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MEJORAMIENTO

EN PRIMERA INSTANCIA LAS NUEVAS
SALAS DE CLASES PERMITIRÁN TENER 35
ALUMNOS POR AULA, INCREMENTANDO A
17 EN TOTAL, ADEMÁS SE INCORPORARÁ
UNA SALA MULTIUSO PERFECCIONANDO LAS
CONDICIONES DEL ESTABLECIMIENTO.

ESTRUCTURAL

Se reconstruyen las salas de
clases para tercero, cuarto y
quinto básico, comprendiendo
una superficie de 54,55 m2 cada
una.

Cada módulo contará con parámetros de diseño y construcción,
que consideran accesibilidad y desplazamiento para personas con
discapacidad, condiciones de seguridad contra incendios, diseño de
planificación para evacuación en caso de emergencia, señalética
que comprenda el nombre del recinto, zonas de seguridad, ubicación
de extintores, salidas y evacuaciones.
Otros factores que estima el proyecto es el confort visual de las
personas; con luz natural y accesos visuales al exterior, así también
la iluminación artificial dentro de los salones. Cada aula estará
aislada térmicamente del exterior. Las instalaciones tendrán salas

MÓDULO 2

Se incorporarán 4 oficinas
destinadas a profesionales del
Programa de Integración Escolar
(PIE), una bodega y un baño,
comprendiendo 108 m2, además,
una nueva sala de profesores
y un comedor destinado a los
mismos (72 m2).

El proyecto de Mejoramiento
Estructural contempla dos
etapas; la primera destinada
a mejorar las condiciones y
renovar las actuales aulas
de clases durante el año
2020, y la segunda etapa
está pensada para el año
2021, en la que se pretende
ampliar el establecimiento
para incorporar lista A y B
en cada nivel.

Contempla cocina y comedor
para los alumnos, y se realizará
una
nueva
recepción
e
inspectoría, abarcando un total
de 187,25 m2.

MÓDULO 5

Se incorporará una Sala Multiuso
un vestidor y un baño para las
manipuladoras de alimentos.
También se construirá una
bodega para almacenar víveres.

MÓDULO 1

MÓDULO 3

Los mejoramientos de la primera
etapa se desarrollarán durante los
meses de enero, febrero y marzo
de 2020, que corresponderá a la
creación y acondicionamiento de
siguientes módulos:

MÓDULO 4

ESCUELA
EL TOTORAL
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En
este
módulo
está
contemplado la reconstrucción
de sala de clases para segundo
y primero básico de 54,55 m2
cada uno.

climatizadas que regularán la temperatura dentro de las aulas
dependiendo de las estaciones del año.
Este proyecto obedece a las exigencias establecidas en los criterios
de diseño para los nuevos espacios educativos que mandata el
Ministerio de Educación, mientras que el sistema eléctrico será
acorde a las normas de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles.
La inversión estimada para llevar a cabo el proyecto de mejoramiento
será de 686.732.075 millones de pesos en la primera etapa, que
contará con una duración de 75 días aproximadamente.
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RECICLAJE MUNICIPAL

EN BENEFICIO
A BOMBEROS
Vidrio y cartón son los elementos
recolectados que se están destinando
para beneficiar a la 1° Compañía de
Bomberos de El Quisco y a la 2° Compañía
de Bomberos de Isla Negra, mediante los
programas de reciclaje del sector comercial
y con el paso del camión de recolección
diferenciada en los hogares.
Dicho material reciclable es convertido
en dinero al ser vendido a las empresas
Sorepa y Cristalería Chile, otorgando
así una segunda vida a los elementos
recolectados.
36 mil 587 kilogramos de cartón se han
dispuesto desde el 20 de febrero hasta el
6 de diciembre, los que han generado un

DESDE FEBRERO DE 2019 LA MUNICIPALIDAD DE
EL QUISCO COMENZÓ LA INICIATIVA EN BENEFICIO
DE LAS DOS COMPAÑÍAS DE BOMBEROS
PRESENTES EN LA COMUNA, CON EL RECICLAJE
DIFERENCIADO Y DEL SECTOR COMERCIAL.
total de 1 millón 103 mil 671 pesos hasta la
fecha, en beneficio de los dos Cuerpos de
Bomberos que existen en nuestra comuna.
A su vez, el vidrio recolectado desde Villa
El Quisco, Los Aromos, Los Olivos, Los

Copihues 1 y 2, por medio del Programa
de Reciclaje Diferenciado, y el excedente
de las campanas de vidrio dispuestas
en diferentes puntos de la comuna han
generado un total de 11mil 530 kilogramos
desde octubre hasta comienzos de
diciembre, equivalentes a 288 mil 250
pesos.
Desde el Municipio se espera que las
cifras de material reciclado vayan en
aumento teniendo en cuenta las actuales
políticas medioambientales que se están
desarrollando en la comuna, como por
ejemplo la integración del Programa de
Reciclaje Diferenciado en la Localidad de
Isla Negra.

