. Las socias, se han reunido en una calurosa
tarde de verano, a realizar las primeras actividades, que tienen
como objetivo limpiar y preparar el terreno para la remodelación
de la Plaza de la Sede Social y Posta de Charrúa.
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Inkia Energy compartió con mas de 40
emprendedores locales de Charrúa, en la sede social
de la Junta de Vecinos de Charrúa, su interés de
realizar cursos de capacitación en el sector. Juntos
promoviendo el emprendimiento local con la iniciativa
de los vecinos.
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Maykcol y Héctor continúan realizando su
práctica profesional en Central Yungay
Maykcol Díaz y Héctor Sandoval, ex alumnos del Liceo Industrial
de Los Ángeles, de la Carrera de Electricidad, continúan
realizando su práctica en Central Yungay.
Actualmente se encuentran
trabajando en la actualización
del inventario de la bodega
principal. Ambos jóvenes son
egresados de la especialidad de
Electricidad, y actualmente se
desempeñan en labores de
apoyo técnico, las que son
supervisados y acompañados
por profesionales de la planta,
para aclarar dudas y enriquecer
los
conocimientos
ya
adquiridos. Les deseamos
mucho éxito en este nuevo
desafío profesional. Juntos
promoviendo la educación y
perfeccionamiento profesional
en los jóvenes.
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“Compartiendo Juntos Leyendo”
Inkia Energy apoyando la Biblioteca
de la 4ta Compañía de Bomberos de Charrúa

Inkia Energy realizó junto con sus colaboradores, la campaña
"Compartiendo Juntos Leyendo“, que tuvo como finalidad la
recolección de libros, para entregarlos a la 4ta Compañía de
Bomberos de Charrúa, con el objeto de concretar la iniciativa de
Bomberos, que es tener para la comunidad una "Biblioteca
Comunitaria", para el uso y lectura de los niños y adultos
mayores del sector.
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El Centro de Padres y Apoderados del
Jardín Infantil Familiar Nubeluz de
Charrúa, realiza actividad de
Voluntariado junto con Inkia Energy

Junto a la Directiva del
Centro de Padres y
Apoderados del Jardín
Infantil
Familiar
Nubeluz de Charrúa,
integrada por Rosette
Cortés,
Nataly
Sánchez,
Valeska
Muñoz, Anahit Hinojos
y Jonathan Montero,
se realizó actividad de
voluntariado
que
consistió con pintar la
fachada del jardín.
Agradecemos a la
Directiva
su
compromiso con los
niños del sector.
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El Club Adulto Mayor Nuevo
Amanecer recibe equipamiento en
virtud de su proyecto Fondo
Concursable de Inkia Energy

El Club Adulto Mayor Nuevo Amanecer, recibe el
equipamiento correspondiente a su proyecto adjudicado
mediante los Fondos Concursables de Inkia Energy. Juntos
trabajando por los adultos mayores del sector de Charrúa
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La Agrupación Social y Cultural
Manos Activas de Charrúa realiza
en conjunto con la Ilustre Municipalidad
de Cabrero charla informativa
La Agrupación Social y
Cultural Manos Activas de
Charrúa, en conjunto con
la Ilustre Municipalidad de
Cabrero y su Clínica
Veterinaria Móvil,
realizaron en la "Casa
Taller", charla motivacional
e instructiva en virtud de la
adjudicación de su
proyecto Fondo
Concursable Central
Yungay de Inkia Energy. En
esta oportunidad, los niños
y adultos que asistieron,
pudieron conocer sobre la
Ley 21.020 de Tenencia
Responsable de Animales.
Juntos enseñando a la
comunidad, el cuidado de
las mascotas y del medio
ambiente.
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La Junta de Vecinos N°8 Sector Charrúa,
continúa realizando su taller deportivo
correspondiente al Fondo Concursable
Central Yungay de Inkia Energy

La Junta de Vecinos N°8 Sector Charrúa, continúa realizando su
taller deportivo correspondiente al Fondo Concursable "Me
amo y me cuido", en beneficio de todas las mujeres y socias de
la Junta de Vecinos de Charrúa.
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El Centro de Padres y Apoderados
de la Escuela Hogar E-1104 Charrúa,
inicia las obras de su proyecto adjudicado
correspondiente al Fondo Concursable
Central Yungay de Inkia Energy

