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Destacado

Con más de 90
stands se efectuó
la Exposición de
Manualidades

Queridos vecinos:
Comienza un nuevo año,
momento en el que no podemos
evitar hacer un balance de todo
lo hecho durante el 2015. Fue
en primer lugar un año muy
productivo, con grandes logros
que nos alegraron a todos como
vecinos de Colina.
El parque Santa María de
Esmeralda y renovación de la
posta Santa Marta de Liray, por
ejemplo, se sumaron a todos
los beneficios que ya tiene la
comuna. También en materia de
servicios estamos a la vanguardia: sin ir más lejos, la página
web mirecetamasbarata.cl va
en directo beneficio del bolsillo
de los colinanos.

Asimismo, ya están avanzando los trabajos en el Estadio
San Miguel, ubicado en uno de
los puntos verdes de nuestra
comuna; las labores para mejorar los caminos rurales como
la calle Santa Esther y otras
tantas obras viales que están
por comenzar, y que son de
importancia vital para muchos
vecinos, siguen adelante como
prioridad.
El verano es también momento de diversión y vacaciones. Como todos los años hemos
preparado el Festival de Teatro
en la Plaza de Armas, que viene
con muchas novedades; la ya
tradicional Trilla a yegua suelta,

que se realizará a fin de enero y
las Colonias de Verano que son
lo más esperado por muchas de
nuestras familias.
La invitación está hecha
entonces a que participen de
las actividades y eventos preparados para que disfruten de
este verano, organizados por
el municipio con mucho cariño
para todos ustedes.

Al igual que en años anteriores, la
actividad congregó a vecinos de las
agrupaciones de mujeres y adultos
mayores de la comuna.

Colina se la juega por
eliminar la violencia
contra la mujer
Concejal Max Larraín

Concejal Jorge Boher

Concejal Gonzalo Torres

Concejal Pablo Atenas

Queridos amigos:
Quiero aprovechar esta oportunidad para
desearles que tengan una feliz Navidad y una
linda llegada de un nuevo año. Que esperen
el nacimiento del Niño Jesús en familia. Con
espíritu de amor, cariño, paz y tranquilidad. De
aprovechar de compartir con nuestros vecinos
y entregarles todo lo nuestro.
Hemos tenido, últimamente, dos grandes
incendios en Los Robles. Es el momento que
Dios nos ofrece para acercarnos a los más necesitados. Quizás no podemos proporcionarles
regalos materiales, pero sí brindarles cariño,
visitarlos, darles aliento y ayudarlos en estos
momentos difíciles.
Nuestro Alcalde y todo el personal de la
Municipalidad se han esmerado en realizar actividades para los niños y sus familias. Ellos lo han
podido disfrutar, con sus amigos y familiares.
Deseo que este próximo año sea una continuación de esta alegría. Que exista siempre
un nacimiento del Niño Dios, con la llegada de
muchas bendiciones, trabajo para los padres de
familia y alegría para los niños.
Queremos pedir por aquellas familias que
durante el año lo han pasado muy mal, con enfermedades, pérdida de hogares y de su trabajo.
Junto a mi señora Verónica, hijos y nietos,
les damos un tremendo abrazo y beso a todos
los Colinanos.

Navidad y Año Nuevo 2016
Quiero, en esta columna de fin de año,
enviar un saludo de Paz y Esperanza a todos
quienes la leen. Si estás leyendo, esto es para ti.
Ya terminó el 2015 y el balance del año, a
pesar de lo que te haya ocurrido, es positivo.
Hemos avanzado como comuna, sociedad y
también en lo personal, lo laboral, en nuestras
relaciones con familiares, amigos y colegas, lo
que es esencial para evaluar si podemos, en el
2016, mejorar, y en qué debo esforzarme para
lograr las metas que me planteo.
Siempre podemos mejorar y ver las cosas
desde un prisma positivo e innovador, para
que las metas que nos planteamos se hagan
realidad y nos sintamos realizados. Ponerse
metas ambiciosas pero alcanzables, avanzar
cada día dando un paso hacia la meta, pero sin
pausa, es como llegamos a superarnos. Si tú
quieres, puedes.
Aprovecho la oportunidad de dirigirme a
quienes quieran integrarse a las actividades
municipales, como son el teatro, que se inicia
el 4 de enero, la gimnasia entretenida, la zumba
y tantas otras, las que están descritas en este
ejemplar, para participar de ellas en familia.
Les deseo lo mejor para este año 2016!!!!
Un fuerte abrazo

