Colina, Agosto de 2015, Año VI, Nº 81

- Distribución gratuita -

Día del Niño
en Colina 2015
Una gran celebración tuvieron los niños de la comuna, los cuales llegaron
en masa junto a sus familias hasta el Parque San Miguel para disfrutar de las
diferentes actividades organizadas por la Municipalidad de Colina.
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Nueva convocatoria
para taller del
Programa Nodos

Queridos vecinos:
Tal como es costumbre, agosto es un
mes lleno de simbolismos. Por una parte,
celebramos con espectaculares actividades a
nuestros tesoros más preciados, los niños y
niñas, pero también es el mes en que celebramos a nuestros dirigentes sociales, para los
cuales solo tengo palabras de agradecimiento
por su trabajo voluntario y desinteresado por
una mejor comuna.
También, desde los inicios de nuestra
gestión, el deporte ha sido uno de nuestros
pilares más importantes. Y es precisamente
en esta área donde hemos tenido muchas
actividades importantes en este mes. Partimos
con el viaje de un grupo de jóvenes futbolistas de Colina a competir a Irlanda, al famoso
certamen Milk Cup, desde donde salieron
talentosos jugadores, como David Beckham,
ni más ni menos. Y con mucha alegría les
cuento que estamos terminando los procesos
administrativos para iniciar la construcción de
nuestro nuevo estadio comunal en el Parque
San Miguel y hemos puesto la primera piedra
del nuevo centro deportivo de Liray.
La educación no ha podido estar ausente,
destacando la inauguración que hemos hecho
de patios techados en diez de nuestros jardines

infantiles, con todo lo que ello conlleva para
mejorar la calidad de nuestros servicio. Y como
si fuera poco, hemos recibido con mucho orgullo el premio A la Innovación Social entregado
por la Universidad del Desarrollo a nuestro
Liceo Bicentenario, que con sus resultados
SIMCE se ha transformado en uno de los
mejores liceos de Chile, superando incluso al
Instituto Nacional.
No puedo dejar de mencionar el trabajo
destacado que nuestros funcionarios municipales realizaron para enfrentar los temporales que
nos azotaron durante el mes, lo que provocó
que nuestra comuna tuviera muy pocos problemas. Esto fue posible con un gran esfuerzo de
prevención y un trabajo colaborativo con todos
los dirigentes sociales y vecinos en general.
Para terminar, invito a toda nuestra tercera edad a que celebremos en conjunto el
“Pasando Agosto”.
Un abrazo a cada vecina y vecino de
nuestra querida Colina.

* Las opiniones vertidas por los señores concejales son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.
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Enfrentar estos últimos meses del año,
hace que agosto, mes en que ya los días
empiezan a alargarse, es como empezar a
prepararse para la recta final del año. Ya
evaluamos a mediados de año, nuestra
situación, hicimos los ajustes en julio y

agosto, y comienza septiembre para darle
el último empuje para llegar a fin de año,
con nuestras metas al 100%.
Personalmente, he hecho ajustes en
mi comunicación con mis hijos y familiares,
ajustes económicos, de reducción de gastos,

y ajusté mis metas para cumplirlas. Los invito
a revisar y nuevamente evaluar la situación
personal, para aclarar las metas en cada
área de tu vida, de modo de que sientas y
vivas el poder de manejarla a tu voluntad
Un abrazo cariñoso

Estimadas amigas y vecinos: En esta
oportunidad, y junto con saludarlos a través
de nuestro diario comunal, quiero contarles
con mucho orgullo que seguimos trabajando
en equipo junto a nuestro Alcalde Mario
Olavarría y estamos sacando adelante grandes
proyectos para nuestra comuna, tales como:
El nuevo Parque del Río,El nuevo Parque Santa
María de Esmeralda, La nueva Subcomisaría

de Colina Sur, El nuevo SPA de Esmeralda,
La futura nueva Plaza de Esmeralda, El futuro
nuevo Edificio Municipal, etapa 2, y El futuro
nuevo Parque Claudio Arrau.
Junto a estas grandes obras, se acaba
de aprobar en el Concejo Municipal la nueva
cancha de fútbol de pasto sintético del Parque
San Miguel, que nos pondrá al más alto nivel en
materia de infraestructura deportiva y permi-

tirá a nuestro equipo de tercera división, Real
Colina, enfrentar todos sus desafíos como local
con una cancha que cumple los estándares de
la FIFA. Este proyecto contó con una inversión
municipal superior a los quinientos millones
de pesos y permitirá la práctica del fútbol a
miles de nuestros deportistas y niños.
Seguimos, con más fuerza que nunca,
¡¡¡haciendo la pega!!!

Para celebrar el Día del Niño, no sacamos
nada si un grupo de parlamentarios está legislando sobre la despenalización del ABORTO.
Como cristiano y con valores bien definidos, no puedo quedarme callado ante esta
atrocidad. Muchos piensan en los votos, que
por dar su opinión les pueden mermar, por
el qué dirán o porque no saben del tema.
“No existe ninguna madre que quiera
eliminar a su hijo que está en su vientre, tenga
los meses que tenga”.

