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Editorial

Destacado

Doce puestos de trabajo para
vecinos de Colina

Estimados vecinos:
Estamos terminando el año y
para nosotros es muy importante
cumplir con los anhelos de nuestros vecinos, en esta ocasión de los
más pequeños. Es por esto, que ya
se ha vuelto una tradición realizar
la masiva entrega de juguetes en
el Parque San Miguel, la cual en su
versión 2016 beneficiará a más de
17.000 niños de nuestra comuna.
La actividad se efectuará
desde el 9 hasta el 15 de diciembre, días en los cuales, los más
pequeños también podrán disfrutar de un parque simultáneo
de entretención y juegos acuáti-
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cos, que estarán instalados en el
mismo lugar donde se realizará la
entrega de juguetes.
Hay que destacar que la entrega se desarrollará en dos jornadas, mañana y tarde, también
habrá un tren de acercamiento
que saldrá desde el supermercado Tottus hasta el Parque
San Miguel, momento en el cual,
los niños serán recibidos por el
Viejito Pascuero y un gran show
navideño.
La actividad es una suma
del esfuerzo realizado por el municipio y ustedes, nuestros veci-

nos, a quienes agradecemos por
participar en el Bingo Solidario,
siendo parte importante de esta
linda iniciativa que es entregar un
momento de fantasía y felicidad a
los niños de cada hogar de nuestra
comuna.
Nuestro objetivo esencial de
seguir realizando la entrega de
juguetes, año tras año, es que
las festividades que se aproximan
sean un momento de diversión y
regocijo para los más pequeños de
Colina, convirtiendo una semana
inolvidable para ellos y para sus
familias.

Entrevistas
laborales
masivas en
Colina ofrecieron
doce puestos
de trabajo.

E

l interés por trabajar, cambiar de
actividad o mejorar las condiciones
se hizo efectivo para doce
vecinos. Dos agencias de
selección de personal realizaron entrevistas masivas en
la Municipalidad para llenar
las vacantes disponibles
para guardia de seguridad
y reponedor, ambas ocupaciones para desempeñarlas
en la misma comuna.
Blanca Orellana, de la
villa San Antonio, se acercó
a la OMIL, Oficina Municipal
de Intermediación Laboral,

y le informaron sobre las
entrevistas masivas. Asistió
para conocer la oferta laboral y comentó el resultado:
“Quedé seleccionada, así
que mañana me presento a
trabajar”, dijo Blanca Orellana. Javier Pino, de Los
Robles, también tuvo éxito
en su postulación. “Vine a
ver y estaba bueno lo que
ofrecieron para una persona
joven buscando trabajo para
reponedor y el sueldo está
bien”, afirmó el joven de
22 años.
Los reclutadores pudieron percibir el interés de los
que se acercaron, muchos
de los cuales no alcanzaron
a participar del proceso. La
agencia BGR adelantó que
regresarán cuando se presenten más posibilidades,
mientras que la empresa
Servicios y Seguridad Limitada cerró por cuarta vez otro
proceso de empleabilidad
que fue satisfactorio para
los postulantes.

Fondo “Súmate al Deporte” entregó recursos
para ejecutar proyectos

Rendición de
cuentas tiene
plazo hasta el 22
de diciembre.
Más de veinte organizaciones deportivas de
la comuna recibieron recursos para financiar los
proyectos que postularon
al Fondo “Súmate al Deporte”, de la Corporación de
Deportes. “Consideramos
importante estos recursos,
que son para apoyar el
desarrollo de la actividad
de veinticinco clubes de
la comuna”, aseguró la
Directora Ejecutiva de la
Corporación de Deportes,
Isabel Valenzuela.
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Las postulaciones se
destinarían a la compra de
implementos y necesidades de cada organización.
“Somos cerca de cincuenta
personas, sin contar las
que llegan de regiones y
otros países, y este dinero
nos permitirá comprar más
implementación para el
centro de vuelo”, dijo la
representante del Club Deportivo Paraventura Colina,
Claudia Roa. El Club de
Rayuela Unión Termas también recibió un aporte para
la compra de camisetas
y equipamiento para sus
socios. “Siempre se está
esperando la ayuda de
‘Súmate al Deporte’ y es
bueno, porque nos saca del

apuro cuando se necesita
algo para la institución”,
reveló el presidente del
club, Miguel Rojas.
Desde 2001 las organizaciones deportivas reciben un aporte municipal
que apoya el desarrollo de
sus actividades. Durante la
cita también se entregaron las bases para la postulación a más recursos,
instancia a la que pueden
acceder nuevamente todas
las organizaciones y que se
extenderá a las juntas de
vecinos y agrupaciones relacionadas con el deporte.
Además, existirá un monto
especial destinado para los
deportistas destacados de
la comuna.
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Municipio

Directores muncipales
becados se certificaron
en Escuela de Gestión
Municipal Excelente
Alcalde dictó charla
en la Universidad
Autónoma de Madrid

Una experiencia de
integración y crecimiento
a través de la música
Primer Encuentro de Orquestas
Juveniles e Infantiles en Colina.

