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Peñalolén 2021: de cara al futuro
Carolina Leitao

Alcaldesa de Peñalolén

Acabamos de dejar atrás un año tremendamente complejo para Peñalolén, el país y el
mundo entero. Esta pandemia, que todavía
no termina, nos sigue imponiendo nuevos
desafíos, pero no ha impedido que nuestra
comuna siga mirando el futuro con
optimismo y trabajando por mejorar la
calidad de vida de todos los peñalolinos y
peñalolinas.
Efectivamente, 2020 nos llevó a esforzarnos
al máximo para hacer frente a una enfermedad que lamentablemente ha cobrado la vida
de más de 300 vecinos y vecinas. La emergencia derivó en una prolongada cuarentena que
esperamos no se vuelva a repetir, ya que
impactó a miles de familias que se vieron
afectadas en lo laboral y también en lo
emocional.

mos con un reforzados equipo de Salud,
realizando la atención y trazabildad de los
casos, también con la búsqueda activa de
casos a través de exámenes PCR y constantes
campañas de autocuidado. Por otra parte el
trabajo de sanitización en barrios e instalaciones públicas es prioritario y también
lanzamos distintos fondos dirigidos a
nuestros emprendedores y comerciantes
locales para apoyarlos y con ello también
colaborar a proteger los empleos; junto con
ello implementamos medidas concretas para
ir en ayuda de nuestros vecinos y vecinas más
vulnerables, apoyando a decenas de cocinas
comunitarias y con aportes gestionados a
través de nuestra Dirección de Desarrollo
Comunitario.

Y pese a esta profunda crisis, puedo decir con
satisfacción que este 2021 lo estamos
iniciando con muy buenas noticias. La más
reciente, el anuncio que hicimos hace pocos
días, conjuntamente con la oficina de arquitectura Elemental, para la construcción de
cerca de un millar de viviendas en terrenos de
la viña Cousiño Macul en el eje de Los PresiLo positivo es que este desafío lo enfrenta- dentes con Américo Vespucio, que será el

La VOZ
de Peñalolén
El anuncio de la alcaldesa
Carolina Leitao sobre
el proyecto “Parque
Los Encinos” en los
terrenos de la Viña
Cousiño Macul fue
muy bien recibido por
los vecinos, porque ven
una oportunidad de
tener
la
vivienda
soñada en el corazón
de la comuna.
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proyecto de integración urbana más grande mejoramiento del espacio público y de medidel país.
das que inciden en la seguridad comunal, nos
permiten proyectar este 2021 y seguir
El mayor anhelo para esta gestión, junto al avanzando en hacer de Peñalolén una mejor
Concejo Municipal, es mantener el trabajo comuna.
enfocado en entregar soluciones en la
comuna a sus habitantes y que los vecinos Por ahora, mientras la ciencia sigue
encuentren la dignidad que buscan. Esto, avanzando en el desarrollo y distribución de
además, plasma nuestra visión de ciudad, distintas vacunas que prometen protegernos
porque una comuna que crece y que le va de los contagios del Covid-19, mi llamado
bien tiene el deber moral de seguir cobijando sigue siendo el mismo: a que nos cuidemos, a
a los que crecieron y se criaron entre sus que tomemos conciencia de que el virus
barrios, además de ofrecer la misma calidad sigue entre nosotros y que el cumplimiento
de vida para todos por igual.
de las medidas dispuestas por la autoridad
sanitaria es clave para que podamos garanTambién, hace pocos días celebramos que el tizar nuestro propio bienestar y el de
Consejo Regional Metropolitano aprobara los nuestros seres queridos.
recursos para un ambicioso proyecto que le
cambiará la cara al sector de Avenida Arrieta,
entre Ictinos y Tobalaba; y el Concejo Municipal aprobó la adjudicación de los trabajos
para poner en marcha la construcción de la
Carolina Leitao
que será la nueva Clínica Odontológica
Municipal que funcionará en Avenida Grecia
Alcaldesa
con Río Lauca, un proyecto que entregará
Municipalidad de Peñalolén
salud dental a todas las personas que se
atienden en los Cesfam de la comuna.

