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Entretenidas noches de 
invierno para disfrutar 

las vacaciones 

La nueva Corporación de Deportes de 
Colina reunió fondos en una noche 

pintada para ayudar. 

Alcalde de Colina 
Mario Olavarría 

inaugura moderna 
clínica dental escolar

Primer Festival de Teatro de 
Invierno en Colina.

Colina cuenta con una clínica dental para 
alumnos de establecimientos públicos y 

en un futuro también para los particulares 
subvencionados.

Cultura y deporte 
unidos en Colina
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Multitudinaria 
inauguración del 

nuevo estadio 
municipal de Colina

Colina vuelve a tener un estadio y lo inauguró con un 
show espectacular.
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Editorial Destacado

Queridos vecinos:
Me alegra mucho poder 

estar hoy frente a ustedes con 
todos los grandes logros que 
hemos podido concretar durante 
el primer semestre de este año. 
Son muchas las obras, de todo 
tipo y en todos los ámbitos, 
que hemos llevado adelante 
para ustedes y, más importante 
aún, con ustedes. El desarrollo 
de la comuna es un trabajo que 
nos reúne a todos, Municipio y 
vecinos por igual.

Hay dos grandes obras 
que quisiera destacar ahora, 

ya que son las más pre-
sentes, pero a su vez 

son la coronación 
de meses de arduo 
trabajo.

La primera 
es el nuevo esta-

dio Manuel Rojas 
del Río, con su flamante 

cancha de pasto sintético, que 
con su inauguración convierte al 
parque San Miguel en un polo de 
desarrollo del deporte, sumándo-
se así a todas las canchas en los 
barrios, a las múltiples plazas con 
juegos y máquinas de ejercicios, 
además del Gimnasio Municipal; 
todo ello totalmente dispuesto 
para que el deporte sea uno de 
los puntales del progreso de la 
comuna.

La otra actividad que quiero 
destacar en esta ocasión es ya 
una tradición para la comuna: el 
Tour de Invierno, que como cada 
año fue el deleite de los niños en 
sus visitas a los sectores de la 
comuna. Este 2016 fueron dos 
novedades las que preparamos 
para los más pequeños: talleres 
de circo, en los que aprendie-
ron las distintas disciplinas que 
se ejecutan bajo la carpa, y un  

inédito cine 9D, que además de 
imágenes en tres dimensiones 
tuvo interactividad para todos 
sus espectadores, con agua, 
viento, movimiento y otros efec-
tos especiales.

Cerramos un primer semes-
tre que solo podemos describir 
como auspicioso, a la espera de 
muchas más cosas buenas. Es 
cierto, hemos logrado mucho du-
rante los primeros seis meses de 
2016, pero siempre en beneficio 
de todos ustedes es que tenemos 
nuestro horizonte hacia adelante, 
esperando que podamos cerrar 
este año en lo más alto.

Un saludo afectuoso.

Colina cuenta con 
una clínica dental 
para alumnos de 
establecimientos 
públicos y en un 
futuro también 

para los particulares 
subvencionados.

Gracias a iniciativa 
municipal alumnos de 

Colina tendrán atención 
dental gratuita 

L
a comunidad de 
Colina celebró la 
inauguración de 
la Clínica Dental  

Escolar, que ofrecerá aten-
ción gratuita a todos los 
alumnos de colegios muni-
cipales, en un comienzo, y 
luego a los de colegios parti-
culares subvencionados. La 
obra tuvo un costo cercano 
a los seiscientos millones 
de pesos y contribuirá en el 
cuidado dental de los niños 
y jóvenes de la comuna, 
trabajo que ya se hacía en 
los consultorios. 

La iniciativa municipal 
nació como una idea que 
buscaba ofrecer algo es-
pecial a la comunidad y se 
convirtió en un moderno 

y equipado espacio, con 
varias salas para la atención 
y promoción de la salud 
bucal. 

La Municipalidad y 
la Corporación trabajan 
unidos para cubrir las ne-
cesidades de todos sus ve-
cinos. Por eso edificaron 
un lugar especial, que se 
enfocará “en la atención 
de los preescolares, niños 
desde cuatro años, hasta 
jóvenes de cuarto medio”, 

Ex presidente del Consejo 
para la Transparencia, Raúl 

Urrutia, asesora a la 
Municipalidad de Colina.

La experiencia del abogado Raúl Urrutia como pre-
sidente y consejero en el Consejo para la Transparencia 
contribuirá a mejorar la gestión del Municipio. “Demuestra 
la importancia que el Alcalde, los concejales y el cuerpo 
directivo le han dado a este derecho ciudadano, el acceso 
a la información pública”, sostuvo Raúl Urrutia.

Si quiere saber porqué se tomó una decisión pública o 
porqué no obtuvo el subsidio, puede pedir una respuesta 
a las instituciones públicas. Todo ciudadano chileno puede 
acceder a información de los organismos estatales.

En abril de 2009 entró en vigencia la Ley de Transpa-
rencia y desde esa fecha Colina ha estado entre los muni-
cipios más transparentes, según el ranking que elabora el 
Consejo para la Transparencia. “Es de interés del Alcalde 
seguir perfeccionándonos en materias de transparencia 
y también que los vecinos estén empoderados”, explicó 
Patricia Hinojosa, jefa de Transparencia.

La Municipalidad ya comenzó a capacitar a sus fun-
cionarios y a organizaciones civiles, como las juntas de 
vecinos. Además, está trabajando en un piloto llamado 
Mejoramiento de la Gestión Municipal 2.0, que permitirá 
agilizar el trabajo interno de la Municipalidad. “Vamos a 
implementar un software que le permita tener claridad en 
los plazos para contestar las peticiones. Y también vamos a 
colaborar en las respuestas jurídicas”, aclaró Raúl Urrutia.

En abril de este año el abogado comenzó el proceso 
de diagnóstico de cómo funciona la transparencia en la 
Municipalidad. “El resultado es bastante óptimo y la 
idea nuestra es poder terminar el año con un 100% de 
cumplimiento en transparencia activa, como también 
pasiva”, expresó Raúl Urrutia. La transparencia activa 
obliga a los servicios públicos a llevar un registro de la 
Ley 20.285, sobre acceso a la información pública, como 
señalar las remuneraciones del personal, los contratos que 
se realizan y mucho más, mientras que la transparencia 
pasiva resguarda el acceso a la información pública que 
solicitan los ciudadanos.

El derecho de acceso a la información pública es 
una facultad a la que pueden acceder todos los vecinos 
de Colina.

Municipalidad 
empodera a 

funcionarios 
y a dirigentes 

vecinales

Concejal Gonzalo Torres

Hace muy pocos días asistimos a la 
inauguración de una de las obras más 
importantes en el área del deporte a 
nivel comunal. Me refiero a nuestro 
nuevo Estadio Municipal Manuel Rojas 
del Río. Esta gran obra significó una 
inversión cercana a los 500 millones 
de pesos. Cuenta con una cancha de 
fútbol de pasto sintético con estándar 
Fifa, camarines de primer nivel, gra-
derías para casi cinco mil personas y 
una pista atlética de primer nivel. Este 
estadio permitirá que nuestro equipo 
de fútbol, el AC Colina, juegue de local 
y además que la práctica del fútbol, 
el atletismo, espectáculos abiertos, 
recitales, etc., se puedan celebrar en 
un gran recinto deportivo. 