El caso de una mujer que se debe salvar
para que viva su hijo. Un médico humano no
es capaz de realizarlo. Está bajo su responsabilidad y juramento hacerlo. Como estos,
se encuentran muchos testimonios.
Una madre que espera un hijo, que viene
con una malformación grave, no es capaz
de permitir el aborto. Todas ellas esperan
tenerlos en sus brazos, aunque sea por unos
minutos. Incluso he sabido de algunas mujeres
que les hacen ropita para vestirlos.

Las mujeres que abortan quedan con un
trastorno psicológico que no las abandona
para el resto de su vida.
Es por esto que es muy importante crear
organizaciones, fundaciones y grupos que se
preocupen de acoger a estas mujeres y niñas
que han pasado esta tristeza muy grande.
Pidamos por las madres y las guaguas a
las que no se les permite vivir. También por
los legisladores que tienen sus conceptos
valóricos confundidos.

Destacado

Una nueva convocatoria está realizando
el Centro del Emprendedor de Colina para sus
talleres pertenecientes al Programa Nodos
para la Competitividad financiado por CORFO,
los cuales se extenderán hasta mitad de septiembre, abordando técnicas de negociación
y trabajo en redes.
Myriam Rodríguez, directora del Centro
del Emprendedor de Colina, señaló: “Estamos
en segundo año de ejecución del Proyecto
Nodos, en donde comenzamos trabajando con
cursos de perfeccionamiento de oficios para
luego comenzar a implantar talleres teórico
prácticos. Lo que nosotros buscamos es impulsar los emprendimientos de rubros como
textil, madera, agropecuario, alimentación,
entre otros. Todo esto por medio de la generación de redes y entregándoles herramientas
tecnológicas”.
El Programa Nodos para la Competitividad

Cientos de fieles
llegaron hasta
la procesión a
la Virgen del
Carmen
En el sector de Quilapilún Alto
se realizó la actividad, que se
desarrolla todos los años.
Con motivo de conmemorar a la Virgen
del Carmen, se realizó el domingo 19 de julio
una procesión que reunió a jinetes y fieles de la
comuna, los cuales se congregaron cerca de las
14:30 horas en la Capilla de Quilapilún Alto para
comenzar la travesía.
El Alcalde Mario Olavarría, quien estuvo presente, al igual que en el resto de las procesiones
religiosas acaecidas en la comuna, comentó: “Esta
es una procesión muy especial, que se realiza
desde hace mucho tiempo con una ceremonia
en honor a la Virgen del Carmen y a la que tenía
muchas ganas de venir”.
La distancia recorrida por los fieles fue de
aproximadamente once kilómetros, en donde los
jinetes junto a sus caballos guiaron el recorrido y
fueron seguidos por una caravana de vehículos,
para luego dar paso a la ceremonia oficiada por
el Padre Joseph Bernhard.

www.colinahoy.cl

tiene como objetivo generar y articular redes
entre emprendedores/as, micro y/o pequeñas
empresas, impulsando la colaboración entre
pares, la vinculación con actores relevantes
de la industria con las fuentes de información
y conocimiento, contribuyendo así a mejorar
sus opciones de crecimiento.

Entrega de ajuares
benefició a más de un
centenar de vecinas
Más de cien vecinas de la comuna asistieron a la última entrega de ajuares organizada por
el Programa de la Mujer de la Municipalidad de
Colina, en la cual el Alcalde Mario Olavarría les
proporcionó un presente que consistió en una
tenida completa para los recién nacidos, además
de pañales desechables, de género y mantas.
Rosario Cabello, Encargada del Programa
de la Mujer en Colina, comentó: “Esta entrega
correspondió a los meses que teníamos pendientes, mayo, junio, julio y los bebés nacidos
hasta el mes de agosto. De las 150 mamás
convocadas, llegaron 120 y todas se fueron
muy contentas con sus ajuares.”.
En la actividad también se les entregó una
guía para el usuario de “Chile Crece Contigo Red
Comunal”, con toda la información acerca de
este sistema de protección integral a la Infancia
que tiene como misión acompañar, proteger y

apoyar integralmente a todos los niños, además
de especificar los programas municipales a los
que pueden optar.
Para ser parte del beneficio de la entrega
de ajuares, las vecinas del Municipio que están
próximas a ser madres solo deben acercarse a
Municipalidad con la cédula de identidad y el
control de embarazo.
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Asistentes repletaron
Bingo Solidario de la
Unión Comunal de Juntas
de Vecinos

