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Año en que se concretaron 
grandes obras

ESPECIAL

Pavimentación participativa
en sector San Ignacio

Servicio sanitarios y de agua potable 
en Villa Las Aralias. 

Nuevo Cruce 
en Camino San Alberto Hurtado con San Ignacio.

Nuevo semáforo 
cerca de tres establecimientos educacionales. 
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Resultados  Gestión Clínica:
Consultas de morbilidad realizadas en Cesfam Juan Pablo II.

En la actualidad, el SAPU y el 
SADE  centran su acción en la 
atención de medicina general, 
tanto adultos y niños, en esta-
bilización y tratamiento de cua-
dros que conlleven riesgo vital.

Dentro de los procedimientos 
que ofrecemos.

•	 Curaciones, tanto derivados 
del policlínico, como por 
atención espontánea.

•	 Suturas.
•	 Nebulizaciones
•	 Tratamientos inyectables 

(por indicación médica 
externa y derivados de la 
atención en SAPU)

•	 Tratamientos Parenterales
•	 Constatación de lesiones, 

por iniciativa propia o con-
ducidas por Carabineros.

•	 Certificados de defunción, 
según caso.

•	 Derivado AUGE, despacho 

Actividades Médicas    Total
Consejería Antitabaco    3.635
Consulta De Salud Mental   14.116
Consulta ERA  
Consulta IRA     2.960
Control Artrosis     791
Control Cardiovascular (PSCV)   29.938
Control Crónico Diabetes    2.832
Control Enfer.  Crónica No Transmisibles  3.649
Control Dental     12.692
Control Hipotiroidismo    720
Control Niño Sano    4.864
Ingreso de Hipertensión    647
Ingreso salud mental    1737
Otras Morbilidades    70.477
Postrados     148
Programa Alcohol y Drogas   287
Visita Domiciliaria Integral   2.656

Servicio de atención de Urgencia las 24 horas para los Padrehurtadinos

Actividades otros profesionales

Cons. Odontológicas 9.150
Cons. Kinésicas  2358
Cons. de Matronas  2.561
Cons. de Enfermería 1.528
Cons. de Psicólogo  7.755
Cons. de Asistente Social 1.508
Cons. de T. Ocupacional 1.721
Cons. de Parvulario  619
Cons. de TENS.  0
Visita Domiciliaria Integral 2.656
Traslados:  
 A domicilio              15.394
 De urgencia 3.871

de medicamentos, contra 
receta, en el mismo SAPU, 
de acuerdo a patologías.

•	 Derivado de la gravedad de 
los cuadros médicos: ECG por 
telemedicina, monitoreo car-
diaco, desfibrilación y otros.

•	 Traslado de pacientes a 
centros de mayor comple-
jidad, según diagnóstico. En 
otras oportunidades retiro 
de pacientes de estos cen-
tros a sus domicilios y vice-
versa.

•	 Atención de kinesiología res-
piratoria, mediante  Sala IRA, 
en campaña de invierno.

•	 Servicio de médico a domi-
cilio: Que persigue evitar el 
traslado de nuestra pobla-
ción más vulnerable adul-
tos mayores de 65 años, 
Pacientes con dependencia 
severa y menores de 3 me-
ses de edad llevando aten-
ción médica en los casos 

Proyecto Participación en Te-
nencia Responsable de ani-
males de compañía
Monto: $  992.460
Total de beneficiados: 800  usua-
rios

Proyecto Educación  en Te-
nencia Responsable de Ani-
males de Compañía.
Monto: $ 993.700
Total de beneficiados: 1.293 ni-
ños de jardines infantiles,  con 
intervención didáctica edu-
cativa “Compañía   La Maleta”. 
Proyecto Plan Nacional de 
Atención Veterinaria Canina 
y Felina  
Monto: $ 22.940.450
Total de beneficiados: 2.000 es-
terilizaciones  y 2000 microchip 
implantados.
Proyecto Plan Mascota Prote-
gida Monto: $10.849.825
Total de beneficiados: 1.500  
mascotas beneficiadas,

 Proyecto Plan Médico Veteri-
nario en tu Municipio (PVET) 
para el fortalecimiento  de la 
ley ª  21.020  Protección de 
las Mascotas.
Monto. $7.271.400
Total de beneficiados: 274  adul-
tos mayores dueños de masco-
tas (entrega gratuita de vacunas 
séxtuples, antirrábica,  triple 
felina, charlas  para la tenencia 

responsable de mascotas  e im-
plante de chip.
Total  de club de Adulto Mayor: 
30   clubes.