L

a música clásica y el
pop de Lady Gaga
–adaptado a instrumentos de cuerda y
de viento– mezcló a orquestas juveniles de Colina, La
Legua y Lo Barnechea. “Es
una experiencia muy enriquecedora para ellos; esa es la
finalidad de este encuentro,
que tengan una vivencia con
lo aprendido, lo que sienten y
a la vez integrarse con otros
chiquillos”, explicó el coordinador de la Orquesta Juvenil
Infantil de Colina y profesor
de fagot, José Molina.
El primer encuentro
comenzó con un desayuno y siguió con el ensayo
de una pieza que reunió a
cien jóvenes músicos. Durante la tarde, cada una de
las orquestas presentó su
repertorio y una de las más
diferentes fue la orquesta
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del Colegio Monte Tabor y
Nazaret, que presentó adaptaciones de Lady Gaga y The
Beatles. “Mezclamos música
popular con música clásica,
eso lo hacemos mucho en
las orquestas juveniles, no
es una sorpresa”, aclaró el
director de la orquesta de Lo
Barnechea, Eduardo Brown.
Los integrantes de las
orquestas de niños y adoles-

centes, como Esteban Valdebenito, violinista de 14 años
de La Legua, ensayan todo
el año y en este encuentro,
además de conocer otras
orquestas, sociabilizaron y
se desarrollaron más allá de
su entorno. “Fue una gran experiencia y una oportunidad
para conocer a otras personas
e instrumentos que no había
visto”, comentó el violinista.

Al final del encuentro,
todos los músicos formaron una sola orquesta. Los
organizadores anunciaron
la posibilidad de repetir el
encuentro y por el momento ya está confirmada otra
experiencia similar el 27
de diciembre, cuando la
Orquesta Juvenil de Colina
vaya a visitar a sus pares
de San Joaquín.

Innovador proyecto sobre cómo conducir un municipio.

D

irectores de la
Municipalidad de
Colina fueron becados para realizar
el programa de formación
Escuela de Gestión Municipal
Excelente (EGME). Se trata de
un proyecto innovador del
Ayuntamiento de Alcobendas,
España, desarrollado durante
años y que le permitió a ese
municipio recibir numerosos
premios, reconocimientos
y certificación en todas las
áreas de gestión.
La beca del Ayuntamiento de Alcobendas consistió en
asumir los costos formativos,
de alojamiento y los desplazamientos de la comitiva
municipal de Colina.

Los directores participaron de jornadas formativas y
visitas a terreno a las distintas instalaciones y espacios
municipales. El programa, de
30 horas, enseñó nuevos modelos de gestión municipal.
Entre los temas que abordó la

capacitación, cabe mencionar
algunos sobre planificación
estratégica, gestión de presupuesto, mantención de vías
públicas, gestión del deporte,
limpieza vial, recolección de
residuos y mantenimiento de
áreas verdes.

Cátedra sobre la
experiencia de
desarrollo local.
El Alcalde de Colina,
Mario Olavarría, fue invitado
por la Universidad Autónoma
de Madrid para dar una charla
sobre “Innovación en las estrategias de desarrollo local.
El caso de Chile”. La cátedra
del Alcalde fue para los alumnos de los Master de Gestión
de la Innovación y Master
de Políticas Públicas que se
imparten en la Facultad de Cs.
Económicas y Empresariales
de la Universidad Autónoma
de Madrid.
Además de su exposición
sobre temas de desarrollo
local, el Alcalde tuvo una
reunión con su par del Ayuntamiento de Alcobendas, el
Alcalde Ignacio García.

Municipalidad planifica estrategias
para mejorar la gestión
Recursos
municipales se
enfocarán en los
atributos más
valorados por
las personas.
www.colinahoy.cl

Las necesidades de los
vecinos son una motivación
para mejorar la gestión municipal y para lograrlo la Municipalidad de Colina está
desarrollando la Planificación Estratégica 2016-2018.
Este proceso, que conducirá
hacia la excelencia en la ges-

tión, comenzó el año pasado
e involucra a directores y a
diversos funcionarios.
La Planificación Estratégica 2016-2018 servirá
para tomar decisiones que
conduzcan por un rumbo
claro en los próximos años,
para formular un buen pre-

supuesto de operación y
enfocar los recursos a programas estratégicos que le
permitirán a la Municipalidad lograr sus objetivos.
Para conocer cuáles
serán los objetivos estratégicos, se realizarán talleres
que permitirán establecer

indicadores de medición del
desempeño de los colaboradores de la Municipalidad,
además de iniciativas para
lograr los objetivos estratégicos; y para ver si se están
cumpliendo las metas, se
realizará el seguimiento de
los indicadores.

La Planificación Estratégica 2016-2018 prioriza
acciones y favorece la toma
de decisiones con el fin de
lograr el futuro deseado
para la comunidad, asegurando el enfoque de los
recursos en los atributos
valorados por las personas.
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Navidad en Colina

Remate de pinturas
de famosos
artistas chilenos
para apoyar
el deporte
II Noche con el Arte logra atraer
a más interesados.

Una celebración
religiosa para
compartir con los que
ya no están
Día de Todos los
Santos reunió a
los vecinos en
una misa en el
cementerio.

