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NUEVAS BALDOSAS cambian la cara a tres importantes 
avenidas de la comuna

Ya está en marcha 
la construcción del histórico
Parque Las Carboneras 

U

U

n proyecto que 
mejorará la im-
pronta de tres de 
nuestras princi-

n hecho históri-
co para todos los 
que son parte de 
nuestra comu-

pales avenidas, es el que 
comenzó sus trabajos hace 
pocos días en nuestra co-
muna.
Esta obra, contempla el 
mejoramiento de las ace-
ras de las avenidas Los Si-
los, Primera Transversal y 
El Manzano, reemplazando 
las antiguas veredas, por 
baldosas microvibradas, 
además de la instalación 
de jardineras, todo esto 
acompañado de accesibili-
dad universal en todos los 
tramos. 

na, fue el que aconteció el 
miércoles 10 de julio en el 
antiguo recinto carbone-
ras.  En ese lugar se colocó 
la primera piedra de una 
nueva área verde de tres 
hectáreas que cambiará 
para siempre la calidad de 
vida de miles de padrehur-
tadinos.

El parque, se construirá 
gracias a una alianza pú-
blico-privada fomentada 
por la máxima autoridad 
comunal, quien buscaba 
rescatar este abandonado 
lugar y entregar un nuevo 
pulmón verde a toda la Re-
gión Metropolitana.

Este parque contará con 
diferentes atractivos, entre 
los que destacan un lugar 
especial para mascotas, 

fuentes de agua, una ex-
tensa ciclovía, estaciona-
mientos, diferentes tipos 
de plantas y árboles entre 
otros.
En la postura de la primera 
piedra, José Miguel Arellano 

destacó la importancia que 
tendrá este recinto, ya que 
entregará un extenso lugar 
de esparcimiento, cultura y 
deporte para toda nuestra 
comunidad.

El proyecto contempla en 
total una ejecución supe-
rior a un año, pero cada 
tramo donde se realizan 
trabajos no demorará más 
de 28 días, o sea cada vi-
vienda no verá afectada su 
calidad de vida por más de 
este tiempo.

Dentro del mejoramien-
to del urbanismo, se con-
templa plantar árboles 
con más de tres años de 
vida y que cumplan con las 
características indicadas 
para el cuidado de las bal-
dosas y sean con una raíz 
que no afecte en un futuro 
este trabajo.

Mencionar 
que la inversión 

en nuestra 
comuna supera los 

3 mil millones
de pesos.
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Plaza de Villa San Ignacio
fue remodelada

400 nuevos árboles
para este 2019 es la meta de 
nuestro equipo en terreno

n camión equipado 
con una máquina re-
paradora de baches 
de última tecnolo-

n programa 
que busca 
plantar 400 
árboles en 

U

U

1.711 M2

gía, es uno de los nuevos vehí-
culos que cuenta la Municipali-
dad. Es operado solamente por 
una persona y permite tapar 
rápidamente hoyos en calles y 
avenidas.

A él se suman dos camiones, 
un  camión tolva y uno de vol-
teo lateral, toda esta tecnología 
es adquirida para entregar el 

nuestra comuna duran-
te este 2019 desarrolla 
la Dirección de Medio 
Ambiente, Aseo y Orna-
to (DIMAO) 

La intención es que en 
lugares donde no hay la 
suficiente cantidad de 
vegetación sean hermo-
seados por un equipo de 
la municipalidad.

Hace poco, estuvieron 
presentes en Primera 
Transversal, entre Calle 
San Ignacio y Río Acon-
cagua.

Tiene esta área verde que 
está ubicada en Villa San 
Ignacio, en este lugar se 
construyó una ruta ac-
cesible de hormigón, un 
área donde se instalarán 

Tres nuevos vehículos se integran al trabajo en terreno

mejor servicio a nuestros ve-
cinos, sobretodo en la limpieza 
que a diario necesita la comuna.

máquinas de ejercicios, 
una pérgola, una zona de 
juegos y 148 metros de 
vallas.

Sin embargo, lo más lla-
mativo de esta área ver-
de es la pileta de agua,  
la que será replicada en 

otros lugares de la comu-
na y que realza la belleza 
del lugar.
En este sitio igualmente 
se realizaron obras en los 
jardines y trabajó un gran 
equipo humano para en-
tregar este lugar a nues-
tros vecinos. 

