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EDITORIAL

Conmemoración
Día Internacional de la Mujer

   Clubes de Adulto Mayor 
comienzan sus actividades 2018

Una tarde llena de regaloneo fue 
la que vivieron las mujeres de 
Padre Hurtado, el sábado 10 de 

marzo del presente año.

En la oportunidad, se conmemoró el 
“Día de la Mujer” en nuestro Centro 
Cultural y de Emprendimiento, desde  
las 14:00 hasta cerca de las 20:00hrs.

Durante la jornada fueron cientos las 
mujeres que acercaron a la actividad 
y disfrutaron de: capacitaciones, ma-
sajes, lectura de tarot, manicure y una 
feria de artesanía local.

Además disfrutaron de la presencia 
del doble de Juan Gabriel, quien delei-

No es para nada nuevo contar que 
nuestro Adultos Mayores son 
los regalones de la administra-

ción encabezada por José Miguel Are-
llano.

Si bien se trabaja con toda la comuni-
dad, todas las políticas públicas tienen 
una especial preocupación por las 
personas de la tercera edad.

En marzo, comenzaron sus activida-
des y la oficina que coordina sus clu-
bes, trabaja intensamente para cum-
plir todos sus requerimientos.

Este año son 45 las agrupaciones, casi 
la totalidad de ellas tendrán un moni-

Nuestra administración 
busca siempre entregar 
una mejor calidad de vida 

a todos los vecinos de Padre 
Hurtado, y una de las materias 
que está afectando el bienestar 
de todos, es sin duda, la seguri-
dad y la lucha constante contra 
la delincuencia.

Por eso es que decidimos tra-
bajar fuertemente en este tema 
creando una dirección que ayu-
de a entregar seguridad a todos 
los padrehurtadinos.

tó a todos los presentes con las reco-
nocidas canciones del astro mexicano. 

Una vez más, la Municipalidad reali-
zó esta actividad para valorar el papel 
que juegan cada una de las mujeres 
que son parte de nuestra sociedad, 
ellas son el motor fundamental para 
que Padre Hurtado se una Mejor Co-
muna.  

tor, con el que desarrollarán diferen-
tes talleres: gimnasia, cocina o ma-
nualidades, son sólo alguno de ellos.

En total son más de 700 personas de 
la tercera edad, quienes son parte de 
las actividades. Además en conjunto 
presentaran diferentes proyectos al 
SENAMA (Servicio nacional del Adul-
to Mayor) para realizar nuevas activi-
dades, mejorar sus sedes o comprar 
implementos.

Desayuno mensuales,  talleres en los 
clubes, paseos, además de los dife-
rentes eventos que se realizan duran-
te todo el año disfrutarán nuevamente 
nuestros Adultos Mayores. 

Hoy contamos con un equipo 
compuesto por ex Carabineros. 
Ellos patrullan  todo el día y toda 
la noche en modernos móviles 
adquiridos recientemente por la 
Municipalidad.

También tenemos cámaras de 
seguridad y adquirimos la licen-
cia de la aplicación SOSAFE, la 
que usted puede descargar en 
cualquier Smartphone y es un 

contacto directo con nuestro 
equipo.

Hoy después de una gran pla-
nificación y trabajo, puedo de-
cirles a nuestros vecinos que 
Padre Hurtado está vigilado las 
24 horas, los siete días de la se-
mana, por personal altamente 
calificado y con alta tecnología  
para mejorar la seguridad de 
cada uno de nuestros vecinos.
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Escuela República Argentina
implementa moderno y novedoso método de aprendizaje 

Inicio de año escolar 
Establecimientos educacionales de nuestra comuna

pares de zapatos
para nuestros niños1.450

La Escuela República Argentina, 
desde el año 2014 comenzó un 
proceso que buscó mejorar paula-

tinamente  la forma en que se les entre-
gaba educación a los alumnos.

Se integró a reconocidas organizaciones 
extranjeras y generó comunidades de 
aprendizaje, donde los padres, alumnos 
y el personal del establecimiento juegan 
un papel fundamental en el crecimiento 
de los niños.

Este año, la escuela implementa una 
nueva forma de entregar conocimiento 
mediante las salas temáticas. Las au-
las del establecimiento, ahora son sub-
sectores educativos y los alumnos se 
trasladan a estos lugares dependiendo 
de la asignatura que le toque, según su 
horario. 

Así se crearon las salas de: Ciencia, 
Matemática, Arte y Religión, Lenguaje, 
Computación e Inglés, Historia y Música.

