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- Distribución gratuita -

Colinanos
repletaron
Bingo Solidario
El evento congregó a más de seis mil personas quienes disfrutaron
de una jornada de entretención y solidaridad.
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Segundo Festival
Internacional de Jazz

Más de tres mil personas disfrutaron de
los mejores exponentes del jazz.
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Nuevos lomos de toro
en la comuna

Municipio se ha encargado de invertir
en el progreso vial.
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Clasificatorio Dale
Farm Milk Cup 2016
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32 son los equipos que luchan por el
sueño de estar en la versión 2016.
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Entrega de contenedores
80% de contenedores de basura han sido
entregados en la comuna.
Pág. 5

Noviembre 2015

Editorial

Noviembre 2015

Destacado

Queridos vecinos:
Este 2015 que ya termina fue
un año lleno de grandes avances
para Colina. El arduo trabajo por
parte de todos quienes llamamos
a esta comuna nuestro hogar nuevamente dio los frutos que todos
esperábamos, en todo ámbito.
Durante estos meses hemos visto
cómo en el país las necesidades
de salud y educación, en fin, las
preocupaciones que todos tenemos para con nuestras familias,
han copado la agenda. En
medio de estos grandes debates, Colina
aparece como
un ejemplo de
cómo hacer
las cosas bien:
el mes pasado
celebrábamos a
nuestros profesores, pilar
fundamental de nuestra educación y que muestra resultados más que notorios. Como
el destacado lugar que los

colegios Bicentenario de Liray y
Andalién lograron en la prueba
Simce, con resultados reconocidos a nivel nacional. Es la misma
dedicación que tenemos en uno
de los ámbitos más sensibles
para todos nuestros vecinos, el
de la salud; por ejemplo, en Santa
Marta de Liray, uno de los sectores rurales de nuestra comuna,
la posta ya está funcionando a
plena capacidad, permitiendo a
los habitantes de esta zona tener
acceso a atenciones sanitarias de
primera necesidad en la puerta de
su casa. Medicina general, controles preventivos, nutricionismo y
una moderna sala de estimulación para la primera infancia son
solo algunos de los servicios que
presta este importante centro de
salud. También hemos trabajado por la prevención y la vida
sana, auspiciando una multitud
de eventos deportivos, donde
podemos destacar entre otros la

primera Corrida Colina para toda
la familia, con distancias de 5, 10 y
12 kilómetros. Pero aunque estos
dos aspectos de nuestra vida
fueron y han sido preocupación
permanente del Municipio, no
es sin embargo a lo único que
nos hemos dedicado. Hay que
mencionar el trabajo en equipo
con las agrupaciones vecinales
para la instalación de lomos de
toro. Desde agosto hasta la fecha
se implementaron 46 de estos reductores de velocidad en las calles
y pasajes de la comuna, con una
inversión total de $ 30.800.000.
Esto ha permitido que la comunidad pueda usar las calles y pasajes
de Colina con total seguridad. No
menos importante que lo anterior
es el constante trabajo que hemos
llevado a cabo con todas las agrupaciones sociales, que como en
años anteriores culminamos con
una nueva versión del Seminario
de Fondos Concursables, donde

juntas de vecinos, asociaciones
de adultos mayores y de mujeres
pudieron conocer las alternativas
que tienen para obtener recursos
para todos sus proyectos. Cabe
destacar que este año se entregaron $ 50 millones en total, que
beneficiaron a 180 agrupaciones
distintas. En fin, podemos decir
con propiedad que ha sido un año
de enormes triunfos, con altos
y bajos, como en todas partes,
pero que para nuestra comuna ha
significado un desarrollo enorme,
todo en provecho de una mejor
calidad de vida para todos los
colinanos. Es el tiempo perfecto
para que juntos nos preparemos
para un 2016 que estoy seguro
que será incluso mejor para todos
nosotros. Un saludo afectuoso.

Vecinos
trabajaron
para crear su
propio parque
El espacio público cuenta con 12
árboles, 445 m2 de pasto, juegos, una
mesa de pimpón, escenario, pozo de
arena, asientos, basureros, un
sombreadero y mesas de ajedrez.

Más de seiscientos alumnos
recibirán curso de
conducción gratuito
Programa “En Colina Yo Manejo Mi
Futuro” beneficiará a estudiantes de
seis establecimientos educacionales
de la comuna.

Concejal Max Larraín

Concejal Jorge Boher

Concejal Gonzalo Torres Concejal Pablo Atenas

Concejal Andrés Vásquez

Hemos tenido un año de mucho
trabajo. Con muchas alegrías y penas.
Pienso, humildemente, que ha sido un
buen año. Buena educación, mayor
construcción de áreas verdes, aumento de mantención y construcción de
nuevos caminos, así como mejoramiento del alumbrado público.
También ha habido un empuje
fuerte en el deporte: construcción
de canchas sintéticas, canchas de
atletismo, organización de campeonatos importantes, creando así
espacios de alegría junto al deporte.
Debemos seguir trabajando, mejorar
lo realizado y sacar mucha lección de
lo que no se ha hecho bien.
Nos queda muy poco para
aprobar el presupuesto 2016. En
las comisiones se hacen consultas,
aportes, se solicitan explicaciones
de las partidas, cuyo costo es muy
elevado, entre otras materias.
Muy agradecido por este espacio
de expresión.

Como concejal de nuestra
comuna, me he centrado en apoyar
e impulsar iniciativas en salud, en
educación y, por sobre todo, en el
área social. Ya hay más de sesenta
niños que tuvieron su tratamiento de
ortodoncia y que hoy pueden lucir una
gran sonrisa gracias a mi gestión. En
educación, se hizo un convenio para
que más de seiscientos niños puedan
iniciar clases teóricas y prácticas en
manejo de vehículos y maquinaria
pesada, para que al salir de sus estudios secundarios puedan tener una
herramienta más para ganarse la vida
o aportando a su hogar.
En el área social, constantemente he apoyado a los clubes de adultos
mayores, juntas de vecinos, agrupaciones deportivas y de mujeres,
quienes con esfuerzo, compromiso y
dedicación hacen bingos para ayudar
a los más necesitados, contando
siempre con mi apoyo.

