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Septiembre, mes histórico para nuestro país

Carolina Leitao

Alcaldesa de Peñalolén

En Agosto celebramos el Mes de la
Infancia con diferentes actividades
en los barrios de la comuna y el
lanzamiento del programa “La
Aventura de Criar”. Este aplaudido
plan nos permite difundir la amplia
oferta municipal y nuestros servicios
de la Unidad de Infancia, de la
Dirección de Seguridad Humana,
para apoyar a los padres y madres

con una crianza positiva y el
desarrollo integral de los niños, niñas
y adolescentes.
Un eje importante de nuestra
gestión es la prevención: es
primordial para promover el buen
trato y evitar conductas de violencia
en los hogares.
Han sido semanas de inaugurar
centros de reciclaje, una plaza,
encuentros con colegios, con
administradores de condominios y
carabineros por el plan de seguridad,
acompañar a cientos de familias en
el gran espectáculo “Tarzán y Jane”
en Chimkowe, y avanzar día a día
en reparar calles. Estamos en todo,
estamos siempre en terreno.

Llega septiembre, mes emblema
de nuestro país, no solo por la
tradicional celebración de Fiestas
Patrias, sino porque además se
llevará a cabo un proceso único y
trascendental, donde la ciudadanía
decidirá
democráticamente
la
constitución que regirá a nuestro
país.
Este proceso se lleva a cabo justo
en el mes en que Chile cumple
212 años desde su Independencia.
Es crucial que, como hicieran los
vecinos de ese primer cabildo,
nuestros vecinos y vecinas participen
informados, acudiendo a votar en
los recintos habilitados para este
histórico momento.

Aprovecho de invitar a la comunidad
a celebrar las Fiestas Patrias en la
comuna el día 24 de septiembre,
donde realizaremos el “Gran Cuecazo
Comunal” en la explanada comunal,
instancia en la que participarán
nuestras agrupaciones folclóricas y
emprendedores, con preparaciones
típicas. Los detalles, en nuestra
página web www.penalolen.cl
Con afecto,

Carolina Leitao
Alcaldesa
Municipalidad de Peñalolén

Seguimos trabajando para el Plan Tolerancia Cero
a los Microbasurales
Junto al trabajo colaborativo entre
vecinos, vecinas, Gestores Comunitarios
y la Unidad de Aseo, se realizó una
nueva jornada de retiro programado
en la UV 21, sector San Luis. Esta labor
permite reducir la acumulación de
escombros y cachureos, para evitar
la creación de microbasurales en las
calles, mejorando la calidad de vida de
los habitantes y también la limpieza de
los barrios.

Para solicitar este servicio, los vecinos
y vecinas deben solicitarlo a través de los
Gestores Comunitarios de sus barrios.

Delegación San Luis
2 2486 8611
Delegación Lo Hermida - La Faena
+569 3264 1987
Delegación Peñalolén Alto
2 2486 8000
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Niños y Niñas celebraron el Mes de la Infancia con
múltiples actividades
Durante todo el mes de agosto, se desarrollaron importantes
actividades que tuvieron como propósito promover el buen trato y
los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Con la finalidad de cuidar y prevenir acciones de violencia y negligencia
parental en los niños, niñas y adolescentes, la Municipalidad de Peñalolén lanzó
el programa “La Aventura de Criar”, cuyo principal objetivo es acompañar a
las familias en el proceso de la crianza
y evitar la vulneración de derechos en
los hogares.
“Los niños no vienen con manual, por
lo que es fundamental contar con
herramientas para poder criarlos y tener
niños y niñas más felices. De esta forma
estamos previniendo condiciones de
violencia, sobre todo en aquellas familias
que tienen muchas dificultades”, señaló
la Alcaldesa de Peñalolén, Carolina
Leitao.
La actividad también contó con
la presencia de la Subsecretaria
de la Niñez, Rocío Faúndez, y el
representante de la Unicef, Glayson
Dos Santos, quienes destacaron la Durante la jornada la alcaldesa junto a las autoridades hizo entrega de un certificado a las primeras 50 familias que participan en el programa desde el
iniciativa desarrollada en la comuna.
mes de marzo de este año, recibiendo capacitación y acompañamiento integral en el proceso de crianza.