Camión tolva 
Camión de volteo lateral 

Camión bacheador
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Alumnos de nuestros colegios 
asisten gratuitamente al teatro

lumnos de nuestras 
escuelas y liceos 
asisten de forma 
gratuita al teatro a A

disfrutar el arte de las tablas. Las 
visitas se realizan al teatro San 
Ginés, comuna de Providencia.

Hay que contemplar que son 
trasladados en buses municipa-
les, todo sin costo para la familia, 
sólo con la intención de disfru-
ten del teatro y  tengan contacto 
directo con los actores que reali-
zan estas obras.

Ya son más de 600 niños los que 
han acudido a esta actividad, la 
que se continuará desarrollando 
cuando los más pequeños 
lleguen de vacaciones. 

n importante pro-
yecto para mejorar 
la infraestructura 
del Liceo Paul Harris, 

fue aprobado por el Gobierno 
Regional Metropolitano.

La iniciativa, que fue presen-
tada por nuestro equipo de la 
Dirección de Educación con-
templa una inversión de 164 
millones de pesos, con los que 
se realizará inversión en: nuevo 

Proyecto de infraestructura 
se desarrollará en el Liceo 
Paul Harris

U

Entrega de chaquetas de polar para todos nuestros alumnos  
ace ya varios años, 
que la Municipali-
dad entrega apoyo 
en vestuario y cal-

zado a los alumnos de sus es-
cuelas.
Este año, por primera vez tam-
bién se realiza la entrega de 
una chaqueta de polar. La idea 
es que durante el invierno, los 
alumnos asistan abrigados 
y uniformados a clases, en-
tregando un beneficio más a 
quienes son parte de nuestros 
colegios. 

H

sistema eléctrico, piso multi-
cancha, nueva sala de enfer-
mería arreglo de baños y aire 
acondicionado en todas sus 
salas.

A esto se suman los arreglos 
realizados con el proyecto Bi-
centenario, que contempló: 
Cancha del patio de básica, 
arreglo de sala de profesores, 
pisos de las salas y arreglos de 
los patios de media.
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na entretenida jor-
nada vivieron cerca 
de 400 personas 
que disfrutaron de 

os talleres depor-
tivos que realiza la 
municipalidad, bus-
can entregar dife-

una gran exhibición de lucha 
libre, en el Gimnasio del Esta-
dio Santa Rosa de Chena.

El evento que fue organizado 
por nuestra Unidad de Depor-
tes y trajo a nuestra comuna a 
los más conocidos luchadores 
de la Federación Nacional de 
Lucha (FNL), ellos montaron un 
espectáculo familiar que con-
sistió en seis encuentros de-
portivos, una banda de rock en 
vivo además de fotografías con 
luchadoras y luchadores.

Gran exhibición de Lucha Libre en Santa Rosa de Chena

Taller de Danza Integral gratuito

U

L palidad es gratuito para nues-
tros vecinos.

Dos apoderadas nos cuentan 
cómo ha sido la experiencia 
para las niñas:

Celia Soto Andrade, abuela de 
una de las niñas, “Me encantó 
que este taller lo hagan en la 
comuna, me gusta que fun-
cione en Padre hurtado, es 
muy bueno”. Para mi nieta 
ha sido muy bueno, ha adqui-
rido disciplina, en el colegio es 
muy distraída y acá está súper 
atenta, además ella sabe que si 
no rinde en el colegio no viene, 
me encanta que sea para esta 
edad ya que es donde hay que 
mostrarles el mundo, la danza, 
el teatro y el arte. A la gente 
que no participa de estos ta-
lleres les digo que están per-

diendo una gran oportunidad, 
es gratis y no en todos lados es 
gratis, una clase así en Ciudad 
Satélite cuesta 40 mil pesos y 
sólo van una vez a la semana y 
aquí es gratuito. 

Noemí Pavéz Figueroa, es la 
madre de una de las más pe-
queñas, además ayuda a una 
de sus vecinas acudiendo con 
la hija de ella,  “la verdad es-
toy bastante agradecida por 
estas clases, para mi hija no 
había cupo y le abrieron un 
cupo y  la posibilidad de par-
ticipar. Ella está feliz, todos 
los días pregunta si le toca 
venir, se aprendió hasta los 
días de la semana, ahora es 
mucho más disciplinada, de 
verdad le ha servido mucho”.

rentes alternativas a quienes 
quieran realizar actividad físi-
ca, sin importar su edad.

