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El gran trabajo
de Colina en la
educación
Durante esta última década, los establecimientos educacionales
de Colina se han enmarcado como referentes de prestigio,
calidad y excelencia académica.
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Destacado

Mujeres de Colina reciben
charla acerca de la
meningitis viral

Queridos vecinos:
Octubre es un mes especial para
toda la comuna; es cuando comenzamos
a disponernos para todo lo que significa
el fin de año: nuestro tan esperado Bingo
Solidario, los preparativos para Navidad
y Año Nuevo. Sin embargo, hay una fecha
que no podemos dejar de lado y que es
de particular orgullo para Colina. Me
refiero al Día del Profesor.
Es innegable que una educación de
calidad es la base no sólo de familias más
sanas y comunidades más fuertes, sino
que también de un futuro mejor para la
comuna y el país. Ha sido un esfuerzo de
años que nos permite decir con orgullo
que Colina ocupa un espacio destacado a
nivel nacional en términos educacionales.
El ejemplo más claro de ello es el
resultado de la última prueba Simce,
donde dos de los colegios pertenecientes
a la Corporación Municipal de Desarrollo
Social lograron ubicarse incluso por
sobre grandes liceos a nivel nacional
como el Instituto Nacional, el Liceo 1 de
Niñas, entre otros. Esto no ha sido algo

de un día para otro, sino que un trabajo
sostenido en el tiempo.
Muchos de estos logros se deben a
la dedicación y esfuerzo diario de nuestros profesores, que suman 689 docentes
y que atienden a 11.054 alumnos en los
establecimientos municipales, desde
edad preescolar hasta la educación para
adultos. Los resultados que podemos ver
y que me llenan de orgullo son gracias a
su trabajo de muchos años.
En todos los foros y encuentros en
los que he participado me destacan el
alto nivel de los colegios públicos de
Colina. Nuestros profesores son parte
fundamental de este éxito, y por ello con
orgullo los saludo, además de invitar
a toda la comunidad a hacerse parte
de la tarea tan noble que es educar a
nuestros niños.

Concejal Max Larraín

Concejal Jorge Boher

Concejal Gonzalo Torres

Grandes los educadores de Colina.
Que admirable y bendición es ser
educador de una comunidad de jóvenes.
Pensar que de ese don recibido, depende
la educación que estamos impartiendo a
nuestra juventud. La educación, siempre
se ha mirado por lo que se entrega en la
sala de clases. Pero debemos considerar,
con mucha importancia, aquella que debe
entregar la mamá, el papá y la familia. El
apoyo a la educación, que ha dado nuestro
Alcalde; Mario Olavarría. El Director de la
Corporación de Educación; Carlos Ruiz, la
Directora; Sra. Ada Luz y todo el equipo de
Directores de los diferentes establecimientos, han dado un tremendo esfuerzo a este
gran proyecto educativo, que es digno de
destacarse. Esos profesores que parten muy
temprano a la pega y en la noche deben
volver a su casa, para continuar educando
a sus propios hijos.
En el equipo de la educación es muy
importante.

A IMAGEN Y SEMEJANZA
En nuestras casas, aunque no estemos
conscientes, estamos educando. Educamos
a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestras mascotas, muchas veces por omisión,
o con actitudes que nos son inconscientes,
pero estamos informando a nuestros seres
queridos, como somos, como actuamos, y
ellos reaccionan a esto.
Si somos conscientes de que estamos
“prestados” en esta tierra, cada acción,
cada palabra tendrá algo de divinidad. Es
por esto que llamo a todos mis vecinos
y a cada uno de ustedes, a educar con
intención, a transmitir desde nuestro
corazón, para entregar nuestro tiempo
a quienes nos acompañan a diario, sean
mejores personas, con valores y voluntad
de ser mejores. Si todos lo practicáramos,
podríamos decir que hemos sido creados,
a Imagen y Semejanza
¡Eduquemos con una buena y profunda
intención!.

Estimadas amigas y amigos, hoy
mediante esta columna quiero referirme
al día del Profesor, la verdad lo hago con el
mayor orgullo y alegría, por varias razones:
Como su Concejal tengo el orgullo
de ser el Presidente de la Comisión de
Educación del Concejo Municipal.
Soy hijo y nieto de profesores.Tuve
la suerte de educarme en el Instituto
Nacional y en la Universidad de Chile y
tener a grandes profesores de los que
pude aprender, quienes marcaron en gran
medida mi vida y destino.
Se me viene una reflexión a mi mente
que que desde muy pequeño mis padres
me inculcaron “la mejor herencia que les
podemos dejar a ti y tus hermanos seria
la educación”, hoy creo en esto mas que
nunca.
En este día quiero a nuestros profesores de Colina, hacer un sentido homenaje
y reconocimiento por la gran labor que
cumplen. Feliz Día del Profesor!!!.
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Durante la reunión mensual de mujeres, equipo de
CESFAM de Colina les realizó una exposición
acerca de la enfermedad.

