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de trabajo

Más de 28 empresas presentaron 
ofertas laborales.
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Editorial Destacado

Estimados vecinos:
En este nuevo año que se 

aproxima, queremos  recalcar que 
es una ocasión para comenzar 
otra vez. No es sólo el inicio de un 
nuevo ciclo anual; es también el 
comienzo de una nueva etapa para 
Colina. Las urnas han ratificado 
todo nuestro arduo trabajo; pero 
a la vez nos ha recordado, con el 
nuevo Concejo Municipal que se 
conformó, que son nuevos tiempos 
y debemos estar a la altura de lo 
que se nos pide como municipio.

En este momento, en el que se 
nos presenta un nuevo año lleno de 
oportunidades, queremos agradecer 
los logros cumplidos del que todos, 
sin excepción, nos hemos beneficia-
do. Este proyecto del cual estamos 
orgullosos de encabezar, se inició 
gracias al esfuerzo de muchas per-
sonas que apostaron por el éxito y la 
factibilidad de lo que en un inicio fue 
sólo un sueño. Con los años hemos 
tenido algunos tropiezos, es cierto, 
pero hemos sabido levantarnos 

de nuestras caídas y aprender de 
nuestros errores.

Nuestra responsabilidad está 
centrada en hacer más y mejores 
cosas para los demás, en lograr que 
ustedes, nuestros vecinos se sientan 
parte de algo que les pertenece. 

Esperando de todo corazón 
que en estas festividades, la luz, la 
alegría y por sobretodo la familia 
haya sido el eje esencial de toda 
celebración. 

Un abrazo afectuoso. 

Ministerio del Medio Ambiente 
entregó reconocimiento a 
Municipalidad de Colina

Edificio 
Consistorial
 reportó su 

huella de 
carbono.

L
a Municipalidad asumió 
un rol proactivo en la 
lucha contra el cambio 
climático. En el 2015 se 

sumó al programa Huella Chile 
para cuantificar sus emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI), un dato relevante para 
tomar acciones concretas. El 
departamento local del Medio 
Ambiente elaboró un reporte 
que midió su huella de carbono, 
información por la que obtuvo un 
reconocimiento del Ministerio de 
Medio Ambiente.

La medición del uso de ener-
gía del Edificio Consistorial y el 
de todos los funcionarios quedó 
registrado en el reporte que 
presentó la Municipalidad al 
programa Huella Chile. Este fo-
menta la gestión de los GEI para 
la mitigación de las emisiones. 

“Felicitaciones a la Municipali-
dad, porque el cambio climático 
también tiene una expresión en 
los gobiernos locales, no es solo 
de las empresas o los países”, 
dijo el Ministro del Medio Am-
biente, Pablo Badenier.

Esta información permitirá 
implementar acciones concretas 
para disminuir las emisiones. 
“Vamos a seguir trabajando para 
tomar medidas que contribuyan 
a mitigar los efectos”, dijo la 
encargada del Medio Ambiente, 
Alicia Argomedo. 

Uno de los desafíos más 
urgentes es reducir los GEI que 
generan los traslados. El con-
sumo de combustible de los 
vehículos aparece como una de 
las fuentes más predominantes 
en el registro de la huella de 
carbono.

Departamento Social mejora condiciones de 
habitabilidad a 45 familias

2ª entrega de camarotes de este año, en mayo ya se habían entregado 60.

Cuando el corazón es 
grande, pero la casa es chica, 
en ocasiones se presentan 
condiciones desfavorables 
en cuanto a comodidad y 
se deben compartir camas 

para dormir. En esos casos 
existe la opción de acercarse 
al Departamento Social de la 
Municipalidad y solicitar el 
beneficio de los camarotes, 
una ayuda que favoreció a 

45 familias en su segunda 
entrega anual.

El Departamento Social 
atiende casos de los vecinos 
y de instituciones como el 
Servicio Nacional de Meno-
res (Sename) y los Juzgados 
de Menores, especialmente 
en el beneficio que entrega 
camarotes. “Es un progra-
ma de la Municipalidad, no 
es externo, son recursos 
nuestros que dejamos para 
familias que están con un 
problema y buscamos paliar 
un poco esa necesidad”, 
destacó el Alcalde Mario 
Olavarría durante la entrega 
de los camarotes.

Una vez hecha la solici-
tud, las asistentes sociales 

visitan a las familias para 
evaluar cada situación. “Son 
casos de hacinamiento que 
afectan a menores, como los 
de la red Sename, que busca 
proteger el derecho de los 
niños de tener una buena 
condición de habitabilidad”, 
explicó la Encargada del De-
partamento Social, Valeska 
Abarca.