En Casa Kaplan, se desarrolla 
un taller que esta guiado a las 
niñas que tengan entre 5 y 12 
años, quienes tienen la posibi-
lidad de desarrollarse en “Dan-
za Integral” todos los días mar-
tes y jueves desde las 18:00 a 
21:00 hrs.

Al comenzar la clase se aprecia 
la disciplina de ellas y el gran 
nivel que tienen las alumnas, 
quienes son guiadas por una 
profesora dispuesta por Uni-
dad de Deportes. Este taller 
como todos los de la Munici-

Nuevo espacio para el 
deporte en Villa El Canelo 

racias al trabajo de 
los vecinos, diri-
gentes y la colabo-
ración de autorida-

des locales, la Villa El Canelo 
ha tenido un gran cambio en 
los últimos años, ahora cuen-
ta con los servicios sanitarios, 
lindas áreas verdes, calles pa-
vimentadas y a esto se suma 
una nueva multicancha.

G La ceremonia de inaugura-
ción se realizó  el sábado 6 de 
julio y contó con la presencia 
de todo el Concejo Municipal.
Hay que destacar que este 
espacio está pensado en toda 
la comunidad, pero particu-
larmente para los más pe-
queños, quienes ahora tienen 
este espacio para hacer de-
porte.  

Si deseas mas información sobre talleres 
y actividades deportivas comunícate con nosotros

22 430 6110 deportes@mph.cl
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ablar de una bar-
bería en un re-
portaje, quizás no 

uestra Farma-
cia Comunal 
ya cuenta con 
más de 3000 

n los últi-
mos meses la 
preocupación 
de muchos 

suene novedoso, pero 
contarles la historia de 
un joven de Santa Rosa 
de Chena, que con sólo 
24 años ya tiene dos lo-
cales  y es reconocido en 
el rubro por su éxito, es 
un historia digna de ser 
escrita.

Su nombre es Saimon 
Mejías, oriundo de la 
población Primero de 
Mayo, trabajador incan-
sable y emprendedor 
desde muy pequeño. 
“Mis inicios fueron cor-
tándonos el pelo entre 
amigos, todos quería-
mos tener el pelo corto 
cuando salíamos. Me to-
caba cortar y era el que 
más lo disfrutaba. Des-
pués decidí aprender, no 
he hecho cursos, pero si 
vi un montón de videos 
y cada vez que iba a una 
barbería miraba como 
hacer los cortes, tam-
bién en las peluquerías 
observaba todo”. Sos-
tiene.
Posteriormente y con 
poco más de 15 años 
cortaba el pelo en su 

personas inscritas. Esta 
importante cantidad de 
vecinos no es casualidad, 
durante los más de dos 
años de funcionamiento 
se ha realizado un minu-
cioso trabajo para entre-
gar a nuestros vecinos la 
posibilidad de acceder a 
sus medicamentos a un 
precio mucho menor que 
el que tienen las farmacias 
de cadena.

Constantemente el equipo 
de trabajo  busca entregar 
la alternativa más econó-
mica a nuestros vecinos.
Hay que consignar que 
cualquier vecino se puede 
inscribir en nuestra farma-
cia solo debe cumplir los 
siguientes requerimien-
tos: Residir en la comuna, 
tener que usar un medi-
camento por más de 6 
meses y deban adquirirlo 

vecinos por contagiarse 
de la influenza, ha hecho 
que la campaña de vacu-
nación de esta enferme-
dad, tenga una especial 
importancia este año.

Si bien las metas y re-
querimientos del Minis-
terio de Salud nuestro 
CESFAM las había cum-
plido a cabalidad, ges-
tiones encabezadas por 
la Administración Muni-
cipal, lograron que Padre 
Hurtado tuviera nuevas 
dosis disponibles para 
estas vacunas.

