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Los Niños, Niñas y Jóvenes son los mayores tesoros de
Peñalolén

Carolina Leitao

Alcaldesa de Peñalolén

Durante todo este mes de agosto
celebraremos el Día de las Niñas y los
Niños. Para nuestra gestión ellos son
nuestros mayores tesoros y, por esta
razón, queremos mostrar a través
de diferentes actividades la amplia
oferta municipal que tenemos para
ellos y sus familias, a través de
nuestro Departamento de Promoción
de Derechos y Prevención Social.

Generar espacios amigables
para una crianza positiva, donde se
respeten los derechos de nuestros
niños y niñas, promoviendo un
mejor bienestar es nuestro mayor
propósito. Así también brindar
espacios para su participación y
expresión, que van de la mano
con el trabajo que hemos venido
desarrollando desde hace varios años
y que este mes lo queremos plasmar
en el lanzamiento de la Ordenanza
de Fomento de la Participación de
la Niñez y Juventudes, además de
potenciar en las familias la Aventura
de Criar.
En julio, junto a varios alcaldes de

todo el país dimos un importante paso
y conformamos la Red de Municipios
por el Cooperativismo y la Economía
Social, espacio para potenciar las
economías locales y apoyar a los
emprendedores. Este gran avance
nos permitirá trabajar en forma
colaborativa y rescatar experiencias y
nuevas ideas, para seguir avanzando
en brindar más oportunidades a los
miles de emprendedores que en
estos últimos años han tenido que
sobrellevar diferentes procesos de
crisis.
Como ya es una tradición, este año
se realizará la 18° versión de la Expo
de Pueblos Originarios de Peñalolén,

que este año se desarrollará en el
nuevo Parque Ceremonial de Pueblos
Originarios de la comuna. Extiendo la
invitación para que todos los vecinos
y vecinas acudan con sus familias
a este espacio y conocer sobre las
culturas Mapuches, Aymaras y Rapa
Nui, además de participar en los
talleres y actividades gratuitas que
podrán conocer en nuestra página
www.penalolen.cl.
Con afecto,
Carolina Leitao
Alcaldesa
Municipalidad de Peñalolén

Inauguración Nueva Cancha Villa Los Naranjos
El anhelo de las vecinas y
vecinos del barrio los Naranjos
de San Luis ya es una realidad
con la inauguración de la
nueva cancha en el sector,
gracias al trabajo realizado con
los vecinos, el municipio y el
SERVIU, a través del Comité
vecinal de Seguridad Ciudadana
y el Centro de Desarrollo “Taller
Futsal Los Naranjos”.
En la actividad, donde la
comunidad cortó la cinta
tricolor, se jugó la primera
Fecha de la liga de fustal
comunitaria entre los barrios
Los Naranjos y Cinco Estrellas,
instancia donde niñas, niños,
jóvenes, familias y vecinos de
los distintos barrios, pusieron
en práctica sus habilidades
deportivas y recreativas.
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Durante todo agosto

¡Peñalolén Celebra el Mes de la Niñez!
Estamos de fiesta con el mes de
la niñez, porque la municipalidad de
Peñalolén y su Unidad de Apoyo a la
Crianza, perteneciente a la Dirección
de Seguridad Humana, realizarán
el lanzamiento del programa “La
Aventura de Criar”, esta es una
iniciativa de nuestra gestión local para
apoyar a todos los padres, madres y
cuidadores de l@s niñ@s que viven
en nuestra comuna en temáticas de
crianza, fomentando el vínculo, el
apego, las relaciones positivas y el buen
trato, todo esto a través del juego, el
lenguaje y la comunicación.
Este programa es un espacio de
aprendizaje conjunto, donde podremos
compartir sobre la parentalidad,
reflexionar sobre las etapas que estamos
viviendo en la crianza, conociendo de
la experiencia de otras familias, de los
retos que atraviesan y por supuesto,
hablar de nosotr@s mism@s, para
conocernos en la individualidad y en lo
colectivo, desde la etapa de gestación
y hasta la primera infancia de nuestros
niños y niñas.
¿Cómo funciona?
El programa tiene 3 niveles de
participación que funcionan en
modalidad presencial u online.
¿Qué necesito para participar?

