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La Faena tiene Nueva y Moderna
Biblioteca Comunitaria
El nuevo espacio es un lugar de encuentro
para todos los vecinos del sector.
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La seguridad, una prioridad para nuestra gestión

Carolina Leitao

Alcaldesa de Peñalolén

El tema de la seguridad siempre ha sido una prioridad
para nuestra comuna y en este último tiempo, donde
hemos visto que los hechos de violencia y delitos se
han incrementado a lo largo de todo el país, el trabajo
que desarrolla el equipo municipal de seguridad
humana con los agentes preventivos y las policías
cobra mayor relevancia. Por esta razón, es que hemos
reforzado los patrullajes por los diferentes sectores de
la comuna, como también estamos manteniendo un
contacto permanente con nuestros vecinos, a través
de los comités de seguridad.
Este mes lo estamos terminando con mucha alegría y
orgullo, porque después de un arduo trabajo con las

comunidades y organizaciones, hemos inaugurado el
primer Parque de Pueblos Originarios de Chile. Lugar
que se encuentra emplazado en un lugar lleno de
historia y donde estuvo la toma más grande de nuestro
país. Hoy, es un espacio de encuentro que permitirá a
los peñalolinos y peñalolinas conocer las tradiciones,
costumbres y la cultura mapuche, aymara y rapa nui.
Esta actividad se suma a la inauguración de las
nuevas dependencias de la Biblioteca La Faena,
donde junto con la ministra de las Culturas, las Artes
y el Patrimonio, Julieta Brodsky, y el Gobernador,
Claudio Orrego, entregamos este moderno espacio a
la comunidad, para que nuestros vecinos y vecinas no
solo accedan a libros y enciclopedias, sino también
sea un lugar de encuentro y puedan reunirse a realizar
diferentes actividades en las salas de trabajo.
En materia de medio ambiente, seguimos trabajando
en concientizar a la comunidad en cuidar el agua,
recursos que cada día se hace más escaso y donde
la crisis hídrica sigue avanzando sin pausa. Por ello

que es importante tomar medidas quepermitan
frenar este fenómeno, para que no nos quedemos sin
agua. Los invito a seguir nuestras recomendaciones
en nuestra página web www.penalolen.cl, para que
con unas pequeñas acciones en nuestros hogares
podamos, entre todos, ahorrar este vital elemento.

Con afecto,

Carolina Leitao
Alcaldesa
Municipalidad de Peñalolén

Por una mejor calidad de Vida:

Seguimos mejorando los Barrios en Lo Hermida
Este anhelado proyecto de los vecinos
del sector de Lo Hermida hoy es una
realidad y le cambió la cara al barrio y a
la Multicancha Santa María.
Este consideró la demolición y la
construcción de una nueva cancha
con rampas de accesibilidad universal,
además el mejoramiento de las áreas
verdes del sector. Ahora los vecinos
cuentan con un lugar para desarrollar
deporte y promover el esparcimiento.
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Municipio y Fiscalía Oriente firman convenio
para reforzar programa SOS Mujer
Con el objetivo de aumentar la protección de
las mujeres que han sido víctimas de violencia
intrafamiliar, esta mañana la alcaldesa Carolina Leitao
junto con el Director Ejecutivo de la Fiscalía Oriente,
Rolando Melo, firmaron un convenio de colaboración
mutua para continuar apoyando el programa SOS
Mujer, que el municipio desarrolla desde el 2014.
A través de este convenio, se coordinará un protocolo
VIF y además se reforzará las rondas periódicas de
funcionarios municipales al domicilio o de consultas
telefónicas periódicas a las vecinas que ya cuentan
con el dispositivo.
Este es un paso más para seguir avanzando en este
programa pionero en Chile, que dio sus inicios en
el año 2014 y que hoy es replicado por diferentes
municipios de nuestro país por sus exitosos
resultados.