La presencia del goleador Mauricio 
Pinilla le dio un gran realce a la ceremo-
nia, en conjunto con la presentación de 
nuestras escuelas y talleres municipa-
les, para finalizar con la presentación 
con un espectáculo pirotécnico de 
primer nivel.

Sin lugar a dudas, es otra gran 
obra para nuestros queridos vecinos 
de Colina. Ahora, a cuidarlo y a sacarle 
el máximo provecho. ¡¡Vamos Colina!!

¡Espectacular! Con tremenda pre-
sencia de los vecinos, inauguramos el 
Nuevo Estadio Municipal Manuel Rojas 
del Río, en honor al ex alcalde que dirigió 
la comuna varios períodos. Rafa Arane-
da, Mauricio Pinilla y varios jugadores 
ex seleccionados nacionales fueron 
protagonistas del partido inaugural 
que jugaron contra nuestro equipo AC 
Colina, quienes ganaron el certamen.

Ahora tenemos que hacernos res-
ponsables de usarlo y optimizar este 
recurso tan anhelado, para que los de-
portes se tomen el quehacer de nuestros 
jóvenes, teniendo múltiples disciplinas 
como alternativas en el Parque San 
Miguel, natación, tenis, gimnasia, fútbol, 
atletismo, entre otros que se practican 
en el Gimnasio.

Como Concejal, estoy orgulloso de 
poder ser parte de esta y tantas otras 
iniciativas, que hacen posible que nues-
tros jóvenes tengan acceso al deporte. 

En esta fecha también se desarro-
llaron actividades artísticas en la Plaza 
de Armas, con obras de teatro para la 
familia y para los niños. Tuvimos una 
exitosa campaña cultural de invierno. 

Aprovechemos estas instancias 
para disfrutar en familia.

Concejal Pablo Atenas
Quiero  manifestar, a través de este medio, 

la inmensa satisfacción que siento de poder ser 
partícipe de un anhelado sueño para mi que-
rida Colina: el Estadio Municipal. Doblemente 
satisfecho por la entrega a la comunidad de 
esta obra, donde los deportistas de mi comuna 
tendrán su espacio propio para poder practicar 
las diversas disciplinas deportivas existentes 
y también para competencias y a la altura de 
grandes ligas y, por otra parte, la decisión 
unánime de este Concejo Municipal de llamar a 
este recinto deportivo Estadio Alcalde Manuel 
Rojas del Río, un hombre de esta tierra, querido 
y recordado, más allá de sus partidarios, un 
hombre amable y apacible, humilde y amigo de 
sus vecinos, a quien le correspondió dirigir los 
destinos de esta comuna en más de un período 
y donde me correspondió acompañarlo en los 
primeros Concejos Municipales de vuelta a la 
democracia, donde se manejaba un escaso 
presupuesto municipal y en su mayoría era 
destinado a asistencia social de los vecinos.

Soy un convencido de que los homenajes 
deben realizarse cuando quienes los merecen 
están vivos. Para mí, es un orgullo poder, aun 
hoy, compartir con don Manuel un muy mere-
cido homenaje a un grande de esta comuna, 
Manuel Rojas del Río, y a Uds., vecinos, a 
disfrutar de este espacio comunitario.

Es un proyecto que 
teníamos con la 

Corporación. Ahora 
el cuidado dental se 

masifica y espero que 
sea un aporte para
todos los niños y 

jóvenes de Colina”, 
señaló el Alcalde 
Mario Olavarría.

especificó Carlos Hilcker, 
Director Técnico de la Clí-
nica Dental Escolar. “Es-
tamos orgullosos de este 
emprendimiento comunal, 
que es único en la Región 
Metropolitana”, agregó el 
odontólogo con más de 
veinte años de experiencia 
en Colina.

El servicio ofrecerá 
atención en todo lo preven-
tivo, fluoraciones, sellantes, 
obturaciones (tapaduras) 
estéticas del mismo color 
del diente, limpieza e higie-
ne, además de periodoncia, 
tratamiento de las enferme-

dades de la encía y cirugía 
simple. Por el momento, no 
va a tener servicios de orto-
doncia para frenillos, aunque 
se espera que más adelante 
sea otro de los servicios.Nuestro Alcalde y su equipo municipal 

cada vez le dan más importancia al deporte, 
la recreación, la diversión y la cultura para la 
comunidad de Colina.

Porque sabemos lo importante que es el 
deporte para el crecimiento sano de la fami-
lia, nos hemos propuesto seguir realizando 
canchas, parques y centros de diversión. El 
deporte hace muy bien a  la salud, ayuda a 
prevenir el consumo de drogas y alcohol. 
Todos los parques se están armando con 
la participación de la comunidad que está 
viviendo en el sector y que lo va a disfrutar. 
De ese modo, aprenden a cuidarlo, regarlo y 
no dañarlo. Estos parques serán los pulmones 
verdes que tendremos en la comuna y que 
agradeceremos toda la vida a las autoridades 
que los desarrollaron.

El deporte se ha hecho algo muy impor-
tante en nuestra comuna. Estamos con el 
empeño puesto en llegar cada vez más arriba 
en las instituciones deportivas: fútbol, rodeo, 
artes marciales, atletismo, etc. Para este 
impulso deportivo, ha sido importante la crea-
ción de la Corporación Deportiva de Colina. 
Así es como me gusta que crezca Colina. Así 
como crece lo urbano, no dejen abandonada 
nuestra agricultura y áreas verdes.

Un gran abrazo, con mucho cariño, a mi 
comunidad de Colina.

Concejal Max Larraín Concejal Jorge Boher

Nueva 
Clínica
Dental

400 millones de 
pesos aproxima-
damente fue el 

costo de la 
inversión. Cuenta 

con 3 salas 
clínicas y espacios 

para prácticas
 de higiene oral.
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Premian a Alcalde 
Mario Olavarría por 

contribuir a mantener
las tradiciones

Huasos 
de Colina 
celebraron 
cierre de 
temporada 
con anuncio 
de nueva 
medialuna.

Los clasificatorios de 
Colina fueron considerados 
como uno de los mejores del 
país y el reconocimiento a las 
mejores colleras fue el motivo 
para reunir a todos los huasos 
de la comuna. Las asociacio-
nes de huasos Santiago Norte 
y Chacabuco celebraron con 
sus tradicionales cenas de 
gala el cierre de la temporada 
2015-16.

La temporada pasada 

Una tradición educativa
Alcalde de Colina desayunó con estudiantes, autoridades 

y padres del Instituto Chacabuco.

