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Patricio Cornejo 
esquina Marcelo Ríos

Municipalidad recuperó espacios públicos 
y mejoró 33 plazas de la comuna.

Cientos de familias 
disfrutaron el Día del 

Niño organizado 
por la Municipalidad

Una mañana recreativa para niños y niñas 
ofreció la clínica de tenis con Patricio 

Cornejo y destacadas tenistas.

Dos jornadas llenaron de regalos, música, 
baile, teatro y juegos para todos los niños.

Alcalde Mario 
Olavarría cumple con 

solicitud de vecinos
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Educación de calidad: 
Uno de los mayores 
retos del Alcalde

Diversas remodelaciones se están realizando en todos los 
establecimientos educacionales de la comuna.
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Editorial Destacado

Muy estimados vecinos:
¡Qué maravilla de agosto 

hemos culminado! Ya hemos 
vivido un pequeño adelanto de la 
primavera, que se acerca a pasos 
agigantados y que nuestra comuna 
vive con tanta alegría. Sin ir más 
lejos, cerramos con total éxito uno 
de los eventos más llamativos del 
calendario anual y que es esperado 
por todas las familias de la comuna: 
el Día del Niño.

Durante dos días los más pe-
queños de la comuna y sus familias 
pudieron disfrutar de todas las 
atracciones que el Municipio pre-
paró para tan importante ocasión. 

Este año el show principal 
estuvo a cargo de un grupo 

que trajo toda su alegría 
para los vecinos: Cachu-
reos. Todos los entraña-

bles personajes estuvieron 
presentes en dos presenta-

ciones que unieron generaciones; 

basta con decir que los más de 
nueve mil visitantes del Parque San 
Miguel disfrutaron no solo de un 
espectáculo continuado sino que 
también de un verdadero parque 
de diversiones con atracciones de 
la más alta calidad.

Vale la pena recordar que 
con la celebración del Día del 
Niño damos comienzo a toda una 
temporada de celebraciones im-
portantes y que todos los años 
culmina con la enorme celebración 
de las Fiestas Patrias. Una vez más 
la comuna se engalanará para 
recibir todas las festividades por 
un nuevo aniversario de nuestra 
patria; en esta ocasión, el desfile 
multiestelar de estrellas para el 
show será mejor que nunca. Esto, 
por supuesto, se suma a todas las 
actividades que año a año prepara 
el Municipio para el disfrute de las 
tradiciones: las fiestas costumbris-

tas, el desfile cívico militar, la misa 
de conmemoración y los rodeos, 
que este año una vez más contarán 
con versiones laboral y federada en 
la medialuna de Santa Filomena.

No me queda más que invitar-
los a que se hagan partícipes de 
todas estas celebraciones, que en 
la comuna adquiere ese sabor es-
pecial de las tradiciones más arrai-
gadas. Aquí, en Colina, en la tierra 
donde nació la independencia en 
la Batalla de Chacabuco, donde se 
viven las Fiestas Patrias como en 
ninguna otra parte, la convocatoria 
es a que seamos todos juntos Lo 
mejor de lo Nuestro.

Un saludo cariñoso.

Municipalidad 
recuperó espacios 
públicos y mejoró 

33 plazas de la 
comuna.

Encuesta sobre la Cuenta Pública recoge las sugerencias de todos los 
vecinos de Colina. 

Alcalde Mario Olavarría 
cumple con solicitud 

de vecinos

G
ran parte de las 
plazas y  áreas 
verdes de Colina 
fueron remode-

ladas, con una inversión 
municipal cercana a los 155 
millones de pesos. “Estamos 
mejorando las áreas verdes 

para que estén más bonitas 
y para mejorar la calidad de 
vida de nuestros vecinos”, 
dijo el Alcalde Mario Olavarría 
en la inauguración de la reno-
vada plaza de Chacabuco. En 
total, fueron 33 plazas en toda 
la comuna.

A solicitud de los veci-
nos, se arreglaron las plazas 
con circuitos de máquinas de 
ejercicios, juegos modulares 
para niños y obras de paisajis-
mo. Angélica Escanilla lideró 
una de las solicitudes para 
la población Oro Olímpico y 

Unos veinte agricultores de 
Colina participarán en  

proyecto para mejorar la  
cadena de valor de la  

producción de hortalizas.

La sensación de menores ganancias, en compa-
ración con las utilidades del vendedor final, llevó a la 
Universidad de Chile a generar el proyecto “Hacia la 
sustentabilidad de las comunidades agrícolas, me-
diante la potenciación de la cadena de valor asociada 
al territorio”. “Esperamos mejor calidad de producto 
y cohesión entre agricultores para enfrentar desafíos 
futuros en forma asociativa”, explicó el director del 
proyecto, Marcos Mora.

El proyecto entregará herramientas para una 
comercialización exigente y beneficiará a toda la 
cadena productiva, desde el pequeño productor hasta 
los clientes. Hernán Jeria es uno de los inscritos en el 
proyecto que cubrirá toda la Provincia de Chacabuco. 
“Desde el momento que mencionan un vínculo directo 
con feriantes, en mi caso ya sería más fácil”, reconoció 
el horticultor de lechugas hidropónicas que lleva doce 
años ocupándose de las labores en el campo y luego 
la comercialización.

Una posibilidad 
para acceder 

a mejores 
mercados y 

aumentar las 
ganancias

Nueva herramienta 
de transparencia activa

Concejal Gonzalo Torres

Un cariñoso saludo para todas mis amigas y 
vecinos de Colina. 

Junto con saludarlos, quiero contarles que, 
como todos los años desde que me eligieron como 
su Concejal, en vacaciones de invierno estuvimos 
recorriendo distintos sectores de nuestra comuna con 
los ya tradicionales ciclos de cine infantil “Torres en 
tu Barrio”, siempre exhibiendo recientes estrenos en 
pantalla gigante, que con muchas sorpresas dieron 
felicidad a miles de niños con sus familias. 

