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Destacado

Queridos vecinos:
Comienza marzo, el verdadero
inicio de cada año cuando muchos
volvemos a nuestros trabajos y
sobre todo cuando comienzan las
clases para los miles de niños,
niñas y adolescentes de nuestra
comuna.
Vivimos en tiempos en que
la reflexión sobre la educación de
nuestros hijos e hijas, sobre qué es
lo mejor para ellos, se ha vuelto
un debate central de nuestra
sociedad. Si bien es en el
hogar y el núcleo familiar donde se entrega
la primera formación y las
primeras
armas para
enfrentar
la vida como
personas de bien,
es en los establecimientos educacionales donde
esas armas se afinan, se
pulen y se proporcionan los
instrumentos que ayudan

a desarrollarse como miembros
valiosos de la sociedad.
La educación es la herencia
más poderosa que podemos entregarles a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y no solo es el conjunto
de habilidades y conocimientos que
constituyen el currículo formal de
las escuelas, colegios y liceos de
la comuna, sino que también el
ambiente para que desarrollen su
empatía, su preocupación por el
entorno y por los demás.
Los padres y apoderados de
nuestros 8.822 alumnos de educación básica y media, así como
los de los 1.250 niños y niñas que
nuestros jardines infantiles y salas
cuna atienden, pueden sentirse
tranquilos al saber que nuestro
compromiso es esforzarnos por
entregar una educación de verdadera calidad, integral e incluyente.
Es uno de nuestros desafíos más
grandes como Municipalidad, es
cierto, pero también uno de los
más gratificantes.

Hemos enfrentado este reto
con acciones concretas: la remodelación y mejora de los establecimientos, como todos los años
hemos hecho, es nuestro punto
de partida. Este 2016 incorporamos un programa inédito en que
repartimos, para todos los alumnos al alero de nuestros colegios
y escuelas, mochilas de la mejor
calidad, para hacer más llevadero
el quehacer diario. También sigue
adelante la construcción de la
clínica dental escolar, un servicio
que beneficiará a todos nuestros
niños, niñas y adolescentes.
Quisiera hacer una mención
especial a quienes celebramos
al comenzar marzo: a todas las
mujeres de Colina. Son parte fundamental de nuestra comunidad
y por eso reitero mi más sincera
admiración por la labor que llevan
adelante como madres, compañeras y como parte imprescindible
de la sociedad. Por eso quisimos
agasajarlas con dos grandes con-

ciertos, con Los Vásquez y La Ley
como invitados estelares, como
una muestra de nuestro infinito
aprecio por ustedes, y donde se
reunieron más de cinco mil personas en cada ocasión, demostrando
el permanente cariño de Colina
por la mujer.
Nuestra premio Nobel y
modelo de educadora, Gabriela Mistral, solía decir que “el
futuro de los niños es siempre
hoy; mañana será tarde”. Les
renuevo mi compromiso y el de
todo el Municipio para ayudar a
que todos nuestros niños, niñas
y adolescentes reciban la mejor
educación posible. Así, seguimos
adelante en nuestro afán diario por
convertir a Colina en una comuna
amiga de la infancia.

Consejo de
Seguridad Pública
Comunal tuvo su
primera asamblea
del 2016
En la reunión se discutieron diversos
temas relacionados con la seguridad
de la comuna.

Alcalde hizo entrega de
estanques de agua en sector
de Chacabuco
Concejal Max Larraín
Para los niños es el día mas importante del año.
Llegan a sus salas recién pintadas, cortinas nuevas y el
pizarrón pintado de negro. El piso está bien lustrado.
Y los pupitres con un barniz muy brilloso.
Algo que contrasta la presentación de este lindo
colegio, lo que pasa en el país.
- La violencia en los colegios. El bulling y la falta de
respeto hacia los profesores y apoderados.
Las iglesias católicas y apostólicas. Se han
esforzado mucho en educar los valores , de una buena
formación.
¿ Cuál sería nuestro aporte para que estos niños
entren felices al colegio?
- Acompañarlos.
- Entregarles cariño y amor.
- Escucharlos.
- Tener comunicación con ellos.
Queridos niños, les saludo con mucho cariño.
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Concejal Jorge Boher
Bajo mi perspectiva, las actividades diarias, que
repetimos frecuentemente, pasan a ser una rutina, lo
que hace que nuestra sensación del tiempo se torne
veloz y sentimos, que cada año pasa más rápido.
El despertar a una nueva forma de plantearse la
vida, depende de nuestra voluntad. Somos nosotros
quienes tomamos las decisiones de nuestra vida, y no
otros. Con nuestra voluntad podemos ver las cosas
que a lo mejor ignoramos, debido a que las vemos
frecuentemente y reinventarnos. Quiero decir que en
la práctica si estamos alertas y hacemos pequeños
cambios, estos nos permiten aprender, y evolucionar.
¿Haz tratado de lavarte los dientes con la otra mano?,
¿has tomado una ruta distinta para ir a trabajar, al
supermercado, al colegio? ¿Qué has visto en ese
trayecto? Estos son pequeños ejemplos de cómo hacer
que nuestros días sean más largos, menos rutinarios,
y con la intención de aprender, por lo tanto, de crecer.
Los invito a plantearse de una nueva forma de
hacer todo, para ver qué te pasa, que me pasa y crecer
en esta dinámica. Que marzo sea un mes diferente.
Un abrazo

