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CRECIENDO!CRECIENDO!

Colina será la única comuna del país que contará con tres Liceos Bicentenario  
en los próximos años, elevando, de esta manera, los altos estándares de calidad  

que tiene la educación colinana. 
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El alcalde la 
Municipalidad de Colina 
y presidente de la Amuch 
hizo descarnado análisis 
de la violencia y narco-
tráfico que vive el país.

A través de varios medios nacio-
nales de comunicación -tele-
visión, radios y diarios- el jefe 

comunal de Colina y presidente de la 
Asociación de Municipalidades de 
Chile, Mario Olavarría, realizó un 
descarnado análisis acerca de la vio-
lencia y narcotráfico que, al parecer, 
ha recrudecido en el país. 

 “Todos sabemos que los fuegos ar-
tificiales son porque llegó la mercan-
cía”, dijo Olavarría en una entrevista 
concedida a Publimetro. 

“Obviamente, yo estoy preocupa-
do por el tema de seguridad en el pa-
ís. Este no es un problema de ahora, 
de los últimos días. Nosotros, en Coli-
na, llevamos bastante tiempo comba-
tiendo la violencia, pero dentro de 
nuestras responsabilidades que, fun-
damentalmente, le corresponde erra-
dicar a las policías”, agregó.   

Ante la consulta de la solicitud del 
Presidente Piñera de acelerar las leyes 
en esta materia que ya se encuentran 
en el Congreso, Mario Olavarría ex-
presó: “El Presidente puede tener ra-

zón en algunos aspectos, pero es un 
tema demasiado serio como para pa-
sarse la responsabilidad unos a otros, 
entre las mismas autoridades. Para mí, 
el tema de seguridad es muy impor-
tante, y los invito a que hagamos un 
trabajo en conjunto. Hemos visto que 
en mi comuna igual hay problemas y 
hemos tratado de verlo a través del 
Gobierno y del Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública. Porque es impor-
tante recordar que el ministerio tam-
bién se llama de Seguridad Pública”. 

Olavarría fue enfático en manifes-
tar que algunas decisiones que se han 
tomado en torno a la seguridad no 
son buenas. “Bueno, tenemos el mi-
nistro y también a la subsecretaria de 
Prevención del Delito. Pero la subse-
cretaria Martorell ha estado trabajan-
do más de vocera del COVID-19 que 

ESTIMADOS VECINOS:

Si bien diciembre tradicionalmente es un mes de celebraciones, y 
ciertamente ese fue el espíritu de mucho del afán al que se dedicó 
el municipio, las circunstancias tanto sanitarias como contingen-
tes nos llevó a reforzar nuestros esfuerzos por cerrar de la mejor 
manera posible un año que para todos ha sido difícil, pero que a 
pesar de la pandemia ha dejado importantes logros que dan cuen-
ta del trabajo de toda una comunidad por el desarrollo de Colina. 
No se puede hablar de diciembre sin mencionar una de las tradi-
ciones más esperadas de todo el año, la gran entrega de juguetes 
de Navidad, que el 2020 recién pasado cambió significativamen-
te su formato, bajo la obligación sanitaria de proteger a los niños 
y sus familias de cualquier peligro de contagio de coronavirus 
COVID–19 en la comuna. Así y todo, se pudo entregar más de 21 
mil regalos para los menores desde recién nacidos hasta 10 años, 
que llevaron alegría y el espíritu navideño a toda la comuna. 
Lamentablemente, no todo fue alegría en las fiestas de fin de 
año, principalmente por ese mismo virus COVID–19 que aún 
causa estragos en la comuna y el país. Ello llevó a redoblar los es-
fuerzos de parte la salud primaria, que ha sido esencial para me-
jorar la trazabilidad de esta enfermedad y de esa forma poder 
enfrentar de mejor manera los contagios. Este 2020 que nos de-
jó fue particularmente difícil para ellos, por eso va a cada uno de 
los trabajadores de la salud, en especial a quienes son parte de la 
Dirección de Salud de la Corporación de Desarrollo de Colina, 
nuestro cariño y admiración por su abnegada tarea. 
Otro tema que generó particular preocupación durante las últi-
mas semanas fue la seguridad ciudadana, con un marcado au-
mento de la sensación de inseguridad por repetidos robos de 
auto bajo la modalidad de encerrona; ciertamente el municipio 
no se quedó de brazos cruzados ni mucho menos, invirtiendo 
tiempo y recursos para convocar a las autoridades competentes 
y aunar esfuerzos para, en conjunto, combatir la delincuencia. 
El aumento de los patrullajes con camionetas municipales, la 
colocación de señalética disuasiva, y el compromiso del gobier-
no regional de aumentar la capacidad de acción de Carabineros 
sembró una esperanza de poder, finalmente, controlar este fla-
gelo que tanto aqueja a los vecinos de la comuna. 
El año 2020 se despidió con dulce y agraz, inmersos en la pande-
mia más extensa de la última centuria, pero con la expectativa 
de que durante los próximos meses logremos, como comuna y 
como vecinos, sortear estos obstáculos y retomar el camino ha-
cia el desarrollo pleno, que ha llevado a Colina a ser lo mejor de 
lo nuestro.

en su propio cargo. Uno dice, pucha, es 
tan importante la seguridad que debiera 
estar dedicada a eso no más y no estar co-
mo vocera del COVID-19. No es una crí-
tica a ella en lo personal, pero alguien es-
tas tomando esas decisiones y no son 
buenas”, añadió. 

Finalmente, el titular de la Amuch dijo 
que “el tema de la seguridad está desbor-
dado. Y ese es el problema. Esto nos rebo-
ta en las poblaciones, en nuestras comu-
nas. Carabineros no da abasto. No tienen 
el personal ni los equipos necesarios y eso 
es bueno que lo sepa la gente. La PDI es 
una institución más pequeña. Por lo tan-
to, algunas municipalidades lo comple-
mentamos con seguridad ciudadana. Pe-
ro son estas maneras de colaboración y 
prevención, nada más. No tenemos ar-
mas y estos delincuentes actualmente es-
tán usando armamento pesado”.
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DATOS 
ÚTILES La Dirección de Seguridad Pública tiene como 

objetivo la adopción de medidas en el ámbito de 
seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio 
de las funciones de las fuerzas de Orden y 
Seguridad y las del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública. Para cumplir esta misión, 
tiene como funciones:  
- Desarrollar, implementar, evaluar, promover, 
capacitar y apoyar acciones de prevención social 
y situacional de delitos y conductas antisociales. 
- Celebrar y ejecutar en su ámbito convenios con 
otras entidades públicas para la aplicación de pla-
nes de reinserción social y de asistencia a vícti-
mas para los vecinos de la comuna. 

- Dar auxilio a vecinos y usuarios de la comuna 
en el evento de emergencias y catástrofes, sean 
estas de carácter natural y/o accidental. 
- Tutelar el trabajo de la unidad de Movilización 
Municipal, que incluye la entrega de agua pota-
ble mediante camiones aljibe. 
 
• Director de Seguridad Pública: Claudio Arias 
Salas. 
• Teléfonos de atención: +56228442428 / Plan 
Comunal de Seguridad 1468 
• Horarios de atención: lunes a viernes de 8:30 
a 14:00 horas  
• Plan Comunal de Seguridad 24 horas al día.