Programa
La Aventura de Criar

Vivir, estudiar o trabajar en Peñalolén.
Ser gestante, padre, madre o
cuidador/a de niños y niñas y sus
familias.
Tener voluntad y motivación por
participar del programa.

Ictinos #1626
2 2292 8712
crianzapositiva@penalolen.cl
@promocionderechos.penalolen

Aprueban Ordenanza de Fomento de la
Participación para niños, niñas y jóvenes
Con la finalidad de generar
actividades y espacios para que
los niños, niñas y jóvenes sean
escuchados, opinen y se organicen,
el municipio aprobó una ordenanza
de fomento de la participación para
los habitantes menores de 18 años.
Esta ordenanza se inspira en lo
planteado por la Convención sobre
los Derechos del Niño/a la que indica
el Derecho de niños, niñas y jóvenes
a expresar su opinión, el Derecho
de asociación y el de ser escuchado
libremente en todos los asuntos que
les afecten, y también se inspira
en la Declaración de Derechos
Humanos que reconoce el Derecho a
la Participación.

¿Cómo puedo participar?
En la ordenanza se describen
diferentes instancias de participación,
una de las más importantes es la
conformación del Consejo Consultivo
Comunal de niños, niñas y jóvenes
de entre 10 y 17 años, que vivan o
estudien en la comuna, donde podrán
ser escuchados/as y expresar sus
opiniones en temas que les afecten,
sin discriminaciones. Aquí podrán
proponer cambios para que Peñalolén
sea un mejor lugar para vivir, estudiar,
jugar, entre otras cosas.
Otra instancia de participación serán
los Cabildos o encuentros de niños,
niñas y jóvenes, espacio en el que se

pueden proponer ideas en el diseño de
espacios públicos en los barrios, ideas
y opiniones para la planificación del
mes de la niñez y juventudes; aportar
en la web con información de interés
de la comuna y en el nuevo Centro de
Atención Municipal, para menores de
18 años.
También se realizarán talleres y
actividades en distintas temáticas para
compartir experiencias y fomentar
habilidades, por ejemplo de liderazgo,
tales como influencer; además, se
facilitará el acceso a la información y a
participar en organizaciones sociales.

Consejos útiles
para apoyar tu
proceso de crianza
en cualquier rol
que cumplas
1

ANTICIPEN LOS HORARIOS,
es importante que se pueda
retomar una rutina, así los
niños, niñas y adolescentes
les será más fácil ir
asimilando los horarios
de descanso, estudio,
alimentación, etc.
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COMPARTA
RESPONSABILIDADES, con
cada uno de los integrantes
del hogar, organice los
tiempos, para que pueda
apoyar de mejor manera a
sus niños/as y adolescentes,
es importante ser un equipo
en casa y en los cuidados de
los más pequeñ@s.
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SÉ UN MODELO DE
CONDUCTA, para los niños,
niñas y adolescentes que
están a tu alrededor, ell@s
siempre te están observando
y aprenden de aquellas
cosas que realizas. Por
ejemplo, en este contexto
de pandemía puedes ser un
modelo, tapando tu boca al
toser, lavándote las manos
constantemente, desinfecte
los alimentos e higienizando
las superficies que utilizarás.

¿Qué es una
Ordenanza?
Una ordenanza es un texto
que, como indica su nombre,
ordena y nos describe lo
que debe pasar en una
comuna, en este caso en
Peñalolén, respecto
a una materia.

