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Escuela Municipal de 
Danza llenó de colores 

la Plaza de Armas

Cerca de ochenta dirigentes vecinales 
disfrutaron de un rico almuerzo 

y conocieron el complejo turístico.

El Teatro se Vive 
en Colina 2016

Pág. 4

Cerca de 85 niños y jóvenes presentaron 
con un gran show el trabajo realizado 

durante el año.

Nuevamente este festival presentó de forma 
gratuita grandes obras de la escena local.

El Alcalde dio inicio a 
las Colonias de Verano

Pág. 6-7-10

El Verano se 
Vive en Colina

Durante enero y febrero los vecinos podrán disfrutar del espectacular 
parque acuático, además de zumba y cine.
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Editorial Destacado

Queridos vecinos:
¡Qué inicio de año hemos tenido! 

El comienzo del 2016 lo recibimos con 
un incomparable show pirotécnico 
que no tuvo nada que envidiarles a 
los mejores del mundo, y desde ese 
momento hemos tratado de entregar, 
como ya es nuestro sello, lo mejor de 
lo nuestro.

Quiero darles un especial agrade-
cimiento por el tremendo apoyo que 
recibió la primera gran actividad del 
año, “El Teatro se Vive en Colina” 2016.

Tener la plaza llena de lado a 
lado, con los colinanos disfrutando 

de obras de primer nivel, es un 
verdadero regalo para nosotros 

como Municipalidad. Esos días 
pudimos sentir  el respaldo de 
la comunidad por el trabajo 

que llevamos a ustedes con el 
solo interés de mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de la comuna.
Desde ya, durante este año que-

remos retribuir todo ese cariño, y con 
creces. Hemos comenzado una nueva 
versión del tradicional tour “El Verano 
se Vive en Colina”, donde a las sesio-
nes de zumba y cine hemos sumado 
un espectacular parque acuático, para 
que grandes y chicos por igual puedan 
pasar un verano más que entretenido. 
Para qué decir las Colonias de Verano, 
que llevan por unos días a quienes 
quieran ir a gozar de las maravillas 
del Litoral Central, con todas las co-
modidades posibles.

Pero no es lo único que tenemos 
preparado para este año: junto con las 
tradicionales actividades que copan 
los meses y los múltiples nuevos 
beneficios que buscamos entregar, 
este 2016 hay dos novedades muy 
particulares: dentro de poco reinau-
guraremos la cancha del parque San 
Miguel, con la cual seguimos fomen-
tando el deporte tanto a nivel infantil 

y juvenil como de alto rendimiento; y 
también presentaremos a la comuni-
dad la nueva posta de Santa Marta de 
Liray, que se suma a la ya amplia red 
de servicios comunales de salud que 
atienden una de la necesidades más 
básicas de nuestra comuna.

Como ven, este año hemos que-
rido empezarlo con gran optimismo, 
porque tenemos una meta clara: que 
todos los colinanos tengan siempre la 
calidad de vida que se merecen y que 
como Municipio tratamos de brindar 
y mejorar día a día. Los invito a que 
se sumen a esta hermosa tarea de 
convertir el progreso de Colina en 
tradición y que sigamos juntos dando 
lo mejor de lo nuestro.

Un saludo afectuoso.

E
n el Centro Cultural 
de Colina se realizó 
la entrega de los 
títulos de dominio 

del conjunto habitacional 
Héroes de Chacabuco II, 
documentos que dejaron 
felices y como reales pro-
pietarios de sus viviendas 
a 124 familias de la comuna.

El Alcalde de Colina, 
Mario Olavarría, quien llegó 
hasta el lugar para acom-
pañar a las familias en la 
entrega de sus títulos de 
dominio, comentó: 

La ceremonia significó 
el cierre de una etapa para 
las familias de este comité 
habitacional, quienes desde 
el año 2011 ya se encuentran 
habitando sus casas, espe-
rando el ansiado título de 
dominio que los convierte 
en propietarios.

Vecinos de Héroes de 
Chacabuco II recibieron 

sus tan anhelados títulos 
de dominio

Llegó el verano y llegó el calor
Tenemos un tremendo  alcalde, Mario 

Olavarría, quien con su equipo, todos los años, 
se preocupa de los niños y sus padres.