Dirección de Seguridad Pública: 3

La Dirección de Operaciones es responsable de ejecutar diver-
sos programas de trabajo, los que están directamente relaciona-
dos con las demandas y beneficios de la comunidad. Para ello, 
tiene como funciones:  
- Administrar el uso de la maquinaria municipal, así como su 
adecuada mantención. 
- Mantener en bodega todos los elementos necesarios para el 
servicio de la comuna. 
- Gestionar el alumbrado público y emergencia. 
 
• Director de Operaciones: Rodrigo Morales Fracchia. 
• Teléfonos de atención: +56228441618 / Alumbrado Público 
y Emergencias: +56228602040. 
• Horarios de atención: lunes a viernes de 8:30 a 17:30 horas.

Dirección de Operaciones: 3

ALCALDE OLAVARRÍA PIDE MÁS 
APOYO AL GOBIERNO EN MATERIA  
DE SEGURIDAD 

Un saludo afectuoso.

SEGURIDAD

El mayor de Carabineros, Raúl Quintanilla Valdivia, es el nuevo jefe de la 
Octava Comisaría de Colina.
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Más motocicle-
tas de seguridad 
comunal, incremen-
to del número de 
cámaras y lectores 
de patentes, y 
directa coordina-
ción con la 
Intendencia Región 
Metropolitana, son 
parte de las medi-
das anunciadas.

EXCESIVO INCREMENTO DE DELITOS 
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“Comenzará un trabajo táctico y estratégi-
co, con acciones específicas para reducir 
los delitos ocurridos en el sector”.
General inspector Marcelo Araya, jefe de la Zona 
Metropolitana de Carabineros. 

Con la finalidad de anun-
ciar nuevas medidas pa-
ra reducir episodios vio-

lentos y delictivos en la comuna, el 
intendente de la Región Metropo-
litana, Felipe Guevara; el jefe de la 
Zona Metropolitana de Carabine-
ros, general Marcelo Araya Zapa-
ta, y el alcalde de Colina, Mario 
Olavarría, se reunieron con los ve-
cinos del sector de Chamisero. 

Esto luego que los propios re-
sidentes hayan denunciado el 
excesivo incremento de delitos 
del tipo encerrona en los últimos 
meses y una creciente sensación 
de indefensión frente a la delin-
cuencia debido a la falta de Ca-
rabineros en el sector, algo que 
ya había criticado públicamente 

el edil de la comuna por los me-
dios de comunicación. 

 
MAYOR DOTACIÓN,  
VEHÍCULOS Y  
MOTOCICLETAS 

Tras escuchar las opiniones de 
los residentes, el intendente Gue-
vara anunció que el municipio y 
el Gobierno Regional entregarán 
un total de cuatro vehículos a 
Carabineros (dos cada uno) de 
manera de “aumentar la dota-
ción en esta zona y, además, hay 
un compromiso interesante de 
un trabajo común de Carabine-
ros con Seguridad Ciudadana”. 

“Le hemos entregado a Cara-
bineros quince motocicletas de 
alta velocidad, se están incorpo-
rando a Carabineros 24 horas al 
día a la Central de Cámaras que 
tiene la autopista 5 Norte, lo mis-
mo en la Radial Nororiente, y es-

peramos que los buenos oficios 
del alcalde Mario Olavarría per-
mitan lo mismo en la Autopista 
Los Libertadores”, agregó 

Sobre los anuncios, el alcalde 
Olavarría, dijo: “Nosotros espe-
ramos que, con estas reuniones, 
más el apoyo de los vecinos, po-
damos ir bajando estos núme-
ros de delitos y dando más tran-
quilidad a la población. Hay 
que trabajar fuerte, invertir, cui-
darse y sostener una próxima re-
unión para trabajar en conjunto. 
Lo mismo estamos realizando 
en todos los sectores de la co-
muna. La inversión está en rela-

ción con los recursos económi-
cos que cuenta el municipio”. 

En tanto, el general inspector, 
Marcelo Araya, jefe de la Zona 
Metropolitana de Carabineros, 
coincidió con el análisis realiza-
do por las autoridades, y afirmó 
que comenzará un trabajo “tác-
tico y estratégico, con acciones 
específicas” para reducir los deli-
tos ocurridos en el sector. “Que-
remos detectar a quienes se en-
cuentren en esta situación de 
flagrancia y tener la capacidad 
de alertar a los organismos poli-
ciales”, añadió. 

El general inspector confirmó 
que en el corto plazo se preten-
de incrementar la dotación del 
personal de Carabineros, así co-
mo también, los vehículos dis-
ponibles para la Octava Comi-
saría de Colina. 

Estos cambios también van de 
la mano con la designación du-
rante los últimos días de diciem-
bre del mayor de Carabineros, 
Raúl Quintanilla Valdivia, como 

el nuevo jefe de la Octava Co-
misaría de Colina. El oficial se 
presentó ante el alcalde Mario 
Olavarría, quien le deseó éxito 
en su tarea, así como todo el apo-
yo municipal a su nueva labor.

SEGURIDAD

NUEVAS MEDIDAS DE SEGURIDAD  
PARA CHAMISERO Y COLINA CENTRO

15
motocicletas de alta  

velocidad fueron  
entregadas a Carabineros.
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Una importante noticia 
en materia de preven-
ción del delito entregó 

la mañana del jueves 10 de di-
ciembre el alcalde de Colina, 
Mario Olavarría, ante el Conce-
jo Municipal: la incorporación 
en calidad de nuevo director de 
Seguridad Pública Comunal del 
general (R) de Carabineros de 
Chile, Claudio Arias. 

Al presentarse ante el concejo, 
el general (R) Arias manifestó su 
interés de comenzar a trabajar de 
inmediato con la dirección que 
desde la fecha encabeza: “el al-

Junto con su experiencia en la institución castrense, el flamante director tiene en 
su currículum haber sido el encargado de la seguridad de los estadios de la ANFP y 
de la Selección Chilena.
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rección, porque he encontrado a 
funcionarios comprometidos 
con su tarea, que es la de ayudar 
a la comunidad, pero es un enor-
me desafío esta tarea, que tiene 
un solo norte: mejorar la seguri-
dad en la comuna”, manifestó 
Claudio Arias.  

El nuevo director de Seguridad 
Pública Comunal se hace cargo 

calde Olavarría me encargó co-
mo primera tarea evaluar la situa-
ción de la Dirección de Seguri-
dad y ver cómo podemos ir 
optimizando de la mejor manera 
posible los recursos, para así res-
ponder a las necesidades que nos 
plantean los vecinos”. 

“Estoy muy contento con mis 
primeros días al frente de la di-

EL GENERAL (R) DE CARABINEROS 
CLAUDIO ARIAS ASUME COMO NUEVO 
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

SEGURIDAD

de una dirección que ha sumado 
importantes armas para la preven-
ción de la delincuencia en los últi-
mos meses. A la fecha, en la co-
muna existen cuatro modernos 
pórticos de lectura de patentes en 
las entradas de las principales vías 
de acceso al territorio; además, la 
red de cámaras de vigilancia pú-
blica, que opera en una central de 

monitoreo en conjunto con Cara-
bineros, cuenta con más de 70 
puntos de operación distribuidos 
en los barrios y calles. 

Asimismo, la flota de la Di-
rección de Seguridad Pública 
cuenta con 30 vehículos y 10 
motocicletas para rápida reac-
ción, además de camionetas y 
automóviles que se operan en 
conjunto con distintos barrios 
de la zona sur oriente de la co-
muna. 