D

espués de la
partida de un
ser querido, el
lugar donde
descansan se convierte
en un centro de culto,
especialmente en el Día
de Todos los Santos. En
esta fecha la comunidad
creyente de Colina se
reúne en las afueras del
cementerio para celebrar
una misa. “Es una fiesta,
porque celebramos a los
millones de millones de
santos que están en el
cielo y esperamos que
estén todos nuestros familiares y amigos”, aclaró el
Padre José Tomás Salinas
Errázuriz.
Los santos son los
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modelos para seguir que
propone la Iglesia católica
y su día es celebrado con
un feriado. En esta fecha se
ha vuelto una costumbre
ir a visitar a familiares o
amigos difuntos que descansan en el cementerio.

Son fechas especiales,
la gente en el fondo
reconoce que la vida
termina con la muerte
y después, según la fe,
los católicos creemos
que hay algo más
allá y que nos encontraremos alguna
vez todos”, expresó
el Alcalde de Colina,
Mario Olavarría.

Al interior del cementerio se veían los pasillos
poblados y coloridos por
las flores que adornan las
tumbas. En muchos casos
el Día de Todos los Santos,
que está seguido en el calendario por la conmemoración de Todos los Fieles

Difuntos, es un momento
para ir al cementerio no
solo a llevar flores u ordenar, sino también para
pasar un día de esperanza
y unión con Cristo, con más
tiempo orientado a vivir la
fe en la resurrección y la
creencia en la vida eterna.

Con el objetivo de recaudar fondos para los proyectos de la Corporación de Deportes de Colina, se realizó
nuevamente un remate con cuadros de renombrados
pintores nacionales. La actividad contó con el apoyo de
la Municipalidad y la Corporación Cultural.
Desde la creación de la Corporación de Deportes se
ha continuado con el apoyo a los deportistas locales,
a las actividades deportivas y al mejoramiento de las
instalaciones en Colina. Para seguir realizando este
trabajo la nueva corporación ha buscado la forma de
contar con más aportes. “Nos costó bastante encontrar
apoyo externo, excepto el municipal que se ha mantenido
firme, pero a nivel privado ha estado bastante deprimido
el mercado”, explicó el gerente comercial y proyectos,
Bruno Gattini.
Después de la primera versión, se hizo un trabajo
más intenso para convocar a más personas al evento.
“Tuvimos una convocatoria más numerosa con la colaboración de la oficina de Chicureo y también del Centro
del Emprendedor”, mencionó Bruno Gattini.
La Noche con el Arte ofrece una oportunidad
singular para comprar cuadros de alto nivel a precios
convenientes.

09-12-2016 - 11:00 HRS.
JUNTA DE VECINOS

10-12-2016 - 17:00 HRS.
JUNTA DE VECINOS

11-12-2016 - 17:00 HRS.
JUNTA DE VECINOS

13-12-2016 - 11:00 HRS.
JUNTA DE VECINOS

• MANUEL RODRÍGUEZ
• CENTRAL ORIENTE
• LUIS CRUZ MARTÍNEZ
• COMAICO
• LA RIBERA
• CAMPAMENTO 21 DE MAYO
• VILLA PACÍFICO
• SAN MARTÍN
• VILLA LA REINA

• VILLA LA ARAUCARIA
• VILLA ESPERANZA
• VILLA CONCEPCIÓN
• SAN ISIDRO
• LAS TERMAS
• GABRIELA MISTRAL
• MARÍA ESTHER FUENZALIDA
• EL ESTERO
• RIVERA SUR (CAMP)
• PORTAL SAN ALBERTO
• O’HIGGINS
• LOS GOBERNADORES

• MAGDALENA PETIT I Y II
• MAGDALENA PETIT III
• MAGDALENA PETIT EL PROGRESO I
• SAN ANTONIO
• PORTAL ANDINO

• CLAUDIO ARRAU I
• CLAUDIO ARRAU I NUEVO RENACER
• CLAUDIO ARRAU II
• IGNACIO CARRERA PINTO

• LA CARAVANA
• GLORIAS NAVALES
• PELDEHUE
• LAS TULLERÍAS
• REINA NORTE
• REINA SUR
• SANTA MARTA DE LIRAY
• CAMINO COQUIMBO
• EJEMPLO CAMPESINO
• SANTA MARÍA LA COPA
• LO PINTO
• SAN JOSÉ
• SAN MIGUEL/SANTA ESTHER
• SANTA GEMITA
• SANTA ELENA
• LAS ACHIRAS

10-12-2016 - 11:00 HRS.
JUNTA DE VECINOS

11-12-2016 - 11:00 HRS.
JUNTA DE VECINOS

• CHACABUCO
• EL COLORADO
• QUILAPILÚN ALTO
• QUILAPILÚN BAJO
• HUECHÚN
• LOS CANELOS
• LAS CANTERAS
• LO ARCAYA
• SANTA LUISA
• SANTA LUZ
• SANTA AIDA
• LOS INGLESES
• PORTEZUELO
• LOS 17

• SANTA FILOMENA NORTE
• SANTA FILOMENA SUR
• SAN LUIS
• SANTA MARÍA
• SANTA MARÍA ESMERALDA
• ESMERALDA
• ESMERALDA BAJO
• ESMERALDA DEL RÍO
• ARTURO PRAT
• O’HIGGINS ORIENTE
• O’HIGGINS PONIENTE
• AGAPANTOS
• ALTO SAN MIGUEL
• JARDINES SAN MIGUEL