Estimadas amigas y vecinos:
Tengo el orgullo de presidir las Comisiones de Educación y de Salud
del Concejo Municipal. En temas de
Educación, la mayor responsabilidad
del Concejo es la aprobación del
Plan Anual de Educación Municipal
(PADEM). Este establece los grandes lineamientos y directrices de la
educación municipal para el trabajo
de cada año. Reforzaremos aún más
la excelencia académica de nuestros
colegios.
En temas de Salud, también es
responsabilidad del Concejo aprobar
el Plan Anual de Salud para nuestra
comuna de Colina. Este año los esfuerzos estarán dirigidos en seguir
mejorando la calidad de la atención en
nuestros consultorios, sacar adelante
la construcción de nuestro tercer
consultorio, el CESFAM en La Reina,
y también la completa remodelación
de nuestra posta de Colina (SUA).

Mejor salud es el desafío de
Colina
Durante estas semanas he
estudiado el Presupuesto Municipal para el próximo año 2016 y
he llegado al convencimiento de
que como Municipalidad tenemos que implementar un sistema
que permita entregar remedios
a los vecinos que lo requieran,
bajo tres pilares: accesibilidad,
calidad y prontitud.
Mi deseo es que el presupuesto del año 2016 refleje este
anhelo personal, que va en beneficio de todos y todas, puesto
que mi mente y mi corazón están
alineados con los vecinos de
nuestra comuna, especialmente
en los temas de salud. Seguiré
insistiendo y concientizando
sobre esta propuesta, pues creo
que es deber moral que Colina
aumente su gasto en este ítem.
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Logros, sueños y añoranzas, “Un
Colina para todos”
Sin lugar a dudas, estamos
finalizando un año con muchos
logros en lo educacional. Después
de una movilización, los proyectos
y programas de la educación municipalizada se fortalecieron con un
PADEM de lujo, que ya quisieran
muchos municipios de nuestro país.
Un aplauso para nuestro Cuerpo
Directivo, docentes, asistentes de
educación, alumnado y apoderados. Como sueño, tenemos que
llegar a conseguir instituciones
que formen técnicos y profesionales. Muchos vecinos aspiran a
que sus hijos ingresen al Instituto
Chacabuco o al Bicentenario, por
sus prestigiosos logros a nivel
educacional. Varios maestros se
irán a fin de año y quisiera resaltar
el compromiso de todos los que
jubilan.

E
En la calle Pedro Lira, entre San Marcos y San
Mateo, el viernes 23 de octubre se realizó la construcción e inauguración del Parque Huelemu, el cual tiene
una superficie de 5.200 m2 y beneficiará a los vecinos
de la Villa San Alfonso.
La iniciativa fue realizada por la Fundación Mi
Parque en conjunto con la Ilustre Municipalidad de
Colina y además contó con el patrocinio de la empresa
de productos de belleza L’Oreal, la cual aportó recursos
para la construcción de la plaza y recuperación de áreas
verdes ubicadas en el sector.
La jornada de construcción contó con la participación de vecinos del sector, quienes trabajaron
codo a codo junto a los colaboradores de la empresa
L’Oreal, además de alumnos del Colegio San Antonio
de Comaico, representantes de la Ilustre Municipalidad
de Colina, voluntarios de la empresa Kupfer y jóvenes
de la Fundación Mi Parque.

www.colinahoy.cl

l miércoles 21 de
octubre, en la Plaza
de Armas de la
comuna, tuvo lugar
el lanzamiento del programa “En Colina Yo Manejo Mi
Futuro”, instancia en donde se
reunieron autoridades como
el Alcalde Mario Olavarría;
Carlos Ruiz, Secretario General de la Corporación de
Desarrollo Social de Colina;
Ada Luz Silva, Directora de
Educación; además de alumnos beneficiarios de diversos establecimientos, como
el Liceo Bicentenario Santa
Teresa de Los Andes, el Liceo
Coronel Enrique Cabrera, el
Liceo La Puerta, el Instituto
Chacabuco, el Liceo Rigoberto
Fontt y el Liceo Esmeralda.
El Alcalde de Colina,
Mario Olavarría, comentó:
“Este es un proyecto educacional muy interesante, que
permite que 600 alumnos de
nuestros establecimientos
puedan obtener su licencia de
conducir, lo cual les servirá en

un futuro como una gran herramienta de trabajo. Esta es
una inversión de 80 millones
de pesos y esperamos repetirla el próximo año”.
Por su parte, Carlos Ruiz,
Secretario General de la Corporación de Desarrollo Social
de Colina, manifestó: “Nuestro
Alcalde está muy preocupado
de generar calidad en nuestros establecimientos, por
lo que esta iniciativa ayuda
a que los alumnos tengan
la empleabilidad adecuada
cuando ingresen al mundo
laboral, algo que se cumple a
cabalidad con este proyecto”.
La iniciativa permite que
más de seiscientos alumnos
de terceros y cuartos medios
asistan en forma gratuita durante dos meses a una escuela
para conductores, con el objetivo de obtener licencia Clase
B, para conducir automóviles,
camionetas o furgones, o licencia Clase D, para operar
grúas horquillas, tractores o
palas mecánicas.
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Comunidad

E

Gimnasia, cueca
y tango fueron
algunas de las
actividades que
presentaron
en el centro
de la comuna.