Estamos terminando el año y ya llega la
navidad y el año nuevo, fiestas muy importantes
para todos. En esta Navidad quiero desearles,
que tengan una hermosa fiesta en familia y que
la llegada del niño Jesús, traiga mucha alegría y
esperanza para todos. Para el 2016 que comienza
les deseo mucha salud, trabajo y bienestar para
todos ustedes y nuestra comuna.
En lo personal y respecto a mi trabajo
como Concejal me siento muy satisfecho y
tengo la convicción que soy un Concejal que
Hace la pega!!!.
He apoyado con fuerza y lealtad la gestión
de nuestro Alcalde Mario Olavarría; sacando
adelante grandes proyectos que van en beneficio
de nuestra comuna.
He presidido con gran responsabilidad y
profesionalismo las Comisiones de Educación
y Salud del Concejo Municipal.
Mi trabajo en terreno estuvo marcado por
el apoyo permanente a los Bingos solidarios,
los Cines Infantiles Torres en tu Barrio, los
Operativos Veterinarios en más de 10 sectores
de nuestra comuna y el apoyo permanente a
nuestros adultos mayores, mujeres, deportistas
y emprendedores.
Una Feliz Navidad para todos y un mejor
año 2016.

Este mensaje no pretende sustituir el
contacto directo y permanente que he tenido
con ustedes a través del tiempo, para conocer
sus necesidades y problemáticas, tanto a nivel
personal como dirigencial. Y aunque las palabras a veces no suelen expresar las emociones
completas de quien las pronuncia y de lo que
hemos compartido en este largo caminar de
servidor público en mi comuna, la que me vio
crecer, formar una familia y dedicarme a la labor
social, quiero trasmitirles mis más fervientes
deseos para que en estas fiestas de fin de año
disfruten de paz, tranquilidad y de armonía en
compañía de sus familiares y amigos. El espíritu
de esta Navidad se traduzca en vínculos más
estrechos entre todos los que participamos en
el quehacer público.
Al aproximarse la culminación de este año
2015, me es grato y quiero expresarles mis más
sinceros deseos de paz y bienaventuranzas
para el año que termina y el año que se avecina, además de aprovechar la ocasión para
agradecer a los vecinos de Colina el apoyo y
afecto que me han demostrado a través de mi
trayectoria, compartiendo esfuerzos y alegrías.
Un afectuoso saludo a mis vecinos de
Colina, que siempre, pueden contar con su
Concejal amigo, Pablo Atenas Valenzuela.
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En la Plaza de Armas de Colina se llevó a cabo la
Exposición de Manualidades que viene a sellar el proceso
2015 de los diferentes talleres de las agrupaciones de
mujeres y adultos mayores de la comuna.
En la jornada, los expositores tuvieron la posibilidad
de exhibir e incluso comercializar los trabajos realizados.
En la ocasión, los vecinos de Colina que asistieron a la
actividad pudieron encontrarse con una variada gama de
stands, en los cuales se presentaron trabajos en pintura,
bordado, capitoné, falso patchwork, pintura en género,
linografía, telar a mano y variadas técnicas aprendidas
durante los diferentes talleres impartidos este año.
Las personas que se encuentren con ganas de unirse
a algunos de los talleres de las organizaciones de mujeres o adultos mayores deberán informarse e inscribirse
desde marzo en Organizaciones Comunitarias ubicada
en la Municipalidad de Colina.

Diversas actividades se realizaron en
la comuna para conmemorar el “Día
Internacional de la Eliminación de la
Violencia Contra la Mujer”.

C

ada 25 de noviembre, por decreto de
la Asamblea General de las Naciones
Unidas, se conmemora el
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
Contra la Mujer. Es por esto
que en nuestra comuna se
llevaron a cabo diferentes
actividades con el fin de
crear conciencia en los vecinos.
Durante la jornada se
realizó la certificación de
22 vecinos, que participaron
del Programa Nacional de
Formación de Monitoras
y Monitores Comunitarios
en Violencias contra las
Mujeres. Esta iniciativa fue
implementada por el Servicio Nacional de la Mujer
con el objetivo de contribuir
a la prevención, acogida y
derivación pertinente de
casos de violencia contra
las mujeres.
Además, en el Centro
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Cultural de Colina se presentó la obra “Yo No Quiero
Morir”, de la compañía La
Minga Teatro, la cual puso
en escena una dura realidad
que viven miles de mujeres
alrededor del mundo.
Paulina Carriel, Encargada del Centro de la Mujer
de la provincia de Chacabuco, señaló: “Hoy ha sido
una jornada muy positiva,
hemos formado monitores,
los cuales nos ayudarán a
fortalecer el área de prevención. Además, tuvimos una
obra teatro que caló hondo
en muchos de los asistentes,
lo cual de una u otra forma
crea conciencia, así que
en este día se ha cumplido
parte del objetivo”.
La violencia contra
las mujeres se presenta
en muchos ámbitos: físico,
sexual, psicológico y económico, todos los cuales se
interrelacionan y las afectan
en distintos niveles.
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Programa “Buen Vecino”
entregó más de cincuenta
millones de pesos a
organizaciones de Colina
Por décimo año consecutivo la empresa CODELCO Chile,
realizó un aporte que ayudará a cumplir el anhelo de
muchos de nuestros vecinos.