El sueño de la casa propia

Mónica Vallejos
Hay tanta gente que debe
arrendar y me parece muy
bien lo que está haciendo la
alcaldesa porque hacen falta
viviendas. Hay mucha gente
que no tiene su casa, extranjeros, y esto es muy bueno
para la comuna.

Víctor Becker
Hay mucha gente que está
postulando y no tiene cómo
tener su casa. Con esta oportunidad, las personas sólo
tienen que juntar plata y
ahora con el pago del 10 por
ciento hay más posibilidades. Esto es demasiado
bueno.

Paula Sánchez
Me parece fantástico,
porque en el último tiempo
se ha visto que ha habido
harto hacinamiento. Me
parece muy bueno que las
familias que son de
Peñalolén tengan la oportunidad de seguir viviendo en
su comuna.
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Parque Los Encinos:

En Peñalolén se realizará proyecto
habitacional con integración social
más grande del país

Para muchas familias peñalolinas el
sueño de la casa propia es un anhelo
difícil de alcanzar, debido a la poca
oferta de terrenos existentes en la
comuna para desarrollar proyectos
sociales. Por eso, el anuncio que hizo
la alcaldesa Carolina Leitao sobre la
construcción de mil viviendas en la
intersección de Américo Vespucio Sur
con Los Presidentes, abrió una esperanza para miles de familias que
desean seguir viviendo en el lugar que
los vio nacer.
El proyecto Parque Los Encinos, es la
iniciativa de integración urbana más
significativa del país y de la comuna,
que estará emplazado en una superficie total de 67 mil metros cuadrados,
32 mil de los cuales serán áreas
verdes, donde podrán postular
familias con subsidios sin deuda y
también aquellas de clase media que
pueden financiar un crédito hipotecario.
Según explicó la Alcaldesa Carolina
Leitao, “este proyecto será el hito
urbano más importante en los 36
años de vida de Peñalolén, no solo por
la historia del sector, sino porque se
trata de un punto estratégico donde
hay viviendas de alto costo, y que
gracias a esta asociación público
privada surge una idea inmejorable
de integración que sólo aportará
riqueza e identidad a este sector”.
La consolidación del proyecto -que se
viene gestando desde 2018- se desarrollará gracias a una alianza entre el
Municipio, el consorcio Parque los
Encinos y la oficina Elemental, que
dirige el reconocido arquitecto
Alejandro Aravena.
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Tendrá cerca de 1.000
viviendas destinadas a
familias postulantes a
subsidios sin deuda y
clase media. Las obras
parten a fines de 2021.

La alcaldesa Carolina Leitao junto al arquitecto Alejandro Aravena
y el director del consorcio desarrollador, Carlos Basch, durante la
presentación del proyecto.

Para Carolina Trejo, dirigenta del
comité de vivienda “Brilla El Sol”, que
forma parte del Consejo de la
Vivienda comunal, la comuna se
enfrenta a una oportunidad inmejorable de “equilibrar la cancha y ofrecer
oportunidades de vivienda digna a
muchos vecinos que llevan años
esperando por este tipo de oportunidades”.
Por su parte, Carlos Basch, director
del consorcio compuesto por Crillón
S.A., Inmobiliaria Trayecta y la
Constructora Ebco, afirmó que “un
proyecto de esta magnitud y calidad
no surge en forma espontánea. Aquí
está el esfuerzo de un grupo de personas y organismos que estuvimos
dispuestos a trabajar de una manera
distinta para conseguir este resultado
y eso es algo potente, innovador y
muy valorable”.
La primera etapa está proyectada
para fines de 2021 con la construcción de las primeras 320 casas -de un
total de mil-, que tendrán más de
60m2 construidos, iluminación natural, ventilación cruzada y un estacionamiento por vivienda.