Concejal Pablo Atenas
Marzo es el mes donde se reactivan todas las
actividades, laborales de participación ciudadana y en
especial las educacionales, después de unas merecidas
vacaciones para la gran mayoría de los vecinos, Primero
desearles un muy buen inicio de año académico a los
alumnos, padres, apoderados, docentes, asistentes de
educación, auxiliares y porque no a los tíos y tías de los
medios de transportes escolares. En nuestra comuna la
mayoría de los establecimientos educacionales, cuenta
con excelentes instalaciones y equipos de trabajo tanto en
lo humano, como en lo tecnológico, lo que hacen amena
la estadía de casi todo un año de nuestros alumnos en
colegios particulares y subvencionados, también destacar
el fortalecimiento de la educación pública, la tarea no ha
sido, ni será fácil, pues existe una resistencia natural al
cambio, en especial en aquellos que han permanecido
por tanto tiempo en un paradigma determinado.
Estimada Comunidad, desearles que alcancen todos
sus sueños y metas, que el sistema educativo de nuestra
comuna avance y se convierta en un modelo que permita
a otros centros educativos el logro de una Educación
Pública de calidad, gratuita e inclusiva.

165 familias fueron
las beneficiadas
con el proyecto.
Con la presencia del
Alcalde de Colina, Mario
Olavarría, se realizó la entrega de copas de agua a 165 familias de Chacabuco, lo cual
corresponde a la materialización del proyecto presentado
por la junta de vecinos del
sector al programa “Buen
Vecino” impulsado desde
hace más de diez años por
la empresa minera CODELCO
Chile, División Andina.
El Alcalde Mario Olavarría,
quien fue el encargado de la
entrega de las copas, señaló:
“Este es un proyecto para
mejorar la situación hídrica
de las familias de Chacabuco,
haciendo entrega de estanques de agua con capacidad
para 650 litros, algo que en
tiempos de sequía tiene un
valor invaluable”.
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Tiempo atrás la Municipalidad entregó estanques de agua a los adultos
mayores del sector, por lo
que en esta oportunidad
los beneficiados fueron las
restantes familias que no
habían recibido sus copas.

Con gran parte de los miembros del Consejo de Seguridad Pública Comunal se realizó la primera asamblea del
año 2016, en donde estuvo presente un representante de
la empresa Publika Consulting, quien entregó un detallado
informe acerca del diagnóstico realizado a los vecinos para
saber cuáles son los temas que más les aquejan en cuanto
a seguridad.
El Consejo de Seguridad Pública Comunal, organismo
consultivo necesario para comenzar con el Plan Comunal de
Seguridad, propone una serie de herramientas para priorizar el rol del liderazgo local a través de los municipios. La
idea es que, junto a las autoridades territoriales, haya un
trabajo conjunto y constante, donde sean las comunidades
quienes decidan sus prioridades en cuanto a prevención
de los delitos y seguridad.
El consejo está presidido por el Alcalde de Colina,
Mario Olavarría, quien junto a miembros de instituciones
como Carabineros de Chile y la Fiscalía, entre otros, son
los encargados de recibir, ordenar y analizar los antecedentes, estadísticas y toda clase de información relativa a
la seguridad pública comunal.