Las aulas están especialmente acondi-
cionadas y no tienen la estructura nor-
mal, en vez de colocar todas las mesas 
mirando hacia la pizarra, ahora lo niños 
trabajan en grandes mesones, en com-
putadores o con estructuras didácticas 
del cuerpo humano, esto se realizó gra-
cias a  una gran inversión por parte de la 
Dirección de Educación.

El trabajo es sumamente motivante 
para los docentes del establecimien-

Los alumnos de los 
establecimientos edu-
cacionales municipales  

comenzaron sus clases co-
rrespondiente al año acadé-
mico 2018. En la ceremonia 
de bienvenida de cada uno de 
los colegios, estuvo presente 
el Alcalde de nuestra comu-
na, José Miguel Arellano.

La máxima autoridad comu-
nal, destacó el nivel de inver-
sión que se realizó durante el 
periodo de vacaciones en los  
establecimientos.

Además se realizó la entrega 
de las dos poleras que entre-
ga la Municipalidad, a cada 
uno de los alumnos que es-
tudian en nuestros colegios y 
escuelas. 

Con la idea de ayudar a la mayor 
cantidad de familias padrehur-
tadinas, se realizó la entrega de 

calzado escolar  del año 2018.

Esta vez, fueron 1.450 alumnos que 
recibieron este implemento antes de 
iniciar el año escolar.

to, ya que en sus aulas se muestra los 
avances constantes de cada uno de los 
alumnos. Otra importante innovación 
a mencionar, es que los colores de las 
salas fueron cuidadosamente elegidos, 
mediante la teoría de los colores y pre-
vio a diferentes estudios realizados por 
un equipo compuesto por: psicólogos, 
fonoaudiólogos y educadores diferen-
ciales del establecimiento.

Para implementar esta nueva forma de 
enseñar, los profesores se capacitaron y 
la comunidad escolar en conjunto asu-
mieron este desafío que busca cambiar 
la forma en que se entrega la educación 
y que tiene buenos resultados en algu-
nos colegios particulares y en países 
como: Estados Unidos, Argentina, Brasil 
y Colombia.

Pero las buenas noticias en esta escue-
la continúan, hoy los alumnos cuentan 
con casilleros, son parte del programa 
recreos entretenidos, cuentan con múl-
tiples talleres y están próximos a inau-
gurar una radio emisora.

Los alumnos, profesores, técnicos, 
apoderados y el personal paradocente, 
demuestran día a día que una escuela 
pública puede y debe tener educación 
de calidad. Hoy República Argentina, es 
una institución innovadora, con el objeti-
vo de continuar mejorando lo que se les 
entrega a los alumnos y que se adapta 
a los tiempos y a la nueva forma de en-
señar.  

La entrega se realizó en los jardines 
de nuestro edificio consistorial. Esta 
iniciativa busca aliviar los gastos de 
la familia durante marzo, mes donde 
inician sus clases. 
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Festival de Padre Hurtado
rompió record de público y se consolida como un gran evento familiar

Chancho en Piedra, Luis Lambis, Willy Sabor, Tommy Rey y Los Vásquez, recibieron la Camioneta Verde.

El festival Vive Padre Hurta-
do 2018, tuvo en contundente 
éxito en ambos días. El even-

to comenzó  el viernes y contó con la 
presencia de Chancho en Piedra y la 
Sonora de Tommy Rey como estelares.

Sin embargo ese día los organizadores 
tenían preparada una sorpresa para 
todos los que llegaron temprano, los 
primeros en subir al escenario fueron 
los músicos de la Big Band de Carabi-
neros de Chile, quienes por cerca de una 
hora hicieron cantar a las cerca de 10 
mil personas que acudieron al evento.

Posteriormente fue el turno de Chan-
cho en Piedra, el grupo entregó un 
contundente show a todos los pre-
sentes: “A encumbrar Volantín”, “Eli-
giendo a una Reina” y “Locura espa-
cial”, fueron sólo alguno de los éxitos 
coreados por todo el público juvenil. 

Posteriormente fue el turno del Fes-
tival de la Voz, donde se eligieron
a los cuatro finalistas.

Todo terminó con la cumbia clási-
ca de Tommy Rey quien hizo bai-
lar hasta las 02:30 de la mañana. 

La segunda noche marcó un record de 
asistencia,  gracias a la presentación del 
grupo nacional “Los Vásquez”, quienes 
con una gran batería de éxitos, cerraron 
un evento que sobrepasó todas las ex-
pectativas.  