¡No quedes sin informarte
y participar! Si necesitas más
información contáctanos a través de
nuestro Instagram:
@promocionderechos.penalolen
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¡Seguimos recuperando espacios
públicos con la comunidad!
Desde hace más de 15 años que la municipalidad
junto con la comunidad han desarrollado diversos
proyectos que promueven la recuperación de espacios
públicos, a través del programa “Recuperación
de Espacios Públicos Participativos” (REPP), cuya
finalidad es evitar lugares con basura, oscuridad,
inseguridad y desencuentro ciudadano.
“Llevamos más de sesenta espacios recuperados
y resignificados con la participación de los vecinos
y el equipo municipal. Para eso tenemos taller de la
basura, taller de diseño y construcción directa, con el
fin de crear corresponsabilidad y generación de lazos
de confianza entre los vecinos”, señala Álvaro Ulloa,
encargado de Aseo y Ornato Municipal.
En el último año se han recuperado los espacios de
Lago Gris, entre Rosselot y Laguna San Pedro; Plaza
Itenes, El Galpón en la intersección de Llanura, El
Desierto y el Valle; Pasaje 64 con Goyanos y el frontis
de la Escuela Especial Lo Hermida.

Escuela Especial Lo Hermida

Lago Gris – Peñalolén Alto Norte

Resumen Ejecutivo
Mesa de Seguridad
Valle Oriente
Cordillera
La Junta de Vecinos del Valle Oriente
Cordillera realizó una asamblea el domingo 10
de julio donde el tema central fue la seguridad
barrial, fueron invitados Carabineros de Chile, la
Comisión de Seguridad del Consejo Municipal y
la Dirección de Seguridad Humana en conjunto
a la Delegación de Peñalolén Alto, en esta
oportunidad la Delegación informó acerca de
la oferta municipal en materia de seguridad
humana, funcionamiento de los dispositivos,
campos de acción de los agentes preventivos y
se informó acerca de la gestión de proyectos e
intervenciones comunitarias que promueve la
gestión municipal.
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Deportistas Peñalolinos se
lucieron en Valledupar 2022
De los 343 atletas chilenos, entre ellos 9 peñalolinos,
lo dieron todo por traer una medalla en la XIX de los
Juegos Deportivos Bolivarianos.
Mariano Lazerinni, Diego Uribe, Andrés Aguilar,
Martina Roper, Elías Ardiles, Theodora Garrido, Gabriela
Lobos, Pablo Núñez y Enzo Faulbaum; vistieron la tricota
nacional y dieron lo mejor de sí tanto, para obtener
alguna presea o romper alguna marca y establecer un
nuevo récord.
«La competencia fue de muy alto nivel, pese a que uno
siempre espera y prepara una medalla; el que haya campeonas
Panamericanas e Iberoamericanas en competencia es un
estímulo que te da la fuerza para seguir luchando», señaló
Gabriela Lobos, deportista de Tiro al Blanco.
Pese a estar a cinco horas de Bogotá, la organizada
logística les permitió concentrarse en lo primordial: la
competencia.
«Siempre será un orgullo representar a Chile y a Peñalolén.
Es mi casa y en estos terceros juegos donde participo, es
un verdadero orgullo haber conseguido llegar hasta aquí»,
sentenció la peñalolina.
Pese a que no todos los peñalolinos consiguieron
obtener medallas, no fue obstáculo para sentir
satisfacción tras competir. «Esperaba tener un mejor
rendimiento ya que estaba en el segundo puesto de acuerdo
a las marcas de presentación. No logré meterme en el podio
pero después de una temporada bastante larga, siento que

di todo en el momento de la carrera», nos contó el atleta
Diego Uribe.
La cita, reunió a deportistas de 11 países, y en donde
nuestro país, participó de 36 disciplinas.

