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SEMANA PEÑAFLORINA:
Más de 100 mil personas fueron
parte de esta gran producción a
nivel nacional 8 a 10

La Educación que
Peñaflor se merece

En inauguración del año escolar 2018, el alcalde Nibaldo Meza anunció importantes noticias
que apuntan al fortalecimiento de la Educación. Entre los más significativos está el ingreso
del Liceo Peñaflor al Programa PACE, la creación de la primera Orquesta Sinfónica integrada
por escolares de la comuna y la llegada de 2.500 millones de pesos a las escuelas y liceos
municipales, gracias a la Subvención Escolar Preferencial (SEP). 4 - 5

Core aprueba financiamiento para construcción de nuevas ciclovías

6

La educación que Peñaflor merece

ABRIL EN ESPACIO PEÑAFLOR

Actividades Artísticas
y de Capacitaciòn

CULTURA ASIÁTICA
2ª Versión de Animé
Matsuri, Talleres,
Expositores, Juegos,
Charlas, Stand
Domingo 1 Abril, desde 10
horas, Entrada Liberada

EXPOSICIÓN
Muestra Libros y
Exposición Retratos
Escritores de Peñaﬂor
Inauguración
Lunes 23 Abril, 11 horas,
Entrada Liberada

ARTESANÍA
Religiosidad Popular en
Visiones de La Loza
Policromada
Agrupación Huellas de
Greda
Expo del 4 al 31 Abril
Entrada Liberada

LITERATURA
Dia Del Libro,
Conversatorio con
Escritores de Sagas
Juveniles, a estudiantes
de enseñanza media
Lunes 23 Abril, 11 horas
Entrada Liberada

CAPACITACIÓN
Academia Espacio
Peñaﬂor
Módulo: Cómo Producir
Un Evento Artístico
a artistas y gestores
culturales
Sábado 7 Abril,
10.30 horas, Gratis

NARRATIVA
La Magia del Kamishibai,
a los más pequeños y
pequeñas, Biblioteca
Municipal
Martes 24 Abril, 11, 15 y
17 horas, Gratis

MÚSICA
Tributo a Elvis Presley
con La Memphis Band
Sábado 7 Abril, 20 horas
Adhesión, $ 4.000
CAPACITACIÓN
Academia Espacio
Peñaﬂor
Módulo: Puesta en Valor
del Patrimonio, a artistas y
gestores culturales
Sábado 14 Abril,
10.30 horas, Gratis
FLAMENCO
Cantata Santa María de
Iquique, compañía Pasión
de Tacones y Fusión de
Danza Contemporánea
Domingo 15 Abril,
18 horas
Adhesión Voluntaria
ARTE Y CULTURA
Peñaﬂor Celebra El Día
Mundial de Las Artes
Nacimiento
Leonardo Da Vinci
Domingo 15 Abril,
12 a 19 horas,
Entrada Liberada

Seguimos
fortaleciendo
la
Educación
Pública
en
nuestra
Comuna y el 2018 viene
lleno de buenas noticias:
La implementación del Programa PACE – Programa de
Acompañamiento y Acceso
a la Educación Superior - en
el Liceo Peñaflor que permitirá el ingreso directo, a
la Universidad, de un 15%
de los mejores alumnos de
cada promoción; la creación
de la Orquesta Sinfónica
Municipal que será conformada por los alumnos de
nuestros establecimientos
públicos; la implementación del sello institucional
en cada establecimiento de
acuerdo al área que elijan
potenciar, como: ciencias,
arte, cultura, integración
o deporte, entre otras, el
desafío de aprovechar y
convertir los entornos y
espacios públicos como
aulas abiertas que faciliten
el proceso educativo y la
integración de contenidos