RECICLAJE

SOBRE RUEDAS

LLEGA A ISLA NEGRA
Comenzó a operar el servicio de recolección diferenciada en la
localidad de Isla Negra, el cual consiste en el paso de un camión
puerta a puerta retirando todos los elementos reciclables de los
hogares, tales como; botellas plásticas, botellas de vidrio, tetra
pack, latas de conserva y aluminio, cartones y papel.
Para ello, la comunidad debe separar desde el origen; es decir,
al momento de disponer la basura deben dividir los elementos
reciclables en un contenedor para el paso del camión diferenciado
y la basura en otro, para el paso del camión de residuos sólidos.
El objetivo de la comuna es reducir al máximo el nivel de basura
generada en los hogares, de esta manera ser un balneario
sostenible y amigable con el medio ambiente.
Desde la Municipalidad, se indicó que desde el 15 de enero se

extendió el servicio de Recolección Diferenciada por toda la
localidad de Isla Negra, un gran avance para este sistema que
lleva más de un año en funcionamiento y que va de la mano con
los hábitos generados por la misma comunidad. La meta es llegar
a toda la comuna.
También se aumentó la cantidad de Puntos Verdes Itinerantes,
a los cuales la gente puede acercarse a depositar los elementos
reciclables según la calendarización que va rotando mes a mes.
La gestión ambiental también, contempla la entrega de composteras
a residentes de la comuna, la que permite disminuir un 50% de la
basura originada en el hogar, por lo que las medidas en general
esperan que la población, mediante el reciclaje y el compostaje,
sólo dispongan un 30% de los desechos al camión de la basura.

EL PROGRAMA DE COMPOSTAJE
DOMICILIARIO EN EL QUISCO HA
ENTREGADO MÁS DE 2050 COMPOSTERAS
A VECINOS Y VECINAS DE LA COMUNA,
DESDE SU IMPLEMENTACIÓN.

COMPOSTAJE CASERO:
UNA NUEVA FORMA DE MINIMIZAR RESIDUOS DOMICILIARIOS
Y CONTRIBUIR CON EL CUIDADO DE LA TIERRA

Según estadísticas a nivel nacional, el 50% de la basura
domiciliaria que producimos diariamente corresponde a materia
orgánica; es decir, a restos de frutas y vegetales. Ante estos
porcentajes, nuestro Municipio implementó en 2017 el Programa
de Minimización de Residuos, el cual es gestionado hasta la fecha
por la Unidad de Medio Ambiente en la comuna, dando gran
énfasis en la entrega de composteras domiciliarias para uso de
sus residentes, otorgando una nueva utilidad al residuo orgánico
en beneficio de la comunidad y de la tierra, al transformarlo en
abono natural para uso en jardines o huertos caseros.
Hasta la fecha se han entregado más de 2050 composteras a la
comunidad, y se espera poder abarcar el territorio en su totalidad,
con la finalidad de reducir los residuos desde el origen, en éste
caso, desde el hogar.
Para ello, mes a mes el Municipio entrega este recipiente a la
comunidad, previa charla inductiva sobre los beneficios del abono

ecológico que se obtiene para huertos y jardines domiciliarios.
Cabe destacar, que, en cada actividad de la Unidad de Medio
Ambiente, se está implementando un espacio de difusión de los
programas, para que la comunidad conozca distintas formas de
reciclaje, reducción de sus desechos voluminosos, conservación
de flora y fauna, tenencia responsable, entre otros.
Los beneficiados se han mostrado realmente felices con el
proyecto, entre ellos Daniela Opazo, vecina de Isla negra,
quién señaló: “Me parece una excelente iniciativa... Además de
entregarte el material te explican el proceso, enseñan el uso y
cuenta con acompañamiento para que sea un buen abono”.
Américo Valpreda, vecino de El Quisco indicó: “Al tener la
compostera, inmediatamente nos dimos cuenta de que la basura
se reducía, y luego surgió la idea de tener un huerto. Gracias a
esto, se han generado más espacios familiares y los niños están
más interesados en el compostaje”.
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SALUD