Peñalolinos son parte
de la Red de Deportistas
Destacados
Junto al trabajo que cada deportista realiza
en sus federaciones deportivas, a través de la
Corporación Municipal de Deportes, se realiza un
trabajo paralelo de refuerzo multidisciplinario, en
el ámbito psicológico, nutricional y kinesiológico.
Nuestros deportistas, reciben el apoyo de los
profesionales Diego Madrid, Psicólogo Deportivo;
Camila Briones, Nutricionista Deportiva y Carlos
Barraza, Kinesiólogo Deportivo.
¡Felicitaciones a todos ellos por este gran logro!

Peñalolinos clasificados
para el Panamericano
Juvenil 2022
Finalmente, extendemos un fuerte abrazo a
Antonia Jorquera y Matías Mendoza quienes
compitieron en dos importantes torneos
internacionales. Antonia, tuvo una destacada
participación en los Juegos Suramericanos de la
Juventud 2022, Rosario, Argentina.
Matías por su parte, ganó una medalla de bronce
en el Campeonato Sudamericano de Kárate, en
Ecuador. Los dos están clasificados para ir al
Panamericano Juvenil que se realizará en México
en agosto próximo.
¡Muchas Felicidades!

Torneo Karate Copa Chimkowe retornó en gloria y majestad
Este año, fueron 400 atletas que compitieron por sus clubes para
llevarse el tan anhelado trofeo, el que no se realizaba desde 2019.

El Kárate, es uno de los deportes estratégicos de
la Corporación de Deportes de Peñalolén y una de las
primeras disciplinas deportivas que se empezaron a
ejecutar. Su gran acogida y crecimiento, en los últimos
años se ha posicionado entre las principales remas
deportivas de la comuna.
Para el Sensei, Hugo Lagos, esto ha sido fruto de un
trabajo de años, pues «antes no había nada, llegamos a
estar posicionados en los primeros lugares nacionales
y con atletas de élite como Gabriela Bruna y muchos
otros. Aún falta mucho por hacer y recuperar después
de la pandemia, muchos han retrocedido y hay que
recomenzar».
Este año fue muy especial, ya que el Sensei Hugo Lagos
entregó el legado de la formación deportiva tras 17 años

como profesor de nuestras escuelas, a Gabriela Bruna,
Marcela García, Lorena Paredes y Mauricio Mendoza.
«Dejar una vida de kárate en todos sus ámbitos,
no es fácil. No me retiro del todo, sólo es el espacio a
la madurez y ver que el fruto de tanto años queda en
jóvenes que siguen los mismos valores y principios que
les he entregado toda la vida. Sé que lo harán bien, pues
lo han demostrado dentro y fuera del tatami. Estoy
orgulloso de ellos.»
Un total de 28 dojos dieron vida a esta ya tradicional
Copa de Kárate, que tras pandemia, finalmente pudo
realizarse con normalidad al quedar suspendida en
2019; y la que finalmente quedó en manos del club Team
Raion Chile, quienes lideraron la tabla de clasificaciones
con 60 unidades.

Julio de 2022
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Peñalolén y alcaldes del país inauguran Red de
Municipios por el Cooperativismo y la Economía Social
En el marco del «Mes de la Cooperación»
y con el objetivo de potenciar la
economía local, compartir experiencias
entre municipios y promover el empleo,
se inauguró la «Red de Municipios por
el Cooperativismo y la Economía Social».
La actividad contó con la presencia de la
alcaldesa Carolina Leitao, quien junto a
la Corporación Yunus, entidad encargada
de
ofrecer
capacitaciones,
talleres, vinculación de
oportunidades y trabajo
a la comunidad, fueron
las anfitrionas de la
jornada.
En la inauguración,
los
alcaldes
de
Pudahuel, Renca y
Santiago, coincidieron
en la idea de potenciar
la economía circular,
lograr
igualdad
y
adaptarse a los nuevos
tiempos que exigen mayor
apoyo a los emprendedores, generando
crecimiento a la comunidad y diseñando
nuevas políticas locales.
«Este un trabajo que iniciamos 4
municipios, y a la fecha ya son 22 a nivel
país, esto nos pone muy contentos,

