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Editorial Destacado

Estimados vecinos:
Marzo tuvo un sabor especial 

este año, pues la comuna entera 
conmemoró a las mujeres. En 
los días actuales en que necesi-
tamos su empoderamiento y su 
rol esencial en la vida pública es 
cada vez más evidente y visible; 
es cierto que las mujeres siempre 
han tenido este papel fundamental 
en la sociedad, pero hoy en día se 
reconoce. Que vaya este primer 
saludo y nuestro permanente 
agradecimiento por todo lo que 
ustedes, mujeres de Colina, de 
Chile y el mundo hacen por crear 
un mundo mejor.

Una de las principales preocu-
paciones de este municipio desde 
inicios del siglo ha sido proporcio-
nar una educación de calidad para 
todos los niños y adolescentes 

de Colina. Hoy la Corporación 
Municipal de Desarrollo Social 
de Colina administra un total de 
38 establecimientos que abarcan 
desde la educación preescolar a 
enseñanza media, tanto científico 
humanista como técnica profesio-
nal; esto, junto con los centros de 
apoyo como la Biblioteca Centro 
Lector ha hecho que nuestros 
alumnos se posicionen en los 
primeros lugares nacionales tanto 
en la evaluación SIMCE como en la 
PSU. En el comienzo de un nuevo 
año escolar, es nuestro deseo que 
todos los alumnos de los colegios, 
liceos y jardines infantiles al alero 
del municipio y la Corporación 
sigan progresando y educando a 
personas de bien, al servicio de 
la sociedad.

Pero para poder vislumbrar 
el futuro con claridad debemos 
tener los pies bien asentados en 
el pasado. Esto fue lo que hicimos 
durante febrero al conmemorar 
el bicentenario de la Batalla de 
Chacabuco, gesta épica en la cual 
el Ejército de Los Andes, luego 
de una ardua travesía sobre las 
montañas, derrotó a las fuerzas 
realistas y sentó las bases de la 
independencia no sólo de Chile 
sino que de toda América. El lla-
mado hoy es a recordar el arrojo, 
inteligencia y entrega de estos 
héroes, para hacer de su ejem-
plo parte de nuestra vida y una 
guía para que nuestra comuna 
siga siendo un pujante polo de 
desarrollo, conservando a su vez 
lo mejor de lo nuestro.

Comenzaron en marzo y tienen horarios 
de mañana o por la tarde.

Los cursos de capacitación ofrecen la posibili-
dad de mejorar las condiciones de empleo y con ello 
los ingresos. Por tal motivo, la Oficina Municipal de 
Intermediación Laboral (OMIL) de Colina realizó la II 
Feria de Capacitación dirigida a todas las personas que 
tengan la disponibilidad y cumplan con los requisitos 
para acceder al beneficio.

Cursos de Grúa Horquilla, Montaje de Estructuras, 
Pastelería y hasta nivelación de estudios ofrecieron los 
Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) reunidos 
por la OMIL en la feria que atrajo a los vecinos hasta 
el Edificio Consistorial de la Municipalidad. “Siempre 
que sacamos cursos de capacitación están orientados 
a que nuestros vecinos adquieran nuevas herramien-
tas o aprendan un nuevo oficio para que se puedan 
desempeñar en otro cargo o mejorar el que ya tienen”, 
aseguró la Encargada de la OMIL, Juana Rodríguez.

Para realizar los cursos hay requisitos, tales 
como estar en condición de cesantía, tener interés 
por mejorar la situación laboral y no superar el 80% 
en el registro social de hogares. “Está buena la Feria 
de Capacitación, porque te enseñan hartas cosas; por 
ejemplo, yo vi un curso para jefa de hogar que te da 
herramientas para que puedas trabajar mejor y no ir 
tan inexperta”, comentó Marlén Salazar de la Copa.

Los cursos están dirigidos para mujeres entre 18 
y 60 años; y para el caso de los hombres, de 18 hasta 
los 65 años.

Municipalidad acerca 
puntos de pago del 

permiso de circulación 
a todos los vecinos

Más fácil, más cómodo y más rápido.

C
on la idea de simpli-
ficar un trámite obli-
gatorio en el mes con 
más gastos del año, 

la Municipalidad de Colina habi-
litó más de diez puntos de pago 
para el permiso de circulación 
y con horarios extraordinarios. 
Además, pensando en los ve-
cinos de todas las localidades, 
organizó un calendario semanal 
para acercar el “Muni Móvil” a 
los sectores más distantes. Y 
para hacerlo aún más cómodo 
está disponible la plataforma 
de pago a través de internet 
(www.colina.cl).

El permiso de circulación 
es uno de los principales ingre-
sos del Municipio. En 2016 se 
alcanzó una suma que superó 
los 3.600 millones de pesos. 
Ese monto es destinado a todas 
las Direcciones Municipales. 
“Es muy importante pagar el 
permiso de circulación aquí 

en Colina, para el desarrollo 
de diferentes proyectos, pavi-
mentación, señalización y otras 
gestiones municipales; para 
mejorar la vialidad”, explicó la 
Directora de Tránsito, Marianela 
Carrasco.

La Municipalidad habilitó 
puntos de pago desde el pri-
mero de febrero y la plataforma 
digital estará disponible durante 
todo el año, con la posibilidad 
de cancelar con tarjetas ban-
carias (el Seguro Obligatorio 
también debe ser gestionado 
por internet. Si lo adquirió de 
manera presencial no le sirve 
la modalidad en línea).