 
EXTENSA TRAYECTORIA 

El general (R) Claudio Arias 
cuenta con una vasta experien-
cia en materia de seguridad, 
tanto en el ámbito público co-
mo privado. En sus años como 
parte del alto mando de Carabi-
neros, cumplió funciones en el 
Departamento de Prevención 
Delictual, en particular en in-
vestigación de delitos de drogas 
y delitos conexos; asimismo, es-
tuvo por casi una década a car-
go de una unidad de Reacción 

Policial para Prevención de De-
litos en Santiago. Fue además el 
encargado a nivel nacional de 
Control de Muchedumbres en 
Fuerzas Especiales de Carabi-
neros, y se desempeñó como 
encargado del control de la Vio-
lencia en los Estadios. 

Tras su retiro del servicio ac-
tivo en Carabineros, el general 
(R) Arias fue el encargado de 
Seguridad de Estadios de Chi-
le para la FIFA, además de en-
cargado de las coordinaciones 
de seguridad de la Selección 
Chilena en el Mundial de 
Fútbol de Sudáfrica 2010 y el 
oficial de Seguridad FIFA en 
el Mundial de Fútbol sub20 
Colombia 2011. 

El nuevo director de Seguri-
dad Pública es licenciado en 
ciencias policiales, y cuenta con 
diplomados en Gestión Integral 
de Empresas, en Gestión Inte-
gral de Riesgo de Organizacio-
nes, y en Planificación y Gestión 
en Emergencias y Desastres.

30
vehículos y 10 

 motocicletas para rápida 
reacción es parte de la 
flota de la Dirección de 

Seguridad Pública.
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El anuncio del Presidente Sebastián 
Piñera se realizó en el mismo estableci-
miento, y con ello Colina se convertirá en 
la comuna con más cantidad de estos 
centros educativos en todo el país, con 
tres liceos de estas características.

CALIDAD EN LA EDUCACIÓN
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INSTITUTO CHACABUCO SERÁ 
UN LICEO BICENTENARIO

El sol implacable que ya 
anuncia un verano calu-
roso no fue impedimento 

para que el patio del Instituto 
Chacabuco, uno de los estable-
cimientos educacionales de ex-
celencia de la comuna, fuera el 
escenario de un importante 

anuncio por parte del Presidente 
de la República, Sebastián Piñe-
ra, justamente relacionado con 
dicho recinto educativo: en el 
año 2021, el instituto pasará a 
convertirse en un Liceo Bicente-
nario, reconociendo la calidad 
en la educación que se entrega 
en la comuna. 

La noticia la entregó el manda-
tario como parte de la presenta-
ción a los directores de 120 esta-
blecimientos de educación media 
del país, cuyos liceos e institutos 
se harán parte de la mencionada 
red de excelencia académica du-
rante los próximos meses.  

“Cuando comenzamos con la 
idea de crear Liceos Bicentenario 
de excelencia, fue algo rechaza-
da, pero el tiempo le dio la razón 
a esta iniciativa; los Liceos Bicen-
tenario promueven simultánea-
mente el esfuerzo, el mérito, la in-

clusión y la movilidad social, 
logrando en consecuencia gran-
des mejorías en la calidad y en la 
equidad de la educación”, afirmó 
el presidente Piñera. 

 
EDUCACIÓN ÚNICA  
EN EL PAÍS 

El alcalde Mario Olavarría, 
quien fue impulsor de la creación 
del Instituto Chacabuco, se mos-
tró sumamente satisfecho por el 
paso de este establecimiento a 
convertirse en un Liceo Bicente-
nario: “Convertir o crear un liceo 
de enseñanza media con las ca-
racterísticas de un Liceo Bicente-
nario es darle un sello especial, un 
tipo de educación único en el pa-

ís, pues reciben alumnos sin dis-
tinción, pero en particular quie-
nes tienen mayores vulnerabilida-
des, entonces es llevar educación 
de la mayor calidad a quien más 
lo necesita”. 

La conversión a Liceo Bicen-
tenario del Instituto Chacabuco 
permitirá que este establecimien-
to se sume a la red a la que ya per-
tenece el Liceo Santa Teresa de 
Los Andes en Liray; además, en 
los próximos años (2022 – 2023) 
se espera contar con un tercer es-
tablecimiento de estas caracterís-
ticas, que se está construyendo en 
un terreno frente a la Base Aérea 
de la FaCh, en Av. San Martín. 
Cuando se complete este proyec-

EDUCACIÓN

“Convertir o 
crear un liceo de 
enseñanza media 
con las caracte-
rísticas de un 
Liceo 
Bicentenario es 
darle un sello 
especial, un tipo 
de educación 
único en el país”.
Mario Olavarría, 
alcalde de Colina.

to, Colina será la comuna con la 
mayor cantidad de Liceos Bicen-
tenario de todo el país, llevando 
educación de calidad a una gran 
cantidad de jóvenes.
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La Rotonda Chamisero 
ha sido en los últimos 
d í a s  e s c e n a r i o  p a r a  

importantes y positivas reve-
l a c i o n e s  p a r a  l a  z o n a  s u r  
o r i e n t e  d e  l a  c o m u n a .  A l  
a n u n c i o  d e  m e d i d a s  m á s  
contundentes en materia de 
seguridad pública hecho en 
conjunto por el municipio, 
la Intendencia de la Región 
Metropolitana y Carabine-
ros de Chile, el martes 22 de 
diciembre se sumó una ale-

“Colina en su 
conjunto cuenta 

con una certifica-
ción de parte del 

Ministerio del 
Medio Ambiente 
(el sello SCAM–

AVAC en su nivel 
de Gobernanza 

Ambiental)”.
Mario Olavarría,  
alcalde de Colina.

gre noticia: la certificación 
d e  C h a m i s e ro  c o m o  u n a  
C o m u n i d a d  S u s t e n t a b l e ,  
sello que entrega el Ministe-
rio del Medio Ambiente. 

En una breve ceremonia reali-
zada el mencionado día se reve-
ló una placa conmemorativa 
alusiva a tan importante logro, 
presentada por el alcalde de Co-
lina, Mario Olavarría Rodríguez, 
y el seremi de Medio Ambiente 
de la Región Metropolitana, 
Diego Riveaux Marcet. 

El alcalde Olavarría aplaudió 
que Chamisero consiguiera ca-
pacitarse en esta materia, afir-
mando que “el municipio ha si-

Este importante logro avalado por el Ministerio del Medio 
Ambiente fue apoyado por el municipio, fomentando la creación de 
un cambio cultural en beneficio del cuidado del entorno. 

3

do un ente activo en la 
promoción del cuidado del me-
dio ambiente. Colina en su con-
junto cuenta con una certifica-
ción de parte del Ministerio del 
Medio Ambiente (el sello 
SCAM–AVAC en su nivel de 
Gobernanza Ambiental), y que 
ahora sea la gente de Chamisero 
que tenga una distinción similar 
me alegra mucho, porque es un 
reconocimiento a la preocupa-
ción activa por parte de los veci-
nos, apoyados además por entes 
privados como la inmobiliaria 
que ayudó a crear este barrio y 
ciertamente por el municipio, 
por proteger el entorno”. 