Para reforzar la vigilancia preventiva en los barrios:

Seguridad Humana implementa nuevo Servicio
Integral de Seguridad y Emergencia
A partir del 1 de junio de 2022, el Servicio de Vigilancia Preventivo de la Dirección
de Seguridad Humana del municipio implementará un nuevo programa de refuerzo territorial para los barrios de la comuna. Se trata de un equipo de Agentes
Preventivos de Proximidad, quienes estarán encargados de acercar la oferta de
seguridad, dispositivos y servicios destinados a la prevención de las incidencias
delictivas.
El equipo de proximidad tendrá un rol fundamental en las necesidades de seguridad de los vecinos y vecinas de la comuna, ya que son los responsables de recibir
y gestionar las problemáticas de violencias, faltas e incivilidades que suceden en
el territorio.
Además trabajarán de forma coordinada con las delegaciones municipales para
la coproducción de seguridad, algunas de las acciones que realizarán son capacitaciones e inducciones en la temática de seguridad, marchas exploratorias para
identificar factores de riesgo en el espacio público, coordinación con las policías
y la gestión territorial de los dispositivos y servicios de la Dirección de Seguridad
Humana; rondas preventivas, puntos fijos, vuelos de drone, etc.
Ante cualquier denuncia o emergencia, te recordamos llamar al 1461, además de
bajar la aplicación Battu en tu dispositivo móvil, para entregar una respuesta oportuna o derivación a nuestros colaboradores externos, Policías, Salud y Bomberos.

Mayo de 2022
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En 23 copropiedades de Lo Hermida:

Vecinos de Junta Vecinal Peñalolén ex Claudio
Arrau inauguran Proyecto de luces LED
Gracias al trabajo coordinado con el municipio y la adjudicación de un Fondo
Concursable Municipal, los vecinos de la Junta Vecinal ex Claudio Arrau están
felices por los avances de mejoramiento en sus barrios
Por esta razón, se reunieron con la alcaldesa Carolina Leitao en la sede social,
para mostrarle en terreno las nuevas luminarias LED que incorporaron en 23
copropiedades, para mejorar la seguridad y la iluminación de los edificios del
sector. Las luces, que cuentan con tecnología de ahorro al ser solares, también
tienen sensor de movimiento para mejorar su uso al detectar el tránsito de los
vecinos en sitio.
En el encuentro, la alcaldesa los felicitó por los importantes avances logrados con
el trabajo coordinado entre el municipio y los vecinos, además los instó a continuar
desarrollando proyectos que favorezcan incorporar nuevos equipamientos y
mejoras en el barrio a través de los Fondos Concursables Municipales.

Municipio implementó Atención Nocturna
para vecinos Lo Hermida y La Faena
ACTIVIDADES
Como una forma de facilitar los servicios
municipales para quienes trabajan fuera
de la comuna o que tienen horarios que les
imposibilitan realizar trámites, la Delegación Lo
Hermida-La Faena, lanzó un inédito plan piloto
con la primera atención de público en la noche.
La Atención Nocturna ofrece múltiples servicios
en un ambiente familiar, amenizado con música,
módulos de atención diferenciados y servicio de
cafetería.
Los trámites municipales que usted puede
realizar en Atención Nocturna son, entre las
17:00hrs a 21:hrs.

Delegación
en tu Sede
Feria
Laboral

Sector

Fecha

Lugar

La Faena

24 Mayo

JV Villa Lautaro,
Perseverancia

Lo Hermida

26 Mayo

JV Aquelarre II,
Los Presidentes #6684

Lo Hermida

31 Mayo

JV Ex Claudio Arrau,
Maquias #6618

Lo Hermida

19 Mayo

Cancha Polideportivo Sergio Livingston,
Altiplano N° 1830

Seguimos trabajando por un Gobierno Abierto
Queremos contarles que desde la incorporación de Peñalolén como el único municipio de Chile en participar de la Alianza por el Gobierno Abierto (OGP Local),
nuestros equipos Municipales han estado trabajando en la realización de los tres
compromisos electos por la comunidad.
Recordamos también, que estos compromisos son el de construir una gestión más
eficiente a través del compromiso de “Conectados todo es más fácil” en el que
queremos construir un Sistema Único Integrado de atención al vecino. A su vez,
vamos a trabajar por un “Peñalolén más verde”, objetivo que tiene muchas aristas y en la que buscamos trabajar en conjunto a la comunidad las definiciones
de la Municipalidad. Por último, estamos trabajando para la “Promoción de una
administración amigable con las personas en situación de discapacidad” en el que
buscamos reducir las barreras del entorno a las que se enfrentan las personas en
situación de discapacidad, con el objetivo de conquistar una integración inclusiva.
Por último, hemos de señalar que hemos diseñado distintas instancias para recopilar la opinión de toda la comunidad, por esto los invitamos a mantenerse informados y participar en las distintas actividades que iremos comunicando por
diversos medios. Muchas gracias!! Entre todos construimos un Peñalolén + Transparente + Participativo + Innovador.