C
omo todos los años, 
el Centro de Alum-
nos del Instituto 
Chacabuco invitó 

al Alcalde de Colina, Mario 
Olavarría, a un desayuno 
junto a las autoridades del 
establecimiento educacional 
y el Centro de Padres. Los es-
tudiantes del emblemático co-

legio municipal presentaron 
varios proyectos al Alcalde, 
con el objetivo de ir mejo-
rando y complementando la 
experiencia educativa.

En el contexto de una 
cultura estudiantil más em-
poderada y con más nece-
sidades de innovación en la 
infraestructura formativa, el 

Centro de Alumnos solicitó el 
apoyo del Alcalde. Los estu-
diantes quieren implementar 
una radio, publicar un diario 
escolar, poseer basureros 
de reciclaje, disponer buses 
de acercamiento para los 
alumnos de zonas alejadas, 
obtener mesas de taca-taca 
y pimpón y también darle un 

sello imborrable a las gene-
raciones de colinanos que 
se educan en la institución 
con la publicación del primer 
anuario en toda su historia. 
El Centro de Padres también 
aprovechó la oportunidad 
para solicitar más monitores 
en física y química, entre otras 
demandas.

El Instituto Chacabuco 
cuenta con más de mil alum-
nos y al final de la reunión el 
Alcalde manifestó la posibili-
dad de hacer crecer más la co-
munidad educativa, con el fin 
de que más vecinos puedan 
acceder a una educación de 
calidad. Además, anticipó la 
intención de lograr que sea 
un colegio bilingüe, decisión 
que fue bienvenida, sobre 
todo con el anuncio de llevar 
a varios alumnos de Colina a 
vivir una experiencia en algún 
país de habla inglesa.

Desde hace varios años 
la Municipalidad de Colina y 
la Corporación, han equipado 
al Instituto Chacabuco con 
modernas instalaciones y 
tecnologías para convertirlo 
en un establecimiento de 
calidad.

terminó con varios puntos 
buenos. “Organizamos, en 
conjunto con la Municipalidad, 
el Clasificatorio Metropolitano 
Norte. Participaron 98 colleras 
y 19 quedaron en el Campeo-
nato Nacional. Fuimos el mejor 
clasificatorio a nivel de país”, 
aseguró Manuel Aguilera, pre-
sidente de la Asociación de 
Huasos Santiago Norte.

En las celebraciones 
fueron premiados los jine-

tes más destacados, el mejor 
movimiento de riendas, las 
participantes femeninas y los 
mejores ejemplares equinos. 
De ahora en adelante esta-
rán en receso hasta finales 
de agosto, fecha en que se 
retoma la temporada grande. 

El rodeo chileno es un 
deporte nacional y en Colina 
es una tradición. Durante 
las cenas, el Alcalde Mario  
Olavarría les informó sobre el 
proceso en que se encuentra 
la construcción de la nueva 
media luna, anuncio que hizo 
masivo en su Cuenta Públi-
ca. “Lo más importante es 
dejar algo que perdure en el 
tiempo. Hemos trabajado en 
tener una medialuna como la 
tuvo Colina y que se empe-
zará a construir el próximo 
año”, señaló el Alcalde Mario  
Olavarría en su discurso du-
rante la cena de premiación.

Municipalidad facilita gestión de 
trámites a sus vecinos

L
a Municipalidad 
de Colina facilita la 
gestión de trámites 
a los vecinos que no 

pueden llegar por proble-
mas de salud o para quienes 
prefieran hacerlo después 
del horario de trabajo. Para 
orientar a los vecinos sobre 
la documentación que deben 
preparar para tramitar sus 
necesidades de manera más 
rápida, el Departamento de 
Organizaciones Comunita-
rias y la Unidad de Estratifi-
cación se acercaron hasta la 
Junta de Vecinos Hermanos 
Carrera, en Los Ingleses. 

Colina es una comuna 
extensa y para llegar de un 
lugar a otro hay que consi-
derar el tiempo que se va a 
invertir en el traslado. Y no 
solo eso, hay casos especia-
les, vecinos que no pueden 
moverse fácilmente. “Hay 
muchos adultos mayores 
que no pueden ir hasta la 
Municipalidad, y hay gente 
que trabaja en el día y le 

Vecinos del sector Los Ingleses hicieron algunos trámites 
municipales en su junta vecinal.

acomoda más este horario”, 
dijo María Ayala, presidenta 
de la Junta de Vecinos, du-
rante la visita que comenzó 
a las 17:30 y se extendió por 
varias horas.

En representación de la 
Municipalidad estuvo Ilda 
Morales, asistente social de 
la Unidad de Subsidios. “La 
idea es que pudieran hacer 
trámites y consultas tanto 
de subsidios como de es-
tratificación: registro social 
de hogares, cómo activar su 
registro, y brindarles apoyo a 

todos los vecinos del sector”, 
explicó Hilda Morales.

El equipo de terreno de 
la Municipalidad se acerca 
a todos los sectores de la 
comuna para que los vecinos 
puedan realizar sus consul-
tas sobre los subsidios que 
ofrecen la Municipalidad o 
el Gobierno (recién nacidos, 
pensiones, ficha de regis-
tro social de hogares). Estas 
visitas son oportunidades 
exclusivas para informarse 
más tranquilamente y sin 
tener que ir lejos de casa.

La Feria Preventiva 
del SENDA celebró el 
Mes de la Prevención 
con el lema “Estamos 

disponibles para ti”.

Música, baile entrete-
nido e información directa 
fueron los argumentos de 
la Feria Preventiva 2016 para 
atraer a los vecinos. Esta 
actividad, organizada por la 
oficina comunal del Servicio 
Nacional para la Prevención y 
Rehabilitación del Consumo 
de Drogas y Alcohol, SENDA, 
se ajusta a las celebraciones 
del Mes de la Prevención del 
Consumo de Drogas. 

Este año participaron 
más de treinta instituciones 
con la finalidad de volver a 
comprometer a los vecinos 
de Colina con la tarea de 
enfrentar el uso indebido de 
sustancias perjudiciales. La 

Feria Preventiva se realizó en 
la Plaza de Armas y entregó 
al público información sobre 
los programas existentes y el 
trabajo de las distintas orga-
nizaciones en prevención, 
intervención y reinserción 
social.

El SENDA se encarga de 
prevenir el consumo, coor-
dina la Comisión Comunal 
de Drogas, sensibiliza y ca-
pacita a la población sobre 
los riesgos del consumo, 
así como también facilita la 
detección precoz e interven-
ción temprana de personas 
para gestionar su acceso a 
programas de tratamiento y 
recuperación.

Actividades entretenidas para 
los vecinos buscan prevenir 

el consumo de drogas

Subsidios
Registro social de hogares
Activación de registro
Apoyo social a las personas 

Subsidios de la red de Gobierno:
•	 Maternales
•	 Recién nacido 
•	 Pensiones
•	 Casos sociales

Consultas sobre:
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V
arios colegios muni-
cipales estrenaron 
infraestructura, 
tecnología y equi-

pamiento nuevos. Previo a que 
terminara el primer semestre, 
el Alcalde hizo la entrega ofi-
cial de las obras que en algu-
nos casos culminaron antes 

Inauguración de 
remodelaciones en 

colegios municipales

El nivel de capacitación y desempeño alcanzado 
por la Primera Compañía de Bomberos de Colina les 
permite a sus integrantes responder en los momentos 
más difíciles. La preparación de los voluntarios ha sido 
una prioridad que ha destacado a la institución en sus 
55 años de existencia. 