El pago del permiso de cir-
culación permite a la Municipa-
lidad trabajar para entregarles 
beneficios y una mejor calidad 
de vida a todos los vecinos. El 
plazo para el pago en cuotas 
vence el 31 de marzo. A partir 
de abril se paga el monto total.

Feria de 
Capacitación 
ofrece cursos 
para mejorar 

situación laboral

• Permiso anterior.
• Revisión Técnica o Certificado  

vde Homologación.
• Certificado de gases vigente.
• Seguro Obligatorio vigente  

al año 2018.

• Municipalidad
• Montserrat Colina
• San José
• Montserrat Algarrobal
• Shell Panamericana
• Las Puertas de Chicureo
• Los Libertadores
• Los Ingleses
• Tottus Chamisero
• Laguna Piedra Roja
• San Luis

Requisitos:

Puntos 
de pago:
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MunicipioComunidad

Segunda Feria Laboral exclusiva 
para mujeres    

M
ás posibilidades 
de encontrar 
empleo ofre-
ció la Segunda 

Feria Laboral de la Mujer de 
Colina. El Gimnasio Municipal 
recibió a las vecinas para 
que conocieran las ofertas 
laborales disponibles de las 
empresas que operan en la 
comuna. La feria tuvo como 
objetivo romper las brechas 
entre hombres y mujeres en 
el mercado laboral.

La Oficina Municipal 
de Intermediación Laboral 
(Omil) de Colina organizó la 

Segunda Feria Laboral de la 
Mujer. La instancia fue parte 
de la conmemoración del Día 
de la Mujer y de ahí su enfo-
que exclusivo en el género 
femenino. Además, refuerza 
el objetivo que impulsan las 
ideas que buscan igualar las 
oportunidades entre ambos 
sexos.

Todas las empresas que 
participaron son de Colina. 
“Sabemos que la locomoción 
es bastante cara, por eso 
buscamos empleos sola-
mente dentro de la comuna”, 
aclaró la Psicóloga de la 

Funcionarios Municipales de Colina 
se capacitaron para el Censo 2017

El próximo 
miércoles 19 

de abril se 
efectuará el 

conteo de 
habitantes.

A 
poco más de un mes 
para que se lleve a cabo 
el Censo 2017 se reali-
zaron las capacitacio-

nes a los que serán los Jefes de 
Zona Censal. Cincuenta de ellos 
son funcionarios municipales de 
Colina, quienes tendrán la misión 
de resguardar el levantamiento de 
mil viviendas cada uno y para ello 
contarán con el apoyo de super-
visores y aproximadamente cien 
censistas. La actividad se realizó 
en dos jornadas. 

La capacitación para los Jefes 
de Zona Censal de Colina puso 
en conocimiento información 
relevante para aclarar conceptos 
censales, como por ejemplo la 
diferencia entre vivienda y hogar. 
“En este caso es para personal 
municipal, para personas que co-
nozcan previamente el territorio”, 
aclaró la Capacitadora Nacional 
Priscilla Contreras. “Hay Inspec-
tores Municipales que conocen 

exactamente dónde están las 
dificultades del terreno, en qué 
problemáticas podría caer un 
censista y eso nos puede servir 
en el proceso”, añadió.

Además del contenido teóri-
co, revisaron el formulario con las 
preguntas que se harán el miér-
coles 19 de abril y se instruyeron 
en la forma correcta de llenado, 
aclarando dudas y conociendo 
también los filtros legales en 
el caso de algunas preguntas a 
menores de edad o para perso-
nas con problemas de salud o 
condición psicofísica diferente.

A nivel nacional hay 350.000 
censistas voluntarios que se regis-
traron en la página web y en total 
se espera capacitar a 600.000 
personas para el censo. El pro-
ceso de capacitación se realizará 
hasta el mismo día miércoles 19 
de abril, para reaccionar ante 
las contingencias que podrían 
presentarse. 

Agrupación de Adultos Mayores reactivó sus 
reuniones con enfoque en la autonomía

Con una sesión de mo-
vimientos e informaciones 
útiles empezó la primera 
reunión del año. El Departa-
mento del Adulto Mayor de 
Colina enfocará su gestión 
2017 en incentivar el au-
mento de la participación, 
innovar con propuestas 
beneficiosas y fomentar la 
autonomía y vida saludable.

El auditorio del Centro 
Cultural, nueva sede de la 
asamblea, lucía más similar 
al público de Sábado Gigan-
te, donde todos estaban de 
pie moviéndose al ritmo de 
la música. “Ahora vamos a 
incluir una pausa saludable, 
estuvo súper entretenido y 
lo recibieron súper bien y 
también se viene la primera 
caminata del adulto mayor”, 
mencionó la Encargada del 
Adulto Mayor, Claudia Es-
cobar. 

La idea de la caminata 
“A Mi Ritmo” es hacer más 

público lo que hoy significa 
ser adulto mayor y es parte 
del programa “Más Adultos 
Mayores Autovalentes”. Desde 
las 9 a. m. y hasta el mediodía 
realizarán un circuito adecua-
do especialmente para ellos 
y además habrá stands de 
comida saludable y de reiki. 
En la ocasión, a los partici-
pantes se les entregará una 
colación. Además, se les indicó 
que deben asistir con ropa 
cómoda, para disfrutar de la 
jornada.