En el Día del Niño, además de las actividades que 
como Municipio organizamos en el Parque San Miguel, 
me hice presente como su Concejal en varios sectores 
de nuestra comuna junto a la Chanchita Pepa y los 
Minions, saludando a los niños de Colina.  

Para celebrar lo que todos estamos esperando, 
nuestras Fiestas Patrias, les cuento que ya tenemos 
todo preparado en la Medialuna de Santa Filomena, 
así que ¡los esperamos en familia! 

Como es habitual en mí, como Concejal en ejer-
cicio, hago nuevamente el llamado a participar de las 
actividades municipales. Para las pasada vacaciones 
de invierno invité a la comunidad a participar del teatro 
en la plaza, con obras para toda la familia. Durante el 
fin de semana del 15 de agosto invité nuevamente a 
la familia a participar, en el Parque San Miguel, del 
festejo del Día de Niño.

Como cada año, los invito a disfrutar este 18 de 
septiembre, que nuevamente está programado para que 
sea de excelencia y que contará con una gran parrilla de 
artistas, el rodeo y los festejos tradicionales en Santa 
Filomena, con Lo mejor de lo Nuestro.

Tenemos, al participar, oportunidades increíbles 
de relacionarnos, compartir, aprender y crecer, junto 
a los vecinos y nuestra familia. Todos a participar. 

Un gran abrazo.

Comienza septiembre, momento del nacimiento de 
las flores. 

Colina, con su Alcalde a la cabeza, se ha preocupado 
de desarrollar parques y áreas verdes en diferentes lugares 
de la comuna. 

Uno de los proyectos que se está desarrollando en 
estos momentos es la renovación de la plaza de Esmeralda. 
Todo el trabajo de renovación de esta área verde ha sido 
pensado y proyectado por un equipo de profesionales muy 
respetuoso de los lugares tradicionales de la comuna, y 
en especial del sector de Esmeralda.   

Esta obra considera muchos elementos: La incorpora-
ción de la Parroquia a la plaza, y la colocación, en un lugar 
en que resalte fuertemente, de una estatua del Sagrado 
Corazón de Jesús. También la plantación de árboles, 
la renovación de algunos de ellos que están secos y la 
plantación  de flores y césped. 

Nuestro Alcalde, quien le tiene un especial cariño a 
los esmeraldinos y a sus tradiciones, ha estado a la cabeza 
y luchando para que salga adelante esta plaza. Y así lo 
hará hasta que se concrete y tengamos un lindo lugar de 
esparcimiento. 

Los saludo con mucho cariño.  

Concejal Max Larraín Concejal Jorge Boher

33 
recuperadas

para nuestros 
vecinos

plazas

durante la inauguración agra-
deció la “hermosa gestión 
del Alcalde”. “Nos beneficia 

a todos, especialmente a los 
niños y jóvenes”, dijo la pre-
sidenta de la junta de vecinos.

Todos tienen dere-
cho a opinar y la posi-
bilidad de hacer llegar 
sus comentarios sobre 
la “Cuenta Pública Parti-
cipativa” a la Municipali-
dad de Colina. El propio 
Alcalde Mario Olavarría 

invitó a revisar la Cuenta 
Pública, que ha estado 
todo el mes de agosto 
en la página web de la 
Municipalidad. Ingrese a 
www.colina.cl y busque 
el enlace a la encuesta, 
que es parte del plan 

piloto “Mejoramiento 
de la Gestión Municipal 
2.0” del Consejo para la 
Transparencia.

Los resultados de la 
encuesta estarán dispo-
nibles en noviembre y, de 
acuerdo con la participa-

ción de la comunidad, los 
funcionarios y el resulta-
do en otros municipios, 
podría establecerse como 
una herramienta más de 
transparencia activa.
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Agricultores colinanos 
visitaron la expo rural 

más importante de 
América Latina

La gira técnica 
se realizó para 
conocer lo más 

granado del 
campo a nivel 
internacional.
Con la idea de que 

puedan mejorar su produc-
ción, quince agricultores de 
diferentes zonas de Colina 

Estación de monta para 
mejorar la genética de los 

caballos de Colina

El Ejército de Chile, la Municipalidad y la Universidad 
Andrés Bello firmaron un convenio que favorece a los 

agricultores de Colina.

U
n caballo mejor 
adaptado al tra-
bajo de campo 
resultará de las 

cruzas entre un potro belga 
o inglés que estará disponi-
ble a partir de septiembre 
en Colina. Los propieta-
rios de yeguas en buen 

estado, de 4 a 10 años, 
que se inscriban en el pro-
grama, podrán mejorar la 
genética de sus equinos. La 
estación de monta se hizo 
posible gracias al convenio 
impulsado por el Alcalde 
Mario Olavarría, la Oficina 
Agrícola, la Universidad 

Andrés Bello y el Ejército 
de Chile. 

La estación de monta 
funcionará hasta noviem-
bre. El Ejército de Chile 
traerá un semental con cua-
lidades especiales para el 
trabajo de tiro y estará aquí 
durante tres meses.

realizaron una gira técnica a 
la expo rural más antigua de 
Argentina. “Gracias al Indap 
y la Municipalidad tienen 
la posibilidad de vivir una 
experiencia de alto nivel. Nos 
alegramos y esperamos que 
lo aprovechen para la activi-
dad que desarrollan”, señaló 
el Alcalde Mario Olavarría.

Así lo entendió Nelly 
Reyes, criadora de ganado 
y productora artesanal de 
quesos: “La idea es ver las 

formas de trabajo que tienen 
ellos y cómo replicarlo en 
Colina”. Y para el encargado 
de la Oficina Agrícola, Carlos 
Tellería, esta experiencia ad-
quiere relevancia al insertar a 
los productores dentro de un 
contexto internacional. “Hoy 
el mundo está globalizado y 
hay que aprender experien-
cias novedosas. Argentina es 
una potencia agroindustrial 
y tenemos que aprovechar 
eso”, concluyó.

