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Durante todo el verano se realizaron di-
ferentes trabajos para que los espacios 
públicos de Padre Hurtado, estuvieran 

en óptimas condiciones para afrontar este 
invierno.

Posterior a las primeras lluvias, nos pode-
mos percatar que nuestros equipos también 
funcionan de buena forma y las diferentes 
cuadrillas distribuidas por la comuna, están 
atentas para ayudar a cualquier vecino que 
tenga dificultad.

Sin embargo también apreciamos que el 
trabajo sostenido por mejorar las condicio-
nes de vida de los padrehurtadinos, entre-
gan buenos frutos

El cruce de Camino San Alberto Hurtado con 
José Luis Caro ya no se anega y los trabajos 
realizados en San Ignacio con el ex Camino 
a  Melipilla, tuvieron una muy buena res-
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puesta, mejorando considerablemente el 
anegamiento que se producía en el lugar.

También las villas de San Ignacio que fue-
ron parte de los pavimentos participativos 
se olvidaron del barrial  que había en cada 
periodo de lluvias.

Aún nos falta,  tenemos que seguir traba-
jando por todos los que son parte de Padre 
Hurtado y que el progreso llegue a todos 
los lugares de la comuna   

Atentamente

Una exitosa expo talleres se rea-
lizó el sábado 05 de mayo en  la 
calle Ignacio Carrera Pinto.

En el evento, fueron 18 agrupaciones 
de mujeres, coordinadas por la Mu-
nicipalidad,  las que expusieron las 
manualidades realizadas durante los 
primeros meses de este año.

Tejidos, trabajo en género y en vidrio, 

Primeras Expo Talleres 
de este 2018

“Expo Terra”
en nuestro edificio consistorial

Una de las grandes preocupacio-
nes de la Municipalidad es el cui-
dado del medio ambiente.  

Por ello es que se ha trabajado  con di-
ferentes agrupaciones comunales y al 
interior de nuestra administración, por 
aportar con un granito de arena, para  
dejar un mejor planeta a las generacio-
nes futuras.

Con esta motivación, se realizó en nues-
tro patio consistorial la primera “Expo 
Terra”, la que estuvo por dos días entre-
gando a la comunidad diferentes stands 
guiados al cuidado de la madre tierra.

Comida vegana, productos orgánicos, 
reciclaje y cuidado de mascotas fueron 
algunas de las recomendaciones reali-
zadas por nuestros expositores. 

EDITORIAL

además de flores de bach, fueron al-
gunos de los productos que estuvieron 
a disposición de todos los vecinos que 
visitaron esta muestra.

Esta instancia también la realizaron 
los Talleres del Adulto Mayor, donde  
expusieron y vendieron sus trabajos 
de manualidades, tejidos, pasteles, 
decopauge, entre otros
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La gestión que se realiza al inte-
rior de nuestra Municipalidad, 
cada día es más reconocida a 

nivel regional e incluso nacional. Por 
ello, el Alcalde de Padre Hurtado asu-
mió hace cerca de seis meses la presi-
dencia de la Asociación de Municipios 
de Chile, agrupación con cerca de 80 
comunas asociadas en todo nuestro 
país.

En los últimos meses, esta asociación 
se reunió con diferentes ministros y 
representantes del poder ejecutivo.

Uno de estos encuentros, fue el semi-
nario, “Desafíos de los Gobiernos Lo-
cales 2018 - 2021”,  un encuentro úni-
co donde participaron seis Secretarios 
de Estado correspondientes a las car-
teras de:  Interior,  Salud, Educación, 
Transporte y Telecomunicaciones, 
Desarrollo Social y Secretaría General 
de la Presidencia, quienes expusieron 
sus desafíos, los planes y programas 
que desean realizar en conjunto con 
los Municipios.