4

Mayo de 2022

Pueden informarse de los resultados de nuestro Plan de Acción a través de los
siguientes links:
https://www.opengovpartnership.org/members/penalolen-chile/
https://gobiernoabierto.penalolen.cl/
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Corporación Yunus participa
en Seminario Internacional
y se posiciona como referente
regional
La pandemia mundial del Covid-19 produjo una crisis de desempleo y precarización
del emprendimiento que no solo afectó a Chile, sino que también a toda la región,
aumentando la desigualdad ya existente.
Por esta razón durante 2021-2022, la Corporación Yunus participó en “Adelante 2”, un
programa de la Unión Europea que buscó compartir experiencias con los municipios
de Uruguay, Paraguay y España mostrando a Yunus como un modelo de ejemplo en
el área de la academia y la formación de vecinas y vecinos de Peñalolén.
De esta manera, se realizó el “Seminario internacional Escuelas Taller de Empleo
y Emprendedurismo: Generando conocimiento y contribuyendo al desarrollo local
en Alto Paraná y Cerro Largo”, una iniciativa de CT cofinanciada por la Ventana
“Adelante 2” de la Unión Europea, realizada en el Centro de Formación de AECID en
Montevideo, Uruguay.

En esta oportunidad, las intervenciones estuvieron a cargo de la alcaldesa
Carolina Leitao, exponiendo sobre: “Modelo de Gestión Pública Innovadora”;
y María Paz Ortega, Directora Ejecutiva de Corporación Yunus, presentando:
“Nuevos retos de desarrollo y economía local: aportes a la mirada de las nuevas
Escuelas Taller desde la Corporación Yunus”.
Respecto a la exitosa participación de Yunus en el Seminario, María Paz Ortega
indica que: “Es un reconocimiento a la gestión de más de 15 años, en que la
Municipalidad de Peñalolén a través de la Corporación Yunus, ha definido como
uno de los ejes de la gestión, el desarrollo de la economía local, potenciando
las habilidades y herramientas de las vecinas y vecinos para desarrollar sus
proyectos de vida laboral.

Empléate Peñalolén:
más cerca de ti
Iniciar una búsqueda laboral puede ser complicado,
te puede causar ansiedad la expectativa de las
entrevistas o tal vez no sabes cómo enfrentarte a
ellas.
Por este motivo, Yunus y su Área Laboral cuentan con
un sistema de apoyo y asesorías para ayudarte en este
proceso con el objetivo de facilitar oportunidades de
trabajo a las vecinas y vecinos de Peñalolén que se
encuentren desempleados, a través de un proceso de
preparación y derivación que conecta a la comunidad
con una variada oferta de empleos.
Te ayudarán a crear una estrategia de búsqueda

laboral, a mejorar tus entrevistas y Curriculum Vitae.
Esta asesoría te permitirá estar mejor preparada/o
para la búsqueda de empleo, adquiriendo herramientas
que te diferencien y potencien tus fortalezas.
Bono Único de Locomoción para trasladarte a tu
nuevo trabajo, hasta que recibas tu primer sueldo.
Para poder acceder a nuestros servicios debes
acercarte a nuestras oficinas ubicadas al interior de
laMunicipalidad de Peñalolén, ubicada en Av. Grecia
#8735. También nos puedes contactar al:
+562 2486 8370 o a oficinalaboral@penalolen.cl.

Cooperativa Pantera Courier inaugura su primer
taller de ciclo-mecánica
La cooperativa de logística sustentable peñalolina
Pantera Courier fue fundada el 23 de Octubre del
2017 y tiene como objetivo realizar servicios de
bicimensajería dentro de la Región Metropolitana
mientras promueven la educación relacionada al uso
de la bicicleta. Además, buscan contribuir al desarrollo
de ciudades respetuosas, justas y amigables para las
personas.
El nuevo taller de la Cooperativa Pantera Courier, fue
desarrollado gracias al fondo Yunus “Impulso
Cooperar para Avanzar”, que tuvo como objetivo
impulsar la generación y desarrollo de emprendedores
y trabajadores de la comuna mediante la promoción,
creación y vinculación de nuevas iniciativas
productivas, y a la vez, generar empleo a través de la
creación de nuevas oportunidades económicas en el
marco de la Economía Social y Cooperativa.

La Economía Social es el conjunto de iniciativas
socioeconómicas, individuales o colectivas, que
priorizan la satisfacción de las necesidades de las
personas por encima del lucro. Actúa orientada
por valores como la equidad, la solidaridad, la
sostenibilidad, la participación, la inclusión y el
compromiso con la comunidad, los cuales son
promotores de transformación social.

