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Se nos fue el año y recibimos
el 2022 con nuevos desafíos
Carolina Leitao

Alcaldesa de Peñalolén

dad— cumple con los más altos
estándares de calidad y permitirá
descomprimir la alta demanda de
¡El 2021 pasó volando! Ya estamos vecinos del Consultorio de San Luis.
comenzando enero 2022 con
muchas actividades y un perma- También recibimos una muy buena
nente trabajo en terreno, en los noticia y un reconocimiento de
parte del gobernador de la Región
diferentes sectores de la comuna.
Metropolitana, en el marco de la
El año que pasó tuvo varios logros, a conmemoración del Día Internacpesar de las dificultades impuestas ional de la Eliminación de la Violenpor la pandemia, uno de los avances cia contra la Mujer: el anuncio de
más importantes fue la inaugura- que se buscará replicar, en distintas
ción oficial de un nuevo Cesfam Las comunas de la región, nuestro
Torres ubicado en el sector de San proyecto SOS Mujer para apoyar y
Luis. Este moderno centro de salud proteger a las mujeres Víctimas de
—muy anhelado por la comuni- Violencia.

En el ámbito de seguridad, seguimos avanzando en la tarea de iluminar de mejor forma, con tecnología
Led de bajo consumo, diversos
espacios públicos de la comuna,
como parques y áreas verdes, lo que
permite entregar seguridad y tranquilidad a las y los vecinos que transitan o utilizan cotidianamente
esos espacios.

y un importante plan medioambiental para seguir desarrollando una
comuna sustentable y comprometida con la lucha contra la crisis
climática, entre muchas otras iniciativas y proyectos.

Con afecto
El 2022 se viene con más desafíos y
con la puesta en marcha de impor- Carolina Leitao Álvarez-Salamanca
tantes obras, como la clínica dental
Alcaldesa
en Peñalolén Alto, la apertura de la
nueva biblioteca de La Faena, el
mejoramiento de calles y avenidas,

Peñalolén se adapta a la crisis hídrica

Municipio implementa plazas sustentables
Los efectos del cambio climático, que de forma acelerada se han
hecho visibles los últimos años, ha conducido a un cambio en la
forma en que se diseñan los jardines, plazas, parques o áreas
comunes en las ciudades en donde el agua escasea.
Por tal motivo, la municipalidad de Peñalolén, a través de la
Dirección de Dirección de Espacio Público e Infraestructura
inició un plan de implementación de jardines sustentables, con
la finalidad de reducir significativamente el gasto de agua,
incorporando un diseño y construcción de estos espacios, con
plantas que consumen menor cantidad y disminuyendo el
césped.
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El moderno centro de salud beneficiará a
30 mil vecinos de San Luis. Un espacio
muy anhelado por la comunidad, que con
el esfuerzo del equipo de salud comunal y
del ministerio se pudo concretar en forma
exitosa.
Con un recorridos por las nuevas dependencias del nuevo centro de salud ubicado
en Las Torres, la alcaldesa Carolina Leitao
junto al ministro de salud, Enrique París; el
subsecretario de Redes Asistenciales,
Alberto Dougnac; la Corporación Municipal y autoridades comunales inauguraron
un moderno Cesfam para los vecinos del
sector de San Luis.
La nueva infraestructura de salud -de 3 mil
metros cuadrados-, permitirá descongestionar el Consultorio de San Luis y
brindará una mejor atención a los vecinos
de las unidades vecinales 21, 21, 22 y 25. El
moderno edificio, contará con 12 médicos,
4 matronas, 10 enfermeras, 3 nutricionistas y 2 kinesiólogas. Además está equipado con 6 box dentales, sala de rayos
dental, camas para procedimientos de
cirugías menores y un vacunatorio, para
apoyar la campaña de vacunación contra
el Covid-19.
Para la alcaldesa Carolina Leitao, este
nuevo centro de salud viene a cumplir con
una promesa hecha a la comunidad. “Este
Cesfam es fruto de un largo camino que
recorrimos juntos con el apoyo de dirigentes, funcionarios y autoridades. Cuando
hablamos en nuestro país de disminuir las
brechas de inequidad, de entregar servicios de salud públicos de calidad, cuando
hablamos de dignidad e integración, este
Cesfam da cuenta de todo aquello de
manera concreta”, señaló.
La representante de la Junta de Vecinos
San Luis - La Herradura, Cecilia Vega,
destacó el trabajo de los funcionarios y
autoridades para la apertura e inauguración del Cesfam en Las Torres. “Este
Cesfam representa el trabajo de muchas
personas durante muchos años, siendo el
sueño de toda la comunidad, unida con las
autoridades para conseguir este fin. El
funcionamiento de este moderno Cesfam
viene a dignificar la salud de los vecinos y
vecinas de Peñalolén, agradezco enormemente a la alcaldesa por llevar el proyecto
a cabo”, señaló la dirigente.
Tras las palabras de las autoridades, se
descubrió una placa conmemorativa y el
tradicional corte de cinta que dio por
inaugurado oficialmente el nuevo Cesfam
Las Torres de Peñalolén.
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Peñalolén inaugura nuevo
CESFAM Las Torres
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Para víctimas de violencia:

Gobernador Orrego busca
replicar programa SOS Mujer
de Peñalolén
En el marco del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, la alcaldesa Carolina Leitao y el
Gobernador de la Región Metropolitana,
Claudio Orrego, hicieron un recorrido por
la Central de Cámaras Municipales al
interior de la 43° Comisaría de Peñalolén
y revisaron en terreno la operatividad del
“Programa SOS Mujer”. La iniciativa,
galardonada por los Premios Avonni 2021
en la categoría Innovación, busca prevenir episodios de violencia intrafamiliar y
de género en la comuna.
Desde su implementación, en 2014, el
programa ha atendido a más de 430
mujeres, y solo en 2021, 84 usuarias se
registraron para recibir este apoyo. “SOS
Mujer” es operado por funcionarios
municipales quienes reciben la alerta de
la víctima por medio de un botón de
pánico, el que permite conocer en tiempo
real la ubicación de la usuaria, y alerta
también al grupo de confianza de la
mujer amenazada y al cuadrante policial.
Feria de Prevención
Con la finalidad de concientizar a la
comunidad sobre la importancia que
reviste el tema de la prevención de la
violencia hacia las mujeres, el municipio
realizó una feria informativa y un conversatorio con dirigentas de tres organizaciones. En la actividad, se hizo un llamado a las mujeres para que realicen las
denuncias ante carabineros ante cualquier situación de violencia, para que el
municipio pueda brindarles apoyo efectivo.

Más seguridad en los barrios:
Municipio avanza con plan de nuevas luminarias LED

ANTES
Plaza esquina con el Olivillo con el Quillay

ANTES
Plaza los Copihues entre central y Horacio Toro

Barrios mejor iluminados y más seguros,
utilizando tecnología de última generación y más eficiente, que permitirá un
importante ahorro en el costo de operación de las luminarias a nivel comunal,
son algunos de los beneficios que tiene el
Plan de Recambio de Luminarias en
Peñalolén.
Los vecinos del sector de la plaza Los
Copihues, entre Central y Horacio Toro,
en San Luis, están felices con este importante avance para su barrio, ya que ahora
se sienten mucho más seguros y protegidos al ver que sus espacios están mucho
más iluminados.
La misma percepción tienen los vecinos
de la Plaza de El Olivillo con El Quillay,
donde el cambio a luces LED permitió
dejar con más visibilidad los espacios
públicos.

DESPUÉS
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Aparte de hacer que los vecinos lleguen
más seguros a sus casas, con una mayor
luminosidad nocturna, este cambio de
tecnología también genera un importante ahorro energético para la comuna.
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En Parque Natural Quebrada de Macul:

Columna Concejal

Estimados vecinos y vecinas:
Nuestro país se encuentra en un proceso
histórico, que trae consigo esperanza y
múltiples transformaciones para este
nuevo Chile que se empieza a construir
con la Convención Constitucional, paritaria, plurinacional y presidida por una mujer
mapuche; la lamngen Elisa Loncón.
Estamos además ad portas de una
elección presidencial, que pone de
manifiesto la necesidad imperiosa que las
y los ciudadanos participemos de manera
activa, crítica y con sentido país para
entendernos desde lo esencial y para
garantizar la justicia social.
En el pasado quienes hemos sufrido las
consecuencias de la represión, tenemos la
labor de empeñarnos aún más en promover un debate con ideas limpias y honestas,
cuidar la democracia, fomentar valores
universales, como la tolerancia, el pluralismo, el diálogo, la participación y el respeto
a los Derechos Humanos.
El 19 de diciembre es la segunda vuelta
presidencial y soy enfática en señalar que
no da lo mismo quién nos gobierne. El
destino de nuestra Nación depende de
nosotros, tenemos el poder de decidir el
país que queremos, o que NO queremos
durante los próximos cuatro años, de lo
contrario tal como decía el filósofo griego
Platón "El riesgo de desentenderse de la
política es ser gobernado por los peores".
En consecuencia, con gran sentido de
responsabilidad, en esta segunda vuelta
electoral, mi voluntad está con Gabriel
Boric, porque creo que él representa la
estabilidad para que nuestro país avance.
Con su discurso dialogante y de respeto
hacia las mujeres y los pueblos indígenas,
son elementos esenciales para construir
una sociedad más democrática, inclusiva y
participativa, donde se fortalezca la gobernanza y el Küme Mongen (buen vivir).
Desde esta concejalía seguiremos
escuchando a los diversos actores locales,
promoviendo e impulsando estrategias
que vayan en la línea de protección y
promoción de los derechos. Apoyaremos
iniciativas que generen más oportunidades para que nuestros niños y niñas
desarrollen plenamente su potencial y tal
como lo he sostenido en el Concejo Municipal.
Por otra parte, quisiera enfatizar que pese
a la emergencia climática que enfrenta el
planeta, en nuestra comuna fomentamos
el Buen Vivir como principio fundamental
para reestablecer los equilibrios. Hemos
apoyado en todos los instrumentos legales
para proteger la biodiversidad de la
Quebrada de Macul, que finalmente se
materializa con la declaración de pulmón
verde como Reserva Natural Municipal
(RENAMU).
Esta es sin duda, una de las múltiples
iniciativas que nos proponen las y los
vecinos para contribuir a los altos índices
de contaminación y al cambio climático.
Estamos atentas y vigilantes frente a sus
necesidades y las de la comuna. Les envío
gran abrazo.
Con cariño,

Ximena Llamín Hueichán
CONCEJAL
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Este verano prevengamos juntos
los incendios forestales

Nuestros guardaparques ya están trabajando arduamente en el desmalezado de
zonas críticas, para evitar incendios en el
parque.

En los últimos años, la cantidad de lluvia
ha disminuido en forma preocupante
debido al cambio climático, incrementando el riesgo de incendios
forestales, especialmente en las zonas
precordilleranas como por ejemplo nuestro Parque Natural Quebrada de Macul.
Por tal razón y como parte de nuestro
compromiso con la protección de la flora
y fauna de este bello lugar, el municipio
está trabajando en el “Plan de Verano”
con todo el equipo de guardaparques en
un plan de desmalezado, con la finalidad
de disminuir el material combustible. Por
otra parte, en las últimas semanas,
hemos recibido la visita de Conaf,
quienes sensibilizan y promueven la
prevención de incendios a los visitantes
del parque, siendo un gran aliado en la
prevención y combate de incendios en la
zonas precordilleranas.
Para continuar con esta tarea y seguir
protegiendo nuestro gran pulmón verde,
necesitamos del compromiso de todos
los visitantes para prevenir los incendios
forestales en nuestro Parque Natural
Quebrada de Macul.

Cuidemos a nuestras
mascotas en verano:

¿Qué es el golpe de
calor en los perros?

DECÁLOGO
1.-No enciendas fuego, tampoco arrojes
colillas de cigarrillos ni fósforos al suelo.
Cualquier chispa o llama puede producir
un incendio.
2.-Si encuentras restos de fogatas, apágalas con agua y tierra y por favor no abandones las brasas hasta que deje de
humear.
3.-Asegúrate de recoger la basura que
generes y vuelve con ella a la entrada del
Parque o deposítala en los lugares de
acopio.
4.-Si observas situaciones sospechosas
que pudieran generar un incendio denúncialas, llamando al teléfono de emergencia
de la base parque +569 7982 0358
5.-Al ingresar al Parque no olvides registrarte, descargar y activar la APP “Parque
Natural Quebrada de Macul”
6.-Utiliza el botón de emergencia de la
APP, cuando veas una columna de humo o
sospeches que pudiera haber un incendio
incipiente.
7.-Visita el Parque con alimentos preparados fríos.
8.-Ingresa al Parque Quebrada de Macul,
solo cuando cuentes con la información
necesaria.
9.-Cuídate, cuida a los demás y cuida tu
Parque Natural Quebrada de Macul, sobre
todo en estos tiempos de pandemia.