La actividad tuvo como objetivo la
recolección de dinero para dirigentes
con problemas de salud.
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Una grata velada vivieron los vecinos de
la comuna en el tradicional Bingo Solidario
organizado por la Unión Comunal de Juntas de
Vecinos de Colina, el cual tiene como objetivo
principal ir en ayuda de los dirigentes que se
encuentran enfermos o en alguna situación
complicada.
La actividad, efectuada el sábado 18
de julio en el Liceo Esmeralda, contó con la
participación del Alcalde de Colina, Mario
Olavarría, quien se mostró muy contento
con la iniciativa. “Felicito a los dirigentes
de las diferentes juntas de vecinos, quienes
se esforzaron por organizar esta actividad
solidaria, la cual por lo visto ha sido todo un
éxito y servirá para ayudar a las personas que
más lo necesitan”, señaló el edil.
En la jornada también se eligió como
Reina de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos a la señora Julia Venegas, quien, junto
al resto de las nueve participantes y representando a cada territorio de la comuna, tuvo
que lucirse en diferentes shows artísticos.
La Presidenta de la Unión Comunal de
Juntas de Vecinos de Colina, Elena Fuentes
Guerra, manifestó su entusiasmo y comentó:
“Este año estamos repitiendo con mucha
aceptación el Bingo Solidario, en donde están
participando alrededor de ochenta juntas
de vecinos de la comuna y que nuevamente
demuestra la fuerza que tenemos como
dirigentes”.
En el evento, que contó con un gran
marco de público, se entregaron diversos
premios a los ganadores de los diferentes
juegos y al finalizar la jornada se evaluó de
manera positiva la actividad.

La convención,
efectuada el
miércoles 29 de
julio, contó con la
participación de
cerca de cincuenta
representantes de
la comuna.

La Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y
BancoEstado Microempresas fueron los responsables
de realizar el XV Encuentro Anual de Microempresarios,
ENAMYPE 2015, instancia hasta donde llegó una comisión de emprendedores de Colina, cuyos integrantes
tuvieron la posibilidad de compartir con diferentes
dirigentes empresariales, destacados expositores
y escuchar las palabras de la Presidenta de Chile,
Michelle Bachelet.
Felipe Vidal, colaborador del Centro del Emprendedor de Colina, quien estuvo presente en la convención,

Comisión Comunal
de Prevención de
Drogas se reunió en
Colegio Terramonte

comentó: “Hoy estamos con 47 emprendedores de la
comuna, en donde además de descubrir diferentes
posibilidades de fondos, se han generado redes con
personas de todo el país, lo cual es algo realmente
gratificante y que de todas formas sirve para el futuro”.
En el encuentro, realizado en las instalaciones de
Espacio Riesco, ubicado en Huechuraba, se abordaron
temas de alto interés para el desarrollo y fortalecimiento
de la micro y pequeña empresa, especialmente en el
plano de la competitividad e innovación para el desarrollo y crecimiento de este sector de la economía chilena.

Centro de la Mujer
dictó charla a alumnos y profesores

Un éxito fue la actividad mensual
realizada por SENDA Previene.
En el Colegio Terramonte se realizó la quinta
reunión mensual del año 2015 de la Comisión Comunal de Prevención de Drogas, hasta donde llegaron
autoridades regionales y diferentes organizaciones,
los cuales trabajan en conjunto para erradicar el
consumo de sustancia ilícitas en la población.
En la jornada se presentó la red de salud de
Colina, la Política Local de Infancia y la presentación del Programa de Prevención Focalizada (PPF).
Carolina Rojas, psicóloga del equipo de Senda Previene, comentó acerca de la importancia de estas
reuniones: “Es vital tener una convocatoria de la red,
donde podamos hacer un trabajo en comunidad y en
conjunto, la oportunidad también de dar a conocer las
ofertas programáticas de SENDA para entregar una
mayor protección a las personas que lo necesiten en
nuestra comuna”.
Durante la reunión se premió la constante participación de treinta organizaciones las cuales trabajan
en conjunto durante todo el año. La próxima reunión
se realizará en el mes de septiembre.

Emprendedores de Colina estuvieron
presentes en ENAMYPE 2015

En el Colegio Terramonte se desarrollaron dos
jornadas para tratar el tema de la violencia
intrafamiliar.
www.colinahoy.cl

Funcionarios del Centro de la Mujer de Chacabuco llegaron durante dos jornadas hasta el Colegio
Terramonte, ubicado en el sector de Esmeralda,
para realizar charlas informativas acerca de género
y violencia intrafamiliar.
Claudia Escobar, Encargada del área de prevención del Centro de la Mujer, señaló: “Estas charlas
están dirigidas a las directivas de los centros de
alumnos de primero a cuarto medio, además de los
profesores del establecimiento. La idea es abordar
el tema de la violencia en el contexto de la pareja y
también en contra de la mujer. Nuestra estrategia
es que los asistentes puedan replicar lo aprendido
con sus pares, para así tener la posibilidad de llevar
el mensaje a un grupo mayor de personas”.
En la actividad se abordaron temas como la
violencia de género, violencia psicológica, traumas
y estrategias de control, además de entregar las
herramientas necesarias para que alumnos y profesores difundan en su comunidad el cómo actuar
en un caso de estas características.
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Suzuki Climbing Tour y
Mountainbike Tour reunieron
a la familia