La ayuda material para 
las familias que no cuentan 
con recursos para adquirir-
los consistió en la entrega 
de la estructura metálica, 
colchones de 25 centímetros 
de densidad, reforzados, 
cubrecamas y frazadas.
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Show pirotécnicoComunidad

Concierto de 
Navidad volvió 

a convocar a los 
vecinos

C
on la presencia nu-
merosa de vecinos 
comenzó a sonar la 
sinfonía. El Centro 

Cultural ofreció un concierto 
abierto para todos en la 
Plaza de Armas.

Al ponerse el sol y con 
un público que fue creciendo 

a medida que caía la noche, 
las notas colearon el cre-
púsculo con un repertorio 
clásico y navideño que in-
terpretaba la orquesta para 
hacer más especial el encen-
dido de las luces del árbol 
de Navidad. “Veníamos pa-
sando y aprovechamos –mis 
hijas tienen dos amigas en 
la orquesta– de escuchar 
un rato de buena música”, 
opinó Angélica Cortés, de la 
población Claudio Arrau II. Y 
a propósito de la decoración, 
dijo: “Se ve muy linda la 
plaza iluminada”.

Después de un año de 
ensayos y presentaciones, la 
Orquesta Sinfónica Infantil 
Juvenil hizo el cierre de la 
temporada. “El concierto 
nos deja a todos felices, 
satisfechos, y podemos ir a 
descansar tranquilos porque 
hemos hecho bien la pega”, 
sostuvo el coordinador de la 
orquesta y profesor de fagot, 
José Molina.

En adelante, la orquesta 
se va de gira y la próxima 
presentación será en tierras 
sureñas, en Lebu, ya que fue 
invitada a participar en un 
festival comunal.

Orquesta Sinfónica 
Infantil Juvenil 
de Colina am-

bientó el encen-
dido del árbol de 

Navidad.

Tradicional once 
navideña cerró otra 

temporada de las 
agrupaciones sociales 

de Colina

Celebración unió a más de tres mil vecinos.

Estas onces son famo-
sas, durante el año 

asisten a los talleres 
y una vez al año nos 
reunimos acá para 

celebrar, distraernos y 
pasarlo bien”. Alcalde 

Mario Olavarría.

El espíritu navideño 
se apoderó de Colina y la 
Municipalidad se encar-
gó de celebrar con todos. 
La once navideña con las 
agrupaciones de mujeres, 
adultos mayores y personas 
en situación de discapa-
cidad unió a unos tres mil 
vecinos. La actividad los 
agasajó con bocadillos, un 
regalo para cada uno y pre-
sentaciones artísticas para 
cantar y bailar.

Las calles de Colina se 
adornaron para las celebra-
ciones de fin de año, tiempo 
en que se terminan los ta-
lleres que ofrece la Munici-
palidad y, como todos los 
años, se organizó un cierre 
con sabor y entretención.

La convivencia tuvo 
un espacio más participa-
tivo que invitó a todos a 
cantar y contar chistes. “La 
hemos pasado muy bien 
con toda la agrupación; 
como todos los años, todo 
rico”, comentó Luis Abarca, 
de la agrupación Jesús de 
Nazaret.

Antes de terminar la 
tarde con la entrega de 

regalos, se presentaron los 
dobles de Marc Anthony y 
Gilda. También entretuvo 
a los vecinos el cantante 
Rolando Valdés, del progra-
ma de televisión The Voice, 
una colaboración de parte 
de Caja Los Andes. 

Los talleres municipa-
les entran en receso para 
volver a retomar sus ac-
tividades el próximo año.
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Municipio Comunidad

Fue la última reunión del año con las 
organizaciones que luchan por prevenir 

el consumo de alcohol y drogas.

Comisión Comunal 
de Drogas 

realizó jornada 
de evaluación

Algunos de los momentos más importantes del 
año fueron las charlas magistrales sobre los riesgos 
para la salud de los escolares por el consumo de 
alcohol y drogas y la visita del Director Nacional del 
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y Alcohol, Senda. Para cerrar el 
año, la Comisión organizó una actividad diferente, que 
consistió en que  se reunieron en el Parque Explorador 
Quilapilún, donde a pesar del calor hicieron un juego 
temático relacionado con la actividad del organismo 
y evaluaron lo realizado durante el año 2016.

