
REFERENCIA: PROMULGA ACUERDO NÚMERO
SEISCIENTOS VEINTE

ADOPTADO EN LA SESIÓN

ORDINARIA N8 78.

7SS
DECRETO: N° //

coyhaique, o 5 FEB 2019

¥1STOS:

Las atribuciones que me confieren la ley 19880, que establece bases de Sos
procedimientos administrativos que rigen ios actos de los órganos efe ia administración del
estado de 2003 y ia Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1988, Ley Orgánica
Constitucional de Municípaüdades y sus modificaciones; el Falto de! Tribuna! Electora!
Regional de Aysén de fecha 21 cte noviembre de 2016; el Acta de Constitución del
Honorable Concejo Municipal de fecha 06 de diciembre de 2016 y,

CCMSIDEftAUDO:

> Que se tía tenido a ia vista el informe de ia Dirección de Educación Municipal,
expuesto por eí Sr Rodrigo Sakiwa Vera Encargado de Política Docente.

> Dicto el siguiente:

DECRETO:

1* PftOüULGASE ef siguiente Acuarcto Número Seisdeftfos Veinte: En Coyhakfue, a 30

de enero de 2019, en la sesión Ordinaria N"78, el Concejo Municipal.

Considerando:

Que, el señor Sergio Ovando Ifehuefquen, Director de Educación Municipal (S),

presentó el informe correspondiente ai "Convenio de Colaboración y Transferencia

entre la Entidad Ejecutora ilustre Municipalidad de Coyhaique y ia Dirección Regional

de JÜMAEB, Convento Bienal 2§1®-2§2® Programa Habilidades para la ¥kfa r,

Sr. Rodrigo Saldtvia Vera Encargado de Política Docente.

Que dicta informe a la letra señala:

Temática: Aprueba Goman» Siena? 2013-202® Programa Habilidades para la Vida 1

ante Ctaracej© Mlimidpal de Goyhwque, 30 de enero 2019.

Convenio de Colaboración y Transferencia entre la Entkiad Ejecutora I. Municipalidad de Coyhaique y

la Dirección Regional de JUNAEB.

OBJ£H¥O PP.0SS5AMA HABÜiOMSES PAMA LA ¥«BA i

Favorecer en niños y niñas una adaptación exitosa diarante Sa primera etapa de ia vida

escolar, mediante un modelo de mtavemién en salud mental escolas- para e¡ desafíelo

de competencias y habilidades sociales, cogmtávas y afectivas insertos en las comunidades

educatwas. Bajo este contesrto, Habilidades Para la Vida I, tiene como fin principal

aumentar el bienestar psicosodai y ei éxito en el desempeño escolar fasistencia,

perntamncia y rendimiento académico) de ¡os y las estudiantes dei país; mediante una

intervetidéri de salud mental escolar em las comunidades educativas, y que a largo plazo,

eleve ia calidad de vida, las competencias personales (relaciónales, afectivas y sociales! y

disminuyan daños en salud en Sa población (depresión, suicidio, consumo problemático de

sustancias, conductas antisociales, entre otras).

- Tetétas í®7} S7SM» - Fa* (67) 213119 -






