SALUD

REFUERZO DE

MONITORES VERDES

URGENCIA EN VERANO,

EN ACCIÓN:

POR UNA MEJOR SALUD PARA TODOS
Durante la época estival, el
Servicio de Urgencias de
la comuna de El Quisco se
refuerza con más horas de
diversos profesionales, con el
fin de mejorar la atención de la
población ante la llegada masiva
de veraneantes a la comuna.
Se ha dispuesto el reforzamiento
de la unidad con doble turno
médico entre las 12 y las 24 hrs.
esto como una de las medidas
para enfrentar el aumento de la
demanda del servicio durante el
verano.

Fiebre por más de 24 horas.

Dificultad para mover una extremidad.

Dolor agudo, de inicio brusco e intenso.

Dolor en el pecho, que se puede
extender hacia la mandíbula o el
brazo.

Dificultad para respirar, de inicio agudo.
Para quienes tienen patologías crónicas,
sufrir una descompensación.
Lesiones traumáticas, contusas o cortantes.
Alteración de consciencia (pérdida de
memoria o dificultad para expresarse),
pérdida del conocimiento.

COMPROMISO CON LA SALUD
Y EL MEDIO AMBIENTE
Durante el segundo semestre de 2019 se desarrolló el proyecto
Monitores Verdes en Acción a través del cual 70 niños, jóvenes
y adultos de Punta de Tralca, Isla Negra y El Totoral participaron
en Talleres semanales de diversas temáticas: Medio Ambiente,
huertos familiares y/o comunitarios, plantas medicinales,
alimentación saludable y reciclaje.
El grupo se dividió en 5 talleres de 12 sesiones: Aldea de Niños
Raúl Silva Henríquez, 2 en la Escuela El Totoral, sede La Higuera
y Cecosf Isla Negra; proyecto que contempló la construcción,
recuperación o restauración de invernaderos comunitarios.
Este proyecto se sostiene en los resultados de los diagnósticos
Participativos del CECOSF en donde el tema medioambiental y
su relación con la Salud es una de las principales problemáticas
que, junto a la malnutrición por exceso de nuestra población,
sustentaron el Proyecto que ya lleva 2 años de ejecución: 2018

SE DEBE CONSULTAR A
URGENCIA EN CASO DE:

Sudoración fría, temblores.
Patologías respiratorias (hundimiento
intercostal, aumento de frecuencia
respiratoria).
Cuadro de vómito a repetición.
Sangramiento oral o rectal.

RECUERDE QUE LA ATENCIÓN NO ES POR ORDEN DE LLEGADA, SINO POR
GRAVEDAD DE LA DOLENCIA, CON TIEMPOS DE ESPERA DE HASTA 180 MINUTOS.
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Monitores Verdes (talleres teóricos prácticos) y 2019 Monitores
Verdes en Acción (talleres prácticos). Invitamos a todos nuestros
usuarios y vecinas y vecinos del sector a estar atentos a la versión
2020 del proyecto.

INSOLACIÓN,
UN ENEMIGO DEL VERANO

Permanecer
mucho
tiempo
expuesto
a
una
fuente
calórica, especialmente al sol,
puede generar fallas en el
sistema nervioso que controla
la
temperatura
corporal,
provocando que esta aumente
hasta los 45 grados. Este
cuadro puede provocar dolor
de cabeza, vértigo, desmayos,
trastornos
abdominales,
confusión e hiperventilación,
también síntomas como estupor
o coma, llegando incluso a la
muerte.
En caso de estar ante un cuadro
de insolación el paciente debe
hacer reposo en lugares frescos
y con buena ventilación; bajar la
temperatura con paños húmedos
o incluso ducha con agua fría e

LA INSOLACIÓN O GOLPE DE
CALOR EN LA PERSONA, SE DEBE
PRINCIPALMENTE A LA EXPOSICIÓN A
TEMPERATURAS ALTAS, SIENDO EL SOL
SU PRINCIPAL CAUSA.
hidratar al paciente con agua
fresca, a pequeños sorbos.
Si la persona no se recupera,
hay quemaduras solares de
consideración o estado de pérdida
de conciencia, es importante
recurrir a un Servicio de Urgencia.
Es importante destacar que
los niños, adultos mayores y
enfermos crónicos son más
vulnerables a esta enfermedad.