“Este proyecto permite a las familias estar
insertos en un área de la ciudad donde hay una
alta competencia y donde el mayor beneficiado
serán las familias más vulnerables”.
Alejandro Aravena
Arquitecto Elemental
(Premio Pritzker 2016)
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La presencia de basura y la generación
de microbasurales en algunos puntos
de la comuna son algunas de las
denuncias que más recibe el municipio por las redes sociales, donde
muestran a personas inescrupulosas
que botan materiales de construcción,
colchones, muebles y artefactos eléctricos en espacios públicos, afectando
severamente la calidad de vida de los
barrios.
Anualmente se retiran en Peñalolén
cerca de 121 mil toneladas de basura
(equivalente a más de 10 mil camiones) provenientes de viviendas
(basura domiciliaria), de microbasurales, de operativos programados,
ferias libres y de la mantención de
plazas y parques.
Para realizar este proceso de recolección, el municipio debe invertir más
de 5.124 millones de pesos, presupuesto que equivale a la construcción
de 80 plazas, la instalación de 6.405
luminarias y de 6.832 juegos infantiles, entre otros proyectos.
No botes tu dinero pagándole a personas que ofrecen llevarse tus desperdicios, ya que en la mayoría de los casos
los abandonan a un par de cuadras,
afectando tu propio entorno.
Denuncia a quienes botan escombros
y basura a la calle, llamando al
Fonodenuncia 1461
inspeccion@penalolen.cl

www.penalolen.cl

Peñalolén sin basura

Una comuna más limpia
es tarea de tod@s

FONODENUNCIAS

inspeccion@penalolen.cl

Si usas aceite para
freír, no lo botes
¡Recíclalo! Ayudemos a no

contaminar el
medio ambiente
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Algo tan simple como preparar papas
fritas en aceite y luego botarlo por el
desagüe del lavaplatos, puede resultar tóxico para el entorno y, a la larga,
para nosotros mismos. Por eso,
reciclar estos desechos en lugares
especiales es fundamental para
cuidar el medio ambiente.
Uno de los efectos de no reciclar el
aceite usado de cocina es que si este
llega al mar, puede perjudicar gravemente los ecosistemas marinos. Al
quedar flotando, forma una película
que impide el paso de la luz y el intercambio de oxígeno entre el aire y el
mar, afectando la vida marina, tanto
animal como vegetal.

En el Ecoparque de Peñalolén contamos con un punto limpio de reciclaje.
En ese lugar lo depositamos en
contenedores para que posteriormente sea reciclado y se transforme
en biodiesel. Con ello colaboramos
doblemente al bienestar del medio
ambiente y cuidamos la ecología
marina.
Si tienes aceite usado, échalo en una
botella plástica limpia y llévalo al
Ecoparque ubicado en Av. José
Arrieta 7659.
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COLUMNA CONCEJAL
Un memorial para
nuestras víctimas del Covid

Sin lugar a dudas dejamos atrás el año más
complejo de nuestras vidas. Durante 2020
se perdió la forma tradicional de relacionarnos, de vernos, reunirnos, sentirnos y
escucharnos. Hubo cambios radicales en la
forma de trabajar, estudiar, comprar, salir,
recrear y jugar, se perdieron proyectos
personales y colectivos, empleos y aumentó
la cesantía.
También se evidenció la tremenda desigualdad que existe en nuestro país. Lo más
trágico e irreparable es la pérdida de miles
de vidas, miles de familias destruidas por la
partida inesperada de un ser querido, por un
gobierno indolente e inepto que no tomó las
medidas preventivas a tiempo, y que experimentó con decisiones imprudentes y erráticas, ocultando información crucial.
En nuestra comuna ya son más de 318
personas las fallecidas por Covid-19, entre
las que se encuentra nuestro querido papá,
esposo, abuelo y vecino de Lo Hermida,
Pedro P. Arturo Fierro Donoso (1945-2020).
Siempre recordaremos tu legado, fuiste un
hombre bueno y trabajador.
Además de agradecer todas las muestras de
cariño, quiero dejar a todos y todas invitados a sumarse al fanpage Familiares
Víctimas Covid-19 Peñalolén, donde iniciaremos el trabajo colectivo "Memorial para
nuestras víctimas".
Quiero aprovechar esta tribuna para agradecer a mis vecinas y vecinos por el cariño que
me brindaron durante estos ocho años en el
cargo de Concejal, los que no estuvieron
exentos de dificultades, problemas, equivocaciones y errores, pero también de trabajo
y muchos momentos de satisfacción. Les
quiero comunicar que no repostularé nuevamente a este cargo y espero que asuman
nuevos liderazgos en el territorio para
cumplir esta tarea.
Tal como lo he hecho por más de 30 años,
seguiré trabajando en la gestión cultural
local, nacional e internacional, asumiendo
nuevos desafíos que permitan beneficiar a
un mayor porcentaje de personas, porque La
Cultura será fundamental en el nuevo
cambio que todos esperamos para Chile,
una Nueva Constitución que garantice los
derechos fundamentales y un país con
justicia e igualdad para todos, no para unos
pocos. #LibertadALosPresosDeLaRevuelta.
Marcelo Fierro Yartorno
Concejal de Peñalolén
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¿Cómo apoyar la crianza de
los hijos en Pandemia?
A través del programa Triple P
y Crecer Jugando, el municipio
entrega herramientas para
apoyar y fortalecer el vínculo
de los padres y cuidadores con
los niños, niñas y adolescentes.