Entre las informaciones 

más destacadas y urgentes 
también se hizo referencia a 
la documentación que deben 
presentar los clubes en cuanto 
a renovación de sus directivas 
y la ficha actualizada con la 
cantidad de socios, cuyo plazo 
expira a fines de marzo.

La próxima reunión se 
realizará el lunes 10 de abril en 
el mismo lugar, el Centro Cultu-
ral de Colina. En la ocasión se 
hará entrega de los materiales 
que regala la Municipalidad 
de Colina a las agrupaciones.

La Caminata “A Mi Ritmo”, 
programada para el viernes 28 
de abril, será una de las nuevas 
apuestas para este año. 

Omil, Loreto Cáceres. “Lo im-
portante es aprovechar todas 
las instancias: nivelación de 
estudios, capacitaciones 
gratuitas, asesoría en imagen 
para el mundo laboral y, por 
supuesto, empleos”, añadió. 

Currículum en mano, 
stand por stand, las asis-
tentes fueron consultando 
por las condiciones de cada 
vacante. “Bien el sueldo y 
los días libres, es uno por 
seis trabajados o de lunes 
a viernes”, contó Suelen 
Sandoval, de Lo Seco.

Para 2017 la Omil tiene 
un desafío mayor, conside-
rando la situación en que se 
encuentran algunos rubros. 
La Oficina de Intermediación 
Laboral continuará detrás de 
las necesidades de las em-
presas para ir realizando más 
ferias laborales. “Lo impor-
tante para buscar empleo es 
ser constante. Mucha gente 
cree que a la primera va a 
encontrar empleo y no es así, 
la búsqueda de empleo es 
un proceso, hay inversión de 
tiempo y dinero; por lo tanto, 
tienen que tener claro eso”, 
concluyó Loreto Cáceres.

Más de veinte empresas presentes en Colina otorgaron oportunidades laborales.

Necesitas permanecer en 
tu vivienda para poder 

recibir al Censista.

Es importante que todas 
las personas que alojaron 
la noche anterior en la 
vivienda deben ser censadas, 
incluyendo guaguas y adultos 
mayores.

El 19 de abril
de 2017 

Recuerda 
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Comunidad El Cuasimodo en Colina

C
olina, cuna de la 
Independencia de 
Chile, conmemo-
ró los 200 años de 

la Batalla de Chacabuco. El 
acto estuvo precedido por 
la inauguración del Centro 
de Interpretación Histórica 
de la Batalla de Chacabuco 
y contó con la presencia 
de la presidenta, Michelle 
Bachelet, su homónimo 
argentino, Mauricio Macri, 
y autoridades comunales, 
eclesiásticas, militares y 
vecinales.

La conmemoración 
empezó con el recorrido 
de las autoridades por el 
centro interpretativo, ubi-
cado en el área donde se 
erigió el Monumento a la 
Victoria de Chacabuco. Allí, 
el Alcalde Mario Olavarría, 
junto a los jefes de Estado, 
recordó a los próceres Ber-
nardo O’Higgins y José de 
San Martín por su visión 
profunda y amplia para el 
engrandecimiento de Chile 
y luego más países del con-
tinente.

Durante su discurso, 

el Alcalde se refirió también 
a la importancia del centro 
para fomentar en los niños 
un conocimiento profundo 
sobre la historia de Chile. 
“Se hizo un centro de in-
terpretación de los hechos 
ocurridos hace 200 años y 
queremos hacer una espe-
cie de museo donde se vea 
cómo fue la batalla –en ma-
queta e imágenes–, todo lo 
que fueron estos episodios 
importantes para la historia, 
ese es el próximo paso”, 
anticipó el Alcalde Mario 
Olavarría.

El bicentenario invo-
lucró varias actividades en 
ambos países. Una de las 
más destacadas fue la re-
creación del Cruce de Los 
Andes, realizado ahora 
por 140 militares chilenos 
y argentinos. Al igual que 
en 1817, chilenos y argenti-
nos volvieron a unirse dos-
cientos años después para 
cruzar en dos columnas 
desde Argentina hacia Chile, 
de la misma manera en que 
lo hicieron San Martín y 
O’Higgins. 

Los mandatarios 
de Chile y de 
Argentina, junto al 
Alcalde de Colina, 
encabezaron 
la solemne 
ceremonia que 
rememoró la 
gesta heroica.

Conmemoración del Bicentenario 
de la Batalla de Chacabuco
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Día de la Mujer Día de la Mujer

V
arias actividades de 
reconocimiento al 
rol de la mujer en 
la sociedad actual 

se realizaron en Colina para 
conmemorar el Día de la Mujer.
Además hubo dos noches 
especiales preparadas por 
la Municipalidad y el Centro 
Cultural de Colina.

 En la Plaza de Armas se 
hizo un acto público y una 
feria que mostró el trabajo de 
organizaciones de mujeres. 
La ceremonia fue organizada 
por organismos públicos 
como la Municipalidad de 
Colina, la Gobernación de 
Chacabuco, la Fundación 
para la Promoción de Desa-
rollo de la Mujer (Prodemu) 
y el Centro de la Mujer.

Por la noche se encen-
dieron las luces del escena-
rio para que subieran a él 
destacadas mujeres que reci-
bieron un reconocimiento de 
la Corporación de Deportes. 

Para cerrar la primera velada 
se presentó el trío nacional 
de música romántica Na-
talino.

