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Gracias al interés del Ministerio de Agricultura de Francia por aprender y aportar al desarrollo agrícola en zonas del
mundo con un clima y suelo desértico, a través de la entrega de herramientas técnicas e intercambios culturales entre
países para formar nuevas generaciones de profesionales, es que SNA Educa está liderando los primeros acercamientos
con dicho país europeo.
El objetivo de esta entidad fue establecer convenios educacionales de cooperación entre el Liceo Bicentenario Padre
Alberto Hurtado Cruchaga, municipio de Pica y la autoridad ministerial francesa, gestiones que se llevaron a cabo a
principios de junio en la ciudad de Moulin en Francia y que comenzarán a regir en 2023.
Carolina Guerrero, directora del Liceo de Pica, señaló que la iniciativa contó con la participación del alcalde de Pica, Iván
Infante, y Pascal Trouche, director del EPLEFPA Terres de Gascogne-Bazas. “Pudimos compartir esta experiencia junto a
las autoridades, que permitirá a los alumnos de la especialidad de agropecuaria aprender nuevas técnicas, donde
podrán comparar e innovar en sus conocimientos ya aplicados, transfiriendo tecnológicamente mejoras al desarrollo
agropecuario de la comuna y la región de Tarapacá”, detalló.
De esta manera, los alumnos podrán desarrollar pasantías técnicas en Francia que les aportarán mayores oportunidades
de aprendizaje y una ampliación de sus conocimientos, así como también un intercambio cultural y manejo del idioma
con familias y estudiantes franceses, además de visitas a sitios de interés turístico. Adicionalmente, el convenio integra
capacitaciones y charlas online como parte de este proceso formativo.
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Al respecto, César Gavilán, director ejecutivo de la Fundación Educacional Collahuasi y coadministradores del
establecimiento, puntualizó que “se está evaluando la extensión de este convenio para la especialidad científico
humanista del Liceo Bicentenario, permitiendo de esta manera ampliar la experiencia de intercambio cultural y apertura
hacia nuevos horizontes en los estudiantes”.
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