Se han implementado bajadas de agua, 
piscinas y otros sistemas de impulsión de agua.

Junto con la recreación con agua, se están 
entregando teatro, comedias, conciertos y 
muchas novedades recreativas.

También el verano es el momento en que 
debe existir una comunicación, diversión y 
paseos entre padre hijo, hermanos y familiares.

Tenemos un gran cantidad de parques, 
canchas y parques que están en construcción.

Va a depender del cuidado de nosotros que 
los árboles vayan  creciendo y nos den sombra.

Existe también una gran cantidad de  
trabajadores, de los que los empleadores no 
se pueden olvidar. En el campo, donde ellos 
trabajan, fácilmente la temperatura se eleva 
por sobre los 40º.

Es importante trasladar agua fresca, en 
bidones cubiertos con aislante, quedando 
protegida del sol bajo una malla raschel.

Les expreso mis cordiales saludos y espero 
que tengan una felices vacaciones.

Concejal Max Larraín

Mediante estas líneas, quiero desearles un 
feliz verano y que gran parte de ustedes puedan 
tener acceso y disfrutar de las diversas actividades 
que se enmarcan dentro del Programa “El Verano 
se Vive en Colina”, como por ejemplo zumba, cine, 
colonias de verano, junto con disfrutar del Parque 
San Miguel, etc., programadas por el Honorable 
Concejo Municipal del cual formo parte.

También deseo resumirles, en parte, los 
distintos proyectos que se han aprobado y los 
que se ejecutarán este año 2016 en beneficio de 
la comunidad, tales como: reparación de caminos, 
en especial las vías rurales y poniendo enfasis en 
los que aún quedan sin pavimentar; reposición 
de luminarias y nuevos puntos lumínicos, lo que 
también contribuye a la seguridad ciudadana; 
ejecución de obras en el Parque Claudio Arrau, 
constituyéndose en un importante pulmón verde 
para el sector; y mejoramiento e instalación de 
pasto sintético en diversas canchas deportivas 
de la comuna.

Además, les comento que dispongo de un 
espacio los días miércoles en radio Cumbre, el 
cual los vecinos pueden utilizar previa coordina-
ción con este servidor público para manifestarse 
públicamente.

Finalmente, les deseo unas felices vacaciones 
a todos a mis vecinos de Colina..

Concejal Pablo Atenas

Como todos los años, me he preocu-
pado de desear lo mejor para cada uno de 
ustedes en todos los ámbitos: personal, 
profesional o laboral, de relaciones y es-
piritual. Ello, después de haber hecho el 
respectivo balance en cada área de cómo 
nos fue y qué metas tendremos para el 2016.

Hecho esto, solo nos falta la acción 
tendiente a cumplir nuestras metas. En 
lo que se refiere a la participación, hago 
una invitación a disfrutar de las diferentes 
actividades municipales destinadas a los 
niños y adultos, tendientes a la vida sana, 
entretención y aprendizaje. Así, los invito 
a participar del parque acuático, la zumba, 
talleres de pintura, de danza, de reciclaje 
y cine, además del curso de nado sincro-
nizado en el Spa San Miguel, entre otras 
actividades. También, recuerden acercarse 
a esterilizar las mascotas.

Todo esto propiciado desde el Munici-
pio, para que nuestras familias inicien un 
año con alegría y participación.

¡A pasarlo bien en nuestra comuna!

¡¡¡Viva Colina!!!

Concejal Jorge Boher

Alumnos del Liceo La Puerta y Liceo 
Esmeralda fueron los beneficiados 

con el curso. 

Con el objetivo de obtener nuevas herramientas para 
la inserción laboral, cinco alumnos del Liceo La Puerta y 
cuatro del Liceo Esmeralda recibieron sus certificados del 
curso “Técnicas de Panadería y Pastelería”, el cual fue un 
esfuerzo realizado por la Ilustre Municipalidad de Colina 
en conjunto con la Fundación Humaniza y la Fundación 
Cristo Vive, todo  gracias al auspicio de la empresa Sura.