SENDA Colina realizó
reunión de diagnóstico
en Las Canteras
Con éxito resultó la convocatoria en el sector.

l miércoles 21 de octubre
tuvo lugar en la Plaza
de Armas la actividad
denominada Adultos
Mayores en Acción, organizada
por la Unión Comunal. Durante
la jornada los asistentes pudieron disfrutar de las diferentes
actividades realizadas por los
vecinos de la tercera edad en
nuestra comuna.
Amory Hormazábal, Encargada de Organizaciones Comunitarias, señaló: “Este proyecto
se gestó gracias a la postulación
de la Unión Comunal de Adultos
Mayores a un fondo del SENAMA,
el cual consiste en dar a conocer
todas las actividades realizadas
por nuestros adultos mayores en
la comuna”.
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con respecto al consumo
drogas y alcohol en el sector.
Magaly Jacob, Coordinadora de “SENDA Previene” en
Colina, señaló: “Esta reunión
es un ‘focus group’, el cual
lo estamos realizando en el
marco de una intervención
territorial que tenemos en
el sector de Las Canteras y
que comenzó con un ‘Casa
a Casa’ que organizamos a
principio de año, en el que

descubrimos algunas problemáticas”.
La actividad “Casa a
Casa” se efectuó en mayo de
este año y se sondearon alrededor de 510 casas de Las
Canteras, sector escogido por
estar más alejado del centro
de la comuna y en donde
se difundieron con éxito
los diferentes programas
de prevención que existen
actualmente en la comuna.

Comunidad

Culmina entrega de
80%
contenedores de basura
en la comuna

Adultos Mayores
se tomaron
la Plaza de Armas

De los vecinos
de Colina han
recibido sus
contenedores.

La iniciativa ya ha
beneficiado a gran
cantidad de vecinos
en la comuna.

Por su parte, la señora
Marta Loyola, Presidenta de la
Unión Comunal de Adultos Mayores, se mostró muy contenta con
el evento: “Estamos realizando
esta actividad en el mes de la
tercera edad, que justamente es
en octubre. Nos sentimos muy
felices por el apoyo otorgado por

el SENAMA y por el Municipio.
La idea fue realizar esto al aire
libre para que la gente nos vea
en acción”.
Durante la jornada los
adultos mayores mostraron sus
dotes en diferentes disciplinas,
las cuales incluyeron gimnasia,
cueca y tango, entre otras.

Sector de Los Robles
constituyó su Consejo Vecinal
de Desarrollo

La iniciativa se realizó en el marco
del programa “Quiero Mi Barrio”.
El jueves 29 de octubre,
en la sede social de Las Canteras, se realizó una reunión
de diagnóstico, organizada
por “SENDA Previene” de
la Ilustre Municipalidad de
Colina. La jornada, que comenzó a las 18:00 horas,
congregó a representantes
de diferentes organizaciones del lugar, los cuales
conversaron acerca de las
problemáticas que existen
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En la sede social de Los
Robles se ejecutó la constitución del Consejo Vecinal de
Desarrollo (CVD), realizada
en el marco del programa
“Quiero Mi Barrio” y que
busca reunir a todos los actores sociales del sector para
funcionar junto al Municipio,
como contraparte oficial durante el proceso en el que se
ejecuta esta iniciativa.
El Alcalde de Colina,

Mario Olavarría, quien
estuvo presente, indicó: “Los

Robles fue el único sector
de la comuna elegido por el
programa ‘Quiero Mi Barrio’,
el cual tiene como objetivo
mejorar la vida de los vecinos con proyectos que ellos
mismos proponen”.
Isabel Valenzuela, Directora de Dideco, quien
ofició como ministra de fe
para la conformación del
consejo, señaló: “Luego de
varias juntas de vecinos que
el Alcalde presentó al Ministerio de Vivienda, el único
sector elegido por ellos fue
este, los cuales tendrán una
inversión de alrededor de
cuatrocientos millones (de
pesos) para que desarrollen
sus proyectos”.
“Quiero Mi Barrio” tiene
como objetivo iniciar una
recuperación física y social
a escala barrial, facilitando
el vínculo del sector con su
ciudad.

E

l sábado 24 de octubre, en el sector
de Piedra Roja, se
efectuó la entrega
de contenedores de basura,
beneficio otorgado por la Ilustre Municipalidad de Colina
a todos los vecinos de la
comuna, con el objetivo de
ayudar a mantener un entorno
más limpio.
Carolina Hernández, Directora del Departamento
de Aseo y Ornato, señaló:

“Comenzamos desde muy
temprano dividiéndonos en
cuatro equipos de trabajo y
la verdad es que la recepción
de las personas ha sido muy
buena; están muy contentos
con la iniciativa del Alcalde de

entregar contenedores a todos
los vecinos de la comuna”.
Durante la jornada se
llevó a cabo la entrega del
beneficio en los condominios
Canquén, Los Bosques, Las
Bandadas y El Sendero, lle-

gando a repartir un total de
2.227 contenedores de basura
en el sector.
Este proyecto se logró
luego de que se postulara
para ello al Gobierno Regional,
permitiendo así que Colina

siga transformándose en una
comuna limpia y ordenada,
lo que va de la mano con la
implementación de modernas
maquinarias para la recolección de basura.
La entrega de los cerca de

veinticinco mil nuevos contenedores de basura comenzó
a inicios de diciembre del año
pasado y se extenderá durante
las próximas semanas, para
que todos los vecinos de la
comuna cuenten con el suyo.

Segundo encuentro de intercambio de
experiencias y partcipación infanto juvenil
OPDS rurales, Región Metropolitana
El pasado 30 de Octubre
se realizó el segundo encuentro
de jóvenes de las OPD’s Rurales
donde participaron 13 OPD
de la Región Metropolitana,
dicho encuentro se desarrolló
en la Comuna de Talagante,
donde participaron niños, niñas
y jóvenes de nuestra Comuna
de Colina, el encuentro estuvo
enmarcado en la participación activa, la promoción de
derechos, trabajo en equipo
y el reconocimiento de líderes
todo esto enmarcado en nuestra Política Local de Infancia y
Juventud.
Cada una de las actividades planteadas en la jornada
genero aprendizaje de forma
lúdica y de libre expresión,
en gran medida los aspectos
metodológicos fueron liderados por la OPD Colina quienes
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estuvieron participando en la
comisión de contenidos.
Con iniciativas y actividades de esta índole es que
seguimos haciendo de Colina,
una comuna amiga de la infancia y juventud.
Mi opinión cuenta
Durante el mes de octubre en Los Colegios Reina
Norte, Los Laureles, Santa Cruz,