Este año, la propagación del COVID-19
a nivel mundial y las respectivas medidas sanitarias para frenar su propagación, han obligado a las personas a
permanecer en condiciones de
aislamiento en sus casas.
La implementación del teletrabajo y la
interrupción del proceso escolar -con
clases on line-, además de la crisis
económica y las condiciones de hacinamiento en los hogares, son la principal causa de los problemas emocionales
que están pasando la cuenta a la gran
mayoría de los chilenos, en especial a
los padres, niños, niñas y adolescentes.
A raíz de esta problemática sanitaria y
con la finalidad de apoyar a las
familias que están en proceso de
crianza, el Departamento de Promoción y Prevención de Derechos de la
Municipalidad de Peñalolén, está
desarrollando un plan de apoyo a la
comunidad a través de su programa
Triple P y Crecer Jugando, los que
entregan herramientas simples y

concretas para manejar la conducta
de niños, niñas y adolescentes, con el
propósito de fortalecer las relaciones
con sus madres, padres y cuidadores.
La iniciativa busca generar lazos y
mayor vínculo a través del juego,
entendido como una herramienta de
aprendizaje mediante la cual es posible transmitir estimulación y cuidado,
protección y afecto.
ALGUNOS CONSEJOS
Mantén la rutina, pero con la flexibilidad necesaria. Esto les entrega
seguridad y tranquilidad a los niños y
niñas.
Divide las tareas durante la semana.
Por ejemplo, en las mañanas pueden
realizar en conjunto algún quehacer
doméstico, mientras también escuchan música, cantan o van repasando
un tema aprendido en este año escolar.
Hacer un menú semanal. Se puede
organizar en familia el menú de cada
día, incluso jugando a Master Chef,
para que propongan ideas.
Propone un día de “Libertad”. Por
ejemplo: ver televisión hasta más
tarde, comer alguna golosina, dormir
más tarde, andar descalzo, etc.

VERANO SEGURO EN CASA
En Pandemia:
Consejos para un
Verano más Seguro
#NoteconfíeselVirus
SigueAquí

Se nos avecina un verano diferente,
donde nuestra seguridad y la de nuestras familias dependerá directamente
de que implementemos las medidas
de autocuidado y los protocolos que
disponga el Plan Paso a Paso para
enfrentar la pandemia. ¡Peñalolén te
cuida y juntos cuidamos a Peñalolén!

Usa siempre mascarilla que
tape boca y nariz
Lávate las manos constantemente, mínimo 20 segundos
con agua y jabón.
Mantén una distancia mínima
de un metro con otras personas.
No saludes de mano y besos.
Evita tocarte la nariz y la boca
antes de lavarte las manos.
No compartas lápices vasos y
ningún otro artículo sin desinfectar.
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Clínica Odontológica Municipal:

Peñalolén avanza en el
acceso a la salud para todos

El Concejo Municipal adjudicó el jueves 17 de diciembre la
licitación a la constructora que se hará cargo de las obras.
Se espera que las faenas se inicien a fines de este año.