Se acerca el verano y las altas temperaturas
pueden afectar la salud de nuestras
mascotas, cuando son expuestas durante
largos periodos de tiempo.
A diferencia de las personas, los perros
disipan el calor de forma más lenta, es
por eso que puedes ver a tu perrito
recostado sobre superficies frías, jadeando y sudando por las almohadillas de sus
patitas, con la finalidad de controlar su
temperatura corporal.
El golpe de calor es el nombre común que
se utiliza para referirnos a la hipertermia
y ocurre cuando la temperatura ambiente es muy alta y los perritos no alcanzan a refrescarse lo suficiente,
aumentando la temperatura interna de
su cuerpo sobre los 40° lo que es potencialmente fatal.
¿Cómo puedo evitar un golpe de calor?
Dejar agua fresca a disposición SIEMPRE
Mantenerlos en espacios amplios, ventilados y con sombra.
Dar a comer a primera o última hora del
día, especialmente en horas de mucho
calor o después de pasear o hacer esfuerzos.

Sacarlos a pasear a primera o última hora
del día, evitando las horas calurosas.
No dejarlo NUNCA dentro del auto.
¿Cómo puedo sospechar que mi perro
sufre un golpe de calor?
Decaimiento y desorientación
Dificultad para moverse
Jadeo intenso con respiración rápida y
agitada
Lengua y mucosas azules
¿Qué hacer si mi perrito sufre un golpe
de calor?
Si observamos que nuestro perro sufre de
un golpe de calor, es necesario mantener
la calma y actuar efectivamente. Lo
primero siempre será contactar a nuestro veterinario e informarle la situación.
Mientras llévalo a un lugar fresco o con
sombra para intentar bajar la temperatura, pero NUNCA DE MANERA REPENTINA. No es recomendable someter a tu
mascota a baños de agua fría en este
momento. Le puedes ofrecer agua para
beber pero en pequeñas cantidades.
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El pasado miércoles 17 de noviembre se
dio inicio a las Charlas Constituyentes,
iniciativa impulsada por el Departamento de Participación Ciudadana de la
Municipalidad de Peñalolén, que busca
generar diálogos entre la comunidad y
expertos nacionales respecto a la
Convención Constituyente, promover
conceptos relevantes para enfrentar el
nuevo escenario político-social en Chile e
identificar los intereses y preocupaciones
de la comunidad sobre este proceso.
En esta oportunidad, el diálogo tuvo el
foco en la descentralización y el rol que
tendrá la participación ciudadana en la
nueva forma de comprender los gobiernos locales. Para esto, contamos con la
participación de Gonzalo De La Maza,
quien es doctor en sociología de la
Universidad de Leiden, Holanda; profesor
titular de la Universidad de Los Lagos en
Santiago; investigador del Centro de
Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas, y miembro de la Secretaría
Técnica de Participación Popular de la
Convención Constituyente.
El invitado conversó con dirigentas
vecinales de la comuna, incentivándolas
a hacerse parte de los mecanismos de
participación que se han establecido en
la Convención, así como también a innovar en las formas en que las Juntas de
Vecinos y Organizaciones sociales se
vinculan con su comunidad.
La alcaldesa Carolina Leitao valoró la
iniciativa recalcando que la participación
es fundamental para generar gobiernos
locales fuertes, que permitan un país
más descentralizado y un mayor involucramiento de la comunidad en la gestión
municipal.
Para conocer las futuras Charlas
constituyentes, ingresa a http://participa.penalolen.cl
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Participa en la construcción del nuevo Chile Peñalolén Constituyente:

¡Ya comenzaron las Charlas!