El Centro de Padres y Apoderados de la Escuela Hogar E-1104
Charrúa, inicia las obras de infraestructura en virtud de la
adjudicación de su Proyecto Fondo Concursable, en beneficio
de todos los alumnos y alumnas de la Escuela. Muchas
felicidades!!!!
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Colaboradores de Central Yungay realizan
trabajo de Voluntariado Corporativo
en beneficio de los niños y niñas
de la Escuela Hogar E-1104 Charrúa

En esta oportunidad, colaboradores
de Central Yungay, participaron de
actividad de pintado e instalación de
bancas, en conjunto con apoderados
de la Escuela Hogar. Estos trabajos
corresponden a un convenio de
trabajo conjunto, entre la Empresa
Inkia Energy y la Escuela Hogar E1104 Charrúa, y busca contribuir con
la Construcción y Recuparación del
Patio de Pre Kinder y Kinder de la
Escuela Hogar E-1104 Charrúa, con
el fin de fortalecer el aprendizaje en
los niños y niñas a través de la
recreación y el cuidado del medio
ambiente
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El Comité de Agua Potable Rural
Sector Charrúa, inicia las obras de su
proyecto adjudicado correspondiente
al Fondo Concursable de Inkia Energy

El Comité de Agua Potable Rural Sector Charrúa, inicia las obras
de infraestructura en virtud de la adjudicación de su Proyecto
Fondo Concursable, en beneficio de todos los vecinos y vecinas
de Charrúa. Muchas felicidades!!!!.
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La Junta de Vecinos La Colonia
inicia las obras de su proyecto adjudicado
correspondiente al Fondo Concursable
Central Yungay de Inkia Energy
La Junta de Vecinos La
Colonia, inicia las obras
de infraestructura en
virtud de la adjudicación
de su Proyecto Fondo
Concursable,
en
beneficio de todos los
socios y familias del
sector.
Muchas
felicidades!!!.
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Visitando las obras ejecutadas
en el Jardín Infantil Familiar Nubeluz, en
virtud de su Proyecto Fondo Concursable
Central Yungay de Inkia Energy
Junto con la Directiva del
Centro de Padres y
Apoderados del Jardín
Infantil Familiar Nubeluz
de Charrúa y sus
profesoras,
hemos
visitado las obras de
infraestructura
ejecutadas a través de su
Proyecto
Fondo
Concursable "Un jardín
más seguro para los
niños y niñas", en
beneficio
de
todos
alumnos y familias de
este jardín del sector de
Charrúa.
Muchas
felicidades!!!!.
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Comité de Salud Posta Charrúa
inicia las obras de su proyecto Fondo
Concursable Central Yungay de Inkia Energy

El Comité de Salud Posta Charrúa, inicia las obras de
infraestructura en virtud de la adjudicación de su Proyecto
Fondo Concursable, en beneficio de todas las socias de la
agrupación del sector de Charrúa. Muchas felicidades!!!!.
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La Junta de Vecinos N°8 Sector Charrúa
inicia taller deportivo en beneficio de las
Vecinas de Charrúa

La Junta de Vecinos N°8 Sector Charrúa, ha dado inicio al
taller deportivo correspondiente al Fondo Concursable "Me
amo y me cuido", en beneficio de todas las mujeres y socias
de la Junta de Vecinos de Charrúa.
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Jardín Infantil Familiar Nubeluz
de Charrúa inicia las obras de
infraestructura
El Jardín Infantil Familiar
Nubeluz de Charrúa, ha
dado inicio a las obras de
infraestructura adjudicadas
a través de su Proyecto
Fondo Concursable "Un
jardín más seguro para los
niños y niñas", en beneficio
de todos
alumnos
y
familias de este jardín del
sector de Charrúa.
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Central Yungay realiza Simulacro
de Incendio con la 4ª Compañía
de Bomberos de Charrúa
En coordinación con la 4ª
Compañía del Cuerpo de
Bomberos de Charrúa, se ha
realizado exitosamente, un
simulacro de incendio en
nuestra planta Central Yungay,
ubicada en la localidad de
Charrúa, comuna de Cabrero,
con el objeto de poner a
prueba los sistemas y
protocolos de seguridad que
tenemos implementados para
casos de emergencia. Estos
ejercicios,
se
enmarcan
dentro de nuestro afán
permanente, por alcanzar los
estándares más altos de
seguridad
para
nuestros
trabajadores y la comunidad
en donde
desarrollamos
nuestros proyectos. Charrúa,
comuna de Cabrero, 20 de
diciembre de 2019.
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Colaboradores de Central Yungay
realizan trabajos de Voluntariado Corporativo
en beneficio de la Escuela Hogar E-1104 Charrúa