165

Entrega de
estanques de agua
con capacidad
para 650 litros.
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En Reina Norte
y El Colorado
se recolectaron
envases de
plaguicidas
Durante la jornada agricultores
de la comuna llegaron hasta los
puntos establecidos para dejar
sus envases de plaguicidas con
triple lavado.
Al igual que en años anteriores, vecinos agricultores de Colina tuvieron la posibilidad de acudir hasta
el galpón de Reina Norte y la sede social El Colorado,
para el retiro de sus envases de plaguicidas con triple
lavado.
La actividad forma parte del convenio firmado por
la Ilustre Municipalidad de Colina con la Asociación
Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos
Fitosanitarios Agrícolas (AFIPA) y Coactiva, las cuales
buscan reciclar los envases de plaguicidas para, así,
ayudar al medioambiente.
El Ingeniero Forestal de AFIPA, Armin Clasing,
comentó: “Ha sido una intensa jornada en donde los
vecinos han acudido a dejar envases; Una vez que
realizan la entrega, se les otorga una ficha de ingreso
de envases vacíos. Este documento el agricultor debe
guardarlo y mostrarlo cuando sean inspeccionados
por el SAG o cualquier otra entidad”.
La Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas (AFIPA)
recolectó un total de más de 300 toneladas de envases
vacíos de productos fitosanitarios en todo Chile durante
el 2015, reciclándolos para evitar un negativo impacto
medioambiental.
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Batalla de Chacabuco
Como ya es una tradición,
el pasado 12 de febrero
los ejércitos de Chile y
Argentina se reunieron
para conmemorar el
aniversario número
199 de la Batalla de
Chacabuco.

L

a ceremonia, que contó
con la presencia de diversas autoridades, fue una
instancia para recordar el
heroísmo de las tropas trasandinas
y nacionales, las cuales vencieron
a los españoles, consolidando así
la independencia de ambos países.
En el acto se entregaron ofrendas florales por parte de las distintas instituciones que participaron
de la conmemoración, las que
fueron bendecidas por el Capellán
Rodrigo Vásquez, el que realizó una
oración recordando a los héroes
que participaron de la batalla. La
ceremonia finalizó con tres salvas
de honor en memoria de los caídos
durante el combate.
La actividad, además, contó
con la presencia del Embajador
de la República de Argentina en
Chile, Ginés González; el Comandante General de la Guarnición de
Ejército de la Región Metropolitana
Subrogante, General de Brigada
René Leiva; y el Gobernador de
la Provincia de Los Andes, Iván
Inostroza, entre otras autoridades.

Alumnos
recibieron
felices nuevas
mochilas
Alcalde entregó
diez mil mochilas a
todos los alumnos
de establecimientos
municipales de
la comuna.

D

urante la gestión
del Alcalde Mario
Olavarría, los establecimientos
educacionales de Colina se
han enmarcado como referentes de prestigio, calidad
y excelencia académica. Es
por esto, que en un esfuerzo
por ayudar a las familias, este
año se realizó la entrega de

nal. Así lo demuestran los
principales indicadores de
educación del país, como el
SIMCE y la PSU, en donde
se han obtenido resultados
positivos, provocando una
gran satisfacción por el trabajo
realizado, el cual ha sido relevante a nivel nacional.

10.000
Mochilas para
alumnos de Colina.

Obra “Yo No Quiero Morir”
sensibilizó a mujeres en su día
Centro de la Mujer
de la Provincia de
Chacabuco
organizó la
actividad que tuvo
como fin retratar
una incomoda
realidad.
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diez mil mochilas a todos los
alumnos de establecimientos
municipales, lo que se suma
a la entrega de uniformes y
útiles escolares que se viene
realizando desde hace años a
las familias de situación más
vulnerable.
El Alcalde Mario Olavarría,
quien recorrió los distintos
establecimientos, comentó:
“Para nosotros es una tradición ayudar al bolsillo de las
familias, entregando uniformes
y útiles escolares a nuestros
estudiantes que más lo necesitan. Este año, con mucho
orgullo, entregamos unas mochilas para todos los alumnos
de la comuna, como una forma
de aliviar un poco la carga que
tienen los padres en marzo”.
La comuna ha destacado
por su buen nivel educacio-
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Dentro de las actividades
realizadas para conmemorar el Día Internacional de
la Mujer, se presentó en el
Centro Cultural de la comuna,
la obra “Yo No Quiero Morir”,
de la compañía La Minga
Teatro, la cual puso en escena
una dura realidad que viven
miles de mujeres alrededor
del mundo.
Claudia Escobar, encargada del Centro de la Mujer
de la Provincia de Chacabuco,
señaló: “Quisimos mostrar
esta obra de teatro para exponer algo que no está ajeno
en nuestra comuna, como lo
es el maltrato intrafamiliar.