Información relevante sobre
Becas Indígena y Presidente
de la República 2021-2022

Este Fondo Concursable, es un instrumento de Participación Ciudadana implementado por la Municipalidad, para promover la participación democrática, equitativa y corresponsable de la comunidad en
el desarrollo y ejecución de iniciativas sustentables, que apunten al fortalecimiento del capital social
y de la inclusión social de los habitantes de Peñalolén.
En este Fondo Concursable para Iniciativas de Inversión para el Desarrollo Local, 79 organizaciones
fueron beneficiadas, alcanzando un total de $157.741.254.
Fondo iniciativas Deportivas
Busca beneficiar a los Clubes y Asociaciones deportivas de la comuna, financiando actividades y/o
programas que apunten al progreso y al mejoramiento de la calidad de vida comunitaria en el ámbito
deportivo local. Para este año 46 organizaciones recibieron este fondo, alcanzando un total de
$37.913.890
El año 2021, la Municipalidad, en su compromiso por potenciar el desarrollo de los y las deportistas
locales, incorporó por primera vez el Concurso de Iniciativas de Inversión para el Desarrollo de Deportistas Locales, el cual busca contribuir al desarrollo del orgullo peñalolino, promoviendo y potenciando
las capacidades de los deportistas destacados de la comuna. Fueron 27 Deportistas quienes se vieron
beneficiados por este Fondo alcanzando un total $11.364.960
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Para información sobre el proceso, requisitos, postulación y/o renovación de
Becas Junaeb para el año 2022 debe
ingresar a la página web www.junaeb.cl/becas-junaeb
Si desea más información puede comunicarse al call center Junaeb 600 6600
400, o bien dirigirse a Antonio Varas 153,
Providencia desde las 9:00 horas hasta
las 13:30 horas.
Recordar que el Registro Social de Hogares, es obligatorio para postular y/o
renovar estos beneficios.

TODO
TERRENO

Exitosa jornada de 8va
Red de Primera Infancia

Peñalolén conmemora el Día
Internacional de la Discapacidad
Con un “paseo de la inclusión” se conmemoró
en la comuna el Día Internacional de la
Discapacidad, una actividad que se desarrolló
en el Estadio Municipal de Peñalolén y gracias
al trabajo de la Corporación de Servicios
Comunitarios y el Departamento de Servicios
Sociales de la Dirección de Desarrollo Comunitario del Municipio.
En la jornada se realizaron muestras de
deporte inclusivo como Voley Sentado y
Boccias, además contó con las presentaciones
de Javier Basualto, seleccionado nacional Tiro
con Arco Paralímpico, y de las Selecciones de
Fútbol Amputado y Fútbol Down.
La alcaldesa Carolina Leitao recalcó que el
trabajo con la discapacidad es tarea de todos.
“La inclusión debe ser un tema transversal en
una institución, no sólo debe ser la responsabilidad del CCR y del equipo de discapacidad
del municipio. Tiene que ser responsabilidad
de todas las unidades municipales, que se
desenvuelven, promueven
y desarrollan
políticas y programas vinculados al bienestar
de la comunidad y por lo tanto ese bienestar
tiene que estar asegurado para todas y todos
independiente de su condición”.
En la oportunidad también se recibió la
donación, por parte del empresario Martín
Brajovic, de nuevas sillas de rueda eléctricas,
las que fueron entregadas a usuarios de nuestro Centro Comunitario de Rehabilitación
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Con la finalidad de realizar un análisis de
las implicancias que significó trabajar en
pandemia y las problemáticas que debieron enfrentar para seguir apoyando a las
familias y el proceso educativo de los
niños y niñas, se desarrolló el octavo
encuentro de Redes de Primera Infancia
en forma presencial.
La actividad se efectuó en las dependencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, en
donde participaron los representantes de
49 salas cunas y jardines infantiles,
encargados del programa Chile Crece
Contigo de los centros de salud, Seguridad Humana municipal y los equipos de
primera infancia municipal.
Para la alcaldesa Carolina Leitao, el
trabajo que desarrolla esta red es muy
relevante para el proceso de crecimiento
y desarrollo de los niños y niñas de la
comuna. En la instancia, anunció la adjudicación del proyecto Hepy Crianza, del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia,
que permitirá contar con un espacio
amigable para su implementación en la
delegación Lo Hermida-La Faena.
Durante la jornada, se realizaron trabajos
colaborativos y de evaluación, que
permitió dimensionar cómo la pandemia
perjudicó el progreso educativo de los
niños y niñas de la primera infancia, y
cómo el uso de herramientas tecnológicas permitió continuar con el programa
en forma remota.
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Con la finalidad de descentralizar y
acercar los distintos servicios que entrega la oficina laboral de Corporación
Yunus, a contar del mes de noviembre se
realizarán servicios barriales en los
distintos macrosectores de la comuna.
En el Sector de Las Torres, en San Luis, se
realizó la primera visita la cual recibió
muy buena acogida de parte de la comunidad. Para Claudia Martínez, jefa de la
Oficina Laboral, “este es un nuevo servicio que realiza la Corporación Yunus a los
vecinos, donde se ofrecen más de 60
ofertas de empleo, con la finalidad de
acercar la oficina laboral a la comunidad,
así como también los distintos servicios y
programas que tenemos de manera
gratuita”, señaló.