YUNUS te apoya en la
postulación a los
programas
Yo Emprendo FOSIS
Corporación Yunus habilitará distintos canales de
ayuda para la comunidad interesada en los programas
Yo Emprendo FOSIS:
1.Presencialmente:
En la oficina ubicada al interior de la Municipalidad de
Peñalolén, Av. Grecia 8735. Horario de atención: lunes
a viernes de 09:00 a 13:30 hrs.
2.Telefónicamente:
Líneas telefónicas desde el 23 de marzo especialmente
para recibir dudas o consultas relacionadas a los
programas Yo Emprendo exclusivamente para los
vecinos de la comuna de Peñalolén.
Horario de atención:
Lunes a viernes de 09:00 a 13:30 hrs.
Línea 1: +569 62135303
Línea 2: +569 62378471
Línea 3: +569 75720888

Es así, como este año inauguraron su primer taller de
ciclo-mecánica manteniendo su objetivo de conectar
la ciudad brindando autonomía, sin contaminar, ni
congestionar. Este está ubicado en el Pasaje la Fe
#10035, Peñalolén, y por el momento atiende vía
agenda con opción de retiro y entrega de bicicleta por
valor a convenir
Teléfono de contacto: +56 9 3075 5528.

Mayo de 2022
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Para personas mayores:
Peñalolén pasa a segunda fase de Plan
de Acción Comuna Amigable
Con la finalidad de seguir avanzando en que Peñalolén se convierta en una comuna más amigable con las personas mayores, durante abril se realizó el lanzamiento del plan de acción 2022-2025 en formato de libro digital, el cual puede
descargarse en nuestro sitio web:
https://www.penalolen.cl/comuna-amigable/
En la ceremonia, presidida por la alcaldesa Carolina Leitao, se contó con la presencia de Luz Lyon encargada nacional del programa de SENAMA, quiern hizo entrega
de una placa de reconocimiento a la alcaldesa y los integrantes del grupo motor.
En la actividad también se aprovechó de destacar a 14 personas mayores que conforman el grupommotor, quienes colaborarán como observadores en el cumplimiento del plan de acción.
Sin duda, un nuevo paso en la meta de la gestión municipal por mejorar la calidad
de vida de las personas mayores de Peñalolén.

www.penalolen.cl

En San Luis
Volvieron los talleres presenciales
para Adultos Mayores
La Unidad de Personas Mayores junto a su equipo multidisciplinar de profesionales y monitores, iniciaron el plan de talleres presenciales para los
vecinos del sector de San Luis.
Las actividades se están desarrollando en las dependencias del Centro Cívico
y Cultural ubicado en Av Las Torres #5555 y para inscribirte, sólo debes acudir a la oficina de cultura ubicada a un costado de la biblioteca o en el piso 1
de atención al vecino.

Unidos:

Nuevo Programa Municipal para la prevención
de la Soledad No Deseada
D

urante el mes de abril se dio el vamos al nuevo programa UNIDOS, cuyo objetivo
principal es prevenir la soledad no deseada y brindar acompañamiento
socioemocional telefónico a las personas mayores, el cual cuenta con un equipo
de profesionales y acompañantes telefónicos para las personas de más de 60 años.
El programa consiste en recibir una llamada semanal de un acompañante
telefónico, en donde en una primera instancia se evalúa el estado emocional y
las redes de apoyo de la persona, para luego diseñar un plan de acompañamiento
individual.
Para aquellas personas que no desean el acompañamiento, pero que si les gustaría
mantenerse informadas de las actividades, el mismo programa mantiene un
área de monitoreo, para saber el estado de salud de las personas y mantenerlos
informados de los eventos futuros del municipio, permitiendo a la gestión
municipal estar más conectados con los hogares.
Los requisitos para el ingreso de las personas mayores son:
Ser mayor de 60 años.
Acepar ser parte del programa.
Vivir en la comuna.
Contar con teléfono o celular.
Poder recibir la llamada personalmente.

6

Mayo de 2022

Para inscribirse, los interesados deben llamar al
número 224868023 ó inscribirse personalmente
en la Unidad de Personas Mayores, ubicada en
Ricardo Grellet de los Reyes 2001.
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Los niños y niñas nos dicen por qué es importante ir al colegio
¡Llegó Marzo y así también la tan
esperada vuelta presencial al colegio!
En Peñalolén estamos comprometidos con
el derecho a la educación y el aseguramiento de
trayectorias educativas positivas para todas las
niñas y niños.
Es por esto que te mostramos lo importante que
significa el colegio y la vuelta presencial para los
niños y niñas.
Lo que a continuación verán, es una muestra
de los ganadores del concurso de participación
Infantil “Hazte Presente” categoría afiches,
organizado por la Municipalidad de Peñalolén a
través del programa SAT PRESENTE, donde niños,
niñas y jóvenes nos dicen ¿por qué es importante
ir al colegio?