D

esde hace diez
años que la empresa minera
CODELCO Chile,
División Andina, aporta con
el desarrollo de las comunidades por medio de su
programa “Buen Vecino”. Es
por esto que representantes
de las distintas organizaciones comunitarias del sector
norte de la comuna llegaron
hasta el Centro de Eventos
Villaguay para la entrega
de cheques, con lo cual se
busca contribuir al desarrollo
de las comunidades más alejadas del centro de Colina.
Oscar Soria Garín, Supervisor de la Dirección de
Desarrollo Comunitario de
Codelco Andina, señaló:
“Nosotros llevamos diez
años apoyando a las organizaciones comunitarias del
sector norte de Colina, todo
con el objetivo de aportar al
desarrollo de las comunidades del sector”.
Este año fueron ocho las
organizaciones beneficiadas
con el aporte económico,
entre ellas el club de huasos
Héroes de Chacabuco, Escuela Francisco Petrinovic,
el Taller Laboral, entre otras.

“Nuevamente nos
encontramos en la
entrega de fondos
de CODELCO Chile,
División Andina,
los cuales este año
realizaron un aporte
de más de cincuenta
millones de pesos a
la comunidad”.
Los proyectos en cuestión, sin duda, son un aporte
a la comunidad en general,
y se configuran como un
impulsor importante del crecimiento y desarrollo de la
comuna y sus alrededores.

Estudiantes de
colegios municipales
de la comuna
volaron a más
de tres mil pies
de altura.
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Durante la entrega, el
Alcalde de Colina, Mario
Olavarría, agradeció este
proyecto comunitario que
ayuda a muchos sectores y
junto a ello expresó:

Mil niños volaron por la comuna

Por séptimo año consecutivo, se realizó en el
aeródromo La Victoria de
Chacabuco, una nueva versión de los vuelos populares
destinados a estudiantes de
colegios municipalizados de
la comuna.
Como un reconocimiento
a la buena conducta y desempeño escolar, cientos de niños
representantes de diferentes
establecimientos pertenecientes a la Corporación Municipal de Colina tuvieron la
oportunidad de sobrevolar la
zona en aviones Cessna gracias al convenio suscrito por
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En Colina nos movemos por
la prevención de drogas
Gran convocatoria tuvo la jornada de cierre de año de la Comisión Comunal
de SENDA Previene Colina, hasta donde llegaron más de 50 personas.

H

asta la Escuela
Los Laureles de
COANIL llegaron
más de cincuenta representantes de las
diferentes organizaciones
que trabajan conjuntamente
para prevenir el consumo de
drogas en la comuna.
En la reunión mensual
y última del año para la Co-

misión Comunal de Prevención de Drogas se evaluó el
trabajo efectuado durante el
2015, además de realizar una
jornada lúdica con todos los
profesionales que participan
activamente en las diferentes
actividades organizadas.
La Coordinadora de
SENDA en Colina, Magaly
Jacob, se mostró muy satisfe-

cha con la gran convocatoria
que han tenido las reuniones durante el año: “En la
jornada de hoy quisimos
hacer algo distinto: Descubrir
cuáles son nuestras fortalezas para posteriormente
ponerlas al servicio de los
otros. Una de las mayores
fortalezas de este año fue
la gran participación que

hemos tenido, todos trabajando por la prevención”.
La Comisión Comunal
de Prevención de Drogas
fue creada por el Programa
Senda en conjunto con la
Municipalidad de Colina,
en donde con los años se
ha logrado tener una red de
profesionales que trabajan
con un mismo objetivo.

Exitoso cierre tuvo Programa Vínculos
Adultos mayores asistieron a la ceremonia de finalización del
programa que busca su desarrollo y fortalecimiento.

el Municipio, encabezado por
el alcalde Mario Olavarría, con
el Club Aéreo Universitario de
Aviación de Chacabuco.
Los mil niños que participaron de la actividad se
mostraron emocionados y
agradecidos de poder vivir
esta experiencia aérea.

Entre los establecimientos de la comuna que participaron de esta actividad se
encuentran: Colegio Premio
Nobel Pablo Neruda, Liceo
Esmeralda, Colegio San Vicente de Lo Arcaya, Instituto
Chacabuco, Colegio Ernesto
Soto Negrete, Liceo Bicen-

Veinte adultos mayores
fueron los que participaron en la
novena versión del Programa Vínculos, el cual tiene como objetivo
brindar apoyo a personas mayores
en situación de vulnerabilidad
social, entregándoles herramientas psicosociales que permitan
fortalecer su identidad, autonomía
y sentido de pertenencia.
La ceremonia de cierre del
programa se realizó en el Casino
Municipal, en donde los adultos
mayores compartieron y disfrutaron de la rutina del humorista
Marco “Charola” Pizarro.