Todo comenzó con la coronación de
nuestra Miss Padre Hurtado 2018, 
donde Nicole Fuentes Riquelme alcanzó 
el primer lugar de esta disputada com-
petencia.

Posteriormente fue la presentación 
de Luis Lambis, quien recorrió dife-
rentes éxitos de la sonora Malecón.

La ganadora de la competencia 
fue Karina Riveros Peñailillo, in-
terpretando “Mujer contra Mujer”, 
ella participó desde la comuna de 
Peñalolen y ganó el trofeo con la 
camioneta verde y 300 mil pesos. 

A continuación vino el humor con Willy 
Sabor, quien con una rutina cercana a 
la hora, bromeó con todo el público, 
obteniendo también el galardón en-
tregado en nuestro festival.

Para finalizar vino el número más des-
tacado, la presentación de “Los Vás-
quez”, en ese momento la entrada al 
estadio ya se había cerrado, según di-
ferentes estimaciones, cerca de 25 mil 
personas disfrutaron de un show es-
pectacular y fuera de todo precedente, 
las calles continuas al recinto también 
tenían una gran cantidad de personas.

Todo finalizó cerca de las 01:30 hrs, con 
la obtención del trofeo por parte del dúo 
nacional y con miles de vecinos contes-
tos y emocionados por tener en Padre 
Hurtado a estos importantes artistas.
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H ace aproximadamente cua-
tro años, un grupo de jóvenes 
chilenos crearon la aplicación 

SOSAFE, la que busca aumentar la 
seguridad de los habitantes del país.

Este instrumento que se descarga de 
forma gratuita desde Google Play y de 
APP Store, es  para todos los dispo-
sitivos móviles y permite a los usua-
rios reportar de forma rápida y opor-
tuna cualquier tipo de emergencia.
Desde marzo, la Municipalidad cuen-
ta con este servicio para los vecinos de 
nuestra comuna, el que es coordinado 
por la Dirección de Seguridad Públi-
ca, la que con un completo equipo de 
profesionales, está atenta las 24 horas 
para atender a los padrehurtadinos.

Los beneficios que tiene esta aplicación, 
es que mediante su teléfono podrá infor-
mar sólo haciendo touch los siguientes 
delitos: robo a persona, robos de vehí-
culos, robo a casa, actividad sospechosa 
de algún individuo, accidente de tránsito, 
disturbios y tráfico y consumo de drogas.

Pero, ¿cómo funciona? El proceso 
es muy simple, una vez reportada la 
emergencia, un integrante de la Ofi-
cina de Seguridad Pública, lo contac-
tará a su teléfono móvil en un tiempo 
máximo de 60 segundos y coordinará 
la ayuda necesaria con diferentes ins-
tituciones de emergencia y seguridad. 

H ace poco más de un año, 
la Municipalidad de Pa-
dre Hurtado implementó 

la Dirección de Seguridad Públi-
ca, la que busca coordinar con los 
vecinos y policías la prevención 
del delito y la reacción oportu-
na en caso de ocurrir un crimen.

Esta oficina, el año pasado co-
menzó un exitoso proceso y para 
ello la administración invirtió una 
importante cantidad de recursos 
contratando personal, implemen-
tando cámaras de seguridad en 
la vía pública y comprando vehí-
culos destinados especialmente 
a la reacción de una emergencia.

Este 2018, se implementa la aplica-
ción móvil SOSAFE y se adquieren 
nuevos vehículos para estar vigilando 
nuestra comuna las 24 horas, ade-
más se contrató un nuevo personal 
para realizar patrullajes preventivos, 
todos excarabineros, quienes tienen 
un extenso conocimiento sobre so-
bre cómo afrontar la delincuencia. 

El resultado en diferentes comunas 
es muy positivo y ha disminuido noto-
riamente los delitos, además ayuda a 
mantener un contacto permanente con 
los vecinos del sector, ya que la emer-
gencia reportada a la Municipalidad, 
también le llega a los contactos que us-
ted ingrese a la aplicación, igualmente 
se pueden formar diferentes grupos, 
así se reportan diferentes emergen-
cias a familiares, amigos, vecinos, etc.  

La herramienta digital
que baja los delitos ya está en Padre Hurtado

Completo equipo
para cumplir los requerimientos de seguridad



Marzo 2018

Salud
Entrega de lentes de forma 
gratuita continuará este 2018
Un balance más que positivo reali-

za la Dirección de Salud Municipal 
con el desafío de entregar la mayor 

cantidad de lentes gratuitos para nues-
tros vecinos, con problemas de visión.

