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Inauguración 
Sala Matta

Datos entregados por el Plan de Desarrollo 
Comunal 2015-2019 (PLADECO).

Alarmas comunitarias

Centro Cultural de Colina se enorgullece 
en presentar la nueva sala dedicada al 

destacado  artista nacional Roberto Matta.

Desde el año 2009 que se están 
implementando alarmas comunitarias 

en distintos sectores de Colina.

Más del 70% de los 
vecinos se sienten 
identificados con 

la comuna
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El Cuasimodo más 
grande de Chile se 
se vivió en Colina

Miles de cuasimodistas dieron vida a la multitudinaria fiesta religiosa.
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Editorial Destacado

Queridos vecinos:

En esta oportunidad, junto con salu-
darlos, quiero referirme en forma especial a 
nuestro Cuasimodo. Es que, como todos los 
años, Colina vivió nuestra mayor tradición 
y orgullo, esta festividad religiosa donde 
el Santísimo es acompañado por nuestros 
cuasimodistas a visitar a los enfermos y 
donde miles de vecinos salen a las calles 
para saludar y apoyar.

Como todos los años, viví en lo personal 
este Cuasimodo en forma muy especial, 
participando en un programa especial 
desde la radio Cumbre y Canal 6 de TV, 
junto a destacados panelistas, asistiendo 
también apoyar a nuestros cuasimodistas 
en las distintas estaciones junto a mis hijos 
y también participando de la hermosa misa 
de cierre en la explanada. 

Colina salió al mundo y los principales 
medios de prensa a nivel nacional e interna-
cional dieron amplia cobertura de prensa a 
esta hermosa tradición que está más viva 
que nunca. 

Un gran abrazo y mis sinceras felicita-
ciones para nuestros cuasimodistas.

El primer domingo después de Semana 
Santa, esperado por miles de fieles, nuestra 
comuna se engalana para recibir y participar en 
la  Fiesta  Religiosa de Cuasimodo, la que se ha 
convertido en parte de nuestro patrimonio, más 
allá de los que profesamos la fe católica, esperada 
no tan solo por los colinanos, pues también nos 
visitan vecinos de otras comunas e incluso desde 
el extranjero, siendo un orgullo de esta tierra.

En nuestra comuna son alrededor  de tres 
mil jinetes los que  brindan seguridad y protegen 
a Cristo Sacramentado, quien llega hasta los 
lugares más apartados de la comuna de Colina.  

En nuestra comuna existen varias agrupa-
ciones de cuasimodistas, donde cada una porta 
el pendón que representa a su comunidad de 
cuasimodistas.

En lo personal, y con mucho respeto, desde 
hace varios años se ha hecho costumbre en mí, mi 
familia y amigos, esperar fuera de mi domicilio, en 
el sector de San Luis, camino a Santa Filomena, 
todos los años, el paso de la caravana y agasajar 
a sus integrantes con algunos refrigerios para 
aplacar la sed de los jinetes en tan largo recorrido.

Un especial saludo a los cuasimodistas de 
mi comuna

Nuevamente las tradiciones son el 
gran tema de Colina. Nuestras raíces, 
historia y tradiciones tienen una conno-
tación que da que hablar en todo Chile, al 
tener el Cuasimodo más grande del país.

Es así como se transmiten de genera-
ción en generación, boca a boca, abuelos 
a nietos, las tradiciones que desde Las 
Canteras, hasta la Trilla a yegua suelta, 
junto con nuestras Fiestas Patrias, nos 
enorgullecen, nos hacen disfrutar en 
familia y con nuestros vecinos. Espero 
que estas  fiestas criollas crezcan cada 
año para alimentar nuestra cultura.

Hago un llamado a cada uno para que 
recordemos las tradiciones familiares, 
muchas de ellas ya sobrepasadas por 
la tecnología. El mantener vivas nues-
tras tradiciones nos ayuda a recordar 
a nuestros abuelos y viejos conocidos, 
que en algún momento nos entregaron 
lo mejor de ellos.

Efectuando el extenso recorrido, me 
pregunté por las razones que nos motivan a 
los miles de hombres y mujeres que participa-
mos de esta festividad religiosa. Y a través de 
internet realicé una encuesta para descubrir 
las diversas motivaciones. El resultado era el 
esperado: El amor a Cristo.

Para mí, Cuasimodo es la vivencia más 
importante para conectarme con mi fe en Dios 
y expresar, a través del acompañamiento al 
Santísimo, el gesto maravilloso de amor al 
prójimo, en este caso a las decenas de veci-
nas y vecinos enfermos de nuestra comuna.

