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Seguimos trabajando en
Seguridad para los barrios
El alza de contagios en los últimos
días nos ha puesto nuevamente en
alerta frente a la pandemia y nos
obliga a reforzar las medidas de
prevención, porque como lo hemos
dicho desde el inicio de emergencia
sanitaria: “El virus sigue aquí”. Por
esta razón, hoy más que nunca
tenemos que seguir cuidándonos y
tomando los resguardos necesarios
para evitar los contagios.
A pesar de esta nueva ola, Peñalolén
sigue avanzando en diferentes
planes y proyectos que buscan
mejorar la calidad de vida de las

vecinas y vecinos. Por ejemplo, este
mes reemplazamos seis vehículos
de la flota de Seguridad Humana
para reforzar la seguridad preventiva en los diferentes barrios de la
comuna. Estos vehículos, que cuentan con una imagen completamente renovada y nuevas funcionalidades, permitirán mejorar los
tiempos de respuesta ante emergencias y apoyar a las policías en la
prevención de delitos.
Por otra parte —y como ya es
tradición— el “Verano con Pasión”
entregó diversión y cultura a las
familias peñalolinas en los diferentes
barrios de la comuna. Debido a la

pandemia las actividades tuvieron
que desarrollarse con aforos limitados, pero mantuvieron el alto estándar de calidad de siempre. Esto fue
muy bien valorado por las y los vecinos quienes pudieron disfrutar de
conciertos de jazz, rock y folclor, de
artistas emergentes y connotados y
de la presentación de distintas
obras de teatro familiar.

trámite de forma rápida, fácil y
segura. Recuerden que cada permiso de circulación pagado en nuestra
comuna significa que podremos
disponer de recursos para desarrollar
nuestras actividades, prestar
mejores servicios y continuar con el
desarrollo comunal a través de
grandes inversiones y proyectos.

Finalmente les quiero contar que la
plataforma de permisos de circulación 2022 ya está disponible para
quienes deseen adelantar el
trámite. Pueden ingresar desde el
celular o cualquier computador a
www.penalolen.cl para realizar el

Con afecto
Carolina Leitao Álvarez-Salamanca
Alcaldesa

Más seguridad :

Barrios más iluminados
con luces LED

DESPUÉS
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Ahora el barrio está mejor iluminado y más seguro,
utilizando tecnología de última generación y más eficiente,
permitiendo un importante ahorro en el costo de operación
de las luminarias a nivel comunal.

DESPUÉS

ANTES
Parque uno entre Coralillo y Orientales

Los vecinos del sector de Parque Uno, entre Coralillo y
Orientales, en La Faena, 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.

DESPUÉS
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Nuevos vehículos reforzarán
la seguridad de Peñalolén
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Los nuevos vehículos
permitirán mejorar los
tiempos de respuesta ante los
requerimientos de los vecinos
y colaborar con las policías en
la prevención de los delitos
Seis nuevos automóviles reemplazarán la
flota motorizada ya existente del Servicio
de Vigilancia Preventivo, perteneciente a
la Dirección de Seguridad Humana. Estos
nuevos vehículos cuentan con una imagen
renovada, nuevos colores y nuevas
funcionalidades, para que de esta forma
las peñalolinas y peñalolinos los reconozcan con facilidad en las calles y puedan ser
un apoyo en caso de una emergencia de
seguridad.
Con esto, el municipio da inicio al plan
estratégico de gestión que busca duplicar
la presencia territorial de los dispositivos
de seguridad. Esto -también- va de la
mano con el aumento de un 35% de Agentes Preventivos, lo que ayudará a realizar
más rondas preventivas, presencia territorial y entregar una respuesta oportuna a
los llamados a nuestro Número Único
1461.
Así, el Servicio de Vigilancia Preventivo
cuenta con 8 vehículos destinados a la
seguridad, prevención, respuesta oportuna y el apoyo a las policías en la persecución inteligente del delito. Estos son
parte importante de nuestro Sistema
Integral de Seguridad y Emergencia, el
cual busca que nuestras vecinas y vecinos
se sientan cada día más seguro en
Peñalolén.