¿CÓMO PREVENIR
UNA INSOLACIÓN?

!

Evitar la exposición directa y continua al sol.
Beber mucho líquido.
Evitar el deporte al aire libre en las horas de
mayor calor.
Usar ropa ligera y complementarla con
sombreros y/o gorros.
Uso riguroso de protector solar (sobre factor 30).
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POR 5TO AÑO CONSECUTIVO SE REALIZA LA

PLAYA INCLUSIVA
HASTA EL 15 DE MARZO ESTARÁ FUNCIONANDO LA PLAYA INCLUSIVA, PERMITIENDO QUE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD O MOVILIDAD REDUCIDA PUEDAN ACCEDER Y DISFRUTAR DEL MAR.
Como ya es costumbre en temporada estival la
Municipalidad de El Quisco dispondrá de la playa inclusiva,
que este verano 2020 contará con diversas actividades
como deporte adaptado, ejercicios funcionales, entre
otros, además de contar con un equipo multidisciplinario
conformado por un terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo
y tens, profesionales que estarán a cargo de las personas
que ingresen al mar.

Dentro del equipo estará Paul Cabrera, bicampeón
de Chile en el surf adaptado, quien será uno de los
monitores a cargo de la playa inclusiva, quien indicó
que “es un honor poder apoyar a las personas con
discapacidad ingresar al mar, es una felicidad única
estar presente en este trabajo , yo como usuario y
trabajador quiero que todas las personas disfruten a
concho el ingreso a la playa”.

“Esta iniciativa es fantástica, porque es una
oportunidad para que las personas con o sin
discapacidad, porque de eso se trata la inclusión,
logren poder bañarse y realizar deportes acuáticos.
Es importante que se abran las puertas para todos
y que las cosas se hagan de manera universal,
que sirva para todos esa es la idea”, expresó Paula
Miranda, Velerista Paraolímpica.
Este verano la playa tendrá una capacidad de atender a
más de 20 personas diarias, y el periodo en el mar por
cada una de ellas será de 10 a 15 minutos, ya que se debe
considerar que el agua tiene una temperatura muy baja, lo
que puede traer problemas a la salud de las personas, el
horario de atención de la playa será desde las 15:00 hasta
las 19:00 horas, de lunes a domingo hasta el 15 de marzo.
Destacar que la playa inclusiva, que fue una de las
primeras a nivel nacional, cuenta hace dos años con
un reconocimiento por parte de Sernatur quienes la
nombraron una de las playas con los más altos estándares
de accesibilidad universal de toda la quinta región.
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STEFANO ACEVEDO

CAMPEÓN
DE CHILE
EN BODYBOARD

A sus 6 años conoció el bodyboard, deporte que hasta hoy ha sido habían competidores de todo Chile logré lo que tanto soñaba”, así
su pasión y que gracias a su talento, esfuerzo y perseverancia lo expresó el joven deportista destacado de la comuna.
ha logrado obtener grandes resultados en esta disciplina. Stefano Stefano entrena constantemente, incluso es tanto su fanatismo
Acevedo tiene 14 años, pero a pesar de
que no hay día que no ingrese al mar con
corta edad ya tiene sus metas claras y por
su tabla y es que según él “este deporte
HACE 8 AÑOS QUE STEFANO ACEVEDO
este motivo trabaja constantemente para
lo libera”, más aún porque para este 2020
PRACTICA BODYBOARD Y EN 2019 SE
conseguirlas.
espera defender su título de campeón y
Durante el 2019 se propuso salir número uno
buscará poder probar su talento en
CORONÓ COMO EL CAMPEÓN DE CHILE además
de Chile, objetivo que cumplió convirtiéndose
un mundial.
en campeón de su categoría, sin embargo
EN LA CATEGORÍA SUB 14, UN LOGRO QUE “Este deporte permite que te olvides de
este logro no fue fácil de conseguir, ya que
todo, además de conocer gente y estar en
ESPERA DEFENDER ESTE 2020.
tuvo que enfrentar distintos desafíos. “A
un ambiente sano”, por este motivo Stefano
principio de año tuve varios problemas para
invitó a todos y todas a participar del taller
poder asistir a los campeonatos, porque no contaba con los medios de Body- Board que desde el 15 de enero hasta el 29 de febrero,
económicos, pero gracias a la Municipalidad y a todos los que se realizará todos los martes y jueves desde las 10:00 hasta las
me apoyaron, logré ir a Antofagasta y aunque no fue fácil porque 12:30 horas en la playa Hanga Roa y Los Corsarios.