También es para mí una forma de orar 
por los anhelos, especialmente, aquellos 
que tienen que ver con Colina y su futuro. 
Nuestro pueblo debe mantener sus sueños 
colectivos, esos sueños que se relacionan con 
las necesidades más sentidas de los colinanos 
y colinanas, de nosotros, que somos parte de 
esta tierra desde siempre. Son los sueños de 
una comuna más amable, más integradora, 
mejor conectada, más segura, con más y me-
jores servicios, tanto públicos como privados, 
de salud, educación y recreación.

Yo corro porque quiero mi comuna.

Vecinos que fueron parte de tres 
programas a cargo del Centro del 
Emprendedor recibieron felices su 

certificación.
Cerca de ciento cincuenta emprendedores participantes 

de los programas de Becas Laborales, Más Capaz, así como 
también de Bono Empresa y Negocio, fueron certificados en 
el mes de abril, lo que demuestra el fuerte compromiso que 
tiene el Centro del Emprendedor de Colina con las personas 
interesadas en superarse para tener más herramientas a la 
hora de trabajar.

Miriam Rodríguez, Directora del Centro del Emprende-
dor de la comuna, señaló: “Nuestro trabajo es difundir los 
cursos, hacernos cargo del proceso de convocatoria, apo-
yarlos haciendo un seguimiento de los participantes hasta 
la certificación. Como dato anexo, de todos los certificados 
durante estos días, un 86% corresponden a mujeres, lo que 
nos habla de una gran preocupación por parte de ellas y es 
una tendencia en alza”.

Actualmente en el Centro del Emprendedor hay convoca-
torias abiertas para curso de computación y además se piensa 
en las próximas semanas realizar otro de cocina saludable. 

V
ecinos de Villa Cor-
dillera IV fueron los 
protagonistas en 
la nueva entrega 

simbólica de pulsores ina-
lámbricos, la cual forma parte 
del proyecto “Alarmas Comu-
nitarias para Colina”, el que 
tiene como objetivo brindar 
seguridad a los habitantes 
de la comuna y se está imple-
mentando desde el año 2009.

Esta iniciativa de alarmas 
comunitarias está financiada 
con recursos dispuestos por 
el Fondo Nacional de Desa-
rrollo Regional 2% Seguridad 
2015, en un trabajo en conjun-
to con la Ilustre Municipalidad 
de Colina.

El Alcalde Mario Olavarría, 
quien estuvo presente en la 
actividad, señaló: “Este es 
un gran proyecto de segu-

ridad, en el que se requiere 
de nuestra responsabilidad 
y sobre todo de los vecinos, 
quienes con el sistema de 
alarmas comunitarias tienen 
la misión de organizarse entre 
ellos para que se ejecuten de 
la mejor manera”.

En este proyecto los 
vecinos son los principales 
actores, ya que supervisados 
por un trabajo técnico y profe-
sional, realizado por Monito-
res Sociales que efectúan un 
plan de acción denominado 
“Modelo de Intervención”, 
logran la sincronía necesaria 
para sacar el mayor provecho 
a las alarmas comunitarias.

Alarmas comunitarias, 
un compromiso con la 

seguridad en la comuna
Desde el año 

2009 que se están 
implementando 
alarmas comuni-
tarias en distintos 
sectores de Colina.

Emprendedores 
de la comuna 

logran su objetivo 
y consiguen 

certificación

Como todos los años, abril 
ha sido un mes muy importante 
para nuestra comuna, ya que, 
como es tradición, miles de coli-
nanos dieron vida al tan esperado 
Cuasimodo.

Una vez más tuve la opor-
tunidad de correr junto a miles 
de jinetes y ver cómo, con gran 
devoción y entrega, dieron lo 
mejor de cada uno para llevar la 

comunión a aquellos vecinos 
que, por distintas razones de 
salud, se encuentran impo-
sibilitados de ir a la iglesia a 

recibir este sacramento.

Para Chile, esta celebración 
religiosa se ha convertido en una 
expresión popular representati-
va de la cultura e identidad de 
Colina. Tanto es así, que en esta 
oportunidad tuvimos la grata 
visita del Alcalde de Pelarco. Él, 
junto a su comitiva, acompañó a 
los cuasimodistas durante todo 
el recorrido, con el fin de replicar 
y llevar esta querida costumbre 
hasta su comuna. Estamos muy 
agradecidos por su gran apoyo 
y compañía.