Francisco Petrinovic y Marcos
Goycoolea Cortes, la OPD desarrolló la consulta nacional
“Mí Opinión Cuenta”, actividad
que se realiza cada dos años,
siendo ésta la oportunidad
en que se logra tener mayor
representación de la opinión
de los niños de la comuna sobre
sus derechos, dado que participaron 700 niños y niñas de

distintos sectores de Colina.
Como lo mencionamos en la
edición anterior en ésta iniciativa se trabaja los conceptos
Participación y Ciudadanía,
es una consulta que se realiza
bajo la modalidad de elecciones
en que los niños debían votar
por el derecho que sienten
más respetados, y por el que
ellos sienten menos respetado
por parte de la comunidad,
familias y otros, junto a ello en
ésta oportunidad se incorporó
una pregunta referida a saber si
se sienten parte de un pueblo
originario.
OPD Colina y Telecentro juntos
por el desarrollo de Las Canteras.
El pasado 04 de Noviembre la Oficina de Protección
de Derechos de Infancia y Juventud se hizo presente en el

sector de Las Canteras gracias
a una alianza establecida con
el Telecentro Las Canteras, un
programa de democratización
digital que ofrece conexión gratuita a internet y computadores
a todos los miembros de dicha
comunidad. En aquella instancia, el director del programa
además de la dupla de gestión
intersectorial del mismo expusieron sobre la importancia de
que la ciudadanía se constituya
como garante de derecho, es
decir que, se generó una invitación a tomar partido activo por
la protección de niños y jóvenes
mediante el fortalecimiento
de la comunicación entre la
comunidad y las instituciones.
Los asistentes a la actividad entre los que se contaban,
representantes de clubes de
adulto mayor, presidentes de

juntas de vecinos y la propia
ejecutora del Telecentro
además de vecinos del sector,
compartieron con el equipo
OPD Colina sus inquietudes y
anhelos para con su territorio
los que incluyen mayor participación de niños y jóvenes en
instancias de opinión y desarrollo territorial además de oportunidades de uso de espacios
públicos para actividades culturales y de participación social,
por otra parte comprometieron
la presencia de más vecinos y
agrupaciones de jóvenes para
el diseño y ejecución de actividades de índole cultural en
conjunto con la Oficina de Protección de Derecho en beneficio
del compromiso institucional de
seguir haciendo de Colina una
comuna amiga de la infancia
de juventud.
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Abierto de Las Brisas de
Chicureo se consolida
en su 9a edición

Comenzó la disputa para
representar a Colina en
Irlanda del Norte

En Colina se reunieron los mejores golfistas aficionados
del país, para competir en una de las canchas más
desafiantes de Chile.

Equipos de la comuna luchan por el sueño de estar en la versión
2016 de la Dale Farm Milk Cup.

E

Equipos participantes
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n el Casino Municipal de Colina se
efectuó el sorteo
para el torneo clasificatorio de la versión 2016
de la Dale Farm Milk Cup,
que se disputará en julio
del próximo año en Irlanda
del Norte.
La ceremonia contó
con la presencia del
Alcalde de Colina,
Mario Olavarría;
Harold MayneNicholls, Director Ejecutivo
de la Fundación Ganamos
Todos; además de representantes de los diferentes
equipos de la comuna que
lucharán por asegurar su
viaje al torneo europeo.
En esta oportunidad,
son 32 equipos los que componen los 8 grupos (de 4
clubes cada uno) que compiten todas las semanas para
avanzar hasta la gran final,
lo cual les permitirá representar a Colina en Irlanda
del Norte, siendo parte de
la categoría junior (menores
de 15 años).
El Alcalde de Colina,
Mario Olavarría, quien desde
hace cuatro años ha apoyado esta iniciativa, señaló:
“Estoy muy contento porque
este año hubo una inscripción bastante alta por parte
de los diferentes equipos de
la comuna, lo cual refleja el
interés que existe por parti-

cipar de un campeonato de
nivel mundial. Además, actualmente no existen muchos
torneos que le den la oportunidad a muchachos sub-15,
por lo cual esta es una gran
instancia para competir”.

P

Esta es la cuarta versión del torneo que tuvo
como anteriores ganadores
a la Escuela de Fútbol Santa
Marta de Liray (2014 y 2015)
y al Club San Luis de Colina
(2013).

or noveno año consecutivo se realizó
el Abierto de Las
Brisas de Chicureo,
el cual entre el 23 y el 24 de
octubre reunió a los mejores
jugadores aficionados del
país, quienes protagonizaron un torneo de alto nivel
en una de las canchas más
desafiantes de Chile, como
es La Montaña.
En la edición de este año
participaron todos los golfistas chilenos de mejores
resultados internacionales
en el último tiempo. Entre
ellos destaca Joaquín Nie-

mann, quien suma títulos en
el Orange Bowl, Optimist International, Junior Word Golf
Championship y Canadian
International Junior Challenge,
entre otros.
Además estuvieron presentes los mejores jugadores
nacionales en todas las categorías, como los integrantes
del equipo campeón sudamericano juvenil Gabriel Morgan
y Carlos Bustos, y los destacados Pre-Seniors Ignacio
Basagoitía y Cristián Fornés.
El Alcalde de Colina,
Mario Olavarría, señaló:
“Como Municipio, nos gusta

participar de este torneo,
porque esta locación (Brisas
de Chicureo) es muy tradicional en nuestra comuna. Aquí
se sembraban hortalizas y
se transformó en un club de
golf donde actualmente viven
muchas familias. Además, tenemos un convenio en donde
los niños de Colina vienen
todas las semanas a recibir
clases e instrucciones deportivas”.
El Abierto de Las Brisas
de Chicureo fue todo un éxito y
asistieron cientos de personas
para disfrutar de un momento
de deporte y familia.