30  %   de  aumento  en la  co-
bertura  de   prestaciones   ve-
terinarias.

Total  montos de proyectos 
postulados:   $ 43.047.835

  Área Veterinaria: Convenios desarrollados  Estadísticas SAPU
  Total atenciones                  59.370

  Entrega de lentes
  Total lentes gratuitos   1.106

Salud
de consultas espontáneas 
solicitadas vía telefónica y 
agendadas durante el día 
hasta las 16:00 hrs. Brin-
dando atención de calidad 
en consultas de morbilidad 
de urgencia. Atendiendo en 
el año 2018 un total de  pa-
cientes de 1.752.

•	 Contamos con un tercer mé-
dico de refuerzo de 6 horas 
para disminuir los tiempos de 
espera de los usuarios. 

•	 Sistema de Selección de 
demanda a cargo de una 
enfermera, quién controla 
signos vitales, educa y ca-
tegoriza a los usuarios esto 
favorece que la atención 
se priorice y sea atendido 
según gravedad.  Además 
contar con un profesional 
capaz de realizar procedi-
mientos propios del área, 
como por ejemplo cambios 
de sonda Foley disminuyen-
do traslados al servicio de 
urgencia de Peñaflor. 

•	 Continúa el enfermero su-
pervisor, quien tiene la labor 
de coordinar y supervisar 
que todo funcione bien en 
el turno, así como también 
tenga contacto directo con 
la gente en la sala de espera.

•	 Contamos con un regulador 
de ambulancias que coor-
dina móviles y llamados 
de urgencia, en horario con 
mayor demanda de aten-
ción. 

•	 Contamos con 2 móviles de 
traslados de paciente am-
bulancias básicas, un móvil 
para médico a domicilio y 
un móvil para traslados de 
pacientes a sus domicilios.
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Buscando colaborar con la 
tarea que realiza Carabineros 
de Chile, la administración 
de la Municipalidad de Padre 
Hurtado, entregó dos nuevos 
vehículos para el patrullaje en 
nuestra comuna.

SOSAFE y 1449 
alternativas tecnológicas para ayudar a combatir la delincuencia

Oficina de Defensa Vecinal (O.D.V) persigue a 
los delincuentes en los tribunales de justicia

on la idea de invo-
lucrar la Municipa-
lidad en el combate 
contra la delincuen-

n nuevo servicio 
ofrece la Municipali-
dad desde agosto de 
2018. La Oficina de 

•	 Proyecto FOSIS 40 bene-
ficiados,  en los progra-
mas: Yo Emprendo Adulto 
Mayor, Yo Emprendo Bá-
sico Regular,Yo Emprendo 
Avanzado. Aporte econó-
mico total $12.000.000.-

•	 Yo Emprendo Semilla 
Avanzado,  20 usuarios: 
$350.000 para cada uno o 
total inversión $ 7.000.000.-

•	 Yo Emprendo Semilla, para 
personas pertenecien-
tes al Programa Seguri-
dad y oportunidades 55 
usuarios: $ 250.000 para 
cada uno, total monto $ 
13.750.000.-

•	 Yo Trabajo Joven: usuarios 
capacitados 12.

El Programa PRODESAL  atiende 
a 107 usuarios principalmen-
te en  los rubros de: hortalizas, 
ganadería, frutales, gallinas po-
nedoras, apicultura, cunicultura.
Montos Asignados
Proyectos productivos IFP, be-
neficiarios 27agricultores por 
un monto de $28.986.602.-
Fondo apoyo inicial FAI, bene-
ficiarios 30 agricultores por un 
monto de $3.450.990.-
Con un Total de inversión en 
proyectos de $32.437.592.-
Adicionalmente se repartió un 
total de 27.5 hectáreas Pradera 
alfalfa.