Colina se sumó con im-
portantes actividades en el 
Día de la Mujer, una fecha 
que se conmemora en todo 
el mundo y que destaca la 
posición social cada vez 
más empoderada del género 
femenino. “Muchas de las 
actividades que realiza la 
Municipalidad son con los 
vecinos, y particularmente 
con las mujeres, que siem-
pre están llevando adelante 
esta carreta grande que es 
el desarrollo, querer hacer 
cosas y preocuparse de sus 
familias”, afirmó el Alcalde 
de Colina, Mario Olavarría, 
refiriéndose a la diversidad 
de programas orientados a 
las mujeres.

En la mitad del show, 
que abrió Ayleen Sánchez 
con su voz en canciones de Para ver nuestro álbum visite: www.flickr.com/photos/municipalidad_colina

Reconocimiento a mujeres destacadas, 
presentaciones de Natalino y Los Tres 
realzaron la importancia de la fecha.

reconocido éxito, hubo una 
pausa para premiar a muje-
res deportistas destacadas. 
El momento no solo se quedó 
en la entrega de premios, 
pues el animador, Gonza-
lo Gutiérrez (doble de Rafa 
Araneda), anunció un desafío 
con dos de las premiadas. 
La primera fue Francesca 
Alamos (29), campeona en 
numerosas oportunidades 
en competencias de judo. 
Además de recibir su reco-
nocimiento, hizo una demos-
tración de sus habilidades y 
dejó al “Tío Conductor 2” en 

el suelo. Luego fue el turno 
de Verónica Riquelme (26), 
futbolista profesional, quien 
también mostró su destreza 
dominando el balón. Sofía 
Cabello (15), taekwondista, 
y Nicole Urra (17), atleta, 
también recibieron un reco-
nocimiento por sus logros.

El cierre estuvo a cargo de 
Natalino, en una presentación 
que hizo corear a todo el pú-
blico presente. 

En el Boulevard Los In-
gleses de Chicureo se vivó 
una segunda noche con el trío 
Los Tres.

Municipalidad de Colina conmemoró 
el Día Internacional de la Mujer 

con diversas actividades
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DeporteDeporte

Bowling Municipal

Canchas de pasto sintético

Con la presencia de seleccionados nacionales de ciclismo 
y apasionados por los pedales se desarrolló el primer Open 
Colina de ciclismo organizado por la Federación Ciclista de 
Chile (Fecichile), auspiciado por la Corporación de Deportes 
y la Municipalidad. La ruta Pie Andino, famosa para los ci-
clistas por su buen estado y nivel de dificultad, se convirtió 
oficialmente en una fecha del circuito que está reimpulsando 
la Fecichile. 

Más de treinta ciclistas partieron desde el Edificio Consis-
torial hasta Pie Andino, en un recorrido de 29 kilómetros que 
en algunos sectores supera los mil metros sobre el nivel del 
mar. “Estuve hablando con algunos ciclistas y la encontraron 
ruda en algunos tramos, pero les encantó. Colina tiene un 
escenario natural y la infraestructura para desarrollar este 
tipo de actividades”, aseguró la Directora Ejecutiva de la 
Corporación de Deportes, Isabel Valenzuela.

“Hemos visto la ruta y ha sido una carrera excelente, 
Colina está apoyando mucho al deporte y con la Federación 
se va a tratar que esta sea una fecha cerrada, se está tra-
bajando en eso”, dijo el Técnico de la Selección de Pista de 
Fecichile, Miguel Droguett.

El ganador del Open Colina en la categoría elite varones 
fue Edison Bravo y en damas, Fernanda Soto. En la categoría 
máster el primer lugar fue para Carlos Contreras. Vicente 
Trewhela y Bernardita Varela fueron los mejores en la cate-
goría principiantes.

L
a creciente actividad deportiva en Colina 
y la necesidad de potenciar a deportistas 
profesionales fue uno de los motivos para 
la creación de la Corporación Municipal 

de Deportes de Colina. Durante su primer año han 
mejorado recintos deportivos como el Gimnasio 
Municipal y se inauguró el nuevo Estadio Municipal 
Alcalde Manuel Rojas del Río, entre las grandes obras. 
Los talleres gratuitos y la entrega de fondos también 
han marcado la gestión.

La Corporación de Deportes tuvo un primer año 
intenso con importantes inauguraciones y montos en 
dinero para clubes de varias disciplinas y deportistas 
de la comuna. “Queremos mejorar la calidad de vida 
de las personas y además aumentar la participación de 
la gente en los talleres municipales que se realizan en 
varios sectores de Colina” expresó la Directora Ejecu-
tiva de la Corporación de Deportes, Isabel Valenzuela, 
durante el lanzamiento oficial del nuevo organismo.

Todos los recintos deportivos han sido mejo-
rados, se construyeron nuevas canchas en varios 
sectores de Colina, se mejoraron las multicanchas 
y se entregó equipamiento a los vecinos para que 
practiquen deporte. Incluso, se logró acceder a un 
horario especial en el Spa San Miguel (18:00 a 22:00 
horas durante todo el año). 

Estas han sido sólo algunas de las numerosas 
acciones que han realizado en un año y que los ha 
motivado a continuar trabajando por instalar una 
cultura deportiva acorde al desarrollo que ha tenido 
la comuna y sus habitantes.

Asociación Lampa se 
quedó con el título de 

Rodeo de la Zona Norte 
Metropolitana

Medialuna repleta en Santa Filomena vibró durante la definición final.

Ruta Pie Andino desafió a los mejores 
ciclistas de Chile.

