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Editorial Destacado

Estimados vecinos:
No podemos, al ter-

minar uno de los meses 
más trascendentales para 
nuestro país, sino sentir-
nos orgullosos de quienes 
somos como chilenos y 
como colinanos, en especial 
luego de una tan hermosa 
celebración de Fiestas Pa-
trias. Es por eso que este 
primer saludo va a todos 
ustedes, los vecinos que día 
a día nos entregan la con-
fianza de seguir adelante y 
apoyar una gestión pensada 
y ejecutada con un único 
horizonte: el bienestar y 
desarrollo de la comuna.

Qué mejor ejemplo de 
lo anterior que el total éxito 

de Las Fiestas Patrias se 
Viven en Colina, con más 
de 100.000 personas du-
rante los cinco días que se 
extendió el evento. Quienes 
se acercaron entre el 15 
y el 19 de septiembre al 
recinto de Santa Filomena 
disfrutaron de un entorno 
lleno de tradiciones y de lo 
mejor de lo nuestro: juegos 
típicos, gastronomía del 
mejor nivel, exposiciones 
artesanales y todo lo que 
uno podría esperar de unas 
verdaderas Fiestas Patrias. 
Ciertamente Colina se ha 
transformado en tierra de 
tradiciones; el municipio se 
ha esforzado en mantener-

las, para beneficio de todos 
los vecinos y quienes nos 
visitan año tras año.

La carpa principal de 
Santa Filomena fue, tal 
como en otras ocasiones, 
el escenario que recibió un 
show de primera categoría 
con artistas de talla mun-
dial, con grandes estrellas 
como Ráfaga, Los Vásquez, 
Los Jaivas, Joe Vasconcellos, 
Noche de Brujas y muchos 
más, junto con el humor de 
consagrados como el Pro-
fesor Rossa, Álvaro Salas, 
Rodrigo Villegas, Zip Zup 
y Charly Badulaque. Con 
todo derecho se puede decir 
que las Fiestas Patrias, esta 

Feria Laboral entregó 
oportunidades de trabajo 

y crecimiento

Empresas de la comuna reclutaron personal 
para sus puestos vacantes.

Zenón, el semental nórdico disponible 
para fortalecer la genética equina.

L
a inversión de tiempo 
y recursos durante la 
búsqueda de trabajo 
puede convertirse 

en un obstáculo. La 14ª Feria 
Laboral fue una ocasión favo-
rable para tener más proba-
bilidades de conseguir una 
vacante disponible en em-
presas presentes en Colina. 
La Oficina Municipal de In-
termediación Laboral (Omil) 
organizó la feria que reunió a 
25 compañías locales.

Pasearse por las empre-
sas entregando un currículum 
en cada una ya no es la única 
opción para encontrar traba-
jo. La 14ª versión de la Feria 
Laboral de Colina ayudó a 
los vecinos en la búsqueda 
de empleo. “Les damos ase-
sorías personalizadas sobre 
cómo hacer su currículum 
y les ayudamos a mejorar 
sus postulaciones”, enfatizó 
Juana Rodríguez, encargada 
de la Omil.

Dejó las montañas del norte de Escandinavia para tras-
pasar la pureza de su sangre vikinga a las crías de yeguas 
de los agricultores adheridos al Programa de Desarrollo 
Local (Prodesal). El “Convenio de Monta Equina” entre la 
Municipalidad, el Ejército de Chile y la Universidad Andrés 
Bello (Unab) que se ejecuta por segundo año consecutivo 
ya comenzó y en esta ocasión integró a Lampa. La campaña 
de reproducción animal continuará hasta febrero de 2018.

En las caballerizas del Centro de Especialidades Ve-
terinarias de la Unab está Zenón, un ejemplar bretón de 
montaña traído desde Noruega por el Ejército de Chile. “Le 
hicimos un examen clínico completo y andaba impecable”, 
garantizó Camila Marañón, médico veterinario de la Unab. 
El caballo bretón es una raza de tiro que se utiliza para 
labores agrícolas.

El reproductor estará a disposición de los agricultores 
miembros de Prodesal de Colina y Lampa. “Los agricultores 
deben comprometerse con buscar una yegua sin problemas 
de preñez, en buenas condiciones y en celo; luego deben 
comunicarse con Prodesal o la Unab y traer a la yegua”, dijo 
Orlando Herrera, coordinador de Prodesal.

Para conocer más sobre el convenio, se realizó una 
visita a la sede universitaria, ubicada en Camino Lo Pinto 
(Colina), a la que asistió el representante del Ejército de 
Chile, el teniente coronel Cristián Vega, junto con el Encar-
gado de la Oficina Agrícola, Carlos Tellería, y el Consejero 
Regional, Agustín Olavarría. “Fui invitado a revisar algunas 
actividades del mundo rural para conocer una realidad 
local que me permita entender mejor una situación y así 
elaborar proyectos que vayan en apoyo de la comuna y la 
provincia”, concluyó el integrante del Consejo Regional de 
la Provincia de Chacabuco.

“Convenio de Monta 
Equina” entre la 
Municipalidad, el 

Ejército y Facultad 
de Veterinaria

La jornada reunió a nume-
rosos interesados que llegaron 
incluso desde otras comunas 

época en que rememora-
mos la libertad de nuestro 
país, la hemos celebrado 
como se merece tan impor-
tante fecha.