Inserción

Durante el año 2018 se colocaron 
a trabajar un total de 621 usua-
rios con evidencia de contratos.
El monto gestionado anual-
mente equivale a la suma de 
$187.824.000.-

Atención Anual: Las acciones 
de atención a usuarios duran-
te el año 2018, fueron un total 
de 5491 personas por distintas 
consultas: seguros de cesantía, 
Subsidio de Cesantía, búsqueda 
de empleo, capacitación, ins-
cripción entre otros.

C

U

cia, el año 2018 se crearon dos 
instancias de comunicación con 
los vecinos que sufren emer-
gencias o que son víctimas de 
algún delito.

La primera de ellas fue SOSAFE, 
aplicación para teléfonos inte-
ligentes que contacta a nues-
tros vecinos directamente con 
una central ubicada en nuestro 
Edificio Consistorial, desde ahí 
se envía inmediatamente un 

Defensa Vecinal (O.D.V), la que 
cuenta  con un equipo de abo-
gados, para presentar querellas 
frente a delitos de alta conno-
tación.

La intención es que quienes 
viven en la comuna, tengan re-
presentación permanente en 
los tribunales de justicia por un 
equipo jurídico costeado to-
talmente por la Municipalidad, 
gratuito para los padrehurtadi-
nos, quienes serán representa-
dos desde la comisión del de-

Municipalidad entrega dos nuevos 
vehículos a Carabineros de Chile

móvil de Seguridad Pública y se 
coordina con ambulancias, Ca-
rabineros y Bomberos en caso 
de ser necesario.

Esta misma función cumple el 
número 1449, el que usted pue-
de llamar desde cualquier telé-
fono, gratuitamente, incluso si 
no tiene saldo.

Estos dos servicios están dis-
ponibles las 24 horas del día 
los 365 días del año. Todo bus-
cando entregar una respuesta 
efectiva y oportuna para nues-
tros vecinos. 

La entrega se  realizó en ju-
lio por el Alcalde José Miguel 
Arellano Merino, quien des-
tacó el trabajo realizado en 
conjunto con Carabineros para 
que los vecinos sientan mayor 
seguridad.

  Oficina de Fomento Productivo

  Oficina de Prodesal   Oficina de intermediación Laboral

Seguridad
pública

Centro de Emprendimiento

lito, hasta la obtención de una 
sentencia definitiva. Consignar 
durante los fines de semana, 
también hay abogados disponi-
bles para ayudar a quienes han 
sido víctimas de delitos. 

Esta iniciativa busca proteger   a 
quienes no pueden costear un 
abogado y sufren frente a la de-
lincuencia.

Este programa nace posterior a 
la coordinación de la Dirección 
de Seguridad Pública, con la Di-
rección Jurídica, quienes por ini-
ciativa de la Máxima Autoridad 
Comunal, buscan alejar aún más 
a los delincuentes de las calles.

•	 Yo Emprendo grupal de Fo-
sis: una organización social 
MANOS CREATIVAS com-
puesta por 5 personas, 
recibiendo ellas la suma de 
$3.000.000.-

•	 “Apoyo a los Emprendedo-
res Locales (fondo 100% 
Municipal)“ se benefició a 
39 emprendedores reci-
biendo cada uno la suma de 
$ 200.000 cada uno, total 
de ingresos $7.800.000.-

Durante el año 2018 se aten-
dieron cerca de 900 usuarios 
para distintos programas, dudas 
referidas a como comenzar a 
emprender, postulación, charlas 
entre otras.

Capacitaciones

Respecto de la formación y 
perfeccionamiento, este año la 
OMIL, gestionaron Capacitacio-
nes Gestión y Emprendimiento, 
español Para usuarios Migran-
tes, Cajero Bancario, Reposte-
ría, y Asistente Administrativo, 
Ventas por departamento, Li-
cencia de Conducir Clase B, For-
mulación de Proyectos, Conta-
bilidad, Cocina y Grúa Horquilla.

Además de las capacitaciones 
que impartió la OMIL en Com-
putación a nivel usuario e inter-
medio durante todo el año.