COMENZÓ
Con el fin de fomentar y apoyar el desarrollo
de los deportistas de la comuna, la
Municipalidad de El Quisco otorga la Beca
Deportiva, aporte económico de 1,5 UTM
mensuales, que durante todo el mes de
enero estará disponible, si bien este aporte
económico se ha entregado años anteriores,
este 2020 cuenta con un nuevo reglamento.
Dentro de lo establecido se estipulan dos
periodos de postulación:
1° Periodo Postulación : 02 enero al 31 enero.
(Siendo por 10 meses de marzo a diciembre)
2° Periodo Postulación: 01 junio al 12 junio.
(Siendo por seis meses de julio a diciembre)
A su vez se implementaron tres categorías
con el fin de satisfacer las distintas
necesidades de cada deportista, los tres
tipos de beneficiarios son:
Deportista con Proyección Deportiva,
son aquellos que sus condiciones en el
desarrollo de una disciplina deportiva en
donde prevalecen sus capacidades físicas,
técnicas, tácticas y sus resultados para

POSTULACIÓN A LA
BECA DEPORTIVA
ESTE BENEFICIO EN 2020 CUENTA CON UN
NUEVO REGLAMENTO QUE BUSCA SATISFACER
DE MEJOR MANERA LAS NECESIDADES DE
LOS DEPORTISTAS DE LA COMUNA.

ser considerados como potenciales para
desarrollarse en el deporte competitivo
Deportistas
Destacados,
que
será
destinado a deportistas sobresaliente a nivel
inter-escolar Comunal, Provincial, Regional,
Nacional e Internacional en disciplinas
deportivas que posean un respaldo
Nacional e internacional, considerando en
primera instancia los deportes financiables
por el Instituto Nacional de Deportes, los
reconocidos por el Comité Olímpico de
Chile y luego los deportes con certificación
internacional.

Deportistas de Alto Rendimiento, dirigido
a todos y todas ellas que que representan
al País a nivel Regional, Nacional e
internacional.
Cabe mencionar que cada categoría cuenta
con requisitos y documentos distintos de
postulación, los que pueden ser verificados
en www.elquisco.cl. Las postulaciones
se realizarán mediante entrega de
documentación en la Oficina de Partes
Municipal de lunes a viernes desde las
9:00 hasta las 14:00 horas, esta debe estar
dirigida a la Unidad de Deporte y Recreación.

ANTE CUALQUIER SOSPECHA DE FALTA, DELITO O CRIMEN SE PUEDE
DENUNCIAR AL NÚMERO 1415, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA
SEGURIDAD DE LA COMUNA.

RONDAS LOS FINES DE SEMANA:

ALCALDES DEL LITORAL

CONSIGUEN REFUERZO DE LA PDI

Alcaldes de la provincia se reunieron
con el director general de la Policía de
Investigaciones de Chile, Héctor Espinosa
Valenzuela para solicitar su presencia en las
comunas balnearios.
En la reunión, la alcaldesa de El Quisco,
Natalia Carrasco, acompañada de sus
pares Rodrigo García y Emilio Jorquera
de Cartagena y El Tabo respectivamente,
expusieron sobre la creciente necesidad
de aumentar la sensación se seguridad
en los balnearios de la zona, altamente
demandados por los turistas.
Ante lo expuesto, el director de la policía de
civil, se comprometió a apoyar a estas tres
comunas a través de la llegada de personal
de refuerzo durante el verano, que ayudarán
a intensificar labores investigativas y de
detección de delitos.
Esta gestión, como propia de la AMPSA
(Asociación de municipios de la provincia
de San Antonio), se suma a la ya realizada
en diciembre con el General de Orden y
Seguridad, con quien se coordinó el personal
de carabineros para la temporada estival.