No esperes a marzo para hacer este trámite. En febrero también
puedes acceder a la página web www.penalolen.cl y pagar on line.
Mejores calles, semáforos, consultorios, canchas de fútbol, plazas,
actividades culturales y de entretención, deporte y educación. En todo
esto y mucho más se invierten los recursos que recauda cada año la
Municipalidad de Peñalolén, gracias a los vecinos y vecinas que pagan
su Permiso de Circulación en la comuna.
Y para que el trámite sea aún más expedito, desde el 1 de febrero partimos con la campaña “Con un click tu patente es Vivir Mejor”, que
permite sacar el Permiso de Circulación 2022 de manera 100% on line.
Solo hay que entrar a la página web www.penalolen.cl desde tu celular
o computador y seguir los pasos que indica el sistema, que es muy
simple y amigable. Además, si tienes alguna consulta, puedes interactuar
en el momento con nuestro chat para resolver de manera rápida
algún inconveniente.
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Representantes de
diferentes municipios de la
Región Metropolitana, V y VI
se reunieron para conocer
programa SOS mujer

www.penalolen.cl

En conversatorio para erradicar
la violencia contra las mujeres

Con la finalidad de compartir experiencias y desarrollar estrategias para enfrentar la violencia contra las mujeres, la
alcaldesa Carolina Leitao presidió un
Conversatorio en el que participaron
alcaldesas, concejalas y encargadas de
las oficina de la Mujer y Equidad de
Género de diferentes comunas de la
Región Metropolitana, Quinta y Sexta.
La actividad, contó con la participación
de la periodista Paula Escobar, quien
contó su experiencia sobre las desigualdades de género en el ámbito laboral en
los medios de comunicación y la importancia de erradicar la violencia de género
en los distintos ámbitos de la sociedad.
En la actividad, la alcaldesa Carolina
Leitao señaló, “tenemos muchas tareas
por delante y en esta instancia hemos
querido mostrar el aporte del programa
SOS mujer para evitar los femicidios en la
comuna. Es importante el trabajo local
de cada municipio, para promover y
seguir desarrollando acciones que
impulsen políticas de género para la
erradicación de la violencia hacia las
mujeres”.

Proyecto Municipal de Tutorías Pedagógicas:

Apoyo pedagógico gratuito para
mejorar el rendimiento escolar
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Con el objetivo de apoyar a niños, niñas y
jóvenes en su proceso escolar, la Municipalidad de Peñalolén, comprometida con
el derecho a la educación, a través del
Programa SAT PRESENTE y la Unidad de
Solidaridad y Promoción Social, desarrolló un programa de tutorías personalizadas on line, que permitió a 16 estudiantes contar con reforzamiento
pedagógico desde sus casas y así mejorar
su rendimiento escolar.
El programa se desarrolló con voluntarias
de la comuna, quienes se postularon para
aportar a la educación de los estudiantes.
Después de un arduo proceso de selección y capacitación, las voluntarias
comenzaron su tarea de mejorar el
rendimiento y motivación académica de
los estudiantes.
“Para nosotras como tutoras, fue muy
provechoso y satisfactorio. De las cosas
que destaco de mi experiencia es el
trabajo colaborativo y en comunidad… Si
nos juntamos entre todos los vecinos,
entre personas que pueden enseñar,
personas que quieren aprender, se
pueden generar muchos cambios. Este
proyecto evidencia que hay muchas
personas que desinteresadamente ponen
a disposición su trabajo para el bien
común” señala la tutora Gabriela
Bascuñán.
“Yo quiero agradecer todo lo que hizo la
tutora con mi nieto, porque él antes era
un niño que no sabía mucho matemáticas y ahora la profesora lo felicitó porque