Octubre es el comien-
zo del último trimestre del 
año, una época de agita-
ciones pero también de 
importantes eventos, en los 
cuales como municipalidad 
estaremos trabajando para 
que ustedes como vecinos 
puedan vivirlos de la mejor 
forma posible. Las puer-
tas están siempre abiertas 
para que juntos sigamos 
construyendo lo mejor de 
lo nuestro.

Un saludo afectuoso.

para optar a los cargos oferta-
dos. El esfuerzo de los organi-
zadores para realizar esta ver-

sión fue mayor que otras veces, 
porque se ha notado una baja 
en las ofertas laborales.
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ComunidadComunidad

Áreas verdes con juegos infantiles 
y máquinas ejercicios.

Juventud de 
Colina cuenta 
con espacios 
para difundir 

sus expresiones 
artísticas.

L
a solicitud de los 
vecinos fue aco-
gida por la Muni-
cipalidad. Una de 

sus principales inquietudes 
era contar con espacios de 
encuentro y recreación. En 
respuesta, este año se remo-
delarán catorce plazas en di-
ferentes sectores de Colina.
Las áreas intervenidas se 
ajustaron a las necesidades 
de los vecinos.

La cartera de proyectos 
del Municipio está enfocada 
en mejorar la calidad de vida 
de los vecinos. “Habían es-
pacios desocupados y lo que 
hicimos fue recuperarlos con 
áreas verdes, instalación 
de máquinas de ejercicios 
y juegos para que los par-
ques estén completamente 
ambientados”, afirmó Ca-
rolina Hernández, Directora 
de Medio Ambiente, Aseo y 
Ornato.  

La recuperación de los 
espacios públicos es finan-

Son ritmos e improvisa-
ciones callejeras, con líricas 
que rinden culto a la rima, de 
las que nacen relatos cotidia-
nos inspirados en el entorno 
del barrio o la ciudad. En el 
“Street Fest” los jóvenes re-
ciben el apoyo del programa 
“Juventudes Colina” para 
exhibir todo su talento.

La segunda versión del 
evento convocó a jóvenes 
comprometidos con la acti-
vidad cultural urbana. “Fue 
un día muy emocionante, 
y estamos muy contentos 
porque fuimos el impulso 
del encuentro; dijimos que 
queríamos hacer algo más o 
menos así y salió el «Street 

ciada en su totalidad por la 
Municipalidad, incluyendo la 
mantención. En Los Ingleses 
y Héroes de Chacabuco I y II 
ya se entregaron las obras. 
“Estoy feliz por los niños, 
porque este es un logro para 
ellos”, admitió Dadys Morei-
ra, presidenta de la Junta de 
Vecinos Héroes de Chacabu-
co II. En Los Ingleses los diri-
gentes también valoraron la 
creación del nuevo espacio. 
“Muy agradecido con toda la 
gente que cooperó, además 
de los vecinos que nos han 
ayudado y el cuidado que 
todos le dan a este espa-
cio”, dijo el secretario de la 
Junta de Vecinos Hermanos 
Carrera, Patricio Méndez.

Más adelante las plazas 
contarán con iluminación efi-
ciente, a través de paneles 
fotovoltaicos. Lo anterior 
permitiría que el espacio 
público pueda ser utilizado 
también en la noche.

Recuperación de espacios 
públicos mejora el 

estado de las plazas y su 
equipamiento

“Street Fest”, un escenario 
para la música de 

subculturas derivadas 
del rap

Estudiantes en condiciones de obtener 
licencia de conducir hicieron curso de manejo. 
Las clases enseñaron las conductas correctas 
como conductor y peatón. El programa nace por 
una necesidad comunal de mejorar el compor-
tamiento de tránsito, lo que se traduciría en la 
disminución de accidentes.

Más de  200 alumnos mayores de 17 años 
fueron seleccionados para la capacitación. El 
programa se proyecta como una opción para 
formar peatones y conductores responsables. 
“La Municipalidad está preocupada por la 
seguridad de los niños y por la cantidad de 
accidentes, entonces encomendó la tarea 
para que eduquemos en vialidad a nuestros 
alumnos”, contó Mauricio Basoalto, director 
de Educación de la Corporación Municipal de 
Desarrollo Social de Colina.

La formación también les dará la posibili-
dad de acceder a ofertas laborales, ya que en 
muchas ocasiones es necesario tener licencia 
de conducir. Las clases enseñan la teoría y 
después pasan a la práctica.

En un plazo de tres semanas, los jóvenes 
ya están capacitados para ir hasta la Dirección 
de Tránsito para sacar la licencia, proceso en 
el que son acompañados por el equipo de Con-
ductores Chile Ltda. El programa va más allá de 
lo netamente vial, ya que abarca temas como 
uso y abuso de sustancias ilícitas y prevención 
de accidentes.

Programa
 “Yo Conduzco 

Mi Futuro” 
enseña a 

estudiantes 
las conductas 

viales correctas
Beneficio abarca los seis liceos 

municipales.