Durante este periodo fue-
ron inscritas un total de 959 
usuarios interesados en Capa-
citación, de los cuales efecti-
vamente tomaron un curso y 
se graduaron un total de 345 
usuarios.
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Importantes Obras desarrolladas el 2018
n diciembre del año 
2018 se inauguró 
esta nueva vía que 
une al sector de San 

l viernes 10 de 
agosto se realizó 
un acto de inaugu-
ración de la red de 

tra importante in-
tervención vial se 
realizó el año 2018. 
La construcción de 

n diferentes luga-
res de la Comuna, 
se  realizó la ins-
talación de nuevas 

na nueva entrega 
de un Proyecto de 
Integración realizó 
el SERVIU Metro-

n esta céntrica in-
tersección de nues-
tra comuna, están 
ubicados tres im-

E

E

O

E U

E

Ignacio directamente con la 
Autopista del Sol, esto permi-
tió descongestionar la Calle 
José Luis Caro (Ex Camino a 
Valparaíso)  y facilitó el trán-
sito de nuestros vecinos a sus 

Alcantarillado y agua potable 
de los sectores de Las Aralias y 
Santa Fe.

Aurelia Silva Roa, Rodolfo Ro-
zas Barrera y Carolina Jimenez 
Castro emblemáticos dirigen-
tes de este sector, recibieron 
de parte de la Intendenta de 
la Región Metropolitana, Karla 
Rubilar Barahona y el Alcalde 

la nueva Avenida Río Aconca-
gua, la que por años no pudo 
ser pavimentado y estaba cor-
tada en diferentes trayectos 
por propiedades que fueron  
adquiridas por la Municipali-
dad. Posteriormente se eje-
cutaron  las obras que dejaron  
conectada esta avenida desde 
calle Brasilia, hasta Segunda 
Transversal.

luminarias públicas con tecno-
logía led.
El proyecto contempló que 
este tipo de tecnología esté 
presente en: Camino San Al-
berto Hurtado, agrupaciones 
de San Ignacio, Villa El Canelo  
y el extenso  Sector Rural de 
Padre Hurtado.

El recambio correspondió  128 
luminarias led. 

politano y la Municipalidad de 
Padre Hurtado, a fines del año 
2018 en nuestra comuna.
Esta vez fueron 223 viviendas, 
de las cuales cerca de 60 son 

portantes establecimientos 

hogares y trabajos.
Esta obra de gran envergadura, 
también cuenta con un paso 
bajo nivel y permite recorrer 
desde el Autopista del Sol has-
ta Camino Lonquén. Además se 
realizó una solución de aguas 
lluvias, solucionando un histó-
rico inconveniente que vivian 
vecinos de ese sector. 

de Padre Hurtado, José Miguel 
Arellano Merino,  un reconoci-
miento por la gestión realizada 
durante largos años para lograr 
este objetivo.

Esta inauguración viene fina-
lizó el saneamiento sanitario 
más grande de la historia de 
Chile, todas las agrupaciones 
de San Ignacio ya cuentan con 
Alcantarillado y agua potable, 
más de 3.000 familias disfru-
tan de este servicio.

  Inauguración nuevo cruce de 
  San Ignacio con Camino San Alberto Hurtado

  Administración Municipal gestionó más de
  60 viviendas en Proyecto de Integración

  Todas las agrupaciones de San Ignacio 
   ya cuentan con alcantarillado y agua potable

  Calle Río Aconcagua

Luminarias led 
en diferentes 
sectores de la comuna

  Nuevo semáforo en Primera Transversal con El Trébol
educacionales. Buscando la 
seguridad de nuestros niños, 
se gestionó este semáforo que 
funciona desde diciembre del 
año 2018.

de integración y gestionadas 
por la administración muni-
cipal para vecinos de nuestra 
comuna que pertenecían a di-
ferentes comités de vivienda, 
logrando una alianza público-
privada que ha traído muy 
buenos resultados para los ha-
bitantes de la comuna.
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1° Alcalde
Calle España
Pasaje Valencia
Pasaje Barcelona
Pasaje Tenerife
Pasaje Zaragoza
Pasaje Cataluña
Pasaje Valladolid
Pasaje Las Palmas

Pasaje María Josefa
Pasaje Alhue
Pasaje HectorPavez
Pasaje Gervasio Vieva
Pasaje Quelantaro
Pasaje Desiderio Moya
Pasaje AndreeJarlan
Pasaje Ernesto Valdés
Pasaje Rey Cristian
Pasaje Victor Jara
Pasaje Dañe
Pasaje Santa Cruz