Equipos más avanzados, carros más modernos y el 
constante deber de servir a la comunidad, son algunos 
desafíos que han marcado la historia de la Primera 
Compañía. “Lo más destacable es la cantidad de gente 
joven que ha llegado, estamos pasando generaciones, 
los equipos son más avanzados, y para eso hay que 
prepararse de muy buena manera”, remarcó el director 
de la Primera Compañía de Colina, Luis Fuentes.

Desde 1961 la Bomba Estados Unidos de América ha 
respondido al llamado de emergencia. En la actualidad la 
compañía está especializada en rescate vehicular, sobre-
saliendo el profesionalismo de los voluntarios nuevos y 
antiguos en técnicas como fuego en el vehículo, rescate 
de víctimas y comportamiento del fuego. El aniversario de 
Bomberos fue la ocasión en que dieron cuenta pública de 
todos los avances que han tenido y el momento propicio 
para reconocer la trayectoria de sus voluntarios.

Bomberos 
celebró su 55º 

aniversario

Alcalde Mario Olavarría anunció más inversiones en infraestructura 
educativa para seguir mejorando.

Bomberos de Colina celebró 
medio siglo de vida al servicio 

de la comunidad.

de la fecha programada. Las 
inauguraciones fueron mo-
mento apropiado para brindar 
estímulos a los estudiantes 
destacados por rendimiento, 
responsabilidad y asistencia.

 Nuevas salas, herramien-
tas educativas, comedores 
y patios renovados con su-

perficies de poliuretano, más 
suaves frente a caídas, lucen 
algunos colegios como el  
Algarrobal, Marcos Goycolea, 
Santa Teresa del Carmelo, 
entre otros. Las nuevas insta-
laciones benefician a toda la 
comunidad educativa, desde 
los más pequeños hasta los 
secundarios, incluyendo a 
los profesores y apoderados. 

Y las remodelaciones 
continuarán, buscando mo-
tivar a los estudiantes en su 
proceso de aprendizaje y con 
la finalidad de mantener los 
establecimientos en buen 
nivel, hacerlos más acoge-
dores y dignos. “Siempre 
vamos a seguir invirtiendo, 
para que nuestros colegios 
sean de primerísimo nivel, 
en infraestructura y cali-
dad”, agregó el Alcalde. 

Los apoderados fueron 
invitados a las ceremonias 
y estaban tan satisfechos 
como sus hijos. Valeska 
Laura tiene tres hijos en el 
Colegio Marcos Goycolea y 
sobre estas remodelaciones 
opinó: “Mejora las expecta-
tivas del colegio, estamos 
más conformes con todo 
lo que se ha hecho, porque 
nuestros hijos vienen a estu-
diar y tienen que hacerlo en 
un lugar grato para que quie-
ran venir todos los días”. 

Más de once mil alum-
nos estudian en los colegios 
municipales de Colina, un 
sostenedor que utiliza los 
recursos disponibles para 
mejorar las oportunidades 
de sus niños, jóvenes y edu-
cadores.

Consejo Comunal de 
Seguridad Pública 

define proyectos para 
prevenir delitos

L
a vigilancia natural 
es un medio efec-
tivo para convertir 
a  Col ina en una 

comuna segura y esta se 
logra con la recuperación 
y utilización de espacios 
públicos. Así lo entendió 

el Consejo y aprobó varios 
proyectos que en total suman 
casi doscientos millones de 
pesos. Según el diagnósti-
co comunal de seguridad 
pública, deben intervenirse 
los sectores de mayor vul-
nerabilidad social delictual.

El Consejo es presidi-
do por el Alcalde de Colina, 
Mario Olavarría, y participan 
las policías, la fiscalía, los 
concejales y otras autorida-
des. Al final de la reunión, 
el Alcalde manifestó que es 
importante “asumir la tarea 

Consejo aprobó proyectos para mejorar espacios públicos 
e impedir ingreso a la carrera delictual.

Vecinos buscarán prevenir 
casos de violencia contra las 

mujeres.

SERNAM certifica 
monitores en 
prevención de 

violencia contra 
las mujeres

En la Municipalidad de Colina se certificaron 
los monitores que ayudarán a las mujeres en temas 
de violencia antes de que sea tarde. El Programa 
Nacional de Formación de Monitoras y Monitores 
en Prevención de Violencia Contra las Mujeres del 
SERNAM capacitó a mujeres y hombres para que 
cumplan un rol preventivo en sus propias comu-
nidades.

Una mujer sufre en promedio siete años de 
abusos antes de atreverse a pedir ayuda, una 
situación que han declarado casi tres millones de 
mujeres. Para terminar con esto se crearon redes 
de apoyo, casas de acogida y centros de la mujer. 
Y para prevenirlo fueron capacitados dirigentes so-
ciales en doscientas comunas del país. Carmen Silva 
recibió el certificado y ya lo ha puesto en práctica. 
“Me gustó la idea. Es una herramienta más para 
las mujeres que no saben del tema, sobre todo las 
jóvenes”, señaló la nueva monitora.

Para prevenir la violencia desde el origen, los 
monitores realizan charlas en sus comunas que 
enseñan a detectar manifestaciones de violencia e 
informan sobre las instancias de apoyo para tomar 
una decisión que termine con el problema.de ayudar a los jóvenes que 

están en situación delictual 
y de reiteración. Ha sido muy 
interesante la reunión y se 
han sacado buenas conclu-
siones”, dijo refiriéndose a 
los proyectos de intervención 
psicosocial que buscan im-
pedir el ingreso a la carrera 
delictual desde las edades 
más tempranas.

La otra línea de acción 
que proponen los proyectos 
es la intervención situacio-
nal. Esta busca recuperar 
los espacios públicos dete-
riorados o sin uso definido 
(peladeros), convirtiéndo-
los en plazas o canchas de 
entretención que generen 
instancias de convivencia 
saludable.

Estos proyectos serán 
presentados a la Subse-
cretaría de Prevención del 
Delito para su evaluación 
y se espera que en agosto 
esté aprobada la resolución.

Estamos transformando 

todos los colegios  para 

mejorar la calidad de 

la educación, para que 

estos niños y jóvenes 

tengan un colegio que 

disponga de todo, 

entretenido, y que 

puedan decir que 

estuvieron en buenos 

colegios y tuvieron una 

buena educación”.

Alcalde Mario Olavarría. 

Consejo aprobó 
proyectos de 
seguridad públicaMillones aprox.

200

El operativo de esterilización gratuito ha tenido 
una alta demanda por parte de los vecinos. Eso motivó 
la extensión del programa, para incluir a los felinos 
y, además, a los caninos. 