Más del doble de personas participaron
este año en la Corrida Familiar Chamisero
El evento deportivo se realizó el
domingo 25 de octubre, teniendo como
punto de partida y llegada el Colegio
Alianza Francesa.
Alrededor de mil personas participaron en la 3a
edición de la Corrida Familiar Chamisero, organizada
por la Corporación Damas
Francesas de la Beneficencia, Air France y el apoyo
de la Ilustre Municipalidad
de Colina.
La corrida contó con tres
modalidades: Una de 2 kilómetros para niños de hasta
12 años, otra familiar de 5
kilómetros y otra competitiva
de 10 kilómetros. Sin duda
que este evento deportivo
se puede catalogar como
todo un éxito, ya que hubo el
doble de inscritos que en su
edición 2014 y fue sorteado
un pasaje a París.
El Alcalde de Colina,
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Mario Olavarría, quien fue
el encargado de premiar
a los ganadores, señaló:
“Realmente esta es una
muy bonita iniciativa de las
Damas Francesas de la Beneficencia, ya que ellas realizan
todo el año un trabajo social,
por lo cual es muy bueno
apoyar esta iniciativa”.
La competencia tuvo
como objetivo central recaudar fondos para las labores
de beneficencia que realizan
las Damas Francesas, dentro
de las cuales destacan acciones en la Fundación “Mis
Amigos”, Hospital Roberto
del Río, Hogar Refugio de la
Misericordia, Hogar Posada
del Niño y el Hogar Francés,
entre otras entidades.
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M
El evento congregó a
más de seis mil
personas quienes
disfrutaron de una
jornada de entretención y solidaridad.

8

ás de seis mil
personas llegaron hasta el
sector de Santa
Filomena para ser parte del
Bingo Solidario, evento que
tiene como finalidad reunir
fondos para la compra de
regalos navideños que son
entregados a los niños de la
comuna.
El evento realizado el
sábado 31 de octubre congregó a miles de familias de la
comuna, los que en muchos
casos llegaron con sus mejores disfraces de Halloween
a participar del bingo, en el
que se entregaron diversos
premios como televisores,
lavadoras, juegos de living,
motocicletas, además del
premio final que consistió en
un automóvil cero kilómetro.
Pamela Bugueño, vecina
del sector de Claudio Arrau ll,
fue la ganadora del flamante
vehículo cero kilómetro marca
Chery, muy emocionada
comentó: “Es el primer auto
que tenemos en mi familia,

jamás pensé que ganaría un
premio tan grande; Estoy muy
emocionada y agradecida”.
Por su parte, el Alcalde
de Colina, Mario Olavarría,
señaló: “Estamos muy contentos con la cantidad de
público que llegó hasta acá;
Son más de seis mil personas, se vendieron todos los
cartones del bingo. Así que
hemos cumplido el objetivo
que nos propusimos”.

Los asistentes además
disfrutaron con la música
de Banda Metrópoli, Pasión
Ranchera y la animación
del Alcalde Mario Olavarría;
Patricio Soto; Rodrigo “Coto”
Videla y Luis Felipe Rauco
de Radio Colina; Renato
Munster; Los actuales reyes
de la comuna Sabrina Sosa y
Claudio Valdivia; Además del
italiano Marcelo Marocchino.

www.colinahoy.cl
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Reportaje

Ubicación
lomos de
toro Colina
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Por una
comuna
más segura:
Creamos 46
nuevos lomos
de toro
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Municipio se
ha encargado
de invertir en
la construcción
de nuevos
resaltos
(lomos de
toro) en diferentes sectores
de la comuna.

Ubicación
lomos de toro
LOS INGLESES
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E

entre las numerosas solicitudes de la
comunidad,
uno de los requerimientos más frecuentes es la instalación de
resaltos reductores de
velocidad en calles o
pasajes que pertenecen a sectores habitacionales.
Es por esto que la Ilustre Municipalidad de
Colina por medio de
su Departamento de
Tránsito y Transporte
Público durante el periodo enero- noviembre
2015, han materializado 25 resaltos de
asfalto, con su debida
demarcación y señalización. Además de 21

resaltos de caucho, en
diversas calles y pasajes de la comuna.
La inversión que ha superado los 31 millones
de pesos, es sinónimo
de seguridad para los
vecinos, ya que esta
es una forma infalible
para que conductores
disminuyan la velocidad, evitando posibles
accidentes de tránsito.
Los 46 nuevos resaltos
o lomos de toro, como
también son conocidos, se han construido
durante todo este año
en diferentes sectores,
poblaciones y villas de
Colina, respondiendo
a las constantes solicitudes de los propios
vecinos de la comuna.
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Educación

Alcalde se reúne
con estudiantes del
Instituto Chacabuco

La cita fue en la
biblioteca del
establecimiento en
donde disfrutaron
de un entretenido
desayuno.
El alcalde de Colina,
Mario Olavarría, llegó junto
a directivos de la Corporación
de Desarrollo Social, hasta
las instalaciones del Instituto
Chacabuco, para disfrutar
de un grato desayuno en el
cual compartió con parte del
Centro de Alumnos, además
del Centro de Padres y Apoderados del establecimiento.
Para la máxima autoridad comunal, esta iniciativa
sirvió para debatir y discutir
aquellos temas que son de
interés para los estudiantes.
“Hoy hemos tenido una muy
buena reunión junto al rector
Francisco Urbina, así como
también con los jóvenes del
Centro de Alumnos y algunos
apoderados. Conversamos
acerca de diferentes temáti-

cas que son de importancia
para todos. El Instituto Chacabuco es uno de los colegios
mejor equipados y con mejor
infraestructura, pero siempre
hay aspectos que mejorar
y para eso estamos aquí”,
sostuvo el Edil.