Es una forma de crear conciencia, sobretodo en un día
tan importante como este”.
La violencia contra las
mujeres se presenta en

muchos ámbitos: física,
sexual, psicológica y económica, todas las cuales se
interrelacionan afectando en
distintos niveles. Si quieres

comunicarte con el Centro de
la Mujer, debes llamar al teléfono 2 28442428, o dirigirte
a Los Copihues 108, Colina.
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Colina
en
Acción
Trabajando para Ti

Iniciativa municipal
que busca potenciar diversos
proyectos en beneficio de
nuestros vecinos.

D

urante los últimos
años, la Municipalidad de Colina
ejecutó una serie
de proyectos de mejoramiento local que han cambiado el
rostro de nuestra comuna,
modernizándonos, aumentando la infraestructura y
mejorando la vida de miles
de vecinos. Pero queremos
ir por más: a través del programa “Colina en Acción”
invertiremos en los próximos
meses más de cuatro mil millones de pesos, para mejorar
aún más la calidad de vida de
nuestros vecinos.
Las áreas de inversión
comunal que se destacan
son la pavimentación de veredas, el mejoramiento vial,
el equipamiento comunal,
los deportes, la salud, la
educación, las áreas verdes
y la cultura.
Entre los proyectos actualmente en ejecución se
encuentran:

A través del programa
“Colina en Acción”
invertiremos en los
próximos meses más
de cuatro mil millones
de pesos, para mejorar
aún más la calidad
de vida de nuestros
vecinos”.
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02

Servicios

Infraestructura

03

Mejores
Calles

04

Mejor
Iluminación

Reposición de
Veredas

Reposición de
la Posta Rural
Santa Marta de
Liray

Mejoramiento Vial

Esta proyecto se construye con fondos
municipales por más de 432 millones de
pesos y estará concluido en el primer semestre de 2016.

Se mejoró completamente la infraestructura de este recinto asistencial, el cual
funcionaba en pésimas condiciones. Con ello,
hoy se entregará una atención de salud digna
a cientos de familias de la comuna.
Se han invertido fondos por más de 422
millones de pesos

Conservación de
calzadas Villa
Los Robles

Se destinaron más de 544 millones de
pesos en la reparación de las calzadas de esta
villa, mejorando sustantivamente el tránsito
por el sector. Estas obras han beneficiado a
cientos de familias, mejorando su entorno y
calidad de vida.

Mejorar las áreas verdes de la comuna
es una tarea permanente del Municipio,
especialmente tomando en cuenta el déficit
existente de estas a nivel metropolitano. Se
trata de un proyecto de gran magnitud que
mejorará el entorno de miles de familias del
sector norte de la comuna.

Conservación de
establecimientos
educacionales

Durante 2015 la Municipalidad de Colina
realizó una inversión de más de 333 millones
de pesos en la mantención de los diversos
establecimientos municipales de la comuna,
con el propósito de entregar una educación
de calidad a niños y jóvenes.
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Construcción del
Estadio Parque
San Miguel

Construcción del
Parque Santa María
de Esmeralda
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Más Áreas
Verdes
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Solo durante 2015 el Municipio ha destinado más de 214 millones de pesos a la
reposición de veredas peatonales, obras que
se han ejecutado en diversos sectores, como
por ejemplo Costa Azul, Exequiel Moraga, Las
Tullerías o Villa El Estero.

Proyectos de
conservación vial

La Municipalidad de Colina se encuentra postulando una cartera de proyectos
de conservación vial, los cuales incluyen la
pavimentación de calles y veredas, además
de la recuperación de áreas verdes, plazas
y parques de la comuna.

Contar con una adecuada interconexión
vial es de vital importancia, sobre todo en una
comuna con una amplia distribución geográfica como es Colina. Es así que la Municipalidad
destinó recursos propios por 200 millones de
pesos para la habilitación de caminos rurales,
como Cerro Esmeralda, Tierras Lindas, Santa
Esther, Hacienda Chacabuco y Los Almendros,
permitiendo que muchas familias pudieran
salir de su aislamiento y acceder de mejor
forma al centro de la comuna.
Esto se suma al mejoramiento de los
caminos: El Cerro en Santa Marta de Liray
y El Cerro en Esmeralda.

Más ciclovías en
la comuna

La Municipalidad de Colina ejecutó
durante 2015 un importante número de
proyectos relacionados con ciclovías, lo que
mejora sustancialmente el desplazamiento
de los ciclistas por las calles de la comuna.
Entre estos destacan la construcción de
dos kilómetros de vía en el tramo avenida
General San Martín y El Alba II y de la ciclovía
construida en calle Aconcagua.