Calle El Roble
Pasaje Magnolo
Pasaje Los Cerezos
Pasaje El Espino
Pasaje El Canelo
Pasaje Eucaliptus
Pasaje Quillay
Pasaje Araucaria
Pasaje Jacaranda
Pasaje Laurel
Pasaje Los Tilos
Pasaje Liquidambar
Pasaje Maiten
Pasaje Alerce
Pasaje El Boldo
Pasaje El Sauce

Pasaje 2
Pasaje 22
Pasaje S/N
Pasaje 24
Pasaje 25

Pasaje Los Troncos

El año 2018 se ejecutaron en diferentes agrupaciones de San Ig-
nacio, una gran cantidad de Pavimentos Participativos. Gracias al 
trabajo en conjunto de los vecinos y la Municipalidad, estas obras 
se desarrollaros en las siguientes villas.

Emblemático dirigente de San Ignacio, 
Iván Enríquez, nos entrega su testimonio 

on Iván Enríquez, es 
un emblemático di-
rigente del  sector 
San Ignacio, espe-D

cíficamente de El Roble, donde 
hace pocos días se inauguraron 
las obras de  los Pavimentos 
Participativos y con eso, la ur-
banización completa de esta 
agrupación.

¿Qué siente al ver ahora su 
villa en estas condiciones?

Muy agradecido, especialmen-
te del Alcalde que es una per-
sona extraordinaria, yo recuer-
do cuando en el año 2008 se 
comprometió que urbanizaría 
este lugar y  todo San Ignacio. 

¿Usted fue uno de los que 
siempre lo apoyó?

Había muchos incrédulos, pero 
también muchos creímos en él 
y nos ha cumplido. Estamos to-
dos muy felices y contentos, la 
calidad de vida nos cambió al 
100% nosotros vivimos felices.

Hoy finaliza un proceso muy 
largo, ahora tienen pavi-
mentos, servicios sanitarios, 
es prácticamente otro lugar 
¿Qué sensación le provoca?

Ahora estamos en el barrio alto 
de Padre Hurtado, estábamos 
acostumbrados al polvo, al ba-
rro al limpia fosas, ya no tenía-

mos donde hacer más hoyos, 
los hacíamos en la calle. Este 
es un sueño que por muchos 
años tuvimos los vecinos de 
este sector y hoy vemos con-
cretado este anhelo. Los veci-
nos están todos muy contentos, 
felices, para ellos esto se veía 
lejano casi imposible. Acá hay 
muchas “lucas” de por medio, el 
Alcalde se la jugó por este pro-
yecto y los vecinos han coope-
rado muchísimo, ahora vamos a 
mantener limpio y muy bonito.  
Finalizó.

Pavimentos participativos
llamado 28º

ES
PA

Ñ
A

ES
PE

RA
N

ZA
 II

I
EL
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OÉ
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S

TR
ON
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S

Villa    Nombre de la vía          Tramo

Canal Larrain-Campo de Deporte
1º Alcalde-Fondo de Pasaje
1º Alcalde-Los Conquistadores
España-Campo de Deporte
1º Alcalde-Los Conquistadores
España-Cataluña
Los Conquistadores-España
Los Conquistadores-España
Madrid-Fondo de Pasaje

Calle San Ignacio- Fondo de Pasaje
Calle San Ignacio- Fondo de Pasaje
Calle San Ignacio- Fondo de Pasaje
Calle San Ignacio- Fondo de Pasaje
Calle San Ignacio- Fondo de Pasaje
Calle San Ignacio- Fondo de Pasaje
Psj. Desiderio Moya-Fondo de Psj.
Psj. Desiderio Moya-Fondo de Psj.
Psj. Desiderio Moya-Fondo de Psj.
Psj. Desiderio Moya-Fondo de Psj.
Psj. Santa Cruz-Fondo de Pasaje
Calle Los Jesuitas-Fondo de Pasaje