La reunión de cierre se inició con un discurso de 
la Coordinadora Comunal del Senda Previene, Magaly 
Jacob, haciendo un llamado a continuar trabajando 
como lo han hecho. “La idea es ir mejorando, man-
tener lo lindo y lo humano que tiene esta Comisión; 
esa es la esencia”, resaltó. A continuación todos los 
miembros del organismo participaron de un espacio 
lúdico que los acercó más y los enfrentó a preguntas 
relacionadas con el ente.

Al final del encuentro se dieron el tiempo para 
evaluar cómo estuvo el año, hubo espacio para hacer 
aportes, plantear críticas y conversarlas, con el pro-
pósito de hacer una proyección para el próximo año.

Alcalde y Concejo 
Comunal juraron por la 
Constitución y las leyes

Nuevas autoridades en el Concejo Comunal.

A
lcalde y conceja-
les juraron cum-
plir funciones 
con fidelidad, en 

el acto de proclamación de 
la comuna de Colina.

Una multitud de veci-
nos asistió al Centro Cul-
tural para respaldar a sus 
líderes y ellos respondie-
ron con agradecimiento. Al 
mismo tiempo, coincidie-
ron en su compromiso de 
continuar trabajando por la 
prosperidad y moderniza-
ción de la comuna. El acto 
estuvo encabezado por el 
Alcalde Mario Olavarría, 
reelecto con un 66,2% de 
los sufragios válidamen-
te emitidos, y su nuevo 
Concejo Municipal, que 
ahora cuenta con ocho 
miembros.

Al final de la tarde, de 
punta en blanco, las auto-
ridades del periodo 2016-
2020 se reunieron antes de 
la ceremonia para tomar 
posesión de sus funciones 
y luego formalizaron su 
compromiso. El Alcalde 
expresó su satisfacción 
por el apoyo que recibió 
su gestión. “El pueblo ha 
decidido las autoridades 
que deben conducir su 
comuna”. Además, calificó 
como positivo el balance 

de sus periodos anteriores, 
lo que se vio reconocido 
por la obtención de más 
de catorce mil votos. 

C o m e n z a n d o  s u 
quinto periodo de cuatro 
años, el Alcalde se com-
prometió a redoblar los 
esfuerzos y poner a dis-
posición la experiencia 
alcanzada, para seguir 
modernizando los temas 
de mayor interés para los 
vecinos: Educación, salud 
y seguridad. “Espero que 
se materialice el nuevo 
Centro del Emprendedor, 
quiero que ahí todos los 
pequeños empresarios 
tengan espacio para salir 
adelante”, destacó el Alcal-
de. “También un Centro del 
Adulto Mayor y un Centro 
para la Familia”, añadió.

El Concejo, a su vez, 
asumió también con emo-
ción y ganas de trabajar por 
la concreción de obras que 
garanticen el progreso de 
la comuna. El nuevo Con-
cejo Municipal está com-
puesto por ocho miembros: 
Gonzalo Torres, Andrés 
Vásquez, Jorge Boher, 
Pablo Atenas, Angélica 
Antimán, Alejandra Lan-
tadilla, Camilo Escobar y 
Soledad Vial.

Feria Laboral ofreció 
1.200 puestos de trabajo

Familias 
vulnerables 

de Colina 
recibieron 
ayuda para 
mejorar sus 

viviendas

Los vecinos 
tuvieron la 

oportunidad 
de conocer 

una o varias 
opciones de 

empleo.

Ceremonia de cierre del 
Programa Habitabilidad.

Mejorar las condiciones de vida de los sectores 
vulnerables es una tarea que ejecuta la Municipa-
lidad por medio del Programa Habitabilidad. Este 
benefició a más de cien familias de Colina con fondos 
del Ministerio de Desarrollo Social.

Las 128 familias favorecidas mejoraron los 
servicios básicos de sus casas, recibieron equipa-
miento básico para comer y dormir, y participaron 
en talleres de habitabilidad para cuidar su nuevo 
hogar. “Este programa siempre ha ido donde está 
el problema y realmente mejora las condiciones 
de vida de muchas familias”, resaltó el Alcalde, 
Mario Olavarría.

Esta solución para las familias, con la asistencia 
técnica del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, 
Fosis, es una oportunidad que las impulsa a más 
cambios. “Vivo con tres de mis cuatro hijos; ellos 
están súper felices y yo estoy muy agradecida”, 
expresó María Antonieta Ponce, de la población 
Luis Cruz Martínez. En adelante seguirán haciendo 
más trabajos para que la vivienda siga mejorando.