Marcia Tabak, Directora ejecutiva de la Fundación 
Humaniza, se refirió al trabajo realizado por los alum-
nos durante el curso. “Es el segundo año consecutivo 
en que podemos certificar bajo la modalidad SENCE, lo 
cual es fabuloso, ya que se les abren nuevas puertas 
de inserción laboral, pueden microemprender o seguir 
especializándose en otras carreras”, señaló.

El curso, que tuvo una duración de 80 horas, repar-
tidas en diferentes días, les permitió aprender diferentes 
técnicas del rubro pastelero, lo que sin duda les servirá 
en su futuro laboral.

El propio alcalde 
Mario Olavarría fue 

el encargado de 
hacerles entrega de 

los documentos. Me alegro mucho 
por los vecinos que 

hoy están recibiendo 
algo muy importante 

para ellos, ya que 
este documento, 

además de acreditar 
que son propietarios 
de sus casas, les sirve 

para optar a subsi-
dios y créditos, entre 

otras cosas”.

Nueve alumnos 
de Colina se 

certificaron del 
curso de “Técnicas 

de Panadería 
y Pastelería”
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DeporteComunidad

Durante tres días por semana el equipo entrena 
para participar en el torneo de fútbol Dale Farm 

Milk Cup 2016.

L
os jugadores del Colegio 
Desireé ya se encuentran 
entrenando para lo que 
será su participación en 

el campeonato internacional Dale 
Farm Milk Cup, en donde se en-
frentarán a equipos sub-15 de 
distintas partes del mundo.

Felipe Fernández, Coordi-
nador General de Programas de 
la Fundación Ganamos Todos y 
quien está a cargo de la coordina-
ción del viaje de los jóvenes a Ir-
landa del Norte, señaló: “Estamos 
entrenando durante tres días por 
semana, a cargo del reconocido ex 
jugador de Universidad Católica 
y actual director técnico, Mario 
Lepe, quien está empeñado en 
realizar un trabajo de primer 
nivel junto a todo el equipo, para 
tener los mejores resultados en 
el torneo”.

El equipo del Colegio  
Desireé deberá viajar en julio 
a Irlanda del Norte para re-
presentar a la comuna, y a 
todo el país en el torneo 
europeo, en donde com-
petirán con jugadores de 
todo el mundo. Los entrena-
mientos se están realizando 
durante todas las semanas los 
días viernes, sábado y lunes.

Desde hace 15 años 
se realiza la entre-
ga que hasta hoy, 

ha favorecido a más 
de 200 mil familias.

Cerca de ochenta y cinco niños y jóvenes presentaron, con un gran 
show, el trabajo realizado durante el año.

Esta es una de las tantas iniciativas que se 
realizan en la comuna para promover la vida 

sana entre los vecinos.

Escuela Municipal de 
Danza llenó de colores 

la Plaza de Armas

U
na espectacular 
muestra de lo lo-
grado durante el 
2015 fue lo que 

exhibieron los alumnos de la 
Escuela Municipal de Danza 
en la Plaza de Armas de 
Colina, en donde, con un 
marco de público que reple-
tó el lugar, presentaron un 
gran espectáculo que pasó 
por diferentes estilos de 
baile, tales como folclore, 
danza clásica y moderna, 
entre otros. 

Erika Avilés, Directora 
de la Escuela Municipal de 
Danza, explicó: “Estamos 
cerrando un ciclo muy im-
portante, ya que es nuestro 
primer año y estamos mos-

Como ya es característico, 
el Municipio continuamente 
ha apoyado las actividades 
deportivas; es por esto que 
el lunes 18 de enero comenzó 
en la comuna el Taller de Nado 
Sincronizado, enfocado para 
niñas de 9 a 13 años. 

El taller, dictado por la 
profesora Constanza Mora-
les, es parte de la alianza que 
existe entre la Ilustre Munici-
palidad de Colina y la Funda-
ción Ganamos Todos, quienes 
además organizan el torneo 
“Colina Rumbo a la Milk Cup 
2016”, que tuvo como ganador 
al Colegio Desireé, los cuales 
nos representarán en Irlanda 
del Norte.