Ubicada en av. Grecia con Río Lauca se
emplazará la flamante nueva Clínica
Odontológica Municipal de Peñalolén, la
que permitirá atender a todos los vecinos
y vecinas inscritos en los Centros de
Salud Familiar de la comuna.
Se trata de un moderno edificio de 509
metros cuadrados, que tendrá 14 box de
atención, una zona de rayos X, una sala
de apoyo clínico, además de un auditorio
multimedia que podrá ser usado para
capacitaciones a los profesionales,
además de otro tipo de actividades con la
comunidad.
Este nuevo centro dental permitirá
realizar las atenciones y altas dentales
definidas en los convenios con el Servicio
de Salud Metropolitano Oriente, entre las
que se encuentran rehabilitación oral,
endodoncias, periodoncias y prótesis.
También hay que destacar que el recinto
contará con un pabellón de cirugías, el
que permitirá realizar prestaciones que
no se pueden hacer actualmente en los
CESFAM, como son intervenciones
bucales y otros procedimientos de mayor
complejidad.
De la misma forma, el nuevo centro
permitirá dar Atención Dental Escolar a
los y las estudiantes de los colegios
municipales. Cabe destacar que el 90%
de los servicios odontológicos infantiles
se realiza en los en los distintos CESFAM
de Peñalolén.
Las obras comenzarán a partir del primer
trimestre de 2021 y se espera que esté
funcionando en diciembre de ese año o
inicios de 2022.
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Beneficios de la nueva Clínica
Se espera atender alrededor de 400 pacientes
mensuales con sesiones semanales.
Diez odontólogos estarán a disposición de quienes
requieran atención.
Moderno auditorio disponible para realizar actividades con la comunidad.
Pabellón para cirugías dentales y procedimientos
complejos

Situación actual de atenciones dentales
La pandemia del COVID-19 ha obligado a
los CESFAM a adecuar sus prestaciones
para aplicar los protocolos indicados por
el Ministerio de Salud. Es así como están
en la obligación de dar atención dental a
razón de un paciente por hora. De todas
formas, los consultorios están tratando
de atender casos de urgencias, morbilidad odontológica, programas odontológicos y tratamientos que no son
postergables, siempre aplicando todas
las medidas sanitarias para brindarle la
mayor seguridad posible a los vecinos.
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Se seleccionaron 120 de 407 postulantes

Colegio Matilde Huici Navas elegido para
ser Liceo Bicentenario de Excelencia
De esta forma, se une al Centro
Educacional Valle Hermoso
como los dos únicos establecimientos en Peñalolén en tener
dicha categoría.

La constancia y dedicación siempre
obtienen buenos resultados, tanto para
las personas, como para las instituciones. Es así como nuevamente uno de
los establecimientos educacionales
REDUCA de Peñalolén es reconocido por
su calidad. El Colegio Matilde Huici Navas
desde ahora pasa a tener la categoría de
Liceo Bicentenario de Excelencia, según
informó el Ministerio de Educación.
Este año postularon 407 establecimientos, de los cuales se seleccionaron 120,
30 de ellos en la Región Metropolitana,
siendo el Colegio Matilde Huici Navas el
único que ingresó a dicha categoría en
Peñalolén. Esta distinción el MINEDUC la
realiza por compromiso de las escuelas
seleccionadas para mejorar de manera
constante sus resultados y entregar lo
mejor de sus estudiantes, lo que se
formaliza a través de un convenio de
desempeño. Esto obliga al establecimiento a subir sus resultados o mantenerlos con el paso del tiempo para mantener el sello de Liceo Bicentenario.

La Alcaldesa Carolina Leitao sostuvo que
“sin dudas que este logro es producto del
trabajo permanente que tiene el colegio
para entregar una educación de calidad a
los niños, niñas y jóvenes. Siempre
sostengo que nuestros estudiantes no
son el futuro, sino el presente de
Peñalolén, por ello es que los esfuerzos
por entregarles las mejores herramientas
se deben realizar ahora, y sumar un
nuevo Liceo Bicentenario a nuestros
colegios municipales es una señal que
vamos por el camino correcto”.
En el caso del Colegio Matilde Huici
Navas son varias las razones que explican
este resultado. El colegio ha mantenido
un incremento sostenido en el
rendimiento de la prueba SIMCE desde
hace varios años. De la misma forma,
dado su enfoque científico humanista, el
principal foco es que sus estudiantes
ingresen a la educación superior,
logrando que el 90% de quienes egresan
logren dicho objetivo. Así también, el
100% de ellos obtiene el beneficio de la
gratuidad.
La directora del colegio, Marta Garrido,
afirmó que “estos resultados se deben a
que los docentes están en permanente
perfeccionamiento, además de darles