tenario Santa Teresa de los
Andes, Colegio Andalién,
Colegio Marcos Goycoolea
Cortés, Santa Marta de Liray,
Colegio Algarrobal, Colegio
Coronel Enrique Cabrera Jiménez, Colegio San Francisco
de Asís y el Colegio Francisco
Petrinovic K.

www.colinahoy.cl

Susana Toro, Monitora
Social del Programa Vínculos
en Colina, indicó: “Logramos
formar un grupo muy cohesionado entre todos. Los adultos
mayores valoran el trabajo que
hemos realizado junto a ellos y
estamos muy felices cerrando
esta etapa”.
El Programa Vínculos se
desarrolla con el apoyo del
Ministerio de Desarrollo Social,
el Servicio Nacional del Adulto
Mayor (SENAMA) y por supuesto
que de la Ilustre Municipalidad
de Colina.

OPD Colina se reúne con
directoras de Jardines Infantiles
para el fomento de participación
de niños y niñas en actividades
de verano.
El pasado 16 de diciembre en la Oficina
de Protección de Derechos de Colina tuvo
lugar una reunión entre el director de la OPD
Colina, el equipo de gestión intersectorial y las
directoras de los jardines Happy Day y Dulce
Melodía, ambos de la comuna. El objetivo de
este encuentro está enmarcado en el fomento
de participación activa de niños y niñas como
acciones generadoras de factores protectoras
asociadas a la Convención Internacional de los
Derechos de Niños, Niñas y Jóvenes.
En una iniciativa mancomunada entre
ambas instituciones se acordó efectuar una
actividad de participación, durante la primera
quincena de enero del año 2016, que constará
del hermoseamiento de la Oficina de Protección de Derecho de Colina con un mural pintado
íntegramente por los niños de los jardines
infantiles Happy Day y Dulce Melodía en una
jornada que incluirá diversas actividades recreativas tanto para los niños como también
para jóvenes que serán representados por
nuestro consejo consultivo quien también
se reunió el día 16 y fue gestor fundamental
de lo que será una gran fiesta ciudadana de
participación y rescate de identidad.

5

Diciembre 2015

Comunidad

Diciembre 2015

Comunidad

Cerca de tres mil vecinos participaron
en las onces navideñas
Mujeres y adultos mayores
asistieron a la clásica actividad
organizada por el Alcalde
Mario Olavarría.

E

n el Centro de Eventos Los Ingleses de
Chicureo se dieron
cita los clubes de
mujeres y adultos mayores
de Colina para disfrutar de
tres entretenidas jornadas
en donde pudieron compartir con el Alcalde Mario
Olavarría, además de recibir
regalos navideños.
Las onces comenzaron
el martes 1 de diciembre, día
en que llegaron las distintas
agrupaciones de mujeres a
celebrar la llegada de la Navidad y la finalización del año,
gozaron junto a la música del
cantante nacional José Alfredo Fuentes, el cual deleitó a
todas las asistentes.
Por su parte, las agrupaciones de adultos mayores
de Colina disfrutaron de las
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onces navideñas los días 3
y 4 de diciembre, sorprendiéndose con los shows de
Buddy Richard y también de
José Alfredo Fuentes, quien
se repitió el plato.
El Alcalde Mario Olavarría
comentó: “Hemos tenido
tres jornadas increíbles junto
a las agrupaciones de mujeres y las de adultos mayores.
Esto es para brindarles un
agradecimiento por todo
el trabajo que desarrollan
durante el año y por el gran
aporte que realizan a la
comuna”.
Esta actividad fue la antesala al resto de eventos de
fin de año, entre los cuales
se encuentran: Entrega de
juguetes, conciertos navideños, fuegos pirotécnicos,
entre otros.

www.colinahoy.cl
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Entrega de Juguetes 2015

D

Premiación
“Pinta Tu
Tarjeta de
Navidad 2015”
El Alcalde Mario Olavarría
fue el encargado de premiar
a los ganadores del concurso
que lleva años realizándose
en la comuna.
El sábado 19 de diciembre en el Parque
San Miguel se realizó la premiación de “Pinta
Tu Tarjeta de Navidad 2015”, hasta donde
llegaron los ganadores del concurso que
tuvo como objetivo que alumnos de distintos
colegios de Colina, volcaran todo su ingenio
y creatividad en el diseño de una tarjeta
navideña entregando un motivo verdadero
a esta fiesta y ocupando distintos materiales
para desarrollarla.
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urante siete días
el Parque San
Miguel se llenó
de magia y alegría
con la tradicional entrega de
juguetes que benefició a más
de dieciocho mil niños de
todos los sectores de Colina,
quienes recibieron la visita
del mismísimo “Viejito Pascuero”, el cual dijo presente
arriba de su camión trineo.
La actividad que se desarrolla hace quince años,
contó con un enorme Parque
Mega Acuático compuesto
por nueve piscinas y toboganes, los que estuvieron
equipados con la mayor seguridad para que los niños
pudieran disfrutar en familia
de un agradable momento
en el agua.
María Pradenas, vecina
del sector de Las Canteras,
señaló: “Esta es una de las
fechas más esperadas por
los niños, lo mejor de todo
es que venimos acá en familia y mientras se entregan los regalos pueden
disfrutar de las piscinas
con juegos inflables”.
Por su parte, el Alcalde Mario Olavarría,
indicó: “La entrega de
este año ha sido todo
un éxito, durante siete
días los niños pudieron
ir hasta el Parque San