El seremi de Medio Ambiente 
de la Región Metropolitana, 
Diego Riveaux, destacó que esta 
certificación implica además 
una invitación a otros barrios a 
hacerse parte del trabajo de cui-
dado del medio ambiente. “Este 
hito es un llamado a más comu-
nidades a transformarse en sus-
tentables. Los cambios en mate-
ria de cuidado del entorno pasan 
por cada persona, cada familia y 
cada barrio, con cosas fáciles de 

hacer como cambiar del auto a 
la bicicleta, utilizar calefacción 
sustentable en vez de combusti-
bles fósiles, tener eficiencia hídri-
ca en nuestros baños y cocinas; 
entonces, si vamos sumando 
más vecinos a este cambio cultu-
ral tendremos una región cada 
vez más sustentable”. 

El programa Comunidades 
Sustentables es una herramien-
ta de capacitación ambiental 
que busca promover una cultu-
ra ambiental sustentable y con-
ductas amigables con el medio 
ambiente. El modelo tiene co-

CHAMISERO

CERTIFICADA COMO  
COMUNIDAD SUSTENTABLE 

MEDIO AMBIENTE

AYÚDANOS
A PREVENIR

FORESTALES
Evita fumar en 
lugares con 

vegetación que 
pueda arder.
Ej: vegetación 

seca

No enciendas 
fogatas en zonas 
cercanas a 
vegetación. 
Tampoco 

manipules otras 
fuentes de calor 
como velas o como velas o 
inciensos.

Hazla en un 
lugar despejado 
donde no haya 
ramas, árboles o 
elementos que 
puedan 

encenderse en 
el fuego.el fuego.

Delimita la zona 
del fuego con 
arena, piedras o 
zanjas para 
evitar que se 
propague.  

Ten a mano 
elementos para 
apagar la fogata 
como arena, 
tierra o agua..  

SI ES ABSOLUTAMENTE NECESARIO HACER UNA FOGATA
SIGUE LOS SIGUIENTES PASOS:

mo base una metodología parti-
cipativa donde a través del juego 
se impulsa el aprendizaje, se 
promueve el diálogo y la discu-
sión, con el fin de posibilitar la 
reflexión individual y colectiva 
sobre nuestras prácticas cotidia-
nas y sus impactos sobre el me-

dio ambiente, complementado 
además con una serie de módu-
los de capacitación teóricos y 
prácticos donde se abordan te-
máticas como el cuidado del 
agua, la eficiencia energética, la 
gestión de residuos, el cambio 
climático y la biodiversidad.
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Se tuvo que repetir. Es que el 
éxito de la primera convocato-
ria del Bazar Navideño de 

Chicureo, durante la segunda sema-
na de diciembre, obligó a que las or-
ganizadoras rápidamente pusieran en 
marcha una segunda edición para sa-
tisfacer al ansioso público que lo pi-
dió. Esto a pocos días de la Navidad.  

De este modo, un total de 45 
stands atendidos por entusiastas 
emprendedoras de Colina, de zonas 
urbanas y rurales, se dieron cita nue-
vamente para ofrecer sus productos 
a los visitantes del Boulevard Los In-
gleses, en un grato y seguro ambien-
te familiar.  

La encargada de la Oficina Mu-
nicipal de Chicureo, Claudia 
Teutscht, que estuvo a cargo de la 
organización y producción del ba-
zar, aseguró que para las emprende-

Cientos de vecinos y vecinas visitaron el bazar con todas las medidas de 
seguridad pertinentes por la pandemia. Emprendedoras sacaron cuentas 
alegres y lo vendieron casi todo.

EXITOSA JORNADA DOBLE 

3

DEL BAZAR NAVIDEÑO CHICUREO

COMUNIDAD

doras es una actividad muy impor-
tante porque logra visibilizar y dar a 
conocer sus productos a un público 
masivo, cumpliendo de esta manera 
su objetivo principal que es la venta.  

“La evaluación que hacemos de es-
te Segundo Bazar Navideño es muy 
buena. Todas las emprendedoras es-
tán felices con sus ventas”, comentó.  

 
“ESTAMOS MUY  
AGRADECIDAS CON  
LA MUNICIPALIDAD” 

Sobre su experiencia en el Bazar 
Navideño, una de las emprende-

doras, Anita Poveda, de “Casa Po-
veda”, local especializado en venta 
de ropa interior, sostuvo: “Me invi-
taron a participar en el Bazar ´Los 
Ingleses´ donde tuve una tremen-
da experiencia, súper positiva, las 
ventas fueron exitosas, mis segui-
dores en Instagram aumentaron 
un gran porcentaje y eso me tiene 
súper contenta. Estoy súper agra-
decida con la municipalidad, con 
el equipo, se nota un trabajo con 
harto cariño que genera un am-
biente grato para que el cliente 
quiera ir a comprar”. 

“No había participado nunca 
en bazares y el primero que hice 
fue el 16, 17 y 18 de diciembre, me 
fue súper bien, súper buena la or-
ganización, un siete, todo perfec-
to, entonces cuando me ofrecie-
ron una segunda oportunidad la 
tomé y me fue igual de bien. Es-
toy muy agradecida de la munici-
palidad, de sus organizadores, y 
feliz de participar en una nueva 
oportunidad”, agrega Kati Martí-
nez, emprendedora del local 
“Donde la Kati”.  

La Oficina Municipal de Chi-
cureo confirmó un nuevo bazar 
para la primera quincena de enero, 
fecha en la que pueden participar 
nuevas emprendedoras, personas 
naturales, siempre cuando se ins-
criban de manera presencial. 

NÚMERO DE
EMERGENCIA1468

MÓVILES Y MOTORISTAS EN TERRENO
CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA
BOTÓN DE PÁNICO SOSAFE
ASISTENCIA LEGAL PARA VÍCTIMAS
EMERGENCIAS
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La actual emergencia sanitaria obligó a reducir los aforos de cada entrega, y como 
respuesta los funcionarios municipales llevaron alegría a los barrios de la comuna.
3

Como muchos otros eventos y actividades que 
son tradición en la comuna, la actual emer-
gencia sanitaria por la pandemia provocada 

por el Coronavirus obligó a cambiar la forma en que 
se realiza la gran Entrega de Juguetes de Navidad. De-
bido a la necesidad de proteger de contagios de esta 
enfermedad a los vecinos, se redujo ostensiblemente 
el número de personas que se pueden reunir, por ello, 
en lugar de eventos masivos en el mismo lugar, como 
el parque San Miguel, la alternativa fue llevar la entre-
ga a cada uno de los barrios de la comuna. 

“Nuestra idea fue compatibilizar la protección de 
la salud de los vecinos de la comuna con poder reali-
zar este evento, que sabemos que es muy esperado 
por los niños y sus familias. No queríamos dejar de 
realizar esta actividad que, si bien no tiene el mismo 
alcance de otros años en los que el parque San Mi-
guel, se convierte en una fiesta familiar y lleva tanta 
alegría a todos los pequeños. Es una alternativa poder 
hacerlo en cada barrio, un poco recuperando la tradi-
ción como se realizaba en tiempos anteriores, y que 
además nos ayuda a proteger mejor a las familias, evi-
tar que se contagien por aglomeraciones”, afirmó el 
alcalde Mario Olavarría. 