09-12-2016 - 17:00 HRS.
JUNTA DE VECINOS

12-12-2016: 11:00 HRS.
JUNTA DE VECINOS
• HÉROES DE ARICA
• POBLACIÓN DOS
• LOS ÁLAMOS
• VAN DE REST
• LOS AROMOS
• ESTANCIA LIRAY
• COLINA CENTRO
• ILUSIÓN DE LOS AROMOS
• CUMBRES BLANCAS
• DIEGO PORTALES
• LA CORVI
12-12-2016 - 17:00 HRS.
JUNTA DE VECINOS
• SAN ALFONSO
• LOS ROBLES
• VALLE VERDE
• JOSÉ FUENTES GUERRA

13-12-2016 - 17:00 HRS.
JUNTA DE VECINOS
• CENTENARIO I
• CENTENARIO II
• OSCAR BONILLA
14-12-2016 - 11:00 HRS.
JUNTA DE VECINOS
• ORO OLÍMPICO I
• DON JAIME I y II
• FERNANDO ALEGRÍA
• FERNANDO ALEGRÍA II
• ORO OLÍMPICO II y III
• LAS AMÉRICAS
14-12-2016 - 17:00 HRS.
JUNTA DE VECINOS
• CORDILLERA I y II
• CORDILLERA III
• CORDILLERA IV
• CORDILLERA IV TRAMO 3
• LAS ÁGUILAS
15-12-2016 - 11:00 HRS.
JUNTA DE VECINOS
• HÉROES DE CHACABUCO I
• HÉROES DE CHACABUCO II
• HÉROES DE CHACABUCO IIIV
15-12-2016 - 17:00 HRS.
JUNTA DE VECINOS
• SAN ANDRÉS I
• SAN ANDRÉS II
• SAN ANDRÉS III
• SAN ANDRÉS IV
• SAN ANDRÉS V
• VILLA ALTO ESMERALDA I
• VILLA ALTO ESMERALDA III
• LOS PINARES

www.colinahoy.cl
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Bingo Solidario

La recaudación será utilizada para llevar
un regalo a 17.000 niños de la comuna.

U

n regalo para Navidad es el deseo
de la mayoría de
los niños y esta
no será la excepción. El
Bingo Solidario nuevamente
logró convocar a la familia para colaborar con la
causa que permitirá llevar
un regalo a 17.000 niños de
la comuna. La noche benéfica hizo correr a los vecinos
con los caprichos de “la
mesa pide”, bailar con la
Banda Radio City y cantar
con “Lucho González”. Los
premios, como de costumbre, sedujeron a unas cinco
mil personas que llenaron
la carpa de Santa Filomena.
Impacientes en sus
mesas, con el cartón en
la mano, afortunados y picados esperaban una re-

8

vancha de años anteriores
o continuar con la racha
ganadora. Eran tantas las
opciones y los premios, que
parecía que alcanzaría para
todos. “La respuesta del público es espectacular, muy
buenos premios, más de
cien, y con el premio mayor
que es un auto”, afirmó el
Alcalde de Colina, Mario
Olavarría.
Verónica Zamora, de
Los Ingleses, ahora tiene
su primer auto con solo un
cartón y los números de
la suerte, aunque estuvo
a punto de ver cómo otro
vecino se quedaba con el
vehículo. Sucedió toda la
noche, los nervios tal vez
o la ansiedad hicieron que
muchos pensaran que lo
habían conseguido, pero no.
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Bingo Solidario

Bingo Solidario
reúne a vecinos en
la carpa de Santa
Filomena
“Me faltaban tres números,
cuando me faltaba el último
me paré y no lo podía creer,
estoy emocionada”, confesó
la vecina, que estuvo acompañada de su esposo, madre
de tres niñas y de ocupación
asesora del hogar.
Las empresas de Colina,
junto con otras instituciones
de Santiago, donaron los
premios del bingo municipal. “Somos una empresa
de Colina, nacimos acá y la
labor que hace el Municipio con este bingo es muy
buena, por eso donamos el
premio mayor, para noso-

tros es un agrado”, expresó
el representante legal de
Transportes Damir, Yuseff
Yamil Sedan.
En total fueron cerca
de cien empresas las que
donaron más de trescientos
premios. El monto recaudado de los cartones vendidos
se utilizará para los regalos de Navidad, operación
que comenzará la segunda
semana de diciembre y que
beneficiará a niños hasta los
8 años de edad.

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

9

Noviembre 2016

Comunidad

10

XI Estudio Nacional de Drogas en
Población General de Chile elaborado
por el Servicio Nacional para la Prevención
y Rehabilitación del Consumo de Drogas
y Alcohol (Senda).
Prevalencia Consumo diario de tabaco

Según estudios de las doctoras en psicología,
Anneliese Dörr y Sandra Viani.