A futuro 
gestionarían 

reuniones para 
reforzar el 
trabajo en 

prevención de 
delitos.

Fiscalía Local de 
Chacabuco estrechó 

relaciones con 
miembros de la 

Comisión ComunalE
l tráfico ilícito de es-
tupefacientes, deli-
tos asociados con el 
consumo de alcohol 

y causas relacionadas con 
la responsabilidad penal 
adolescente, son algunos 
de los casos más comunes 
en la zona. La Fiscalía tiene 
la tarea de perseguir esos 
delitos, labor que expuso en 
la Comisión Comunal y que 
fue una oportunidad para 
que algunas organizaciones 
solicitaran considerar más 
las salidas alternativas en 
un litigio.

La prevención activa es 
una opción para disminuir 
hechos delictuales y para 
que sea eficaz es necesaria 
la retroalimentación entre 
varias entidades. “El tra-
bajo con todas las institu-
ciones comunales es súper 
importante, porque ellas nos 
trasmiten las inquietudes y 
necesidades que están en el 
día a día”, reconoció el abo-

gado de la Fiscalía Local de 
Chacabuco, Claudio Aguirre. 

En materia procesal, las 
Comunidades Terapéuticas 
plantearon la falta de salidas 
alternativas. “Es interesante 
el planteamiento, ahí nos 
falta más comunicación,          
nos ayudaría a tener herra-
mientas para tomar decisio-
nes al enfrentar el conflicto 
penal; poder asistir a estos 
programas quizás sería súper 
bueno”, admitió el abogado.

La Fiscalía trabaja coor-
dinadamente con varias ins-
tituciones públicas y entre 
ellas está el Senda, entidad 
con la que refuerza la pre-
vención para disminuir las 
instancias delictuales en la 
comuna.

Fest»”, comentó Javier Gue-
rrero, integrante de Brons 
Click junto con Osvaldo San-
tibáñez. El encargado del pro-
grama “Juventudes Colina”, 
Daniel Vásquez, agregó: “Los 
jóvenes han propuesto qué 
actividades quieren hacer, 
el lugar, cómo lo quieren 
hacer y ellos mismos han 
participado en la gestión de 
los artistas”.

La actividad se inscribe 
como una de las instancias 
de encuentro, entendimiento 
y participación juvenil. La 
producción del evento es 
una vitrina para llegar a más 
personas y mostrar en vivo su 
talento sobre el escenario.
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Tradiciones Salud

Autoridades locales 
participaron en 

celebraciones religiosas 
Fieles rezaron en honor a la patria en la Misa Criolla y Te Deum Evangélico.

P
ara dar gracias por 
las bendiciones 
recibidas, las insti-
tuciones religiosas 

de Colina congregaron a los 
vecinos. Representantes de 
las iglesias evangélicas se 
reunieron para elevar su agra-
decimiento a Dios en el inicio 
de un nuevo mes de la patria. 

En tanto, en la Parroquia de 
la Inmaculada Concepción, el 
padre Sergio Della Magiora 
lideró la misa de acción de 
gracias.

La concurridas celebracio-
nes religiosas demostraron la 
relevancia de la relación entre 
las iglesias y la comunidad. El 
Alcalde Mario Olavarría, quien 

participó en ambas ocasiones 
comentó al final del Te Deum 
Evangélico: “Es una señal de 
respeto de la comunidad evan-
gélica”. Y en la Misa Criolla, 
cebrada por la Iglesia Católica, 
el Alcalde destacó: “El padre 
entregó un significativo men-
saje para el futuro y la espe-
ranza de que vendrán cosas 

mejores y yo espero que para 
Colina siempre sigan siendo 
cosas mejores”.

Más que una tradición 
que se realiza todos los años 
en el mes de la patria, las cere-
monias fueron una muestra de 
fe de la comuna y una oportu-
nidad de insertar el evangelio 
en los vecinos.

Encuentro de cueca 
“Bailo Porque Soy Chileno” 

llenó la Plaza de Armas.

El 8º encuentro masivo de cueca reunió 
nuevamente a los escolares. Unas 600 parejas 
de baile festejaron las tradiciones de la patria en 
la Plaza de Armas de la ciudad. Durante varias 
horas los cultores del baile nacional y profesores 
de establecimientos educacionales zapatearon 
para mantener viva la costumbre.

Cada vez que suena una cueca en Colina, 
son varias las parejas que saltan a la pista. Berta 
Fuentes, coordinadora de Educación Extra Escolar 
del Área Artística de la Corporación Municipal 
explicó: “En casi todas las escuelas hay talleres 
de baile, hay profesores que enseñan a los más 
pequeñitos  y hasta los más grandes”. 

El origen de este encuentro está en los 
mismos niños y su necesidad de mostrar sus 
conocimientos, de conocerse y crear lazos amis-
tad con otros estudiantes. El encuentro masivo 
creció desde su primera versión, demostrando el 
cariño e interés de los estudiantes por mantener 
viva las tradiciones nacionales, un distintivo que 
caracteriza a Colina.

Estudiantes 
mantienen 

vigente el baile 
nacional
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Fiestas Patrias Fiestas Patrias

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

Colina vivió cinco días de 
tradiciones, humor y fiesta con 

renombrados artistas
Santa Filomena ofreció lo mejor de nuestro durante Fiestas Patrias.