 
TREN DE NAVIDAD 

A la gran Entrega de Juguetes se sumó además una 
caravana de gran alegría y color, un espectacular Tren 
de Navidad que llenó de magia en sus recorridos a to-
da la comuna. Cada tarde, desde las 19:00 horas, este 
desfile encabezado por el mismo Viejito Pascuero y 
muchos personajes, encantó a chicos y grandes por 
igual, con cientos de vecinos siguiendo desde sus ho-
gares este tren. En la página www.colina.cl/tren-navi-
dad se puede encontrar los recorridos del tren, que 
fueron a un punto distinto de la comuna cada día. 

 
VISITA DEL ALCALDE 

Finalmente, en la víspera de la noche buena, el al-
calde de la comuna de Colina, Mario Olavarría, visitó 
algunos hogares llevando juguetes que habían pedido 
los pequeños a la autoridad comunal, un gesto frater-
no y solidario que se repitió durante la última década 
con emoción y alegría por tan significativa fecha. Des-
de bicicletas hasta juguetes recibieron los niñas y niñas 
junto a los esperanzados padres. Una fecha para recor-
dar siempre.  

EL TREN NAVIDEÑO Y LA ENTREGA DE JUGUETES
LLEVAN ALEGRÍA A MILES 
DE NIÑOS EN NAVIDAD

• Villa Diego Portales 
• Inmaculada Concepción 
• Bombero Víctor Villarroel 
• Villa Esperanza  
• Colina Centro 
• Villa La Reina 
• Los Agapantos 
• Cumbres Blancas 
• Jardines de San Miguel 
• Altos de San Miguel 
• Luis Cruz Martínez 
• Población San Martín 
• Villa Pacífico 
• Caminar Juntos Villa Pacífico 

• Las Águilas 
• Los Álamos 
• Ilusión de Los Aromos 
• Los Robles 
• José Van Der Rest 
• Población 2 
• Población 1 – Corvi – San 
Alberto 
• Héroes de Arica 
• Portal San Alberto 
• Gabriela Mistral 
• Las Termas 
• Camino al Futuro Oscar Bonilla 
• Los Gobernadores 

• Población O´Higgins 
• El Estero 
• Comaico La Rivera 
• Nuevo Amanecer de Comaico 
• Reina Norte 
• Reina Sur 
• San Antonio 
• Villa Las Araucarias I a V 
• Claudio Arrau I  
• Claudio Arrau II 
• Ignacio Carrera Pinto 
• Las Américas 
• San Isidro 
• Parque Los Libertadores 

• Villa Don Jaime 
• Cordillera I a III 
• Escultor Sergio Castillo 
• Isidora Zegers 
• Raúl Silva Henríquez (Portal 
Andino) 
• José Fuentes Guerra 
• San Alfonso 
• Héroes de Chacabuco I a III 
• Magdalena Petit 
• Santa Marta de Liray 
• Glorias Navales 
• Villa San Andrés 
• Fernando Alegría 

• Hermanos Carrera 
• San Martín de Lo Arcaya 
• Santa Aída de Los Ingleses 
• Esmeralda Bajo 
• Esmeralda Centro 
• Oro Olímpico I y II 
• San Luis 
• Santa Filomena Sur 
• Santa Filomena Norte 
• Villa Santa María 
• Santa María de Esmeralda 
• Los Ingleses 
• Las Canteras  
• Lo Arcaya 

A TODOS LOS SECTORES

Miles de juguetes llegaron a las manos de los pequeños de diferentes sectores de la comuna, entre los que destacaron:
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En el escenario actual, el 
uso de herramientas tec-
nológicas y plataformas 

digitales son una ventaja compa-
rativa y diferenciadora en el éxito 
o fracaso de una Pyme, premisa 
que motivó la participación de 
un grupo de emprendedoras del 
Mercado Campesino de Colina 
para ser parte de un curso de 
Marketing Digital y Emprendi-
miento implementado por el 
Instituto de Desarrollo Agrope-
cuario, Indap, y el Instituto Pro-
fesional INACAP. 

De esta manera, las alumnas 
aprendieron nuevas estrategias 
para usar el Marketing 2.0 a su 
favor, identificar los diferentes ti-
pos de clientes y generar utilida-
des ocupando redes sociales co-
mo Facebook o Instagram. 
Además, recibieron instruccio-
nes detalladas para lograr posi-
cionar sus marcas y productos en 
un mercado digital que crece en 
forma exponencial.  

En el frontis del Centro Comercial Es-
pacio Urbano La Laguna (Piedra Roja), 
una veintena de emprendedores loca-
les participaron de la Feria Colina Em-
prende 2020, actividad organizada 
por la Corporación Municipal, que 
busca dar una oportunidad de comer-
cialización a Pymes de la comuna.  
Durante cuatro días, de 10:00 a 
20:00 horas, los comerciantes ofre-
cieron una amplia y variada oferta de 
productos a los visitantes que se 
acercaron motivados, principalmen-
te, por la curiosidad y las ganas de 

apoyar el emprendimiento local en 
un período que ha sido muy crítico 
para la actividad económica del país 
debido a la pandemia. 
Sobre la realización de la Feria, Es-
pacio Urbano La Laguna, se invitó a 
la comunidad colinana a “conocer y 
ser parte de las distintas ferias orga-
nizadas por Espacio Urbano las cua-
les estarán funcionando en sus cen-
tros durante todo el año. Serán 
ferias con distintas temáticas, pen-
sadas para el disfrute y la entreten-
ción de toda la familia” 

Asimismo, los emprendedores agrade-
cieron la oportunidad de ofrecer sus 
productos a la comunidad, en especial, 
al municipio que se encargó de organi-
zar el evento y prestar todo el apoyo 
necesario para que los stands estuvie-
ran operativos desde el día uno.  
Finalmente, Espacio Laguna y la I. Mu-
nicipalidad de Colina remarcaron que 
han trabajado en conjunto en el apoyo 
y desarrollo de eventos como bazares 
y ferias que buscan potenciar y dar vi-
sibilización a los pequeños empresa-
rios y emprendedores de Colina.

FERIA COLINA EMPRENDE 
APOYA A LAS PYMES LOCALES

Gracias a un taller de Marketing Digital y Emprendimiento dirigido por Indap, Inacap y la I. Municipalidad de Colina, 
un grupo de vecinas amplió su nicho de mercado y comenzó a consolidar sus ventas digitales. 
3

EMPRENDEDORAS DEL MERCADO CAMPESINO 

Más de treinta de emprendedores locales pudieron ofrecer sus  
productos en Espacio Urbano La Laguna de Colina.

alegría, porque nosotros sabe-
mos lo que vendemos”.    

En coincidencia, el director Na-
cional de Indap, Carlos Redondo, 
remarcó que las plataformas digita-
les han sido muy útiles para los 
usuarios dado que les han permiti-
do ingresar a muchos mercados. 
“Utilizar la tecnología para darse a 
conocer, comercializar sus produc-
tos, es un paso muy necesario en 
los 120 mercados campesinos que 
tenemos a nivel nacional”, señaló. 

“Este Mercado Campesino ha 
sido un éxito y un gran aporte para 
ellas en sus vidas, ya llevan cuatro 
años en Colina, han logrado ex-
portar sus productos a Vitacura, 
Las Condes y Lo Barnechea, les 
ha ido muy bien y cada vez van 
mejorando, pero faltaba darles es-
tas herramientas de Marketing Di-
gital para que se muevan bien en el 
negocio”, comentó el alcalde de 
Colina, Mario Olavarría.  