Miguel para recibir el regalo
que desde hace años les
entregamos como Municipio;
Esta es una fiesta pensada
para ellos y por eso además
de disfrutar de los juegos
acuáticos, también pudieron
disfrutar de diferentes shows
navideños”.
El financiamiento de
esta actividad se realiza con
los fondos recaudados durante el Bingo Solidario, el
cual este año se realizó con
éxito en el sector de Santa
Filomena y que congregó a
más de seis mil personas.
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Entrega de Juguetes 2015

El Municipio lleva quince
años realizando esta actividad
pensada en los más pequeños
de la comuna.

El Alcalde Mario Olavarría y la Ilustre
Municipalidad de Colina entregaron más
de 18 mil juguetes navideños a los niños.

www.colinahoy.cl
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www.mirecetamasbarata.cl

Aplicación web de Colina:
“Mi Receta Más Barata”
La nueva iniciativa del Alcalde de Colina, Mario Olavarría,
es pionera en el ahorro de medicamentos.

¿Qué es
mirecetamasbarata.cl?

UNA PODEROSA HERRAMIENTA

Usando y ordenando información pública disponible, con tecnología
de punta, logramos hacer un servicio rápido, simple y poderoso. Con
él, las personas podrán conocer los bioequivalentes de su receta.

Mirecetamasbarata.cl es una herramienta que permite a los
vecinos de Colina comparar el valor de sus medicamentos y
saber cuáles son las farmacias que ofrecen los precios más bajos.

CUIDA TU SALUD Y TU BOLSILLO

Herramienta de uso diario que dará la posibilidad de “traducir” la
letra de sus recetas, cotizar y encontrar el medicamento más adecuado para su salud y su bolsillo.

PÚBLICA, GRATUITA Y DE CALIDAD
Mirecetamasbarata.cl ha sido desarrollada por la Ilustre
Muncipalidad de Colina en conjunto con la Corporación de
Desarrollo Social de Colina. Es un proyecto sin fines de lucro,
abierto y gratuito para todos los chilenos.

Colegio Desirée se
transformó en el campeón
del torneo Colina Rumbo
a la Milk Cup 2016
Vencieron por 2
goles a 0 al Liceo
Esmeralda y viajarán
a representar
a Colina en
Irlanda del Norte.

Utilizar
Mirecetamasbarata.cl
es muy sencillo
•
•
•

E

Si es su primera vez, debe registrarse en el sitio, ingrese su Rut, sus datos y agregue
una clave de acceso.
Si ya está registrado o acaba de hacerlo ingrese con su Rut y su clave de acceso.
Aparecerán tres botones: Mis Recetas, Búsquedas rápidas y traductor de recetas.

n un emocionante
partido se enfrentó el equipo del
Colegio Desirée al
representante del Liceo Esmeralda, quienes disputaron
la esperada final del torneo
Colina Rumbo a la Milk Cup
2016, realizada el pasado
miércoles 9 de diciembre y
a la que asistieron el Alcalde
Mario Olavarría y Harold
Mayne-Nichols, Presidente
de la Fundación Ganamos
Todos, además de cientos
de hinchas que vibraron con
el encuentro.
En el partido, los jugadores del Colegio Desirée

Mis Recetas: aquí usted podrá crear una receta, ingresar los fármacos, la cantidad y el

sistema le dirá en que farmacia debe comprar y cuánto dinero gastará.

Búsquedas Rápidas: ¿Necesita cotizar solo un medicamento? Esta es su opción, el

potente buscador de mirecetamasbarata.cl le entregará los Bioequivalentes y precios de
su remedio.

Traductor de Recetas: ¿Tiene la receta pero no entiende lo que su médico escribió?
No se preocupe nosotros le contamos, solo sáquele una foto con su teléfono y envíenosla. Nosotros le diremos que medicamento le recetaron.