Y este 2016 seguiremos
sumando proyectos
Mejoras a recintos
deportivos

Actualmente se están licitando o por licitar una serie de proyectos que se ejecutarán
durante los próximos meses y que mejorarán
ostensiblemente los recintos deportivos de
la comuna. Entre estas iniciativas destacan:
• Reposición de la carpeta del gimnasio
de la comuna, con una inversión municipal
de 60 millones de pesos.
• Cancha de pasto sintético Las Canteras.
En etapa de estudio y factibilidad. Considera
una inversión estimada de 120 millones de
pesos de fondos municipales.
• Multicanchas San Miguel y Fontt. En
etapa de elaboración de bases de licitación.
Alcanza una inversión de más de 200 millones
de pesos de fondos municipales.

INVERSIÓN

4.000

$

MILLONES
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El Verano
se Vivió en
Colina U

Marzo 2016

Clasificatorio de Rodeo Zona
Metropolitana Norte

Grandes actividades
fueron las que se realizaron para disfrutar
de la mejor forma el
verano 2016.

n verano lleno de actividades fue el que
vivieron nuestros vecinos, quienes como es
tradición pudieron ser parte de
las Colonias de Verano 2016, actividad que comenzó el 2 de enero
y que se extendió hasta el lunes
29 de febrero. Los beneficiarios
pudieron hospedarse durante
tres días en el complejo turístico
“Horizonte Azul”, ubicado en el
balneario de El Tabo y el cual
estuvo equipado para cumplir
con todas las necesidades de
los visitantes, los que pudieron
disfrutar de un relajo gracias a
esta actividad organizada por la
Ilustre Municipalidad de Colina.
Pero eso no es todo, ya que
en un esfuerzo del Alcalde Mario
Olavarría por llevar a todas las
localidades de Colina un momento recreación al aire libre, hubo
Tour de Zumba y Cine, además
de Parque Acuático, recorriendo
la comuna. También los vecinos
vieron las mejores películas de
cine que se organizaron durante
enero y febrero.

Recreación

La comuna recibió
a jinetes y familias
durante un fin de
semana lleno de
tradiciones.

U

na nueva edición
del Clasificatorio
de Rodeo de la
Zona Metropolitana Norte se realizó en la
Medialuna Santa Filomena.
La actividad, que se desarrolló durante tres días, demuestra nuevamente la importancia que se le otorga en
la comuna a las tradiciones
de nuestro campo chileno.
Las asociaciones de
Clubes de Huasos de la Zona
Metropolitana Norte, Lampa,
Til Til, Peñaflor, Los Héroes,
Chacabuco y Santiago Norte,

Estamos muy
contentos, ya que
hemos tenido un
clasificatorio de primer
nivel, donde de las 18
colleras que clasificaban para el nacional,
10 fueron de Colina”,
señaló el Alcalde
Mario Olavarría.
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estuvieron disputando desde
el viernes 4 hasta el domingo
6 de marzo el Clasificatorio
de Rodeo que conduce al
Campeonato Nacional de la
disciplina.
Mario Olavarría, Alcalde
de Colina, señaló: “Estamos muy contentos, ya que
hemos tenido un clasificatorio de primer nivel, donde
de las 18 colleras que clasificaban para el nacional,
10 fueron de Colina, tanto
del Santiago Norte como de
Chacabuco, lo cual nos deja
muy contentos”.
La collera integrada
por los jóvenes Carlos

Ortega y Santiago Valenzuela, de la Asociación Lampa,
fue la que obtuvo el primer
lugar. “Fue un fin de semana
muy intenso y estamos felices de haber ganado.
Es un triunfo dedicado a nuestra
familia. Ahora
nos enfoca-

remos en el Campeonato
Nacional para así obtener
un buen rendimiento”, confesaron emocionados ambos
deportistas.
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CENTRO
CULTURAL COLINA