Tarzán y Jane en el Chimkowe
Más de 10 mil niños, niñas y sus
familias disfrutaron de la obra Tarzán
y Jane, actividad que se enmarcó entre
las múltiples acciones que desarrolló
la Oficina de Promoción de Derechos
durante agosto.
En total fueron 5 jornadas que se
desarrollaron en el Chimkowe, donde
niños y niñas de todos los sectores
de la comuna, disfrutaron junto a sus
familias de la tradicional historia de
Tarzán y su aventura en la selva.
La jornada se complementó con una
marcha realizada por niños y niñas de
los barrios Olga Leiva, los Microbuseros,
Los Avellanos, Los Espinos y Antupirén
9.900, para promocionar sus derechos,
quienes llegaron caminando hasta el
Chimkowe para ver la obra con sus
familias.
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Para mostrar su cultura y tradiciones

Pueblos Originarios realizaron 18ª
versión de tradicional Expo
Con la tradicional ceremonia ‘Āriŋa Ora, (El
Despertar de los Moai), que es la práctica ancestral
que consiste en la puesta de ojos a los Moai, se
desarrolló la tradicional Expo de Pueblos Originarios,
que este año se realizó por primera vez en el Parque
Centro Ceremonial.
La actividad, que tuvo por finalidad poner en valor
los conocimientos, las artes culinarias y la artesanía
de los Pueblos Originarios de Chile, contó con el apoyo
de las organizaciones indígenas, quienes realizaron
diversos talleres y muestras gastronómicas de los
pueblos Mapuche, Aymara y Rapa Nui.
Durante cuatro días, más de cuatro mil personas
visitaron el Centro Ceremonial para participar de esta
nueva versión de la Expo de Pueblos Originarios, que
contó con 11 puestos de artesanía y 10 de comida
tradicional de distintas agrupaciones y asociaciones
indígenas de la comuna.

El patio de comidas tuvo gran afluencia de público con su diversidad gastronómica.
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Tras capacitarse con Minsal

Inspectores Municipales podrán fiscalizar
en Fiestas Patrias
Hasta Peñalolén llegó la ministra
de Salud, María Begoña Yarza y el
subsecretario de Salud Pública, Cristóbal
Cuadrado, junto al seremi de Salud
RM, Gonzalo Soto, para reunirse con la
alcaldesa Carolina Leitao y alcaldes de
la Región Metropolitana para firmar un
convenio de colaboración que permitirá
otorgar facultades de fiscalización a
inspectores e inspectoras de 18 comunas,
entre las cuales se encuentra Peñalolén.
En concreto, serán 9 inspectores
municipales de Peñalolén que tendrá la
facultad de apoyar el trabajo que realiza
la Seremi de Salud de la RM, fiscalizando
el uso de mascarilla, la distancia y
disposición de mesas, el pase de
movilidad en fiestas, entre otras labores.
Las autoridades hicieron un llamado
a las familias a colaborar en este
proceso, contando con su esquema de
vacunación completo y respetando las
medidas sanitarias correspondientes
para resguardar su salud durante las
celebraciones.
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Por bailar el “Baile del Gorila” y el “Congelao”

Recolectores de Aseo Domiciliario de Peñalolén
se hacen virales
Bastó que uno de los cuatro
recolectores de basura de Peñalolén
subiera en sus redes sociales “El baile
del gorila”, danza que realizan en
las afueras del colegio Monteverde
cada vez que pasan retirando los
desechos y que es acompañado por los
alumnos durante el recreo, para que se
convirtieran en viral y desde todo Chile
les enviaran mensajes de elogios por
su importante labor en las calles de la
comuna.
Se trata de Maximiliano Gómez,
Jonathan Vergara, Miguel Zúñiga y
Manuel Urrea, quienes se hicieron
famosos no solo con el “baile del gorila”,
sino también con la tradicional canción
de Cachueros y su “Congelao”, donde
aprovechan de jugar con los niños y

niñas del plantel educativo.
Su fama por las redes logró que la
alcaldesa los visitara y bailara junto

a ellos el baile que los hizo famosos,
además de reconocer su importante
labor justo cuando este año se

conmemoró por primera vez el Día
Nacional del Recolector y la Recolectora
de Residuos Domiciliarios.
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Peñalolén inaugura Red de Inclusión Deportiva
Con la participación de educadores, estudiantes y
apoderados, la municipalidad dio inicio esta semana
al programa que busca potenciar las escuelas
especiales de la comuna.
La red de inclusión deportiva fomenta el bienestar
de los vecinos en situación de discapacidad y sus
familias, ampliando la oferta en materia de deportes
y generando nuevos espacios de participación.
Además, esta iniciativa inaugurada por la alcaldesa
Carolina Leitao pretende potenciar el deporte
inclusivo para fines recreativos, formativos y
competitivos y beneficiará a 150 niños y niñas
además de tu entorno cercano. “El deporte inclusivo
y el deporte en particular lo vemos como una
forma de avanzar como comuna en calidad de vida

y en ese objetivo, queremos incluirlos a todos. Las
dificultades, a veces físicas, nos ponen algunas
barreras y nosotros decimos cómo vencemos
esas barreras, apoyándolos parar superarlas y
acompañándolos y acompañándolas en ese desafío”,
aseguró la alcaldesa.
En el evento participaron el presidente del comité
paraolímpico, Sebastián Villavicencio y el deportista
paralímpico, Felipe Maturana.
Con clínicas de deportes inclusivos, donde
destacaron el goalball, handball en silla de ruedas y
voleibol sentado, vecinos de la comuna participaron
de la jornada que se desarrolló en el centro deportivo
y cultural Chimkowe, lugar que albergará los juegos
Panamericanos y Parapanamericanos Chile 2023.