Seguir a
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se impusieron por 2 goles a
0 ante los locales de Liceo
Esmeralda, quienes el año
pasado también quedaron
en el segundo puesto al enfrentarse ante Santa Marta
de Liray. El jugador Alexander Aravena fue el responsable de los dos aciertos, con
lo que, además, se convirtió
en el máximo artillero del
campeonato, con 16 anotaciones .
El Alcalde de Colina,
Mario Olavarría, entregó
todo su apoyo a los vencedores: “La importancia de
este torneo es que entrega
la opción para que un grupo
de nuestros jóvenes tenga la
oportunidad de competir en
Irlanda del Norte, en un campeonato que es una suerte
de mundial de clubes para
juveniles. Es fundamental
que en esta competencia
se dé mucha importancia a
valores como el respeto, la

solidaridad, el juego limpio
y el trabajo en equipo. Y me
parece que hemos cumplido
a cabalidad con ese objetivo,
pues todos estos jóvenes
deportistas han lucido esas
virtudes por encima de las
legítimas rivalidades”.
Los jugadores del Colegio Desirée deberán viajar el
próximo año a Irlanda del
Norte para representar a la
comuna y a todo el país, en

el campeonato internacional
Dale Farm Milk Cup 2016,
que es una de las competencias más importantes de
fútbol que existen actualmente en Europa.
En la jornada, además,
se definió el tercer y el
cuarto lugar del campeonato, en un partido en el cual
el Colegio Santa Cruz cayó
ante el Club San Miguel por
2 goles a 1.
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CENTRO
CULTURAL COLINA

Talleres del Centro
Cultural de Colina
realizaron cierre anual

Reportaje

Los asistentes disfrutaron de la “Exposición de Cierre de
Talleres”, además de las galas de ballet y danza árabe.
Una jornada cargada
de talento artístico fue la
que se vivió en la comuna
el pasado sábado 5 de
diciembre, día en que
se realizó la finalización
de los diferentes talleres
que imparte el Centro
Cultural de Colina y hasta
donde llegó gran cantidad de vecinos para
disfrutar de un entretenido día.
En el Centro Cultural
se realizó desde temprano la “Exposición de
Cierre de Talleres”, en
donde los de pintura, reciclaje, telar, manualidades, entre otros, tuvieron
la posibilidad de mostrar
el trabajo realizado durante el 2015.
Paralelamente, durante la mañana se realizó en el auditorio la gala
de ballet, hasta donde
llegaron familiares de
las pequeñas que fueron
parte de este, el cual se
impartió por primera
vez durante este año y
estuvo enfocado en niñas
de entre 5 y 7 años, las
cuales se reunieron todas
las semanas para perfeccionar esta disciplina.
Jacqueline Astudillo,
Coordinadora del Centro
Cultural de Colina, indicó:
“Este año incorporamos
el taller de ballet, el cual
tuvo mucha demanda. La
idea es que tenga continuidad y es por esto que
reclutamos a niñas que
tengan entre 5 y 7 años,
para que a lo largo del
tiempo ellas se perfeccio-
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nen y sean parte de este
proyecto a largo plazo”.
El cierre de la jornada estuvo a cargo del
taller de danza árabe,
cuyas integrantes reali-

zaron su gala anual mostrando diferentes bailes
que combinan elementos
tradicionales de Oriente
Medio junto con otros del
norte de África.

E

n el Centro Cultural
de la comuna, se desarrolló 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”;
Quinteto de Vientos; finalizando con Ensamble Ventus:
“L’Harmonie”.
Efraín Vidal, miembro
de la Orquesta Sinfónica de
Chile y además coordinador
del evento, comentó: “Durante esta primera temporada hemos tenido músicos
profesionales, estudiantes
avanzados de universidades, entre otros grupos de
cámara, por lo cual existe una
gran diversidad de talentos”.
¿Cómo nació la idea de
realizar un espectáculo semanal como este?
Todo esto se origina con
la idea de que cada vez se
potencie más la música clásica en Colina y por supuesto
que también para atraer a la
gente hasta este gran Centro
Cultural, el cual está dotado
de un gran auditorio.

Concierto navideño
iluminó Colina

Efraín Vidal:
Talento
colinano

Orquesta Sinfónica Juvenil de Colina deslumbró a vecinos con los mejores villancicos.

C

omo ya es tradición,
la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colina
ofreció un espectacular concierto navideño. En
esta ocasión, el escenario
fue la Plaza de Armas de la
comuna, hasta donde llegaron cientos de vecinos para
presenciar un espectáculo
lleno de reconocidos villancicos, los cuales fueron interpretados por los nuevos
talentos de la comuna.
El concierto, que es
preparado durante todo el
año por los integrantes de la
Orquesta Sinfónica Juvenil, es
la instancia perfecta para demostrar el arduo trabajo que
realizan los jóvenes músicos,
llenando de magia el centro
de la comuna con lo mejor de
la música.
El Alcalde de Colina,
Mario Olavarría, se mostró
muy feliz por el gran espectáculo ofrecido por los jóvenes. “Felicitaciones a toda la