a los estudiantes acceso a un preuniversitario gratuito y una serie de talleres que
refuerzan lo aprendido en la sala de
clases”.
En términos concretos, este logro significará que el Colegio Matilde Huici Navas
recibirá recursos adicionales para mejoras en su infraestructura y gestión
pedagógica, además de apoyo y asesoría
constante
para
incrementar
el
rendimiento de aprendizajes de sus estudiantes. Esto se materializará en enero,
cuando se firme el convenio de compromiso de desempeño con el Ministerio de
Educación.

Ubicado en Peñalolén

CFT Estatal de la RM inicia
postulación con tres nuevas carreras

En 2020 nació el CFT Estatal de la
Región Metropolitana, que forma
parte de la red de 15 nuevos Centros
de Formación Técnicas estatales a
nivel nacional, y que buscan
convertirse en una alternativa
académica de calidad y mucho más
accesible, para miles de personas en
el país.
Para 2021 la oferta académica se
amplió y el proceso de postulación de
los alumnos ya se inició. Quienes
deseen inscribirse, lo podrán realizar
en www.cftestatalrm.cl, ingresando
los documentos solicitados. Todo el
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proceso se puede realizar de manera
completamente online.
Nuevas carreras
Desde el próximo año, se impartirán
tres nuevas carreras que darán la
oportunidad a decenas de personas,
de poder desarrollarse en distintos
ámbitos y con la calidad de una entidad estatal, que nace al alero de la
Universidad de Santiago como tutora
en el diseño de nuestros programas
académicos, que luego son dictados
de forma autónoma por nuestra
institución.

Se trata de Contabilidad General,
Diseño y Marketing Digital y Electricidad Industrial, las que están enfocadas en distintos grupos y sus necesidades. La inscripción está abierta
para personas de todas las edades, no
necesariamente
jóvenes
recién
egresados de cuarto medio. “Hoy
tenemos a jóvenes recién salidos del
colegio y trabajadores de más de 50
años, todos con las misma capacidad
y oportunidades de aprender”, explicó
Gonzalo Valdés, rector del CFT.

Se trata de
Contabilidad
General, Diseño
y Marketing
Digital y Electricidad Industrial.
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“Prestacleta”:

Bicicletas gratuitas en el
Parque Peñalolén
Gracias a la donación de 20 bicicletas por parte de la organización “Milagro de las Bicicletas”, quienes visiten el Parque Peñalolén podrán recorrer pedaleando el lugar de forma totalmente gratuita.
Esto, gracias al programa "Prestacleta", en el que trabajaron conjuntamente la Red por la Vida Buena y la Corporación de Deportes de
Peñalolén. ¿En qué consiste? Simplemente en prestarle a personas de
todas las edades una bicicleta para que puedan pasear por esta importante área verde comunal.
Para la alcaldesa Carolina Leitao esta es una oportunidad “para potenciar las alianzas público privadas que hacemos desde el municipio y que
contribuyen a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas".
"Esto nos permite potenciar el Parque Peñalolén como un polo deportivo y recreación en la comuna, para seguir fomen-tando el deporte y la
vida sana, que son ejes importantes del trabajo que hacemos en el
municipio” afirmó.
Paulina Liendo, en representación de “Milagro de las bicicletas” invitó a
los vecinos y vecinas de la comuna de aprovechar este Prestacleta para
compartir con la comunidad y en tiempos de pandemia poder disfrutar
al aire libre”.

¿Cómo funciona?
El proceso es muy simple, los y las visitantes del Parque Peñalolén
podrán acceder a una de las bicicletas de forma gratuita, solo dejando
su cédula de identidad, y en el caso de los niños, deben estar acompañados por un adulto responsable.