Con éxito se realizó
9a Feria Laboral
La actividad,
organizada
por la OMIL,
congregó a
cientos de
vecinos
interesados
en encontrar
empleo.

El pasado jueves 24 de
septiembre se realizó, en
el Gimnasio Municipal, la
9a Feria Laboral, instancia
organizada por la Oficina
de Intermediación Laboral
(OMIL) de Colina para ayudar
a los vecinos de la comuna a
encontrar empleo.
Esta actividad se efectúa por tercera vez durante
el año (la anterior estuvo
enfocada en mujeres) y estuvieron presentes más de
treinta empresas de diferentes rubros, relacionadas en

su mayoría con la producción
y el comercio, las cuales
estuvieron durante toda la
mañana reclutando a los
interesados.
Natalia Santibáñez, integrante del equipo de la
Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) de
Colina, comentó: “La idea es
poder contribuir con la estabilidad laboral de nuestros
vecinos. Hoy nos acompañan
treinta y seis empresas y
la respuesta por parte del
público ha sido increíble”.

Al igual que todos los
meses, las dirigentas de las
agrupaciones de mujeres de
la comuna se reunieron para
recibir información acerca
de las distintas actividades
planeadas para ellas.
En esta oportunidad,
hasta el Casino Municipal llegó
Viviana Basaure, Enfermera

Coordinadora del CESFAM de
Colina, quien les realizó una
charla acerca de la meningitis
viral. “En nuestra comuna
hemos tenido algunos casos
aislados de esta enfermedad,
por lo cual es importante explicar en qué consiste y que no
se provoque una alarma por
falta de información”.

Además en la jornada las
mujeres tuvieron la oportunidad de realizarse de forma
gratuita el Examen de Medicina
Preventiva (EMP), que permite
detectar oportunamente enfermedades de alta ocurrencia en
el país, a fin de actuar inmediatamente a través del control y
tratamiento de la misma.

Familias disfrutaron
con Workshop de
Medicina Veterinaria

Concejal Pablo Atenas
“UN RECONOCIMIENTO A QUIENES HAN
MARCADO NUESTRA VIDA”
El conocimiento sin docentes, sin quienes
ofrecen con generosidad y pasión, es letra
muerta.
Se podrán cautivar mentes y generar
ideas, pero lo que se transmite con vocación,
genera preguntas y despierta deseos transformadores.
Maestro o profesor es el artista que ayuda
a construir saberes más allá de la simple transmisión de conocimientos o de llenar formatos
innovadores, educar es encauzar, es dirigir
las actividades creadoras de los alumnos, es
desarrollar capacidades y despertar potencias
dormidas, ser maestro es una oportunidad que
les da la vida para servir a los demás.
En el día del Profesor deseo destacar la
importancia de estos profesionales para el
desarrollo y crecimiento del país, en especial
de Nuestra Comuna Colina.
Con afecto “SU CONCEJAL AMIGO” Pablo
Atenas Valenzuela.

La actividad tuvo una
gran convocatoria y se
realizó durante los días
17 y 18 de octubre.

E

n el Centro de Medicina Veterinaria de la
Universidad Andrés
Bello, ubicado en
Camino Lo Pinto, se realizó un
evento que contó con el apoyo
de la Ilustre Municipalidad de
Colina, el cual duró dos días en
donde niños y familias tuvieron
la oportunidad de disfrutar,
además de conocer más acerca
de la labor que realizan a diario
profesionales de esta área.
El Workshop de Medicina
Veterinaria, contó con diferen-

www.colinahoy.cl

tes stands como: Animales
exóticos; Tenencia responsable; Anatomía animal; Medicina de animales menores;
Medicina de animales mayores; Fauna silvestre; Inocuidad
alimentaria; Clínica Equina;
entre otras interesantes actividades.
Diego Peñaloza, Presidente del Centro de Estudiantes de
Veterinaria de la Universidad
Andrés Bello, señaló: “Nuestra

principal motivación es que los
vecinos de Colina conozcan
nuestro trabajo en la sociedad,
por eso decidimos abrir las instalaciones para que las familias
puedan aprender acerca de
los diferentes animales y sus
cuidados”.
Este Workshop se realiza
como parte del proyecto de
Extensión Académica para Estudiantes 2015 que se adjudicó
Diego Peñaloza.
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Alcalde y Fundación
Coca-Cola firman convenio
por proyecto
“Emprende Alto”
A la concurrida ceremonia asistieron
vecinos de la comuna y autoridades.