L
a 13ª Feria Laboral 
ofreció empleo inme-
diato a los interesa-
dos en las vacantes. 

En esta oportunidad la Ofici-
na Municipal de Intermedia-
ción Laboral, Omil, acercó 
a la Plaza de Armas de la 
comuna a más de veintiocho 
empresas que ofrecieron 
trabajos estables, varias de 
ellas con necesidades en el 
centro y Chicureo.

La Omil de Colina está 
enfocada en ofrecer empleo 
a los vecinos y a través de la 
feria convocó a empresas que 
entregaran por lo menos diez 
vacantes. “Son trabajos más 
estables, porque eso busca-
mos, que nuestros vecinos 
encuentren un empleo, se 
mantengan en el tiempo en 
ese puesto y no tengan que 
recurrir a trabajos tempora-
les”, resaltó la encargada 
de la Omil, Juana Rodríguez.

La Feria Laboral es una 
oportunidad masiva para que 
los vecinos encuentren más 
de una opción de trabajo. 
“Hay una empresa que me va 
a recibir, dejé mi currículum y 

si Dios quiere, tengo posibi-
lidades de entrar”, comentó 
Scarlett Villalonga, de la villa 
San Antonio de Comaico.

En total, durante el año 
se efectuaron tres ferias labo-
rales para todos los vecinos, 

pero durante el mismo perío-
do la Omil también organizó 
varias entrevistas masivas 
en la Municipalidad, otra 
medida que también sirvió 
para acceder a un puesto 
de trabajo.

Puestos de 
trabajos para los 

vecinos de Colina.

1.200
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Navidad en Colina Navidad en Colina

J
ugar todo el día es 
uno de los deseos 
más frecuentes en 
los niños; y si está 

acompañado de mucha 
diversión,  piscinas, 
dulces y regalos, mejor.

Un panorama similar 
ofreció la Municipalidad 
en el Parque San Miguel, 
durante la entrega de 
regalos de Navidad que 
se realizó como todos 
los años. Este beneficio 
llegó a más de dieciocho 
mil niños de todos los 
sectores de la comuna.

Comenzó la jornada 
matutina y poco a poco 
llegaron los buses llenos 
de niños, acompañados 
de sus familiares. Los 
recibió un parque de 
diversiones con varios 
juegos para hacer de la 
entrega de regalos un 
momento más espe-
cial. “Queríamos que 
los niños tuvieran una 

bonita Navidad, por eso 
entregamos regalos de 
mañana y tarde, porque 
los niños son muchos y 
eso es bueno”, dijo el 
Alcalde Mario Olavarría.

Var ias piscinas, 
juegos mecánicos e infla-
bles fueron las atraccio-
nes principales, además 
del regalo para cada 
uno de los niños. “Todo 
estuvo más bonito, 
más ordenado este año 
y súper entretenido”, 
opinó Benjamín Cancino, 
de la población Manuel 
Rodríguez.

La entrega de rega-
los se realiza desde el 
año 2000. Es un momen-
to que reúne a la familia 
y donde todo se preparó 
para que los niños de 
la comuna disfrutaran 
de una jornada especial 
y recibieran un regalo 
navideño.

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

Más de dieciocho mil niños 
de Colina recibieron un 

regalo para Navidad.
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DeporteRecreación

Estudiantes de colegios 
municipales vuelan por 

primera vez

El Colorado inauguró 
nueva instalación 

deportivaU
nos 200 niños 
salieron a dar un 
paseo a 3.500 
pies de altura 

-1.066 mts- con los pilotos 
del Club Universitario de 
Aviación. 

El Programa Aguiluchos 
del Aire es una colaboración 
entre la Municipalidad, La 
Corporación de Educación 
y el Club Universitario de 
Aviación. Comenzó hace 
siete años y a la fecha ha 
permitido que casi 7.000 
niños vivan la experiencia 
de volar por primera vez. 
“Yo creo que es un sueño 
de todo ser humano y darle 
la posibilidad a estos niños 
que no lo tienen normalmen-
te, para mí, la Municipalidad 
y el mismo club es un orgullo 

L
a emoción se apo-
deró del Club Ju-
ventud Chacabuco 
durante la ceremo-

nia inaugural de la cancha 
construida con el apoyo de 
la Municipalidad. Después 
de varios años, los vecinos 
del sector asistieron en masa 
para ver a su equipo –serie 
infantil– debutando frente 
a Los Hidalgos. El recinto 
es una de las cinco canchas 
que se construyeron para los 
clubes deportivos de Colina.