Agradezco a toda la comuni-
dad, que con mucho entusiasmo 

siguió a las familias completas 
de cuasimodistas que corrie-
ron junto a Cristo, y a todos los 
vecinos que con gran interés 
salieron a las calles a expresar su 
reconocimiento a esta tan linda 
labor que se efectúa en nuestra 
comuna.

Concejal Gonzalo Torres Concejal Pablo Atenas Concejal Andrés VásquezConcejal Jorge Boher

CURSOS DISPONIBLES

Las personas interesadas en algún curso solo  
deben dirigirse hasta el Centro del Emprendedor, 
ubicado en Avenida Chacabuco 070 y preguntar 
por la disponibilidad.

1. CAJERO BANCARIO (58 HRS.)

2. CONTABILIDAD BÁSICA (100 HRS.)

2. GUARDIA DE SEGURIDAD (190 HRS.)



Abril 2016 Abril 2016

4 5www.colinahoy.cl

ComunidadEducación

En la última 
reunión mensual 
de adultos mayo-
res se les informó 
acerca de terapias 

en Spa Esmeral-
da y San Miguel, 

además del curso 
de Alfabetización 
Digital y el Taller 

Literario.

Cristián Becerra, 
representante del 

Cuerpo de  
Bomberos, fue  
elegido por la  

mayoría del  
consejo.

COSOC inició su trabajo y 
eligió a su vicepresidente

E
l Consejo Comunal de 
Organizaciones de 
la Sociedad Civil de 
Colina (COSOC) rea-

lizó la asamblea para elegir al 
nuevo vicepresidente de la or-
ganización, que es presidida 
por el Alcalde Mario Olavarría. 
Con votación casi unánime, el 
elegido fue el representante 
del Cuerpo de Bomberos de 
Colina, Cristián Becerra, quien 
comentó: “Mi primera función 
será presidir las reuniones 
cuando el Alcalde no esté 
presente, moderándolas y 
dirigiéndolas para tratar los 

diversos temas que se traigan 
a consulta en las diferentes 
reuniones”.

Por su parte, el Alcalde 
de Colina, Mario Olavarría, 
señaló: “El acto de hoy es muy 
importante, ya que realizamos 
la conformación del nuevo 
COSOC, que según la nueva 
ley forma parte esencial de 
la participación ciudadana, 
el cual está compuesto por 
representantes de todas las 
instituciones de la comuna, 
ya sean funcionales, territo-
riales, de corporaciones de 
arte, entre otras”.

Una serie de beneficios a 
los que pueden optar los adul-
tos mayores de la comuna, 
fueron los que se dieron a 
conocer en la reunión que, 
como es costumbre, tuvo 
lugar en el Casino Municipal.

Entre los beneficios, se 
dio a conocer un curso de 
alfabetización digital que se 
dictará en el Centro de Lector, 
en el cual durante diez sesio-
nes de dos horas los adultos 
mayores podrán aprender el 
correcto uso y aplicación de 
herramientas computaciona-
les, algo de vital importancia 
en la vida actual.

Rosario Cabello, Encar-
gada del Departamento de 
Organizaciones Comunitarias, 
comentó: “En esta reunión 
nos han visitado del Spa San 
Miguel y del Spa Esmeralda 
para ofrecer atención a los 
adultos mayores, teniendo 
la posibilidad de ser atendi-
dos en la piscina, además de 
terapia de masajes. Por otra 
parte, vinieron de la Caja de 
Compensación Los Andes 
para dar a conocer una serie 
de beneficios a sus afiliados”.

Asimismo, Carlos Díaz, 
Director del Centro Lector de 
Colina, asistió para ofrecer un 

Más beneficios para adultos 
mayores de la comuna

entretenido taller, señalando: 
“Estamos enfocados en traba-
jar con los adultos mayores 
en talleres literarios, ya que 
se ha integrado como vo-
luntaria a nuestra biblioteca 
una persona especialista en 
cuentacuentos para adultos, 
lo cual puede ser una muy 
buena alternativa, además 
del curso de Alfabetización 
Digital que ya se ha realizado 
otros años”.

Actualmente existen 83 
grupos que son parte del 
Programa de Adultos Mayores 
de la Municipalidad de Colina.

La idea es explicar el programa 
Continuo Preventivo 2016, para 

que profesores lo apliquen a sus 
alumnos.

Durante la
ceremonia de 
inauguración del 
año escolar, se 
realizó la entrega 
simbólica que 
beneficiará a los 
alumnos más 
vulnerables de 
la comuna.