PREFIERA EL COMERCIO
ESTABLECIDO
El aumento de vendedores ambulantes ha generado bastantes problemas
para el comercio establecido de la comuna, ya que existe una competencia
desigual, porque mientras algunos pagan patentes e impuestos, otros no
presentan la documentación requerida ni tampoco el pago respectivo.
Lo anterior, es sumamente grave, pues las personas que compran se
exponen junto a sus seres queridos a sufrir de intoxicaciones alimentarias,
al no contar con certificación sanitaria que garantice las buenas
condiciones de los alimentos y su cadena de frío.
Con el fin de evitar este tipo de ventas y así apoyar al comercio local,
que muchas veces se sustenta con lo adjudicado durante el periodo
estival, se ha fortalecido la seguridad de la comuna, realizando un trabajo
colaborativo de fiscalización entre Carabineros, Armada y Seguridad
Pública.
En esta línea la Dirección de Seguridad Pública, aumentó su personal
durante la temporada estival, en una primera instancia con 22 personas,
luego en un segundo periodo con 15 personas más y el 15 de enero se
espera que ingresen 9 o 10 personas, las que estarán apoyando las
labores de fiscalización de Carabineros, durante todo el verano.
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CONSULTA CIUDADANA

CONSULTA

CIUDADANA
EL QUISCO

CONSULTA CIUDADANA
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BORDE COSTERO

TALLERES

LOS FUNCIONARIOS ESTARÁN EN TODAS LAS
PLAYAS DE LA COMUNA DANDO INFORMACIÓN
DE ÍNDOLE MUNICIPAL, SOBRE PREVENCIÓN Y
EDUCACIÓN EN PLAYAS.

ADMINISTRACIÓN DE

BORDE COSTERO MUNICIPAL
DISPONE DE PERSONAL DE APOYO PARA PLAYAS

Comenzó el periodo estival y por primera
vez se implementa el Programa de Apoyo
en Borde Costero el cual consiste en
mantener a personal Municipal en todas
las playas de la comuna con motivo de
informar sobre los principales cuidados que
se deben tomar en cuenta en el balneario,
como por ejemplo: prevención en el mar,
corrientes marinas, cuidados de las playas,
así como también dar a conocer temáticas
municipales a turistas y residentes.
Desde la oficina de Administración de Borde

Costero y Playas se indicó: “Este apoyo
en terreno lo dará grupo de funcionarios
con los cuales vamos a estar trabajando
en todas las playas de la comuna, y su
función principal es prestar apoyo a las
personas que están en el borde costero,
entregar información turística; además de
hacer prevención y aportar en campañas
educativas.”
El horario en que se desarrollará este
programa en terreno en el borde costero,
será de lunes a domingo de 13:00 a 20:00

Según datos de la Armada de Chile, en la temporada pasada
hubo 312 personas que se accidentaron en el país, mientras se
bañaban en balnearios, 73,1% de ellos en playas no habilitadas.
Muchas veces el desconocimiento genera situaciones de riesgo en
veraneantes al no conocer las condiciones de las playas que visitan.
Cabe señalar, que las playas aptas para bañarse, son aquellas que
reúnen condiciones naturales de fondo parejo, pendiente suave, fondo
arenoso, limpia (sin restos de construcciones submarinas), oleaje
suave, escasa corriente, sin remolinos y sin algas.
Ante casos de emergencia, se recuerda que el 137 es el número de
la Armada Marítima.
Playa Estero Córdova, en el Puente Córdova.
Playa Hanga Roa, en El Quisco Sur.
Playa Isla Negra, a un costado de la casa
de Pablo Neruda.

horas, siendo el primer objetivo otorgar
información a los turistas para que puedan
tomar conocimiento sobre las corrientes y
cuidados que deben mantener en el mar,
así como también sobre las playas aptas
para el baño, y aquellas que presentan gran
riesgo a los bañistas por sus condiciones.
Para finalizar, desde el área señalaron que
este equipo también aplicará encuestas
con motivo de realizar un levantamiento de
información contaste con los visitantes de
nuestro balneario.

CONOCE LAS PLAYAS QUE

NO SON APTAS
PARA EL BAÑO

EN NUESTRA COMUNA

Playa Las Conchitas, en El Quisco Sur.
Playa Poza Azul, en El Quisco Sur.
Playa sector El Batro.
Playa sector Los Clarines, en El Quisco Norte.

PLAYAS APTAS PARA EL BAÑO:

Playa Punta de Tralca.
Playa principal Los Corsarios.
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