L
a familia tuvo un lugar 
seguro para pasar 
unas breves vacacio-
nes dieciocheras. La 

Granja Educativa de Vasco 
Moulian fue una de las nove-
dades que se sumaron a las 
noches de espectáculo, risas 
y emoción con artistas que lle-
naron la carpa con sus segui-
dores. La elección de la pareja 
real aportó el condimento 
esperado para la celebración 
que logra captar la atención 
de todo el país.

El escenario tuvo artistas 
internacionales como Ráfaga, 
Los Jaivas, Los Vásquez, Joe 
Vasconcellos y Noche de 
Brujas; sólo por nombrar algu-
nos, porque la lista es extensa. 
Al frente del proscenio una 
postal conocida, los vecinos 
de Colina, de las comunas 
vecinas y turistas llenaron la 
carpa de Santa Filomena. Y tras 
bambalinas, los momentos 
más tensos y confusos de las 
cinco noches.

El factor común, un pú-
blico exigente. Lo dijeron 
todos los artistas, sobre todo 
aquellos que ya conocían el 

temperamento del monstruo 
colinano (éste ruge de verdad). 
Luchito González selló un 
tercer año exitoso calentando 
a la masa.

El humor tembló las cinco 
noches y el que salió mejor 
evaluado por el aplausóme-
tro fue Rodrigo Villegas. No 
lo conoce? Bueno, tal como 
él lo mencionó en su rutina: 
“El guatón del Morandé con 
Compañía”. 

“Colina no es un escena-
rio fácil, debo confesar que 
le tenía un poco de miedo, 
porque la gente exige y espera-
ba estar a la altura”, recapituló 
Rodrigo Villegas junto con el 
recuerdo de su primera vez en 
Colina con los Cuatro Octavos.

Los artistas también res-
petan al nuevo monstruo de 
Chile. Antes de subir al esce-
nario Joe Vasconcellos dijo: 
“Me parece fantástico, gracias 
por ponerme más nervioso 
todavía”, respondió el can-
tante y compositor chileno a 
la pregunta de una periodista. 
“Han sido unas Fiestas Patrias 
Maravillosas para todos, es-
tamos agradecidos de esta 

oportunidad”, agregó Joe  
Vasconcellos mientras escu-
chaba la energía del público.

Las parejas en compe-
tencia por el cetro real de las 
Fiestas Patrias de Colina tuvie-
ron presentaciones creativas, 
como las payas de Yuli Cagna y 
Edmundo Varas o la encendida 
presentación de Adriana Ba-
rrientos con Cristóbal Álvarez, 
pero los más eficacez fueron 
Tere Kuster y Abraham García.

“Es emocionante el mo-
mento de la coronación, los 
premios, el Alcalde; es lindo 
vivir eso como extranjera, la 
verdad que todavía no caigo 
porque pensábamos que no 
ibamos a ganar”, contó Tere 
Kuster.

Cinco días y cinco noches 
de entrención y entretelo-
nes se viveron en Colina. El 
animador de las noches, Leo 
Caprile, no dudó en elevar 
a Colina al tope de la tabla. 
En el lanzamiento y sobre el 
escenario ratificó que Colina 
tiene las Fiestas Patrias más 
grandes de Chile.
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DeporteComunidad

Viviendas Tuteladas inauguró proyecto 
de “Vida Saludable”

L
os adultos mayores 
de Colina cuentan 
con profesionales de 
la Municipalidad que 

trabajan por entregarle los 
mejores servicios para sus 
necesidades. Daniela Huerta, 
monitora del Condominio de 
Viviendas Tuteladas Centena-
rio II del Servicio Nacional del 
Adulto Mayor (Senama), junto 
con Claudia Escobar, encar-
gada del departamento del 
Adulto Mayor, los voluntarios 
y los usuarios de las viviendas 
inauguraron la puesta en 
marcha del proyecto.

“La finalidad de ‘Vida 
Saludable’ es cambiar algu-
nos hábitos que tienen los 
adultos mayores, como el 
sedentarismo, y poder pro-
longar la funcionalidad; la 
idea principal es que tengan 

más actividad física y que 
tengan apoyo kinesiológi-
co”, aclaró Daniela Huerta. 
“Era un anhelo tener máqui-
nas para hacer ejercicios, 
porque muchos no podemos 
ir al spa por el costo de la 
locomoción, o no podemos 
caminar mucho”, comentó 
Luzmira Castillo, presidenta 
del Club de Adulto Mayor 
Centenario II.

Las profesionales a 
cargo del condominio tam-
bién revelaron la adjudicación 
de un proyecto de Fosis para 
la instalación de baños en 
las dos sedes sociales de 
la agrupación. El proyecto 
“Vida Saludable” no es ex-
clusivo para los usuarios del 
condominio -18-, sino que 
estará abierto para toda la 
comunidad.

Mini fútbol para niñas y niños de siete 
colegios de la comuna.Fiestas

costumbristas 
en Esmeralda 

y Chicureo.