Colegio Pedro de Valdivia Campeón del Básquetbol Interescolar
El Colegio Pedro de Valdivia se coronó
campeón del campeonato interescolar
en las categorías de hombres y mujeres
U-17. El polideportivo Sergio Livingstone,
una vez más, fue testigo de todo el
talento, las jugadas y los puntos que las
instituciones escolares desplegaron en
la cancha.
Este
reconocido
campeonato
escolar, que se realiza cada año con
los establecimientos educacionales de
Peñalolén, reunió a jóvenes estudiantes
en la categoría sub 17.
Como ya es tradición, el interescolar
de básquetbol integra diferentes
establecimientos,
municipales,
subvencionados y particulares. Con esto,
se busca dar un espacio en donde poder
fomentar el deporte y cruzar realidades
entre los distintos colegios.

Además, fortalece el compañerismo y la experiencia
de compartir y competir con diferentes personas,
enriqueciendo esta experiencia mucho más allá del
deporte.

Los equipos masculinos y femeninos del Colegio Pedro de Valdivia se
coronaron campeones del torneo.

FERIA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
de Peñalolén
Estudiantes de enseñanza media
y otros interesad@s
MÁS INFO:
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Peñalolén sigue trabajando en el Plan de
Medio Ambiente
El pasado 10 de Agosto, la Dirección de
Medio Ambiente de Peñalolén sumó a su red de
infraestructura de reciclaje el nuevo Punto Verde “El
Progreso”, ubicado en Av. Diagonal las Torres #1320, el
cual se incorpora a los otros 5 puntos ya construidos
por el Municipio y que a fin de año espera cumplir con
la ambiciosa meta de contar con 14 Puntos Verdes
a lo largo de toda la comuna, logrando así la mayor
infraestructura de reciclaje en red del país.

¿Qué materiales puedo reciclar en
estos puntos?

Taller Cómo sobrevivir a
la Crisis Hídrica

Con la finalidad de continuar enseñando a  
vecinas y vecinos “Cómo sobrevivir a la crisis
hídrica”, se realizaron capacitaciones en el macro
sector de San Luis en la Junta de vecinos “Los
Jardines de Vespucio” y en el macro sector de
Peñalolén Alto, en la Junta de Vecinos “Palena
sector 2”, ubicada en Lago Yultán #1360.
En ambas actividades participaron más de 100
familias, las cuales fueron capacitadas y se les
hizo entrega de un kit de eficiencia hídrica, el cual
contiene herramientas tales como aireadores
para las llaves del hogar, embudo para el reciclaje
del aceite en los puntos limpios de la comuna
y unos tips para lograr disminuir el consumo
de agua en el hogar, hasta en un 40% y de esta
manera lograr sobrevivir a la situación de crisis
hídrica que nos afecta.

En los Puntos Verdes de Peñalolén se reciben
Plásticos tipo PET (Botellas de líquidos para el
consumo), Cartón en sus distintas variedades
(siempre y cuando no se encuentren sucios),
Papel en todas sus variedades y Latas de
aluminio. Además, nuestros Puntos Verdes
cuentan con campanas de recepción de botellas
de vidrio y contenedores de acopio de aceite
usado (el cual debe venir dentro de una botella
plástica cerrada).

¡Se modifica el Plan Regulador Comunal y
tu participación es importante!
Desde la Municipalidad de Peñalolén hemos
emprendido el desafío de actualizar el Plan Regulador
Comunal, tenemos el objetivo de crear de manera
participativa un Plan que responda a las necesidades
actuales de desarrollo, sostenibilidad, conectividad y
áreas verdes de la comuna.
¿Qué es un Plan Regulador Comunal?, Es un
instrumento normativo que establece la distribución
del espacio existente, de tal manera que convivan
de manera armónica los diversos sectores presentes
dentro de la comuna: residenciales, de comercio,
áreas verdes, entre otros.
El Plan Regulador que rige actualmente es de 1989,
por lo que se vuelve evidente la necesidad de innovar
y modernizarlo, de tal manera que responda a los
intereses actuales de nuestra comuna, llevándonos
así al desarrollo y progreso.
Para lograr este objetivo, se insta a los vecinos
y vecinas de la comuna a participar de los talleres
ciudadanos que realizaremos entre agosto y octubre.
La participación es fundamental para conocer e
incorporar las necesidades específicas de las personas
y comunidades dentro del nuevo y mejorado Plan
Regulador Comunal.