Hace cerca de dos años fue el pro-
pio Alcalde el que solicitó generar esta 

A partir del jueves 15 de marzo, la Direc-
ción de Salud de la Municipalidad de 
Padre Hurtado, inició la campaña de va-

cunación contra la influenza a todos los grupos 
objetivos de riesgo.

Para realizar esta campaña, la que previene la 
gripe H1N1 y H2N3, se han designaron los si-
guientes lugares para vacunar.

En CESFAM Juan Pablo II:

BOX  19: Vacunas  adultos, adultos mayores y 
niños mayores de 3 años (horario lunes a  jue-
ves  9:00 - 17:00 horas / viernes: 9:00 - 16:00 
horas).

Vacunatorio Juan Pablo II: niños menores de 
3 años y embarazadas mayores de 13 semanas  
(horario lunes a jueves 9:00 - 16:00 horas / vier-
nes: 9:00 - 15:00 horas).

Santa Rosa de Chena: Inmunización a adultos 
y adultos mayores (horario lunes a Jueves  9:00 
- 16:00 / viernes: 9:00 - 15:00).

Extensión Horario (lunes a jueves de 08:30 a 
20:30, viernes de 08:30 a 19:30 horas)  Cesfam 
Juan Pablo II (BOX  13).  

Sector 5: Grupos de Riesgos
(lunes y miércoles).
Además el equipo a cargo de esta campaña 
realizará salidas a terreno a los siguientes lu-
gares: Colegios , Jardines , Escuelas  de len-
guaje  , Hogares de Adultos Mayores ,  Talleres 
pertenecientes a  Programa Más Adulto Mayor 
Autovalente y Clubes de adulto Mayores, las 
que serán coordinadas con anticipación.

D esde agosto del año pasado  que 
en nuestra comuna se imple-
menta una campaña que bus-

ca aumentar considerablemente la 
cantidad de  mujeres que se realizan 
el examen preventivo, Papanicolaou.

Por ese motivo se creó una instancia los  
días sábados,  para que todas las muje-
res desde los 25 a los 64 años acudan a 
realizarse este examen, sin necesidad 
de pedir hora, solo por orden de llegada.

El balance es más que positivo, ya 
que desde las 08:30 a las 12:00 ho-
ras, llega una gran cantidad de mu-
jeres que son atendidas por las dos 
matronas que realizan esta función.

Hay que señalar que de lunes a vier-
nes existen matronas en cada uno de 
los sectores del CESFAM (Juan Pablo 
II, Santa Rosa de Chena y San Igna-
cio), pero durante la semana no acu-

Realízate el PAP también los días 
sábados en el CESFAM Juan Pablo II
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den la cantidad de personas suficientes, 
principalmente por motivos laborales.

El único requisito para poder acudir 
a solicitar este examen es estar ins-
critos en FONASA. La intención de la 
Dirección de Salud es que cada día 
más mujeres se realicen el examen.

Con este examen se previene el cán-
cer cérvico uterino, el que al ser de-
tectado oportunamente tiene un muy 
buen pronóstico para el paciente.

Sin embargo, hay un tipo de cáncer que 
año a año causo una gran cantidad de 
muertes, el cáncer de mamas. Para pre-
venir, en nuestro CESFAM también se 
han tomado importantes medidas, ya que 
toda mujer mayor a los 35 años que se 
realiza el Papanicolaou, es inscritas para 
realizarse una mamografía para detectar 
oportunamente esta enfermedad, todo 
de forma gratuita para nuestros vecinos.  

Comenzó  la campaña de vacunación 2018 contra la influenza
 Recordar que los grupos de riesgo son los 
siguientes:

• Embarazadas, a partir de la 13ª semana
de gestación.

• Niños y niñas de edades comprendidas entre 
los 6 meses a 5 años 11 meses 29 días.

• Adultos de 65 años y más.

• Trabajadores de avícolas y de criaderos
de cerdos.

• Personal de Salud.

• Enfermos crónicos entre 6 y 64 años, porta-
dores de alguna de las siguientes condiciones 
de riesgo:

Diabetes.

Enfermedades pulmonares crónicas, específi-
camente: asma bronquial; EPOC; fibrosis quís-
tica; fibrosis pulmonar de cualquier causa.

Cardiopatías, específicamente: congénitas; 
reumática; isquémica y miocardiopatías de 
cualquier causa.