Al encuentro asistieron más de 60 
Alcaldes de todo el país, entre ellos 
parte del directorio de AMUCH, repre-
sentantes de capitales regionales y lí-

Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (Amuch)
encabeza importantes reuniones con Ministros y autoridades regionales

El trabajo de José Miguel Arellano como Presidente de la Amuch

Municipalidad de Padre Hurtado
firma importante convenio con
Contraloría general de la República

Trabajo en conjunto entre la 
Municipalidad y la Intendencia 
Metropolitana

La Contraloría General de la Repú-
blica, propuso a todos los munici-
pios del país, firmar un convenio 

para revisar el proceso y la legalidad de 
las diferentes contrataciones públicas 
realizadas por las administraciones co-
munales.

Padre Hurtado accedió casi de forma 
inmediata a firmar este documento, el 
que facultará a la Contraloría a revisar 
los contratos entre la Municipalidad con 
las empresas o prestadores de servicio 
que realicen trabajos en Padre Hurtado.

Una buena parte de los proyec-
tos que son realizados en las 
diferentes comunas de nuestro 

país, son financiados por las intenden-
cias regionales.

Por ello, José Miguel Arella-
no Merino, sostuvo una 
reunión de gran re-
levancia, con la 
Intendenta Me-
tropolitana, 
Karla Ru-
bilar Ba-
rahona.

deres de comunas urbanas y rurales. 

El Ministro del Interior, Andrés Chad-
wick, en la apertura al Seminario des-
tacó que “los municipios acercan el 
gobierno a la gente y sus problemas. 
Por eso, las políticas de seguridad pú-
blica y migración tienen un fuerte en-
foque local”.

José Miguel Arellano, hizo entrega de 
una propuesta de modernización del 
sistema municipal chileno “Un nue-
vo Municipio para Chile” al Ministro 
Chadwick y al Subsecretario de Desa-
rrollo Regional, Felipe Salaberry.

Por otra parte, el Ministro de Salud, 
Emilio Santelices, expuso sobre los 
modelos de cuidado a los pacientes en 
la atención primaria.  Con respecto a la 
desmunicipalización de la educación, el 
Ministro de la cartera, Gerardo Varela, 
hizo una solicitud clara a los alcaldes 
que no quieran realizar el traspaso de 
los establecimientos, “le pedí a los alcal-
des que informaran su intención para 
ver si se trata de un número cuantita-
tivamente importante o son más bien 
la excepción, porque varios se me han 
acercado transmitiendo que no quieren 
realizar el traspaso”.

Por otro lado, la Ministra de Transpor-
tes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt,  
profundizó sobre los lineamientos de 
políticas de transportes y telecomu-
nicaciones y destacó la relevancia de 
trabajar a la par con los municipios.

Pocos días después, la AMUCH en-
tregó una propuesta de seguridad 
pública comunal a la Subsecretaria 
de Prevención del Delito, Katherine 
Martorell. También, esta asociación se 
reunió con el Ministro de Agricultura, 
Antonio Walker, a quien se le entregó 
un estudio sobre la ruralidad de nues-
tro país.

En esa oportunidad se abordaron di-
ferentes temas de infraestructura y de 
seguridad pública, materia en la que la 
máxima autoridad regional, también 
tiene gran relevancia.

Las autoridades se comprome-
tieron a continuar traba-

jando en conjunto en 
futuros proyectos 

y coordinaron 
reuniones de 

sus equipos 
de trabajo. 

José Miguel Arellano Merino, manifestó 
su satisfacción por la firma de este con-
venio “es lo que la comunidad le exige 
hoy a las instituciones públicas, que 
seamos transparente y que cada uno 
de nuestros vecinos puedan acceder a 
la información. Firmar este documento 
es de gran importancia para nosotros”.

Consignar que la Contraloría revisará 
la legalidad, transparencia y publicidad 
de los contratos mencionados anterior-
mente.