Es así que mediante di-
ferentes operativos en 
terreno y realizando  
gestiones desde nues-
tro vacunatorio, se logró 
vacunar a un gran núme-
ro de padrehurtadinos, 
quienes previnieron esta 

SAIMON MEJÍAS El primer Barbero de Padre Hurtado
nos cuenta la historia de su emprendimiento

Farmacia comunal ya tiene más de 3.000 
personas inscritas

15.000 vecinos fueron vacunados
contra la Influenza

H

N E

casa por $1.500, se com-
pró su primera máquina 
y el corte pasó a costar 
$2.500, era tanta la gente 
que iba a su hogar que sus 
padres le habilitaron una 
pieza para tener su  pelu-
quería “tenía un espejo, un 
mesón y una silla de escri-
torio, nada más. Iba mucha 
clientela, perdimos priva-
cidad” Saimon tenía que 

dar el próximo paso.
“Me tatuaba con Camilo, 
un amigo y ahí conocí a 
“JP” y me ofreció trabajo, 
quería colocar una tien-
da de barbería y tatuaje.  
Después me independice 
en un local en la calle Al-
berto Blest Gana, el que 
en un principio era de un 
amigo,  me costó pagar el 
primer arriendo, pero con 

ayuda pude hacerlo. Estu-
ve ahí cerca de dos años, 
se puede decir que esa fue 
la primera barbería de Pa-
dre Hurtado”. 

Posteriormente pasó por 
otro local. Hoy con sólo 
24 años es absolutamente 
independiente, su barbería 
está en el Pasaje Baltra de 
la población Primero de 
Mayo, donde cientos de 
personas acuden a cor-
tarse el pelo o arreglarse 
la barba, además está co-
menzando en un nuevo 
local en la Villa Ahukanché.

“Al principio fue muy difícil, 
hacer trato con personas 
más adultas, que tenían 
mucha experiencia o que 
ya habían tenido negocios. 
Lo importante era ser orde-
nado, yo sabía que si era or-
denado, todo iba a salir bien, 
fue lo que más me costó.
Después con el tiempo de-
cidí colocar a otro barbero, 
ya no daba abasto, ahora 
trabajan cuatro barberos 
más en nuestras dos bar-
berías”.

“Al resto de los 
emprendedores les 

digo que no importa el lugar 
donde uno nace, uno siempre 

tiene que tener un pensamiento 
positivo, si fuera fácil todos serían 
independientes, no hay que dejar 

que nos venza el miedo, hay 
que atreverse para saber 

qué va a pasar 
mañana”.

de forma particular en el 
mercado, independiente 
del origen de la rece-
ta o de la previsión 
con la que usted 
cuente.

Para 
inscribirse 
tiene que 
acercarse a 
nuestro 
edificio 
consistorial 
ubicado en 
Camino San 
Alberto Hurtado 
3295, con su cédula de 
identidad, un certificado 
de residencia y la receta 
de su medicamento.

Medicamento  Farmacia Farmacia  
   Cadena  Comunal
Brexotide 259/25 $54.499 $2.000
Ipran 10 Mg.  $27.000 $2.000
Silex   $49.990 $3.260

Ejemplos de descuento:

Saimon Barber Shoop
Saimonbarbershoo_24

grave enfermedad.
Por este año, la campaña 
ha finalizado, pero recor-
dar que estas son cam-

pañas anuales, desde 
marzo del 2020, los gru-
pos de riesgo podrán vol-
ver a optar a esta vacuna. 
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uestra Oficina de 
Discapacidad  y la 
Estrategia de De-
sarrollo Local (EDLI) 

realizaron la “Primera Jornada 
de Talleres Inclusivos Abiertos a 
la Comunidad” 
Quienes son parte de los talleres, 
“Prevención de Caídas”  “Bai-
le Inclusivo” “Arañitas de Padre 
Hurtado” y  “Activamente Hablo”  
en esta oportunidad, mostraron  

Todos por la Inclusión

N
urante  junio y ju-
lio en distintos días 
y  horarios las par-
ticipantes del Pro-

grama Mujeres Jefas de Hogar 
del SernamEG,  se encuentran  
participando en Talleres de 
Formación para el trabajo en 
las dependencias del Centro 
Cultural y de Emprendimiento
El cuidado de los hijos y el fun-
cionamiento del hogar, hacen 
que el tiempo de las mujeres 
para generar un trabajo re-
munerado muchas veces sea 

Programa Mujeres Jefas de Hogar 
realiza talleres de formación para el trabajo

D

n taller que busca 
entregar la posibi-
lidad de empleo a 
personas en situa-

ción de discapacidad, es el que 
se desarrolla en estos momen-
tos en nuestro Centro de Em-
prendimiento.