UNIDAD DE PERSONAS
MAYORES FORTALECE
TRABAJO EN TERRENO
Con el fin de estar más cerca de los
vecinos, durante todo el mes de agosto la
Unidad de Personas Mayores realizó diversas
actividades territoriales para brindar apoyo
con profesionales a los diferentes servicios que
entrega el municipio.
Entre las actividades desarrolladas estuvo
la visita a 36 Clubes de Personas Mayores
para dar a conocer las nuevas directivas y los
talleres que está ofreciendo la Unidad, para
entregar apoyo emocional integral a quienes
requieran. Asimismo, orientación en materia
de fortalecimiento de las organizaciones con un
segundo taller de Liderazgo y Estatutos.

Talleres de Envejecimiento
Activo y Saludable
El equipo del área de Envejecimiento Activo
y Saludable se encuentra brindando talleres
con enfoque preventivo y multidisciplinario
a distintos clubes de personas mayores de
la comuna, siendo alrededor de 12 visitas
realizadas por los distintos profesionales del
equipo. Además para seguir potenciando el
acceso a las actividades se ha creado una oferta
especial de talleres que se encuentra activa
en el Centro Cívico y Cultural San Luis y en la
Biblioteca La Faena.

Sigue informándote en el siguiente link:

https://participa.penalolen.cl
Agosto de 2022
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En Fiestas Patrias:

Lúcete con el rico
Pebre Chileno

Gore aprueba financiamiento
para mejoramiento barrio
comercial Ictinos
Este miércoles, el Consejo Regional Metropolitano
aprobó el proyecto de mejoramiento del barrio
comercial Ictinos, que contará con un financiamiento
de más de 1.592 millones de pesos y permitirá a
cientos de emprendedores y locatarios, contar con
mejores condiciones y desarrollo del sector, además
de favorecer a una población cercana a los 93 mil
vecinos y vecinas.
El sector en el cual se emplazará el proyecto estará

ubicado en La Faena y Lo Hermida, Unidad Vecinal
N°18, 10 y 14 en el tramo Av. Grecia (Hacia el poniente
hasta calle 45 y hacia el oriente hasta pasaje 75),
Altiplano (hacia el sur, hasta calle Winenbagos) e
Ictinos (hasta Av. Diputada Laura Rodríguez).
La Alcaldesa Carolina Leitao celebró la aprobación
junto a la Corporación Yunus de Municipalidad de
Peñalolén, la Secretaría Comunal de Planificación y
dirigentes vecinales representantes del sector.

El pebre chileno es un aderezo que está
presente en varios platos de la gastronomía de
nuestro país y, en septiembre, es considerado
el acompañamiento estrella de las diferentes
preparaciones para celebrar las Fiestas Patrias.
Por lo general, puedes servir este pebre como
un picante para que cada persona de la mesa lo
añada al plato a su gusto. Sin embargo, también
puedes eliminar el picante de la receta quitando
el ají y el merkén de la mezcla. No importa cómo
decidas hacerlo, ¡te quedará genial!

Ingredientes:
• 1 tomate
• 1 cebolla
• 2 dientes de ajo
• 1 taza de perejil
• 1 taza de cilantro
• 1 cucharadita de orégano
• 1 cucharadita de comino
• 1 cucharadita de merkén
• 1 pizca de sal y pimienta
• 1 taza de agua caliente
• 1 taza de aceite
• 1 ají picante (opcional)
Cómo hacer Pebre chileno:
1.- Lava muy bien todas las verduras y
córtalas en pedacitos lo más pequeños que
puedas. Intenta no usar un procesador ya que
queremos que los trocitos sean distinguibles
y no que quede como una salsa.
2.- En un bowl grande vierte los vegetales y
agrega los condimentos, el aceite y el agua.
3.- Revuelve la mezcla hasta que todo quede
uniforme. Reserva unos 5 minutos para que
se mezclen bien los sabores.
4.- Sírvelo con un delicioso asado al horno,
con sopaipillas o una rica empanada.

TODOTERRENO ES UNA PUBLICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN
Editora y periodista: Marcia Jiménez · Fotografía: Rodrigo Prieto · Diseño y Diagramación Editorial: Marcela Contreras G.

8

Agosto de 2022