El Alcalde de nuestra comuna, aprovecha cada reunión para plantear
diferentes proyectos de Padre Hurtado a estas autoridades. 
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La especialidad de Mecánica en 
el Liceo Paul Harris, hace varios 
años muestra un crecimiento 

constante. Por dos años consecutivos 
ha destacado en diferentes concursos 
a nivel nacional y sus alumnos son 
cada día más cotizados por diferentes 
empresas para que realicen su prácti-
ca en estos lugares.

El profesor Gabriel Leiva, imparte esta 
especialidad y nos cuenta el porqué de 
este cambio al interior de este emble-
mático establecimiento educacional.

¿En qué consiste la especialidad de 
Mecánica?

Nosotros actualmente tenemos 30 
alumnos en 4to medio y 28 en tercero 
medio. Trabajamos con un proyecto 
llamado “Servicio Técnico a la Comu-
nidad” donde atendemos todos los 
requerimientos de los vehículos de los 
profesores y apoderados del estable-
cimiento. Todas las mantenciones son 
gratis, sólo nos traen los repuestos.

¿Cómo es el sistema de aprendizaje?

Está dividido en módulos, los cursos 
de 3r0 y 4to medio, tienen cinco mó-
dulos cada uno.

Por ejemplo en 4to medio  estudian: 
ajuste de motor, sistema de dirección, 
transmisión, seguridad y confortabi-
lidad, emprendimiento y empleabili-
dad. En este último módulo los mu-

El trabajo mancomunado entre 
la Junta de Vecinos del sector, 
los apoderados y directivos del 

jardín infantil, hicieron que en  Parque 
del Sol, exista un nuevo punto limpio 
de reciclaje.

La iniciativa fue concretada gracias a 
la postulación en conjunto al “Concur-
so Gestión Ambiental Local”, del Mi-
nisterio de Medio Ambiente.

Este punto fue inaugurado  con la 
presencia del Alcalde (s) de Padre 
Hurtado, Juan Vargas Anziani, quien 
destacó la preocupación existente al 
interior de todos nuestros estableci-
mientos educacionales por cuidar el 
planeta.

La directora del Jardín Parque del 
Sol, Verónica Aravena y la Presidenta 
de la Junta de Vecinos, Teresa Ojeda, 
destacaron el trabajo en conjunto que  
se realizó para contar con este lugar y 
a la vez informaron que este proyecto 
contempla también, capacitaciones y 
un lugar para realizar compost. 

Liceo Paul Harris destaca con su especialidad de Mecánica
Educación

chachos se han destacado durante los 
dos últimos años en concursos a nivel 
nacional.

¿Hace cuánto tiempo trabajan con 
esta metodología?

Hace tres años y ha dado muy buenos 
resultados, los chicos trabajan con la 
realidad, y tienen que entregarse  al 
100%, nosotros como profesores es-
tamos para resolver todas las dudas.

¿Cómo les ha ido a los muchachos al 
momento de buscar práctica?

Bastante bien, he visitado todas las 
prácticas de los alumnos y en todas 
partes me dicen que son muy buenos 
alumnos y que saben mucho. Ellos 
siempre tienen las ganas de aprender 
más y la mecánica es así siempre hay 
que actualizarse.

El profesor muestra con orgullo lo 
logrado, sin embargo en la edu-
cación los grandes protagonistas 
siempre serán los alumnos.

En el taller de la especialidad nos 
encontramos con  diferentes gru-
pos realizando tareas propias de 
cualquier mecánico, dos alum-
nas, Camila Sepúlveda y Karina 
Cea nos entregan su visión acerca 
de este proceso educativo.

Camila: “hemos aprendido mu-
cho y cada vez que tenemos du-
das los profesores nos ayudan in-
mediatamente, son muy buenos 
docentes”.

Karina: “yo decidí entrar a me-
cánica sólo para salir de 4to me-
dio, pero ahora me llama mucho 
la atención, me gusta aprender a 

utilizar herramientas y todos lo 
que involucra la mecánica”.

Ambas además destacan que, “el 
Liceo muestra un cambio positi-
vo, ya no se ven peleas y hay un 
ambiente diferente, distinto, eso 
es muy bueno”.