Colaboradores de Central Yungay, participan de actividad de
pintado del techado, en conjunto con la directiva del Centro de
Padres y sus alumnos. El convenio de voluntariado, entre la
Empresa Inkia Energy y la Escuela Hogar E-1104 Charrúa, busca
contribuir con la Construcción y Recuperación del Patio de Pre
Kinder y Kinder de la Escuela Hogar E-1104 Charrúa.

Boletín Nº5

Visita de colaboradores de Inkia
al Comité de Agua Potable Rural
Sector Charrúa
El Comité de Agua Potable
Rural Sector Charrúa, es
una
organización
que
agrupa a mas de 350 socios
de la localidad de Charrúa,
y tiene como principal
objetivo la administración
del agua potable rural y el
alcantarillado para todos
los vecinos del sector. En
esta visita, se pudo
constatar el trabajo que
realiza la organización, en
beneficio de todos los
vecinos y vecinas, en sus
oficinas ubicadas en el
centro de Charrúa como en
la planta de tratamiento de
aguas servidas.
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Firma Convenio Proyecto Luminarias Led
en Charrúa, trabajo desarrollado por
la Mesa Asociativa Público/Privada
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Con la asistencia de la comunidad de Charrúa, el Seremi de
Energía de la Región del Biobío, el Alcalde de la comuna de
Cabrero, y los representantes de las Empresas de Energía que
tienen operaciones en la localidad de Charrúa, fue firmado el
Convenio para dar inicio al nuevo proyecto de Luminarias de
Charrúa. Se trata de 59 luminarias led que serán instaladas en
diversos puntos de la localidad de Charrúa, proyecto que nace
producto del trabajo asociativo desarrollado por la Mesa
Asociativa Público/Privada de Charrúa, integrada por la Ilustre
Municipalidad de Cabrero, el Ministerio de Energía, la Junta de
Vecinos N°8 de Charrúa y todas las Organizaciones Sociales de la
localidad de Charrúa, además de las empresas Inkia Energy,
Transelec, Generadora Metropolitana, Los Guindos y Colbún. Las
Luminarias Led, fue el proyecto elegido por la comunidad de
Charrúa, para que fuera apoyado y desarrollado por la Mesa
Asociativa Charrúa.
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Inkia Energy subscribe convenio para realizar
trabajo de voluntariado en beneficio de
la Escuela Hogar E-1104 Charrúa
El convenio de voluntariado,
entre la Empresa Inkia Energy y
la Escuela Hogar E-1104
Charrúa, busca contribuir con la
Construcción y Recuparación del
Patio de Pre Kinder y Kinder de
la Escuela Hogar E-1104
Charrúa. Este proyecto será
desarrollado en conjunto, con la
comunidad educativa integrada
por el cuerpo docente, los
alumnos, los apoderados y los
colaboradores de Inkia a través
de su Central Yungay.
El objetivo es construir y
recuperar
el
Patio
para
fortalecer el aprendizaje en los
niños y niñas a través de la
recreación y el cuidado del
medio ambiente, recuperando
un espacio exterior de la
escuela,
que
motive
el
desarrollo de destrezas y
habilidades
en
espacios
educativos más enriquecidos.
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Organizaciones Sociales suscriben convenios
con Central Yungay de Inkia Energy por
adjudicación de sus Proyectos
Fondos Concursables
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Organizaciones Sociales suscriben convenios con Central Yungay de Inkia
Energy por adjudicación de Fondos Concursables para la ejecución de sus
proyectos.
PROYECTOS SELECCIONADOS:
1. Capilla nuestra señora del rosario sector charrúa – infraestructura
2. Junta de vecinos n° 8 sector charrúa – deporte , salud y vida sana
3. Club adulto mayor nuevo amanecer de charrúa – capacitación y salud
4. Comité de salud posta charrúa – infraestructura y medio ambiente
5. Comité de agua potable rural de charrúa – infraestructura
6. Centro de padres y apoderados jardín infantil familiar nubeluz infraestructura y seguridad
7. Agrupaciones del sector el progreso, mesa asociativa público/privada –
infraestructura y medio ambiente
8. Agrupación social y cultural manos activas de charrúa – capacitación y
educación
9. Centro de padres y apoderados escuela hogar e-1104 charrúa –
infraestructura y educación
10. Junta de vecinos la colonia - infraestructura
11. 4ta compañía de bomberos de charrúa - equipamiento, salud y vida
sana