E
n los últimos años 
la Ilustre Municipa-
lidad de Colina y la 
Corporación Munici-

pal de Desarrollo Social han 
llevado a cabo un constante 
trabajo que ha logrado posi-
cionar a la comuna como una 
de las que ha tenido mayor 
desarrollo en educación. 

Es por esto que hasta el 
Liceo Polivalente Esmeralda 
llegaron el Alcalde Mario 
Olavarría, la Directora de 
Educación de la Corpora-
ción Municipal de Desarrollo 
Social de la comuna, Ada Luz 
Silva, entre otras autorida-
des regionales, además de 
alumnos y apoderados de 
diferentes colegios munici-
pales, para ser parte de la 

Durante todo abril el equipo de SENDA Previene 
Colina ha estado efectuando capacitaciones a profeso-
res de diferentes establecimientos educacionales de la 
comuna, con el objetivo de instruirlos en el programa 
Continuo Preventivo 2016, el cual está orientado a 
promover, además de desarrollar, herramientas para 
favorecer prácticas de vida saludable, así como también 
estrategias preventivas frente al consumo de drogas y 
alcohol en los jóvenes.

Carolina Mera, psicóloga de SENDA Previene Colina, 
quien ha realizado las charlas, señaló: “Estamos acá 
para capacitar con los profesores el nuevo material del 
Continuo Preventivo, que es lo que deben aplicar con 
los estudiantes a modo de prevención universal del 
consumo de drogas y alcohol”.

Asimismo, Verónica Vásquez, orientadora del 
Liceo Coronel Enrique Cabrera Jiménez, se mostró muy 
satisfecha con la capacitación: “Me parece sumamente 
importante que se nos instruya de esta forma acerca 
de cómo enfrentar la prevención con nuestros propios 
alumnos, actualizándonos acerca de los nuevos pro-
gramas de SENDA”.

SENDA, a través de su Área Técnica en Preven-
ción, ha puesto a disposición de los establecimientos 
educacionales públicos y particulares subvencionados 
material de trabajo para la Prevención Universal del 
Consumo de Drogas y Alcohol para todos los niveles 
educativos, profesores y estudiantes, llamado Programa 
Continuo Preventivo, el cual está siendo explicado en 
establecimientos de la comuna.

Alcalde hizo entrega 
de uniformes escolares

Equipo de 
SENDA Colina 

realiza 
capacitación a 

profesores

Alumnos 
beneficiados

7000

ceremonia de bienvenida del 
año escolar 2016 en Colina. 

Como ya es costumbre, 
durante la jornada el Alcalde 
Mario Olavarría hizo la en-
trega simbólica de unifor-
mes escolares, lo cual es un 
incentivo que beneficiará a 
más de siete mil alumnos 
en situación de vulnerabi-
lidad que sean parte de los 
colegios municipales de la 
comuna. 

El Alcalde de Colina, 
Mario Olavarría, señaló: 
“Durante los últimos dos 
años hemos realizado una 
inversión cercana a los diez 
millones de dólares, con el 
objetivo de tener colegios 
de primer nivel en cuanto 

a infraestructura, equipa-
miento tecnológico, además 
de invertir en capacitación a 
profesores, todo con el obje-
tivo de tener una comuna que 
se la juega por la educación”.

En la ceremonia, tam-
bién, se puso énfasis a la 
misión educativa de la 
comuna, la cual está enfoca-
da en la constante superación 
de alumnos y docentes para 
lograr la excelencia acadé-
mica.

El COSOC es una instancia 
de representación de la socie-
dad civil organizada, de forma 
territorial, funcional, sindical, 
gremial, entre otras. Creados 
a partir de la Ley No 20500, 
publicada el 16 de febrero de 
2011, en reemplazo de los Con-
sejos Económicos Sociales y 
Culturales Comunales (CESCOS), 
tienen como objetivo asegurar 
un mecanismo institucional de 
participación de la ciudadanía 
en el control ciudadano de la 
gestión municipal.

Cristián Becerra, nuevo Vicepresidente de COSOC.
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Comunidad Comunidad

E
n un concurrido de-
sayuno en donde 
estuv ieron  pre-
sentes diferentes 

autoridades regionales y 
organizaciones de la comuna 
que trabajan conjuntamente 
en el año, se dio inicio a las 
reuniones mensuales de la 
Comisión Comunal de Pre-
vención de Drogas.