LECTURA
Trueque de Libros
trae tus ejemplares e
intercámbialos con otro
lector, Biblioteca Municipal
25 Abril, de 9:30 a 14 horas
y desde 15 a 17 horas
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MARZO 2018

alumnas y alumnos.
Este es un nivel de inversión histórica que nunca
antes se había hecho en
nuestra comuna.
En materia de perfeccionamiento docente, durante
los meses de diciembre de
2017 y enero de 2018, 115
profesores fueron capacitados con profesionales de la
Universidad del Desarrollo
para llegar en marzo con
nuevos y actualizados conocimientos, a la vanguardia
de las nuevas necesidades
educativas. Ellos le han
puesto mucho amor a esta
bella profesión.
En esa misma línea, queremos destacar también el
corazón que le ha puesto
nuestro personal de educación, quienes trabajaron de
lunes a domingo para sacar
adelante los mejoramientos
en infraestructura. Como
dejar de mencionar a los
equipos de cada establecimiento, quienes limpiaron
y hermosearon los espacios

Nibaldo Meza Garfia
Alcalde de Peñaflor

para recibir a sus niños.
Hoy queremos una
educación pública que sea
visible para la comunidad y
darle el sitial de privilegio y
dignidad que nuestras niñas
y niños merecen. Así seguiremos trabajando y mejorando lo que por tantos años
estuvo en el olvido. La tarea
es inmensa, pero es hermosa y significativa, y estamos cierto que ella permitirá
que cada niño, niña y joven,
sienta el orgullo de ser hijo
de la educación pública de
Peñaflor.
Un abrazo

POSESÍA Y CUENTO
Recital Poético y del
Cuento Breve, Círculo
Escritores de Peñaﬂor y
Odisea de las Artes
Jueves 26 Abril, 20 horas,
Entrada Liberada
CUENTA CUENTOS
Cuentos Breves
para Estudiantes,
Biblioteca Municipal
Jueves 26 Abril,
11 horas, Gratis
DANZA
Peñaﬂor Celebra El Día
Internacional de la Danza
Sábado 28 Abril, 18 horas
Entrada Liberada
CANTO, BAILE, POESÍA
Tertulia Cultural Artes y
Creación en Peñaﬂor
Sábado 28 Abril, 20 horas
Entrada Liberada

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR Unidad de Comunicaciones
Dirección: Alcalde Luis Araya Cereceda 1215, Peñaflor. Teléfono: (562) 24327700 / www.penaflor.cl
Investigaciones: 		
22 812 21 68 - 22 812 21 62
Emergencias: 			
1410 - 22 432 78 30
Hospital: 22 812 00 14 		
22 812 02 00 (Urgencia)

Espacio Peñaﬂor, Irarrázaval 085
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de formación en cultura e
identidad local; constituyen
parte de los desafíos para
el año 2018, muchos de los
cuales serán financiados
con recursos provenientes
de la Subvención Escolar
Preferencial SEP .
Estamos dando importantes pasos para fortalecer la educación Pública de
Peñaflor y una demostración más de aquello es que
la comunidad educativa, y
en especial los estudiantes,
al comenzar el año escolar
llegaron a establecimientos
muy distintos a los que dejaron en diciembre pasado.
En efecto, 20 proyectos de mejoramiento en
infraestructura con más de
500 millones de pesos de
inversión, gracias a los Fondos de Apoyo a la Educación
Pública “FAEP” y “Movámonos por la Educación”, nos
permitieron realizar reparaciones en nuestros establecimientos y así otorgarles
mayor dignidad a nuestras

2

MARZO 2018 / EDITORIAL

Carabineros Peñaflor: 		
133 - 22 922 56 40
Carabineros Malloco: 		
22 922 43 45
Bomberos: 132 - 22 812 09 83
22 812 50 60 - 22 814 00 83

SAPU: 22812 37 26 - 800 500 278
Conservador: 22812 60 13
Médico a Domicilio: 1410
Atención al Vecino: 1410
TurIsmo: 22636 92 34