Desde el viernes 22 de julio, y durante varios 
meses, se estará ejecutando dicho operativo de 
esterilización. Para acceder a este servicio gratuito 
debe solicitar una hora en Av. Concepción 555. El 
horario de atención es entre las 8:30 y las 14:00 horas.
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Estadio Municipal Estadio Municipal 

C
on el campeón de 
América Mauricio 
Pinilla, destacados 
futbolistas, figuras 

del espectáculo, deportistas 
locales y las autoridades 
municipales, se inauguró el 
nuevo estadio de Colina. Fue 
una tarde que comenzó con 
la presentación de los talle-
res deportivos y que finalizó 
con fuegos de artificio.

La inauguración del 
flamante Estadio Municipal 
Manuel Rojas del Río fue una 
ocasión favorable para ce-
lebrar el lanzamiento oficial 
de la nueva Corporación de 
Deportes de Colina. Lo que 
antes era un basural, la Mu-
nicipalidad y la Corporación 
lo convirtieron en un campo 
de fútbol de alto nivel. “La 
comunidad de Colina y el 
deporte se lo merecían y 
hoy ese sueño es una reali-
dad”, afirmó el Alcalde Mario 
Olavarría.

 En febrero de este año 
se constituyó la nueva Cor-
poración de Deportes de 
Colina. El enfoque principal 
de la entidad estará puesto 
en apoyar de manera más di-
recta todas las competencias 
deportivas, a los deportistas, 
pero también “queremos 
mejorar la calidad de vida 
de las personas y además 
aumentar la participación 
de la gente en los talleres 
municipales que se realizan 
en varios sectores de Colina”, 
explicó la Directora Ejecutiva 
de la Corporación, Isabel 
Valenzuela. Así lo confirmó 
la instructora de talleres re-
creativos Karla Lillo: “Hemos 
tenido mucha ayuda de parte 
de ellos; lo que están hacien-
do ahora es para los vecinos 
y sobre todo para los que 
están incorporándose”, dijo 

Colina vuelve 
a tener un 
estadio y lo 
inauguró con 
un show 
espectacular.

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

Multitudinaria inauguración 
del nuevo estadio enmarcó 
el lanzamiento oficial de la 
Corporación de Deportes

la profesora de zumba.
Colina tiene un equipo 

en Tercera División y la cons-
trucción del estadio animará 
más a los jugadores y segui-
dores de AC Colina. El recinto 
se construyó con fondos mu-
nicipales y su calidad es equi-
valente al estándar Fifa 2, la 
mejor calidad internacional, 
una característica que valoró 
el ex goleador de Colo-Colo 
Manuel Neira. “Quedé sor-
prendido, me parece un esta-
dio muy bonito. El campeón 
no puede tener cualquier 
estadio, así que los felici-
to”, dijo el experimentado 
delantero que participó del 
partido de exhibición junto 
a destacados jugadores y 
rostros de la televisión, como 
Rafael Araneda, animador del 
evento, Rafael Olarra, Luis 
Mena y varios más.

 La inauguración fue 
un momento especial, la 
obertura estuvo a cargo de 
los talleres recreativos de 
zumba, capoeira, tae kwon-
do, entre otros. Luego fue 
el momento de homenajear 

en vida a Manuel Rojas del 
Río, ex alcalde de Colina, por 
su dedicación al municipio. 
Mauricio Pinilla también fue 
homenajeado. “Recibí con 
mucho orgullo esta invita-
ción de poder inaugurar este 
hermoso estadio, le doy las 
gracias al Alcalde y a toda la 
comunidad”, dijo el delante-
ro del Atalanta.

El fútbol es pasión de 
multitudes y ahora más que 
nunca con los importantes 
logros de la Selección Nacio-
nal de Chile. La Corporación 
de Deportes seguirá impul-
sando la práctica del fútbol 
y todos los deportes. Más de 
mil niños participan en los 
talleres deportivos. El nuevo 
estadio con pista de recortán 
se suma a la generosa in-
fraestructura municipal, que 
ya cuenta con multicanchas, 
canchas de tenis, bowling, un 
spa con piscina temperada 
semiolímpica, el skatepark, 
un gimnasio y un amplio 
parque que adorna el mayor 
núcleo deportivo de Colina.
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DeporteDeporte

Entrenando a los 
futuros campeones de 

América
Después del tercer tiempo

El Mago Valdivia 
compartió sus 
conocimientos 
con cien niños 
de Colina.

Clínica de rugby para el equipo Toros de Colina. 

Era la víspera de la final 
de la Copa América Centena-
rio y el ídolo de la Roja Jorge 
Valdivia enseñaba conceptos 
futbolísticos a cien niños de 
la comuna, en una clínica 
deportiva que duró tres horas. 
Ese día el Mago no se equivo-
có: vaticinó una victoria para 

Nado sincronizado se suma
a los programas deportivos

Cultura y deporte 
unidos en Colina

Equipo de nado 
sincronizado de 
Colina debutó 
en sociedad.

E
n  t a n  s o l o  s e i s 
meses el  nuevo 
equipo de nado sin-
cronizado de Colina 

logró dejar atrás el temor 
para lanzarse a su primer 
piscinazo: la primera edición 
de la “Coppa Piccolina” de la 
especialidad que se realizó 
en el Estadio Italiano en 
julio. Como actividad inicial, 
se presentaron en el Spa San 
Miguel, lugar hasta donde 
llegaron sus familiares y que 
estuvo marcado de emoción 
hasta las lágrimas.

La nueva Corporación 
de Deportes de Colina arran-
có con todo. Han realizado 
varias actividades, están 
apoyando a deportistas 
y además apostando por 
nuevas disciplinas, como 
el nado sincronizado. Este 
desafío particular también lo 
asumió la Municipalidad de 
Colina, que viene trabajando 
con la Fundación Ganamos 
Todos desde 2011. “Hay 

un compromiso claro del 
Alcalde para que el deporte 
sea un motor de desarrollo 
y de posibilidades para los 
jóvenes”, señaló Harold 
Mayne-Nicholls, presidente 
de la Fundación Ganamos 
Todos.

La fundación está en-
cargada de entrenar a las 24 
niñas entre 8 y 13 años que 
conforman el equipo.  La pro-
fesora de Educación Física 
y entrenadora, Elizabeth 
Rivera, es quien les enseña, 
da los gritos y retos que en 
este caso “sirvieron, porque 
hoy demostraron que con 
esfuerzo sí pueden. Llevan 
poco tiempo entrenando, se 
pasaron”, dijo la entrenado-
ra, además de reconocer la 
codiciada infraestructura de 
la comuna. Constanza Mora-
les, encargada de Gestión de 
Proyectos de la fundación, 
estuvo de acuerdo: “Colina 
tiene unas instalaciones 
espectaculares, envidiables 
para cualquier otra comuna. 
No todas tienen una piscina 
temperada, grande, con 
galerías para hacer presen-
taciones o competencias”.