P
or segunda vez la 
collera de Santiago 
Valenzuela y Carlos 
Ortega se coronó 

como la mejor del Rodeo Cla-
sificatorio para el Campeonato 
Nacional. Las tres jornadas de 
atajadas y puntos buenos ter-
minaron con vibrantes defini-
ciones. Los representantes de 
la Zona Norte Metropolitana 
participaron del 23 al 26 de 
marzo en la medialuna de Cho-
calán, Melipilla.

Dieciocho colleras llegaron 
a la final en el clasificatorio que 
se desarrolló en la medialuna 
de Santa Filomena, en Colina. 
Comenzó con el movimiento a la 
rienda, distintivos que recayeron 
en Francisca Garrido y Manuel 
Oyanedel. Después el Orfeón 
de Carabineros marchó por la 
medialuna para iniciar formal-
mente con el Himno Nacional. 
Siguió el desfile de las colleras 
por la medialuna y la elección 
del sello de raza, distinción que 
se llevó Francisco González, de 
la Asociación Peñaflor, por su 
yegua “Orgullosa”.

La serie de campeones 
se corrió con ganado que hizo 
vibrar al público y con ataja-
das que sumaron puntos para 
competir en el nacional. “Todos 
han dicho que ha sido un gran 
clasificatorio, porque cuesta 
organizarlo, pero hemos tenido 
días de intenso rodeo y muy 
buena puntuación”, acotó el Al-
calde de Colina, Mario Olavarría.

La collera vencedora de-
fendió el título con “Almahue” y 
“Ño Alberto”. Los bicampeones 
regionales de la Zona Norte 
Metropolitana, una dupla joven 
de la Asociación Lampa, agrade-
cieron emocionados a quienes 
están detrás del esfuerzo y así 
también por la organización del 
evento. “Esto es algo de familia, 
una tradición y hay muchos 
sentimientos encontrados”, dijo 
Santiago Valenzuela.

La segunda posición fue 
para la collera de la Asociación 
Chacabuco, compuesta por los 
hermanos Adrián y Guillermo 
Quiroz. El tercer lugar lo alcanzó 
la Asociación Santiago Norte, 
con Jaime Díaz y Juan Pérez.

Open Colina 
de ciclismo se 
instala entre 

las fechas más 
importantes del 

circuito

Multicanchas

Estadio Municipal

Gimnasio Municipal

Gimnasio Municipal

Spa San Miguel

DEPORTES

Corporación Municipal 
de Deportes celebró 
primer aniversario 

potenciando el deporte

• Fútbol.
• Básquetbol.
• Voleibol.
• Tenis de Mesa.
• Aeróbica. 
• Taekwondo.
• Step.

Talleres

Talleres gratuitos, mejor 
infraestructura y más espacios deportivos 

destacan en el primer año de gestión.

• Aerobox.
• Bicicross.
• Zumba.
• Cheerleaders.
• Capoeira. 
• Ajedrez.
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OPD Comunidad

D
urante la última 
semana de febre-
ro, el equipo de 
jóvenes conocido 

como Consejo Consultivo, 
compuesto por estudiantes 
de diversos establecimientos 
educacionales de nuestra 
comuna, asistieron, en con-
junto con el equipo de gestión 
intersectorial de OPD Colina a 
la Quinta Normal, ubicada en 

La sede vecinal de la 
villa Don Jaime ubicada en 
la calle General San Martín a 
un costado del CCP Colina I, 
fue el escenario en donde se 
reunieron más de 40 vecinos 
de distintos barrios de Colina 
con motivo de la primera 
sesión del taller de fotogra-
fía, instancia de participación 
impulsada por el programa 
de juventud, Juventudes 
Colina, de la Municipalidad 
quien de la mano de nuestra 
realizadora audiovisual Vania 
Aedo ofrece una oportunidad 

El pasado miércoles 15 de marzo se 
llevó a cabo la reunión de RIPSE (Red Inte-
grada de Protección y Servicios) instancia 
en la que participan representantes de 
diversos proyectos y programas de aten-
ción infanto juvenil de la comuna entre 
los que se encuentra la oferta SENAME, 
salud, educación, jardines infantiles y 
centro comunitarios. 

Este encuentro permitió presentar 
a dicha comunidad las nuevas instala-
ciones de OPD Colina que, a pesar de 
conservar la misma dirección, Calle Budi 
#102 Villa Esperanza, Colina, cuenta con 
una casa más amplia y abierta a toda la 
comunidad.

En la reunión se pudo discutir el 
devenir de la red durante este año 2017 
con nuevos desafíos y compromisos por 
parte de todos los programas que día a 
día intervienen en nuestra comuna.

Dentro de los tópicos de la reunión 
uno de los que sonó con más fuerza fue 
la necesidad de configurar una oferta 
comunitaria más visible y dinámica para 
nuestra población usuaria, es por esto 
que se espera que durante el año 2017 
los proyectos y programas pertenecientes 
a la RIPSE estén aún más visibles en el 
territorio generando una cultura territo-
rial protectora y promotora de derechos 
cumpliendo así con nuestro anhelo de 
hacer de Colina una comuna Amiga de 
la Infancia y la Juventud.

Segunda 
reunión de 

red RIPSE se 
lleva a cabo en 
nueva oficina 
de OPD Colina

Consejo consultivo visitó 
Quinta Normal

pleno corazón de la capital, 
el objetivo de esta actividad 
era mostrar a nuestro jóvenes 
la oferta de desarrollo que 
existe fuera de los límites de 
Colina e invitar a crear, a partir 
de este nuevo conocimiento, 
alternativas de desarrollo 
para nuestro territorio siem-
pre desde la mirada particular 
de nuestros niños y jóvenes.