Municipalidad de Colina trabaja por 
la certificación de las estrategias 

energéticas locales

L
as Estrategias Ener-
géticas Locales (EEL) 
son como una boleta 
de la luz, pero que trae 

la cuenta a nivel comunal con 
un valor agregado: la eventua-
lidad de involucrar a todo el 
Municipio en ideas que nacen 
de los vecinos. Para reducir el 
total de la boleta se debe hacer 
un diagnóstico y luego tomar 
medidas de corto, mediano y 
largo plazo. Ese fue el objeti-
vo de los talleres que realizó 
el Departamento de Gestión 
Ambiental Local de la Munici-
palidad de Colina: conocer la 
realidad en el consumo local 
para elaborar un plan de acción 
de eficiencia energética.   

La Municipalidad viene 
trabajando desde hace años 
por una comuna sustenta-
ble y en 2010 logró un hecho 
puntual, la Certificación Mu-
nicipal Ambiental (SCAM). 
Para ir consolidando ese paso, 
se avanza en proyectos más 
amigables con el ambiente 
que financiará el Ministerio de 

Vecinos y entidades públicas y privadas proponen 
medidas sustentables.

Energía. “Uno de los requisitos 
es tener un levantamiento de 
información, un diagnóstico 
energético comunal”, explicó 
Alicia Argomedo, encargada de 
Medioambiente y Sustentabili-
dad y Coordinadora del SCAM. 
“Somos uno de los cinco mu-
nicipios que nos ganamos 
este proyecto y del taller se 
obtuvo una visión trabajada 
con la comunidad, los privados 
y públicos”, añadió. 

El taller consideró las 
necesidades e ideas relativas 
a transportes sustentables, 

como ciclovías, disponibili-
dad de bicicletas, concursos 
y campañas. Estas servirán 
para armar una estrategia 
preliminar que permita lograr 
la certificación energética de 
Colina. La apuesta por las EEL 
fue un acierto, principalmente 
porque las acciones nacen de 
los propios vecinos, empresas 
y entidades públicas de Colina 
y porque se traduciría en la 
creación de empleos, un mejor 
uso de la energía y, en conse-
cuencia, un medioambiente 
menos contaminado.

Certificación para 
prevenir el con-
sumo de drogas 

evita la desvincu-
lación como 

salida más fácil.

Cuando una persona 
tiene un problema en una 
micro o pequeña empresa se 
puede desatar una crisis. Si 
el problema está relacionado 
con alcohol, drogas o estrés, 
la solución más cómoda podría 
ser la desvinculación, pero 
también existen otras causas 
y medidas que tomar. Todo 
lo anterior se trató en el taller 

“Prevención en Micro y Pe-
queñas Empresas”, que dictó 
el Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y Al-
cohol (SENDA), en alianza con 
el Centro del Emprendedor, y 
que certificó a trece empren-
dedores.

Los resultados están en 
riesgo cuando el jefe carece 
de capacidades para mane-
jar las crisis en una empresa 
compuesta por pocos trabaja-
dores. “Las temáticas del taller 
buscan prevenir el consumo de 
drogas y manejar situaciones 
de estrés laboral, entendiendo 
que ellos están recién empren-
diendo”, describió Andrea 

Micro y pequeñas empresas 
apoyarán a trabajadores 

en riesgo  

Al cruzarlo con el 
semental, van a 

obtener un animal 
mejor adaptado al 
trabajo que el que 

tienen actualmente”, 
aseguró Felipe Lara, 

Director Médico de la 
Unidad de Equinos 

del Hospital Veterina-
rio de la Universidad 

Andrés Bello.

Se estima alcanzar unas 
treinta yeguas preñadas y, 
para asegurar el éxito de la 
fertilización, todas las yeguas 
serán revisadas en más de 
una ocasión por funcionarios 
de la Oficina Agrícola y luego 
por los estudiantes y profe-
sionales académicos.

Musiate, relatora del taller.
La charla se realizó en el 

Centro del Emprendedor, incu-
badora de negocios que capa-
cita, apoya y articula recursos 
para proyectos o pequeñas 
empresas. “Esta capacitación 
nos ayuda a identificar ries-
gos y focos de dificultad con 
posibles colaboradores, em-
pleados o dentro del entorno 
familiar”, comentó al final del 
taller Roberto Pérez, dueño de 
la banquetería El Trigal.

La certificación de los 
emprendedores es un com-
promiso para solucionar pro-
blemas laborales asociados al 
consumo de drogas sin aislar 
al trabajador.
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Los vecinos unidos son el 
arma más efectiva para com-
batir la delincuencia, afirmó 
el Alcalde Mario Olavarría. Al 
respecto, agregó: 

Las Canteras y sus 
alrededores conformarán 

Comité de Seguridad 
Ciudadana

Cada vez que se habla de donar, espontáneamente 
aparece la solidaridad de los chilenos. La campaña de 
donación de sangre del Centro Metropolitano de Sangre 
y Tejidos no fue la excepción. Durante una jornada, la 
Municipalidad acondicionó un espacio hasta donde 
se acercaron vecinos y funcionarios municipales. La 
donación de sangre es un trámite simple y rápido que 
ayuda a quienes necesitan una transfusión. 

En poco más de diez minutos una persona cede 
casi medio litro de sangre, medida universal. Así fue 
para María José Aranda, quien vino desde San José 
a la Municipalidad y que terminadas sus diligencias 
aprovechó de donar por primera vez. “Ayudar con 
algo tan simple es una satisfacción para uno”, dijo 
antes de regresar a su hogar. En los hospitales de la 
Red Asistencial de Salud de la Región Metropolitana 
existe una demanda constante de sangre, por lo que 
la cantidad reunida en Colina servirá para abastecer 
a los 24 hospitales públicos.

Municipalidad 
de Colina 

colaboró con 
Campaña de 

Donación 
de Sangre

Alcalde Mario Olavarría se reunió con representantes de 
doce sectores de la zona sur de Colina. 

Vecinos y funcionarios municipales 
hicieron su donación.

“Voces Ciudadanas” descentraliza 
la discusión sobre las reformas 

a la Constitución.