Continuamos recorriendo el taller 
y vemos  un grupo de muchachos 
arreglando una caja de cambios, 
“Es una especialidad con mucha 
práctica, estamos siempre en el 
taller, igualmente tenemos cla-
ses teóricas, pero mucha prácti-
ca, la especialidad va mejorando 
siempre, hay más motores y más 
herramientas” “hay muchos que 
queremos seguir estudiando esta 
especialidad en la educación su-
perior” destaca Nicolás Iturra, 
otro de los entusiastas alumnos.

Un nuevo punto de reciclaje
para nuestra comuna

Los desafíos de Rodrigo Cornejo
como CORE de nuestra Provincia

Los primeros meses como miem-
bro del Concejo Regional Me-
tropolitano, han sido toda una 

novedad para Rodrigo Cornejo, 
consejero de nuestra Pro-
vincia que está próximo 
a cumplir tres me-
ses en el cargo.

Si bien tiene 
una vasta ex-
periencia en 
el servicio 
público, como 
trabajador de 
municipali-
dades, Gober-
nación o Con-
greso Nacional, 
discutir y anali-
zar proyectos que 
tendrán un impor-
tante impacto en toda 
la Región Metropolitana 
resulta novedoso, motivante y a la 
vez, es un aprendizaje permanente.

“Es muy dinámico este cargo, tienes 
que trabajar por tu provincia, reunirte 

con diferentes agrupaciones de veci-
nos y asistir a las sesiones del Conse-
jo Regional, hay que estudiar bastante 

y ver cuál es el mejor proyecto para 
la Región”.

El Consejero afirma 
que uno de los 

mayores desa-
fíos, es lograr 
que las in-
quietudes de 
los habitan-
tes de la Pro-
vincia, sean 
concretadas 
en importan-

tes proyectos. 
Esto también 

se refleja en Pa-
dre Hurtado, “esta 

comuna ha crecido 
mucho, pero aún que-

dan desafíos por cumplir. 
Por eso el objetivo es continuar 

trabajando en conjunto con la Munici-
palidad y con su Alcalde, José Miguel 
Arellano, para el progreso de Padre 
Hurtado”. Sentenció. 
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Departamento de Operaciones trabaja día a día
en la mantención de los espacios públicos
E l trabajo constante que reali-

za el Departamento de Ope-
raciones por los diferentes 

espacios públicos, han conver-
tido a Padre hurtado, en una co-
muna limpia, con áreas verdes, 
buenas veredas e inmobiliario 
público en óptimas condiciones.

Pero esto no es casualidad,  muy 
temprano desde la municipa-
lidad salen diferentes equi-
pos a cumplir con esta tarea.

Uno de ellos es  la cuadrilla que 
se encarga de pintar,  limpiar o re-
poner,  todos lo que es ensucia-
do inescrupulosamente: muros, 
señaléticas, paraderos, etc. A la 
vez, mantienen la pintura de to-
das las calzada de la comuna: pa-
sos peatonales, lomos de toro, en-
tre otros son parte de este trabajo.
Otro equipo es el de las áreas verdes 
y plazas, acá hay que destacar a los 
adultos mayores que hacen a diario 
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El verano finalizó hace algunos 
meses, pero en la Casa Kaplan, 
recinto municipal donde se en-

cuentran nuestras piscinas, continúan  
trabajando para ofrecer el mejor  ser-
vicio posible a nuestros vecinos.

En la casa principal se implementó 
una sala de estar, donde las personas 
que asisten a las diferentes activida-
des, pueden esperar cómodamente 
sentadas el horario de entrada.

En la parte posterior del recinto, se 
implementan los primeros quinchos, 
los que reemplazarán a las parrillas 
ocupadas anteriormente y se trans-
formarán en la nueva zona de picnic.

La principal obra terminada en estos 
días, son nuevo camarines para hom-
bres y mujeres, los que aumentarán 
considerablemente la capacidad de 
este servicio en el recinto.