www.penalolen.cl

¡Buenas Noticias!
Ahora Oficina Laboral
en los barrios

Por otra parte, la presidenta de la Junta
de Vecinos “Las Torres 3”, Lida Sepúlveda,
comentó que como junta de vecinos
“están muy contentos de traer estos
servicios a la comunidad, ya que sabemos que es complicado encontrar un
trabajo y acá les ayudan hasta a hacer un
curriculum. Así que la invitación es a
aprovechar esta iniciativa”.
Entérate de las próximas fechas y ubicaciones en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Linkedin, encuéntranos
como @corporacionyunus
***Si quieres que estemos en tu barrio,
envíanos un correo a
claudia.martinez@penalolen.cl

Organizadas por Corporación Yunus

Vuelven las Ferias presenciales
“Hecho en Peñalolén”
Este espacio de comercialización para
emprendedores/as locales es la primera
actividad presencial de “Hecho en
Peñalolén”, servicio de la Oficina de
Emprendimiento de Corporación Yunus
que fomenta e impulsa la comercialización de productos locales a través de
la gestión de espacios y oportunidades.
“Vitrinea, compra, regala” es el slogan
que busca posicionar a “Hecho en
Peñalolén” y sus iniciativas (Marketplace
Local, Tienda Colaborativa y Feria de
Productores) como una nueva opción de
comercialización sostenible en la
comuna, basada en los principios de la
economía circular. Este servicio cuenta
además con un market place social, una
tienda física permanente y prontamente
con una cafetería.

‘hecho a mano’ y lo producido en menor
escala. ‘Hecho en Peñalolén’ busca apuntar justamente a la consolidación de este
modelo, contribuyendo también al
fomento productivo de los emprendimientos peñalolinos”, señala Pablo
Ríos, Jefe del Departamento de Emprendimiento de Corporación Yunus.

Asimismo, la iniciativa busca mitigar el
impacto negativo de la pandemia en la
economía local, que afectó principal“El proyecto se basa en la producción mente a los pequeños y medianos
sostenible y local que está ligada con lo productores/as.
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“Navidad en Chimkowe”, ciclo de actividades
Navideñas que unió el Arte y el Reciclaje.
Con la finalidad de innovar y
contribuir en el cuidado del medio
ambiente, la Corporación Cultural de
Peñalolén realizó una llamativa decoración Navideña, utilizando solo
material reciclado que fue montada
en la entrada de Chimkowe para
recibir a todos los visitantes.
Se construyeron árboles navideños y
guirnaldas construidos con botellas
recicladas, las cuales fueron traídas
desde el Parque Quebrada de Macul
(22.000) las que luego de un arduo
trabajo de monitores y funcionarios
dieron un marco mágico para niños y
familias que visitaron y disfrutaron
día a día este espacio de recreación,
arte y cultura.
En un decorado patrimonial, las
Arpilleristas de Lo Hermida Patricia
Hidalgo y María Madariaga (Tesoros
Humanos Vivos, Unesco 2012) aportaron con la elaboración de un árbol
navideño con arpilleras que muestran
distintas historias y lugares de la
comuna.
Al costado oriente de Chimkowe se
abrió el Patio de las Artes, que
concentró muestras de pintura de
artistas de la comuna y alumnos de
los talleres que imparte el Centro
Cultural. El espacio, construido también con material reciclado, contó con
un muro de Palets reciclados (30 x 3
mtrs) en donde se expuso cada una
de las pinturas que decoraron esta
galería. El Patio de las Artes es un
amplio espacio habilitado para que
los visitantes puedan contemplar la
muestra, disfrutar y compartir con
artistas y artesanos.
Otro punto interesante de la Navidad
en Chimkowe fue el espacio denominado “Hadas y Duendes” que
consistía en una serie de muñecas
rescatadas y recicladas para componer un universo de muñecas con historia, muñecas que son juguetes y las
muñecas que esperan otra oportunidad de hacer felices a niñas y niños.
El escenario móvil del MedioBus
presentó obras de Teatro Infantil de
las compañías Teatrópolis y La
Maleta, entre otras. Las obras se
presentaron de a dos por día y hablaban de los valores de la navidad, el
medio ambiente, la ecología y la
sociedad actual.
Importante fue el aporte artístico que
hizo la Universidad Católica, que
participó, junto a alumnos y funcionarios, en las “Noches de Jazz”. A la vez,
se realizaron presentaciones diarias
de agrupaciones folclóricas pertenecientes al Conjunto Folclórico de
funcionarios de la Universidad Católica.
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Terminado Árbol