Constanza Morales, pro-
fesora del curso, explicó: “La 
idea de este taller es realizar 
un deporte diferente, como lo 
es nado sincronizado, el cual 
llama mucho la atención de 
los niñas debido a la música, 
coreografías, maquillaje y 
trajes de baño con lentejue-
las. Además es una muy buena 
opción para dejar el sedenta-
rismo de lado”.  

El taller se extenderá 
hasta la última semana de fe-
brero los días lunes, miércoles 
y viernes en la piscina del Spa 
San Miguel.

trando el fruto de nuestro 
trabajo durante el 2015. En 
la primera semana de marzo 
estaremos inscribiendo a 
todos los chicos que deseen 
participar en nuestro proyec-
to, porque tenemos muchas 
ganas de trabajar y realizar 
cosas nuevas, enseñándoles 
lo bonito de esta disciplina”.

El gran show, realiza-
do el 11 de enero, tuvo en 
escena a alrededor de 85 
alumnos de la Escuela de 
Danza pertenecientes a sus 
tres categorías: Pre-Ballet, 
Infantil y Jóvenes mayores 
de 14 años, quienes con sus 
llamativos vestuarios y ma-
ravillosa puesta en escena, 
deleitaron a los asistentes.

Colegio Desireé se prepara 
para viajar a Irlanda del 

Norte

Alrededor de cien veci-
nas de la comuna asistieron a 
la primera entrega de ajuares 
del año 2016, organizada por 
el Programa de la Mujer de 
la Municipalidad de Colina 
y en la cual el Alcalde Mario 
Olavarría les hizo entrega de 
un presente para sus recién 
nacidos.

La entrega contempló 
los nacimientos de diciem-
bre, enero, febrero y marzo. 
Además, se efectúo la entrega 
de coches por fecha especial 

a quienes nacieron el 25 de 
diciembre y el 1 de enero.

El Alcalde de Colina, 
Mario Olavarría, señaló: 
“Cuando se  anal izó  e l 
PLADECO, las personas en-

Cerca de cien vecinas fueron 
beneficiadas en la primera 
entrega de ajuares del año

Municipio crea 
nuevo Taller de Nado 

Sincronizado

cuestadas señalaron que este 
es uno de los programas que 
más apreciaban, por la cerca-
nía y el significado que tiene”.

Para ser parte del be-
neficio nuestras vecinas que 

estén próximas a ser madres 
solo deben acercarse a la 
Municipalidad con la cédula 
de identidad y el control de 
embarazo.
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Comunidad

Durante enero y febrero 
los vecinos podrán 

disfrutar del espectacular 
parque acuático, además 

de entretenidas clases 
zumba y cine al aire libre.

El Verano
se Vive en

Colina

C
olina le dio la bienvenida al verano 
con un gran parque acuático, com-
puesto por cuatro piscinas, cada 
una con tobogán, el cual recorrerá 

la comuna durante los meses de enero y 
febrero. Junto a esto, los vecinos podrán 
disfrutar de  divertidas clases de zumba y 
cine familiar al aire libre.

La iniciativa, que se extenderá hasta el 
21 de febrero, hizo su estreno en el sector de 
Claudio Arrau, hasta donde llegaron vecinos 
de todas las edades para disfrutar de este 
maravilloso tour. Mabel Castro, vecina de 
la comuna, quien llegó junto a sus cuatro 
hijos, comentó: “No sabes la felicidad de 
mis niños al tener panoramas de este 
tipo en verano. Doy infinitas gracias 
al Municipio por hacernos pasar 
tardes tan entretenidas junto a 
la familia y los amigos”.

La actividad es un esfuerzo 
del Alcalde Mario Olavarría por 
llevar a todas las localidades 
de Colina un momento de re-
creación al aire libre, apoyando 
siempre el deporte, la vida sana 
y la entretención.