E

n el Centro Cultural
de Colina, la Asociación de Municipalidades de Chile
(AMUCH) firmó un convenio de colaboración con la
Fundación Coca-Cola, el
que permitirá a locatarios
y almaceneros acceder en
forma gratuita a la plataforma de capacitación online
Emprende Alto, desarrollada
para otorgar herramientas de
profesionalización comercial
a sus usuarios.
La actividad contó con
la participación del Alcalde
de Colina y Presidente de
AMUCH, Mario Olavarría,
además de sus pares de Rancagua (Eduardo Soto), Las
Cabras (Rigoberto Leiva), Litueche (René Acuña), Pemuco
(Jacqueline Guíñez), Hualañé
(Claudio Pucher) y autoridades por parte de Coca-Cola.
Mediante esta herramienta, a la que se accede
utilizando cualquier computador conectado a una red
de internet, los usuarios encontrarán diversos módulos

y contenidos creados especialmente para el desarrollo
y crecimiento del comercio
de barrio. Con seis semanas
de duración, los alumnos
aprenderán a través de recursos como videos, ejercicios prácticos y actividades,
conocimientos que podrán
aplicar inmediatamente en
sus locales, todo apoyado con
tutores y asistencia telefónica
en caso de ser necesarios.
“El convenio con la Fundación Coca-Cola posibilitará
que cientos de dueños de
almacenes de barrio puedan
acceder a un programa de
capacitación que les posibilitará, en el mediano plazo,
mejorar la calidad de vida
de sus familias y de los dependientes que trabajan en
sus locales. La alianza busca
aportar con un grano de arena
a la reactivación de la economía, en particular en la
actual situación de nuestro
país”, declaró el Alcalde Mario
Olavarría.
Emprende Alto es un programa implementado por

Entrega de
computadores
La iniciativa es parte del programa
“Me Conecto Para Aprender” y
benefició a estudiantes de establecimientos municipales de la comuna.
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Notebook
Fueron entregados a
estudiantes de la comuna.

on una gran asistencia
de vecinos y autoridades tuvo lugar en el
Edificio Consistorial la
constitución del Consejo de Seguridad Pública Comunal, organismo consultivo necesario para
comenzar con el Plan Comunal
de Seguridad, el cual propone
una serie de herramientas para
priorizar el rol del liderazgo local
a través de los municipios. La
idea es que, junto con las autoridades territoriales, haya un
trabajo conjunto y constante,
donde sean las comunidades
quienes decidan sus prioridades
en la prevención de los delitos y
en seguridad.
Patricia Núñez, Jefa del
Departamento de Gestión Territorial de la Subsecretaría de
la Prevención del Delito del
Ministerio del Interior, señaló:
“Los recursos entregados a cada
municipio implican la contratación de un equipo profesional,
equipamiento, para desarrollar
una cartera de inversión que esté
fundamentada en el ámbito de
las problemáticas en seguridad
que existen. Fundamental es la
participación de los vecinos”.
El consejo quedó presidido
por el Alcalde de Colina, Mario
Olavarría, quien junto a miembros de instituciones como Carabineros de Chile, la Fiscalía, entre
otros, serán los encargados de
recibir, ordenar y analizar los antecedentes, estadísticas y toda
clase de información relativa a
la seguridad pública comunal.

Comunidad

Quedó constituido el Consejo de
Seguridad Pública Comunal

La creación de este órgano consultivo es vital para
el funcionamiento del Plan Comunal de Seguridad.

Fases del Plan Comunal
de Seguridad Pública:

Características Plan
Comunal de Seguridad:

la ONG educacional ORT y
surge como una iniciativa de
responsabilidad social de la
Fundación Coca-Cola de Chile,
integrada por Coca-Cola Chile
y los embotelladores Andina y
Embonor.

A la fecha, Emprende Alto,
cuenta con más de seis mil
ciento ochenta inscritos a lo
largo de todo Chile, de los
cuales más de mil han elaborado proyectos para implementar mejoras en sus negocios.

Se desarrollará en todas las
comunas del país.

En el Instituto Chacabuco se realizó la entrega
masiva de notebooks correspondientes al programa
“Me Conecto Para Aprender”, el cual tiene como iniciativa mejorar la calidad de la educación y el aprendizaje
de los estudiantes que asisten a establecimientos
de la educación pública, a través de la entrega de un
computador portátil, con banda ancha móvil (BAM)
por un año y recursos educativos digitales a cada
estudiante que esté cursando 7° año de enseñanza
básica, de todos los establecimientos públicos del país.
En la comuna fueron 597 estudiantes de establecimientos municipales los beneficiados con el programa.
El Seremi de Educación, Felipe Melo, señaló: “Nuestros
estudiantes merecen tener instrumentos aptos para
aprender. Además, ellos y todas sus familias pueden
aprender y utilizarlos”.

Se focalizarán recursos en las 74
comunas que concentran el 82% de
las denuncias por delitos y más del
72% de la población del país.
Se desarrollará una oferta
programática integral según el nivel
de complejidad de cada comuna.
Se intervendrán los barrios prioritarios, los centros cívicos y cascos
históricos.