Cultura

La Ley
SÁBADO 5 de marzo

En Colina celebramos
el Día de la Mujer
a lo grande

C

on un gran show
doble en donde
se presentaron las
bandas nacionales
Los Vásquez y La Ley, se
realizó la celebración del Día
Internacional de la Mujer.
Los espectáculos realizados
el viernes 4 y sábado 5 de
marzo, respectivamente,
congregó a más de 5 mil
vecinos, quienes disfrutaron de manera gratuita de
todos los éxitos de ambas
agrupaciones.
El puntapié inicial llegó
de la mano de Los Vásquez,

representantes de su autodenominado “Pop Cebolla”,
la agrupación compuesta
por Enzo e Italo Vásquez,
consiguió repletar Av. Concepción, en donde cantaron
con todo el romanticismo
que les caracteriza, deleitando a todos sus fans.
El dúo que en reiteradas
ocasiones ha rechazado
tocar en el Festival de Viña,
debido a la sobreexposición que esto conlleva se
presentó el viernes 4 de
marzo en la comuna y señalaron: “Estamos felices
de tocar en Colina, hace
mucho tiempo no veníamos
y la recepción de la gente ha
sido magnifica. Es un honor
tocar para las mujeres en
su celebración. Este es el
tipo de escenario que nos
acomoda, en donde tenemos
real cercanía con nuestro
público”.

Por su parte, las fanáticas del rock tuvieron que
esperar hasta el día siguiente, cuando en el Boulevard
Los Ingleses, “La Ley” llegó a
deleitar a miles de personas,
en donde con un lleno total
presentaron gran parte de su
repertorio, ocasión en que
además cerraron su última
gira “Adaptación”.
“Esta ha sido una gira
nacional exitosa para nosotros, estamos muy contentos
de este reencuentro con
nuestro público y es un muy
buen lugar cerrar nuestra
gira en Colina”, comentó
Beto Cuevas, vocalista de
La Ley.
Ambas jornadas fueron
todo un éxito, en el cual el
objetivo fue conmemorar
el Día Internacional de la
Mujer, su lucha por participación e igualdad en nuestra
sociedad.

Los Vásquez
Viernes 4 de marzo
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El artista nacional Pedro Rojas estuvo durante
un periodo de seis meses realizando su trabajo
fotográfico documental dentro del penal.

Exposición “El otro
rostro de Colina II”

N

ació como un proyecto para retratar, como
su propio nombre lo dice, el “Otro Rostro
de Colina ll”. La exposición del fotógrafo
nacional Pedro Rojas, tuvo su inauguración en el Centro Cultural de Colina, el pasado
sábado 19 de marzo, en donde el artista nos explicó
acerca de su motivación para realizar este trabajo.

La idea de realizar esta exposición
fotográfica, nació de una necesidad
personal por retratar lo que hay más allá
de lo que todos conocemos de Colina II.
En mi tiempo trabajando en
la comuna, siempre me ha tocado
escuchar comentarios negativos acerca
de ese penal, por eso me decidí a
realizar una mirada transversal,
retratando a funcionarios de diferentes
áreas, lo cual me permitió abordar
diversas realidades dentro de un mismo
lugar”, señaló Rojas.
Por su parte, Rodrigo Opazo, Director del
Centro Cultural de Colina, comentó: “El tema de
la exposición es muy interesante y contingente
para nuestra comuna, ya que de una u otra forma
tenemos el estigma de albergar estos dos penales, por lo cual me parece altamente importante
presentar otra visión para que nuestros vecinos
conozcan el otro lado”.
La exposición que cuenta con una serie de
veinte fotografías podrá ser visitada hasta el mes
de mayo en el Centro Cultural de Colina.
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Salud

La posta rural
Santa Marta de
Liray abrió sus
puertas los primeros
días de marzo
y tiene contentos
a los vecinos del
sector.

Comunidad

Taller de bicicletas
* Fotografía Corporación
Municipal de Colina

Ya se encuentra funcionando
la nueva Posta Liray

Y

a es un hecho, los vecinos del sector
de Liray tienen un nuevo centro de
salud, el cual ya se encuentra operativo. La relocalizada Posta Rural
Santa Marta que comenzó su construcción
en noviembre de 2014, cuenta con tres
modernos box, uno de uso exclusivo para
médicos, otro para enfermeras, nutricionista
y matrona, además de otro para tratamiento.
La reposición y relocalización de la Posta
Rural Santa Marta de Liray, cuenta además
con un TENS (Técnico en Enfermería Nivel
Superior) residente, el cual estará disponible
para atender de manera inmediata cualquier
urgencia.
Pablo Araya, vecino del sector, señaló:
“Estamos muy agradecidos con esta nueva
posta, es mucho más grande y acogedora
que la anterior. Tiene mejor ubicación y es
mejor la atención. Hoy vine con mi hija y
realmente se nota la diferencia”.
Por su parte, Francisca Morán, TENS de
la posta, comentó: “Se nota que los vecinos
están felices, ya que existe una diferencia
abismante entre lo que había antes y lo que
hay ahora. Tenemos tecnología y espacios
que antes eran impensados. Este es un regalo
para la gente”.
La posta que tuvo una inversión cercana a los 350 millones de pesos comenzó a
atender durante los primeros días de marzo
y su horario es lunes a viernes de 9:00 a
16:00 horas.
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Se nota que los vecinos
están felices, ya que existe una
diferencia abismante entre lo
que había antes y lo que hay
ahora. Tenemos tecnología
y espacios que antes eran
impensados. Este es un regalo
para la gente”.
Comentó Francisca Morán,
TENS de la posta.