Organizaciones 
sociales participan 

en reflexiones 
sobre cambio 

constitucional

Chile está iniciando una transformación 
profunda y los vecinos de Colina han participado 
de ese cambio. Paralelo al proceso de reforma y 
cambio constitucional, “Voces Ciudadanas” está 
desarrollando jornadas educativas y diálogos para 
construir un Chile mejor. Esa es la misión de la 
instancia organizada por la AMUCH, Asociación 
de Municipalidades de Chile, Construye País e 
Idea País.

En las juntas de vecinos de la comuna se de-
sarrollaron charlas de educación cívica y luego un 
debate acerca de los derechos y deberes que les 
otorga la Constitución a los ciudadanos. “El obje-
tivo es incorporar realidades locales y comunales, 
incluir a aquellas personas que por limitaciones 
económicas, de conectividad o físicas no hayan 
podido participar como quisieran del proceso 
para una nueva constitución”, aclaró Verónica 
Orrego, Coordinadora de “Voces Ciudadanas”.

Estas jornadas se están realizando en todo 
el país, levantando problemáticas de las bases 
sociales y comunales, explicando qué es una 
constitución y reflexionando sobre las mejoras 
que se podrían realizar a la actual Constitución.

Colina mejoraría hitos 
relevantes en la historia 

de Chile 

M
ás oportunida-
des para em-
prendedores lo-
cales buscarán 

los proyectos para potenciar 
la “Ruta del Libertador”. La 
Comisión de Fomento Produc-
tivo y Turismo del Gobierno 
Regional se reunió con el 
Alcalde Mario Olavarría para 
acordar la posibilidad de 
asignar fondos que mejoren 
más los lugares históricos de 
Colina, como el monumento 
“A la Victoria de Chacabuco”.

La historia ubica a 

Colina como el lugar donde 
comenzó el camino hacia la 
independencia de Chile. El 
monumento de Chacabuco 
recuerda la batalla en que 
Bernardo O’Higgins venció 
a las fuerzas realistas. Ese 
hito, junto con la Hacienda 
Chacabuco y el mirador en 
la cima de la cuesta, con-

formarían parte de la “Ruta 
del Libertador”. “Queremos 
armar rutas turísticas y Colina 
tiene un camino bastante 
avanzado; estuvimos visi-
tando la Ruta y la verdad me 
pareció bastante lindo”, dijo 
Miguel Ángel Garrido, Con-
sejero Regional y Presidente 
de la Comisión de Fomento 

Proyectos del 
Gobierno Regio-
nal potenciarían 

aún más el patri-
monio histórico, 
fortaleciendo el 

comercio, peque-
ños empresarios 

y emprendedores 
turísticos.

Productivo y Turismo.
El próximo año se con-

memoran 200 años de la Ba-
talla de Chacabuco y para esa 
fecha se espera la remode-
lación de los hitos y además 
que los proyectos de la “Ruta 
del Libertador” beneficien a 
los microempresarios dedi-
cados al turismo.

La máxima autoridad 
comunal destacó la organiza-
ción de los vecinos del sector 
de Las Canteras en torno a la 
seguridad y es por ello que lo 
invitaron a entregar su apoyo, 
debido a su experiencia con 
casos parecidos.

Para evitar que la in-
seguridad atemorice a los 
vecinos, la Municipalidad ha 

Espero que consti-

tuyan un Comité de 

Seguridad y puedan 

postular a proyectos 

para hacer lo necesa-

rio por tener un 

ambiente más 

seguro”. 

colaborado en la formación 
de Comités de Seguridad Ciu-
dadana y juntos han firmado 
convenios que aseguran el 
aporte exclusivo de un chofer 
para realizar patrullajes por el 
vecindario. El Alcalde también 
les informó sobre el trabajo 
en seguridad que realiza el 

Consejo de Seguridad que 
lidera Patricio Durán.

Luego de dos reuniones 
sobre seguridad entre los 
vecinos de Las Canteras, El 
Portezuelo, el Umbral, Los 
Abedules, El Alba, entre otros 
sectores, el Alcalde se hizo 
presente en la tercera junta. 

Al final se formalizó el com-
promiso para encaminar la 
posibilidad de instalar más 
cámaras de seguridad con 
alta resolución, conectadas 
a la central de vigilancia que 
opera las 24 horas, monito-
reando puntos estratégicos 
de toda la comuna de Colina.
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L
a educación es uno 
de los desafíos prin-
cipales de la gestión 
municipal. Desde 

que asumió el Alcalde Mario 
Olavarría, la inversión rea-
lizada ha sido constante y 
los resultados ampliamente 
satisfactorios. La educación 
de calidad se construye en 
las aulas y la infraestructura 
es un complemento esti-
mulante para potenciar el 
aprendizaje. Actualmente se 
están inaugurando obras en 
todos los establecimientos 
municipales, para mejorar 
las condiciones de toda la 
comunidad educativa.

No fueron cambios 
superficiales, sino que se 
ejecutaron obras importan-
tes, orientadas a mejorar 
las comodidades de los 
alumnos, los profesores y 
los apoderados. “Hemos 
tratado de hacer un buen 
trabajo en educación pública 
en Colina; creo que se ha 
logrado”, señaló el Alcalde 
Mario Olavarría.

Las obras han mejora-
do los espacios de estudio, 
como también las áreas 
comunes y de recreación. 
Algunas escuelas tienen bi-
bliotecas renovadas, otras 
techaron sus pasillos, mejo-
raron sus comedores y varias 
tienen piso de poliuretano en 
las zonas de juegos y depor-
tes. Los profesores también 
cuentan con espacios nuevos 
y herramientas de enseñanza 
e incluso algunos estableci-
mientos tienen más aulas 
y en varias escuelas ahora 
disponen de una sala para 
atender a los apoderados.

Las remodelaciones 
efectuadas en los colegios 
municipales de Colina me-
joran constantemente las 

Diversas 
remodelaciones 

se están 
realizando 

en todos los 
establecimientos 

educacionales 
de la comuna.