TODO
TERRENO

www.penalolen.cl

Más de 300 vecinos
capacitados en
Academia Yunus
Cerca de 6 mil vecinos y vecinas participaron en las 310 capacitaciones certificadas y gratuitas que desarrolló la Academia Yunus
en 2021.
Durante este año se implementó un innovador proceso de capacitación y acompañamiento integral, que contó con el apoyo de la
Dirección de Tránsito del Municipio para la obtención de licencia
de conducir de más de 30 peñalolinas y peñalolinos que se
convirtieron en operadores/as certificados de grúa horquilla, con
el objetivo de entregarles herramientas que le permitieran insertarse al mundo laboral
En el “Programa Textil para Mujeres”, por su parte, entregó conocimientos de corte, moldaje y confección de vestuario a 20 vecinas de Peñalolén que se proyectan en un futuro como una agrupación de emprendedoras textiles.

“Todas lograron hacer vestuario, moldaje personalizado, prendas por tallas, prendas
personalizadas para sus cuerpos, varios tipos de faldas, blusas y un tipo de camisa y vestido”,
indicó la profesional Johanna Lauterbach, profesora de las estudiantes,

Corporación Yunus y
tienda “Hecho en Peñalolén”
lanzan concurso para
celebrar el Día de
los Enamorados
Este 2022, en el marco de la celebración
del día de San Valentín, Corporación
Yunus y Hecho en Peñalolén (Tienda
colaborativa), lanzan campaña promocional que tiene como propósito apoyar a
nuestros emprendedores locales, por
medio de un concurso abierto al público
general, que busca atraer nuevos clientes
e incrementar las ventas.
La tienda colaborativa “Hecho en
Peñalolén” está ubicada en Consistorial
2100, primer piso del Mall Alto Peñalolén
(a un costado del supermercado Santa
Isabel).
Además, por otro lado, se fomentará la
venta en línea con atractivas ofertas y
promociones para comprar directamente
en nuestro marketplace: https://hechoenpenalolen.cl
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¿Cómo funciona?
Todas las personas que compren un
producto en Tienda Hecho en Peñalolén,
entre el 24 de enero y el 10 de febrero,
podrán participar de un sorteo de regalos
que los mismos emprendedores donarán.
La idea es que compartan en Instagram
su foto con la compra realizada,
etiquetando a @hechoenpenalolen, a
@corporaciónyunus y al emprendimiento
del producto que compró, y estarán
participando de 3 grandes premios para
el día de los enamorados.
El sorteo de los premios se realizará el 11
de febrero por medio de una tómbola
digital, se hará un live del proceso para
transparencia. Los premios podrán ser
retirados en la tienda colaborativa
"Hecho en Peñalolén" el sábado 12 de
febrero.

¡Inscríbete!
Programa Mujeres
jefas de Hogar
En el marco de la convocatoria que se
realiza todos los años para concretar
inscripciones, presentamos el Programa
Mujeres Jefas de Hogar 2022. Como
todos los años, el objetivo es conseguir la
mayor cantidad de inscripciones de
vecinas de Peñalolén que cumplan con el
perfil del programa.
Público objetivo:
Residir o trabajar en la comuna de
Peñalolén.
Ser mujer, mayor de 18 años.
Debido a la pandemia, poseer acceso a
Internet mediante celular y/o computador.
No haber participado del Programa
Mujeres Jefas de Hogar en los últimos 3
años.
Asistencia obligatoria de 80% a los
talleres online.
Para inscribirse, pueden hacerlo directamente en nuestro sitio yunus.cl, en el
recuadro azul de Gestión Inclusiva. ¡Te
esperamos!