La nueva cancha, de 
pasto sintético, construida 
con estándar FIFA para prac-
ticar fútbol en las mejores 
condiciones, se logró me-
diante la entrega del terreno 
en comodato. La Sociedad 
de Agricultores llegó a un 

muy grande”, dijo el Alcalde, 
Mario Olavarría.

Juan Bustamante fue 
uno de los tripulantes de 
las avionetas Cessna que 
despegaban desde la nueva 
pista pavimentada del aeró-
dromo La Victoria de Cha-
cabuco. Apenas aterrizó le 
preguntó un amigo si estaba 

asustado, la respuesta fue 
inmediata, sencilla y hones-
ta: “Sí”, afirmó Juan. “Chó-
cale, yo también me asusté”, 
le dijo su amigo. “Me sentí 
nervioso, porque me dijeron 
que había turbulencia, la 
avioneta bajaba, después 
subía y, de repente, bajaba 
harto y daba una cosa en la 

guata”, contó el estudiante 
del Colegio San Vicente de 
Lo Arcaya.

El Programa Aguiluchos 
se realiza durante todo el 
año y además del segmen-
to escolar, también está la 
versión “Alas Doradas” para 
los adultos mayores.

Colaboración 
entre Municipali-
dad, Corporación 
de Educación y el 
Club Universitario 

de Aviación.

Juventud 
Chacabuco 

jugará en 
cancha 

de pasto 
sintético.

Fondos concursables beneficiaron a deportistas y organizaciones.

acuerdo con el Club Juventud 
Chacabuco para que la Mu-
nicipalidad pudiera invertir 
en la construcción del nuevo 
recinto.

Los proyectos de fomento 
deportivo han estado siempre 
en la cartera de propósitos 
de la Municipalidad. El Colo-
rado ha sido un club que ha 
formado casos destacados, 
como el de Gonzalo Barri-
ga, jugador profesional del 
Club O’Higgins de Rancagua. 
“Empecé a jugar acá a los 17 
años y ver esta cancha nos 
enorgullece a todos”, dijo el 
futbolista. “Creo que este club 
puede seguir surgiendo y qué 
mejor que con una cancha de 
este nivel”, agregó.

Juventud Chacabuco se 
sumó a las nuevas canchas 
que se construyeron en Pel-
dehue, O’Higgins, el Club Rigo-
berto Fontt de Esmeralda y la 
futura cancha de Las Canteras.

“Se dio todo para que 
estemos inaugurando 
este lugar, que ha que-
dado muy lindo. El club 
tiene ahora una cancha 

como corresponde”, 
enfatizó el Alcalde 
Mario Olavarría.

El crecimiento de Colina 
en lo deportivo hizo necesa-
ria la creación de una admi-
nistración más enfocada en 
las diferentes disciplinas, por 
eso se creó la Corporación de 
Deportes. Esta nueva entidad 
cuenta con fondos concursa-

Corporación de Deportes entregó 
“Fondo Súmate al Deporte”

bles para las organizaciones y 
talentos locales.

La Corporación ya realizó 
una entrega y en esta oca-
sión vuelve a respaldar a los 
deportistas de la comuna. 
“El deporte tiene demasiada 
importancia, a nuestro juicio, y 

tiene que ser manejado de una 
forma más profesional y más 
autónoma también”, aseguró 
el Alcalde Mario Olavarría.

La Corporación ya se ha 
hecho cargo de mejorar insta-
laciones, equipamientos y ac-
tividades. Las organizaciones 

y los talentos locales también 
están entre sus prioridades. 
“Para nosotros es un orgullo 
apoyarlos en las actividades 
que están haciendo los depor-
tistas y las organizaciones”, 
concluyó la Directora Ejecutiva, 
Isabel Valenzuela.



Diciembre 2016 Diciembre 2016

12 13www.colinahoy.cl

Recreación Colonias de Verano

Tiempo de 
Esperanza 
celebró la 
II etapa del 

“Proyecto de 
Violines”

Centro Social y Cultural busca 
fortalecer valores en la población 

infanto-juvenil. 

Un aporte para el 
desarrollo de habilidades 
manuales comercializables

A
ccesorios de-
corativos inno-
vadores, para 
el hogar o para 

el uso personal, ofreció 
la  exposición de los 
Talleres de Manualida-
des. Las agrupaciones 
de adultos mayores y 
de mujeres mostraron 
todos los trabajos ma-
nufacturados durante el 
año en los talleres que 
facilita la Municipalidad. 
Las 80 agrupaciones es-
tuvieron toda la mañana 
en la Plaza de Armas 
de Colina exhibiendo 
mosaicos en cerámica, 
pintura en género, bor-
dados y otros trabajos 
manuales.