Enfermedades neuromusculares congénitas 
o adquiridas que determinan trastornos de la 
deglución o del manejo de secreciones respira-
torias.

Insuficiencia renal en etapa 4 o mayor.

Hipertensión arterial en tratamiento 
farmacológico.

Insuficiencia renal en diálisis.

Insuficiencia hepática crónica.

En el caso de  usuarios que no se encuentren 
dentro del grupo de riesgo,  podrán empezar 
a consultar por la vacuna a contar de  fines de 
abril, el periodo de vacunación  duraría aproxi-
madamente  dos meses, según lo estipulado 
por Ministerio de Salud.

Enfermedades autoinmunes como Lupus; 
escleroderma; Artritis Reumatoidea, enfer-
medad de Crohn, entre otras.

Cáncer en tratamiento con radioterapia, qui-
mioterapia, terapias hormonales o medidas 
paliativas de cualquier tipo.

Infección por VIH.

Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas. 
Inmunización de usuario con dependencia 
severa: Se realizaran Imnunizaciones en te-
rreno a usuarios pertenecientes a Programa 
Dependencia Severa.

política pública, que sólo durante el 
año 2017, entregó 906 anteojos, rea-
lizando 694 consultas oftalmológicas.

Hay que consignar que muchos 
usuarios son beneficiados con dos 
pares de lentes, dependiendo los 
problemas de visión que tenga.



  Padre HurtadoPadre Hurtado Pág.  7

La Unidad de Deportes de la Muni-
cipalidad de Padre Hurtado, me-
diante el Programa Más Adultos 

Mayores Autovalentes APS, realiza 
un exitoso taller que busca ayudar a 
los Adultos Mayores que sufren Artro-
sis, enfermedad que va degenerando 
cada una de las articulaciones, el ob-
jetivo principal  es mantener y/o au-
mentar la autovalencia.

A esta actividad asisten dos veces a 
la semana un total de 82 personas, 
las que son divididas en dos grupos, 
el primero inicia sus ejercicios a las 
09:00 horas y el segundo a eso de las 
11:15 horas.

El ambiente que se siente cuando uno 
entra a la sede es muy agradable, hay 
alegría diversión y un gran espíritu de 
grupo, esto es acompañado de ex-
celentes resultados, así nos cuenta 
la señora Norma Muñoz Pitiño, “yo 
siento que mi cuerpo se soltó, ten-
go mi casa de dos pisos y antes tenía 
que bajar de la escala sentada, me 

En una ceremonia encabezada por 
el Secretario Municipal, don Ra-
fael Tiara Morales, se realizó el 

juramento del nuevo Consejo de la So-
ciedad Civil (COSOC) de la Comuna de 
Padre Hurtado.

Esta instancia es presidida por el Alcal-
de José Miguel Arellano Merino y está 
compuesta por los siguientes represen-
tantes:

Organizaciones territoriales: Beatriz 
Zamora Lara, Virginia Flores Flores, 
María Berríos Verdugo, María Espinoza 
Sepúlveda, Guillermo Vega Martínez. 

Organizaciones Funcionales: Mar-
cela Rojas Flores, Mónica Barrientos 
Cartes, Paola Ibarra Barraza, Aurelia 
Silva Roa, Eugenio Castro Machuca.

Once agrupaciones sociales de la 
Comuna de Padre Hurtado, re-
cibieron las primera subvencio-

nes del año 2018.

Este importante incentivo esta vez fue 
de $5.000.000 a repartir, dinero que 
ocuparán para comprar herramientas, 
materiales o insumos para sus sedes. 

Taller de artrosis se realiza con 
gran éxito en sede Santa Regina

Juramento de Nuevo Consejo 
de la Sociedad Civil (COSOC)

Primera Subvenciones 
Municipales del año 2018

encontré un día con Pamela Dorador 
(kinesióloga  del taller) y mi vida cambio 
completamente de a poquito, a pesar 
que tengo artrosis, ahora muevo mis 
piernas para todos lados”.

Otra de las integrantes de este taller, 
Virginia Peñailillo,  nos cuenta su ex-
periencia “cuando ingresé venía con 
la esperanza de seguir luchando con-
tra la artrosis, esto no se termina, se 
mantiene o se avanza de a poco, venir 
acá ha sido muy bueno la monitora es 
excelente”.