LAs REMODELACiOnEs 

BEnEfiCiAn A Más DE 

OnCE MiL 

EstUDiAntEs 

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

Educación 
de calidad: 
Uno de los 

mayores retos 
del Alcalde

construcciones. “Es un tra-
bajo que ha venido paula-
tinamente remodelando y 
mejorando. Ya teníamos una 
buena infraestructura, ahora 
estamos engalanando más 
nuestras escuelas”, aclaró 
la Directora de Educación 
de Colina, Ada Luz Silva. “El 
deseo del Alcalde es que les 
den comodidad a los niños y 
alegría de estar aquí; igual-
mente a los profesores”, 
agregó la Directora durante 
la inauguración.

La etapa escolar deja re-
cuerdos significativos y para 
los deportistas la cancha 
es un lugar especial. “Esta 
cancha es mejor para jugar 
a la pelota, la otra era más 
dura”, comentó Bryan Rojas, 
del Colegio Marcos Goycolea. 

De parte del Ministerio 
de Educación, las remodela-
ciones son valoradas, porque 

mejoran la calidad de la edu-
cación y además ofrecen 
mejores oportunidades a 
todos los niños de la comuna. 
“Eso es lo que esperamos 
de todos los sostenedores 
municipales, que los recur-
sos sean utilizados en lo 
que corresponde”, sostuvo 
Carmen Lienlaf, coordinadora 
del Ministerio de Educación.

Se pintaron fachadas, 
se hicieron jardines, se cons-
truyeron techos y pasillos, 
salas multiuso equipadas 
con herramientas didácticas, 
bibliotecas y mucho más. 
Estos arreglos van a ayudar a 
los estudiantes a salir mejor 
preparados para seguir cons-
truyendo sus futuros donde 
ellos elijan. Las remodela-
ciones que benefician a más 
de once mil estudiantes de 
establecimientos municipa-
les de Colina.
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DeporteDeporte

Santa Teresa del Carmelo 
consiguió el 4º puesto en 

torneo provincial
La selección 

femenina sub 14 
se midió con las 

mejores de la 
zona norte.

Patricio Cornejo 
esquina Marcelo Ríos

U
na sorpresiva visita 
despertó a los ve-
cinos de la pobla-
ción Oro Olímpico, 

cuando el ex seleccionado na-
cional Patricio Cornejo junto 
a Carmen Ibarra y Eugenia 
Fernandez, también destaca-
das figuras del tenis, llegaron 
a practicar este deporte junto 

Se coronaron como el 
mejor equipo de la comuna 
y pasaron a la siguiente fase. 
Las seleccionadas del Cole-
gio Santa Teresa del Carmelo 
representaron a Colina en 
el Campeonato Provincial 

a los niños de este sector. “Es 
una iniciativa que vamos a 
seguir haciendo en todas 
las poblaciones, cerrando las 
calles y haciendo actividad 
física”, dijo el Alcalde Mario 
Olavarría durante la visita 
que sirvió para homenajear 
al deportista.

La clínica de tenis fue  

organizada por la Munici-
palidad y la Corporación 
de Deportes y contó con 
la colaboración de la Fun-
dación Ganamos Todos. 
El Alcalde Mario Olavarría 
invitó a Patricio Cornejo a 
conocer su calle y para la 
ocasión cerraron una vía 
con la finalidad de practicar 

tenis. Al final de la actividad,  
Patricio Cornejo reconoció 
que ver su nombre en una 
calle tiene mucho valor 
para él y espera volver a la 
comuna, “ojalá un par de 
veces al año, tal vez descu-
brimos un talento importan-
te”, finalizó el ícono de Copa 
Davis en los años 70.

Norte de Balonmano Sub 14 
Damas, correspondiente a 
los Juegos Deportivos Esco-
lares 2016, organizados por 
el Ministerio de Educación 
y el Instituto Nacional de 
Deportes.

El Gimnasio Municipal 
de Colina recibió a ocho 
selecciones femeninas de 
la zona norte de la capital. 
La competencia entregó un 
cupo en la etapa regional y 
ese fue para el Colegio San 
Juan Diego de Recoleta, que 
se impuso en la final jugada 

con el Colegio San Sebastián 
de Batuco. La otra definición 
fue entre Santa Teresa del Car-
melo y Rosa Ester Alessandri 
de Independencia, disputa en 
la que el equipo santiaguino 
supo aprovechar la ventaja 
numérica por lesión de una 
jugadora local.

Los Juegos Deportivos 
Escolares tienen más de 
treinta años de historia y, 
según las otras selecciones, 
Colina ha mejorado nota-
blemente su nivel en esta 
disciplina.

Una mañana recreativa para 
niños y niñas ofreció la clínica 
de tenis con Patricio Cornejo y 

destacadas tenistas.

“Gran Copa Municipal de 
Colina” efectúa su novena 

edición regional

E
l Gimnasio  Mu-
nicipal de Colina 
se convirtió en un 
“dojo”, que con-

gregó a más de tres mil per-
sonas, y su típica cancha en 
un tatami, donde se dispu-
taron más de trescientos 
combates. La Corporación 
de Deportes organizó la 
novena edición del Torneo 
Regional de Taekwondo 
“Gran Copa Municipal de 
Colina”, un deporte que se 
ha masificado en el mundo 
entero y que fue aceptado 
como disciplina olímpica 
a finales de los años 80; y 
Colina no se ha restado al 
crecimiento.

Una jornada entera de 
cortesía, integridad, per-
severancia, autocontrol y 
espíritu indómito se libró 
en el coliseo, que es lo que 
promueve el Taekwondo. 
Y fue una jornada entera, 
porque se inició a las 8 a. m. 
y se extendió hasta después 
de las cero horas. Así es la 
pasión por este deporte, 
que se pudo ver en cada 
round y hasta en las gra-
derías. “Me encanta ver a 

los padres apoyando a los 
niños y feliz de que este 
templo del deporte esté 
repleto, y ojalá que lo po-
damos llenar con un montón 

de disciplinas más durante 
todo el año”, dijo Bruno 
Gattini, Gerente Comercial 
de la Corporación.