Precisamente, en las 
galerías había otra demos-

tración: de amor. Los padres 
de la niñas, conteniendo 
su emoción hasta que las 
lágrimas resumieron el sen-
timiento de satisfacción. 
Carolina Ponce, la madre 

de Victoria Jara, de 7 años, 
reconoció estar súper emo-
cionada y manifestó: “Ella, 
lo que más quería era nadar 
y le agradaba mucho esto”.

El taller de nado sin-

Chile y la primera de muchas 
actividades como esta.

Unos días antes, Valdivia 
había tenido una reunión en la 
Municipalidad para organizar 
la clínica. El día del evento, el 
Alcalde no dudó en asegurar 
que apoyaría la repetición de 
una actividad similar, al ver el 
efecto que había tenido en los 
niños. “Uno los ve, están con-
tentos. Miran al jugador, que 
normalmente ven jugando 
en televisión, enseñándoles, 

incentivándolos, dándoles 
consejos. Yo me imagino que 
debe ser muy especial para 
ellos”, señaló Mario Olavarría.

Para Jorge Valdivia, el 
objetivo era compartir con 
todos, enseñarles y que se 
divirtieran. A cambio, recibió 
de parte de los niños una 
respuesta que le hizo pensar 
en volver. “Es muy motivante 
ver que los niños te quieren, 
te respetan y te escuchan. 
Espero que sea la primera de 

cronizado termina a fin de 
año, fecha en que deberán 
presentarse en el Campeo-
nato Nacional de Verano que 
se realizará el 9, 10 y 11 de 
enero de 2017. Se espera 

que, debido al interés de 
muchas niñas, en marzo se 
vuelva a abrir el proceso de 
inscripción.

muchas clínicas deportivas”, 
dijo el jugador.

La Clínica Deportiva con 
Jorge Valdivia reunió a cien 
niños de diez colegios de la 
comuna. La actividad estuvo 
organizada por la nueva 
Corporación de Deportes de 
Colina, que tiene como pro-
pósito promover el deporte 
y la recreación para que Chile 
siga obteniendo medallas y 
copas en todas las disciplinas 
deportivas.

U
na colorida y me-
lodiosa noche 
reunió a vecinos 
de la comuna, 

con fines benéficos. La Gran 
Noche Con El Arte, que su-
bastó doscientas obras de 
arte, comenzó con arias in-
terpretadas por las sopranos 
Carolina Roblero y Claudia 

El equipo Club Rugby 
Toros de Colina participó 
en una clínica de la espe-
cialidad, organizada por la 
Corporación de Deportes. La 
charla teórica repasó la his-
toria del rugby, los valores 
que promueve el deporte y 
conceptos para cautivar aún 
más a los jugadores.

El equipo de rugby de 
la comuna está en Primera 
B, compitiendo a nivel pro-
fesional con los mejores 
equipos de Chile. En noviem-
bre sus integrantes viajarán 
a Argentina para jugar un 
importante torneo. “Gana-
mos un cupo y nos vamos 

Godoy y el tenor Francisco 
Huerta. La recaudación sería 
destinada a la nueva Corpo-
ración de Deportes de Colina 
para llevar la actividad al 
más alto nivel de desarrollo.

La nueva Corporación 
de Deportes ya ha realizado 
actividades en la comuna y 
en adelante se sumará a la 

tarea de apoyar la formación 
de niños, jóvenes y adultos 
para importantes eventos 
competitivos. “Tenemos 
varios colinanos que se de-
dican a deportes bien espe-
cíficos y nosotros queremos 
apoyarlos”, explicó Bruno 
Gattini, gerente comercial 
de la Corporación.

Los fondos de la subas-
ta van a ir en beneficio de los 
eventos y actividades que 
está empezando a desarro-
llar la nueva Corporación de 
Deportes de Colina. Formada 
hace un par de meses, ya 
está trabajando en nuevos 
eventos para la comuna.

DEPORTES

a Buenos Aires a disputar 
uno de los seven más im-
portantes de Latinoamérica”, 
contó Francisco Valenzuela, 
Presidente del Club Rugby 
Toros de Colina.

El equipo local tiene 
varias categorías y también 
una versión femenina, Aman-

cay. El creciente interés en el 
rugby animó a los dirigentes 
a masificar el deporte y para 
llegar a todos planean rea-
lizar intervenciones en los 
colegios durante los recreos, 
esperando que la demostra-
ción atraiga a más seguido-
res que lo practiquen.

La nueva Corporación 
de Deportes de 

Colina reunió fondos 
en una noche pintada 

para ayudar. 
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Cultura Comunidad

CENTRO 
CULTURAL COLINA

Primer Festival de 
Teatro de Invierno 

en Colina.

Entrada liberada con cabritas 
incluidas para ver grandes 

éxitos del cine.

Entretenidas noches de 
invierno para disfrutar 

las vacaciones 

En un panorama perfecto para niños y jóvenes se 
transformó el Ciclo de Cine Vacaciones de Invierno. Con 
entradas y cabritas gratis para los espectadores, en todas 
las funciones y durante dos semanas, el Centro Cultural 
de Colina se convirtió en el epicentro del séptimo arte. 
El auditorio se llenó de espectadores que disfrutaron de 
una veintena de superproducciones.

El arte de las imágenes en movimiento cautivó a 
los vecinos, incluso varios quedaron fuera de algunas 
funciones debido a la masiva asistencia. Dos funciones 
por día hicieron las mañanas y tardes más entretenidas 
en Colina, con éxitos como “Zootopia”, “Hotel Transyl-
vania”, “Kung Fu Panda 3” y muchos títulos más. “Buena 
la función y nos dieron cabritas gratis”, destacó Patricio 
Rodríguez, de la villa San Andrés 4. 

La oferta cinematográfica fue una alternativa recrea-
tiva para la comunidad, porque en Colina no importa la 
estación, siempre hay actividades para divertirse.

Vacaciones de 
película

N
oches para llorar de la 
risa o emocionarse hasta 
las lágrimas se vivieron en 
Colina con cuatro obras de 

teatro para chicos y grandes.
No fue necesario esperar todo 

un año para que volvieran a Colina. 
Destacados actores de la escena na-
cional, como Renato Munster, Catalina 
Palacios y el “Patito” Torres, por men-
cionar solo algunos, se presentaron 
gratuitamente en la Plaza de Armas. 
“Le pregunté a la gente: ¿quieren más 
teatro? Y decían que esperar un año 
era mucho; entonces, hicimos teatro 
en invierno también”, contó el Alcalde 
Mario Olavarría.

La respuesta del público de Colina 
se hizo sentir con calurosos aplausos 
al final de las exhibiciones, en contra-
posición a las bajas temperaturas, que 
no impidieron una masiva asistencia, 
demostrando el gusto de los colinanos 
por el arte de la representación.