Visitas a museos, al 

parque y espacios de re-
flexión fueron la tónica de 
un grupo de jóvenes que, a 
pesar de comenzar a orga-
nizarse a en torno a la lógica 
de sus colegios y espacios 
de estudio fueron capaces 
de consolidarse como un 
grupo de trabajo que incluso 
refuerzan su compromiso 
como actores sociales en el 
periodo de vacaciones.

Durante este año 2017 
el Consejo Consultivo espera 
realizar numerosas interven-
ciones tanto en sus estableci-
mientos educacionales como 
en el resto de la comuna 
dejando bien en claro que 
la participación ciudadana 
e infanto juvenil es lo que 
se lleva en Colina que sigue 
siendo la comuna Amiga de la 
Infancia y la Juventud.

Talleres 
Casa de la discapacidad                

Fundación 
Arquitectura 
Social celebró 

18 años 
entregando 

asesoría 
gratuita

Éxito rotundo 
de asistencia en 
primera sesión 

de taller de 
fotografía

Más de dos mil expedientes 
aprobados en varias Direcciones 

de Obras.
Los problemas derivados de construir sin contar con el 

permiso municipal han sido la principal misión de la Fundación 
Arquitectura Social (Fundar). En febrero de este año cumplió 
dieciocho años entregando asesoría profesional gratuita y 
confeccionando expedientes y planos de arquitectura para 
personas que requieran iniciar obras de construcción nuevas, 
ampliaciones, cambios de destino, subdivisiones y otras 
prestaciones relacionadas.

La asesoría que entrega Fundar tiene como fin regularizar 
los problemas derivados de construir sin contar con permisos 
municipales y satisfacer la necesidad de obtener recepciones 
finales.

La experiencia acumulada confeccionando y aprobando 
permisos en diversas Direcciones de Obras Municipales se 
refleja en más de dos mil expedientes de arquitectura.

Fundar es una institución reconocida por la Intendencia 
de la Región Metropolitana, el Consejo de Defensa del Estado 
y el Ministerio de Justicia.

TALLER ARPILLERÍA
Jueves de 10 a 13 hrs.
Viernes de 10 a 13 hrs.
Personas en situación de discapacidad 
de todas las edades que presenten 
interés en la confección de artículos 
con la técnica de  Arpillería. 

MANUALIDADES
Lunes de 10 a 13 hrs. 
Lunes de 15 a 18 hrs. 
Martes de 10 a 13 hrs. 
Personas en situación de discapacidad 
desde los 15 años que presenten inte-
rés en las manualidades.

TELAS Y BORDADOS 
Martes de 15 a 18 hrs.
Miércoles de 10 a 13 hrs. 
Miércoles de 15 a 18 hrs.  
Personas en situación de discapacidad 
desde los 15 años que presenten interés 
en aprender técnicas de costura y borda-
dos a máquina o manual.

COCINA
Lunes, miércoles y viernes de 
11 a 15 hrs. 
Personas en situación de discapacidad 
desde los 18 años que presenten interés 
en aprender a cocinar. 

LECTO-ESCRITURA
Martes de 11 a 13 hrs.
Martes de 15 a 17 hrs.
Personas en situación de discapacidad 
leve a moderada o adulto responsable 
y/o tutor legal que presenten inquietu-
des de nuevos aprendizajes cognitivos. 

COMPUTACIÓN
Martes de 11 a 13 hrs.
Jueves de 15 a 17 hrs.
Personas de todas las edades con dis-
capacidad física, psíquica, intelectual o 
sensorial. 

HUERTO Y JARDINERÍA
Lunes de 15 a 17 hrs.
Viernes de 15 a 17 hrs. 
Personas de todas las edades con discapacidad 
física, psíquica, intelectual o sensorial.

YOGA 
Miércoles de 11 a 13 hrs.
Miércoles de 15 a 17 hrs.
Personas de todas las edades con discapacidad 
física, psíquica, intelectual o sensorial.

TEATRO  
Miércoles de 10 a 12 hrs.
Viernes de 16 a 18 hrs. 
Personas de todas las edades con discapacidad 
física, psíquica, intelectual o sensorial.

MÚSICA   
Martes de 15 a 17 hrs. 
Jueves de 11 a 13 hrs.
Personas de todas las edades con discapacidad 
física, psíquica, intelectual o sensorial.

INSCRIPCIÓN: Casa de la Discapacidad, La Casa de Tod@s, ubicada en Calle Unión Nro. 669, 
Población O’Higgins.

PROFESIONALES:  Trabajadora Social – Terapeuta Ocupacional – Secretaria – Monitores 

PSICOEDUCACIÓN    
Lunes de 11 a 13 hrs.
Miércoles de 15 a 17 hrs.
Personas de todas las edades con discapacidad 
física, psíquica, intelectual o sensorial.

ESTIMULACIÓN COGNITIVA
Jueves de 11 a 13 hrs.
Viernes de 15 a 17 hrs.
Personas en situación de discapacidad leve a 
moderada que presenten inquietudes de nuevos 
aprendizajes cognitivos a través de lo lúdico.

ESTIMULACIÓN TEMPRANA
Lunes de 15 y 17 hrs.
Jueves de 15 a 17 hrs.
Niños hasta los 2 años con Retraso en el Desa-
rrollo Psicomotor. 