Niñas y niños desde 

Representantes locales lograron el tercer lugar en la cita que tuvo más 
de trescientos combates.

Colina mejoró el nivel en su cuarto 
paso por tierras británicas.

Transformando 
el deporte en una 

experiencia de 
crecimiento 

integral 

No hay mejor indicador que ver cómo un grupo 
de jóvenes de diferentes realidades sociales se unen 
y forman un equipo de verdad, más allá del fútbol y 
la Copa Milk Cup que jugaron en Irlanda del Norte. 
La competencia enriqueció deportiva y culturalmente 
al equipo sub 15 del Colegio Desirée. Comenzaron 
perdiendo, luego empataron y después lograron un 
triunfo, pero antes de regresar visitaron París, para 
llenar aún más la maleta con recuerdos inolvidables.

La Copa Milk Cup es un sueño hecho realidad 
para muchos jóvenes de Colina. “Al principio tenía 
varios detractores, porque era caro de financiar, 
pero el resultado y el impacto social beneficia a casi 
mil niños que sueñan ser campeones… eso no tiene 
precio”, señaló Bruno Gattini, Gerente Comercial de 
la Corporación. 

Si bien fueron a competir, el interés mayor era 
que vivieran una experiencia transformadora. Y todo 
lo que hicieron en más de seis meses fue algo nuevo 
en sus vidas: entrenaron varias veces a la semana y 
tuvieron encuentros preparatorios continuamente, 
bajo la dirección técnica de Mario Lepe; recibieron 
clases de inglés y viajaron a Irlanda del Norte y Francia, 
países donde jugaron el deporte que les apasiona y 
visitaron algunos de los destinos turísticos y culturales 
más importantes del mundo, como la Torre Eiffel, los 
Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, entre otros hitos.

los tres años, hasta adul-
tos con más de cuarenta, 
participaron en las diferen-
tes categorías. Al final del 
día, Colina tuvo un lugar en 
el podio: Taekids logró el 
primer lugar en la categoría 
infantil y el tercero en la 
tabla general. Este resulta-
do revela el nivel que han 
logrado los competidores 
locales y la fuerza que ha 
adquirido el desarrollo del 
Taekwondo. La Corporación 
apoya esta disciplina y es 
por eso que es uno de los 
talleres gratuitos que tiene 
disponibles.
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Día del Niño en Colina Las Fiestas Patrias Se Viven en Colina

Dos jornadas 
llenaron de 

regalos, música, 
baile, teatro y 

juegos para 
todos los niños.

Cientos de familias disfrutaron 
el Día del Niño organizado 

por la Municipalidad

www.colina.cl

E
l show del tío Marcelo 
de Cachureos, con sus 
personajes estelares y 
una variedad numerosa 

de atracciones, convirtió el Parque 
San Miguel de Colina en un parque 
de diversiones para los niños y sus 
padres. La Municipalidad realizó 
dos festejos y se preocupó de ir 
a buscar a los vecinos de los sec-
tores más alejados. El resultado 
fue: Caras felices, niños jugando, 
bailando y cantando.

Los niños son el futuro y uno 
de los focos principales para el Al-
calde Mario Olavarría. “Son nuestra 
preocupación en lo educativo, en 
lo deportivo, durante las vacacio-
nes y las fechas especiales. Y hoy 
estamos celebrando como Dios 
manda, con los mejores juegos y 
entretenciones”, afirmó el Alcalde 
durante la celebración.

La respuesta de los vecinos 
fue tal como se esperaba: Fami-
lias enteras acudieron en masa a 
saltar en camas elásticas y juegos 
inflables, a marearse en el tagadá 
o hasta caerse del toro mecánico, a 
escalar un muro o sentir los efectos 
reales e imaginarios del cine 9D.
¡El grito, el grito, el grito!…

Llegó la hora de entrar al club 
y Cachureos subió a todos en su 
cohete. El público se acercó y 

varios subieron al escenario para 
concursar. No importó que fuera 
para un tortazo en la cara, que los 
tragara el tiburón o los mojara un 
fastidioso Chanchoman. El desor-
denado Ministro de Justicia del tío 
Marcelo hizo de las suyas, mandó 
al piso el celular del Alcalde y sacó 
de lugar la pantalla del teléfono del 
animador radial Rodrigo Videla. 

La energía del tío Marcelo, el 
Gato Juanito, Epidemia y todo el 
elenco hizo saltar, cantar y bailar 
a todo el público. “Estamos muy 
contentos, gracias por la invita-
ción”, dijo el tío Marcelo. “La gente 
reaccionó muy bien, están todos 
contentos”, agregó el animador.

Ya no están en televisión, pero 
siguen ofreciendo una exhibición 
entretenida y llena de valores. “Ca-
chureos siempre es un ‘hit’. Todos 
crecimos viéndolos en la televi-
sión”, dijo un vecino que ahora los 
disfruta con su hija. Alberto Briones 
vino desde la villa Santa María de 
Esmeralda y participó activamente. 
“Muy bueno el concurso, tenía que 
reventar todos los globos en 60 
segundos. Muy divertido”, dijo al 
bajar del escenario con su premio 
en las manos.

Cachureos sigue teniendo una 
convocatoria numerosa y en Colina 
hizo un show que integró a toda la 

familia. Están alejados de las pan-
tallas, pero siguen vigentes, con 
más tiempo para presentaciones 
en vivo y planes a futuro. “Tenemos 
la intención de tener un par de 
formatos más para abarcar otros 
escenarios”, dijo el productor de 
Cachureos, Edward Smith.