Fuente: http://www.seguridadpublica.gov.cl/plan-comunal-de-seguridad-publica
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Municipio hizo entrega
de camas y camarotes

Bingo Solidario

36

Camarotes
Destinados a
personas que se
encuentren en
situación de
hacinamiento.
Proyecto financiado por la Ilustre
Municipalidad de
Colina.

El propio Alcalde
de Colina fue el
encargado de
oficializar este
proyecto, que está
financiado con
fondos municipales.

H

asta el Gimnasio
Municipal llegaron
las 37 familias beneficiadas con la
entrega social de camas y camarotes, la cual está destinada
a personas que se encuentren
en situación de hacinamiento, principalmente aquellas
derivadas de Juzgados de
Menores, la Fiscalía, además
de casos sociales atendidos
por el Departamento Social
de la Ilustre Municipalidad
de Colina.
El Alcalde Mario Olavarría,
quien fue el encargado de
hacer la entrega del equipamiento, comentó: “Esta es

Octubre 2015

una muy bonita actividad, ya
que nos permite la posibilidad
de hacer felices a familias que
necesitan algo tan básico como
camarotes, camas, colchones,
frazadas y todo lo que esto
conlleva”.

Este es un proyecto financiado por la Ilustre Municipalidad de Colina y contempló la
entrega de 36 camarotes, 6
camas, 164 frazadas, 82 colchones, beneficiando a un total
de 37 familias.

ENTREGA CAMAROTES
ENTREGA
NRO.

CAMAROTE

36

CAMA

FRAZADAS

COLCHÓN

TOTAL
FAMILIAS

6

164

82

37

Reunión Mensual COSOC
Miembros se
reunieron para
analizar el
presupuesto
disponible
para el
próximo año.
Como todos los primeros viernes de cada mes el
COSOC (Organizaciones de
la Sociedad Civil) tuvo su
reunión en la Sala de Concejo
Municipal, en donde se conversó acerca del presupuesto
del 2016.
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Javier Morán, miembro
del COSOC, explicó la importancia de la labor realizada:
“Estamos compuestos por
dirigentes de juntas de vecinos, representantes de
bomberos, asociaciones de
adultos mayores, entre otros.

Nuestra misión es aportar
ideas y además estar atentos a todo lo que hace el
municipio”.
Actualmente el COSOC
de la comuna tiene diez
miembros de las distintas
asociaciones de la comuna.

www.colinahoy.cl
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Profesores
celebraron en
grande su día

El pasado 16 de octubre se
celebró en nuestro país el día de los
docentes, fecha que coincide con la
fundación del Colegio de Profesores,
los cuales son parte fundamental en
el desarrollo de la educación, por lo
que en Colina se realizó la “Cena de
Gala Anual”, en el Centro de Eventos
Santa Luz de Chicureo, hasta donde
llegaron los maestros de la comuna
para disfrutar de una grata velada
en donde estuvieron presentes el
Alcalde Mario Olavarría, la Directora de Educación Ada luz Silva y el
Secretario General de Corporación
Municipal, Carlos Ruiz.

María Luz Abarca

Jimena Castro

Director Colegio Premio
Nobel Pablo Neruda

Directora Escuela Especial
Ernesto Soto Negrete

Directora Colegio
Francisco Petrinovic

“Durante los últimos años se ha venido avanzando enormemente en el desarrollo de la educación y
en la infraestructura de los colegios; Todo esto con
la buena gestión de la corporación y de don Mario
Olavarría. Los buenos resultados en mi establecimiento han sido gracias al extraordinario trabajo
realizado por los profesores quienes han sentido la
confianza y libertad para traspasar lo mejor de ellos
a nuestros niños”.

“Desde que asumió el Alcalde Mario Olavarría
se ha notado su preocupación por la educación, algo
primordial para la comuna, lo que se ha reflejado en los
buenos resultados que han tenido los establecimientos
en Colina. Nuestra escuela siempre ha tenido docentes
tremendamente comprometidos con vocación por la
educación; Nosotros siempre hemos estado ligados a la
parte emocional de los niños y también con nuestros apoderados, quienes requieren de nuestro constante apoyo”.

“Nostros trabajamos en equipo, somos bien
unidos con nuestro grupo de docentes, estamos
constamente trabajando por el mismo fin, lo cual es
la clave para realizar una buena labor en cuanto a
educación. Hemos tenido buenos resultados y eso
se nota en cuanto al rendimiento de los alumnos;
Además contamos siempre con el apoyo incondicional del Alcalde, el cual desde que asumió mostró su
compromiso con el tema”.