Comisión Comunal de 
Prevención de Drogas 

comenzó a organizar su 
trabajo 2016

Emotiva ceremonia de lanzamiento 
y egreso del programa Mujer 
Trabajadora y Jefa de Hogar

Mujeres de los sectores de Esmeralda del Río, Glorias 
Navales, Arturo Prat, además de O’Higgins Oriente-Poniente, 
comenzaron un curso de reciclaje y emprendimiento, en el 
cual contarán con una monitora que les enseñará a con-
feccionar diferentes productos con materiales reciclados.

Alejandra Véjares, del Departamento de Organizaciones 
Comunitarias y Territorialista del sector, explicó: “Este es un 
proyecto presentado por la Junta de Vecinos de Esmeralda 
del Río en colaboración con el Municipio, para que así las 
mujeres aprendan nuevas técnicas con las cuales puedan 
generar un nuevo sustento”.

Manuel Silva, Presidente de la Junta de Vecinos Esme-
ralda del Río, señaló: “Desde Organizaciones Comunitarias 
nos informaron que teníamos la posibilidad de postular a 
un proyecto del Ministerio de Desarrollo Social, el cual be-
neficiaría a las mujeres emprendedoras de nuestro sector, 
así que lo hicimos, nos fue bien y hoy tenemos a 37 mujeres 
que comenzarán con este curso”.

El curso tiene una duración de cuatro meses y está 
financiado por el Ministerio de Desarrollo Social con el 
fondo mixto.

H
asta el Centro Cul-
tural de Colina lle-
garon las beneficia-
das del programa 

Mujer Trabajadora y Jefa de 
Hogar, quienes asistieron a 
su ceremonia de egreso 2015, 
así como también estuvieron 
presentes  las participantes de 
la versión 2016.

La ceremonia, organiza-
da por la Oficina de Interme-
diación Laboral (OMIL) de la 
comuna, certificó a 47 mujeres, 
de las 145 que participaron del 
programa. Las que no pudieron 
asistir tuvieron compromisos 
laborales o personales.

Tamara Fernández, encar-
gada de Mujer Trabajadora y 
Jefa de Hogar en la comuna, 
explicó: “Hoy no pudieron 
asistir todas las participan-
tes, ya que como el programa 
busca la inserción laboral, 

Colina recicla
#ColinaEnAcción

Las reuniones se 
desarrollan una vez 
al mes y se trabaja 
arduamente en la 

prevención.

La Junta de Vecinos de Esmeralda 
del Río se adjudicó el proyecto que 

beneficia a mujeres del sector.

El programa se desarrolla desde el año 2007 en la 
comuna y ha beneficiado a miles de vecinas.

En la jornada se hizo una 
evaluación de lo realizado 
durante el 2015, además de 
definir los lineamientos de 
lo que será el trabajo para 
este año.

Magaly Jacob indicó: 
“Esta es una amplia red que 
funciona en reuniones men-
suales hace muchos años, 
planificando actividades de 
prevención en la comuna, 
convocando a todos los 
programas, organizaciones 
sociales, al área de control, 
salud, educación, armando 
un trabajo para todo el año”.

En esta reunión se agen-
daron importantes activi-

dades. Un Casa a Casa en 
terreno, en donde se dirigirán 
hasta el sector de Chacabu-
co informando acerca de 
prevención. Además, se co-

menzó a coordinar la Feria 
Preventiva, que desde hace 
años se realiza en la Plaza de 
Armas de la comuna.

muchas de ellas se encuentran 
trabajando, lo cual es bueno. 
Además, en esta oportunidad 
se está dando la bienvenida a 
las nuevas participantes, las 
cuales tendrán clases en la 
Municipalidad y en el Centro 
del Emprendedor”.

El programa Mujer Tra-
bajadora y Jefa de Hogar es 

desarrollado por la Oficina de 
Intermediación Laboral (OMIL) 
de la Ilustre Municipalidad 
de Colina, el cual desde el 
año 2007 busca apoyar a las 
mujeres que son jefas de hogar 
en su inserción laboral, con-
tribuyendo con el desarrollo 
y emprendimiento de ellas.

Ganaderos 
llegaron hasta 
el sector de Las 
Arañas para ser 

parte de la 
desparasitación 

de otoño.
Como una forma de 

apoyar a los productores 
ganaderos de la comuna, la 
Oficina Agrícola de la Ilustre 
Municipalidad de Colina 
llegó hasta el sector de Las 
Arañas a realizar un opera-
tivo sanitario gratuito que 
permitió que más de ocho-
cientos animales recibieran 
vacunas y antiparasitarios, 

para así enfrentar de mejor 
manera la fría temporada 
invernal.