El Día del Niño fue una cele-
bración familiar en la que niños y 
adultos disfrutaron de la misma 
forma; hubo premios para todos 
y entretenciones que volvieron a 
marcar esta fecha como uno de 
los festejos más importantes del 
Municipio.
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OPDComunidad

Para reservar una hora:
•	 Se recomienda que la mascota tenga al menos 

cinco meses y medio.
•	 Solicite su hora llamando al 228443094 o 

directamente en Av. Concepción 555.
•	 Debe ser mayor de edad y presentar su cédula 

de identidad.
•	 Siga cuidadosamente las instrucciones pre y 

postoperatorias que le entregarán.
•	 Si no puede asistir a la hora pactada, avise 

para que otra persona pueda usarla. 
Beneficios
•	 Baja la probabilidad de contagio de SIDA y 

Leucemia Felino.
•	 Evita tumores mamarios.
•	 Se ponen más hogareños.

Comenzaron con unas mediaguas y hoy cuentan con 
un cuartel moderno y más de cincuenta miembros. La 5ª 
Compañía de Bomberos de Chicureo se fundó en 2003 y en 
esta celebración de su aniversario nuevamente recibieron 
el apoyo de la Municipalidad para seguir modernizándose. 
“Tienen un cuartel, un carro bomba grande adquirido con 
recursos municipales y están postulando a otro para el 
próximo año”, señaló el Alcalde Mario Olavarría.

Para las tareas de rescate se necesitan equipos 
especializados y personal capacitado para efectuar una 
labor eficaz. “Estamos trabajando para tener a los mejores 
bomberos, el mejor equipamiento y el mejor cuartel para 
entregar el mejor servicio a la comunidad”, remarcó el 
Director de la 5ª Compañía, Felipe Hepp.

El crecimiento de Chicureo debe ir de la mano con 
servicios mejor equipados y más capacitados, por lo que 
es probable que más adelante sea necesario seguir refor-
zando el cuartel con otro carro, así como también que sus 
voluntarios mantengan un régimen constante de capacita-
ciones para responder a diferentes tipos de emergencias.

Si no tiene tiempo en la semana para sacar o renovar 
su licencia, puede hacerlo un sábado. Dos veces al 
mes la Dirección de Tránsito de la Municipalidad 
de Colina atiende durante la mañana.

PróxiMaS fEChaS
•	Sábado	3	de	septiembre.
•	Sábado	24	de	septiembre.

horario DE aTEnCión
•	8:30	-	10:00	a.	m.	(Por	orden	de	llegada).

rEquiSiToS rEnovaCión DE LiCEnCia: 
•	Licencia	de	conducir	en	uso.
•	Cédula	de	identidad	vigente.

PriMEra LiCEnCia:
•	Mayor	de	18	años.
•	Certificado	de	estudios	que	acredite	
    mínimo octavo básico.
•	Cédula	de	identidad	vigente.

PróxiMaMEnTE En ChiCurEo
•	Renovaciones.
•	Primera	licencia.
•	Un	día	a	la	semana	(en	las	tardes).

El mejor 
servicio a la 
comunidad 

Más tiempo 
para renovar o 
sacar la licencia 

de conducir

Bomberos de Chicureo celebró 
su decimotercer aniversario. 

Villa Los Agapantos - Villa La Reina 
Jueves 01-09-16

San José - Santa Gemita  
Viernes 02-09-16

Lo Pinto    
Jueves 08-09-16

San Miguel - Santa Esther - Santa Ester  
Jueves 22-09-16

Santa Elena Ecourbe  
Viernes 23-09-16

Calle Aconcagua   
Jueves 29-09-16

Estancia Liray - Portezuelo  
Viernes 30-09-16

Los Pinares   
Viernes 07-10-16

Ayres de Chicureo   
Viernes 14-10-16

Las Brisas Norte   
Viernes 21-10-16

Guay Guay    
Jueves 27-10-16

www.colina.cl

SEPTIEMBRE OCTUBRE

* Calendario sujeto a modificaciones

Red Integrada 
de Protección y 

Servicios (RIPSE) 
te atrapa durante 
julio por el Buen 

Trato

E
l pasado viernes 29 
de julio se celebró 
en el Centro Cultural 
de Colina el Mes del 

Buen Trato con la “Expo Buen 
Trato”, iniciativa impulsada 
por la OPD Colina en conjunto 
con los jardines infantiles, 
CESFAM Esmeralda, PIE, PPF, 
Centro Bonifacia Rodríguez 
y Telecentro Las Canteras.

Más de cincuenta fami-
lias expusieron sus traba-
jos visuales confeccionados 
para la actividad de jardi-
nes infantiles denominada 
“Afiches del buen trato”, 
en una muestra que dejó de 

manifiesto el talento de nues-
tros niños y el compromiso y 
voluntad de las familias por 
seguir haciendo de Colina 
una comuna amiga de la 
infancia.

Junto con la exposición 
de afiches se mostró a todos 
los asistentes al evento el 
video del “Buen Trato”, un 
corto audiovisual que retra-
ta las acciones por el Buen 
Trato que las instituciones 
participantes desarrollaron 
durante el mes de julio, co-
ronando así una celebración 
donde hubo espacio para la 
cultura y la unión familiar

Los programas de intervención espe-
cializado y prevención focalizado (P.I.E. y 
P.P.F., respectivamente) se están reunien-
do en diversas jornadas de capacitación y 
reflexión junto con el eje intersectorial de 
la O.P.D. Colina, en el marco del desarrollo 
para la puesta en marcha del Sistema de 
Garantes de Derechos, una nueva forma de 
intervenir de manera integral en temáticas 
de vulneraciones de los derechos de niños, 
niñas y jóvenes.

El objetivo de esta iniciativa es forta-
lecer la manera de proteger los derechos 
naturales de nuestros niños, por medio de 
la unión de los equipos técnicos de todas las 
instituciones de nuestra comuna, y la mejor 
manera de hacerlo es buscando puntos co-
munes y renovando constantemente nuestro 
compromiso con los niños y niñas de Colina.

Durante los meses  de julio y agosto se 
espera capacitar y compartir la información 
de Sistema de Garante de Derechos con 
un gran número de instituciones, más allá 
de los programas SENAME. Es por eso que 
se apunta a compartir experiencias con 
instituciones como el Centro de la Mujer de 
Chacabuco, además de colegios y jardines 
infantiles, siempre con la misión de seguir 
haciendo de Colina una comuna amiga de la 
Infancia y Juventud.