Finalizó la temporada 
de los Juegos 

PredeportivosChilenidad a todo galope

Es una de las celebra-
ciones más esperadas del 
año. En el Mes de la Patria, 
Esmeralda y el Centro Ecues-
tre de Chicureo organizan 
fiestas costumbristas para 
festejar la chilenidad. Con 
el traje típico, juegos tradi-
cionales y la culinaria criolla, 
los visitantes comenzaron 
las celebraciones por los 
207 años de independencia 
nacional.

En Esmeralda todo co-
menzó con una misa. En los 
alrededores de la parroquia, 
la comunidad logró atraer 
a los vecinos con el sabor 
de la cocina chilena. En el 
otro extremo de la ciudad, 
el Centro Ecuestre también 

El deporte es un motor 
de desarrollo cognitivo que 
trabaja la coordinación y 
concentración, además de 
otros aspectos fundamenta-
les como la socialización. Los 
encuentros deportivos, para 
menores de nueve a once 
años, son actividades lúdicas 
de iniciación a disciplinas 
como atletismo, handball, 
volley y fútbol. La actividad 
es parte de un programa 
que desarrolla el Instituto 
Nacional del Deporte (IND) 
y la Corporación Colina.

En 2017 se organizaron 
cuatro encuentros de los 
Juegos Predeportivos para 
colegios de Colina. Los pe-
queños practicaron intensi-
vamente durante 2017 cuatro 
disciplinas deportivas con 

especialistas del IND. “Venir 
a Colina es muy importante, 
pero estamos terminando 
por este año que ha sido 
espectacular para los niños 
y esperamos que continue”, 
deseó Mauricio Trejo, pro-
fesor del IND y coordinador 
general de los Juegos Pre-
deportivos.

La finalidad del progra-
ma del IND es introducir e 
incentivar a los más peque-
ños a que aprecien el deporte 
como una instancia de desa-
rrollo y educación. En esta 
oportunidad participaron 138 
escolares. Los Juegos Prede-
portivos buscan incentivar la 
practica de deportes desde 
edades tempranas y darles 
las herramientas para cons-
truir un futuro saludable.

preparó actividades especia-
les. “La idea de esta fiesta es 
mostrarles a las familias las 
tradiciones; además, se hizo 
una presentación de polo fe-
menino y de amazonas”, co-

Máquinas de ejercicios y asistencia de 
kinesiólogas durante seis meses para 

personas mayores.

Abierto de Golf 
Las Brisas de 

Chicureo
Un deporte con proyección para Colina.

U
na nueva cita deportiva 
se vivió en Colina con la XI 
versión del Abierto de Golf 
de Las Brisas de Chicureo. 

El compromiso de la Municipalidad y 
la Corporación de Deportes está con 
todas las disciplinas. Ambas institu-
ciones patrocinaron la competencia.

“Es muy importante para la Cor-
poración de Deportes de Colina dar 
apoyo al deporte en general y con el 
Club Las Brisas de Chicureo estamos 
también en un trabajo con niños y 
próximamente con adultos mayores”, 
contó el Alcalde Mario Olavarría.

El crecimiento de la práctica 
de golf en Colina es más notorio 
en el Club Las Brisas de Chicureo. 
El campo cuenta con dos canchas 
“Valle” y “Cordillera”, cada una de 
18 hoyos. “Espero que esta relación 
que tenemos con Las Brisas de 
Chicureo sea muy fecunda y siga-
mos adelante”, expresó el Alcalde 
Mario Olavarría. La idea de apoyar 
esta competencia es ir acercando 
el golf a las personas, desde niños 
hasta adultos mayores, y ayudar a 
su desarrollo. 

mentó Alicia González Silva, 
administradora del Centro 
Ecuestre y presidenta de la 
Agrupación de Amazonas de 
Rodeo Chileno.

La celebración de las 

tradiciones chilenas es parte 
fundamental en la gestión de 
la Municipalidad, razón que 
motiva apoyo y fomento de 
la cultura de nuestro país.
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E
l empoderamiento 
o el dominio de la 
personalidad son 
habilidades nece-

sarias en diversos ámbitos. 
Esa es la idea de la Fundación 
de Artes Visuales Asociadas 
(Fava) y su programa “Fava 
Va”, entregar herramientas 
sociales a través del arte. En 
el Centro Cultural se expuso 
la colección de arte que los 
estudiantes presentaron a 
sus colegios, apoderados y 
autoridades.

La finalidad de Fava es 
que las obras de arte puedan 
aportar a la educación. “Les 
enseñan sobre las obras que 
tenemos en la colección; la 
idea es enseñar a través he-
rramientas para la inserción 
en el mundo; les enseña-
mos distintas cosas”, explicó 
Irene Abujatum, directora 
ejecutiva de la Fundación 
Fava Chile.

El arte contemporáneo 
capturó la atención de los 

L
a comunidad cientí-
fica ha sido clara en 
su postura sobre la 
delicada situación y 

el rápido avance que tenido 
la contaminación hacia el 
medioambiente. Varios mo-
vimientos han surgido hasta 
que se logró instalar la nece-
sidad urgente de revertir el 
daño ecológico. La Municipa-
lidad de Colina se ha subido 

estudiantes por su diferen-
cia con obras más clásicas. 
“Me pareció interesante, 
porque es un arte llamati-
vo, hay sacos, chicles, una 
tabla con dibujos”, relató 
Ana Guajardo alumna del 
Liceo Rigoberto Fontt.