La médico veterina-
ria de la Municipalidad de 
Colina, Leda Véjar, explicó 
parte del trabajo llevado 
a cabo en el sector: “Lo 
que realizamos el día de 
hoy corresponde a la des-
parasitación de otoño, en 
donde además de esto tam-
bién estamos vacunando al 
ganado”.

Esta actividad se realiza 
dos veces al año, en otoño 
y primavera, épocas en que 
los campesinos llevan su 
ganado para que sea despa-
rasitado, lo cual ya es toda 
una tradición en la zona.

Operativo gratuito vacunó 
y desparasitó a más de 
ochocientos bovinos
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El Cuasimodo Más Grande de Chile se Vivió en ColinaEl Cuasimodo Más Grande de Chile se Vivió en Colina

L
o que ocurr ió  e l 
domingo 3 de abril 
corona nuevamen-
te a Colina como la 

comuna con el Cuasimodo 
más grande del país, ya que 
miles de jinetes se reunieron 
para recorrer un trayecto de 
30 kilómetros llevando el 
sacramento de la comunión a 
personas imposibilitadas, en 
su mayoría por enfermedad, 
de asistir a las iglesias.

El Alcalde de Colina, 
Mario Olavarría, quien al 
igual que todos los años 
hizo el trayecto completo de 
Cuasimodo, comentó:

Miles de 
cuasimodistas 

dieron vida a la 
multitudinaria 

fiesta religiosa.

Para ver nuestro álbum de Cuasimodo visite: www.flickr.com/photos/municipalidad_colina

Estamos felices por la 
hermosa fiesta que se 

ha formado hoy, en 
donde vienen perso-
nas de todo el país e 
incluso desde afuera, 
para disfrutar de esta 

tradición que nos llena 
de orgullo”.

El recorrido se inició a 
las siete de la mañana en la 
Parroquia Inmaculada Con-
cepción, donde se reunieron 
miles de jinetes para comen-
zar con la peregrinación de 
los cuasimodistas, quienes 
durante horas hicieron un 
circuito que contempló gran 
parte de la comuna.

Como todos los años, la 
jornada finalizó en la expla-
nada de la comuna, hasta 
donde llegaron vecinos de 
la comuna para ser parte de 
la misa y tener la posibilidad 
de ver a los jinetes que par-
ticiparon este año.

Durante el recorrido 
también estuvo presen-
te el Alcalde de Pelarco,  
Bernardo Vásquez, quien 
junto a una delegación, 
quiso ser parte del Cua-
simodo más grande del 
país: “Estamos muy 
contentos de estar acá, 
la cantidad de cuasi-
modistas es impresio-
nante. La verdad es 
que, como comuna de 
Pelarco estamos en-
cantados, ha sido una 
muy linda experien-
cia y nos gustaría 
poder replicarlo en 
nuestra comuna el 
próximo año”.

Alcalde de Pelarco, Bernardo Vásquez junto 

al Alcalde de Colina, Mario Olavarría.
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Cultura

CENTRO 
CULTURAL COLINA

Las cuatro 
obras origina-
les de Matta 
convierten al 
Centro Cultural 
de Colina en la 
primera casa 
de cultura a 
nivel nacional 
en tener una 
sala dedicada 
al destacado 
artista nacional.

Centro Cultural de 
Colina se enorgullece 
en presentar la nueva 

Sala Matta

U
n importante hito para el Centro 
Cultural de Colina fue lo que ocu-
rrió el pasado  14 de abril, cuando 
se inauguró la Sala Matta, espacio 

dedicado a las artes en honor al destacado 
artista nacional Roberto Matta, el cual cuenta 
con cuatro de sus obras originales de gran 
formato.

El Alcalde de Colina, Mario Olavarría, 
quien fue el responsable de inaugurar la sala, 
señaló: “Estamos muy orgullosos de tener 
en nuestro Centro Cultural una exposición 
permanente del gran artista Roberto Matta. 
Hago una invitación para que todos asistan 
y se empapen con el arte de este gran pintor 
nacional. Haber adquirido estas obras ha sido 
un esfuerzo enorme, por lo que todos los 
vecinos, en especial nuestros niños, deben 
venir a conocerla”.

La obra del connotado artista se 
extiende desde los años 30 hasta 
hoy.  Fue partícipe y renovador del 

surrealismo y personaje decisivo en 
el grupo de artistas del expresionis-

mo abstracto de los años 40”. 
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Comunidad Deporte

Nadadores de todo el país 
llegaron hasta Colina 
para participar en el 

campeonato nacional.