Finalmente, las autoridades re-
cordaron que el Mercado Campe-
sino de Colina ha logrado conver-
tirse en un referente y modelo a 
seguir por todas las regiones del pa-
ís, debido al compromiso de sus 
emprendedoras y la gestión de sus 
autoridades locales. 

Respecto a la experiencia vivi-
da, una de las egresadas del ta-
ller, Amelia Paillalén, sostuvo: 
“Nosotras hoy podemos vender 
nuestros productos por internet 
gracias al profesor que nos ense-
ñó que podíamos. Nos vamos 
con el corazón llenito, de pura 

SE GRADÚAN EN USO DEL MARKETING DIGITAL 

EMPRENDIMIENTO
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La tarde del miércoles 23 de 
diciembre, miles de vecinos 
recibieron con interés un avi-
so desde Facebook: se trataba 
del comienzo de la transmi-
sión en vivo de evento de cie-
rre de la campaña Todos y To-
das por el Buen Trato, 
organizada por el programa 
Colina Comuna Amiga de la 
Infancia y las Juventudes. 
La jornada, llevada a cabo en 
conjunto por el mencionado 
programa, la Corporación de 
Artes y Cultura de Colina y Tu 
Canal, fue el cierre de una cam-
paña que apunta a difundir en-
tre niños y jóvenes de la comu-
na la importancia del respeto 
en las relaciones con sus pares, 
tanto en el contexto escolar co-
mo fuera de éste, de manera de 
crear un ambiente propicio pa-
ra el desarrollo integral de ellos. 
La jornada contó con la anima-
ción del periodista de Tu Canal, 
René Marnich, y Brithanny Se-
govia, joven impulsora de dis-
tintos proyectos locales como 
la aplicación Agloferia.  
El evento contó con el espec-
táculo de magia a cargo del co-
nocido Mago Javier, además 
de una obra de teatro de la 
mano de la compañía Fraktu-
rada, y una presentación en vi-
vo de la banda Granja Rock, 
que fue muy reconocida en las 
redes sociales. 

Du ra n t e  l o s  a c t u a l e s  
t i e m p o s  d e  p a n d e -
m i a ,  c u a l q u i e r  t i p o  

de encuentro de carácter ofi-
cial ha debido realizarse bajo 
estrictas medidas sanitarias, e 
idealmente en espacios abier-
tos. En este afán, el patio del 
Centro Cultural de Colina se 
h a  c o n v e r t i d o  e n  u n  p u n t o  
i d e a l  p a r a  e s t e  t i p o  d e  e n -
cuentros,  dada su ubicación 
priv i legiada en el  centro de 
Colina y su espacio ideal para 
pequeñas actividades. 

Uno de los últimos encuen-
tros que se desarrollaron duran-
te diciembre de 2020 de este ti-
po fue la entrega de los Fondos 

“El fondo que entregamos hoy junto a 
Movilízate Colina fue en ayuda, en  
muchos casos, de personas que están  
recién iniciándose en el mundo de ser 
independiente”.
Juan Andrade, director del Centro de 
Emprendimiento de Colina.

de Emprendimiento Joven, una 
iniciativa realizada en conjunto 
por el modelo de prevención 
de consumo de alcohol y dro-
gas Movilízate Colina, y el 
Centro de Emprendimiento, 
que benefició a 50 emprende-
dores de la comuna con sendos 
estímulos monetarios de 200 
mil pesos. La ceremonia se lle-
vó a cabo el 4 de diciembre en 
el mencionado patio del Cen-
tro Cultural. 

Una de las beneficiarias fue 
Carolina Mansilla, joven de la 
comuna cuyo emprendimien-
to consiste en la realización de 
galletas azucaradas a pedido. 
“Haber ganado este fondo es 

La transmisión del evento a través de Facebook 
Live, fue organizado por Colina Comuna Amiga 

de la Infancia y las Juventudes y llegó a  
miles de vecinos que pudieron disfrutar de  
una jornada llena de magia, rock y teatro.

EXITOSO CIERRE DE 
LA CAMPAÑA POR 

EL BUEN TRATO

El encargado de la Oficina de la 
protección de Derecho (OPD), 
Daniel Vásquez, señaló entu-
siasmado que “hay mucho ta-
lento entre los jóvenes de la co-
muna. Durante años hemos 
insistido en tener una buena 
convivencia, en tratarnos con 
respeto, y también ganar espa-
cios para desarrollar las habili-
dades que los jóvenes mues-
tran día a día”.  
Dentro de las novedades que 
tuvo la campaña Todos y Todas 
por el Buen Trato 2020, el pro-
grama Colina Comuna Amiga 
de la Infancia y las Juventudes 
organizó sendos concursos de 
pintura, fotografía y videos, to-
dos alusivos a la importancia de 
una sana convivencia entre ni-
ños y adolescentes. En el caso 
de la última competición, los vi-
deos debían ser expuestos a 
través de la popular plataforma 
digital TikTok.

El estímulo económico impulsado por el modelo de prevención 
Movilízate Colina y el Centro de Emprendimiento fue en apoyo a ini-
ciativas que ayudarán a la comunidad, dándoles un impulso en tiem-
pos de emergencia sanitaria.

3

de mucha utilidad para mi 
idea, porque ahora tengo más 
recursos para generar mayor 
producción y hacer que mi 
emprendimiento crezca. Quie-
ro conseguir un horno más 
grande que me permita abar-
car más pedidos y así seguir 
creciendo”, afirmó la joven. 

El director del Centro de Em-
prendimiento de Colina, Juan 
Andrade, recalcó la importancia 
de apoyar las iniciativas de los jó-
venes de la comuna, pues en 
muchos casos son quienes tie-
nen las ideas más innovadoras y 
que pueden traer grandes bene-
ficios sociales a la comuna. 

“El fondo que entregamos 
hoy junto a Movilízate Colina 
fue en ayuda, en muchos casos, 
de personas que están recién 
iniciándose en el mundo de ser 
independiente, de contar con 
un negocio propio. Entonces 
este proceso que culmina con la 
entrega de los recursos es una 
muy buena forma de entregar-
les las herramientas que ellos 

necesitan para darle un impulso 
y que surjan con más fuerza con 
sus negocios y sus ideas. Y si esas 
ideas van en beneficio de la co-
munidad, que fue uno de los 
parámetros para ser candidato a 
ser beneficiario, tanto mejor pa-
ra Colina y creo que para ellos 
mismos”, explicó Andrade. 

El Fondo de Emprendimien-
to Joven es una de las iniciativas 
de mayor alcance llevadas ade-
lante por el modelo Movilízate 
Colina Planet Youth; es parte 
de la ejecución de este modelo 
como forma de generar facto-
res de protección para los niños 
y jóvenes de la comuna, y coro-
na un trabajo durante el 2020 
que ha implementado una 
multitud de talleres y charlas, 
tanto de ideas prácticas y habili-
dades para los mismos niños y 
jóvenes, como de orientación 
para las familias sobre temáticas 
de protección frente al consu-
mo de alcohol y otras drogas, 
así como situaciones de contin-
gencia nacional.