Los 15 jóvenes que son parte 
de estas clases, estarán por 300 
horas aprendiendo a realizar di-
ferentes tipos de panes, masas y 
productos dulces.
El profesor que imparte este 
curso nos explica los alcances 
de estas clases, las que se rea-
lizan en un grato ambiente, que 
se aprecia desde el momento 
que uno entra a la cocina don-
de desarrollan sus actividades, 
su profesor, Patricio Duglas con 
gran experiencia en este tipo de 
cursos,  nos cuenta los alcances 
de esta instancia “es sumamen-
te gratificante ver que aprenden 
tan rápido, ellos no son discapa-
citados, sino que tienen capaci-
dades diferentes, la alegría que 

15 jóvenes en situación de 
discapacidad realizan curso 
de panadería y pastelería

U demuestran en esto es muy sa-
tisfactorio”.

“Ellos lo que están aprendiendo es 
una herramienta de trabajo que 
les entrega la posibilidad de de-
sarrollo económico, pueden ser 
dependientes o independientes, 
las oportunidades siempre están, 
ellos son capaces”

Parten con panadería básica y 
continúan con una sofisticada, 
comenzarán con pan tradicional, 
para después hacer, ciabatta, 
masa de pizza, pastelería, bisco-
chos, etc”.
Hay que consignar que en un 
comienzo, este curso no estaba 
destinado a nuestra comuna, 
pero diferentes experiencias en 
talleres municipales, hicieron 
que el equipo del Centro de Em-
prendimiento hiciera las gestio-
nes para traer esta iniciativa, que 
contempla el pago al monitor, 
los implementos, los utensilios y 
la ropa de cocina que ocupan los 
jóvenes.  

adultos ma-
yores de 
nuestra co-
muna, fue-

ron parte de la “Gran Mateada 
2019”, en la oportunidad dife-
rentes clubes y organizaciones 
de la tercera edad pudieron 
disfrutar de un gran show, que 
contó con la animación del Al-
calde, José Miguel Arellano.

Gran Mateada del Adulto Mayor

500 En esta oportunidad, fueron 
también visitados por la in-
tendenta de la Región Metro-
politana Karla Rubilar, quien 
entregó un afectuoso saludo 
de parte del Presidente de la 
República, Sebastián Piñera.
En esta celebración, estuvieron  
diferentes artistas invitados y 
todos los asistentes participa-
ron de diferentes concursos y 
juegos de bingo. 

escaso. Lamentablemente en 
nuestro país esta gran tarea no 
es asalariada. 

Asumiendo esta realidad y 
buscando una solución, el Pro-
grama Mujeres Jefas de Hogar 
busca ser un apoyo al entregar 
herramientas y capacitación 
para que más mujeres ingresen 
al mundo laboral. 

La iniciativa, que se ejecuta 
gracias a un convenio de cola-
boración entre la Municipali-

dad y el Ministerio de la Mujer 
y la Equidad de Género, tiene 
como objetivo contribuir en 
la inserción y permanencia de 
las jefas de hogar en el merca-
do del trabajo remunerado, a 
través de talleres que fomen-
tan sus habilidades y destrezas 
para mejorar sus condiciones 
de empleabilidad, de acuer-
do al perfil de cada usuaria, se 
realizan diferentes acciones 
que propician su desarrollo:

Para trabajadoras dependien-
tes, existen apoyos en la bús-
queda de empleo, elaboración 
de currículum y preparación de 
entrevistas; mientras que, para 
las trabajadoras independien-
tes, se entrega asesoría para la 
creación de planes de negocio, 
acceso a canales de comercia-
lización e información sobre 
fondos concursables.

todas las manualidades realiza-
das, montando una gran exposi-
ción que fue recorrida por un nú-
mero importante de personas.
En la jornada, también estuvo 
presente el baile y la entreten-
ción, creando un gran momento 
para todos los que disfrutaron de 
esta actividad. 
Estas jornadas continuarán su 
recorrido por diferentes lugares 
de nuestra comuna. 

Estos talleres son abiertos a la comunidad,  hay cupos disponibles 
para personas con discapacidad y sus cuidadores.
Para mayor información puede llamar al fono 224306133
O enviar un correo electrónico a: mmella@mph

Estos talleres son abiertos a la comunidad. 
Cupos disponibles para personas con discapacidad y sus cuidadores.

22 430 6133 mmella@mph.clInformaciones



Padre HurtadoJULIO 20198

¿Eres emprendedor de nuestra comuna 
y quieres aparecer en nuestro periódico?

Envíanos un correo a periódico@mph.cl
y responderemos a tu solicitud

MUNIDATOS $