OPD Colina invitada a reunión con 
apoderados y equipo técnico del jardín 

infantil Arcoíris

Programas 
SENAME se 
capacitan 

en torno al 
Sistema de 
Garante de 
Derechos

El miércoles 27 de julio, 
la Oficina de Protección de 
Derechos de Colina, repre-
sentada por su director, 
Daniel Vásquez, y el psicó-
logo del eje intersectorial 
Jaime Valladares, participó 
en una jornada informativa 
gestionada por el jardín in-

fantil Arcoíris, que tuvo por 
objetivo compartir con la 
comunidad el trabajo de la 
oficina y generar un espacio 
de consulta y reflexión por 
parte de los padres y apo-
derados del jardín respecto 
del fenómeno de la infancia 
en nuestros días.

En un espacio de conten-
ción y confianza, los padres 
presentes participaron del 
encuentro contando sus ex-
periencias y renovando su 
compromiso como garantes 
de derechos no solo frente a 
la OPD sino también ante el 
equipo profesional del jardín 

infantil Arcoíris, cuyas inte-
grantes también participaron 
activamente en el conversato-
rio aportando desde su visión 
de educadoras y dejando 
bien en claro que en Colina 
todos nos esforzamos cada 
día por ser una comuna amiga 
de la Infancia y Juventud.

Para mayor información consulte en el Departamento 
de Tránsito de la Municipalidad de Colina.
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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
1 de septiembre de 1939:
Inicio de la II Guerra Mundial.

5 de septiembre de 1914: 
Nace en Chile el antipoeta Nicanor Parra.

8 de septiembre: 
Día Internacional de la Alfabetización.

16 de septiembre: 
Día Internacional de la Preservación de 
la Capa de Ozono.

18 de septiembre: 
Aniversario de la Primera Junta Nacional 
de Gobierno.

En la edición anterior julio 2016 Nº 91 de Colina Hoy, en la sección Efemérides página 16
DiCE:
3 de agosto de 1942: Cristóbal Colón zarpó del Puerto de Palos.
DEBE DECir:
3 de agosto de 1492: Cristóbal Colón zarpó del Puerto de Palos.

Disculpas por las molestias ocasionadas y agradecemos su comprensión.

19 de septiembre: 
Día de las Glorias del Ejército.

21 de septiembre: 
Día del Trabajador Radial.
Día Internacional de la Paz.

23 de septiembre de 1973: 
Muere en Santiago el poeta chileno 
Pablo Neruda.

27 de septiembre: 
Día Mundial del Turismo.

29 de septiembre: 
Día Internacional del Corazón.

E
l abrigo de un recién 
nacido es primor-
dial;  por eso, el 
ajuar que regala la 

Municipalidad es una ayuda 
útil que se suma a todo lo 
comprado y recibido antes 
del nacimiento de un bebé. 
El Alcalde Mario Olavarría 
entregó 150 bolsos equipa-
dos con una mantita, muda 
y pañales para el nuevo inte-

Julio
María Alejandrina Cristi Farfán
María Luisa Reyes Carrasco
Ismenia Eliana Parra
Silvia Ernestina Inostroza Martínez
Guillermina Rosa Barrera Abarca
Miryam Rosa Ite Cortes
María Elena Silva Díaz
José Marcelo Recabal Fernández
Víctor Asiscio Jiménez Tito
Walter Luis Gutiérrez Parra
Miguel Andrés Salazar Fernández
Palmira del Carmen Jiménez Guerra
Alfredo Mario Vega Astudillo
Domingo Ignacio Antilao Montre
Edith del Carmen Rivas Zúñiga
Nery Moraga Urra
Ángel Custodio Tapia de la Jara
Amelia del Carmen Abarca Lineros

Juan de Dios Cordero Allendes
Lidia Adriana Silva Casanova
Pablo René Ayala Uribe
Osvaldo Rolando Vega Barrios
María Angélica Herrera Bustos
n.n. Hijo de Denissee Dotte Dote
Luisa Ester del Carmen Martínez Martínez
Gustavo Espinoza Artigas
Magdalena del Carmen López Peña
Luis Octavio Arredondo Contreras
Tomas Antonio Cornejo Cuevas
René Miguel Peralta Hernández
Juan Ricardo Mella Hidalgo
Teresa Amada Gatica Álvarez
Joel Cuevas Hernández
Juan Carlos Tello Soto
Vicente Ignacio Tello Hernández

Un refuerzo útil 
para la familia

Alcalde Mario Olavarría hizo entrega de 150 
ajuares, una ayuda para todas las mujeres que van a 

ser madres o que van a tener un hijo más. 
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grante de la familia. El ajuar 
es un beneficio para todas 
las mujeres que tendrán o ya 
tienen un hijo, y aquellos que 
nacen en una fecha especial 
reciben además un coche 
de paseo.

Para acceder al benefi-
cio, las futuras madres deben 
inscribirse en la oficina de 
Organizaciones Comunitarias 
de la Municipalidad, llenar 

una ficha y listo. Lo normal 
es que durante el embarazo 
se reúna todo lo necesario 
para el nacimiento, como lo 
hicieron Lisbeth Frez y Carlos 
Labraña, pero siempre es 
bienvenida una ayuda extra. 
“Es un gran aporte lo que 
hace la Municipalidad para 
las mamás, porque no todos 
tienen para comprar algunas 
cosas”, dijo Carlos. 

El programa proporcio-
na un ajuar por cada hijo y 
se realiza cada dos meses 
en la propia Municipalidad 
de Colina. La próxima ayuda 
está prevista para septiem-
bre y será el Alcalde Mario 
Olavarría quien hará entrega 
del ajuar. Al final de la acti-
vidad, la máxima autoridad 
comunal les deseó a todas 
que tengan una muy buena 
maternidad.
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