U
na vez más nues-
tra comuna tuvo 
el agrado de dar 
inicio al Circuito 

Máster 2016, primer cam-
peonato de la temporada, 
organizado por la recién 
creada Corporación Munici-
pal de Deportes de la Ilustre 
Municipalidad de Colina, en 
conjunto con la Federación 
Chilena Máster de Natación.

El  Torneo Apertura 
2016, denominado “Copa 
Municipalidad de Colina”, 
congregó a más de ciento 
cincuenta participantes, 
provenientes de diferentes 
clubes del país, los cuales 
pudieron disfrutar de las  
modernas instalaciones del 
Spa San Miguel, espacio que 
cuenta con toda la tecnolo-
gía para apoyar y fomentar 
el deporte nacional.

Carlos Smith, Presi-
dente de la Federación Chi-
lena Máster de Natación, 
comentó: “Segundo año 
que realizamos el torneo 
acá y estamos muy confor-
mes con la ayuda brindada 
por el Municipio, quienes 
nos permiten contar con 
un recinto tan bueno como 
este para realizar nuestra 
competencia”.

Por su parte, Patricio 
Soto, representante de la 
Corporación Municipal de 
Deportes, señaló: “Este es el 
campeonato que inaugura la 
temporada 2016, para luego 
continuar con veinte fechas 
más que se disputan de Arica 
a Punta Arenas, por lo que 
es un orgullo que el punta-

En Spa San Miguel se inauguró 
el Torneo Apertura Circuito 

Máster 2016 
pié inicial sea en nuestra 
comuna”.

El Club Natación Reco-
leta obtuvo el tercer lugar, 
Club Master Providencia 
se quedó con el segundo 
puesto y los miembros de 
Club Delfines de Las Condes 
fueron los campeones de la 
jornada.

Más de 150 participantes, provenientes de diferentes 

clubes del país se dieron cita en el Spa San Miguel.
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A
quí los y las jóvenes 
de Colina tienen un 
rol fundamental y 
esto se debe a que 

Nureth Herrera, alumna del 
Liceo Polivalente Esmeralda, 
y Javiera Herrera, alumna del 
Liceo Rigoberto Fontt Izquier-
do, son voceras del Consejo 
Asesor Regional Metropoli-
tano. También participaron 
los voceros suplentes Benja-
mín Monasterio, alumno del 
Centro Educativo La Puerta, e  
Ignacio González, alumno del 
Instituto Chacabuco.

En dicha mesa de trabajo 
participó el Abogado y Doctor 
en Sociología Salvador Mi-
llaleo Hernández, miembro 
del Consejo Ciudadano de 
Observadores del Proceso 

El pasado miércoles 13 de abril tuvo lugar en 
el Centro Cultural de Colina la primera reunión 
del Consejo Consultivo con participantes de los 
establecimientos Rigoberto Fontt, Esmeralda e 
Instituto Chacabuco. Con más de veinte jóvenes 
que reflexionaron y debatieron sobre el presente 
de nuestra comuna y cómo nuestros jóvenes deben 
afrontar los desafíos respecto de nuestro territorio 
y contingencia, comienza a ver la luz una nueva 
institucionalidad juvenil que desea ser signifi-
cativa para nuestros vecinos, convirtiéndose en 
un aliado estratégico para las autoridades, tanto 
locales como nacionales, llevando el debate de la 
juventud desde su visión particular como motor 
de cambio y desarrollo.

Dentro de los acuerdos descritos en esta pri-
mera reunión se destacan la periodicidad mensual 
de estos encuentros además de la inclusión de 
nuevos representantes provenientes de distintos 
establecimientos educativos de Colina.

Participación del 
Consejo Consultivo Local 

con los miembros del 
Consejo Asesor 

Nacional de SENAME

El pasado lunes 
11 de abril de 

2016 fueron 
invitados los 

voceros y suplen-
tes del Consejo 

Asesor Regional 
Metropolitano, 

en dependencias 
de la dirección 

nacional de 
SENAME.

Constituyente, para conver-
sar sobre “la importancia de 
la participación de los niños, 
niñas y Jóvenes en el proceso 
a la constitución”. 

En el segundo bloque 
de la jornada se realizó 
una visita al Colegio Karol 
Cardenal de Cracovia, de la 
comuna de Pedro Aguirre 
Cerda, donde los y las jóve-
nes del Consejo conocen la 
experiencia innovadora que 
tiene este colegio y su pro-
yecto educativo democrático. 