Calle San Ignacio-Canal Larrain
Calle El Roble-Fondo de Pasaje
Calle El Roble-Fondo de Pasaje
Calle El Roble-Fondo de Pasaje
Calle El Roble-Fondo de Pasaje
Calle El Roble-Fondo de Pasaje
Calle El Roble-Fondo de Pasaje
Calle El Roble-Fondo de Pasaje
Calle El Roble-Fondo de Pasaje
Calle El Roble-Fondo de Pasaje
Calle El Roble-Fondo de Pasaje
Calle El Roble-Fondo de Pasaje
Calle El Roble-Fondo de Pasaje
Calle El Roble-Fondo de Pasaje
Calle El Roble-Fondo de Pasaje
Calle El Roble-Fondo de Pasaje

Canal Larrain-Campo de Deportes
Pasaje 2-Pasaje 24
Pasaje 22- Fondo de pasaje
Calle Los Jesuitas-Calle España
Calle Los Jesuitas- Pasaje 2

Calle Río Aconcagua
Calle San Ignacio
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  Oficina de Deporte Municipal

Concejo Municipal

La Oficina de Deportes Munici-
pal tiene como objetivo fomen-
tar y desarrollar la participación 
y práctica deportiva en los ha-
bitantes de la comuna de Padre 
Hurtado, ofreciendo instancias 
donde la comunidad pueda rea-

Nombre taller

Zumba
Zumba
Zumba
Zumba
Zumba
Zumba
Taekwondo
Taekwondo
Taekwondo
Zumba
Zumba
Zumba
Zumba 
Zumba
Actividad fisica para AM
Actividad fisica para AM
Actividad fisica para AM
Actividad fisica para AM
Campeonatos baby fútbol

Aerobox
Baile entretenido
Baile entretenido
Baile entretenido
Baile entretenido
Baile entretenido
Baile entretenido
Baile entretenido
Baile entretenido
Baile entretenido
Patinaje artístico
Halterofilia
Cheerleader
Básquetbol
Básquetbol
Básquetbol
Básquetbol

Lugar

Villa Parque Aconcagua I
Villa Miguel Arteche
Villa El Rosal 
Villa Voz De Arauco
Villa Cristal Chile (AM)
Parque del Sol
Gimnasio Santa Rosa de Chena
Villa La Campiña
Villa El Rosal
Las Hortencias
Villa El Sauce
Villa Francia
Villa Chiloé
Villa  El Trebol
Santa Rosa De Chena
Betania 1
Betania 2
Cesfam Sector 5
Villa Futuro, Los Silos, 
Rio Aconcagua, Aukanche
Gimnasio Julio Covarrubias
Comité Pozos Profundos
Sector Santa Monica
Sector San Luis
El Curato
Escuela República de Argentina
Villa El Roble
VIlla Los Maitenes
Villa Los Silos
Villa Los Jazmines
Liceo Municipal Paul Harris
Gimnasio Santa Rosa de Chena
Gimnasio Julio Covarrubias
Gimnasio Julio Covarrubias
Gimnasio Julio Covarrubias
Gimnasio Julio Covarrubias
Gimnasio Julio Covarrubias

lizar actividad física de manera, 
recreativa y formativa, promo-
viendo así  los hábitos y valores  
del deporte y el ejercicio físico 
como también la recreación y 
vida saludable de los habitantes 
de nuestra comuna.

  Programa MAS Adultos 
  Mayores Autovalentes en APS

Durante el año 2018 se inter-
vinieron cerca de 1000 adul-
tos mayores llevando a cabo 
29 talleres a nivel comunal  de 
estimulación cognitiva, motriz, 
funcional y de auto cuidados en 
distintos sectores de la comuna.

Encuentro de escuelas de fútbol

Escuelas de fútbol para adultos

Zumbaton Estadio Santa Rosa Juegos deportivos escolares

Amaro Fuentes Vargas       Paz González Zúñiga         Rosa Verdugo Painemal         Patricio Muñoz Vegas       Miguel Ramos Pino     Alberto Haddad Valech

Sesiones de Concejo Municipal 
Sesiones ordinarias efectuadas   36
Sesiones extraordinarias efectuadas    13
Sesiones suspendidas    0
Total             49

Acuerdos adoptados por el Concejo Municipal    392
Audiencias públicas celebradas     0
Informes emanados de contrataciones de personal   12
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  Dirección de Desarrollo Comunitario