Comunidad

Lunes 01 de Febrero  
19:30 hrs. 
Sector Villa San Antonio 
Frente a Sede Social, Villa San Antonio  
de Comaico

Martes 02 de Febrero 
19:30 hrs. 
Villa O’Higgins Oriente 
Plaza Villa O’Higgins Oriente

MiércoLes 03 de Febrero 
19:30 hrs. 
Pob. Uno, Corvi y San Alberto 
San Alberto esq. Los Robles

Jueves 04 de Febrero 
19:30 hrs. 
Las Águilas  
Calle Caupolicán esq. Calle E 
(acceso Villa Pacífico)

viernes 05 de Febrero 
19:30 hrs. 
Luis Cruz Martínez- Villa Pacífico 
Plaza costado Carretera Gral. San Martín

sábado 06 de Febrero 
19:30 hrs. 
Santa Marta de Liray-La Copa Santa María 
de Liray-Santa Elena  
Camino Liray S/N (Fundo Liray)

doMingo 07 de Febrero 
19:30 hrs. 
Los Ingleses- Santa Aida Los Ingleses 
Colegio San Francisco de Asis

Lunes 08 de Febrero 
19:30 hrs. 
Plaza Esmeralda 
Calle Esmeralda con Padre Soto

Martes 09 de Febrero 
19:30 hrs. 
Villa San Andrés 
Sitio costado Carretera Gral. San Martín

MiércoLes 10 de Febrero 
19:30 hrs. 
Valle Verde - Santa María de Esmeralda  
Calle Esmeralda esquina José Donoso  
Valle Verde

Jueves 11 de Febrero 
19:30 hrs. 
Las Canteras-Sta.Luisa-Sta Luz 
Plaza Patrimonial Las Canteras 

viernes 12 de Febrero 
19:30 hrs. 
San Vicente de lo Arcaya- San Martín  
de lo Arcaya 
Cancha Lo Arcaya

sábado 13 de Febrero 
19:30 hrs. 
Manuel Rodríguez 
Cancha Manuel Rodríguez 

doMingo 14 de Febrero 
19:30 hrs. 
Comaico La Rivera 
Cancha Comaico

Lunes 15 de Febrero 
19:30 hrs. 
Plaza de Armas de Colina 
Plaza de Armas de Colina

Martes 16 de Febrero 
19:30 hrs. 
Parque San Miguel 
Parque San Miguel

MiércoLes 17 de Febrero
19:30 hrs. 
Villa San Isidro y Las Américas 
Eusebio Lillo esq. Antúnez  
(costado Skate Park)

Jueves 18 de Febrero 
19:30 hrs. 
Población Los Álamos- Los Robles 
Cancha Los Álamos  
(costado Sede Social)

viernes 19 de Febrero 
19:30 hrs. 
Estancia Liray 
Plaza Interior (por confirmar nombre  
de la Plaza)

sábado 20 de Febrero 
19:30 hrs. 
Villa Portal Andino
Cancha Portal Andino - Costado  
Sede Social

doMingo 21 de Febrero 
19:30 hrs. 
Parque Santa María de Esmeralda 
Interior Parque Santa María 
de Esmeralda

* Calendario sujeto a modificaciones

* Calendario sujeto a modificaciones

viernes 05 de Febrero 
15:30 hrs. 
Parque Valle Verde

doMingo 07 de Febrero 
15:30 hrs. 
Entrada Villa San Andrés  
(Costado Cesfam Esmeralda)

viernes 12 de Febrero 
15:30 hrs. 
Chacabuco 

doMingo 14 de Febrero 
15:30 hrs. 
Cancha Los Álamos (costado Sede 
Social)

viernes 19 de Febrero 
15:30 hrs. 
Carretera Gral. San Martín, esquina 
calle A

doMingo 21 de Febrero 
15:30 hrs. 
Parque San Miguel
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Recreación

E
l espectáculo pirotécnico de Año 
Nuevo, organizado por la Ilustre 
Municipalidad de Colina, ya es 
toda una tradición en la zona y se 

ha transformado en el más importante del 
sector norte de la Región Metropolitana. 

Al igual que en ocasiones anteriores, 
el cerro Comaico fue protagonista de la 
celebración, iluminando el cielo con colo-
ridos fuegos artificiales. De igual forma, los 
vecinos del sector de Piedra Roja también 
tuvieron su espectáculo pirotécnico, ya que 
la Municipalidad preparó todo para que los 
habitantes de la comuna disfrutaran de una 
mágica noche.