Primer Lugar:
Millaray Pizarro y
Felipe Pizarro del
colegio Mariano Egaña
Mención honrosa:
Antonella Villa, Catalina Lara, Mateo
Villagrán del colegio Valle Hermoso.

Segundo
lugar:
Cesar Gómez,
del Colegio
Juan Pablo II

Tercer lugar:
Anastasia
Martínez,
colegio Valle
Hermoso

Lanzamiento programa

Los equipos de la Delegación Municipal de San Luis, Corporación de Cultura y Corporación de Deportes darán
inicio a los talleres deportivos y culturales del programa “Ejercita la Cultura” en los barrios Las Torres 2 y
Villa Galvarino, en estos espacios se busca incentivar el acceso al arte, cultura y deporte de niñas, niños y
jóvenes de estos barrios, donde en acompañamiento con el equipo de la Delegación Municipal fortalecer a las
comunidades y potenciar el desarrollo de los barrios con todas y todos. En esta oportunidad en ambos barrios
se realizarán talleres de muralismo y polideportivos en las multicanchas correspondientes.

Las torres II

Villa Galvarino

Mayo de 2022
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¡Nuevo Punto Verde Galvarino!
Recicla por una Peñalolén Más Verde

Invitamos a toda la comunidad a reciclar en el nuevo Punto Limpio Estadio Galvarino,
este se sumará red de puntos limpios de la comuna y su ubicación es en el Estadio
Galvarino, Tucapel #6152, sector de San Luis de Macul.
En el punto limpio Estadio Galvarino podrás reciclar lo siguiente:

En el contenedor
En el
amarillo:
contenedor gris:
Botellas de
Latas de
bebestible PET 1
bebestible

Además, contamos con una campana de vidrio para que puedas reciclar estos
residuos, pueden ser botellas de cerveza, vino, entre otros.
Durante este año se espera inaugurar 9 puntos verdes más en toda la comuna,
por lo que te invitamos a seguirnos en Instagram en @penalolen.masverde
para estar al tanto de estas noticias, tips, concejos y actividades para la
comunidad.
Ven te esperamos de Lunes a Sábado en el siguiente horario de 10:00hrs.
a 20:00hrs.

En el
contenedor azul:
Cartón y
papel

Peñalolén en Estado
Riesgos de dejar que tu perr@
de Emergencia Hídrica salga sin supervisión...
Para crear conciencia en la población sobre la emergencia
hídrica que afecta a todo el país y donde nuestra comuna no
está ajena a este fenómeno medio ambiental, Peñalolén se
declaró Estado de Emergencia Hídrica en todo el territorio.
De esta forma, mediante este decreto se establece una
priorización y se fortalece el trabajo en la gestión hídrica,
mediante las siguientes líneas de acción:

Generar medidas de adaptación a los efectos adversos del cambio climático.
Actualizar y socializar la normativa ambiental local.
Fortalecer la fiscalización comunal en materia hídrica.

Alta probabilidad de tener un accidente, perderse o de ser atropellado
al exponerse al tránsito.
Si toma contacto con otros perros puede contraer pulgas, garrapatas,
enfermedades de transmisión sexual , como el tumor venéreo
transmisible (TVT) y si no está esterilizad@ puede cruzarse.

Mejorar la gestión hídrica en áreas verdes.
Aumentar la fiscalización a las empresas de mantención de áreas verdes.
Desarrollar mejoras en los recintos municipales y en corporaciones que

Puede verse envuelto en peleas con otros animales o incluso morder
personas.

Llevar a cabo campañas de sensibilización y educación ambiental.
Generar y consolidar alianzas estratégicas con actores claves.

Sus desechos y/o deposiciones quedarán en la calle sin ser recogidas,
contaminando el medio ambiente.