Los espectadores disfrutaron 

de comedias, drama y una obra in-
fantil. “Me gustó mucho, primera 
vez que vengo; me invitó mi amiga 
y vine con mi hija, los hijos de ella 
y su esposo”, contó Teresa Oyarzo. 
El festival de teatro de invierno fue 

pensado justamente para ofrecer un 
panorama entretenido a los vecinos. 
“Nos reímos harto, siempre venimos 
con mis tres hijos y la pasamos súper 
bien”, concluyó Andrea Garrido, de la 
villa Don Jaime.
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ComunidadOPD

Computador, una 
herramienta fundamental 

para el aprendizaje

L
os alumnos de sép-
timo básico de ins-
tituciones públicas 
de Colina, más de 

setecientos treinta, y algu-
nos de colegios subvencio-
nados, recibieron un com-
putador portátil como parte 
del Programa de Gobierno 
“Me conecto para apren-
der” (MCPA). Para algunos 
es su primer computador y 
para otros es un premio al 
esfuerzo y las buenas notas, 
pero a todos les servirá para 
hacer trabajos y acceder a 
contenidos que ampliarán 
sus conocimientos.

Los computadores in-
cluyen banda ancha móvil 
por un año, otro aporte re-
levante que les permitirá 
aprender más desde sus 
hogares. La tecnología es un 
aliado activo para la educa-
ción y el Alcalde de Colina, 
Mario Olavarría, junto con 
la Corporación de Educa-
ción, tienen claro que de 
esa forma se fortalece la 
enseñanza. “Va en la misma 
línea que hemos ido hacien-
do con nuestros alumnos, 
incorporar tecnología lo que 

más podamos en el proceso 
de educación, porque es una 
herramienta indispensable 
para el aprendizaje”, señaló 
el Alcalde.

La entrega se realizó en 
el Liceo Esmeralda y contó 
con la presencia de los apo-
derados; entre ellos estaba 
Fresia Peñaloza, quien se 
mostró muy orgullosa de 
su hija y, como toda madre, 
quiere lo mejor para ella. 
“Espero que esto le sirva 
como un instrumento para 
sus estudios posteriores”, 
afirmó la apoderada.

En total, este año, más 
de noventa y cuatro mil es-
tudiantes de todo el país 

serán beneficiados con el 
programa MCPA, que tiene 
como objetivo disminuir las 
diferencias en el acceso y 

Más de setecientos alumnos de colegios públicos de Colina recibieron 
un computador portátil con banda ancha.

Municipalidad de Colina 
acompaña y se preocupa por 

las necesidades de los adultos 
mayores de la comuna.

Un minuto de 
confianza

Los adultos mayores en Colina no están solos; al 
contrario, tienen un Municipio que está preocupado 
por ellos y les ofrece diferentes actividades para man-
tenerse activos. Al llegar a esta etapa de la vida tienen 
la oportunidad de pertenecer a un club de adultos 
mayores y así recibir el apoyo de la Municipalidad 
de Colina, que usualmente los visita para compartir 
un momento, conversar con confianza y conocer sus 
necesidades.

El Departamento del Adulto Mayor de la Munici-
palidad está en contacto con todos los clubes y, entre 
otras funciones, se encarga de planificar las visitas. 
“La idea de las visitas que estamos realizando es que 
el Alcalde pueda venir a conversar y compartir con las 
agrupaciones, saber cómo están y también tomar una 
once”, señaló Claudia Escobar, encargada del Adulto 
Mayor de la Municipalidad de Colina.

La visita es el minuto de confianza que tienen con 
el Alcalde, ocasión que aprovechan para expresar sus 
inquietudes. Los clubes de adultos mayores son el 
centro de operaciones para organizar convivencias, 
paseos y, sobre todo, donde se reúnen regularmente 
para compartir y disfrutar de una rica y amena “on-
cesita”.

uso de tecnologías a los 
estudiantes que cursan 
séptimo básico en estable-
cimientos públicos.

Te atrapo por 
el buen trato

E
n julio se conmemo-
ra el mes del Buen 
Trato en Colina. 
C o n  l a  c a m p a -

ña “Te atrapo por el Buen 
Trato”, las diferentes orga-
nizaciones que conforman la 
Red de Infancia y el Programa 
de Juventud e Infancia de 
Colina están llevando a cabo 
numerosas actividades con 
el fin de transmitir a la comu-
nidad un mensaje sobre la 
importancia del buen trato en 
las relaciones, especialmente 

con niños, niñas y jóvenes.
Un concurso de afiches 

para las familias al que con-
vocaron varios jardines infan-
tiles, una Charla sobre Buen 
Trato con la 8a Comisaría de 
Carabineros de Chile, carte-
les y frases por el Buen Trato 
que decoran las oficinas del 
PPF y la Gobernación Pro-
vincial de Chacabuco, o una 
actividad comunitaria que 
desarrollaron los niños, niñas 
y jóvenes del Centro Bonifa-
cia Rodríguez en la Plaza de 

La 8a Comisaría de Carabineros de Chile 
invitó a la OPD de Colina a impartir una charla en 
el marco de la campaña “Te atrapo por el Buen 
Trato” que se está desarrollando en la comuna.

El Mayor Felipe Neira Torres quiso acercar 
los buenos tratos al trabajo de Carabineros, y 
para ello eligió el momento tras la formación 
matinal diaria.  

La 8a Comisaría comenzó su jornada el pasado 
día 6 de julio con la promoción de buenas prácti-
cas colectivas, y Colina, amiga de la Infancia y la 
Juventud, está apoyando todas estas actividades 
que ayudan a mejorar la calidad de vida de la 
comunidad. 

Armas del Municipio, son 
parte de las acciones con 
que muchas organizaciones 
se han sumado a la campaña 
hasta el momento.

El cierre de campaña se 
realizó el miércoles 27 de 
julio con la “Expo por el Buen 
Trato”, que estuvo repleta  
de actividades, a las que se 
invitó a participar a toda la 
comunidad.

Definir el Buen Trato 
es difícil, pero practicarlo 
es muy sencillo. Podemos 

Centro de Promoción y Prevención 
Bonifacia Rodríguez de Colina 

OPD sensibiliza 
a instituciones 

sobre 
“Buen Trato”

El Centro de Promo-
ción y Prevención Bonifa-
cia Rodríguez de Colina 
salió a la calle el pasado 
día jueves 7 de julio para 
realizar una actividad que 
involucró a toda la comu-
nidad en el compromiso 
del Buen Trato, dentro de 
la campaña “Te atrapo por 
el Buen Trato” que se está 

celebrando durante todo 
este mes de julio.

L o s  n i ñ o s  y  n i ñ a s 
del Centro acudieron a la 
Plaza de Armas, acompa-
ñados por las educadoras 
y los miembros del área 
de Gestión Intersectorial 
de la OPD, para contarle 
a la gente de Colina lo im-
portante que resulta dar 

Me conecto para 
aprender

MCPAhablar de Buen Trato cuando 
promovemos relaciones que 
generan satisfacción y bien-
estar entre quienes interac-
tuamos;  y se puede poner 
en práctica diariamente de 
manera tan simple, como 
saludando, sonriendo a 
los demás, escuchándolos, 
dando las gracias u ofrecien-
do disculpas. 

Colina, Comuna Amiga 
de la Infancia y la Juventud, 
promueve la cultura del Buen 
Trato en la comunidad.

y recibir un Buen Trato, 
y comprometiéndolos a 
través de la firma de un 
contrato de cumplimiento 
de ciertas acciones por el 
Buen Trato.