Corporación Yunus capacitó
a distancia a 2.800 vecinos
durante 2020
El 28 de diciembre último tuvo lugar la
última ceremonia online de 2020, donde
casi un centenar de vecinos y vecinas
recibieron su certificación por haber
participado el último trimestre en cinco
cursos impartidos por el Organismo
Técnico de Capacitación (OTEC) de la
Municipalidad de Peñalolén, en el marco
del programa Impulsa de la Corporación
Yunus.
Se trata de cursos de Excel básico y de
trabajo en equipo que se materializaron
gracias a una alianza del Municipio con la
Constructora Bricsa, la Universidad
Adolfo Ibáñez y la empresa Claro Chile,
con el objetivo de mejorar las competen
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cias de los participantes para su mejor
inserción en el mundo laboral de forma
dependiente e independiente, en un
formato digital cuya puesta en marcha
fue clave para enfrentar las restricciones
de la pandemia.
La Corporación Yunus desarrolló el año
pasado un total de 130 cursos con 2.800
participantes, todos en forma virtual, y
actualmente está implementando una
nueva plataforma de e-learning para
entregar un mejor espacio de capacitación para todos los vecinos y vecinas de
la comuna.
“Estas certificaciones, que nos llenan de
satisfacción, forman parte de un plan de
acción que nos ha permitido apoyar y
acompañar a nuestros vecinos para
enfrentar la crisis económica ocasionada
por la crisis del Covid-19. Por eso quiero
felicitar a quienes se han atrevido a
reinventarse y a profundizar sus conocimientos, lo que sin duda va en beneficio de sus familias y también de nuestra
economía local”, dijo la Alcaldesa Carolina Leitao.

TODO
TERRENO

Un total de 50 vecinos y vecinas participaron en el programa “Con Buena Energía”
que desarrolla el Ministerio de Energía en
alianza con la Municipalidad de
Peñalolén y cuyo objetivo es fomentar la
eficiencia energética y el ahorro de
energía, tanto dentro como fuera de sus
hogares, a través de las nuevas
tecnologías.
Para tal efecto, se les hizo entrega de un
“kit de energía” y asistieron a un curso de
capacitación donde conocieron los
beneficios que trae consigo el recambio
tecnológico, además de consejos prácticos.
En la actividad, que se realizó en el sector
de la unidad vecinal número 30, en
Peñalolén Alto, participaron el Seremi de
Energía, Gonzalo Méndez, y la Alcaldesa
Carolina Leitao. La jefa comunal destacó
positivamente esta iniciativa, ya que “la
eficiencia energética es una solución
inmediata y accesible para enfrentar el
desafío de avanzar hacia una comuna
más sustentable”.
Agregó que “la energía es un insumo
esencial para la sociedad y su disponibilidad influye directamente en el
crecimiento social y económico del país y
en el bienestar de todos. Por eso, dadas
las condiciones actuales de aumento del
consumo y el cambio climático, es importante que tengamos la posibilidad de
explorar nuevas alternativas”.

www.penalolen.cl

Vecinos de Peñalolén Alto
participan en programa que
fomenta la eficiencia energética
Medio centenar de personas
recibieron un completo
“kit de Energía” y también
capacitación, en el marco
de esta iniciativa
del Ministerio de Energía
y el Municipio.

La Alcaldesa Carolina Leitao, junto a una de las vecinas
beneficiadas y el Seremi de Energía, Gonzalo Méndez.

Cada kit energético cuenta con tres
ampolletas led, un alargador con interruptor “zapatilla”, un magnético con
consejos de eficiencia energética y un
diploma, todo dentro de una bolsa reutilizable. Cada una de estas ampolletas
permite ahorrar hasta un 80% de energía
en comparación con una incandescente.
Los vecinos y vecinas participantes se
mostraron entusiasmados, ya que con el
kit, sumado a los conocimientos que
recibieron, tendrán la posibilidad de
ahorrar hasta un 20% de energía
eléctrica en sus casas.
“Nos viene de perilla y estoy muy agradecida por este regalo. Lo bueno de las
capacitaciones es que una aprende otras
cosas. Por ejemplo, al cocinar, yo antes
ponía la tapa hasta la mitad y ahora sé
que debe ir bien cerrada la olla. Lo mismo
el refrigerador, antes lo abría a cada rato
y ahora cuando es necesario no más. Son
datos muy útiles”, cuenta la vecina Jovita
Guerrero.
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Ana Jamel

Jovita Guerrero

TODO
TERRENO

www.penalolen.cl

Orgullo Peñalolino:

Carlos Curinao era un veinteañero
cuando a fines de los ’70 llegó desde
Futrono a vivir a Peñalolén. En el sur
creció mirando cómo sus tíos fabricaban
a punta de hachas distintos Chemamull,
un término que en mapudungún se
traduce como “gente de madera” y que
con el tiempo se ha transformado en un
símbolo de resistencia cultural mapuche,
de fortalecimiento de la identidad indígena y de sentido de comunidad.