Ambas fechas fueron
realizadas en el sector
de Piedra Roja, hasta
donde llegaron más de
1.700 competidores.
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Deporte

Equipo Sub-15
de Santa Marta de Liray participó
de la “Dale Farm Milk Cup 2015”

también será en la comuna: “Estamos muy
contentos por la constante ayuda que nos
otorgó el municipio para la realización de
ambos eventos y hemos decidido hacer el
siguiente circuito el sábado 3 de octubre en
Hacienda Chacabuco”, señaló.
Por su parte, el Alcalde Mario Olavarría,
comentó: “Éste tipo de actividades deportivas son muy importantes porque reúnen
a la familia, utilizando paisajes y cerros
maravillosos de nuestra comuna, por lo que
estamos felices con patrocinar eventos tan
entretenidos como estos”.
El Climbing Tour es el primer circuito de
subidas de cerros en Chile, nació el 2008 como
una novedosa alternativa familiar que mezcla
Liking, trekking y trail running. Por su parte
el Mountainbike Tour, está pensado para
los amantes de las bicicletas en montaña y
cuenta con dos circuitos: Todo Competidor
y Experto.

El equipo de Colina viajó hasta Irlanda del
Norte para ser parte del torneo internacional.

En el sector de Piedra Roja se realizó el
sábado 15 y domingo 16 de agosto la última
fecha de Suzuki Climbing Tour y de Suzuki
Mountainbike Tour, respectivamente, hasta
donde llegaron competidores de todo el país,
para disfrutar del deporte y de la naturaleza
que ofrece esa parte de la comuna.
Pablo Demaria, organizador, agradeció
el patrocinio de la municipalidad y su apoyo
constante al deporte, reflejado en la excelente infraestructura deportiva que tienen
los vecinos de la comuna como gimnasio,
piscina temperada y canchas de fútbol, entre
otras. Además adelantó que la próxima fecha
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n sueño hecho realidad fue para
los jóvenes del equipo sub-15
de Santa Marta de Liray, el viaje
realizado a Irlanda del Norte, para
ser parte de la versión 2015 del campeonato
internacional “Dale Farm Milk Cup”, en
donde superaron el rendimiento del año
pasado pero de igual forma no quedaron
conformes.
Eddio Inostroza, Director Técnico del
equipo, realizó un balance del rendimiento
del plantel. “Siempre que parte una competencia, uno quiere ser el mejor. Es cierto
que mejoramos con respecto a 2014, pero
claramente no cumplimos las expectativas
que teníamos. Buscábamos tener mayor
presencia futbolística, exponer con autoridad
en la cancha todas las ideas que trabajamos
en Chile y ambas cosas no se lograron. En
la primera fase pensábamos en un triunfo,
hasta en dos triunfos. Y perdimos los tres
encuentros”, señaló el DT.
Una vez terminado el campeonato,
los jóvenes iniciaron un tour por España,
en donde acompañados por el Alcalde
de Colina, Mario Olavarría, conocieron
diferentes lugares turísticos de la ciudad
de Madrid, para luego regresar a nuestro
país con un sin fin de historias y un gran
crecimiento personal.

www.colinahoy.cl
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Pequeños de la comuna
celebraron su día con
distintas actividades.
8

Una gran celebración tuvieron los niños
de la comuna, los cuales llegaron en masa
junto a sus familias hasta el Parque San Miguel
para disfrutar de las diferentes actividades
organizadas por la Municipalidad de Colina
para conmemorar su día.
La jornada inicialmente fijada para el
domingo 9 de agosto, tuvo que ser retrasada
para el siguiente fin de semana, luego de que
un frente de mal tiempo afectara a la capital.
Sin embargo, todo fue para mejor, ya que la
nueva fecha escogida coincidió con un soleado
día que permitió realizar de mejor forma todas
las actividades planificadas.
Los niños que llegaron hasta el evento
pudieron disfrutar de juegos inflables, feria
americana, pinta caritas, cuenta cuentos,
shows de magia, teatro de títeres, circo,
además de algunos talleres como: Junior Chef,

Agosto 2015

Día del Niño

haber aplazado la celebración para éste fin de
semana, ya que nos tocó un clima perfecto”.
El espectáculo finalizó con el show de
la Tía Pucherito, quien deleitó a grandes y
pequeños con sus pegajosas canciones. Por
su parte, en el Boulevard Los Ingleses de
Chicureo también hubo sorpresas y diversión
para los niños.