Orfeón de Carabineros
traslada su música hasta
las aulas
Alumnos de básica y media del Colegio Rigoberto
Fontt aprendieron más sobre los hechos que unen a
Chile y Cuba. La charla de la Encargada de Asuntos
Culturales de la Embajada de Cuba, Mayomy Averhoff,
estuvo acompañada de una muestra de pinturas y el
repaso de algunos hechos relevantes en la historia y la
literatura cubana, a través de la figura de José Martí. La
diplomática, además, donó diez libros para la Biblioteca
Centro Lector de Colina.
Para motivar a los estudiantes, la Encargada Cultural
habló sobre el rol de Chile en la historia cubana. “En Cuba
valoramos mucho lo que nos ha unido y nos une hasta
hoy”, expuso la diplomática. Tamara Muñoz, alumna de
primero medio del Rigoberto Fontt, asistió por primera
vez a estas visitas. “Me gustó, fue muy informativa y me
llamó la atención que se inspiraran en la bandera chilena
para crear la suya, y también lo joven que fue exiliado
Martí”, resumió la estudiante.
La Biblioteca Centro Lector de Colina recibe con
frecuencia la visita de diplomáticos de todas partes del
mundo.

Salud

La legalización de la
marihuana es una
amenaza para los
escolares

El centro de
la diplomacia
internacional y
el intercambio
cultural

Biblioteca Centro Lector de
Colina recibió a Encargada
Cultural de Cuba.
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Alumnos del Colegio Reina Norte escucharon repertorio de
diferentes estilos musicales.

C

on los ritmos más
pegajosos del cancionero popular y
una propuesta escénica cargada de humor,
el Orfeón de Carabineros
acercó a los 295 estudiantes
a la música. “Es una clase de
música en vivo, me encantó
y lo agradecemos, porque
esto les gusta a ellos y tratamos que los niños vean lo
bonito de los instrumentos y
la música”, expresó la directora del Colegio Reina Norte,
Alicia Guzmán.
Alumnos desde prekínder hasta octavo básico
presenciaron, por más de
una hora, cómo la banda
instrumental interpretó las
canciones “La ronda de San
Miguel” y “Alicia va en el
coche”, entre otras. “Fue una
sorpresa, no los había visto

antes, tienen buenos ritmos
y lo que más me gustó fueron
las cuecas que tocaron”,
comentó el alumno de sexto
año, Dylan Aguilar.
El Orfeón de Carabineros ha visitado la comuna
varias veces. “La idea es
acercar la música y los instrumentos musicales a los
niños, en un colegio que no
tiene Educación Musical”,
explicó el Suboficial Mayor
Marcelo Cerda, Director de
la Banda Instrumental.
Hace 81 años el Orfeón
comenzó a difundir la institución de orden por medio
de sus presentaciones. Un
recorrido por los clásicos de
la música, el folclor nacional
y los ritmos más bailables
avivaron la mañana de los
alumnos, que pidieron más
de una repetición.

L

as destacadas doctoras en psicología,
Anneliese Dörr y
Sandra Viani, expusieron ante la Comisión
Comunal de Drogas su estudio sobre los efectos de
la marihuana en escolares.
La penúltima reunión del
año se realizó en la Escuela
Reina Norte y contó con
la asistencia especial de
representantes de otras
instituciones educacionales.
Cuando pareciera que
la legalización de la marihuana gana terreno y en
ocasiones la discusión se
enmarca más en los beneficios para casos crónicos,
las expertas recordaron
que para el cerebro no es
relevante su estado legal,
porque los efectos nocivos
se desencadenan igualmente. “La marihuana tiene alrededor de 500 psicotrópicos;
ellas estudiaron los efectos
en el cerebro y revelaron

que produce daño a nivel
neuropsiquiátrico y en el
aprendizaje –concentración,
memoria–”, resaltó la coordinadora comunal de Senda,
Magaly Jacob.
El estudio de las expertas ha sido publicado en
varias revistas científicas.
En la penúltima reunión del
año se hizo también una
relación entre los índices
que ubican a Chile entre
los mayores consumidores
de la sustancia en escolares y el peligro que podría
significar la legalización. Es
un aspecto delicado que se
debe considerar al momento
de debatir cómo sería la
regulación de la droga, para
que no perjudique más a
los jóvenes ni aumente el
porcentaje de consumo en
la población escolar.

Consumo mensual de alcohol

12,6 %

Fuente: Senda

EE.UU

Chile es el tercer país que más
consume marihuana.

11,3 %

12,2 %

Consumo
población general
mes.
En días

Chile

Canadá

Consumo de
marihuana en Chile,
en relación a algunos
países de América

3,3 %

10,9

días promedio

Colombia

Estadísticas de uso

2,6 %

8,3 %

12,3

hombres

Brasil

Uruguay

Fuente:
“Marihuana consensos y
evidencias sobre el impacto
en la salud”. Sociedad de
Psiquiatría y Neurología de
la Infancia y Adolescencia

3,2 %
Argentina

1,3 % 0,5 %
Bolivia

www.colinahoy.cl

1%

7,3

mujeres

Perú

Paraguay
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Deporte
Programa de
Escuelas
Deportivas
Integrales
juntó a
colegios de
Colina, Lampa
y Recoleta.
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Deporte

Municipalidad
e Instituto Nacional de
Deportes fortalecen
hábitos deportivos

Encuentro
masivo de
balonmano
reunió a 160
alumnos
Estudiantes aprenden más sobre
diferentes deportes.