CONTACTO
Francisca Ramírez
9 78994974

CONTACTO
Ignacio Bustos
935609307
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Información
Importante sobre
el Subsidio Único
Familiar 2022

Poner la Vida en el centro

Consejos para una
alimentación escolar
saludable durante el
verano

Desde hace décadas las mujeres
nos hemos volcado a las calles
para luchar por nuestros derechos.
Desde el voto femenino y el acceso
a la educación, en el siglo pasado,
al control sobre nuestros cuerpos y
la igualdad salarial, todavía en
disputa junto a tantos más. Desde
antaño, el feminismo ha cuestionado las relaciones de poder que
existen hasta nuestros días; e
incluso en la revuelta popular de
octubre del 2019, fuimos cientos
de miles de mujeres que salimos a
la calle a denunciar que también el
Estado nos mata y ejerce violencia
contra nuestra, generando mecanismos insuficientes para protegernos, por un lado, y no incorporando perspectiva de género en su
acción, por otro, entre muchos
elementos más.
Por eso, en el importante proceso
histórico que nos toca vivir, con
una Convención Constitucional
paritaria gracias a nuestra lucha,
encabezada hasta enero por Elisa
Loncón, mujer mapuche, y que ha
marcado un hito más con la
elección en segunda vuelta de
Gabriel Boric como el próximo
presidente, con el más alto
número de votos de la historia
nacional; un hombre joven,
proveniente de las luchas sociales,
electo especialmente gracias a las
mujeres, que nos movilizamos
nuevamente en la defensa de
nuestros derechos.
Es por esto y más que es tan
importante el trabajo que se nos
viene hoy y para adelante, desde el
feminismo, las mujeres y también
Peñalolén. Se han ido instalando
lógicas antes impensadas, cuestionando las responsabilidades y
construcciones culturales, democratizando las labores de cuidado,
universalizando una cultura de
respeto y la fraternidad por sobre
las necesidades individuales y la
acumulación desmedida que ha
llevado a la destrucción de nuestro
medioambiente. Poniendo la vida
al centro, podemos repensar,
cuidar y sostener una sociedad
mejor.
Sylvia Castro Gonzalez
CONCEJAL
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Con la llegada de las vacaciones de verano, no solo se
modifican las rutinas diarias de sueño y de descanso,
sino que también los horarios habituales de la
alimentación, principalmente de los niños y niñas de la
casa. Las tardes se llenan de antojos por helado y
juegos al aire libre, lo que provoca que más de uno
acabe saltándose alguna comida. Es por ello que,
María José Zepeda, nutricionista de la Dirección de
Salud de la Corporación Municipal de Peñalolén, nos
entrega una serie de consejos para comer sano en
familia.
La cocina también puede ser un lugar entretenido y de
aprendizaje. Dentro del hogar, intenta involucrar a los
niños y niñas en la preparación de alimentos. Incluso,
puedes motivarlos a realizar sus propias recetas saludables con los productos de la temporada.
Estimados/as usuarios/as, se comunica que
durante el periodo de enero y febrero 2022, los
requisitos del Subsidio Único Familiar (SUF)
presentaran una variación en el caso de niños/as
desde los 6 años en adelante.
Documentos que se mantienen y que deben ser
presentados:
1.- Cédula de identidad del postulante (madre,
padre o tutor)
2.-Certificado de nacimiento del niño/a para
asignación familiar y original (2 meses de
antigüedad)
3.-Carnet de control sano al día último control
timbrado, niños/as hasta los 5 años y 11 meses
de edad.
4.-Fotocopia de cuidado personal definitivo o
provisorio en el caso de tener un menor a cargo
(vigente)
MODIFICACIÓN DE DOCUMENTO:
Para certificar la calidad de alumno regular
2022, se solicitará el CERTIFICADO DE MATRÍCULA 2022 entregado por el colegio actualizado y
original para niños/as desde los 6 hasta los 17
años y 10 meses.
Si necesita más información o revisar si cumple
con requisitos exigidos por la ley 18.020, puede
acercarse a la unidad de Prestaciones Monetarias ubicada en Av. Grecia #8735, edificio CAV o en
el Centro Cívico San Luis ubicado en Avenida Las
Torres #5555, ambos con horario de atención de
lunes a viernes desde las 8:30 hasta las 13:00
hrs., también contactarse a través del Número
Único marcando el 224868000 opción 1.