porque de a poco se va fortaleciendo
esta Red de Cooperativismo. Junto a
nuestra Corporación Yunus seguiremos
trabajando con nuestra red local,
nuestros emprendedores y capacitar
de mejor manera a los funcionarios
en el ámbito de la economía social, así
lograremos organizar a la sociedad para
que postule a diversos fondos. Esta
nueva red, nos permite trabajar
de manera colaborativa y
compartir experiencias
exitosas». Explicó la
alcaldesa de Peñalolén,
Carolina Leitao.
Para el ministro de
Economía, Fomento y
Turismo Nicolás Grau,
esta Red, va en la
dirección que apunta
el gobierno. «El sector
cooperativista
tiene
mucho que aportar al país
y el compromiso nuestro es
implementar diversas políticas públicas
que apoyen esta red. Los municipios
saben las necesidades de la gente, por
eso cuando la comunidad piensa en un
proyecto, saben que está la cooperativa
para ayudarlos» expresó.

En la actividad se propuso trabajar en
el corto, mediano y largo plazo, creando
encuentros regionales de cooperativas
incubadas por municipios, incorporar a
otras comunas del país a la Red, incentivar
postulaciones a Fondos DEL y ESS de manera
colaborativa y la creación de una malla de
formación para funcionarios municipales
interesados en temáticas de ESE y cooperativas.

Cooperativas:
MOTOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL
Si bien las cooperativas son también empresas, los objetivos principales de las
personas que crean una cooperativa o se unen a ella, consisten en mejorar sus
condiciones económicas y sociales por medio de la acción conjunta orientada al
bien de todos los asociados antes que a intereses sólo individuales.
La
crisis
de
la
pandemia
impulsó el desarrollo de múltiples
emprendimientos en diferentes ámbitos
y también la creación de empresas
sociales, ampliando las oportunidades
de negocios a las personas que tienen
algún oficio o una idea.
Por esta razón, la Corporación Yunus ha
desarrollado una importante labor para

potenciar el cooperativismo, lanzando
la segunda versión del programa
“Cooperar para Avanzar”, cuya finalidad
es propender a la innovación e inclusión,
implementando iniciativas con énfasis
en la asociatividad y la cooperación como
oportunidad de desarrollo económico,
social y medioambiental.

¿Quiénes pueden participar?
Grupos de microempresarios/as con
o sin inicio de actividades en primera
categoría, grupos de autoconsumo,
talleres laborales, centros de desarrollo,
pre-cooperativas u otras organizaciones
de carácter informal con foco productivo
que no se encuentren formalizadas como
Cooperativa o Asociación Gremial. Así
mismo deben cumplir con las siguientes
condiciones:
a) Estar integrados por al menos
5 soci@s activos, es decir, que
participen continuamente en las
actividades que realiza el grupo.
b) Con socios/as mayores de 18 años.

c) Que se compongan de al menos un
60% de residentes de Peñalolén.
d) Con disponibilidad para participar
en capacitaciones 2 veces a la semana
por 1 mes (10 clases en total de 2
horas pedagógicas).
e) Grupos que hayan socializado al
100% de sus soci@s el proyecto que
desean postular.
El/la cónyuge o conviviente civil y
los parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad
respecto de funcionarios o directivos de
Corporación Yunus o de la Municipalidad
de Peñalolén.

Más información: www.yunus.cl
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Acercando el municipio a los barrios

Unidad de Personas
Mayores en Terreno

Conoce las novedades de nuestro
compromiso de Gobierno Abierto:

Con la finalidad de tener un contacto
directo con las comunidades en sus
territorios, Servicios Comunitarios
y la Unidad de Personas Mayores se
presentaron en la feria de servicios del
sector de Peñalolén Alto, difundiendo
sobre todos los servicios del
departamento y su oferta.
A esto se suma el trabajo que está
desarrollando el equipo de profesionales

del área Envejecimiento Activo y
Saludable, quienes se encuentran
brindando talleres con enfoque
preventivo y multidisciplinario a
distintos clubes de personas mayores de
la comuna, siendo alrededor de 15 visitas
de forma mensual y se espera llegar a la
máxima cantidad de organizaciones que
se encuentren activas.