D
Programa pedagógico y técnico para
contribuir a la formación física, intelectual, afectiva
y social de niños y
adolescentes más
vulnerables.
Orientado para
escolares de
2 a 14 años.
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urante la clase de Educación Física se da el
momento para fortalecer buenas prácticas deportivas en las escuelas.
Para reforzar esa tarea, el Instituto Nacional de Deportes (IND),
creó el programa EDI, Escuelas
Deportivas Integrales, y realizó su
evento anual destinado a niños
de 4 a 14 años.
El programa EDI se desarrolla
en las escuelas Andalién, Santa
Teresa del Carmelo y el colegio
Marcos Goycoolea. “Incorporan
de forma equiparada, en niños y
niñas, actividades más lúdicas,
con un componente integral,
con habilidades para la vida,
con nutricionistas y psicólogos”,
aclaró el Director Regional del
IND, Paulo Cañas, acerca de la
intervención que realizan con el
programa formativo.
El encuentro masivo llenó la
piscina del spa y el Parque San
Miguel de estaciones de prueba
de habilidades motrices y destre-

zas físicas. “La idea es que, aparte
de pasarlo bien y que se lleven un
pequeño regalo (bolsa con fruta
y accesorios), demuestren todo
lo que han aprendido durante el
año”, dijo la Gestora Territorial
EDI Zona Norte, Tamara Pizarro.
Los resultados del programa
demuestran favorablemente la
contribución al hábito de hacer
actividad física, lo que sumado a
la asistencia de psicólogos y nutricionistas logra que sea un proceso
integral –deporte, alimentación y
rutina de entrenamiento–.

Construyendo una cultura
de vida saludable para las
futuras generaciones
Componentes

Fundación Chile Vive Sano fomentó buenos hábitos
alimenticios en niños de Colina.

S

e pronostica que
las generaciones
siguientes aumenten su expectativa
de vida. La calidad de vida
seguirá siendo un desafío y
para fomentar hábitos saludables se realizó una actividad con los niños en etapas
tempranas de educación. “Es
donde se pueden cambiar
los hábitos y esa es nuestra
función, promover los hábitos
sanos de una manera alegre,
con buenas ideas”, explicó la
presidenta de la fundación,
Cecilia Morel.
El Parque San Miguel
recibió a una multitud de niños
para una obra sobre la importancia de preferir alimentos
sanos y después disfrutaron
de una sesión activa para
mover el cuerpo. “Es muy

Jardín Activo: De 2 a 6 años.
• Habilidades Motrices Básicas:
Desplazamientos, saltos, giros, equilibrio
y lanzamiento.
• Habilidades para la vida.
Escuelas de Iniciación Deportiva.
• Habilidades motrices básicas y específicas.
• Pre Deporte: De 6 a 8 años.
• Polideportivo: De 9 a 11 años.
• Seguridad en el agua: De 6 a 14 años.
Escuelas de Especialización Deportiva.
Escuelas para Niños/as en Situación de
Discapacidad.
Encuentros Deportivos Formativos.

www.colinahoy.cl

importante que hayan elegido
Colina para exponer su programa, que se trata de ayudar a
los niños y a las familias a que
consuman alimentos sanos y
así puedan prevenir futuras
enfermedades”, afirmó el
Alcalde, Mario Olavarría. El
trabajo de la fundación apunta
a disminuir los factores de
riesgo de las Enfermedades
Crónicas No Trasmisibles (accidentes cerebrovasculares,
cardiovasculares y cáncer).
El envejecimiento de la
población de Chile se está
viendo cada vez con más
preocupación. La fundación
Chile Vive Sano trabaja con
educadores de menores hasta
el primer ciclo básico, enseñándoles y motivándolos a
hábitos de vida, alimentación
y entretenimiento saludable.

Una clase masiva para
aprender más sobre balonmano y practicarlo al mismo
tiempo, reunió a estudiantes
y profesores de diez colegios
de la comuna. Las canchas
del Parque San Miguel fueron
la sala de clases de Educación Física para el proyecto
que ejecuta el Instituto Nacional de Deportes (IND).
La actividad extraescolar entrega conocimientos de
la disciplina y su reglamento,
para luego realizar una práctica en una dinámica especial, en que todos juegan
contra todos. “Fue bacán, jugamos y lo más divertido era
estar compartiendo con otros
colegios”, comentó Priscila
Llebul, estudiante de cuarto
básico del Liceo Peldehue.

“Me fascinó, siempre trato
de venir porque me interesa
que los alumnos participen
en actividades extras donde
se entretienen sanamente”,
agregó su profesora de Educación Física, Carolina Silva.
El IND realiza esta función desde hace tres años y
“sirve para, posteriormente,
participar en talleres, o en
años siguientes, participar
en los Juegos Deportivos
Escolares en las disciplinas
que a ellos más les guste”,
precisó Benjamín Collins,
Encargado de Deportes de
la Corporación de Educación.
En abril de este año se hizo el
miniatletismo, en septiembre
el minivóleibol y finalizará en
noviembre con el minifútbol.
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Comunidad

Activa participación
en el Día del Adulto Mayor
Agrupaciones de la tercera edad
llenaron el Gimnasio Municipal
de Colina.