También puedes innovar a la hora del postre o el snack
con preparaciones más saludables. Un ejemplo de
ellos es hacer paletas frías de sandía o cubos con las
frutas que tenemos disponibles, prefiriendo estas
opciones por sobre un helado.
Recordemos que siempre es preferible elegir el
producto más natural y menos procesado que se
tenga. Además, se recomienda consumir al menos dos
frutas y tres porciones de verduras diariamente.
Helado Saludable de Frutilla
INGREDIENTES PARA 6 PERSONAS
600 g de frutillas ya limpias
100 g de azúcar
1 cdta de vainilla
1 cucharada de jugo de limón
PREPARACIÓN
Poner las frutillas en el vaso de la batidora con el
azúcar y el zumo de limón y licuar.
Incorporar la vainilla en el batido de frutilla y volvemos
a licuar.
Transfiere la mezcla a un bol y déjalo reposar en el
congelador durante aproximadamente 1 hora. Una vez
transcurrido el tiempo, vuelve a echar a la batidora
para romper los cristales de hielo y colócalo en el
congelador durante 2 horas. Repite el paso en la
batidora nuevamente y déjalo reposar por otras 2
horas. Licúa la mezcla una última vez y colócala en el
congelador.
Saca el helado del congelador unos minutos antes de
servir, revuelve suavemente para que quede más
cremoso y decóralo al gusto con hojas de menta
fresca.
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Parque Quebrada de
Macul da el vamos a la
Campaña de Prevención
de Incendios este verano
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La alcaldesa Carolina Leitao junto al gobernador regional Claudio Orrego, Onemi,
Bomberos y Conaf acompañaron en el
lanzamiento que busca generar conciencia
para evitar incendios en época estival. El
pasado 3 de Enero, se realizó el lanzamiento del plan de prevención de incendios, el
cual busca sensibilizar a los visitantes al
parque respecto a cuidar estas zonas
silvestres, invitando a no hacer fogatas e
informarnos si ven algún indicio de incendio a través de nuestra App de emergencia
y/o al teléfono de emergencia.
Mediante un simulacro de incendio, se dio
a conocer el actuar coordinado entre
Bomberos, Conaf y Guardaparques, los
cuales actuaron en forma simultánea
apagando las llamas y generando corta
fuegos alrededor de este.
Recuerda nuestro Decálogo para prevenir incendios Forestales en nuestra
Precordillera
Las altas temperaturas que se esperan
para este verano en Santiago, hacen que
el riesgo de sufrir incendios en nuestra
precordillera sea mucho más alto. Por
esto, hoy te hacemos las siguientes
recomendaciones, para cuidar nuestro
Parque:
1. No enciendas fuego en Parque Natural
Quebrada de Macul, 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 dejen de
humear.
3. Asegúrate de recoger la basura que
generes. Vuelve con ella a la entrada del
Parque o deposítala en los lugares de
acopio.
4. No ingreses con vehículos o motocicletas al parque, el contacto del tubo de
escape con los matorrales puede generar
un incendio, además de afectar la flora y
fauna del lugar.
5. Si observas situaciones sospechosas
que pudieran generar un incendio denúncialas mediante la APP o al +569 7982
0358
6. Al ingresar al Parque no olvides registrarte, descargar y activar la APP “Parque
Natural Quebrada de Macul”
7. Utiliza el botón de emergencia de la
APP y/o el teléfono de Emergencia del
Parque, cuando veas una columna de
humo o sospeches que pudiera haber un
incendio incipiente.
8. Visita el Parque con alimentos preparados fríos.
9. Ingresa al Parque Quebrada de Macul,
sólo cuando cuentes con la información
necesaria.
10. Cuídate, cuida a los demás y cuida tu
Parque Natural Quebrada de Macul.