MEDITACIÓN
Lunes 11 a 13 hrs. 
Toda persona que quiera aprender una nueva 
técnica de relajación hinduista o budista. 

única de aprender un poco 
más sobre el apasionante 
mundo de la fotografía.

El taller de fotografía es 
el primero de varias instan-
cias que componen la oferta 
de Juventudes Colina, siem-
pre coordinando espacios 
públicos con los dirigentes 
vecinales de distintas po-
blaciones con la intención 
de llevar la oferta al territo-
rio  cumpliendo con nuestro 
deseo de ser un programa 
en terreno. 

Invitamos a todos nues-

tros lectores a estar atentos 
a la oferta de Juventudes 
Colina porque será en los 
barrios en donde se ejecu-
tarán distintos talleres de 
las más diversas disciplinas 
tales como deportes, alfa-
betización digital, ciclismo, 
y radio, entre otros.

Recordamos a todos 
nuestros vecinos y lecto-
res que, si bien el programa 
Juventudes Colina está en-
focado a personas entre 15 
y 29 años residentes de la 
comuna, toda nuestra oferta 

está abierta a la totalidad 
de la comunidad que tenga 
ganas de participar, aprender 
y compartir haciendo de esta 
manera una cultura vecinal 
participativa articulada en 
el buen trato, la identidad 
territorial y la generación 
continua de factores pro-
tectores.
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RecreaciónComunidad

A
umentar las 
posibilidades 
l a b o r a l e s  y 
fortalecer las 

competencias profe-
sionales es el objetivo 
principal del “Programa 
EmpleaT”. La alianza 
entre Anglo American, el 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), la Muni-
cipalidad de Colina, TilTil 
y empresas del sector 
privado, permitió a más 
de sesenta vecinos par-
ticipar de talleres y ase-
sorías individuales para 
desarrollar habilidades 
para el trabajo.

La Municipalidad 
de Colina y Anglo Ame-
rican tienen una larga 
trayectoria desarrollando  
acciones en beneficio 
de las comunidades 
cercanas a la operación 
minera. El “Programa Em-
pleaT” surgió como una 
fórmula alternativa a lo 
que se viene ejecutando 
y sumó más actores para 
impulsar el desarrollo 
de oportunidades. En 
conjunto realizaron un 
diagnóstico que reveló 
necesidades de emplea-
bilidad e innovación en 
la acciones para agregar 

valor al desarrollo de 
la industria minera y el 
acceso a sus beneficios, 
más empleo y apoyo a 
emprendimientos.

“Es un programa 
muy bueno, que tiene 
un inmenso valor social, 
porque muchas veces 
cuesta encontrar trabajo 
debido a la poca capacita-
ción”, comentó el Alcalde 
de Colina Mario Olavarría.

Los talleres comen-
zaron en enero y se ex-
tenderán hasta abril. La 
capacitación se enfoca en 
potenciar las capacida-
des personales y mejorar 
las debilidades. “Estoy en 
el programa para tener 
más habilidades para 
ser independiente o para 
encontrar un trabajo y 
luego tener la posibilidad 
de generar trabajo para 
más personas”, afirmó 
Jorge Caniumil sobre el 
programa.

Más adelante se in-
cluirá también a sectores 
de Lampa, Los Andes y 
San Felipe. Este programa 
está presente en Chile, 
Perú y Brasil, países 
donde Anglo American 
desarrolla proyectos mi-
neros.

Para evitar un mal manejo de los envases vacíos de 
productos químicos agrícolas, el Programa Campo Limpio 
realiza todos los años actividades móviles de recolección 
de residuos peligrosos. En El Colorado y Reina Norte se 
instalaron lugares de acopio para los agricultores y las 
empresas agrícolas. La recopilación de desechos es una 
solución promovida por la Asociación Nacional de Fabrican-
tes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas 
(Afipa), en conjunto con la Municipalidad de Colina.

Desechar los residuos peligrosos es una acción que 
desde hace años se ha realizado con responsabilidad en 
Colina. Los agricultores entregan los envases luego de 
realizar el procedimiento respectivo: “Los conservo en 
tambores, los dejo bajo llave, señalizo con un letrero que 
advierte el contenido peligroso en su interior y una vez 
al año vengo a entregar los envases después del triple 
lavado, y perforado”, dijo Marcelo Moreno, agricultor del 
sector de Reina Norte.

Los contenedores de plaguicidas o fungicidas son 
residuos peligrosos. Un mal manejo de los envases 
fitosanitarios genera intoxicación y contaminación al 
medioambiente. “Venimos todos los años para recolec-
tar envases de productos fitosanitarios, es un programa 
gratuito para los agricultores y empresas agrícolas, una 
opción para cumplir con la normativa, para transformar 
el residuo peligroso en residuo no peligroso”, aclaró la 
agrónoma encargada del Programa Campo Limpio, María 
Francisca Vega.

El destino final de los envases es como combustible 
alternativo en los hornos cementeros, o es entregada a 
una empresa de reciclaje para la fabricación de cañerías 
plásticas que se usan en minería.

Más de sesenta vecinos de Colina y Tiltil están participando 
de las capacitaciones.

Agricultores de El Colorado 
y Reina Norte cumplen con 
normativa medioambiental.