Promover el reciclaje de agua en el Parque Natural Quebrada de Macul.
Proteger los cursos de agua existentes en la comuna.
Fomentar el reciclaje de aceite en la comuna para evitar la contaminación
del agua.
Fortalecer las capacidades y el trabajo interno municipal para mejorar el
aprovechamiento del recurso hídrico en la comuna.
Evaluar la inclusión de ejes y compromisos de gestión hídrica sostenible en
los instrumentos de planificación comunal.
Incluir criterios de gestión hídrica sostenible en nuevas licitaciones y/o
contratos.
Trabajar en el aseguramiento de la provisión de agua potable para usos
primarios.
Establecer la elaboración de una Estrategia Hídrica Local como meta institucional.
#PeñalolénenEmergenciaHidrica
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Puede parecernos sencillo abrir la puerta y dejar que nuestr@ perr@ salga por
su cuenta, pero de esta forma se expone a múltiples riesgos, no solo para él/
ella, sino que también para las personas y el medio ambiente.
Algunos de estos riesgos son:
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Queda expuesto al envenenamiento y/o maltratos.

Seamos tutores responsables y saquemos a pasear a nuestras perros siempre con correa/arnés.
¡Bríndale a tu mascota una vida segura y feliz!.
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¡No hay excusas!

Deporte en el Barrio
llegó a un récord de 59
talleres deportivos

Debido al gran éxito de convocatoria de los talleres deportivos municipales, la
Corporación de Deportes incorporó 19 nuevos talleres a su programa “Deporte en
el Barrio”, para que los vecinos puedan desarrollar una actividad física en forma
presencial.
Los talleres se realizarán entre abril y julio próximo, con un mínimo de dos
sesiones semanales, en las más diversas disciplinas. Kárate, taekwondo, baile
entretenido, yoga y acondicionamiento físico; son algunas de las elegidas por los
vecinos.

www.penalolen.cl

Copa Master Peñalolén
se quedó en casa
En su novena versión, y por primera vez, el anhelado trofeo de Natación
Master se quedó con el equipo anfitrión, que obtuvo la más alta puntuación
entre 34 clubes de todo el país.
Fue una jornada redonda para los locales. Rompiendo la historia, el club
Peñalolén Master consiguió los 630 puntos que le permitieron ponerse a la
cabeza de la clasificación mixta por equipos en la categoría Master; haciéndose
del trofeo que les había sido esquivo por ocho años.
Retorno después de un año La Copa de Natación Master, tuvo su novena versión
el pasado sábado 7 de mayo en la Piscina Temperada de Peñalolén, en la que
participaron 540 nadadores de 34 clubes de todo el país; constituyéndose
en la realización más masiva de este torneo, el que retornó tras un año de
inactividad debido a la pandemia.

Comienza proceso de
vacunación contra la
influenza
En marzo se dio inicio al proceso de vacunación contra la influenza en todos los
CESFAM de nuestra comuna.
La influenza es una enfermedad que amenaza la salud de las personas todos los
años. Por ello la campaña de vacunación contra este virus es muy importante. Es
así como desde el miércoles 16 todos los Centros de Salud Familia de Peñalolén
comenzaron a inocular a la población de los públicos objetivos.
Aquí les compartimos los grupos objetivos, horarios y lugares donde pueden
asistir a solicitar su vacuna. Acuda con su cédula de identidad y documentación
que acredite su condición (cuando corresponda).
GRUPOS OBJETIVOS (según lo indicado por el Ministerio de Salud)

Mayo de 2022

9

TODO
TERRENO

www.penalolen.cl

Biblioteca Pública La Faena de Peñalolén
reinauguró su nuevo y moderno edificio
C

on cuentacuentos dirigidos a niños y niñas de
tercero y cuarto básico del colegio público Luis
Arrieta Cañas, fue reinaugurado el nuevo edificio de
la Biblioteca Pública N° 415 de La Faena de Peñalolén,
un espacio cultural y comunitario para las vecinas y
vecinos interesados en la lectura.
La actividad contó con la participación de la ministra de
las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky
Hernández, el Gobernador de la Región Metropolitana,
Claudio Orrego y la alcaldesa de Peñalolén, Carolina
Leitao.
El proyecto de reposición, construcción y habilitación de
la biblioteca involucró una inversión de $465.965.068
financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR) 2018. A ello se suman los $46.198.350
aportados por el Programa de Mejoramiento Integral
de Bibliotecas Públicas (PMI) y la Municipalidad de
Peñalolen para el diseño de arquitectura de la obra.
El nuevo edificio de dos pisos tiene una superficie de
286 metros cuadrados y cuenta con sala de
lectura infantil y multiuso, mediateca, áreas para
exposiciones y actividades culturales, salas con
equipamiento computacional para alfabetización
digital, entre otros espacios.

ANTES

AHORA
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