Terminado Árbol botellas

Frontis Decorado inauguración

Emprendedores

Diorama Chimkowe

Patio de las Artes

Diorama de noche
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Actividades en Parque Centro Ceremonial
de Pueblos Originarios
Cerca de 60 personas ya han participado, de manera gradual, en los
diferentes talleres y cursos que la
Oficina de Pueblos Originarios en
conjunto con las agentes de salud y
educadoras tradicionales mapuche
imparten en las dependencias del
Parque Centro Ceremonial de Pueblos Originarios. Para más información e inscripciones escríbenos a:
pueblosindigenas@penalolen.cl

Escuela Comunitaria Socio ambiental Rhe kachu kume lawen kafey con Natalia Ojeda y Erika Contreras

Curso Intensivo de Telar Mapuche Negerren taiñ mongen con Marisol Nahuel

En el Parque Centro Ceremonial de Pueblos Originarios

Seguimos avanzando en las construcciones
de las casas tradicionales indígenas
Ceremonia de limpieza e instalación de
orkon (poste principal) para la
construcción de casa tradicional Mapuche (Ruka). También se realizó minga
andina en Parque Centro Ceremonial de
Pueblos Originarios, donde las y los
participantes tuvieron la experiencia de
construcción de la Uta (casa aymara) a
través de la preparación, mezcla y
colocación de adobe.
Minga andina
Instalación de orkon (poste principal) para la construcción de casa
tradicional Mapuche (Ruka)

Ana Medina,
dirigente social
Ana Medina
1960-2021
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"Ana Medina fue una dirigente social comprometida con sus vecinos
desde la época de la toma de Peñalolén. Ella participó en la organización de los comités cuyo resultado fue la construcción del condominio social Los Avellanos Los Espinos, dando solución habitacional a
muchas familias de nuestra comuna. Durante 2020 organizó una olla
común que abasteció a cientos de familias en el peor momento de la
pandemia, entregando alimentos a familias vulnerables de Peñalolén.
Todo nuestro cariño en este homenaje, la recordaremos por siempre"