Formado en el Centro Cultural de Colina,
el joven es coordinador de la 1a Temporada
de Música de Cámara en Colina.
¿Cuál fue tu acercamiento con el Centro Cultural
de Colina y en específico con
el proyecto?
Yo fui alumno de acá;
aprendí a tocar el instrumento al cual hoy me dedico
(fagot y contrafagot), por
lo que este proyecto es
una especie de retribución.
Además siempre he mantenido contacto con José
Molina (coordinador), por lo
que empezamos ha trabajar
en una temporada musical
pensada en la gente, en especial en los niños, para que
puedan escuchar y aprender
por medio de la apreciación
musical.
¿Consideras que, como
músico formado en el Centro

Cultural de Colina, eres una
especie de ejemplo para los
nuevos alumnos?
Es un orgullo para mí
poder estar acá retribuyendo lo que se me entregó,
además del cariño y cercanía
que tienen los profesores
hacia uno; además de mostrar que en Colina hay mucho
talento, mucha música y que
solo hay que ser constante.
La actividad ha congregado de forma gratuita a
vecinos de la comuna, quienes no han dudado en disfrutar de un grato momento
de música, siendo todo un
éxito y enmarcándose en las
diferentes actividades que
organiza cada mes el Centro
Cultural de Colina.

www.colinahoy.cl

orquesta, que hoy brindó un
concierto muy emotivo, en un
lugar como la Plaza de Armas,
en donde todos los vecinos
pudieron disfrutar de lo mejor
de la cultura en un ambiente
muy grato”, señaló.
Durante el espectáculo,
se encendió el inmenso árbol
navideño, además de las cientos de luces que adornan la
Plaza de Armas durante este
fin de año.
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“La Navidad de los
Hasta marzo estará
Juguetes” deslumbró
la exposición
a niños de la comuna
“El Abandono de Mis Ojos”
En el Centro Cultural de Colina se está presentando el trabajo fotográfico
de la artista nacional Fernanda Quezada.

D

urante diciembre, enero, febrero
y marzo los vecinos de Colina
podrán disfrutar de “El Abandono
de Mis Ojos”, exposición de la
artista Fernanda Quezada, la cual cuenta
con una serie de 35 fotografías, que muestran escenarios cotidianos, además de
personajes propios de diferentes partes de
Chile y Bolivia.
La inauguración que se realizó el sábado
19 de diciembre en el Centro Cultural de
Colina, contó con la asistencia de amigos y
familiares de la artista, además de vecinos
y autoridades como el Alcalde de Colina,
Mario Olavarría.
Fernanda Quezada, explicó su inspiración y los lugares en donde realizó su trabajo.
“Son las fotografías que he sacado durante
los últimos tres años en Santiago, Bolivia y en
Puerto Varas, en donde he intentado reflejar
una visión acerca de lo que es el mundo, la
vida y los rasgos que se presentan en estos
tres lugares; Realizando juegos visuales y
jugando con conceptos y texturas. Es una
canalización de lo que yo siento”, indicó.
El Alcalde Mario Olavarría, quien como
siempre ha apoyado la cultura dentro de la
comuna, señaló: “Hoy nos encontramos en
la exposición de una expositora muy joven,
a la cual se le ha dado la oportunidad de
mostrar su trabajo en nuestra comuna.
Tenemos un Centro Cultural muy movido
durante el verano”.

Hasta el Teatro de Chicureo llegaron las
familias para presenciar esta mágica
obra navideña.
Dentro de todas las actividades navideñas organizadas por el Centro Cultural de
Colina, se presentó en el Teatro
de Chicureo la obra infantil,
“La Navidad de los Juguetes”,
hasta donde llegaron grandes
y pequeños, quienes se sumergieron dentro de la magia de
la navidad.
La obra, cuenta la historia
de tres juguetes, un robot, un
soldadito de plomo y una carismática muñeca, que esperan
pacientemente bajo el árbol de
navidad ser descubiertos por
los niños.
De pronto, por un deseo
de la muñeca, mágicamente
estos juguetes cobran vida.

Cada uno de ellos tiene visiones diferentes del sentido
de la navidad y emprenden
un mágico viaje en el que
descubren valores como la
amistad, el amor, el perdón,
la solidaridad y por supuesto
el verdadero significado de la
navidad.
Los niños que asistieron
junto a sus padres se deslumbraron con los llamativos y coloridos vestuarios que reflejan
la personalidad de cada uno
de los personajes. Además de
un espectacular montaje que
estuvo a cargo de la compañía
de teatro PaoPao, en donde el
público pudo interactuar y tomarse fotografías con el elenco.

Nuevo servicio
recolector de
residuos para
Colina Sur
La empresa STARCO S. A.
es la responsable del
servicio que fue
inaugurado oficialmente
por el Alcalde.