Alcalde inauguró moderno
sistema de recolección de
desechos domiciliarios
10
Puntos de contenedores soterrados
dispuestos para la
comunidad

C

onunainversiónmunicipal de aproximadamente 600 millones
de pesos, Colina
inauguró uno de los más

www.colinahoy.cl

modernos sistema de recolección que existen actualmente en el país. Se trata de
10 puntos de contenedores
soterrados (bajo tierra), los
cuales presentan un sistema
de plataformas elevadoras
muy similar a un ascensor,
con tapa pavimentada en
un foso de hormigón, lo que
permite que queden sólo a
la vista los cuatro buzones
de deposito, otorgando un
aspecto renovado al sector.
El Alcalde Mario Olavarría,
quien fue el encargado de
la inauguración, comentó:
“Este es un gran avance que
permite una recolección más
higiénica de los desechos
domiciliarios, evitando la
acumulación de basura y desperdicios en las calles. Hemos
integrado a la comuna un
sistema de última generación
para la recolección de basura,
estamos inaugurando 10 contenedores subterráneos en la
Población Claudio Arrau, por
lo que estamos muy felices
con la inversión realizada,
ya que creemos que será
de total beneficio para los
vecinos de esta zona. ”.
La Directora de Aseo y
Ornato, Carolina Hernández,
se mostró muy satisfecha con

el nuevo sistema.“Este es
un proyecto que ha tenido
una implementación de
aproximadamente ocho
meses desde que fue aprobado por el Consejo Municipal,
así que es un día muy feliz

para todos, ya que somos
la segunda comuna de Chile
en tener este sistema tan
moderno de recolección que
viene a mejorar la imagen del
sector”, señaló.

El pasado sábado 19 de marzo, se dio lugar una actividad de participación infanto juvenil, en el sector de Las
Canteras específicamente en la Avenida Fermín Vergara
junto al Telecentro.
El Taller “Recicla tu cleta” consistió en hacer un invitación abierta a todos los vecinos de Las Canteras que
tuvieran en sus casa bicicletas en mal estado, la idea es
poder refaccionarlas para incentivar el uso de este medio
de transporte y fomentar de esta manera estilos saludables
de vida, uso de espacios públicos, responsabilidad vial y
cuidado del medio ambiente.
Una decena de niños junto a su familia se acercaron
al taller en donde un equipo de mecánicos liderados por el
equipo de la Oficina de Protección de Derechos de Colina,
junto con arreglar las bicicletas, que hasta ese momento no
eran más que chatarra acumulada en los patios o bodegas,
aprovechaban de concientizar a los participantes en torno
al enfoque de derechos dejando bien en claro que Colina
es una comuna amiga de la infancia y la juventud.
Esta actividad volverá a Las Canteras el próximo sábado
02 de abril desde las 12:00 hrs. Debido a su rotundo éxito,
así es que invitamos cordialmente a toda la comunidad de
ciclistas y no ciclistas de todo Colina a la Avenida Fermín
Vergara en la Plaza del Telecentro para aprender mas sobre
bicicletas, mecánica y lo mas importante nuestro derecho
a entretenernos, a la vida saludable y a vivir en un entorno
limpio .
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Actualidad e informaciones

Permisos de
Circulación 2016

Conmemoraciones
17 de marzo de 1855:

Con diez módulos de atención en diferentes punto de
la comuna, vecinos han podido renovar cómodamente
su Permiso de Circulación.