7

Noviembre de 2021

TODO
TERRENO

www.penalolen.cl

Gatos salvajes
o ferales
En el Parque Centro Ceremonial Indígena
se llevo a cabo una iniciativa piloto orientada a niños y niñas de 5 a 12 años de
edad, en el formato Escuela de Verano,
en la que participaron 15 menores de la
comuna del 3 al 13 de enero. El trabajo
estuvo a cargo de las organizaciones
indígenas Wenteche, la Ruka y Tañi Mapu
Piwkeyeyu junto con la Oficina de Pueblos Originarios de Peñalolén.
Los niños y niñas pudieron participar de
talleres de :
Reciclaje intercultural, construyendo
instrumentos musicales como pifilkas,
con tubos de pvc, botellas, y otros materiales dándoles un segundo uso con énfasis en la importancia del cuidado del
medio ambiente.
Cocina Ancestral: En este taller pudieron
aprender a hacer pan y sopaipillas. Como
también aprendieron sobre otras preparaciones como el millokin (preparación
con garbanzos y especies) y la importancia de la alimentación en la cultura mapuche.
Cremas con herbolaria: En este taller los
pequeños realizaron distintos tipos de
cremas con hierbas medicinales como
menta, caléndula, carbón y otras plantas.

Juegos y música: El Cultrún y las cascahuillas fueron las protagonistas de este
taller, en que al ritmo de sonidos ancestrales los pichikeche aprendieron sobre
bailes , saludos y tradiciones del wallmapu.
Para finalizar la Escuela Intercultural We
Kimun realizó un mizagun, ceremonia en
que se comparten alimentos y se celebra
en torno a la comida el valor de realizar
actividades en comunidad.

La importancia de hacer una denuncia permite a los Fiscales iniciar una investigación para
perseguir la responsabilidad penal del autor, así como buscar acuerdos o medidas que tiendan
a la reparación y protección de las víctimas del delito.
Para hacer una denuncia anónima en Peñalolén, solo debe ingresar al sitio web www.penalolen.cl/denuncias. Los delitos que se pueden denunciar son: el tráfico de drogas, venta ilegal de
alcohol, uso y porte ilegal de armas y el uso y lanzamiento de fuegos artificiales.
Una vez hecha la denuncia se deriva cada caso a la Fiscalía para que se realice una investigación más eficaz de los hechos, permitiendo, por
ejemplo, desbaratar bandas criminales organizadas.
¿Dónde puedo hacer una denuncia anónima?
En www.penalolen.cl
Línea Denuncia Seguro 600 400 0101
En Comisaría de Carabineros
En cuartel de PDI
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Un “gato feral” es un gato callejero“ o
doméstico, de carácter asilvestrado producto
de la poca relación que ha tenido con
humanos.
Son animales que suelen evitar el acercamiento de las personas y no permiten la manipulación. Suelen vivir en colonias numerosas
debido a la alta tasa de reproducción que
poseen, por lo que el control reproductivo es
fundamental para evitar una sobrepoblación.
Para el control de estas poblaciones se utiliza
el método "TNR" por sus siglas en inglés
"trap-neuter-return" (atrapar-esterilizar-devolver) que consiste en:
1. Capturar
2. Esterilizar
3. Identificar mediante un pequeño corte de
la punta de la oreja durante la cirugía, de esta
manera se puede identificar a distancia
aquellos que se encuentran esterilizadas/castrados y no volver a somerterl@s al
mismo procedimiento
4. Devolver su lugar de origen.
Este procedimiento permite controlar las
poblaciones felinas que no pueden ser
domesticados y se basa en una serie de
protocolos que buscan minimizar el estrés y
priorizar el bienestar animal.
Si sabes de la existencia de alguna colonia de
gatos ferales, escribenos a mascotas@penalolen.cl o zoonosis@penalolen.cl y evaluamos el caso para proceder con el método
TNR.
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Peñalolén recibió el año con amplia cartelera
cultural en el “Verano con Pasión en Tu Barrio”
Música, color y alegría fueron los
principales ingredientes que tuvo el
“Verano con Pasión 2022” en
Peñalolén, cuya finalidad fue recuperar los espacios públicos en los diferentes barrios y entregar a las familias
actividades culturales de calidad
durante todo el mes de enero.
El plan de “Verano con Pasión 2022”
contempló variados espectáculos que
van desde el Jazz, pasando por el
bolero, teatro infantil, festival de
bandas jóvenes, teatro infantil, circo,
el primer encuentro metropolitano de
folclor, música de cámara, entre
otros.