50 BENEFICIARIOS
RECIBEN FONDOS DE EMPRENDIMEIENTO JUVENIL

COMUNIDAD
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Durante todo el año, de sol a 
sol, con lluvia, frío o viento, el 
personal de Operaciones rea-

liza una valiosa tarea con amor y tarea 
no solo para mantener limpia la comu-
na, sino que, además, reparan calles, 
sanitizan las viviendas y lugares públi-
cos, pintan murallas y postes de alum-
brado público, reponen veredas, ace-
ras, tapas y parrillas de agua, entre otros 
elementos que son destruidos o roba-
dos por personas que no tienen aprecio 
a lo que brinda bienestar a la comuni-
dad. En estas fotografías, se podrá valo-
rar el enorme trabajo que desarrollan 
los funcionarios de la Municipalidad 
de Colina durante los 365 días del año.

PERSONAL DE OPERACIONES TRABAJA 
CON PASIÓN Y AMOR POR LA COMUNA

COMUNIDAD
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La orquesta creada en Puerto Ri-
co y ahora radicada en Chile, Ca-
ña Brava, promocionó su nuevo 
sencillo «Tributo a Juan Gabriel», 
en donde recopila las mejores 
canciones del Divo de Juárez. 
El venezolano Ricardo Rincón 
es el vocalista y líder de la agru-
pación creada por Alberto «Rin-
go» Martínez, y con él conver-
samos sobre la quinta 
generación de esta orquesta 
que ha logrado mantenerse vi-
gente en el tiempo, consolidán-
dose como una de las más re-
conocidas en el ámbito 
merenguero de Latinoamérica. 
“Encantado de estar con uste-
des en este contacto y obvia-
mente llevándole toda la música 
a toda la gente de Chile y de Co-
lina, a pesar de todas las dificul-
tades que hemos tenido en es-
tos 8 meses producto de la 
pandemia; estoy feliz de estar 
aquí compartiendo un rato con 
ustedes”, fue el saludo inicial de 
Ricky Rincón. 
Caña Brava, una agrupación na-
cida en Puerto Rico en los 90 , 
logró al poco tiempo posicionar-
se en el mercado mundial como 
uno de los grupos más reconoci-
dos en el merengue, y ahora, 
luego de algunos años y tres ge-
neraciones más tarde, regresa 
con su cuarta generación, dis-
puestos a volver a ser referentes 
de este género. 
Con su nuevo tema promocio-
nal, en homenaje al reconocido 

cantante mexicano Juan Gabriel 
y algunos de sus mayores éxi-
tos, Caña Brava llega dispuesto 
a reconquistar al mundo y en 
especial al público venezolano, 
que tanto apoyo y amor le brin-
dó en el pasado. 
Luchito González, conductor 
del espacio, les preguntó sobre 
cómo describiría la agrupación 
Caña Brava, a lo cual Ricky y 
Manuel respondieron que “es 
una agrupación de merengue 
puertorriqueña, cuenta con más 
de 25 años de trayectoria, la cual 
fue un boom en Venezuela en 
los años 90, pero en el 2000 y el 
2002 el grupo dejó de salir, debi-
do otros proyectos indepen-
dientes que los integrantes de 
Caña Brava tenían. Luego en el 
2015 Ringo Martínez el funda-
dor y dueño de la marca decidió 
sacar una cuarta generación”. 
Por último, Lucho González les 
preguntó sobre cuáles son las 
expectativas de Caña Brava en 
el presente y en el futuro, a lo 
cual los integrantes les respon-
dieron que lo principal es reto-
mar el ranking que llegó a tener 
Caña Brava en los años 90, en el 
que fue nominado en los 
Grammy como mejor vestuario, 
coreografía, agrupación del año 
y grupo revelación, por lo cual la 
intención es llegar otra vez a ese 
top que logró tener el grupo, so-
bre todo recuperar al público 
Chileno, ya que ha sido uno de 
los países con mayor auge.

El auditorio del  Cen-
tro Cultural de Coli-
n a  n o  t u v o  m u c h a s  

oportunidades de ser utiliza-
do durante el 2020, debido 
principalmente a las restric-
ciones de aforo en espacios 
cerrados debido a las medi-
das dictadas por la autoridad 
sanitaria en la actual pande-
mia. Sin embargo, hubo al-
gunas ocasiones en las que, 
con grupos acotados, sí tuvo 
vida y color. 

Una de dichas ocasiones fue 
la premiación del concurso de 
cuentos y afiches Sueña, Piensa, 
Crea, llevado a cabo por SEN-
DA Colina y que invitó a los es-
tudiantes de los colegios y esta-
blecimientos educacionales que 
son parte de la red de la mencio-
nada institución a participar con 
sus creaciones, bajo la temática 

“El concurso apuntó esencialmente a la 
creación de un acto preventivo, por lo 
demás muy interesante pues no solo los 
niños que querían hacerse parte se involu-
craron, sino que también sus familias”.
Magaly Jacob, encargada de SENDA de la comuna.

de la prevención del consumo 
de alcohol y otras drogas. 

“Haber realizado este concur-
so, de la manera en que se hizo 
(prácticamente en su totalidad 
de manera virtual, conectando a 
través de internet a los niños con 
el jurado), fue la manera en que, 
como SENDA, fuimos capaces 
de encontrar a los participantes y 
sus familias con la situación tan 
única en la que nos ha puesto la 
pandemia”, explicó la encargada 
de SENDA en la comuna, Ma-
galy Jacob, agregando que “el 
concurso apuntó esencialmente 
a la creación de un acto preven-
tivo, por lo demás muy intere-
sante pues no solo los niños que 
querían hacerse parte se involu-
craron, sino que también sus fa-
milias, y todo en el marco de eje-
cutar los lineamientos que, hace 
un tiempo ya, todas las institu-

El programa “Buenos Días Buenas Tardes” se 
transmite diariamente a través de Radio Colina 
107.3 fm y www.radiocolina.cl y cuenta con la 
simpatía y alegría de Lucho González. 

CAÑA BRAVA 
MÁS VIGENTE 
QUE NUNCA

Los trabajos ganadores de del concurso de cuentos y afiches Sueña, Piensa, Crea, prove-
nientes de colegios de toda la comuna, fueron compilados en un pequeño libro disponible en 
los establecimientos y en el Centro Lector de Colina.
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ciones que son parte del modelo 
Planet Youth en la comuna nos 
comprometimos a llevar adelan-
te para prevenir el consumo de 
alcohol y otras drogas en los ni-
ños y adolescentes”. 

Yorleidis Viloria, madre de Sa-
muel (alumno del colegio Reina 
Norte que fue uno de los gana-
dores del concurso), se mostró 
muy contenta de que su hijo ha-
ya podido ser parte de este con-
curso: “lo que primero motivó a 
mi hijo a participar fue que su 
profesora lo tomase en cuenta, y 
nos sorprendió que fuese a nivel 
comunal, creíamos que solo era 
en el colegio. Nuestra familia es 
inmigrante en Chile, y Samuel 
mostró en este concurso sus ga-
nas de reflejar lo que él ve en la 
calle, lo que puede significar el 
alcohol y las drogas en la vida de 
un niño. Entonces qué mejor 
que hacerlo en un concurso de 
este tipo, que además invitó a 

que la familia y el colegio se ha-
gan parte”. 

Los ganadores del concurso 
de cuentos y afiches de SENDA 
se plasmaron en un pequeño li-
bro, editado ya y que se distribu-
yó entre los niños que participa-
ron, sus establecimientos 
educacionales y otras institucio-
nes de la comuna como el Cen-
tro Lector de Colina, de manera 
de dar mayor alcance al impor-
tante mensaje de prevención 
que lleva cada uno de los traba-
jos seleccionados.