Más espacios
comunitarios para
Cooperativa Calandro
Siempre en el afán de mejorar los espacios, actualmente se ejecutan tres proyectos
en el sector de la Cooperativa Calandro. Uno de ellos
contempla el mejoramiento
de 852 metros cuadrados
de áreas verdes de la plaza de Calandro 2, donde se
instalarán juegos infantiles,
luminaria, césped, árboles,
adoquines y escaños.
El segundo proyecto consiste en la reestructuración
de la multicancha de Malloquito, correspondiente a 576
metros cuadrados a intervenir, e incluye nuevas luminarias, demarcaciones para
la práctica de baby fútbol
y básquetbol, además de
aros y arcos para ambos

deportes.
El tercer proyecto consiste
en la intervención de 1.037
metros cuadrados de áreas
verdes en Malloquito, alrededor de la multicancha y
contempla la instalación de
pasto, 2 luminarias, 13 árboles, 7 escaños y maicillo en
algunos sectores.
Las obras se están realizando gracias al Programa
de Mejoramiento Urbano
–PMU-, financiado por la
Subsecretaría de Desarrollo
Regional, que contempla una
inversión de $103.311. 740.
La ejecución de las obras
comenzó el 22 de enero de
este año y se espera
que estén listas en
mayo del 2018.

La reestructuración de la multicancha, el mejoramiento de la plaza y nuevas áreas
verdes son los tres proyectos que se están ejecutando en Cooperativa Calandro.

Las obras partieron a fines de febrero y se extenderán durante todo marzo.

Parten obras de Pavimentación
Participativa en tres sectores de la comuna
Muy contentos estaban los
vecinos de las Poblaciones 21
de Mayo, Nueva Peñaflor y la
Villa Bilbao Montecarlo, con la
entrega de certificados y la aprobación de tres nuevos proyectos
para la pavimentación de sus
calles y pasajes -incluidas veredas- en el marco del Programa
de Pavimentos Participativos.
Los trabajos, que están en
plena ejecución desde fines de
febrero, se extenderán durante
todo marzo y han sido posibles
gracias a un trabajo en conjunto
entre el Serviu Metropolitano, la
Municipalidad y la comunidad
organizada.
En Villa Bilbao Montecarlo los
trabajos incluyen la pavimentación de los pasajes Apolo, Néptuno, Osiris y Zeus. En la Población Nueva Peñaflor el Pasaje

El alcalde
informó a
los vecinos
de los tres
sectores los
alcances de
las obras.

Lateral de Avenida Peñaflor. Por
último, en la Villa 21 de Mayo,
pasajes Los Robles, Los Litres,
Los Alerces, Los Avellanos, Los
Almendros, Los Cipreses, Los
Ceibos y los Abedules.
Este año la Municipalidad de
Peñaflor ha ingresado siete

Dónde estarán
los nuevos paraderos:

NUEVOS PARADEROS EN AVENIDA
PRINCIPAL DE MALLOCO
Hoy se construyen 10 nuevos paraderos en Avenida Balmaceda de Malloco, que beneficiarán a los vecinos del sector y cuyo diseño refleja la identidad de la comuna. Están
hechos con pilares revestidos de piedra, incorporan techos
de madera y poseen escaños, basurero e iluminación, proporcionando mayor seguridad y resguardo.
Los paraderos reemplazarán a los antiguos refugios, en
muchas ocasiones deteriorados o inexistentes y su instalación se ha programado en Avenida Balmaceda, entre Pajaritos y José Miguel Carrera y se extenderán hasta Los
Naranjos en un próximo proyecto.
Municipalidad de Peñaflor

@MuniPenaflor

munipenaflor

nuevos proyectos que, al igual
que los recientemente aprobados, fueron elaborados por
equipos de profesionales de la
municipalidad y presentados
ante el Serviu Metropolitano.
Sus resultados estarían dentro
de este año.

● Av. Balmaceda,
sector Pajaritos
(2 paraderos)
● Av. Balmaceda
con Santa Rita
(1 paradero)
● Av. Balmaceda
con Miraflores (1
paradero)

Los nuevos refugios peatonales se están instalando en Avenida
Balmaceda, entre Pajaritos y José Miguel Carrera.
penaflor.cl

● Av. Balmaceda,
sector
Construmart (2
paraderos)

● Av. Balmaceda,
sector Villa Víctor
Domingo Silva (2
paraderos)
● Av. Balmaceda,
Sector cruce de
Malloco, camino
a Talagante (1
paradero)
● Av. Balmaceda
con Javiera
Carrera (1
paradero)

OBRAS / MARZO 2018
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Alcalde entrega importantes
anuncios para el 2018

Alcalde Nibaldo Meza anuncia importantes proyectos que mejorarán la
educación pública en Peñaflor.