El director del estableci-
miento educacional presenta 
como pilar fundamental el 
amor, el respeto y con la su-
matoria de estos poder crear 
una comunidad educativa 
amable. Él enfatiza que todos 

estos valores son  transmiti-
dos desde sus mismos pares 
(niños, niñas y jóvenes), apo-
derados y equipo docente.

El que nuestros jóvenes 
tengan acceso a estas mesas 
de trabajo y opinión nos va 
enriqueciendo como comuni-
dad, ya que además podrán 
tener información actualizada 
y opinar de temáticas que 
son de su interés, así como 
también tendrán la oportu-
nidad de conocer nuevas 
experiencias educativas que 
les entregarán conocimientos 
y herramientas que podrán 
implementar en sus estable-
cimientos educacionales, en 
su familia y en su comunidad.

1ª reunión 
de Consejo 

Consultivo se 
realizó en el 

Centro Cultural

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

227073303

228600210

227073349

227073384

227073309 

227073375

227073362

227073352

227073361

@municolina municolina colinaweb 107.9 FM MuniColina

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 227073416

227073346

227073397

227073397

227073346 

227073397

227073346

227073364

227073331

227073317

228443094

227073368

227073365

227073315

228441618

228602040

227073369

228444748

227073357

228442428

227073373

227073373

228449214

227388329

228602692 

228603218

227073342

228601480

228602367

228441524

228441961

228445857

227073330

Mesa central

Informaciones

Ventanilla Única

Seguridad Ciudadana

800 200 727
227073300

227073307

227073408

ObITUARIO

Q.E.P.D

Conmemoraciones 

1 de abril de 1980:   
Creación de la provincia de Maipo. 

5 de abril de 1818:  
Batalla de Maipú. Fue un triunfo 

patriota que significó la consolidación 

de la Independencia de Chile.

5 de abril de 1879:  
Chile declara la guerra al Perú. 

Comienza así la Guerra del Pacífico.

7 de abril de 1889:  
En la ciudad de Vicuña, IV Región, nace 

Lucila Godoy Alcayaga, la insigne poeti-

sa conocida como Gabriela Mistral.

8 de abril de 1818:   
Por disposición de las autoridades de 

Mendoza, Argentina, son fusilados los 

hermanos Juan José y Luis Carrera.

13 de abril de 1926:   
El Senado de Chile aprueba el voto 

femenino en las elecciones municipales.

20 de abril de 1912:   
Muere en Santiago de Chile el notable 

pintor Pedro Lira.

27 de abril de 1927:    
Creación de Carabineros de Chile.

L
as calles y murallas de la po-
blación Lo Estero se llenaron 
de arte en un encuentro de 
grafiteros, hasta donde lle-

garon jóvenes de distintas comunas 
de Santiago, quienes se reunieron 
desde las 9:00 hasta las 22:00 horas 
para pasar un momento familiar 
dibujando al ritmo del hip hop.

Michel Molcles, quien es parte 
del grupo “La Merca”, organizador 
del evento, señaló: “El objetivo de 
esto es para que se vea bonito el 
barrio, que la gente se una y que 
los niños aprendan que esto es 
cultura. Llegaron amigos de todos 
los lugares de Santiago a plasmar 
su arte”.

Las personas que llegaron du-
rante la jornada pudieron disfru-
tar de un buen momento familiar 
aportado por los artistas urbanos, 
quienes lograron su objetivo de 
reunirse en torno a la cultura.

Marzo

Sergio Segundo Gómez Montesinos

Guillermo Enrique Aguilera Astudillo

María Teresa Huaquean Mariñan

Diego Eleodoro Lagos Salamanca

N/N Hijo de Camila Fernanda Ávila Sepúlveda

Ana María González Alfaro

Claudio Enrique Cortes Lobos

Pedro Enrique Salazar Toro

Alondra del Carmen Mura Cerda

Ramón Enrique Estrada Valenzuela

Esperanza Elvira Salas Oñate

Luis Orlando Ortiz Bravo

José del Rosario Sepúlveda Aravena

Herminda del Carmen Beiza Ortega

Raúl Efraín Martínez Puebla

Fernando Antonio Hidalgo López

Luis Humberto Orellana Orellana

María Aurora Navarrete Castillo

Bernabé Esteban Rosales Martínez

Iris del Carmen Venegas

José Armando Orellana Balmaceda

Aída Rosa Tejias Veliz

Grafiteros 
llenaron de color la 
población Lo Estero

Artistas urbanos se reunieron y tuvieron una 
jornada llena de cultura.
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