MUCHAS FELICIDADES!!!
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Maykcol y Héctor comienzan a realizar
su práctica profesional en Central Yungay

Desde comienzos de noviembre, Maykcol Díaz y Héctor Sandoval,
ex alumnos del Liceo Industrial de Los Ángeles, de la Carrera de
Electricidad, realizan su práctica en Central Yungay, ubicada en la
comuna de Cabrero, en la localidad de Charrúa. Ambos jóvenes
son egresados de la especialidad de Electricidad y ambos se
desempeñarán en labores de apoyo técnico, y serán supervisados
y acompañados por profesionales de la planta, para aclarar dudas
y enriquecer los conocimientos ya adquiridos. Mucho éxito en este
nuevo desafío profesional. Juntos promoviendo la educación y
perfeccionamiento profesional en los jóvenes.
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Reunión Mesa de Trabajo
Público/Privada, localidad de Charrúa.
En el mes de
noviembre, se realizó
la reunión de la
Mesa
Asociativa
Público/Privada, en
la que participaron
las
diversas
Organizaciones
Sociales
de
la
localidad de Charrúa,
representantes de la
Ilustre Municipalidad
de Cabrero,
y
representantes
de
las
distintas
empresas privadas
de Generación de
Energía, entre ellas
Inkia Energy, y la
empresa
de
Transmisión,
que
operan
en
la
localidad de Charrúa.
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En la Sede del Club Adulto Mayor
Nuevo Amanecer, se realizaron 2 Operativos
de Salud Preventivo para las Mujeres
de Charrúa

Con gran alegría y participación de las Mujeres de Charrúa, se
realizaron 2 operativos de salud preventivo en virtud de un
Convenio de Inkia Energy con la Fundación Arturo López
Pérez, con la finalidad de llevar a Charrúa la clínica móvil de la
Fundación, y así poder atender en terreno a más de 70
mujeres, vecinas y socias de las diversas organizaciones
sociales de la localidad de Charrúa.
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“Chile Salvaje.
Vida al Sur del Mundo”.
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En Inkia Energy buscamos fomentar el cuidado del medio
ambiente, mediante una serie de iniciativas destinadas a estos
fines.
Para ello, hemos decidido apoyar esta importante obra, que
permite difundir y dar a conocer nuestra fauna, con una selección
de especies que encontramos a lo largo de Chile, y que nos
permiten apreciar su belleza e importancia dentro de sus
respectivos ecosistemas.
Esta obra es un esfuerzo de conservación y educación ambiental,
que destacamos y apoyamos, claro reflejo de la importancia que
para Inkia Energy tiene el legado de la responsabilidad ambiental
para las futuras generaciones.
Esta es una iniciativa educacional y medio ambiental, realizada en
conjunto con Cubillos Evans Abogados e Inkia Energy.
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“Somos la energía
que hace que
el mundo
nunca se detenga”

Visítanos en: Central Yungay, Camino al Manzano km 2,5, Cabrero, VIII Región
www.centralyungay.cl
https://www.facebook.com/CentralYungay
https://www.youtube.com/channel/UCQKTBkbk13uWF9_gNTNduQA
https://twitter.com/CentralYungay