En la ocasión, los alumnos
aprovecharon la oportunidad
de exponer sus ideas, además
de agradecer la preocupación
de las autoridades comunales
por convertir al establecimiento en uno de los mejores de la
Provincia de Chacabuco.

ridad y autocuidado.
Karina Muñoz, Directora
Ejecutiva de la Fundación
Conciencia Vial, explica: “Iniciamos nuestro trabajo orientándonos en niños, porque
apostamos a contribuir en la
formación de hábitos seguros
de autocuidado y respeto. A
edades tempranas, promover

hábitos resulta una tarea
más efectiva”.
Profesores capacitados
por la Fundación realizan
cada semana un taller de 45
minutos a cada curso, entregándole al profesor del curso
un kit de actividades diarias
que busca profundizar el
tema tratado en el taller.

Pero esto no es solo
teoría, los niños pueden
poner en práctica lo aprendido gracias a un parque
vial, una representación a
escala de la ciudad, donde
los niños a través del juego
de roles (peatones, ciclistas
y conductores) aplican lo
aprendido.

Alumnos de 1º y 2º básico
reciben clases de conciencia vial
El programa tiene una duración de nueve semanas y
será implementado en tres escuelas de la comuna.
En una ceremonia realizada en la Escuela Santa
Teresa, se dio inicio a “Transitando Con Conciencia Vial”,
programa impulsado por la
Fundación Conciencia Vial
en conjunto con la Ilustre
Municipalidad de Colina, el
cual tiene como principal objetivo que niños de primero
y segundo básico aprendan
elementos básicos de tránsito, además de fomentar
hábitos de autocuidado y
respeto en las vías.
El programa, que será
implementado en las escuelas Andalién, Algarrobal
y Santa Teresa del Carmelo,
tiene una duración de nueve
semanas, en las cuales se
tratarán seis temáticas: vías
y elementos, señalización
básica, zonas de cruce, visibilidad, elementos de segu-

Lomos de toro

www.colinahoy.cl
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Cultura

CENTRO
CULTURAL COLINA

Christian Cuturrufo:
“El Festival de Jazz de Colina se
ha transformado en el más
importante del género en Chile”

Más de tres mil
personas disfrutaron de los mejores
exponentes del
jazz.

C

olina vivió la segunda versión del
Festival Internacional de Jazz 2015, el
cual durante dos días deleitó
a los asistentes, quienes
llegaron hasta Laguna Piedra
Roja para disfrutar junto
a los mejores exponentes
nacionales e internacionales
del género, entre ellos el
estadounidense Scott Henderson.
El festival, organizado
por la Ilustre Municipalidad
de Colina en conjunto con
la Corporación de Artes y
Cultura, contó nuevamente
con la presencia del destacado trompetista nacional
Christian Cuturrufo, quien
además de presentarse con
su quinteto “The Chilean Pro-

12

ject”, también formó parte
de la producción del evento.
Es un honor poder ser
parte de la organización de
esta gran fiesta de la música,
que se ha transformado en
el festival de jazz más importante de Chile, por su
carácter de internacional,
señala Cuturrufo.
¿Cómo evalúa la evolución que ha tenido el festival con respecto al del año
pasado?
Se nota bastante el crecimiento en cuanto a comunicación por parte de todos
los artistas y por supuesto
que el interés de los medios,
lo que deja una sensación
de buena comunión entre
organizadores, producción
y municipalidad.
Con respecto a la realización del evento de este
año, ¿cómo funcionó el trabajo entre todas las personas involucradas?
Don Mario Olavarría
(Alcalde) junto a Rodrigo
Opazo (Director de la Corporación de Artes y Cultura)
nos ayudaron ha realizar un
festival muy relajado y fácil
de ejecutar en términos de
planificación, lo cual siempre
se agradece, dejándonos con
muchas ganas de repetir la
experiencia para el próximo
año.
Durante esta segunda
edición se presentó junto a
su grupo “Chilean Project”.
¿Qué nos puede comentar
acerca de esto?
Tocamos en lo que denominamos “el día nacional”
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Primera
Temporada
de Música de
Cámara en
Colina

es un quinteto que permite
realizar una fusión entre los
músicos chilenos más destacados a nivel internacional
durante el último año, nos
tocó abrir la jornada con una
recepción increíble por parte
del público.

Para realizar un festival
de jazz exitoso como este,
¿cuál es la clave, considerando que sigue siendo un
género de nicho?
Lo principal es brindar
un show de calidad. Creo
que lo dije para la primera

El destacado actor nacional
conversó en exclusiva con
“Colina Hoy” y nos comentó
acerca de su presentación
en la comuna.

Vecinos tuvieron la oportunidad de
disfrutar de los más selecto de la
música en el Centro Cultural de Colina.

Bastián Bodenhöfer presentó su
obra para estudiantes
de la comuna
Durante todo noviembre en el Centro Cultural de
la comuna se realizó la 1ª
Temporada de Música de
Cámara en Colina, la cual
durante todos los miércoles
del mes desde las 19:00
horas, presentó diferentes
repertorios entre los cuales
se cuentan: Ensamble Bach:
“Contrastes de la Música”;
Noche de Bronces: “Profesores de la Orquesta Infantil”;

(viernes 23 de octubre), en
donde además de nosotros estuvo Jorge Caraccioli
con su banda, mostrando
lo mejor del funk, soul y
rhythm and blues. Por mi
parte, junto a mi proyecto
“Chilean Project”, el cual

Cultura

versión de festival: Es necesario invertir en buen sonido,
infraestructura, iluminación,
artistas. La clave está en
atreverse a realizar un gran
espectáculo, el cual muchas
veces acerca a personas que
por primera vez escuchan
jazz a interiorizarse en el
género.
Luego de estas dos veladas, ¿con qué sensación
piensa que quedaron los
asistentes?
Que fueron parte de un
festival “filete”, en donde
tuvieron la oportunidad de
disfrutar de los mejores exponentes del jazz mundial
en Colina.

www.colinahoy.cl

Quinteto de Vientos; Finalizando con Ensamble Ventus:
“L’ Harmonie”.
El evento que se enmarca en las diferentes
actividades que organiza
cada mes el Centro Cultural de Colina, congregó a
cientos de vecinos de la
comuna, quienes disfrutaron de forma gratuita un
espectáculo de primer nivel.