Lego, Spa, Pintura, Reciclaje, Manualidades,
entre otros.
El Alcalde Mario Olavarría, se mostró muy
contento al finalizar la jornada: “Creo que ha
sido un día perfecto para los niños y eso se
nota al mirar lo lleno que está el Parque San
Miguel. Por nuestra parte, la mejor decisión fue

www.colinahoy.cl
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Mujeres de agrupación “Renacer”
participaron en charla del SERNAM
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Vecinas asisten a
Taller de Formación para el Trabajo
La actividad, impulsada
por la OMIL, se ha
estado ejecutando
desde abril con distintos
grupos de mujeres.

Todo con el objetivo de
informarlas acerca de sus
derechos y prevenir la
violencia intrafamiliar.
El Servicio Nacional de la Mujer
(SERNAM) en conjunto con el Centro de
la Mujer de Chacabuco, fueron los encargados de brindar una charla a las vecinas
del sector de José Ignacio Carrera Pinto,
con la misión de explicar el procedimiento
a seguir en caso de realizar una denuncia
por violencia intrafamiliar.
Susan Bravo, colaboradora del Centro
de la Mujer de Chacabuco, fue la encargada

de guiar la actividad y fue enfática en su
mensaje. “Es necesario que se atrevan a
denunciar, no están solas, tenemos un
equipo de ayuda y en nuestra provincia
tenemos instituciones que velan por los
derechos de ellas”, señaló.

El objetivo de las charlas es que las
mujeres estén informadas acerca de sus
derechos y dónde acudir en caso de que se
sientan víctimas de violencia intrafamiliar,
además de conocer de mejor forma la Ley
20.066, que las protege frente al maltrato.

“Chanchos Directions”
fascinó a los más pequeños

Plaza de la Justicia
se desarrolló en
la comuna

Niños de la comuna se
divirtieron con entretenida
obra de teatro.
Como una forma de terminar de la mejor
manera las vacaciones de invierno, se presentó
el domingo 2 de agosto, en el Teatro Chicureo,
ubicado en el Boulevard Los Ingleses, la obra
de teatro infantil “Chanchos Directions”, la
cual con la historia de los divertidos “Pernil”,
“Chuleta”, “Costillar” y por supuesto que también del “Lobo”, deleitó a grandes y pequeños.
Javiera López, quien llegó junto a su
familia a ver la obra, comentó: “Estábamos
con mi esposo almorzando acá junto a nuestros hijos y nos enteramos de esta obra. La
verdad es que lo hemos pasado súper bien,
me gusta que en la comuna existan panoramas
gratuitos para que podamos compartir junto
a los niños”.
Además de esta obra, durante la segunda
mitad de julio y como parte del tour “¿Quién
Dijo que el Invierno es Fome?”, se estuvo presentando en diferentes lugares de la comuna
la obra “Aladino y la Lámpara Maravillosa”,
llenando de entretención y cultura a los niños
de Colina.

Vecinos llegaron hasta el sector del Campamento Los
Aromos para ser parte de esta actividad ciudadana.
En la cancha del Campamento Los
Aromos se desarrolló una actividad denominada “Plaza de la Justicia”, la cual tuvo como
objetivo principal proporcionar atención y
asesoría a toda la comunidad por parte de
los servicios que integran el sector justicia
de la provincia.
Viviana Veliz, Coordinadora Territorial de
la Seremi de Justicia y que fue la encargada de
la actividad, señaló: “Ésta es una experiencia
que hemos venido desarrollando hace tiempo
en la Región Metropolitana, en donde acercamos diferentes servicios a los vecinos. Hoy
nos acompañan el Poder Judicial, Instituto
de Previsión Social, SENCE, Corporación de
Asistencia Judicial, entre otras instituciones”.
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Durante estas semanas se ha estado realizando el Taller de Formación para el Trabajo,
el cual desde abril ha brindado un importante
aprendizaje a las participantes del Programa
Mujer Jefa de Hogar Asociatividad y Emprendimiento, organizado por la Oficina Municipal de
Intermediación Laboral (OMIL) de la comuna.
Tamara Fernández, Encargada del Programa Mujer Jefa de Hogar en la comuna,
señaló: “Estos talleres nos permiten abordar
las temáticas acerca de lo que es el trabajo
dependiente para aquellas que están en
búsqueda de trabajo, además de enfocarnos
en emprendimiento para las que tienen su
negocio andando. Asimismo, podemos conocer
a cada participante, evaluando sus diferentes
capacidades”.
El curso se ha estado realizando durante
las mañanas en el Casino Municipal y por las
tardes en el Centro del Emprendedor, tiene
una duración de cinco días y convoca a grupos
de mujeres desde abril, las cuales han podido
socializar los lineamientos generales del programa, mediante un enfoque de equidad de
género y orientados a la construcción de la
autonomía económica de las mujeres.