Pero no sólo se agrupan para realizar 
el taller, formaron un club de adul-
tos mayores, Taller de Artrosis Las 
Luchadoras (es), quienes organizan 
actividades extraprogramáticas y son 
parte de todos los eventos municipa-
les, “Ahora somos dos grupos y tam-
bién organizamos paseos, camina-
tas, hemos ido a El Tabo, a la Kaplan, 
a los asados de fin de año y a todas 
las actividades del Adulto Mayor”, 
sostienen. 

Felicitamos a todos los beneficiados y 
les recordamos a las demás organiza-
ciones que hasta el 29 de marzo esta-
rá abierto el proceso de postulación al 
segundo llamado de las “Subvencio-
nes municipales” de este año.

Más información al 22 430 6106 o al 
mail wnunez@mph.cl

Organizaciones de Actividades Re-
levantes: María Elena Irarrazabal, Luis 
Hidalgo Pavez.

Organizaciones Sindicales: Nelson 
Navarro Blanco.

El Consejo de la Sociedad Civil es un 
mecanismo consultivo y autónomo 
creado a partir de la Ley 20.500, sobre 
las asociaciones y participación Ciu-
dadana en la gestión pública. Gracias 
a la actualización hecha en 2015 a la 
normativa interna de esta ley, los con-
sejeros y consejeras son represen-
tantes de distintas organizaciones so-
ciales, y tienen la facultad de incidir e 
informar sobre las distintas políticas, 
planes y programas desarrollados por 
la Municipalidad.
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Lanzamiento ofertas
Programa de Turismo 2018
Uno de los grandes placeres de la 

vida es viajar, conocer otros luga-
res y ser parte de diferentes pa-

seos, ojalá acompañado por familias y 
amigos. 

Es por eso que año a año la Oficina de 
Turismo de la Municipalidad, organiza 
el lanzamiento de los planes que ge-
neran las agencias de viajes y  centros 
de eventos, para todas las personas y 
organizaciones.

La Oficina de Pueblos Originarios de 
la Municipalidad, organizó un ta-
ller de cocina tradicional Mapuche, 

donde asistieron cerca de 30 personas.

La clase fue impartida por Carmen 
Caripan y su Hija, ambas cultoras del 
saber ancestral, acompañadas por la 
académica experta en alimentación de 
estos pueblos, Margarita Ortiz Caripan.

El Ballet Folklórico Nacional rea-
lizó una gran presentación en 
nuestra comuna, en las depen-

dencias del colegio Benjamín Vergara. 
Esto  se realizó gracias a las gestiones 
de la Oficina de Cultura de nuestra 
Municipalidad.

El equipo de profesionales de la agru-
pación, trajeron a Padre Hurtado dife-
rentes bailes típicos, los que buscan 

Esta vez fueron 15 los expositores, 
quienes  generan especiales des-
cuento para las personas de Padre 
Hurtado, los que previamente son 
gestionados por la Oficina de Turismo.

Consignar que para optar a estos 
viajes, no se considera ni el Registro 
Social de Hogares ni la edad de quien 
quiera viajar.

expresar y conservar nuestro patri-
monio cultural, tradiciones y costum-
bres.

Los bailes, son acompañados por una 
gran puesta en escena: iluminación, 
montaje y vestuario de gran calidad.

Los vecinos de nuestra comuna valo-
raron la presencia del BAFONA, co-
pando todas las localidades dispues-
tas para este evento. 

Para mayor información y consultar sobre diferentes viajes, 
puede llamar a la Oficina de Turismo al fono 22 430 6098

Gran presentación del Ballet 
Folklórico Nacional en Padre Hurtado

Desayuno de inicio de actividades
Oficina de la Mujer
José Miguel Arellano,  dio la bienvenida a to-
das las  que son parte de diferentes talleres 
organizados por la Oficina de la Mujer, la que 
este año estará a cargo de Carol Mejías.
La idea es fortalecer el vínculo entre las or-
ganizaciones y la Municipalidad, ya que las 

Exitoso Taller de Comida Mapuche
Durante la jornada, los participantes 
realizaron diversas preparaciones, en-
tre ellas: millokin, milkao, mvlxun y 
mvrke, para terminar compartiendo en 
un emotivo mizawun (comida comuni-
taria).

Los asistentes celebraron esta iniciativa, 
recomendando seguir realizando este 
tipo de actividades. 

mujeres juegan un papel fundamental en 
Padre Hurtado y son el motor de nuevos 
proyectos que tiene la administración, los 
que están vinculados con la seguridad, el 
emprendimiento y la participación.