Carlos Curinao y la
tradición mapuche de
los Chemamull en
Peñalolén

Vive en la comuna
desde hace más de 40
años y nunca pensó que
pasaría de ser un
experto en electricidad
automotriz a escultor
de estas figuras ancestrales.

“En la que es hoy la Región de Los Ríos los
usaban para ponerlos en los cruces. Allá
le dicen ‘pata de gallina’ cuando se
juntan tres caminos. Entonces ahí
ponían los Chemamull. También en la
entrada de los cementerios, para que
cuiden. Son figuras muy respetadas,
sobre todo por los antiguos”.
Lo que nunca imaginó, eso sí, es que
sería el encargado de mantener esa
tradición en la capital, y particularmente
en Peñalolén. Pero así ocurrió, porque es
quien talló el Chemamull que luce hoy al
interior del Centro Educacional Mariano
Egaña de Lo Hermida, y que pudo materializarse gracias a que ganó un fondo de
la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena (Conadi) para hacer un aporte a
la interculturalidad.
Resulta curioso para el propio Carlos que
esta obra, que lo convirtió en el orgullo
peñalolino de este mes, la confeccionara
después de desempeñarse por más de 30
años como técnico experto en embobinados y motores de partida. Lo suyo, dice,
siempre fueron “los alambres”, pero el
destino lo llevó a fortalecer sus raíces y a
retomar con fuerza esta tradición
familiar que tiene un origen ancestral.
Fue una transformación que vivió una vez
que se declaró la pandemia, cuando en su
trabajo cambiaron las condiciones y
decidió renunciar. Reconoce que no lo
pasó tan mal durante el confinamiento
porque le empezó a ir bien como
carpintero. “Me fue súper bien, trabajé
dos meses haciendo eso. Hacía carretitas
chicas, saleros, y otras cosas, todo en
madera. Con eso tuve para darme
vueltas”.
En ese período encontró en su teléfono
una invitación para postular a uno de los
programas Impulsa de la Corporación
Yunus. Lo hizo, salió favorecido y los 100
mil pesos que consiguió los invirtió en
algunas herramientas. “Todavía tengo
guardadas todas las boletas, me compré
mis herramientitas y seguí trabajando”.
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Por esos días, su señora, Angélica
Namuncura, lo alentó a postular a un
fondo de Conadi para la fabricación de un
Chemamull. El tiempo había pasado,
pero esos conocimientos, asegura, se
llevan por siempre. Ese fue el origen de la
enorme figura que se inauguró oficialmente en una ceremonia encabezada por
la Alcaldesa Carolina Leitao.
“Como pertenezco a una asociación
indígena, llegó la noticia de que habían
fondos de la Conadi y se podían hacer
Chemamull, pero había que buscar
donde instalarlo. Entonces postulé y me
lo gané. Me ayudó mucho la Oficina de
Pueblos Originarios de la Municipalidad.
Viajé una semana a Los Ríos y me traje la
madera, que tiene que ser nativa”.
A esa inauguración, donde se llevó a
cabo una rogativa Mapuche, asistieron
su esposa, su hija, sus dos hijos y sus dos
nietos. Recuerda que ese día, su hijo de
23 años que lo ayudó a construir el
Chemamull, le dijo que se sentía orgulloso de él por identificarse siempre con
sus orígenes.
“Él me contó que en el colegio lo discriminaron mucho tiempo los mismos que
después querían ser Mapuche cuando se
abrieron las becas indígenas. Nunca
había escuchado eso de él. Me dijo me
siento orgulloso de ti. Yo nunca bajé los
brazos papá. Nunca me avergoncé de ser
mapuche y tampoco me lo cuestioné.
Siempre me trataron de tirar para abajo y
nunca pudieron. Es algo que me emociona mucho”, concluye.