Operaciones

Junta de Vecinos “Las Casas de Padre Hurtado Poniente”
da importante paso para tener su propia sede social

Casa Kaplan ya se prepara para el próximo verano

la mantención de estos lugares y que 
son complementados con  quienes 
cortan el césped, plantan árboles y 
reponen diferentes tipos de plantas. 

Las calles y avenidas son limpia-
das por un camión barre calles y 
son reparadas por un equipo que 
trabaja especialmente tapando los 
hoyos. También hay un equipo que 
realiza obras menores en veredas.

Los escombros, son retirados pre-
via cubicación, por la retroexca-
vadora, la que también se encar-
ga de limpiar algunos canales.

Este trabajo se realiza incluso los 
fines de semana y busca mante-
ner la limpieza de nuestra comu-
na, para que todos se sientan or-
gullosos de vivir en Padre Hurtado.

La Junta de Vecinos de Las Ca-
sas de Padre Hurtado Ponien-
te, hace ya varios años que tra-

baja por el bienestar de los vecinos 
de ese sector. Uno de sus grandes 
anhelos  es tener una sede social 
propia, donde se impartan diferentes 
talleres y se realicen las reuniones 
de sus agrupaciones.

El martes  cinco de junio vivieron un 
día muy especial, ya que se les en-
tregó en comodato un terreno donde 
podrán realizar este ansiado proyecto.

La presidenta de esta junta de vecinos, 
nos relata el trabajo realizado para lo-
grar este primer objetivo, “Felizmente 
pudimos participar del Concejo Muni-
cipal,  para la aprobación del comoda-
to de un terreno en nuestra villa”.

“Después de una gestión  de dos años 
y medio,  poco a poco se nos fueron 
abriendo puertas. Estamos muy agra-
decidos del Alcalde José Miguel Are-
llano, del Director Jurídico Rolando 
Cornejo y el Concejal Miguel Ramos 
quien nos guió desde en  un principio”.
“Ahora vamos a trabajar por la sede, 
pero el Alcalde nos dio la tranquilidad 
que también tendremos el apoyo en 
ese proyecto”.
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D istintos sectores de Padre 
Hurtado, por dos semanas 
tuvieron  serios inconvenien-

tes con el servicio de energía eléc-
trica;  cortes de luz, bajas de voltaje 
y apagones en el alumbrado públi-
co,  colmaron la paciencia 
muchos  padrehurta-
dinos y del Alcal-
de de nuestra 
comuna.

Por ello  la 
m á x i m a 
autoridad 
comunal  
a c u d i ó 
a la Su-
p e r i n -
tendencia 
de Elec-
tricidad y 
Combustible 
(SEC), para 
presentar un 
extenso reclamo 
por el pésimo servicio 
entregado en Padre Hurtado 
los últimos días.
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Por la falta del servicio eléctrico, vecinos y Alcalde de Padre Hurtado, 
presentan reclamo formal en contra de CGE Distribución ante la SEC

Hace poco más de un mes co-
menzó en el Centro Cultural y 
de Emprendimiento, el taller 

de Cueca Urbana Organizado por la 
Oficina de la Juventud.

Esta instancia se realizará todos los 
martes y jueves a partir de las 19:00 
horas  y están invitados todos los jó-
venes desde los 15 a los  30 años. 

El taller durará hasta septiembre y 
la idea es que todos los jóvenes que 
quieran  aprender nuestro baile na-
cional sean parte de él y se preparen 
para la extensa celebración patria 
de este 2018.

La segunda semana de mayo, 
un grupo de 40 adultos ma-
yores, realizaron un viaje a la 

localidad de Pichilemu, gestionado 
por la Oficina de Turismo Municipal.

El beneficio alcanzó el 80% del costo 
del viaje y los beneficiados cancela-
ron solo el restante 20%.