Cuadro resumen Centro Cultural

Total de actividades    171
Promedio de actividades mensuales 14
Total de asistentes    23.628 personas 
Promedio de asistencia mensual  1.969 personas
Promedio de asistencia por actividad 138 personas

Programa Cultura
•	 Presentación del Ballet 

Folclórico de Chile (Bafona) 
•	 Feria Costumbrista 2018.
•	 Día del Patrimonio Cultural 

de Chile, Tour Comunal.
•	 Festival del Verano.
•	 Festival de la Voz.
•	 Clínica Musical, Concierto 

Marimba y Percusión.
•	 Concierto y Clínica Musical 

de Trompeta.
•	 Itinerantica Cultural.

•	 Reuniones Desayunos
•	 Mateada del Adulto Mayor. 
•	 Celebración Cantando y Bai-

lando pasamos agosto: show, 
con la presentación del can-
tante Luís Dimas.

Oficina del Adulto Mayor

Oficina de Juventud

Oficina de Discapacidad

  Oficina de Infancia

Programa de la Mujer

Organizaciones Comunitarias

•	 Movilízate y ferias temáticas.
•	 Feria de Educación Superior.
•	 Día del alumno.
•	 Evento Hip-Hop “De la calle al 

escenario volumen 6”.

•	 Orientación para tramita-
ción de la Credencial de 
Discapacidad.

•	 Postulación a Ayudas Técni-
cas de SENADIS. 

•	 Postulación a Proyectos de 
Emprendimientos.

•	 Taller de pintacaritas.
•	 Taller de repostería infantil . 
•	 Taller de Reciclaje.
•	 Salidas recreativas y edu-

cativas a parque Zoologico 
Metropolitano y Kidzania.

•	 Jornada de Pascua de Resu-
rrección.

•	 Celebración de Día del niño.
•	 Halloween.
•	 Navidad inclusiva.

•	 Nuevas organizaciones: Esto 
permite trabajar con una 
monitora que otorga el mu-
nicipio. Las nuevas organiza-
ciones son: pilates 2, Tejedo-
ras de Ilusión Villa Las Aralias, 
Entre Norte y Sur 2, Arte y 
Fantasía, Las Puntuales, Mu-
jeres de Arauco.

•	 Capacitaciónes: monito-
ras asisten por primera vez 
en grupo de trabajo a expo 
materia prima, en Casa Pie-
dra. 

•	 Encuentro Holístico. 

•	 Reuniones territoriales con 
las JJVV y organizaciones.

•	 Reuniones desayuno.
•	 Celebración Día del Dirigen-

te, actividad que nos permite 
una vez en el año poder ho-
menajear a las personas que 
cumplen un rol fundamental 
en la organización vecinal

•	 Se realizó entrega de jugue-
tes de navidad.

•	 Desarrollo de Carteleras 
Culturales.

•	 Cine de Invierno.
•	 Animé Comic World.
•	 Workshop de Fotografía.
•	 Teatro Gratuito.
•	 Taller de teatro.
•	 Concierto de navidad y 

restauración de espacio 
público. Villa Cristal Chile.

•	 Concierto de Navidad 
        “Cachureos”.

•	 Postulación proyecto Yo 
Emprendo Semilla.

•	 Actividad Recreativas Espe-
ciales de la comuna.

•	 Exposición de talleres.
•	 Actividad Recreativa en día 

de la Discapacidad.

•	 Reinado del Adulto Mayor.
•	 Exposición de talleres.
•	 Celebración de fin de Año: se 

realiza un asado para  800 
personas.

Limpieza en la comuna:

•	 Servicio de Recolección de Re-
siduos Sólidos Domiciliarios.

•	 Servicio de Disposición Final 
de Operativo Recolección 
de Voluminosos, con ca-
mión municipal poli brazo, 
servicios de Villas 

•	 Recolección de Micro ba-
surales y limpieza de calles 
con camiones Municipales.

•	 Mantención y construcción 
de áreas verdes.

•	 Servicio Emergencias, inun-
daciones, incendios, terre-
moto, caída de árboles.

•	 Pagos de servicios básicos 
(agua potable y electrici-
dad)

•	 Servicios de mejoramiento 
y mantención de bien de 
uso público.