El programa instruyó a 
estudiantes de los liceos La 
Puerta, Esmeralda, Rigoberto 
Fontt y el Instituto Chacabu-
co. “Hay que despertar esos 
talentos que afloran con un 
poco de incentivo; vimos 
a jóvenes reinterpretando 
principios y valores a través 
de una obra de arte; muy 
interesante la muestra”, dijo 
el Alcalde Mario Olavarría.

La exposición permitió 
hacer un trabajo con temas 
históricos, geográficos e in-
cluso de lenguaje. El progra-
ma “Fava Va” es una ayuda 
al cumplimiento de los currí-
culos educativos que exige 
el Ministerio de Educación 
a todos los colegios de Chile.

Programa “Fava Va” traspasó 
habilidades a estudiantes de 

cuatro instituciones municipales.

Conciencia 
sustentable suma 

adherentes.

Educación a través de obras 
de arte contemporáneo

Colegios y jardines en proceso de 
certificación ambiental

“Tu Canal” entra en sintonía 
con los vecinos.

Lo que pasa en Colina ya no es un hecho aisla-
do. El nuevo canal –14 en Telemás y 45.1 de la señal 
digital abierta– es un logro de la Municipalidad y la 
Corporación Colina. La presentación en sociedad de 
“Tu Canal” en el Centro Cultural reunió a sus protago-
nistas, los encargados de cultura, educación y salud 
del Municipio. La programación promoverá aún más 
el crecimiento y desarrollo de Colina.

“Vamos a dar mucha información de salud y 
educación, pero también otra serie de temas”, aclaró 
el Alcalde Mario Olavarría. La iniciativa apunta a la 
difusión de contenido local, con el objetivo de informar 
a los vecinos de todas las oportunidades y beneficios 
que la Municipalidad pone al servicio de todos.

“Tu Canal” mostrará al mundo entero los acon-
tecimientos más relevantes de Colina a través de su 
sitio en Internet www.tucanaltv.cl y su programación 
también incluirá contenido infantil y de entretención. 
“Es un hito importante, porque hacemos un trabajo 
educacional y en salud promovemos hábitos para 
mejorar la calidad de vida”, resaltó Carlos Ruiz, 
secretario general de la Corporación Municipal de 
Desarrollo Social de Colina.

Mejoras y avances para los vecinos nutren el 
noticiero central. Panoramas culturales, consejos 
saludables y hasta clases para mejorar el rendimien-
to escolar conforman parte de los contenidos que 
transmite la parrilla de “Tu Canal”.

Nueva señal 
de televisión 

en Colina
al carro de la sustentabilidad 
obteniendo certificaciones del 
Ministerio del Medio Ambiente 
y ha extendido esa tendencia 
a los colegios de la comuna 
para crear conciencia en los 
alumnos y así también en sus 
apoderados. En síntesis, en 
toda la población.

Colina es una comuna 
certificada en excelencia am-
biental, posee indicadores 
para gestionar de la mejor 
manera los residuos y la 
energía. Y como parte de ese 
compromiso, extendió esa 
vocación ambiental a los es-

tablecimientos educacionales, 
municipales y privados, para 
que logren la Certificación 
Ambiental de Establecimien-
tos Educacionales (SNCAE). 
“Tienen que entregar en 
forma planificada, constante 
y transversal una metodología 
ambiental, una planificación 
anual con trabajos en el aula, 
con la comunidad y con todo 
el sistema educacional, inclui-
dos los apoderados”, explicó 
Alicia Argomedo, Encargada 
de Medio Ambiente.

Las instituciones educati-
vas que se sumaron al proceso 

de certificación son seis: El 
colegio Santa Marta de Liray, 
el Instituto Chacabuco, dos 
salas cuna y jardines infanti-
les –San Benito y Niño Jesús 
de Praga–, más dos colegios 
privados, Pucalán Montessori 
y el Pumahue.

Desde el año pasado, y 
en colaboración con la Corpo-
ración Municipal de Desarrollo 
Social, se ha trabajado en esta 
iniciativa para mantener activo 
el compromiso de Colina de 
realizar acciones concretas 
para revertir el daño al planeta 
tierra.
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Inclusión efectiva en la 
Casa de la Discapacidad

“La Casa de Todos” 
está abierta a toda la 

comunidad.

U
n año de inclusión cumplió la 
Casa de la Discapacidad. “La 
Casa de Todos” es una iniciativa 
de la Municipalidad para perso-

nas con discapacidad. En este periodo los 
profesionales han realizado talleres a los 
usuarios del centro, festejaron cumpleaños 
y participaron en el Primer Seminario Pro-
vincial en Materias de Discapacidad que se 
realizó en Lampa.

Colina avanza con todos sus vecinos, 
sin distinción. La Casa de la Discapacidad 
imparte talleres especializados para los que 
asisten al lugar. “Ellos mostraron su trabajo 
durante este año y ha sido muy satisfactorio 
verlos”, expresó el Alcalde Mario Olavarría.