U
n escenario para 
brillar como una 
estrella tuvieron 
los 21 finalistas 

de “Estrellas de mi Barrio”. 
El team de músicos y pro-
ductores encabezado por 
Renato Münster visitó por 
casi un mes todos los sec-
tores de Colina para llevar 
entretención a los niños, 
jóvenes y adultos con una 
propuesta que invitaba a 
subir al escenario y cantar 
en modo karaoke junto con 
un grupo en vivo.

La Plaza de Armas fue 
el lugar para la gran final y 
hasta allí llegaron los vecinos 
con lienzos y carteles para 
apoyar a su representante.

Representan-
tes de todos 
los sectores 

de la comuna 
mostraron su 
talento en la 

Plaza de 
Armas de 

Colina.

La ganadora del certa-
men musical fue Geraldine 
Ulloa, de San Antonio de Co-
maico. “Muy feliz, de verdad, 

“Fue un éxito, emo-
cionante, la gente 
participó vino en 

forma multitudinaria 
a acompañar a sus 

familiares, están 
todos felices”, afirmó 

Renato Münster. 

qué bueno que el jurado haya 
valorado mi voz, eso me tiene 
muy contenta, muchas gra-
cias”, dijo la ganadora. El 
segundo lugar fue para Isidora 
Arce, de Peldehue, y la ter-
cera posición la obtuvo Julio 
Valdés, de Manuel Rodríguez.

La noche estuvo anima-
da por Gonzalo Gutiérrez, 
también conocido como el 
doble de Rafael Araneda, y 
Renato Münter. Ambos se 
encargaron de cerrar la noche 
con suspenso y emoción hasta 
las lágrimas.

“Programa EmpleaT” 
entrega herramientas 

para mejorar 
empleabilidad

Programa 
“Campo Limpio” 
realizó jornada 
de recolección 

de residuos 
peligrosos

Gran final de “Estrellas 
de mi Barrio” premió a los 

mejores tres cantantes
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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 AppCityMuniColina

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)

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

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

5 de Abril:
Batalla de Maipú (1818).
Día del Terapeuta Ocupacional.

7 de Abril:
Día Mundial de la Salud.
Día Nacional de la Educación Rural.

9 de Abril:
1960 Estreno del musical La Pérgola 
de las Flores.

14 de Abril:
Día de las Américas.

1 5 de Abril:
Día de la cocina chilena.

19 de Abril:
Día Mundial de la bicicleta.

22 de Abril: 
Día de la Tierra.

23 de Abril: 
Día Mundial del libro y del derecho 
de autor.

26 de Abril: 
Día Mundial de la propiedad 
intelectual.

27 de Abril: 
Día Mundial del Diseño Gráfico.
Día del Carabinero.

29 de Abril: 
Día Mundial de la Danza.

S
alud de cali-
dad para los 
v e c i n o s  d e 
Colina reveló 

la evaluación realizada por 
la Secretaría Regional Minis-
terial a los Centros de Salud 
comunales del Servicio de 
Salud Metropolitano Norte. 
El porcentaje de cumplimien-
to de las Metas Sanitarias 
2016 arrojó un 99,1% para 
Colina.

El proceso de evalua-
ción a Centros de Salud, que 
indica las Metas Sanitarias 
de la atención proporcio-
nada a los usuarios para 

Febrero

Urbano Bravo Linares

Zoila Ines Nilo Bahamóndez

José Fidel Agüero Carrasco

José Alfonso Curiqueo Cariqueo

Julia Rosa Hernández Torres

Ana Luisa Améstica Negrete

Ramón Donato Ortiz Moreno

Sylvia Norma Fuentes Duran

Martin Israel Méndez Berrios

Óscar Raúl Venegas Mancilla

Manuel Alegardo Gamboa Caro 

Luana Cecilia Chávez Macedo

Gregorio Castillo Calderon 

Enrique Mura Mura

Norma Alicia Martínez Contreras 

Fresia del Carmen Vargas Rodríguez 

Juan César Aguilar Alfaro 

Mario Román Pereira Carte 

Jean Josilus Libertin 

Gerardo Fernando Cossio Arce

José del Carmen Rodríguez Pizarro 

Hernán Gutiérrez Gutiérrez 

María Luisa Valdivia Arancibia 

Centros de Salud de 
Colina encabezan lista de 
servicios que cumplieron 

las Metas Sanitarias 2016
Establecimientos de Atención Primaria de Colina lograron 

99,1% de cumplimiento.

@municolina municolina

el 2016, informa el nivel de 
cumplimiento. Según una 
resolución del Ministerio de 
Salud, la Subsecretaría de 
Redes Asistenciales aprobó 
las Metas Sanitarias y de 
mejoramiento en la Atención 
Primaria de Salud de las 
entidades administradoras 
de salud municipal y sus 
establecimientos en Colina.

Entre las comunas de 
competencia del Servicio de 
Salud Metropolitano Norte, 
la resolución determinó que 
durante 2016 los Estableci-
mientos de Atención Prima-
ria lograron el cumplimiento 

de las Metas Sanitarias y el 
mejoramiento en la aten-
ción proporcionada a los 
usuarios.

Los porcentajes fueron 
los siguientes:

Colina: 99,1%
Conchalí: 97,1%
Huechuraba: 97,5%
Independencia: 97,7%
Lampa: 90,7%
Quilicura: 98,9%
Recoleta: 96,3%
Til-Til: 97,0%
El cumplimiento logrado 

en 2016 es una muestra del 
esfuerzo en la gestión por 
mejorar la salud pública.