El Alcalde de Colina, Mario Olavarría, 
comentó: “Como es costumbre, hemos 
tenido una gran celebración con el show 
pirotécnico, el cual, al igual que el año 
pasado, fue en dos importantes puntos 
de la comuna. Espero que sea un año muy 
próspero para todos nuestros vecinos”.

La gran fiesta multicolor deleitó a todos 
los colinanos, quienes disfrutaron de un 
espectáculo de primer nivel y con los más 
altos estándares de seguridad.

Con espectacular 
show pirotécnico 

Colina le dio 
la bienvenida 

al 2016
Una celebración en grande se vivió 
en la comuna para comenzar el año 

con la mejor energía.

Comunidad
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Colonias de Verano Colonias de Verano

C
on un almuerzo en 
el que dirigentes 
vec ina les  com-
partieron con el 

Alcalde de Colina, Mario 
Olavarría, además de otras 
autoridades, el pasado lunes 
28 de diciembre, en el bal-
neario de El Tabo, se dio 
inicio a las tradicionales  
Colonias de Verano, las 
cuales este año cambiaron 
de lugar a un complejo ex-
clusivo para que los vecinos 
de Colina disfruten de lo 
mejor del Litoral Central 
junto a sus familias.

La actividad, organizada 
por la Ilustre Municipalidad 
de Colina y que beneficia 
a más de cien juntas de 
vecinos constituidas de la 
comuna, permite que durante 
tres días vecinos de distintos 
sectores se hospeden en el 

complejo turístico, haciendo 
uso de todos los beneficios 
que este brinda.

El Alcalde de Colina, 
Mario Olavarría, comentó: 

Este año partici-
parán alrededor 
de 100 juntas de 
vecinos quienes 

tendrán la posibi-
lidad de conocer 

el nuevo complejo 
turístico.

Alcalde dio 
inicio a las 

Colonias 
de Verano 

2016

Las Colonias de Verano 
2016 comenzaron el 2 de 
enero y se extenderán hasta 
el 28 de febrero, meses en que 
los vecinos podrán recrearse 
con todas las bondades que 
ofrece la V Región.

Hoy hemos 
tenido un rico 
almuerzo con 

más de ochenta 
dirigentes, para 
que conozcan 

dónde los 
vecinos van a 

estar disfrutando 
durante estos 

dos meses que 
vienen”.
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Cultura Cultura

CENTRO 
CULTURAL COLINA

Tu mujer tiene un amante... 
y mi marido también

Bullies, 
la pandilla

Lana y el Lobo

En terapia

D
u r a n t e  s i e t e 
noches,  y  con 
un lleno total, se 
desarrolló en la 

Plaza de Armas “El Teatro se 
Vive en Colina 2016”, festival 
en donde se presentaron de 
forma gratuita algunas de 
las obras más exitosas de 
la temporada, maravillando 
diariamente a los vecinos con 
lo mejor del teatro nacional.

El ciclo, organizado por 
la Ilustre Municipalidad de 
Colina en conjunto con la 
Corporación Cultural de la 
comuna, comenzó el lunes 4 
de enero con el espectáculo 
protagonizada por Patricio 
Torres y Fernando Kliche “Por 
qué será que las queremos 

tanto”, ágil comedia que 
retrata el mundo masculino 
y su visión de las mujeres.

El resto de los días se 
presentaron con éxito los 
montajes “El ratón Pérez”, 
“Tu mujer tiene un amante... 
y mi marido también”, “Bu-
llies, la pandilla”, “Estamos 
bien aquí abajo los 5”, “Lana 
y el Lobo”, además de “En 
terapia”, que congregó a 
reconocidos actores naciona-
les, como Javiera Contador, 
Dayana Amigo, Fernando 
Godoy y Fernando Larraín, 
quienes hicieron reír a car-
cajadas.