Además de las habilidades transmitidas 
por los profesionales, también hay tiempo 
para actividades especiales. En “La Casa de 
Todos” se celebra el cumpleaños de todos. 
“Todas las personas que estuvieron de 
cumpleaños recibieron un presente y todos 
festejaron juntos”, contó Valeska Abarca, 
encargada del Programa de Discapacidad. 

El progreso de una comunidad va de 
la mano con las oportunidades y atención 
a todos los ciudadanos. Para mejorar las 
políticas orientadas a las personas con 
discapacidad, una delegación de Colina 
participó en el Primer Seminario Provincial 
de Discapacidad. La cita estuvo centrada 
en atender las necesidades que puedan 
mejorar la integración de personas con 
discapacidad.

“La Casa de Todos” también entrega 
apoyo a las familias de sus usuarios y de 
esa manera contribuye al desarrollo de una 
sociedad más equitativa.

“Pasando Agosto” reunió a las agrupaciones de adultos mayores.

El Programa de Intervención Especializada (PIE), realizó 
una charla que tuvo como finalidad entregar herramientas 
para saber cómo se desarrolla el trabajo con los adolescentes.

Henry Arce, director del PIE Colina explicó que la charla 
tuvo como propósito “aunar criterios de intervención en el 
trabajo con los jóvenes, porque es dicotómico y hay varios 
factores que se olvidan en el abordaje comprensivo”, dijo 
Henrry Arce.

Cómo entender el ciclo vital familiar del adolescente, las 
conductas de riesgo, la construcción de identidad, fueron 
parte de las temas que contiene el Modelo de Intervención 
Comprensivo. De este modo se instruyó a profesionales de 
las áreas de educación, salud, entre otras. 

El programa provincial está enfocado en beneficiar a 
jóvenes con transgresiones de derechos graves y problemas 
como deserción escolar, consumos de drogas y conductas 
que impliquen un daño hacia ellos mismos.

Enseñando cómo escuchar a los 
jóvenes de hoy para reparar daños 

en su desarrollo.

Vitalidad y alta 
convocatoria marcó el 

festejo de la tercera edad

J
oviales, participativos 
y  o r g a n i z a d o s ,  a s í 
son los socios de las 
agrupaciones de adultos 

mayores. Llegaron en masa 
al Gimnasio Municipal con 
la idea de disfrutar de la 
celebración que preparó 
la Municipalidad. Bailes, 
concursos y presentaciones 
artísticas destacaron junto 
con la donación de los 
regalos, confeccionados con 
sus propias manos, para el 
Jardín Infantil Antilaf y la Sala 
Cuna Cascanueces.

Los adultos mayores 
activos tienen energía para 
mantenerse independientes 
por más tiempo y aquellos 
que requieren asistencia 
siguen conservando las ganas 
de divertirse. Eso quedó claro 
con las presentaciones de 
Germán Casas y el doble 
de Sandro, artistas que les 
hicieron revivir con sus éxitos 
un mundo de sensaciones, 
como en sus días más felices.

Las graderías estaban 
llenas, todos con cotillón, 
coreando o bailando. “Traje 
a mi nieto y la pasamos 
súper, vale la pena, porque 

nos reconocen como adultos 
mayores y eso es importante 
para uno, se siente bien, nos 
valorizan”, comentó Norma 
Hernández, del Club Amor y 
Paz en La Copa.

 “Pasando Agosto” es 

una de las actividades más 
esperadas por los adultos 
mayores, pero más adelante 
se sumarán otros espacios 
pensados especialmente 
para ellos. “Pronto daremos 
a conocer un nuevo programa 

entre la Corporación y la 
Municipalidad, se llama 
“Mis Mejores Años”, que ya 
está en plan piloto y se trata 
de llevarlos a recrearse, a 
ejercitarse, a hacer recorridos 
y dejarlos en sus casas”, dijo 
el Alcalde Mario Olavarría. 

La tarde recreativa contó 
con una visita especial, la 
presidenta de la Fundación 
Chile Vive Sano, Cecilia 
Morel Montes. “Felicito lo 
que está haciendo Colina, 
porque va a la delantera con 
iniciativas modernas, y quiero 
que valoremos a los mayores 
como son, porque tienen 
mucho que seguir aportando 
y tenemos que darles esa 
oportunidad”, remarcó.

El envejecimiento de la 
población es una realidad que 
ya está siendo trabajada por la 
Municipalidad. Se han creado 
programas y se desarrollan 
act iv idades enfocadas 
en sus necesidades. Para 
fin de año se espera que 
comience la construcción de 
un centro diurno de atención 
especialmente pensado para 
la tercera edad.

Programa 
de Intervención 

Especializada 
entregó 

herramientas 
para el trabajo 

con adolescentes
Un ejemplo de adultos mayores autovalentes 

encontró Cecilia Morel durante su visita a Colina. Su 
presencia en la celebración de la tercera edad, “Pasando 
Agosto”, es parte de su trabajo como líder de la fundación 
“Chile Vive Sano”. En los próximos años el país enfrentará 
una tarea desafiante: el aumento de la expectativa de 
vida de la sociedad.