En abril la Municipa-
lidad entregó materiales 
a las 40 agrupaciones 
de adultos mayores y 
a las 40 de mujeres, 
además de facilitarles 
un monitor. Las telas, 
pinturas y ovillos de 
lana que recibieron para 
motivar el inicio de los 
talleres sirvieron para 
hacer manteles, tejidos 

y bordados. “Después 
ellas siguen invirtien-
do en más materiales 
con la idea de mostrar 
sus manualidades en 
la exposición y además 
tienen la posibilidad de 
obtener ingresos de-
sarrollando las habili-
dades practicadas en 
los talleres”, afirmó la 
Encargada del programa 
de ambas agrupaciones, 
Claudia Escobar.

Las usuarias apre-
cian los talleres por el 
valor que tienen para el 
uso de su tiempo libre o 
por ayudarles a desarro-
llar sus habilidades. “Lo 
pasamos súper bien, yo 
era una de las que no 
quería, no me gustaba 
la pintura, pero ahora 
me encanta”, reveló Ana 
Ramírez, tesorera del 
Centro de Madres Los 
Aromos. 

Con la exposición 
de todas las agrupacio-
nes finalizan los Talleres 
de Manualidades hasta 
el próximo año.

Exposición de Talleres de 
Manualidades.

Más estudiantes de es-
casos recursos de colegios 
municipalizados tuvieron 
la posibilidad de unirse a la 
segunda etapa para apren-
der a ejecutar instrumentos 
de cuerda. El proyecto se 
adjudicó por segundo año 
consecutivo fondos del Go-
bierno Regional, aporte que 
permitió sumar a los violines 
otros instrumentos, como 
el violoncello, la viola, el 
bajo y el contrabajo. Los 
integrantes se reúnen todos 
los sábados por la mañana 
en el Colegio Santa Teresa 
del Carmelo.

El Centro Social y Cul-
tural Tiempo de Esperanza 
lleva adelante varios pro-
yectos en el ámbito cultural 
y deportivo. El Proyecto de 
Violines es uno de ellos y 
nació de la necesidad de ser 
un aporte para Colina. “Les 
enseñamos a ejecutar un 
instrumento, pero además 

valores; que se pueden 
lograr en la vida, con per-
severancia, entusiasmo y 
esfuerzo, los objetivos que 
nos proponemos”, explicó 
el Pastor de la Iglesia Me-
todista Pentecostal, Edwin 
Montecinos. 

La primera etapa fueron 
solo violines y en este se-
gundo año con el proyecto 
“podemos ver a niños que 
ya están tocando melo-
días”, aclaró el Director de 
la orquesta, Jimmy Carrasco. 
“Estamos en un nivel básico, 
pero siguiendo así, en un 
mediano plazo, vamos a 
tener la orquesta funcionan-
do con un repertorio más 
amplio”, agregó.

A fin de año tuvieron 
otras presentaciones pú-
blicas, en la Plaza de Armas 
y en el Centro Cultural. En 
esas oportunidades ofrecie-
ron un repertorio  especial.
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“El abrazo de Chile” unió a Colina para 
apoyar a la Teletón

La Municipalidad montó escenario para motivar a los vecinos durante las 27 horas de amor.

E
l nuevo proyecto 
educacional “Des-
cubriendo” es para 
que los estudiantes 

puedan explorar sus habili-
dades, a través de talleres 
artísticos. La idea se originó 
en la Corporación de Edu-
cación y se implementó de 
manera experimental en diez 
instituciones municipales. 
Desde mayo, los profesores 
con más vocación y relacio-
nados con una de las cuatro 
áreas –canto, baile, folclor y 
música– formaron talleres 
para los estudiantes.

Los talleres se reali-
zaron fuera del horario de 

Diez colegios municipales mostraron los 
resultados del Proyecto “Descubriendo”

clases, pero algunos los 
incluyeron en su plan edu-
cativo. Además de incentivar 
a los estudiantes, también 
se buscó acercar más a los 
padres a los colegios. “Ha 
dado resultados, aquí está la 

Se trató de 
talleres de canto, 

baile, folclor 
y música para 

incentivar a los 
estudiantes fuera 
del horario de 

clases.

prueba, hay muchos chicos 
y sus padres los apoyan, 
ellos quieren cosas diversas 
en la escuela y que se les 
entreguen oportunidades a 
los chicos”, sostuvo la Coor-
dinadora del Área Artística 

de Educación Extraescolar, 
Berta Fuentes.