“Construyendo un
Peñalolén más verde”
En el marco de los compromisos
adoptados en el Plan de Acción de
Gobierno Abierto, durante el pasado
mes de julio, la Dirección de Medio
Ambiente junto al Departamento de
Participación Ciudadana, han dado
grandes pasos para asegurar que la
participación ciudadana sea uno de los
pilares en la gestión medioambiental
en la comuna.
En
este
sentido
queremos
contarles en relación a tres de los
hitos más relevantes que han estado
desarrollando:
1.- Proceso de creación de la
primera Ordenanza Medioambiental
participativa para Peñalolén, se realizó

la consulta ciudadana medioambiental
para conocer los ámbitos de interés
de nuestra comunidad y con esta
información desarrollar el Cabildo
Medioambiental
que
permitió
desarrollar en mayor profundidad los
intereses de nuestras vecinas y vecinos.
2.- Creación de una plataforma propia
para facilitar la información y la
participación vecinal en el Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental
(SEIA).
3.- La conformación del Comité
Ambiental Comunal, el cual se
encuentra trabajando para definir los
espacios de acción y cómo canalizar las
inquietudes de nuestra comunidad.

Si perteneces a la directiva de un club de
personas mayores y se encuentran interesados
en conocer la oferta de talleres para ustedes,
contáctenos al 2 2486 8023 o visítennos en calle
Ricardo Grellet de los Reyes #2001, a un costado
de la piscina municipal.
Julio de 2022
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Invierno:

Ricos Calzones Rotos

Cientos de vecin@s celebraron
el Día del Perro
Como una forma de homenajear a quien es
considerado el mejor amigo del hombre y promover la
política de tenencia responsable de mascotas, cientos
de vecinos se acercaron hasta la explanada municipal
para celebrar el «Día del Perro». La fiesta canina la
organizó la Dirección de Medioambiente, a través del
Departamento de Zoonosis, quienes
entregaron una amplia oferta de
servicios para las mascotas.
Durante la actividad se
realizó un desfile de moda
del mejor disfraz canino,
atención
veterinaria,
implantación de microchip
y vacunación. Además de
talleres para los niños y niñas,
para que aprendan sobre los
cuidados de las mascotas.

Nos encantan los calzones rotos porque nos
trasladan a nuestra infancia. En estos meses de
frío son ideales para compartir con la familia y a
los niños y niñas les encanta. Por eso queremos
enseñarte paso a paso como hacerlos y revivir
estos recuerdos. ¡Les encantará!
Para 30 unidades
Dificultad: Baja

Ingredientes:
• 3 tazas de harina con polvos
• ½ taza de azúcar flor
• 60 gr. mantequilla a Tº ambiente
• 1 huevo
• 2 yemas
• 1 cda. de pisco, ron o vodka
• Ralladura de 1 limón o naranja
• Pizca de sal
• 4 a 7 cdas de agua
• 1 lt. de aceite para freír

Datos útiles para ahorrar agua
Las lluvias caídas en el mes de julio fueron un
pequeño aporte a la grave crisis hídrica que está
afectando a nuestro país y también a la comuna.
Por esta razón es que queremos compartir unos
consejos para continuar cuidando el agua en
nuestros hogares.

Lava la fruta o la verdura
utilizando una fuente y,
si puedes, reutiliza el agua
posteriormente para riego,
trapear el piso, lavadora o
para llenar el estanque
del inodoro.

Utiliza una lavaza, para lavar primero la
loza y luego enjuagarla, en vez de lavar y
enjuagar de manera seguida cada uno.

Ocupa detergente biodegradable
para reutilizar el agua del lavado.

Pon en marcha la lavadora
con carga completa.
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