Hasta la actividad, llegaron vecinas y
vecinos, quienes pudieron formular diferentes tipos de consultas, a cada uno de
los organismos del Gabinete de Justicia.
Asimismo estuvieron presentes algunos

servicios del municipio, como la Oficina
Municipal de Intermediación Laboral (OMIL),
quienes ofrecieron a los interesados las
diferentes ofertas laborales disponibles en
ese momento.

www.colinahoy.cl
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Las Fiestas Patrias se Viven en Colina

Estudiantes de Colina participan
en actividad del Consejo Asesor
Nacional del SENAME

Red Ampliada
de Infancia
y Juventud

Dos escolares de nuestra comuna,
en su calidad de representantes ante el
Consejo del Sector Rural de la Región
Metropolitana, participaron los días 13
y 14 de agosto en el segundo encuentro
de representantes del Consejo Asesor
Nacional del SENAME.
Nureth Herrera, alumna del Liceo
Esmeralda, y Javiera Herrera, del Liceo
Rigoberto Fontt, participaron activamente en mesas de debate y reflexión
presididas por equipos de entidades
estatales, como el Consejo Nacional
de la Infancia, el SENAME, el SENADI y
organizaciones civiles, quienes trataron
temas de especial relevancia, tales
como cultura de pueblos originarios,
enfoque de derecho y género y participación ciudadana de niños y jóvenes.
Nuestras representantes, quienes
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son parte del consejo consultivo impulsado por la Oficina de Protección de
Derechos de Colina, tuvieron un especial protagonismo en la modificación de
las bases del Consejo Asesor Nacional,
entidad compuesta por representes de
todo el país que tienen como misión
asesorar a la Directora Nacional del
SENAME en temas alusivos a la infancia
y juventud de nuestro país.
La actividad se celebró en el Hotel
Nippon, ubicado en la comuna de
Santiago, y se desarrolló durante
dos días, lo que implicó que nuestras representantes alojaran en dicho
hotel, siendo autorizadas tanto por sus

padres como por las autoridades de sus
establecimientos educacionales, quien
hoy pueden decir con orgullo que dos
miembros de sus comunidades educativas nos representan a nivel nacional
en asuntos tan trascendentes para la
ciudadanía, como son los referidos a
la infancia y la juventud.
Esta iniciativa se enmarca en la
política impulsada por nuestra Oficina
de Protección de Derechos, particularmente en el pilar de la participación
de niños, niñas y jóvenes, y cuyo desarrollo contribuye a hacer de Colina
una comuna amiga de la infancia y la
juventud.

El pasado miércoles 29 de julio, nos reunimos
en la sala del consejo Municipal, con el objetivo de
diseñar un sistema integral de protección local de
infancia y juventud y para eso el equipo de gestión
intersectorial de la OPD Colina hace un primer levantamiento de datos respecto de la relación entre
cada servicio atingente a la dimensión de infancia
y juventud de la comuna con temáticas tales como
vulneración y calidad de servicio de la red ampliada
de protección.
Es una mesa de reflexión, donde se invitó a los
participantes a expresarse respecto de los tópicos
recientemente descritos, además de establecer una
serie de compromisos o acuerdos por parte de la
OPD respecto de los primeros pasos para el diseño
de herramientas de prevención y detección temprana
de vulneraciones de derechos y la realización de
acciones oportunas frente a estas situaciones con
niñas, niños y jóvenes.
Todas estas acciones apuntan a generar una
cultura basada en el enfoque de derecho de nuestros
niños, niñas y jóvenes, es así como la OPD Colina
en conjunto con todos los participantes de la red
ampliada, seguimos trabajando para hacer de Colina,
una Comuna Amiga de la Infancia y Juventud.

www.colinahoy.cl
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CENTRO
CULTURAL COLINA

Al igual que otros años,
la iniciativa, organizada
por el Centro Cultural
de la comuna, se ha
desarrollado con éxito.

Niños pasan vacaciones
de invierno en
Ciclo de Cine
Familiar Invierno
Durante julio se realizó el Ciclo de
Cine Familiar Invierno 2015, el cual durante
dos semanas proyectó gratuitamente, en
el Centro Cultural de Colina, taquilleras
películas que estuvieron de forma reciente
en la cartelera nacional.
Maribel Urzúa, vecina del sector de
Liray, quien junto a su hija Anahí asistió a
tres funciones, comentó: “Me parece una
súper buena iniciativa, ya que he venido
con mi hija y sus amigas a ver varias películas. Lo mejor es que es gratis, hay un muy
buen ambiente y es accesible a todos”.

Al igual que en el verano, el ciclo
presentó una cartelera bastante amplia,
que se extiendió hasta fines de vacaciones
de invierno con dos funciones diarias
(11:00 a. m. y 16:00 p. m.). El ciclo de cine
estuvo pensado para que los niños de la
comuna asistieran con sus padres, amigos
y disfrutaran de un invierno entretenido.
Entre las cintas que han podido disfrutar los niños de la comuna se encuentran: “Gigantes de Acero”, “Paddington,
Into The Woods”, “Monster University”,
“Río 2”, entre otras.