TODO
TERRENO

En competencias de 7, 10 y 15k

www.penalolen.cl

16º Corrida de Peñalolén coloreó las calles con
deportistas de todas las edades
Más de 1200 personas participaron con entusiasmo y
espíritu deportivo en la tradicional Corrida de Peñalolén. El
tradicional evento, que este año motivó a los deportistas
con el slogan: "Que Tu Cuerpo te siga el Ritmo" coloreó las
calles con corredores de todas las edades, que participaron
en los 7, 10 y 15 kilómetros.
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Rodrigo Machado,
atleta peñalolino que
bate récord en maratón
de Boston, EE.UU
Con una meta muy clara y convencido
en que debe seguir perfeccionándose
para llegar a los Juegos Panamericanos
de Santiago 2023, el primer chileno y
peñalolino en batir récord histórico de
tiempo (2 horas y 28 minutos) en la
maratón de Boston, Rodrigo Machado
(29), sigue dedicándose en tiempo
completo a entrenar para lograr sus
próximos objetivos.
“Fue la edición 125 y yo me propuse ser
el mejor chileno histórico en ir a esa
maratón, porque considero que es una
de las más importantes de todo el
mundo. La Corporación (de Deporte de
Peñalolén) siempre ha estado presente
en mi carrera y fueron uno de los principales pilares que tuve para poder ir a
Boston, en Estados Unidos, con los ‘1ros
Fondos Concursables para Deportistas
Destacados’ los que gané y pude viajar
finalmente. Ellos han estado conmigo
desde el año 2013, y creo que la red de
deportistas destacados de la comuna va
en aumento puesto que existen
muchos deportistas que se están
acercando y pudiendo desarrollarse de
la mejor forma”, explica el deportista.
Según cuenta Rodrigo, la Corporación
de Peñalolén aporta a los deportistas
con ayuda de profesionales de diferentes áreas de la salud: Psicólogos,
Kinesiólogos, Nutricionistas, para que
el deportista rinda y se perfeccione en
las diversas disciplinas. “Me ha tocado
trabajar con ellos y realmente son un
equipo que te entrega ayuda y beneficios”.
Rodrigo relata que la pasión por correr
llegó a los 13 años. “Me di cuenta que
era bueno en el colegio, cuando el
profesor nos hizo la prueba de correr
toda la manzana. Siempre le ganaba a
todos mis compañeros, pero mi profesor no me creía, por el contrario, decía
que yo hacía trampa y que acortaba el
camino. Con el tiempo, hice entrenamiento en farellones con una altitud
mucho más grande de lo que estaba
acostumbrado en el colegio, sólo tenía
13 años. En ese lugar estuve con deportistas de alto nivel. Ellos se dieron
cuenta de mis capacidades y me
llevaron a entrenar al Estadio Nacional
y de ahí nunca más dejé de correr”.
Al recordar su primera competición,
relata que fue en la comuna donde
nació y ha vivido toda su vida,
Peñalolén. “Recuerdo que con solo 13
años obtuve el primer lugar, fue un
cheque de esos grandes con $50.000.
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Eran 3 kilómetros y el recorrido aún lo
tengo en mi cabeza: Grecia, Ricardo
Grellet, Las Parcelas, Calle 9, de nuevo
Grecia y la meta”. Fue su primer premio,
y cuenta que quería comprarles poleras
a todo el mundo, pero solo le alcanzó
para comprarse unas zapatillas nuevas
para correr.
La próxima meta para Rodrigo es entrenarse mucho más y asistir de nuevo a
alguna maratón, pero esta vez un poco
más rápido y hacer un tiempo óptimo
que lo pueda dejar en los Juegos
Panamericanos de Santiago 2023.
“Quiero dar el salto a subir de nivel para
poder estar en algo más importante.
Porque para el amateur yo soy muy
bueno, pero estoy ahí... Entre eso y
poder llegar a ser un atleta”.
Finalizando, Rodrigo no se queda ajeno
y decide entregar unas palabras a las
próximas generaciones y a los niños en
general: “Es súper importante que se
muevan y que conozcan distintos
deportes, no suelten el deporte. Que se
aferren a eso porque los beneficios que
trae el deporte como el aprender de la
derrota, ponerse nuevos desafíos, los
valores del deporte, el compromiso y el
respeto son para siempre”.
tenía que ir mostrando el avance clase a
clase. Además, nos pidieron dibujar
pasajes de la obra PeerGynt que lo
usaron para un video del concierto.”
Raúl Gómez Rojas (Director Musical
MYS): "Ha sido un inmenso placer
contar con la participación de Amelie
en nuestra orquesta sinfónica más
avanzada. El proceso de admisión fue
muy competitivo, y ella se destacó
desde su audición inicial. Amelie ha
demostrado constantemente su gran
talento y disciplinada preparación,
destacando como líder dentro de la
orquesta virtual. Su excelencia es
además prueba de la calidad de sus
maestros y programas locales."
Para culminar Amelie nos comparte
unas palabras a la nueva generación
músicos que llegan a integrar la
Orquesta Juvenil de Peñalolén, y es que
“deben tocar y tocar mucho, porque la
Orquesta de Peñalolén es súper buena”.