La muestra del Proyecto 
“Descubriendo” reunió a los 
diez colegios en el Centro 
Cultural. “Es importante 
este espacio para que mues-

tren lo que han aprendido; 
ellos son los que se lucen, 
nosotros los profesores 
solamente guiamos”, dijo 
el Profesor de Música del 
Colegio Marco Goycoolea, 
Juan Andrés Pinilla.

Luego de esta expe-
riencia, se espera que el 
próximo año continúe el 
proyecto y además existe la 
posibilidad de aumentar el 
número de talleres.

Monedas o transfe-
rencias, toda cifra sirvió 
para superar la meta de 
la Teletón. El último com-
puto arrojó la suma de 
32.040.179.848 pesos. En 
Colina también hubo emo-
ción sobre el escenario, a 
un costado del Banco de 
Chile de la calle Concepción. 
El espacio estuvo abierto 
a todos los artistas de la 
comuna para entretener y 

El pasado lunes 5 de 
diciembre se realizó la 
ceremonia de cierre del 
último Taller de Habilidades 
Parentales del año 2016, 
impartido por el  Eje de 
Gestión Intersectorial de 
la Oficina de Protección 

alentar a los vecinos que se 
acercaron a depositar.

La causa solidaria más 
importante de Chile, Tele-
tón, también tuvo en Colina 
un lugar para pasarlo bien 
ayudando. “Todos los años 
cooperamos con la teletón, 
estas cosas no funcionan 
solo con amor”, mencionó 
el Alcalde Mario Olavarría. 

Las 27 horas de amor 
en Colina se vivieron con 

cantantes, imitadores, ruti-
nas cómicas y la animación 
de Patricio Soto con Luis 
González. “El público estuvo 
maravilloso, tuvimos niños, 
jóvenes y familias, y se en-
tregaron más de doscientos 
regalos en los concursos”, 
comentó el animador Patri-
cio Soto, que desde hace 16 
años asumió el rol de moti-
var a los vecinos a realizar 
su aporte.

La Teletón es una fun-
dación que utiliza los recur-
sos para la rehabilitación 
de niños, adolescentes y 
jóvenes con algún tipo de 
discapacidad motora. La 
primera Teletón se hizo en 
1978 y con el tiempo se han 
construido trece centros 
especializados de rehabi-
litación a lo largo de Chile.

E
l Consejo Consulti-
vo Local se reunió 
el miércoles 21 de 
diciembre, en la 

sala de Consejo de la Mu-
nicipalidad de Colina, para 
dar cierre a lo trabajado en 
el año 2016 y proyectar las 
actividades que se realiza-
rán durante el año 2017.

El Consejo Consultivo 
Local de Colina –el cual hoy 

El sábado 26 de noviembre se realizó el  
Encuentro de Bandas Escolares en el Centro Cultural 
de Colina. El evento, impulsado por el Programa 
de Juventud e Infancia, la Oficina de Protección de 
Derechos y un grupo organizado de profesores de 
música de distintos colegios de Colina, contó con 
la presentación de las respectivas bandas de los 
establecimientos participantes: el Colegio San 
Andrés, el Liceo Desireé, Inmaculada Concepción, 
San Benigno, la Escuela de Música y el Colegio 
San Antonio.  

La actividad, que comenzó a las 18:00 horas, 
contó con una gran afluencia de público, el que 
asistió para acompañar y presenciar todo el talento 
desplegado por los niños y jóvenes de las diversas 
bandas escolares. 

El cierre del  evento estuvo a cargo de la banda 
La Sagrada, quienes se encargaron de sellar el 
espectáculo con una gran puesta en escena y 
mostrando la enorme destreza musical de sus 
integrantes.

Último encuentro del año 
del Consejo Consultivo 

Local de Colina

Se llevó a 
cabo el 21 del 

presente mes, en 
las dependencias 
de la Municipali-

dad de Colina.

El próximo período de talleres comienza en marzo de 2017.

El evento contó con la presencia 
de Bandas como La Sagrada, 
La Nueva Corporación Latina, 

Fiasko, entre otras.

se compone de aproxima-
damente 12 niños y jóvenes 
que participan activamen-
te– se reúne mensualmente 
para discutir problemáticas 
y propuestas que son re-
lativas al interés de la co-
munidad juvenil de Colina.