Rodrigo Opazo, Director 
del Centro Cultural de Colina, 
comentó: 

Por su parte, el Alcalde 
Mario Olavarría señaló: 
“Agradezco a los vecinos 
por apreciar el esfuerzo que 
se hace por traer obras de 
tan alto nivel como las que 
tuvimos este año. Me alegro 
mucho con la respuesta del 
público, todos los días con 
un lleno total”.

Durante el cierre del 
festival se anunció que du-
rante vacaciones de invierno 
se realizará otro ciclo de 
teatro para que los vecinos 
vuelvan a disfrutar lo mejor 
de las artes escénicas nacio-
nales en la comuna.

Este año quedamos 
más que conformes 
con el nivel de obras 
que hemos tenido y 

por supuesto que con 
el marco de público 

que convocamos; 
hubo días en que no 
cabía nadie más, lo 
cual nos demuestra 
que cumplimos el 

objetivo”.

En todo un éxito se transformó 
“El Teatro se Vive en Colina 2016”

Por qué será que 
las queremos tanto

Nuevamente este festival presentó 
de forma gratuita grandes obras 

de la escena nacional.

El ratón Pérez

Estamos bien aquí 
abajo los 5
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El día viernes 8 de enero, la Oficina de Protección de 
Derechos (OPD-Colina) realizó una actividad en conjunto con 
dos jardines infantiles, en la cual dos jóvenes integrantes 
del Consejo Consultivo participaron  de forma activa junto 
a los funcionarios de la institución.

En esta jornada se destacaron por su notable colabo-
ración y acción para con los niños y niñas de los jardines 
infantiles en las distintas actividades que la OPD Colina 
tenía diseñada.

Benjamín, integrante del sistema consultivo, responde 
4  preguntas relacionadas con su pensar y sentir en lo que 
ellos consideran importante compartir.

¿Quién es Benjamín?
Soy una persona alegre, fanático del anime (anima-

ciones infantiles japonesas). Me encanta conocer gente de 
todos lados y divertirme con ellos; soy crítico de situaciones 
donde siento que se puede  dar mucho más.

Imagina que estás sentado frente a las autoridades y tienes 
la oportunidad para decidir lo que tú estimas importante… 
¿Qué pedirías?

Pediría más espacios para poder desarrollar distintas 
actividades… deportivas, culturales  o solo estar sentado 
en una plaza que sea bonita. También sería ideal, por 
ejemplo, que las juntas de vecinos  se asociaran  con otras 
y así  poder incluir a más gente que quiera cosas como las 
que quiero yo… También me gustaría que hubiese más 
seguridad en las calles.

Como joven de la comuna de Colina, ¿qué opinión tienes 
de la oferta que existe para ustedes?

Ahí estamos mal… somos poco escuchados, es súper 
fome no sentirse identificado, hay poca participación… Yo, 
al menos, quiero más motivación, más  oportunidades.

¿Cuál es tu experiencia como integrante del Consejo 
Consultivo?

Súper positiva… somos todos iguales… sentimos casi lo 
mismo… estamos ahí porque creemos representar a jóvenes 
que quieren lo mismo y eso es motivante.

Ser parte del Consejo Consultivo ha sido para mí una 
gran experiencia, porque también hemos salido de Colina 
y lo pasamos bien.

Como joven de la comuna de Colina, ¿qué opinión tienes 
de la oferta que existe para ustedes?

Podríamos decir que la oferta existe… pero siento que 
falta demasiada información. Es más, falta la creación de 
nuevas instancias, apoyar una participación verdadera de 
los jóvenes y proporcionar los elementos necesarios para 
que estas acciones se concreten.