La Municipalidad, en conjunto con 
SERNATUR, realiza diferentes ges-
tiones para que nuestros vecinos 
puedan disfrutar de vacaciones.

Hace pocos días se realizó un llama-
do para las familias que quieran visi-
tar Viña del Mar o el Litoral central, 
durante las vacaciones de invierno. 
Para ellos también se gestionaron 
económicos viajes.

Comenzó taller de
cueca brava para jóvenes

Oficina de Turismo gestiona 
viajes para toda la familia

Esperamos ser escuchados por las más altas autoridades
relacionadas con la energía y servicios.

La Municipalidad, continuará traba-
jando con nuestros vecinos hasta lo-
grar que la compañía eléctrica solu-
cione en un 100% los inconvenientes 
que ha causado a los padrehurtadi-
nos. No descartando la presenta-

ción de una demanda colectiva en 
Tribunales de Justicia.

 
La administración, 

agradece a todos 
los vecinos y diri-

gentes que nos 
acompañaron 
a realizar esta 
presentación. 
Además que-
remos desta-
car la presen-
cia en el lugar 

de padrehur-
tadinos que lle-

garon de forma 
independiente a 

presentar sus recla-
mos por el servicio de 

esta compañía.

“
“
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La Municipalidad de Padre 
Hurtado, mediante el Depar-
tamento de Deportes, realizó 

para las personas de la tercera edad 
que participan en diferentes talleres, 
la actividad “Cine del Adulto Mayor”.

Cerca de 180 vecinos fueron parte de 
esta actividad, donde disfrutaron de 
una entretenida película y palomitas 
de maíz.

Como todas las actividades que rea-
liza nuestra administración,  fue to-
talmente gratuita. 

Más de 300 personas, por cer-
ca de dos horas, disfrutaron 
de la gran Zumbaton White, 

organizada en el gimnasio de Esta-
dio Santa Rosa de Chena.

El evento contó con la participación 
de diferentes monitoras, quienes 
realizaron extensas rutinas de baile, 
las que fueron seguidas entusias-
tamente por quienes repletaron la 
cancha del recinto.

E l ex futbolista profesional, el 
delantero Mario Cáceres , es 
el profesor que gestionó la 

Municipalidad para realizar la Es-
cuela de Fútbol para Adultos en el 
Estadio Santa Rosa de Chena. 

La iniciativa cuenta con cerca de 30 
alumnos y se realiza los días miérco-
les y viernes a partir de las 20:00 hrs.
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 Cine para el Adulto MayorGran Zumbaton White en Santa Rosa de Chena

Escuela de fútbol para adultos Gran presentación de las 
Escuelas de Fútbol Municipales

El ex futbolista es acompañado con 
un equipo compuesto por prepara-
dores físicos, que ayudan en las jor-
nadas de entrenamientos.

Aún quedan cupos si usted quiere 
ser parte de esta actividad, puede 
acercarse en el horario informado 
anteriormente y ser parte de este 
exitoso taller municipal.

Las escuelas de fútbol “Los jar-
dines”, “Julio Covarrubias” y 
“Santa Rosa de Chena” donde 

participan más de 200 niños, fueron 
inauguradas este sábado 26. 

La  instancia deportiva es aprove-
chada por niñas y niños, quienes 
entrenar  junto a sus compañeros 
todas las semanas.

Los equipos que enseñan los peque-
ños este entretenido deporte, está 
compuesto por técnicos y profesores 
profesionales, quienes también se 
preocupan por la integridad de cada 
uno de los niños.

Estas extensas jornadas deportivas, 
se están transformando en un even-
to habitual y buscan fomentar el de-
porte, ya que tienen gran concurren-
cia de vecinos, quienes agradecen la 
instancia.

Destacar el excelente ambiente vivi-
do en la jornada y la gran interacción 
que tienen las monitoras con cada 
una de sus alumnas.
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Programa Vínculos
recibe a sus nuevos integrantes

El Programa Vínculos dio la bienve-
nida a sus nuevos integrantes, 35 
adultos mayores, a los cuales se 

les busca ayudar a tener mejor calidad 
de vida,  mediante el acceso a presta-
ciones sociales e integración a la red 
comunitaria de promoción y protección 
social.