Para tener en cuenta:

El gran trabajo de
Colina en la educación

D

urante la última
década, los establecimientos
educacionales de
Colina se han enmarcado
como referentes de prestigio,
calidad y excelencia académica. Así lo demuestran los
principales indicadores de
educación del país, como
el SIMCE y PSU, en donde
se han obtenido resultados
positivos, provocando una
gran satisfacción por el trabajo realizado, el cual ha sido
destacado a nivel nacional.
Según un reportaje
realizado por el diario nacional La Tercera, en el cual
se destacan los 301 puntos
obtenidos por el Colegio
Premio Nobel Pablo Neruda
en el Simce Metropolitano
2013 de matemáticas, se
alabó la labor realizada en
la comuna que permitió al
establecimiento posicionarse
en el primer lugar de la especialidad entre los otros de
nivel socioeconómico bajo
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Héctor Ahumada Espinoza

de la región, compitiendo
codo a codo con reconocidos
colegios particulares como el
Cambridge College.
En la misma publicación
el Alcalde Mario Olavarría
señaló: “Desde hace varios
años, los colegios han ido

Eso se logra porque
hay un trabajo a
través de la Corporación de Educación,
que maneja a los
colegios con un fuerte
liderazgo de los
dirigentes, directores
con sus jefes técnicos
y capacitación de
profesores”.

con tendencia al alza, y eso
se logra porque hay un trabajo a través de la Corporación de Educación, que
maneja a los colegios con
un fuerte liderazgo de los
dirigentes, directores con sus
jefes técnicos y capacitación
de profesores. Esto también
tiene que ver con los recursos
que llegan por Ley SEP, con
los que se contrata a muchos
profesionales que están en
el aula, junto al profesor,
ayudando a los alumnos que
tienen mayores vulnerabilidades”.

Simce 2014
En el último Simce, el
Liceo Bicentenario Santa
Teresa de Los Andes, obtuvo
el 1° lugar en la Provincia
de Chacabuco, superando a
establecimientos particulares pagados y particulares
subvencionados, y en 9°
lugar a nivel nacional en establecimientos municipales,
al registrar 308 puntos en

Comprensión de Lectura y
352 puntos en Matemáticas
en II medio; Promediando
330 unidades que lo ubican
por delante de liceos emblemáticos como el Instituto
Nacional.
Mientras que en 8°
básico, el mismo liceo registró 303 puntos en Comprensión de Lectura y 325
puntos en Matemáticas,
promediando 314 unidades.
Colegio Andalién, por
su parte, obtuvo 279 puntos
en Comprensión de Lectura y
303 puntos en Matemática,
registrando un promedio de
291 unidades.
Todo esto se debe a la
misión que han adquirido los
colegios que pertenecen a la
Corporación de la comuna
por inculcar a sus alumnos
un espíritu de superación
permanente, enfocados en
continuar sus estudios secundarios en establecimientos superiores de excelencia.

250
Más de

Pizarras interactivas
se encuentran
en los establecimientos de la
comuna.

Todas las salas de
clases de los colegios municipales
de Colina cuentan
con pizarras interactivas, las cuales
permiten apoyar la
tarea educativa de
los docentes para
mejorar la calidad
de los aprendizajes
de los estudiantes.
En total son más de
250 equipos de 87
pulgadas las que
contribuyen a mejorar la calidad de
los aprendizaje de
los niños y jóvenes
de la comuna.

INSTITUTO CHACABUCO
El Instituto Chacabuco ha obtenido 3 puntajes
nacionales. Hasta el momento es el único establecimiento municipal de nuestra comuna que
ha obtenido puntajes nacionales.
www.colinahoy.cl

Colina dispone diariamente
de 36 buses de acercamiento que recorren toda
la comuna, de manera que
nuestros alumnos lleguen
a sus establecimientos
cómodos y seguros.

Según un estudio de
Fundación Educación 2020
realizado el 2012, Colina
junto a Las Condes y Vitacura, lideran el ranking de
comunas con mejor gestión
educativa del país.

Existen también 18 Salas
Cunas y Jardines Infantiles que son parte de la
Corporación Municipal de
Educación.

La Corporación Municipal
administra 20 establecimientos
educacionales que abarcan
desde educación pre básica
hasta Enseñanza Media, así
como Técnico Profesional y
Científico Humanista.

PUNTAJES NACIONALES
Scarlett Herrera: Puntaje Nacional Historia 2011
Constanza González: Puntaje Nacional en Historia y Ciencias
Sociales 2012
Camilo Zamorano: Puntaje Nacional en Matemáticas 2012
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Una entretenida
jornada se vivió
en la Hacienda
Chacabuco.
Participantes de
todo el país se
maravillaron con los
senderos de Colina.

1200

Participantes
7,4 kilómetros de recorrido
entremedio de senderos y
paisajes que deleitaron a
los corredores.