SENDA COLINA PREMIA  
A JÓVENES TALENTOS 

CON LA TEMÁTICA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO 
DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS
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A principios del último 
mes, la Corporación de 
Artes y Cultura llevó a 

cabo el Cierre de Exposiciones 
2020 en el que los Talleres de 
Manualidades, Pañolenci, Or-
febrería, Huerto y Reciclaje, 
Pintura Infantil, Pintura Adul-
tos, Corte y Confección, y Mo-
saico, donde se mostraron los 
trabajos que sen realizaron de 
forma remota durante el 2020. 

La exposición se llevó a cabo 
bajo las normativas de salud y 
seguridad dada por la pande-
mia de COVID-19. 

Desde el mes de marzo pasa-
do, las clases fueron impartidas 
de forma online a través de di-
versas plataformas como 
WhatsApp, Zoom y YouTube y, 
tanto alumnos como profeso-
res, demostraron un gran com-
promiso que se vio reflejado en 
los resultados finales. 

“Al principio tuvimos tropie-
zos porque no nos manejába-
mos en lo tecnológico, pero po-
co a poco fuimos solucionando. 
Echamos mucho de menos las 
clases presenciales, nuestra se-
gunda casa, el Centro Cultural, 

Un total de ocho exitosos talleres se rea-
lizaron vía remota cuyos trabajos fueron 
expuestos ante la comunidad con todas 
las medidas sanitarias correspondientes. 

3

TALLERES DE MANUALIDADES:

Para la profesora del taller 
de Pañolenci, Jocelyne Cor-
tés, el trabajo a distancia fue 
un aprendizaje para todos. 
“En lo personal tengo alum-
nas ya mayores de edad y les 
costaba el tema de la tecnolo-
gía, pero logramos muy bue-
nos resultados. Nuestro primer 
proyecto fue hacer mascarillas 

y este fue el momento de valo-
rarlo. Por la falta de materiales 
se vio la generosidad entre las 
alumnas al prestarse los imple-
mentos, y yo me enfoqué mu-
cho en trabajar con reciclaje, así 
fuimos evolucionando de poco 
a más. Estoy muy agradecida 
con las alumnas porque tam-
bién fuimos un grupo de con-
tención, aparte del vínculo pro-
fesora-alumna también hay una 
amistad y eso se vio mucho”, 
afirmó Janeth Moreno, profeso-
ra del taller de Manualidades. 

TODOS BRILLARON EN EL  
CIERRE DE EXPOSICIONES 2020

CULTURA

y luego fuimos avanzando con 
artículos que se pudieran utili-
zar dependiendo de la fecha, 
por ejemplo, bolsitas para ce-
lebrar Pascua de Resurrec-
ción, manualidades para cele-
brar el día del padre y de la 
madre, juegos para entretener 
a los niños que estaban en la 
casa”, señaló la docente. 

Por su parte, la profesora del 
taller de pintura para adultos, 
Isabel Viviani, aseguró que al 
inicio de la pandemia el apren-
dizaje estuvo enfocado en no 
perder las habilidades pictóri-
cas. “La pintura es un conti-
nuo y por eso busqué una te-
mática que las motivara y las 
desafiara; trabajamos a través 

de videos y fotografías, y por 
WhatsApp enviaba las correc-
ciones; fue así como logramos 
los distintos homenajes a los 
pintores Rafael Sanzio, Goya, 
Modigliani; además al estar en 
un grupo de WhatsApp entre 
las alumnas, éstas se iban moti-
vando y se iban apoyando”, 
manifestó la pintora.
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Para la Corporación 
Municipal de Deportes 
de Colina siempre ha 

sido importante contar con el 
apoyo de las diversas organi-
zaciones y clubes deportivos 
de la comuna y, por ende, con 
los dirigentes y representantes 
de estas entidades, entendien-
do y destacando su abnegada 

labor y teniendo bien en claro 
que son ellos nuestro nexo 
con la comunidad. 

Todos coincidimos, en lo 
particular, que ha este año 2020 
ha golpeado a la sociedad ente-
ra, en especial al deporte, con 
el cierre de los recintos, talleres 
y las actividades en general. Sin 
embargo, la Corporación de 

 Fue una visita casa a 
casa. Y la emoción se 
hizo presente en todos 
los dirigentes deportivos a 
los cuales visitaron, antes 
que se despidiera el año 
2020, los funcionarios de 
la Corporación Municipal 
de Deportes de Colina.

¡COMPROMISO Y TRABAJO CONSTANTE!

NUEVA MULTICANCHA EN LA POBLACIÓN LOS AROMOS
Durante el año 2020, la Corporación Municipal de Deportes de Colina ejecutó diversas obras 
en materia de infraestructura deportiva, interviniendo canchas, multicanchas y recintos 
deportivos a lo largo y ancho de la comuna, como son los casos de Villa Pacífico, población 
Dos, Ignacio carrera Pinto y Héroes de Chacabuco, entre otros. 

Una nueva construcción y emblema de la gestión de-
portiva 2020 es el proyecto de la multicancha del sec-
tor Los Aromos, el cual no contaba con ningún recinto 
de estas características y que debido al compromiso 
adquirido por el alcalde Mario Olavarría con la comu-
nidad del mencionado sector se ejecutó, y que ha sido 
bienvenida por todo el barrio. 
Colina Deportes, entre sus principales objetivos, siem-
pre ha sido entregar espacios que solo traigan benefi-

cio a la comunidad y que ésta refrenda el uso respon-
sable ante la alta inversión, en el caso particular de es-
ta multicancha que se encuentra alejada del centro de 
Colina. Se destacan los espacios para la actividad físi-
ca: Parque San Miguel, Parque del Río, Gimnasio Mu-
nicipal y otras canchas de la comuna, donde la idea es 
generar talleres para incentivar a las Juntas de Vecino, 
los clubes o agrupaciones deportivas a que den vida a 
estos grandes espacios de esparcimiento y recreación.

3EMOTIVO CIERRE DE AÑO CON 
DIRIGENTES DE CLUBES Y 
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

DEPORTES

Deportes ha estado dando 
aliento a todos los deportistas o 
personas ligadas al deporte para 
que no desfallezcan en la tarea 
de seguir practicando sus disci-
plinas, y así, de esta manera, se-
guir contribuyendo al desarro-
llo del deporte en la comuna. 

De esta manera, tal como 
otros años, la Corporación de 

Deportes realizó un cierre de 
temporada con los dirigentes 
y agrupaciones, pero esta vez 
de una manera totalmente di-
ferente: los funcionarios de la 
Corporación hicieron entre-
ga de presentes navideños y 
saludos, por parte del director 
ejecutivo, a los gestores en sus 
propios hogares. 

La entrega fue coordina-
da a través de la unidad de 
comunidad de la Corpora-
ción, y contempló un exten-
so recorrido por diversas lo-
calidades de la comuna, 
como Chacabuco, La Hua-
ca, Liray, Las Canteras, en-
tre otros sectores.  

De esta forma, Colina De-
portes finalizó un año más de 
gestión deportiva en la comu-
na, enfrentados a la pande-
mia y todas las adversidades, 
pero que terminó fortalecien-
do aún más el trabajo y el 
compromiso entre las organi-
zaciones y la Corporación. 
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