El reto que impone el crecimiento de la población 
adulta exige políticas públicas adaptadas a las 
necesidades que vayan surgiendo para el segmento 
mayor. “Estamos teniendo cada vez más personas 
mayores y en el año 2050 la tercera edad va a superar 
la cantidad de niños; la prevención en salud y más 
oportunidades para que sigan dando su aporte a la 
sociedad serán temas desafiantes”, consideró Cecilia 
Morel.

Tras su paso por Colina, la esposa del ex presidente 
Sebastián Piñera destacó el trabajo de Municipalidad 
con los adultos mayores. “Yo felicito al Alcalde por lo 
que he visto, tanto en promoción de vida sana como en 
la preocupación por la tercera edad; lo está haciendo 
desde un enfoque que corresponde para el siglo XXI”, 
expresó Cecilia Morel.

El “Envejecimiento Positivo” es un concepto 
mundial, nuevo, fomentado por Naciones Unidas y su 
objetivo es cambiar la forma de ver la vejez. Su relevancia 
se debe a que la tercera edad es una de las etapas más 
largas de la vida.

Cecilia Morel 
se unió al 
festejo de 

los adultos 
mayores

Presidenta de 
“Chile Vive Sano” promueve 
el “Envejecimiento Positivo”.
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Actualidad e informaciones

Alcaldía

Oficina Concejales

Relaciones públicas

SECPLAN

Administración y finanzas

DIDECO

OMIL

Oficina de vivienda

Subsidios
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227073384

227073309 

227073375

227073362

227073352

227073361

colinaweb AppCityMuniColina

Estratificación 

Organizaciones comunitarias

Programa de la mujer

Programa de turismo

Programa de la juventud

Programa del adulto mayor

Corporación Municipal de Deportes

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

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 
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222000903

227073364

227073331

227073317
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227073315
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227073369

228444748

227073357
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227073373

227073373

228449214

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

Efemérides

1 y 2 de octubre de 1814: 
Desastre de Rancagua. 

4 de octubre: 
Día Mundial de los Animales. 

12 de octubre de 1492: 
Descubrimiento de América 
(Día de la Raza).

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

16 de octubre: 
Día del Profesor. 

21 de octubre de 1971: 
Pablo Neruda recibe el Premio 
Nobel de Literatura. 

24 de octubre de 1842: 
Fallece en Lima don Bernardo 
O’Higgins.

C
inco de la madru-
gada, dos horas 
antes de llegar a 
su puesto con las 

manos embarradas, Bár-
bara Arenas cosechó sus 
últimas lechugas, zanahorias 
y repollos. Ella es una de las 
integrantes de la Feria Cam-
pesina que comenzó inta-
lándose en Piedra Roja hace 
un año y luego se extendió 
al Boulevard Los Ingleses.

La Feria Campesina 

Agosto

Doris Sabina Ortega Curihual

Mario Antonio Manquecura Silva

Cristian Manuel Gatica Riveros

Juan Oscar Sandoval Pérez

José Mariano Pichunlaf Canio

José Daniel Osorio Suarez

Oscar Manuel Hidalgo Zúñiga

Sarerda Noemi de las Mercedes Sepúlveda Sepúlveda

Heavio Mauricio Benitez Azocar

Fresia Adriana Vásquez López

Jorge Segundo Ortiz Carrasco

N.N. hijo de Rosa Soto Cortez

Rosa Ester Muñoz Reyes

Sara del Cármen Ríos Gatica

Jaime Enrique Poblete Paz

Julia del Carmen Cortés Gallardo

Clorinda del Carmen Adasme 

Muñoz

Luis Fernando González González

Olga Fresia Gamboa Nilo

Domingo Segundo Ortiz Moreno

Alejandra Antonella Agüero Toloza

Fernando Hernán Calizario Palma

Sebastián Segundo Soto Salazar

Ana Isabel Vásquez Muñoz

Blanca del Carmen Soto Reyes

Segundo Alfredo Núñez Vásquez

Ernesto Pascual Pino Morales

María Enriqueta Morales Lucero

Uberlinda del Carmen pineda Peña

Elba Rosa Díaz Cerda

Francisco Jesús Espinoza Romero

Rosa Pilar Morales Cruces

Feria Campesina 
cumplió un año 

ofreciendo productos 
locales frescos

Lo mejor de las parcelas agrícolas de Colina 
para sus vecinos.

@municolina municolina

surgió de una alianza estra-
tégica entre el Municipio, el 
Instituto de Desarrollo Agro-
pecuario (Indap) y un grupo de 
agricultores de Colina. Carlos 
Tellería, encargado de la Ofi-
cina Agrícola comentó sobre 
cómo se originó la inicitativa 
en una reunión sostenida con 
el Director Nacional de Indap, 
Octavio Sotomayor, y el Direc-
tor Regional, Christian Suárez. 
“El Alcalde Mario Olavarría 
planteó la necesidad de los 

vecinos de Chicureo de hacer 
una feria los fines de semana, 
se empezó a trabajar la idea y 
se concretó en septiembre de 
2016”, recordó Tellería.

Los pequeños agriculto-
res se han visto beneficiados 
en la parte comercial. La feria 
es una oportunidad de de-
sarrollo y crecimiento para 
los agricultores, a la vez que 
permite el acceso a productos 
de calidad para los residentes 
de Chicureo.