Corredores participaron en la
cuarta fecha del Climbing Tour

L

os paisajes y naturaleza de la comuna
de Colina volvieron
a deslumbrar a los
amantes del Suzuki Climbing
Tour, que el sábado 3 de
octubre vivió la cuarta fecha
del año 2015, esta vez en la
Hacienda Chicureo.
Cientos de participantes
llegaron hasta la histórica
hacienda para recorrer los
7,4 kilómetros entremedio
de senderos y paisajes que
deleitaron a los corredores
durante la carrera. Finalmente, Jonathan Soto y Yocelyn
Berríos obtuvieron el primer
lugar de la general.
En un trazado con poca altimetría al principio, pero
con un gran desnivel en los
últimos 600 metros, el joven
deportista Jonathan Soto
se impuso con un tiempo
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de 44;16.87 minutos. El segundo lugar fue para Rafael
Fuentes con 44;30.33 minutos y Pablo Baez ocupó el
tercer lugar con un tiempo
de 44;46.23 minutos.
En tanto, en damas, la
ganadora fue Yocelyn Berríos (56;15.94 minutos),
seguida de Claudia Fuentes
con 58;36.58 minutos y de
Virginia Peña con 58;53.09
minutos.

Gonzalo Aravena
fue el vencedor
del MTB Tour

Chicureo Bazar 2015

En tanto, en damas, el triunfo fue
para Evelyn Muñoz. Más de
setecientos ciclistas participaron
en la Hacienda Chacabuco.
La cuarta fecha del año del circuito Suzuki MTB
Tour by Giant que se realizó en la Hacienda Chacabuco,
ubicada en la comuna de Colina. En la categoría Experto los ganadores fueron los destacados ciclistas
Gonzalo Aravena y Evelyn Muñoz.
La lesión sufrida por la campeona nacional
Fernanda Castro, que le impidió participar en esta
fecha, permitió que Evelyn Muñoz se quedara con el
primer lugar en la categoría Expertos, con un tiempo
de 2:39;37 horas en un recorrido de 30 kilómetros por
los senderos de la hacienda, que abrió por primera
vez sus puertas a los más de setecientos pedaleros.
La siguieron Elisa “Chichi” García con un crono de
2:41;32 horas y Alejandra Gajardo con 3:23;15 horas.
En varones, el destacado corredor Gonzalo
Aravena recuperó el triunfo tras adjudicarse los
30K con un tiempo de 2:02;41 horas, seguido por
Claus Plaut con 2:12:07 y Sebastián Zamorano con
2:16;41 horas.

Durante tres días
los asistentes
disfrutaron de
las últimas
tendencias en
moda, decoración,
jardín y gourmet.

D

esde el viernes 16
hasta el domingo
18 de Octubre, en la
Hacienda Guay-Guay
se realizó la cuarta versión de
Chicureo Bazar, la cual es su
edición 2015 congregó a más
de 100 destacadas tiendas, diseñadores, además de artistas,
quienes expusieron sus trabajos
y exclusivos productos al público

www.colinahoy.cl

que llegó hasta el sector de
Piedra Roja.
El Alcalde Mario Olavarría,
quien estuvo presente en la inauguración, comentó: “Esta es una
zona en constante crecimiento,
es por eso que mientras más
panoramas y actividades existan,
mejor para todos los vecinos”.
Durante los tres días los
asistentes pudieron disfrutar
de diferentes sorpresas, entre
ellas la música en vivo de la
agrupación nacional Mazapán,
además de degustaciones y
catas de vinos. El Centro del
Emprendedor de la comuna también estuvo presente, en donde
aprovecharon esta plataforma
para exponer los trabajos que
han realizado.
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OPD Colina Ejecutó
actividad de participación
“Mi opinión cuenta” en
diversos establecimientos
educacionales de la
comuna.
Entre los días 22 y 26 de Octubre de 2015 la Oficina de Protección de Derechos (OPD) de Colina realizó
una consulta masiva en niños de entre 3ero. y 8avo.
básico de diversos establecimientos educacionales
de la comuna en el marco de la actividad conocida
como Mi Opinión Cuenta impulsada por SENAME.
Los Colegios de la Corporación de educación,
Francisco Petrínovic y Marcos Goycoolea, además
de los particulares subvencionados Reina Norte y
Los Laureles y el colegio Santa Cruz de Chicureo
participaron de una actividad de participación en
donde cada niño pudo votar sobre los derechos que
más reconoce además de su propia visión sobre la
interculturalidad en la comuna. Con esta iniciativa
se pretendió acercar a los niños y jóvenes de Colina
a la participación ciudadana como un generador de
factores protectores asociados a su propio desarrollo.
Esta iniciativa, que se viene haciendo desde hace
algún tiempo en nuestra comuna, hoy cuenta con una
plaza comprometida del doble de votos en relación a
años anteriores reforzando así el compromiso de la
OPD de acercar la participación a la mayor cantidad
de niños y jóvenes y por tanto seguir contribuyendo
a hacer de Colina una comuna amiga de la infancia
y la juventud.
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*Calendario sujeto a cambios
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Exposición Mundo Maya
deleita a estudiantes
de la comuna

Concurso Oficial
de Salto Ecuestre
En familia llegaron para disfrutar
de un fin de semana con lo mejor
del deporte ecuestre.

acercar diferentes culturas
a los vecinos de la comuna,
además de ser un espacio

apto para exposiciones y
actividades que acerquen
recreativas.