E

l reconocido actor
nacional Bastián Bodenhöfer llegó hasta
el Centro Cultural de
Colina para presentar la obra
“Ese algo que nunca compartí contigo”, la cual llegó
a la comuna como parte del
Ciclo de Teatro Educativo,
el que se extenderá hasta
diciembre, presentando diferentes funciones enfocadas
a estudiantes y vecinos de la
comuna.

La pieza, que dirige y
además protagoniza junto
a su hija Maira, cuenta la
historia de una mujer que
lleva tres meses siendo víctima de acoso por parte de
un desconocido, lo que la
lleva a estar encerrada en
su departamento. Es en este
contexto en donde invita a su
padre a un incómodo desayuno para relatarle lo sucedido.
Bajo esta premisa se desarrolla la obra, que revelará
los secretos más ocultos del
personaje interpretado por
Bastián Bodenhöfer.
¿Cómo evalúas la recepción por parte de los estudiantes?
Súper buena, justamente eso estábamos comentando. Se mostraron muy
respetuosos e interesados en
la historia, algo que siempre
se agradece.

¿Cuál es la importancia
de presentar una obra como
esta en un ciclo de teatro
educativo?
Es fundamental que el
teatro forme parte de una
actividad cultural cotidiana. El
grave problema que tenemos
en nuestro país es que la cultura está muy estancada, por
lo que cuesta mucho llevar
público masivo al teatro,
debido a que no existe una
educación temprana con respecto a este tema.
¿De qué forma se puede
aportar para cambiar esta
situación en nuestro país?
El ir al teatro, asistir a
exposiciones, disfrutar del
ballet, y en general todo lo
relacionado con la cultura,
debe ser un hábito, el cual
hay que crearlo desde que los
niños son pequeños. Es por
esto que iniciativas como la del

Centro Cultural de Colina, que
todas las semanas presenta
diferentes obras teatrales para
los más pequeños, me parecen
increíbles, ya que aportan
totalmente a esta misión.
¿Cómo fue el nexo para
presentar su obra en este
Centro Cultural?
Claudia Santelices, quien
es la encargada de traer las
obras para este ciclo, me contactó y me habló acerca de lo
que estaban haciendo acá. Me
pareció muy interesante y acá
estamos.
Las personas que quieran ver “Ese algo que nunca
compartí contigo”, ¿dónde
pueden hacerlo?
Durante todo noviembre
estaremos con funciones de
jueves a sábado en la Sala
Duoc, que se encuentra en
Lastarria 90, así que los esperamos.
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Comunidad

Alcalde asistió a
veranada en sector
“Las Arañas”de la
comuna

La actividad tiene por objetivo formar,
capacitar y empoderar a los vecinos de
la comuna.
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Comunidad

La actividad
además ofreció la
desparasitación
gratuita para más
de seiscientos
animales.

D

irigentes de la Sociedad de Parceleros Santa Filomena
organizaron en el
sector “Las Arañas” de Colina
una multitudinaria veranada,
actividad que se realiza dos
veces al año con el objetivo
de optimizar la producción del
ganado y la cual es toda una
tradición en la zona.
Hasta el lugar llegó el
Alcalde de Colina, Mario
Olavarria, quien señaló: “Me
alegro mucho de haber sido
invitado a esta maravillosa
actividad organizada por los
huasos de Santa Filomena.
Esto es algo muy tradicional
y propio de nuestro campo,
así que les deseo que tengan
una muy buena temporada”.
Carlos José Tellerías, En-

cargado Agrícola de la Municipalidad de Colina, explicó:
“Hay que agradecer al Alcalde
por el apoyo permanente al
mundo rural, a los campesinos, al pequeño agricultor.
Yo personalmente estoy muy

feliz por como resultó toda la
ceremonia y por ver la felicidad de los vecinos”.
Además, en la jornada se
realizó la desparasitación gratuita para más de seiscientos
animales de nuestra comuna.

Seminario para Dirigentes
Sociales, Funcionales
y Territoriales se realiza
en Colina
En el auditorio del Centro
Cultural se ha estado realizando el “Seminario para
Dirigentes Sociales, Funcionales y Territoriales”, el cual
comenzó el pasado 2 de noviembre y se extenderá hasta
el 7 de diciembre.
La actividad, organizada
por la Ilustre Municipalidad
de Colina, tiene como principal objetivo que dirigentes
sociales, así como también
líderes de organizaciones territoriales y funcionales, se capaciten para luego transferir a
sus bases los conocimientos
técnicos, jurídicos y normativos que les aseguren una
participación con igualdad
de oportunidades frente a las
diversas ofertas de desarrollo
que el Estado y el Municipio

Noviembre 2015

ponen a disposición de la
comunidad a través de sus
políticas públicas.
Aliro Caimapo, ex Director de Organizaciones
Sociales en el pasado Gobierno, es el relator a cargo
del seminario. “Lo que nos
pidió el Alcalde fue diseñar
un seminario en el cual los

dirigentes comprendan que
para el Municipio ellos son
algo así como sus socios estratégicos. Ellos son la voz de
sus sectores, comunican de
primera fuente los problemas
y las necesidades de cada
lugar al que pertenecen”.
El seminario ha sido dividido en cinco módulos de

trabajo, los cuales abordan
temas tales como: Trabajo en
equipo, liderazgo y rol de los
dirigentes sociales; Estado,
municipio y las políticas públicas; marco normativo de
la participación ciudadana;
proyectos ejecutables con
fondos públicos; y contabilidad básica.