Por otro lado, se apro-
ximan las elecciones de los 
representantes de los dis-
tintos Consejos Regionales, 

los que a su vez conforman el 
Consejo Asesor Nacional de 
Sename. Para esta ocasión 
Colina, que cuenta con partici-
pantes oficiales en la vocería 
del sector rural metropolita-
no, presentará sus nuevos 
candidatos para el cupo de 
la representación rural del 
sector metropolitano.

Gran 
Encuentro 
de Bandas 

Escolares en 
Colina

Exitoso cierre de Taller de 
Habilidades Parentales

de Derechos de Colina. La 
actividad se efectuó en el 
Centro Cultural de Colina 
y consistió en la presen-
tación individual de cada 
uno de los asistentes al 
taller, donde expusieron lo 
aprendido y reflexionado a 

lo largo de este.
E l  t a l l e r  c o m e n z ó 

a principios del mes de 
octubre y se llevó a cabo 
durante todo el período en 
el Centro Lector de Colina, 
cada jueves a las 18:30 
horas. 

Para el año 2017, el 
nuevo período del Taller de 
Habilidades Parentales se 
impartirá a partir de marzo, 
donde la convocatoria será 
abierta para quienes tengan 
el interés de reforzar dichas 
habilidades.
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Actualidad e informaciones

Alcaldía

Oficina Concejales

Relaciones públicas

SECPLAN

Administración y finanzas

DIDECO

OMIL

Oficina de vivienda
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w w w . c o l i n a . c l

227073303

228600210

227073349
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227073309 
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227073352

227073361
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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
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228441618
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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
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Efemérides

1 de Enero: :   
Año nuevo.
1976 Creación de la Vicaría de la 
Solidaridad.

2 de enero de 1948: 
Muere en Cartagena el poeta chileno 
Vicente Huidobro.

6 de enero de 1867: 
Nace en Lota el escritor Baldomero 
Lillo.

8 de enero de 1949: 
Se promulga la ley que concede 
voto político a la mujer.

10 de enero de 1957: 
Muere la poetisa chilena Gabriela 
Mistral.

18 de Enero de 1817: 
Ejército Libertador cruza Los Andes.

24 de Enero de 1939: 
Terremoto en Chillán.

28 de enero de 1823: 
Bernardo O’Higgins abdica el mando 
de la nación.

E
n persona y con su 
trineo, el Viejito Pas-
cuero fue a visitar a 
todos los niños de 

Colina. En los sectores más 
céntricos de la comuna y 
hasta en los más rurales se 
vivió un momento mágico, 
los niños pudieron compartir 
un momento con el mítico 
personaje de la Navidad.

Fue una iniciativa de la 
Municipalidad, algo que no 
se realiza en otras comunas 
y que revela la importancia 
que tienen los niños en la 
gestión del gobierno local. 
El recorrido del Viejito Pas-
cuero, por todos los sectores, 
tiene la finalidad de mante-

Noviembre

Luis Alberto Bastías Olguín

Juana Rosa Benítez Bastías

Enrique patricio morales Valdés

María Magdalena Campos

Óscar Fernando Villegas Jara

Verónica Ramona Espinosa Aguilera

Blanca Rosa Cerda Fuentes

Jovina del Carmen Hernández Astudillo

Carmen Gloria Urbina Osorio

Juana María Esparza Chavarria

Lidia Ruperta Segovia Valdivia

José Osvaldo Calderón Casanova

Alejandro Rafael Urzúa

Jacqueline de las Mercedes Contreras Devia

Juan Andrés Martínez Riveros

Gricelda del Carmen González Cornejo

Luis Aurelio Henríquez Jiménez

Cecilia Jeanette Benítez Amestica

Juana luisa Correa Vargas

Virginia Flores Fernández

María Leontina Díaz López

Brandon Axel Matthies Soto

Elba del Carmen Castillo Casanova

El Viejito Pascuero 
recorrió las calles de 
Colina y sus sectores 

rurales
La ilusión se mantiene viva para miles de niños.

@municolina municolina

ner la ilusión en los niños 
que todavía le escriben una 
carta para Navidad. 

En sectores rurales y 
urbanos, los niños se subie-
ron al trineo y se tomaron 

fotografías, un recuerdo que 
podrán guardar para siem-
pre. Ese momento es único 
para los más pequeños y lo 
esperan con ansias durante 
la Noche Buena.


