
"La mujer es pabnea fundamental en los

cambios sociales que experimenta el pass"
Sergio Ossa, durante la ceremonia de clausura del curso de monitoras de Centres

de Madres, realizada ayer— Participaron en estas jornadas 137 socias de 16 provincias
rjon una exposicidn de los

trabajos realizados y un des-
fi1e de modelos, preparados
Llr ias mismas alumnas, se
Sausuro ayer el curso para
monitoras de Centros de Ma.

■ ires auspiciado por la Conse-
wia Nacional de Promocion
Popular en colaboracion conf. pirecoion de Asistencia So-Jv.i Las jornadas se realizaron

el" Hogar Taller "Pedro
Ayuirre Cerda'.
La duracion del curso fue

de 40 dias y tuvo por objeto
capacitar a 137 socias de cen¬
tros de madres-de sectores po-
pulares, correspondiente a 16
proryincias, pn especialidades
tecnicas de utilization hogai-e.
na y adiestrar a las participan-
tes para ensenar a las sociaa
de sus organizaciones respecti-
vas-

Se encontraban presentes en
la ceremonia de clausura el
Consejero Nacional de Promo¬
cion Popular, Sergio Ossa; la

esposa del Ministro del Inte¬
rior, Anita Fresno de Leighton;
la asesora de CEMA, Marylin
Page; la directora de la Di.
roccion de Asistencia Social,
Laura Vergara y la coordina-
dora de curso, Maria Celedon.

Se dio comienzo al acto con
la visita de las autoridades y
publico a.sistente-a, los diversos
stands presentados por las so¬
cias y que abarcaron las espe¬
cialidades de moda infantil,
tejldo a telar y palillo hasta

EI entusiasmo e inieres con que las 137 socias de 16 provincias siguieron el Curso para
Monitoras, auspiciado por Promocion Popular, en colaboracion con la Direction do
Asistencia Social, permitieron que la exposition tie trabajos y el desfile de modelos
prerentados durante la ceremonia de clausura del Curso, alcanzara el exito deseado.
Ahora las flamantes monitoras se dirigiran a sus respectivas comunidades a imparlir
onsenanza sobre los conocimientos adquiridos.— EN EL GRABADO, observan uno de
les trabajos, presentado por el Curso de Decoration, de izquierda a derecha: Maria
Celedon, coordinadora- del Curso; la esposa del Ministro del Interior, Anita Fresno
de Leighton; la Directora de Asistencia Social, Laura Vergara, y el Consejero Nacional

de Promocion Popular, Sergio Ossa Prctot.

Cooperatives Campesinas toman
s su cargo Plantas Conserveras
Empezaran a funcionar en diferenies puntos del pais y ayudaran

a elevar el nivel de vida de esos iraba] adores
La puesta en mareha de cuatro plantas conserveras en distintos puntos del pais

se kara efectiva en fecha proxima, una vez que las labores de iustalacion de nia-jnitia—
rias v otros implementos neeesarios esten terminadas."

Las plantas son norteamer-icanas y forman parte de un grupo de treinta que lie—
garon al pais gracias a un convcriio firmado entre el Xnstituto tie Desarrollo Agropts—
euario y la Mision Economica de los Estados Unidos. ^

pastelerla y peluquerla, tra¬
bajos que fueron muy alaba.
dos por la " excelente presen¬
tation .

APRENDER PARA ENSE.

NAR.— Durante la visita rea¬
lizada a la sala presentada p'or
el curso de decoracion, la socia
Hilda Cofre, perteneeiente al
Centro de Madr.es "Cuatrfl
Colinas". de la provincia Llan-
quihue, liizo entrega de una
hermosa dormilona a la espo.
sa del Ministro del Interior,
Al ser entrevistada la flaman-
te monitora manifesto encon-
trarse algo cansada pero feliz
con los conocimientos adqui¬
ridos durante el curso. "La en-
senanza impartida durante es.
tas jornadas la dare a conticer
a las socias de la comunidad
a la que pertenczco, ya que
en esta forma ayudaremo.s no
solo a mejorar el bienestar de
nuestro hogar, sino de toda la
comunidad".

Otra de las alumnas, Esther
Sanchez de Carvajal, socia del
Centro de ],a Cruz Roja, sector
Estacion de la provincia de
Antofagasta declaro son-
riendo; "Los conocimien¬
tos adquiridos en este curso
seran de gran importancia pa¬
ra nosotras, 'especialmente las.
de la zona norte, donde los
articulos para el hogar son
mas caros. En esta forma co-
iaboraremos efectivamente a
levantar el nivel de vida de
nuestros hogares".

Posteriormente se presents
el desfile de modelos, que fua
muy aplaudido por los asisten-
tes, especialmente las hijas de
las socias, que tuvieron a su
cargo la presentation de la
mocla infantil.

DISCURSOS

Agradecid a nombre de las
monitorias, la oportunidad
brindada para formal- parte da
este curso, la representante da
la provincia de Atacama, Na-
gle Nacuse, quien, entre otros
puntos, senalo: "Agradecemos
a Promocion Popular y al Go-
bierno la ocasion que nos ha
brindado para adqitirir cono-
cimientos en actividades hoga-
renas, pero por sobre todo,
damos las gracias por la opor¬
tunidad de aprender a vivir
en comunidad. La experiencia
ha sido inolvidable y pondre-
mos todo nuestro esfuerzo pa¬
ra que los resultados que sa
obtengan sean positivos".

Luego uso de la palabra el
Consejero Sergio Ossa, quien
manil'estd encontrarse grata-
mente sorprendido por los co¬
nocimientos adquiridos por las
socias en un plazo tan' breva
de ensefianza: "Una vez mas
reitero, expresd, que el pro-
grama de Gobierno ha encon-
trado su mas decidido apoyo
en la mujer, la que a costa da
esfuerzo y saerificio se capaci-
ta para levantar nuestro pais,
convii'tiendose en la principal
palanca para los cambios so¬
ciales de Chile".

Posteriormente se refirid a
algunos grupos privilegiados
que con un esplrltu totalmen-
te antipatriota se dedlcan a
entorpecer la buena marcha de
la Revolucion en Libertad, a
traves de olas huelguisticas y
desorden. "Pero no importa
—expreso— porque ustedes, se-
fialando a las monitorias, han
dado una vez mas una demos-
tracion de que la mayoria po¬
pular confla en el Gobierno y
la realizacion de su programa
no lo detendrS, nada ni nadie".

Finalmente se paso termino
al acto con la repartition de
diplomas y un cbctel ofrecido
por el curso de economla do
mestica.