•	 Podas.
•	 Construcciones menores de 

veredas en toda la comuna.
•	 Demarcación vial. 
•	 Mantención de Señaléticas.
•	 Mantención Nombre de Ca-

lles.
•	 Mantención Paraderos.
•	 Pintura de muros con gra-

fitis.
•	 Mantención, reparación y 

pintura de rejas peatonales.
•	 Arreglos de gasfitería en 

plazas y sedes sociales.
•	 Reparación de Baches me-

nores.
•	 Mantención de edificios 

municipales; Recinto re-

Dirección de Aseo y Operaciones creación El Tabo, Piscina 
Casa Kaplan, Estadio Muni-
cipal Santa Rosa de Chena, 
Estadio Julio Covarrubias, 
Edificio Consistorial, Edificio 
Ex Omil.

Medio Ambiente

•	 Invernadero municipal.
•	 Vivero municipal.
•	 Plantación de árboles en la 

comuna.
•	 Mantención y diseño de 

otro espacios públicos me-
nores.

•	 Chipeado de ramas.
•	 Confección de compost.
•	 Operativo reciclaje de vi-

drios.
•	 Barridos de calles con ca-

mión barre calles.
•	 Arborización de calles, pa-

sajes y avenidas.
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CUENTA PÚBLICA

Paul Harris, primer Liceo Bicentenario
Matrículas

Los Chiquitines 
Cristal Chile
P. Renato Poblete
Parque El Sol 

Total 60       80     128     128      32      42      470

SC
Menor

-
20
20
20

20
20
20
20

32
32
32
32

32
32
32
32

-
-

32
-

-
-

16
26

84
104
152
130

Jardines

Niveles  de sala cuna y jardines infantiles
SC

Mayor
Medio 
Menor

Medio 
Mayor

Medio 
Mayor

Hetero-
géneo

Total

Establecimienos Educacionales
Liceo Bicentenario Paul Harris
Escuela República Argentina
Colegio Cristal Chile 
Escuela La Esperanza
Total

N° Alumnos
656
365
400
289

1.710

•	 Pintura de todas las dependencias del  local y reparaciones varias.

Escuela La Esperanza

Colegio Cristal Chile

Escuela República Argentina

Educacíon
racias al trabajo 
de todos quienes 
componen el Li-
ceo Paul Harris, G

ahora es parte de los esta-
blecimientos bicentenarios 
de nuestro país. Esto signifi-
ca: capacitación constante a 
nuestros profesores, seguir al 

•	 Reposición sistema eléctrico.

•	 Reparación cancha del gimnasio.
•	 Reposición techumbre pasillos
•	 Instalación de techumbre  acceso patio Pre-basica
•	 Instalación de piso palmetas de caucho y pasto sintético patio.

pie de la letra un Plan Estra-
tégico e implementación de 
nuevas metodologías.

Arreglos en patio Interior

Uno de los patios interiores 
del Liceo Paul Harris, ahora 
cuenta con pasto sintético, 

donde los alumnos pueden 
desarrollar diferentes ac-
tividades y disfrutar de un 
cómodo y seguro lugar. Otro 
avance más para nuestro Li-
ceo Bicentenario. 

   DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  DIDESO

Beneficios sociales             Total beneficiados

Alimentos   1195 cajas
Calzado Escolar   1500 pares
Medicamentos   206 beneficiados
Suplementos Alimenticios  744 Beneficiados
Exámenes Médicos   334 beneficiados
Mediaguas   11 beneficiados
Pañales Desechables Adultos Mayores 1656 Beneficiados
Materiales de Construcción  15 beneficiados
Servicios Funerarios Adultos y Niños 6 beneficiados
Frazadas    47 Beneficiados
Planchas de OSB   63 beneficiados
Planchas de Zinc   75 beneficiados
Camarotes Completos  44 camarotes
Colchones   86 colchones
Prótesis Dental (Adultos mayores) 106 Beneficiados
Beca Municipal   33 beneficiados
Beca Cultural   3 beneficiados
Subsidio Económico Movilización 16 Beneficiados
Otras Ayudas Sociales 
(Arriendos, vacunas de alto costo, otros) 81 Beneficiados