C

on bailes, clases
de zumba y competencias recreativas se celebró
el Día del Adulto Mayor.
Como todos los años, las
agrupaciones participaron
masivamente del festejo.
“En general, en lo que hacemos ellos participan muy
motivados, siempre puntuales o incluso llegan como
una hora antes”, comentó
la encargada del Programa
del Adulto Mayor, Claudia
Escobar.
La conmemoración
invita a los socios de los
80 clubes de adultos ma-

yores a pasar una tarde
activa. Para llenarlos de
energía antes de las competencias, la profesora de
zumba, Mariela Herrera,
realizó una sesión que entusiasmó a los asistentes.
“Todos son súper alegres
y esa es la idea, todos los
que participaron bailando
tenían mucho ‘power’, así
que estoy muy feliz con el
resultado”, sostuvo Mariela
Herrera. La coordinación
también elogió la respuesta
de las agrupaciones: “Es un
día muy importante para
ellos, tratamos de que todos
estuvieran presentes y par-

ticiparan de las actividades,
así que estamos muy contentos, me saco el sombrero
por mi territorio”, destacó
la territorialista del sector
3, Carolina Oyarce.
Los asistentes, damas y
caballeros, disfrutaban participativamente del evento,

unos apoyando y otros compitiendo. “Esto es bueno
para nosotros, para tener
una tarde de recreación”,
opinó Ana María González,
de la agrupación Las Nonitas. Por parte de los hombres, Pedro Veloso, de la
agrupación Nacimiento del

Niño Jesús, resaltó la participación de la gente y se sumó
a las competencias. “Me uní
hace dos años al club y esta
tarde vine a participar de las
actividades, lancé plumillas
en el tiro con cerbatana y
reventé un globo”, contó el
vecino de la población 2, que

por primera vez concurrió a
la actividad.
Junto con la celebración
de “Pasando Agosto”, la
conmemoración del Día del
Adulto Mayor es una de las
fechas más importantes para
los clubes de la tercera edad
de Colina.

Provincia de Chacabuco visibiliza
trabajo social con personas de
capacidades diferentes
Primeras Olimpiadas Inclusivas 2016.

C

olina, Lampa y Til-Til
comparten similitudes complicadas,
como su extensión,
pero ahora también el desafío de hacer más visible
el trabajo inclusivo con las
personas de capacidades
diferentes. Las tres comunas
se unieron para producir las
primeras Olimpiadas Inclusivas 2016 de la Provincia de
Chacabuco. En el Parque San
Miguel se realizó la competencia de diferentes disciplinas adaptadas.
El desafío geográfico no
impidió que la distancia se
transformara en un impedimento, menos para el área
social de Colina, Lampa y TilTil. Juntos, y con el apoyo de
la Corporación de Deportes,

Un pasatiempo para mejorar la memoria y
divertirse en la tercera edad
Taller de Teatro
del Adulto Mayor.
Los integrantes del
Taller de Teatro del Adulto
Mayor de Colina ofrecieron
una función abierta a todo
público. En el escenario del
Centro Cultural se exhibió
una obra con varios actos,
que incluyó música y baile.
La tercera edad es
una etapa que debe apro-

14

vecharse de la mejor forma.
En Colina, el Municipio
ofrece varias alternativas
y una de ellas es el taller
de teatro. Comenzó hace
dos años y está abierto
a todos los adultos de la
comuna. “Invito a todos los
clubes de adultos mayores
a que vengan los martes de
10:00 a 12:00 horas a hacer
gimnasia, teatro y baile, lo
pasamos muy bien”, contó

la Directora del taller, Ana
María Galleguillos.
Además de ser un
pasatiempo, el teatro es
útil para ejercitar la memoria y mantenerse más
activo físicamente. “Es
muy bueno ver que están
haciendo algo productivo
por su vida; es preferible
que salgan y que disfruten
de la última etapa de la
vida, les sirve mucho”,

comentó Tamara Rojas,
una de las espectadoras
de la obra.
El taller de teatro está
dirigido a adultos mayores, hombres y mujeres
de 60 años en adelante.
Es un espacio orientado a
mejorar la calidad de vida
por medio de la expresión
de las emociones y la recreación.

www.colinahoy.cl

sacaron adelante satisfactoriamente una actividad digna
de elogios. “Era un desafío
súper importante visibilizar
lo que estamos haciendo y
estoy súper contenta con la
respuesta, resultó un éxito”,
afirmó la Encargada del Programa de Discapacidad, Valeska Abarca.
Fútbol inclusivo, presentaciones artísticas y una
yincana con doce pruebas
diferentes entretuvieron a los
participantes. En la cancha
y la yincana las medallas
fueron para los jugadores
de la Casa de Acogida Misión
de Amor de Batuco (Lampa).
Sobre el escenario los que
más brillaron fueron los artistas de Til-Til, aunque Camilo
Sesto de Colina hizo corear

a todo el público. Pero la
presea a la mejor barra se
quedó en Colina.
Además de las disciplinas recreativas, las Olimpia-

das Inclusivas 2016 mostraron los trabajos artesanales
de las tres comunas en una
feria de los talleres de manualidades.
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Actualidad e informaciones

Efemérides
10 de diciembre de 1945:
1 de diciembre:

Día Mundial de la lucha contra el SIDA.
Día del Químico Farmacéutico.
Día Nacional de la Discapacidad.
Día de la Secretaria.
Día del Médico.