Una de las personas que   se integró a 
este grupo es la señora Edelmira Pera-
les Castellanos, quien nos cuenta cómo 
han sido estos primeros días “Estoy re-
cién comenzando pero me visitan bien 
seguido, tengo mucha suerte con la 
niña que me tocó, la verdad estoy muy 
contenta”.

Pero este grupo de personas que se 
integra es el número doce, ya que Vín-
culos ha tenido un trabajo constante en 
nuestra Municipalidad, así nos cuenta 

Durante toda una mañana cerca de 
1.000 jóvenes asistieron a la “Fe-
ria de Educación Superior” que se 

desarrolló en nuestro Centro Cultural y 
de Emprendimiento.

La instancia fue gestionada por la Ofi-
cina de Juventud de la Municipalidad y 
contó con la presencia de algunas de las 
casas de estudios más importantes de 
nuestro país, las que destacaron entre 
los más de 27 expositores. 

Una de las particularidades en esta 
oportunidad, fueron las variadas al-
ternativas que se les presentaron a los 
estudiantes, ya que acompañando a las 
importantes Universidades, también 
habían diferentes institutos y organiza-
ciones que presentaban carreras artís-
ticas, culinarias, entre otras.

Por segundo año consecutivo, se 
realizó en nuestra comuna un 
tour para conmemorar el “Día del 

Patrimonio Cultural”.

La ruta comenzó en nuestra Plaza de 
Armas, donde las personas se subieron 
a bus de dos pisos que efectuó un ex-
tenso recorrido.

La primera detención fue en el sector 
Carboneras, donde a las personas se 
les explicó el contexto histórico del lugar 
y los futuros proyectos.

Posteriormente quienes participaron de 
la actividad recorrieron parte de nues-
tro extenso sector rural. La Viña Odfjell, 
donde la administración este lugar, rea-
lizó un recorrido en las cavas y se expli-
có el proceso productivo.

La siguiente parada fue la cima de la 
Cuesta Barriga, donde se aprecia el va-
lle en su gran magnitud.

Luego fue el turno de la Casa de Ejerci-
cios Espirituales San Ignacio de Loyola, 
lugar que fue construido por San Alber-

Día del Patrimonio Cultural en Padre Hurtado
to Hurtado y donde vivó el Santo Padre 
Francisco I. Esta residencia sacerdotal, 
también cuenta con un emblemático 
cementerio donde se encuentran se-
pultados algunos de los más emblemá-
ticos sacerdotes Jesuitas.    

La escuela República Argentina tam-
bién fue visitada, una escuela con más 
de 100 años de funcionamiento, en sus 
aulas se han escrito parte de la historia 
de Padre Hurtado.

Todo finalizó en la Municipalidad, donde 
las 45 personas que fueron parte de la 
actividad, conocieron nuestra Casona 
Consistorial. 

la señora Hortensia Allende Niño quien 
lleva dos años siendo parte, “yo me re-
sistí mucho pero ahora estoy muy agra-
decida de aceptar venir, estaba con una 
depresión y el Programa Vínculos me 
sacó adelante”.

“Entre por intermedio del equipo que 
me fue a ver a mi casa.  Voy por mi se-
gundo año, recomendaría a todos los 
que son llamados a vínculos a ser parte, 
en el ámbito familiar y económico tam-
bién me ha ayudado, me sacó del hoyo”.

Algunos de los grandes protagonistas, 
fueron los estudiantes de 4to medio de 
diferentes colegios y liceos de Padre 
Hurtado, quienes asistieron en gran 
cantidad a ser parte de esta feria que 
se realiza por segunda vez en nuestra 
comuna.
 

Feria de Educación Superior 
presentó diferentes alternativas de
estudios anuestros jóvenes