Entre los ejes meto-
dológicos del Centro Bo-
nifacia Rodríguez, resulta 
muy importante el trabajo 
comunitario para transfor-

mar realidades injustas y 
desiguales. 

Todos y todas pode-
mos hacer algo y Colina, 
como amiga de la Infancia 
y la Juventud, nos anima 
a participar de estas ini-
ciativas y llevarlas a cabo 
también en nuestra vida 
cotidiana.
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Actualidad e informaciones

Alcaldía

Oficina Concejales

Relaciones públicas

SECPLAN

Administración y finanzas

DIDECO

OMIL

Oficina de vivienda

Subsidios

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

227073303

228600210

227073349

227073384

227073309 

227073375

227073362

227073352

227073361

colinaweb 107.9 FMAppCityMuniColina

Estratificación 

Organizaciones comunitarias

Programa de la mujer

Programa de turismo

Programa de la juventud

Programa del adulto mayor

Deportes y recreación

Secretaría municipal

Dirección de obras municipales

Dirección Aseo y ornato

Higiene ambiental y zoonosis

Oficina de partes

Asesoría jurídica

Dirección de Tránsito

Departamento de operaciones

Alumbrado público

Oficina agrícola

Programa Senda - Previene

Seguridad pública

Centro de la mujer 

Gestión ambiental

SERNAC facilita

Centro Cultural de Colina

Oficina Colina sur (Chicureo)

Radio municipal

Unión comunal junta de vecinos

Juzgado policía local

Atención víctimas delitos

Centro del emprendedor

Corporación municipal

Centro lector

Biblioteca municipal

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

Servicios y teléfonos municipales 227073416

227073346

227073397

227073397

227073346 

227073397

227073346

227073364

227073331

227073317

228443094

227073368

227073365

227073315

228441618

228602040

227073369

228444748

227073357

228442428

227073373

227073373

228449214

227388329

228602692 

228603218

227073342

228601480

228602367

228441524

228441961

228445857

227073330

Mesa central

Informaciones

Ventanilla Única

Seguridad Ciudadana

800 200 727
227073300

227073307

227073408

OBITUARIO

Q.E.P.D

Efemérides
3 de agosto de 1942:
Cristóbal Colón zarpó del Puerto de 
Palos.

6 de agosto de 1945: 
Fuerza Aérea Estadounidense lanzó la 
bomba atómica sobre Hiroshima, Japón.

7 de agosto de 1942: 
Nació en Lima la escritora chilena 
Isabel Allende.

9 de agosto: 
Día Internacional de los Pueblos 
Originarios.

12 de agosto: 
Día Internacional de la Juventud.

15 de agosto de 1945: 
Se firmó el fin de la Segunda Guerra 
Mundial.

18 de agosto de 1952: 
Falleció el gran benefactor de los 
pobres, el padre Alberto Hurtado 
Cruchaga, fundador del “Hogar de 
Cristo”. 

20 de agosto de 1778: 
Nació en Chillán Viejo Bernardo 
O’Higgins Riquelme. 

31 de agosto de 1995: 
Se lanzó el primer satélite 
chileno FASat-Alfa.

E
l Año Nuevo mapu-
che empieza con el 
solsticio de invierno 
y en el parque San 

Miguel de Colina la celebra-
ción simbólica comenzó con 
una ceremonia religiosa. La 
agrupación Nehuel Puchen 
Colina realizó una rogativa 
para pedirle a la naturale-
za bonanza, lluvias y buen 
tiempo. Después siguieron 
danzas, el palín, o juego de 
la chueca, y una feria con 
degustación de comidas y 
artesanías.

Desde 2014 se celebra 
en Colina la fiesta más im-
portante del pueblo mapu-
che; ese año, unos sesenta 
y tres miembros fundaron 
la agrupación que preside 

Junio
Daniel Enrique Morales Contreras
Luis Ramón Espina Valdivia
Hugo Antonio Soto Acuña
Adriana del Carmen León Ortiz
Luis Francisco Fuentes Carvajal
Miguelina de las Mercedes Plaza Abarca
Raúl Marcial Zúñiga Farías
Juan Bautista Moraga Tapia
Margarita Loreto Contreras Sepúlveda
José Segundo Saavedra Riquelme
Claudio del Carmen Ahumada Vera
Patricio Fernando Cortés Reinoso
José Luis Salas Andrades
David Eliseo Sánchez Sepúlveda
Bernardo Andrés Galleguillos Palacios
María del Carmen Doria Jiménez
Exequiel Alberto Ortega Barrera
Sergio Dionisio Soto Erazo

Rosa del Carmen Salazar Pacheco
Alicia Vilches Villa
Cecilia de las Mercedes Godoy Fuentes
Luis Alberto Cartes López
Hernán Enrique Astorga Venegas
José Alejandro Vega Castañeda
Nolfa Altamirano
Juan Bautista Medina Gálvez
María Gabriela Sagal González
Ociel Alberto Osandon Rozas
Olga del Carmen Troncoso Rojas
Hidaldo de la Cruz Peralta Mancilla
Oscar Luis Soto Moreno
Pastoriza del Carmen Mendoza Arancibia
María Inés Espinoza Erice
Guillermo Hernán Espinoza Cabrera
Elena del Carmen Pérez Duque

Comunidad mapuche 
de Colina mantiene 

sus tradiciones 
celebrando la fiesta 

más importante
La fiesta más importante del pueblo mapuche se 

celebró en el parque San Miguel de Colina.

@municolina municolina

el Lonco Rafael Curaqueo. 
“Esta agrupación nace debido 
a la inquietud de diferentes 
vecinos. En 2014 tuvimos los 
primeros acercamientos con la 
Municipalidad, ellos nos ayu-
daron con las gestiones para 
acceder fondos y becas del 
Estado”, mencionó el Lonco.

Colina es una comuna 
conocida por rescatar las tra-
diciones y el Alcalde lo dejó 
claro. “Apoyar a esta comu-
nidad es muy importante, 
representa nuestros pueblos 
originarios en esta comuna. 
Hemos estado viendo todas 
sus tradiciones, sus ropas, 
comidas, su música y danzas. 
Es algo muy importante que lo 
veamos los chilenos”, señaló 
Mario Olavarría. 

Y los colinanos que 
llegaron a la feria también 
pudieron disfrutar de los 
rituales y sabores tradicio-
nales. “En la Municipalidad 
me informaron de esta acti-
vidad, estuvo muy bonita y 
emotiva, probamos sopai-
pillas, catuto y el muday 
(brebaje)”, comentó Renata 
Haedo, de Liray.

La celebración del We 
Tripantu en Colina busca 
rescatar las tradiciones de 
los pueblos originarios y 
mantenerlas vigentes en las 
nuevas generaciones, con el 
fin de crear identidad en los 
niños y darles espacio a los 
vecinos que dejaron sus tie-
rras en el sur y se radicaron 
en la comuna.