Es importante que todos puedan ser escuchados.
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Actualidad e informaciones

Alcaldía

Oficina Concejales

Relaciones públicas

SECPLAN

Administración y finanzas

DIDECO

OMIL

Oficina de vivienda

Subsidios

w w w . c o l i n a . c l

27073303

28600210

27073349

27073384

27073309 

27073375

27073362

27073352

27073361

@municolina municolina colinaweb 107.9 FM

Estratificación 

Organizaciones comunitarias

Programa de la mujer

Programa de turismo

Programa de la juventud

Programa del adulto mayor

Deportes y recreación

Secretaría municipal

Dirección de obras municipales

Dirección Aseo y ornato

Higiene ambiental y zoonosis

Oficina de partes

Asesoría jurídica

Dirección de Tránsito

Departamento de operaciones

Alumbrado público

Oficina agrícola

Programa Senda - Previene

Seguridad pública

Centro de la mujer 

Gestión ambiental

SERNAC facilita

Centro Cultural de Colina

Oficina Colina sur (Chicureo)

Radio municipal

Unión comunal junta de vecinos

Juzgado policía local

Atención víctimas delitos

Centro del emprendedor

Corporación municipal

Centro lector

Biblioteca municipal

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

Servicios y teléfonos municipales 27073416

27073346

27073397

27073397

27073346 

27073397

27073346

27073364

27073331

27073317

28443094

27073368

27073365

27073315

28441618

28602040

27073369

28444748

27073357

28442428

27073373

27073373

28449214

27388329

28602692 

28603218

27073342

28601480

28602367

28441524

28441961

28445857

27073330

Mesa central

Informaciones

Ventanilla Única

Seguridad Ciudadana

800 200 727
27073300

27073307

27073408

OBITUARIO

Q.E.P.D

Conmemoraciones 

1 de enero de 2005:  
Aniversario entrada en vigencia del 
Tratado de Libre Comercio con los 
Estados Unidos de América.

2 de enero de 1948: 
Muere en Santiago el poeta chileno 
Vicente Huidobro.

3 de enero: 
Aniversario Servicio Nacional de la 
Mujer (1991).

4 de enero: 
Aniversario Empresa de Ferrocarriles 
del Estado (1884).

6 de enero de 1867: 
Nace en Lota el escritor Baldomero Lillo.

8 de enero de 1949: 
Se promulga la ley que concede 
voto político a la mujer.

10 de enero de 1957: 
Muere la poetisa chilena Gabriela 
Mistral.

18 de enero 1902: 
Aniversario Servicio de Impuestos 
Internos.

28 de enero de 1823: 
Bernardo O’Higgins abdica el 
mando de la nación.

31 de enero de 1952: 
A los 66 años muere en Viña  del 
Mar el escritor Pedro Prado.

E
n el Centro Deportivo 
Campo Tierra Mía, ubicado 
en el sector de El Colorado, 
se desarrolló el torneo de 

rugby, modalidad seven, “Copa 
Municipalidad de Colina”, el cual 
convocó a equipos juveniles de 
varones y damas, los que llegaron 
desde diferentes lugares de la zona 
central.

Francisco Valenzuela, Presi-
dente del Club Toros de Colina, 
institución organizadora del evento, 
señaló: “Este ha sido un campeo-
nato muy constructivo. Contamos 
con el apoyo de la Municipalidad 
de Colina y el plus que tuvo este 
campeonato es que nuestro rugby 
es social e inclusivo”.

Los campeones de la jornada 
fueron Toros de Colina, quienes de-
jaron la copa en casa, coronando así 
el arduo trabajo realizado por ellos.

Más de diez equipos de la zona central participaron del  
torneo de rugby seven “Copa Municipalidad de Colina”.

Diciembre

Manuel Segundo Espinoza Rojas

Nicodemus Izeta Herrera

Hilda Henríquez Osses

Eduardo Luengo Cardenas

María Isabel Farías Farías

Eliana de las Mercedes Meza Meza

Germán Patricio Escarate Silva

Auristela del Carmen Álvarez Álvarez

Dulia Zulema Beiza Pacheco

Paz Alejandra Caviedes Sánchez

Marta Julia del Solar Flores

Francisco Segundo Berrios Díaz

Felipe Andrés Vásquez Lagos

Sandra Carolina Dinamarca Venegas

Roberto César Calderón Coronado

María Cecilia Riquelme Torres

Sergio Manuel Muñoz Acevedo

Manuel Orlando Gallardo Quinteros

Osvaldo Franco Ayala González

María del Tránsito Cortes Guerra

Juan Humberto Benjamín Aravena Moreno

Toros de Colina 
fueron los 

vencedores del 
campeonato