CICLO DE TEATRO EDUCATIVO EN EL CENTRO CULTURAL
Septiembre a Diciembre
3-4-7 Y 8 de SEPTIEMBRE

11:00 horas.

1-2-9 Y 10 de SEPTIEMBRE

11:00 horas.

Regla de C Simple
Obras de Teatro
Educativo
* Cartelera sujeta a cambios

Consultar colegio en cartelera:
www.centroculturalcolina.cl
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Exposición
“Amigos del Arte”
Con un amplio marco de público se inauguró,
en las instalaciones del Centro Cultural de Colina, la
exposición colectiva del grupo de adultos mayores
“Amigos del Arte”, los cuales durante ocho meses
estuvieron trabajando para perfeccionar la habilidad
del dibujo a mano alzada y la creatividad.
La muestra está inspirada en el poema “El amor
de Chile”, del escritor nacional Raúl Zurita, en donde
cada participante tuvo la misión de interpretarlo,
recreándolo mediante obras únicas que pueden ser
vistas por todo el público.
La agrupación “Amigos del Arte” se formó con
la intención de mejorar la salud física y emocional de
los participantes, logrando la mejora de la motricidad
fina, concentración, desarrollo de la sensibilidad,
compañía e integración social.

Escuela de Inteligencia del
Ejército de Chile celebró sus 41 años
Durante la conmemoración
se destacó el arduo trabajo
realizado por la institución.
La Escuela de Inteligencia del Ejército de
Chile celebró en sus dependencias ubicadas en
Colina Norte el aniversario Nº41 de la unidad
especializada, con una ceremonia en donde
se recordó el valor de los soldados y el trabajo
realizado diariamente por la academia.
Entre las autoridades invitadas a la

ceremonia, estuvo el Jefe de Gabinete de la
Municipalidad de Colina, Alan Wilkins, quien
envió sus saludos a la institución: “Tenemos el
honor de tener a la Escuela de Inteligencia en
nuestra comuna, lo cual es muy importante,
ya que el aporte del ejército al desarrollo de
nuestro país es algo totalmente positivo.
Reconocer también el cercano trabajo que
realizan junto a nosotros; Tuvimos hace pocos
días un temporal en la comuna y ellos siempre
estuvieron dispuestos”.
La ceremonia fue encabezada por el

General de Brigada Comandante de Telecomunicaciones del Ejército, René Leiva, el cual
indicó: “Es sorprendente el marco tecnificado,
de avance, de método que está desarrollando
la unidad, siguiendo su lema de prudencia
coraje y valor. Me es grato acompañarnos
siendo también otro especialista de inteligencia que me formé en estas aulas”.
Hace aproximadamente un año la Escuela
de Inteligencia del Ejército se trasladó desde
Nos, a su ubicación actual, en terrenos ubicados en el sector del Peldehue.

Universidad del Desarrollo
premió a Liceo Bicentenario
Santa Teresa de los Andes
El establecimiento fue reconocido por su destacado
resultado en SIMCE 2014.
El Liceo Bicentenario Santa Teresa de los
Andes de Colina obtuvo el Premio Innovación
Social 2015, entregado por la Universidad del
Desarrollo y la Fundación Miguel Kast, para
reconocer los buenos resultados obtenidos por
el establecimiento en el SIMCE 2014, donde
los alumnos de segundo medio consiguieron
352 puntos en matemáticas y 308 en lenguaje.
La ceremonia se realizó dentro del
“Seminario Liceos Bicentenarios: Meritocracia e Inclusión Social”, en donde estuvieron
presentes el ex Presidente de la República,
Sebastián Piñera; el ex Seremi de Educación
y actual Jefe de Gabinete de la Municipalidad
de Colina, Alan Wilkins; el ex coordinador de
Liceos Bicentenario, Jorge Ruiz de Viñaspre;
Además del decano de la Facultad de Economía
y Negocios de la Universidad del Desarrollo,
Joaquín Lavín.

www.colinahoy.cl

María Angélica Vallejos, Directora del
Liceo Bicentenario Santa Teresa de los
Andes de Colina, se mostró muy emocionada y comentó: “Este reconocimiento viene
a sellar el compromiso que adquirimos
cuando en el año 2011 se nos propuso ser
Liceo Bicentenario; Nuestra comunidad
educativa adquirió esto como un desafío
y nosotros creímos en nuestros alumnos,
así como ellos en nosotros, es un trabajo
en conjunto”.
Alan Wilkins, Jefe de Gabinete de
la Municipalidad de Colina, señaló:“Es
algo que nos llena de alegría, éste era un
sueño que tenía el alcalde Olavarría de
tener un Liceo Bicentenario y ya vemos
los resultados. Es un proyecto que aporta
a la innovación social y da oportunidades
a nuestros estudiantes”.
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Actualidad e informaciones

Gran Copa Municipalidad
de Colina de Taekwondo

Conmemoraciones
18 de agosto 1952:
Fallece el Padre Alberto Hurtado.