El teatro en el barrio deleitó a toda la familia

Germán Casas y la Orquesta Huambalay hicieron bailar y cantar
a los vecinos, quienes disfrutaron de sus mejores éxitos.

El tío Valentín Trujillo y “La Regia Orquesta” hicieron vibrar al público en la presentación de “La Pérgola a la Negra”.

El Rey Simba
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TODO
TERRENO

Prohibido Aburrirse:

Abiertas Inscripciones para
Talleres de Adulto Mayor
Baile, cocina saludable, computación
son algunos de los cursos y talleres que
este año tendrá el Centro del Adulto
Mayor de Peñalolén.

www.penalolen.cl

Peñalolén suma un
nuevo punto fijo para
realizar test PCR
gratuitos a personas
asintomáticas

Si quieres participar, no te quedes
fuera. Son gratuitos y no sólo tendrás la
oportunidad de adquirir nuevos conocimientos, sino que también compartir
con otras personas experiencias y actividades. ¡Participa!
Te invitamos a acercarte a la Oficina de
Personas Mayores desde las 9:00 horas
hasta las 14:00 horas, Av. Grecia 8735.
Para cualquier duda o consulta, llamar
al (2)24868023

1.400 estudiantes verán potenciada su educación gracias a la gran remodelación que tendrá este emblemático colegio municipal de nuestra comuna.
En Peñalolén siempre hemos puesto todas nuestras fichas a la educación pública, lo que implica generar
constantes mejoras para así tener instalaciones óptimas para impartir una enseñanza de calidad.
Es por esto que se invertirán 300 millones de pesos para realizar diversas mejoras estructurales al Liceo
Antonio Hermida Fabres, el más grande de la comuna.
La adjudicación de recursos, que forman parte del fondo del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Escolar Pública, permitirá la construcción de una nueva biblioteca, más amplia, acogedora y con diversos
recursos pedagógicos para las y los estudiantes.
También se hará una nueva cancha en el patio central del recinto, se mejorarán los servicios higiénicos, el
sistema de drenaje, entre otras obras.
“Un establecimiento tan grande y emblemático para nuestra comuna siempre requiere de estarse renovando, en especial para estar al día en cuanto a los requerimientos educacionales que tienen sus más de 1.400
estudiantes. Por ello esta obra era prioritaria para nosotros, por lo que finalmente verla iniciar es un tremendo orgullo para nosotros”, señaló la Alcaldesa Carolina Leitao.
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Peñalolén suma un nuevo punto fijo
para realizar test PCR gratuitos a personas asintomáticas
Un container en el CESFAM La Faena se
sumará a los 2 puntos de Búsqueda
Activa que ya tiene la comuna, junto
con los operativos que rotan por todos
los macrosectores.
La crisis del COVID-19 está lejos de
terminar. La expansión de la variante
ómicron en el país significó un alza de
casos que ha superado todos los
números que se habían visto previamente.
Por ello es vital detectar a las personas
que tienen la enfermedad para que se
puedan aislar y controlar el contagio. Es
por esto que nuestra Atención Primaria
de Salud abrirá un nuevo punto fijo de
toma de exámenes PCR gratuito, el cual
estará en el CESFAM La Faena, por la
calle Andrea López, en un container que
albergará a un equipo de funcionarios y
funcionarias que estarán abocados
exclusivamente a esta tarea.
Este se sumará a los puntos de Búsqueda Activa que ya están funcionando
hace varios meses y que están ubicados
en la explanada de la Municipalidad de
Peñalolén y en el Centro Cívico y Cultural San Luis. Vale recordar que también
están los operativos móviles que se
realizan todas las semanas en los diversos macrosectores de la comuna, de tal
forma de facilitar a los vecinos y vecinas
el acceso a estos test. Recuerde seguir
las redes sociales de CORMUP y la
Municipalidad para informarse sobre
fechas y lugares donde estará el
personal de nuestros CESFAM para
atenderlos.