C

on una ceremonia
realizada en Piedra
Roja, se llevó a cabo
el lanzamiento del
nuevo servicio de recolección
de residuos domiciliarios
correspondiente al sector de
Colina Sur. A la cita asistió
el Alcalde Mario Olavarría,
además de vecinos y otras
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autoridades de la comuna.
El nuevo servicio lo
prestará la empresa Starco
S. A., compañía que tiene
una destacada presencia
a nivel nacional y que es
miembro del grupo Urbaser
Danner, consorcio internacional dedicado al cuidado
medioambiental en Europa.

MODERNOS
CAMIONES
de Recolección de
Residuos Domiciliarios

STARCO Y SU COMPROMISO
CON EL MEDIOAMBIENTE
•

Desarrollo continuo en innovación tecnológica para el
manejo de los residuos y funciones laborales.

•

STARCO asume el tema medioambiental con eficiencia
y responsabilidad.

•

Sus procesos son implementados de acuerdo a las
estrictas normas internacionales.

•

Elabora acciones orientadas a promover el uso racional
de los recursos.

El año 2014, en Colina Norte también se
comenzó a operar con la empresa Starco S.A.
En la ocasión, se presentaron a la comunidad los
11 camiones, los cuales actualmente realizan el
servicio.
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Municipio otorga
13 millones de pesos
a emprendedores
de Colina
Programa “Crea y Despega Tu Empresa Colina 2015”
benefició a 60 microempresarios.

Conmemoraciones
10 de diciembre de 1971:

Pablo Neruda recibe el Premio
Nobel de Literatura en la Academia
Sueca.

01 de diciembre de 2003:

Promulgación del Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos.

03 de diciembre:

Nacimiento de Cristo. Llamada
también Navidad.

04 de diciembre de 1958:

A los 92 años, fallece en Santiago el
Cardenal José María Caro.
En Italia fallece el famoso escultor
chileno Nicanor Plaza.

08 de diciembre:

25 de diciembre de 1553:

Muere Ramón Freire.

Aprobación de la Ley de Accidentes
del Trabajo.

10 de diciembre de 1945:

31 de diciembre de 1896:

La poetiza chilena, Gabriela Mistral,
recibe el Premio Nobel de Literatura.

S

Desde esta fecha se celebra la
Fiesta de Andacollo en el norte de
Chile.

30 de diciembre de 1916:

09 de diciembre de 1851:

muy satisfechos ver a nuestros emprendedores recibir
un capital tan importante
como este”, indicó.
La ceremonia culminó con un cóctel en el que
emprendedores, junto a
sus familias y autoridades,
compartieron sus anhelos y
necesidades.

25 de diciembre de 1676:

Batalla de Tucapel.

Asunción de la Virgen María.

despegar con sus proyectos”.
Por su parte, Myriam
Rodríguez, Directora del
Centro del Emprendedor de
Colina, se mostró muy contenta con la ceremonia de
certificación. “Esta es una
iniciativa impulsada por el Alcalde y ejecutada por nuestro
centro, por lo cual nos deja

Se funda la Cruz Roja de Chile.

25 de diciembre:

Día de la Secretaria.

07 de diciembre de 1918:

esenta emprendedores de la
comuna fueron los
beneficiados con el
programa “Crea y Despega
tu Empresa Colina 2015”,
iniciativa que entrega recursos, además de asesoría para
iniciar o consolidar sus ideas
y oportunidades de negocios.
El Alcalde de Colina,
Mario Olavarría, quien ha
sido el impulsor del programa, comentó: “Desde hace
muchos años que como Municipio hemos estado fomentando el emprendimiento.
Hoy es una instancia de felicidad, ya que hemos entregado
a sesenta microempresarios
de la comuna una cifra superior a los trece millones de
pesos, lo cual les ayudará a

18 de diciembre de 1903:

Promulgación del Tratado de Paz
y Amistad con Bolivia.

OBITUARIO
Noviembre
Osvaldo Moisés Tapia González

Reinaldo Iván Monsalve Solis

Juan Jorge Lanchan Martínez

Manuel Jesús Urrutia Salvo

Zuñida Mireya Aguilar Araya

Eduardo Alonso Olivares Cabrera

Teófilo Jesús Matus Valdebenito

Blas Roberto Castañeda Olmos

Manuel Segundo Santibáñez Orellana

Jean Paul Ramírez Arancibia

Sergio Báez Cortéz

Gabriela Toro Baéz

Leontina Toro Riveros

Ximena del Carmen Miranda Bravo

Francisco del Carmen Toledo

Samuel Orlando Hurtado Coció

N.N hijo de Lorena Paz Vásquez Vásquez

Luis Ramón Parra Jiménez

José Francisco Orrego Gallardo

Ronal Jonathan Bravo Arredondo

Olga Elena Castro López

Georgina del Carmen Plaza Quezada

Óscar José Valdebenito Caro

Lorenzo Justiniano Contreras González

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