Cuerpo de
Bomberos de Colina
celebró su 54º
aniversario

En la ocasión, el Alcalde anunció el
aporte de un nuevo carro bomba
multidisciplinario.

14

La actividad congregó a niños y familias
que se dieron cita en el Parque San
Miguel para ser parte de la actividad
que forma parte del Programa
“Aprender en Familia”.

A

E

n una concurrida
ceremonia realizada
en el auditorio del
Centro Cultural de
la comuna se conmemoró
el quincuagésimo cuarto
aniversario del Cuerpo de
Bomberos de Colina. En el
evento se realizó una asamblea abierta, en donde se
dieron a conocer los ingresos
y egresos de la compañía,
aprovechando también de
recordar a través de relatos
su propia historia de servicio a la comuna, además
de repasar la historia de la
institución en nuestro país.
En la ocasión el Alcalde
Mario Olavarría, anunció

un aporte por parte de la
Ilustre Municipalidad de
Colina para el cuerpo de
bomberos. “Hemos hecho
un gran esfuerzo para poder
proporcionarles un carro
bomba nuevo, el cual llegará
el próximo año; Todo esto
porque nuestros bomberos
merecen lo mejor y esto se

Comunidad

Niños de Colina disfrutaron
de sus olimpiadas

Embajada de
México presentó
en la Biblioteca
Centro Lector de
Colina la interesante exposición.
Desde el 14 hasta el 21
de octubre en la Biblioteca
Centro Lector de Colina, se
presentó la exposición de
fotografía “Mundo Maya”,
la cual tuvo la visita de estudiantes de la comuna, los
que disfrutaron de lo mejor
de toda la cultura mexicana.
Sergio González, Encargo de Asuntos Políticos de la
Embajada de México, señaló:
“Estamos felices de estar
presentando esta espectacular exposición en Colina,
más aun si es con el objetivo
de que los más pequeños
puedan conocer algo más
acerca de nuestro país”.
El vínculo con la Embajada de México se gestó como
una iniciativa de la Biblioteca
Centro Lector de Colina por

Octubre 2015

suma a los tres vehículos del
mismo tipo que ya le hemos
entregado con anterioridad”,
indicó.
Por su parte, el Superintendente del Cuerpo de
Bomberos de Colina, Cesar
Valladares, señaló: “Es muy
importante el aporte que nos
ha entregado la Municipali-

dad. El Alcalde nos confirmó
el aporte de un cuarto carro
bomba multidisciplinario, lo
cual nos deja a todos muy
contentos”.
El cuerpo de bomberos
de la comuna cubre los sectores de Colina, Lampa, Batuco,
Valle Grande, Esmeralda y
Chicureo.

l igual que otros
años, se realizaron
en el Parque San
Miguel las olimpiadas del Programa Aprender
en Familia, actividad organizada por la Fundación CAP y
la Corporación Educacional
de Colina, ambos organismos comprometidos con la
educación tanto infantil como
familiar.
Las olimpiadas contaron
con la participación de niños de
10 establecimientos, los cuales
durante la jornada se divirtieron presentando diferentes
bailes, compitiendo en diferentes categorías y disfrutando
de la animación de la bailarina
nacional Yamna Lobos.
La Directora de Educación
de la Corporación de Educación de Colina, Ada Luz Silva,
señaló: “Esto promueve el
acercamiento de los papás con
los colegios, objetivo que se
está cumpliendo a cabalidad
en esta gran jornada de unión
y entretención”.
Las Olimpiadas 2015
reunieron a más de dos mil

www.colinahoy.cl

En el Centro Ecuestre de Piedra Roja se dieron
cita jinetes de diferentes clubes del país para participar en el Primer Concurso Oficial de Salto realizado
en la comuna. La jornada estuvo auspiciada por la
Asociación Santiago y la Federación Nacional de
Enduro Ecuestre (FECH).
La actividad se realizó en dos intensas jornadas
(sábado 10 y domingo 11 de octubre) y congregó a
los mejores representantes de la disciplina, quienes
disputaron las diferentes categorías durante el fin
de semana, deleitando a los asistentes quienes
llegaron en familia para presenciar un espectáculo
de primer nivel.

personas, entre estudiantes
y familiares, todo ellos integrantes de la red educacional
de la Corporación de Educación, la cual está integrada por
los colegios Coronel Enrique
Cabrera Jiménez, Francisco
Petrinovic, San Vicente de
Lo Arcaya, Santa Teresa del
Carmelo, Andalién, Algarrobal,
Elsa Ulrich, Santa María de
Liray, San Francisco de Asís,
Ernesto Soto, Marcos Goycoolea y Pablo Neruda, todos ellos
junto a la Escuela de Lenguaje
Camina Alto.