E

l valle de Chamisero congregó a unos
500 corredores de
todas las edades. La
competencia, organizada por
las Damas Francesas de la
Beneficencia, recauda fondos
para mantener su labor social
en ocho instituciones de la
Región Metropolitana. Por
cuarto año consecutivo, la
Corrida Familiar de Chamisero contó con participantes
de todos lados y en especial
de los corredores de Colina.
Es un circuito especial
para corredores con experiencia y para que los más jóvenes la vayan adquiriendo.
El deporte es el motivo perfecto para una buena causa,
“es un momento muy simpático, familiar, con niños;
eso es lo más importante

para nosotros”, aseguró la
presidenta de las Damas
Francesas de la Beneficencia, Karine Riffaud. “La idea
es organizar siempre este
evento y recaudar fondos
para después compartir con
las instituciones que apoyamos”, añadió.
La carrera tenía un circuito contrastante; empezaba con una bajada que impulsó a los corredores, pero
la pendiente de regreso los
llevó al límite de sus capacidades en las tres categorías:
2k, 5k y 10k. “Segunda vez
que vengo, el clima acompañó, estuvo más fresco y
el circuito es muy duro”, dijo
Gonzalo Abarca, de Reina
Sur. El que disfrutó junto a
su familia cada metro de la
carrera fue Francisco Pérez,

Servicios y teléfonos municipales
Alcaldía

227073303

Oficina Concejales

228600210

Relaciones públicas

227073349

SECPLAN

227073384

Administración y finanzas

227073309

DIDECO

227073375

OMIL

227073362

Oficina de vivienda

227073352

Subsidios

227073361

Mesa central

227073300

Informaciones

227073307

Ventanilla Única 227073408
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25 de diciembre:

Nacimiento de Cristo. Navidad.

9 de diciembre de 1821:

Don Bernardo O`Higgins inaugura el
Cementerio General.

4ª Corrida Familiar Chamisero 2016.
que con celular en mano
registró el momento de la
llegada y agradeció que la
actividad se realizara en el
sector. “Recontento con la
familia, vinimos los cuatro
a esta bonita carrera, súper
bien organizado el circuito y
es muy bueno que lo hagan
en Chamisero”.
Las Damas Francesas
de la Beneficencia hacen un
esfuerzo para sostener sus
obras sociales para niños y
personas mayores. “La Embajada de Francia apoya este
evento, estoy representando
a la embajadora y me parece
que es un símbolo muy fuerte
de nuestra cooperación”,
concluyó el Primer Consejero,
Gabriel Normand.

13 de diciembre de 1540:

Pedro de Valdivia llega al Cerro
Huelén cambiándole el nombre por
el de Santa Lucía.

3 de diciembre:

Un símbolo fuerte
de la amistad entre
Francia y Chile

Gabriela Mistral recibe el Premio
Nobel de Literatura.

28 de diciembre:

Día de los Inocentes.

OBITUARIO
Octubre
Armando Orlando Javier Aguilera González

Juan Enrique Ubilla Reyes

Luis Bernardo Díaz Díaz

María Soledad Olguín Quiroz

Rosa Herminda Gómez Galarce

Daniel Enrique Currutea Pérez

Francisco Giovanni Sánchez Ulloa

Luis Antonio Guajardo Aravena

José Vicente Aranda Arriola

N.N. Hijo de Lorena Vásquez Vásquez

Reinaría Estefanía Moya Caro

María Isabel Riquelme Rodríguez

Carlos Alfredo Horta Palacios

Alicia Lucrecia Hurtado Mora

Abraham Jorge Sedan Amestica

Rogelio Enrique Olea Ordenes

María Magdalena Castro Abarca

Haydee Sonia Guarda Uribe

Patricio Ramón Searle Quiroz

Patricio Alberto Díaz López

Soledad de las Nieves Lara Pinto

Florencia Mariana Osorio Izquierdo

María Raquel Orrego Melo

Eduardo César Orrego Saavedra

Ramón Exequiel Ibarra Valenzuela

Luis Alberto Araya Herrera

Juan Marcelino Paredes Aguilar

Héctor Hernán Alvarado Farías

Alfonso Edwin Correa Correa

Sebastina del Carmen Cortes Gálvez

N.N. Hijo de Mariela Araneda Silva

Q.E.P.D

Estratificación

227073416

Oficina de partes

227073368

Centro Cultural de Colina

228449214

Organizaciones comunitarias

227073346

Asesoría jurídica

227073365

Oficina Colina sur (Chicureo)

227388329

Programa de la mujer

227073397

Dirección de Tránsito

227073315

Radio municipal

228602692

Programa de turismo

227073397

Departamento de operaciones

228441618

Unión comunal junta de vecinos

228603218

Programa de la juventud

227073346

Alumbrado público

228602040

Juzgado policía local

227073342

Programa del adulto mayor

227073397

Oficina agrícola

227073369

Atención víctimas delitos

228601480

Deportes y recreación

227073346

Programa Senda - Previene

228444748

Centro del emprendedor

228602367

Secretaría municipal

227073364

Seguridad pública

227073357

Corporación municipal

228441524

Dirección de obras municipales

227073331

Centro de la mujer

228442428

Centro lector

228441961
228445857
227073330

Dirección Aseo y ornato

227073317

Gestión ambiental

227073373

Biblioteca municipal

Higiene ambiental y zoonosis

228443094

SERNAC facilita

227073373

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

Seguridad Ciudadana

800 200 727

colinaweb

MuniColina

@municolina

municolina

AppCity

107.9 FM

www.colina.cl