Emprendedora de
Colina obtuvo el primer
lugar en Capital Abeja
Emprende

E

n el marco de la
Semana de la Pequeña y Mediana
Empresa, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, junto al Ministro
de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes,
entregó certificados de los
programas Capital Semilla
Emprende, Capital Abeja Emprende y Fondo de Desarrollo
de Negocios Crece.
Hasta la ceremonia llegó
Viviana Conejera, vecina emprendedora del sector de
Reina Norte, quien obtuvo el
primer lugar en el Programa
Capital Abeja Emprende por
su destacado trabajo en el
cultivo de hortalizas orgánicas. “Estoy feliz, cuando me
enteré de la noticia no podía
creerlo. Estoy sumamente
agradecida por el apoyo brindado durante este tiempo
por el Centro del Emprendedor, quienes me han entregado diferentes herramientas
para estar hoy acá”.
Por su parte, Myriam
Rodríguez, Directora del
Centro del Emprendedor de
Colina, señaló: “No sabes
la felicidad que nos provoca el hecho de que una de
nuestras vecinas haya obtenido el más alto puntaje en
el Programa Capital Abeja
Emprende, más aún cuando
como centro la hemos apoyado desde sus inicios”.

www.colinahoy.cl

2.500 caninos de la
comuna serán esterilizados
de forma gratuita

Viviana Conejera fue reconocida por
la Presidenta de la República por
conseguir el mayor puntaje en el
programa.

A partir de este año, el
Capital Semilla Emprende
cuenta con un mayor aporte
de Sercotec, subiendo de un
máximo de $ 2 millones hasta
un máximo de $ 3,5 millones.
Este incremento ha sido aún
mayor en el caso de Capital
Abeja Emprende, orientado
a mujeres emprendedoras,
el cual se elevó de $ 1,5 millones a los mismos $ 3,5
millones. Ambos programas
consideran ahora hasta $ 1,5
millones para asistencias
técnicas, capacitaciones y

acciones de marketing.
Por su parte, el Fondo
de Desarrollo de Negocios
Crece, instrumento que
busca potenciar el crecimiento de las micro y pequeñas empresas y su acceso
a nuevas oportunidades de
negocio, otorga un subsidio
no reembolsable de hasta
$ 6 millones. Esto significa
duplicar el monto máximo
de subsidio que hasta ahora
se entregaba a empresas de
menos de un año de existencia.

En sede social del
sector de Las Canteras se
realizó el lanzamiento del
Programa “¡Cuidado con
el Perro!”, el cual busca el
control ético de la población canina por medio de
la esterilización masiva de
machos y hembras a una
edad temprana, todo esto
de manera gratuita.
El Alcalde de Colina,
Mario Olavarría, señaló:
“Este es un programa muy
bueno impulsado por el Gobierno regional en conjunto
con nuestro municipio, en el
cual durante dos años se realizará la esterilización gratuita de cerca de 2.500 perros;
Todo esto, acompañado de
una labor educativa en diferentes establecimientos
educacionales de la comuna.
Esta iniciativa viene a complementar el trabajo que
hemos venido realizando
con respecto a este tema”.

¡Cuidado con el Perro! es
una iniciativa implementada
por el Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago
e impulsada por el Consejo

Regional Metropolitano, en
conjunto con 52 municipios
de la Región Metropolitana
de Santiago, entre los cuales
se cuenta el de Colina.
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Actualidad e informaciones

Conmemoraciones
1 de noviembre:

25 de noviembre:

Conmemoración de todos los Santos.

Día mundial contra la violencia
hacia la mujer.

8 de noviembre:

Viviana Conejera fue reconocida por
la Presidenta de la República por
conseguir el mayor puntaje en el
programa.

Día mundial del urbanismo.

25 de noviembre de 1941:

10 de noviembre de 1955:

Muere el Presidente de la República
Pedro Aguirre Cerda, sin completar
su período.

Muere en Santiago, Mariano
Latorre. Premio Nacional de
Literatura 1944.

29 de noviembre de 1873:
Muere Claudio Gay, elaboró un
profundo estudio de la geografía,
flora y fauna de nuestro país.

22 de noviembre:
Día Mundial de la Música.

Colina celebró
Fiesta de la Familia en
Plaza de Armas
La actividad se enmarcó en la celebración del día nacional
de las iglesias evangélicas y protestantes.

E

l pasado 31 de octubre se desarrolló en
la Plaza de Armas de
Colina, la celebración
del día nacional de las iglesias
evangélicas y protestantes. La
actividad comenzó cerca de
las 15:00 horas extendiendóse
hasta las 21:00 llenando el
lugar de diferentes shows artistícos, además del mensaje
entregado por los diferentes
pastores de la comuna.
El evento reunió alrededor de 25 congregaciones de

iglesias evangélicas de Colina,
quienes reunieron a una gran
cantidad de fieles, los que
además fueron representados por los pastores quienes
en sus mensajes abogaron
por “los valores que el país
necesita”.
El pastor Edwin Montesinos, encargado de la oficina
de asuntos religiosos evangélicos de la comuna, evaluó
la actividad como exitosa y
gratificante. “El día de hoy
nos encontramos reunidos

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

con las diferentes iglesias
evangelicas de la comuna,
para celebrar nuestro día con
diferentes shows artistícos,
stands y las mejores actividades para la familia”.
Según el registro de la
oficina de asuntos religiosos
de la comuna, actualmente
existen cerca de 60 pastores
con sus respectivas congregaciones en Colina, los cuales
trabajan a diario para entregar para de la mejor forma el
mensaje de Dios.

Obituario
Octubre
Gabriel Omar Chiguay Navarro

Marcelo Hernán garay Saavedra

Jordano Jeremías Sandoval Pérez

Fernando Vera del Rio

Gastón Emiliano Salvo Silva

Juan Abelardo Meza Inzunza

Andrés Filomeno José Cuadros Polanco

Eduardo Alfredo Menares Vargas

Mario Feliz Horta Albiña

Sebastián Renato Álvarez Rojas

Daniel Vitervo Calderón Muñoz

Juan francisco Toledo Avaros

María Graciela Catrina Gaete

Hugo Orlando Vargas López

Luis Flavio Rifo Sánchez

José Bernardo Hernández Miralles

María filomena Arredondo Abarca

Bernarda Laura Berrios Quiroz

Daniel Viterbo calderón Muñoz

Eloy vega Galleguillos

Pedro Reumberto Pérez Castillo

Q.E.P.D

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