Aprender en Familia,
es un programa de
Fundación CAP que
se está implementando en las diez
escuelas municipales
en Colina”.
15
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Actualidad e informaciones

Conmemoraciones
18 de octubre de 1866:
Fallece en Santiago Manuel Bulnes,
ex Presidente de la República.

21 de octubre de 1971:
Pablo Neruda recibe el Premio Nobel
de Literatura de manos de la Academia
sueca.

1 de octubre de 1814:
Desastre de Rancagua.

4 de octubre:

24 de octubre de 1842:

Día Mundial de los Animales.

Fallece en Lima don Bernardo O’Higgins.

12 de octubre de 1492:

27 de octubre de 1909:

Descubrimiento de América
(Día de la Raza).

Muere en París uno de los grandes
maestros de la pintura chilena, Alfredo
Valenzuela Puelma.

15 de octubre de 1865:
Muere en Santiago don Andrés Bello.

27 de octubre de 1967:

16 de octubre:

Muere en Montevideo, Uruguay, la
escritora chilena Marta Brunet, Premio
Nacional de Literatura 1961.

Día del Maestro.

T

odos los meses
la Ilustre Municipalidad de Colina
y el Servicio de
Impuestos Internos (SII)
ponen a disposición de la
comunidad el “SII Móvil”,
el cual llega hasta las dependencias del Centro del
Emprendedor, ubicado en
Avenida Chacabuco 070, a
un costado de la Plaza de
Armas de la comuna, para
ayudar a los vecinos.
Karime Musiatte, quien
asistió hasta el “SII Móvil”
para timbrar boletas de su
negocio, comentó: “Es la
segunda vez que vengo,
me parece una iniciativa
muy buena, ya que antes de
enterarme de que el Servicio
de Impuestos Internos venía
hasta acá, tenía que viajar al
centro de Santiago, lo que
además de quitarme tiempo
era un gasto extra”.

SII Móvil visitó
la comuna
Hasta el Centro del Emprendedor
llegó el “SII Móvil” para ayudar a los
vecinos de Colina.

OBITUARIO
Septiembre
Manuel Jesús Tapia Rojas

Juan de Dios Fuenzalida Jara

Brunilda del Carmen Cárcamo Ojeda

Maritania Irma Osorio Torres

Juan Eduardo Pereira Riveros

Zoila Rosa Naranjo Villarroel

Rosario del Pilar Berrios Cortes

José Adán Contreras Riquelme

María Magdalena Montecinos Marilin

Antonio Edinson De La Barra Torres

Santiago Aranda Tudela

Raúl Rolando Madariaga Hernández

María Hilda Zenteno Zenteno

Graciela del Carmen Malhue Ayala

Francisco Julio Estay Leiva

Sonia del Carmen Fernández Araneda

Eugenio del Carmen Rojas Correa

Luisa Inés Muñoz Muñoz

Estela Jesús Castillo Calderón

Alfonso Enrique Formas Medina

Q.E.P.D

Servicios y teléfonos municipales
Alcaldía

27073303

Oficina Concejales

28600210

Relaciones públicas

27073349

SECPLAN

27073384

Administración y finanzas

27073309

DIDECO

27073375

OMIL

27073362

Oficina de vivienda

27073352

Subsidios

27073361

Mesa central

27073300

Informaciones

27073307

16Ventanilla Única

27073408

Estratificación

27073416

Oficina de partes

27073368

Centro Cultural de Colina

28449214

Organizaciones comunitarias

27073346

Asesoría jurídica

27073365

Oficina Colina sur (Chicureo)

27388329

Programa de la mujer

27073397

Dirección de Tránsito

27073315

Radio municipal

28602692

Programa de turismo

27073397

Departamento de operaciones

28441618

Unión comunal junta de vecinos

28603218

Programa de la juventud

27073346

Alumbrado público

28602040

Juzgado policía local

27073342

Programa del adulto mayor

27073397

Oficina agrícola

27073369

Atención víctimas delitos

28601480

Deportes y recreación

27073346

Programa Senda - Previene

28444748

Centro del emprendedor

28602367

Secretaría municipal

27073364

Seguridad pública

27073357

Corporación municipal

28441524

Dirección de obras municipales

27073331

Centro de la mujer

28442428

Centro lector

28441961

Dirección Aseo y ornato

27073317

Gestión ambiental

27073373

Biblioteca municipal

28445857

Higiene ambiental y zoonosis

28443094

SERNAC facilita

27073373

S.I.I. (of. impuesto territorial)

27073330

Seguridad Ciudadana

800 200 727

@municolina

municolina

colinaweb

www.colina.cl

107.9 FM