D

urante estas semanas, se
ha estado realizando la
cancelaciónn del Permiso de Circulación 2016,
el cual ha sido todo un éxito ya
que muchas personas decidieron
realizar el tramite en la comuna, en
donde este año fueron habilitados
nuevos centros de pago.
Marianela Carrasco, Directora
de Transito y Transporte Publico, comentó acerca del proceso
2016: “Las personas que realicen
el trámite durante el mes de marzo
tienen la opción de pagar en dos
cuotas, una durante este mes y la
otra que vence en agosto, lo que
es una gran ayuda para este mes.
Si excedieron este plazo, ya no
tendrán este beneficio”.
La renovación fuera de plazo
además se puede realizar por Internet en el sitio web de la comuna
(www.colina.cl). Los documentos
que deberás presentar si tienes
un vehículo usado son: Revisión
técnica y análisis de gases vigente,
permiso de circulación anterior,
seguro obligatorio de accidentes
y la tarjeta de dominio o padrón.
Si por el contrario tienes un
nuevo vehiculo deberás presentar una copia de la factura de
compra, la inscripción de este en el
Registro Civil, el seguro automotriz
obligatorio al día y el certificado de
homologación (papel que comprueba su perfecto funcionamiento y lo
exime de la revisión técnica durante
los dos primeros años luego de la
compra).

Muere en Madrid el autor de la música
de nuestra Canción Nacional, Ramón
Carnicer.

10 de marzo de 1946:

19 de marzo de 1801, Lima, Perú:

Se celebra por primera vez en Chile

Muere a los 76 años don Ambrosio

el Día Internacional de la Mujer.

O’Higgins, gobernador de Chile, virrey
del Perú y padre del libertador de Chile,

11 de marzo de 1973:

Bernardo O’Higgins.

Dos premios nacionales de Literatura mueren en este día, Manuel Rojas

21 de marzo:

y Benjamín Subercaseaux.

Aniversario de la Fuerza Aérea de Chile.

15 de marzo de 1983:

30 de marzo de 1818:

Instauración del Día Internacional

Formación de la primera Escuadra

del Consumidor, SERNAC.

Nacional de Chile.

Obituario
Febrero
José Luis Castro Saéz

Manuel Alejandro Ibarra Gómez

Gregorio Enrique López Pastene

María Orfelina Véliz

Pedro César Acuña Chaparro

Marta Rosa Mora Ortiz

Sonia del carmen Vera Vera

Juan Enrique Castillo Villa

Hijo de Verónica Isabel Paillalao Molina

Jorge Segundo Soto Rosas

Lorenzo Quintriqueo Múñoz

Luis Enes Pino Sura

Francisco Javier Petrinovih Vásquez

Joel Stephano Aguilera Araya

Raquel del Carmen Espinoza

Jorge Villegas Jara

Juan Francisco Guerrero Narvai

Mortha Estelvina Carrasco Salinas

Inelba de las Mercedes Altamirano Astorga

Margarita de las Mercedes Carrasco Vásquez

Marcelo Enrique Zúñiga Ortega

Ángel Miguel Moreno González

Agustín Aliro Hidalgo Tapia

Q.E.P.D

Servicios y teléfonos municipales
Alcaldía

227073303

Oficina Concejales

228600210

Relaciones públicas

227073349

SECPLAN

227073384

Administración y finanzas

227073309

DIDECO

227073375

OMIL

227073362

Oficina de vivienda

227073352

Subsidios

227073361

Mesa central

227073300

Informaciones

227073307

16Ventanilla Única

227073408

Estratificación

227073416

Oficina de partes

227073368

Centro Cultural de Colina

228449214

Organizaciones comunitarias

227073346

Asesoría jurídica

227073365

Oficina Colina sur (Chicureo)

227388329

Programa de la mujer

227073397

Dirección de Tránsito

227073315

Radio municipal

228602692

Programa de turismo

227073397

Departamento de operaciones

228441618

Unión comunal junta de vecinos

228603218

Programa de la juventud

227073346

Alumbrado público

228602040

Juzgado policía local

227073342

Programa del adulto mayor

227073397

Oficina agrícola

227073369

Atención víctimas delitos

228601480

Deportes y recreación

227073346

Programa Senda - Previene

228444748

Centro del emprendedor

228602367

Secretaría municipal

227073364

Seguridad pública

227073357

Corporación municipal

228441524

Dirección de obras municipales

227073331

Centro de la mujer

228442428

Centro lector

228441961

Dirección Aseo y ornato

227073317

Gestión ambiental

227073373

Biblioteca municipal

228445857

Higiene ambiental y zoonosis

228443094

SERNAC facilita

227073373

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

227073330

Seguridad Ciudadana

800 200 727

@municolina

municolina

colinaweb

www.colina.cl

107.9 FM