10 de agosto 1954:

18 de agosto 1994:

Se promulgó oficialmente el Día del
Niño.

Se instauró el Día de la Solidaridad.

20 de agosto 1778:

10 de agosto 1985:
Se instauró el Día Nacional del Minero.

Natalicio del Libertador Bernardo
O’Higgins.

12 de agosto 1999:

21 de agosto 1997:

Se proclama el Día Internacional de la
Juventud.

Se establece oficialmente el Día de la
Dirección General de Aeronáutica Civil.

12 de agosto 1909:

28 de agosto 1876:

Se establece el texto definitivo del
Himno Nacional.

Se crea el instituto Agricola en Chile.

31 de agosto 1995:

13 de agosto 1868:

Lanzamiento del primer satélite
chileno FASat-Alfa.

Terremoto y maremoto en Arica.
El sábado 8 de agosto se realizó la
décima edición de la Gran Copa Municipalidad de Colina de Taekwondo, hasta donde
llegaron más de trescientos competidores
de distintas comunas de Santiago y de la
Quinta Región.
El torneo organizado por el municipio
a través de su oficina de Deportes y Recreación, tuvo un amplío marco de público, los
que durante toda la jornada disfrutaron de
los duelos de las diferentes categorías que
fueron desde pre infantil hasta senior.
María José Jara, seleccionada nacional
de Taekwondo, quien participó en los Juegos
Panamericanos Toronto 2015, comentó:
“Comencé a los 8 años en los talleres deportivos impulsados por la Municipalidad de Colina
en donde estuve por muchos años hasta
comenzar mi carrera profesional. Mi consejo
para los niños que participan acá es que se
esfuercen al máximo y sean disciplinados”.
La Municipalidad de Colina cuenta con
todo el equipamiento profesional para desarrollar esta disciplina, junto a ello realiza un
taller comunal abierto para todos aquellos
vecinos que deseen aprender y disfrutar de
este arte milenario como lo es el taekwondo.

Servicios y teléfonos municipales
Alcaldía

27073303

Oficina Concejales

28600210

Relaciones públicas

27073349

SECPLAN

27073384

Administración y finanzas

27073309

DIDECO

27073375

OMIL

27073362

Oficina de vivienda

27073352

Subsidios

27073361

Mesa central

27073300

Informaciones

27073307

16Ventanilla Única

27073408

Obituario
Julio
Lidia Rosa Díaz Gómez

Sabina Rosa Arredondo Quintanilla

Nicolás Alonso Silva Jara

María Eliana Medina

Juan Ricardo Guerrero Monsalve

Mario Manuel Osorio Esparza

Olga de las Mercedes Herrera Aranda

Ana María González Toro

Manuel Jesús Díaz Madrid

Rodrigo Sebastián Acuña Acuña

María Jerez Espinoza

Catherine Andrea Caneo Orias

Margarita Hernández

Néstor Emiliano López Picarte

Leonel Alejandro Rodríguez Leiva

Mireya del Carmen Arancibia Vargas

María Ester Salgado

María Luisa Hernández Linero

Ignacio Vicentine Aravena León

Ana de las Mercedes Ibacache Trejo

Herminio Uribe

Marcelino Riquelme Jara

Humberto Luis Arias Troncoso

Deisy Stephany Riva Riva

Luis Adrián Dinamarca Plaza

Victor Eugenio Casanova Dubó

Carlos Clodomiro Figueroa Muñoz

Domingo Riquelme Riveros

Antonia de Jesús Aguilar Díaz

Bernarda Orellana Suárez

Luis Eduardo Quezada Hidalgo

Q.E.P.D

Estratificación

27073416

Oficina de partes

27073368

Centro Cultural de Colina

28449214

Organizaciones comunitarias

27073346

Asesoría jurídica

27073365

Oficina Colina sur (Chicureo)

27388329

Programa de la mujer

27073397

Dirección de Tránsito

27073315

Radio municipal

28602692

Programa de turismo

27073397

Departamento de operaciones

28441618

Unión comunal junta de vecinos

28603218

Programa de la juventud

27073346

Alumbrado público

28602040

Juzgado policía local

27073342

Programa del adulto mayor

27073397

Oficina agrícola

27073369

Atención víctimas delitos

28601480

Deportes y recreación

27073346

Programa Senda - Previene

28444748

Centro del emprendedor

28602367

Secretaría municipal

27073364

Seguridad pública

27073357

Corporación municipal

28441524

Dirección de obras municipales

27073331

Centro de la mujer

28442428

Centro lector

28441961

Dirección Aseo y ornato

27073317

Gestión ambiental

27073373

Biblioteca municipal

28445857

Higiene ambiental y zoonosis

28443094

SERNAC facilita

27073373

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

27073330

Seguridad Ciudadana

800 200 727

@municolina

municolina

colinaweb

www.colina.cl

107.9 FM