La educación que
nos merecemos

Un sello distintivo
Para el 2018 el Departamento de Educación
cuenta con 2.500 millones de pesos disponibles, gracias a la Subvención Escolar Preferencial
(SEP), que permitirá que
las escuelas y liceos municipales creen sus propios
sellos institucionales, es
decir una identidad propia que los identificará y
destacará. Durante los
primeros meses del año
escolar, los directores

de cada establecimiento deberán presentar un
proyecto
emblemático
para su escuela, acorde
con las fortalezas que
decidan desarrollar y al
proyecto que anhelan
para su escuela o liceo.
“Queremos que nuestros establecimientos se
destaquen por su propio
sello, sea éste científico
o artístico, entre otros”,
indicó el Alcalde Nibaldo
Meza.

Perfeccionamiento
docente
Los profesores de la
educación pública de
Peñaflor han hecho un
gran trabajo: 115 docentes de las escuelas y liceos
se capacitaron durante
los meses de diciembre
y enero con profesionales de la Universidad del
Desarrollo, para recibir a
los estudiantes de Peñaflor con nuevos conocimientos, a la vanguardia
de los cambios curriculares, motivados por la
perfección en la
tarea de educar.

Gracias al Programa
Pace el 15% de los
mejores alumnos del
Liceo Peñaflor, este año
ingresarán directamente a
la educación superior, de
manera gratuita.
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Muy buenas noticias que
van en pro del fortalecimiento de la educación pública,
entregó el alcalde Nibaldo
Meza en la inauguración del
año escolar 2018. Uno de los
anuncios más significativos
es el ingreso del Liceo Peñaflor, este año al Programa de
Acompañamiento y Acceso
Efectivo a la Educación Superior -PACE-, que permitirá que
el 15 por ciento de los mejores alumnos del emblemático establecimiento ingresen

Desde este año el Liceo de Peñaflor,
será parte del Programa de
Acompañamiento y Acceso Efectivo a la
Educación Superior -PACEdirectamente a la educación
superior y de manera gratuita.
Guillermo San Martín, director del Liceo Peñaflor, manifestó que esta noticia era un
sueño muy anhelado por la
comunidad escolar. “Nosotros
como Liceo Científico Humanista, debimos contar primero
con este programa, pero ahora ya lo tenemos y debemos
aprovecharlo, ya que nuestros

alumnos con menos recursos
tendrán mayores posibilidades de entrar a la universidad”.
De esta manera, los dos
liceos municipales de la
comuna, es decir el Liceo
Peñaflor y el Liceo Comercial
República de Brasil, son parte
de este beneficioso programa
que permite el acceso directo
a la educación superior.

Desde este año la historia y cultura de Peñaflor serán parte de los contenidos
impartidos en las clases de las escuelas y liceos de la comuna. También se
incorporarán las aulas abiertas, es decir, salas de clases en terreno.

Las techumbres de diversas escuelas municipales de la comuna
fueron reparadas.
Histórica inversión en infraestructura
Por primera vez en años la Municipalidad de
Peñaflor realizó una histórica inversión de más
de 500 millones de pesos para la ejecución de
20 proyectos de mejoramiento en infraestructura, durante el mes de febrero.
Pintura de fachadas, reparación de techos
que se llovían, cambio de puertas y ventanas,
pavimentaciones, reparación de pilares, instalación de porcelanato o mejoramiento de baños y
camarines que se encontraban muy deteriorados, son sólo algunos de los grandes cambios
que la Municipalidad gestionó para dignificar
la educación pública de Peñaflor. Este trabajo se pudo realizar gracias a la gestión de fondos “FAEP”, “Movámonos por la Educación”
y al trabajo intenso de sus equipos técnicos
durante los últimos meses.
Sin duda, que los desafíos actuales en educación pública para Peñaflor son muchos. El escenario de llegada no fue alentador: la matrícula de
los establecimientos municipales venía bajando
de manera sostenida desde el año 2011. En
diciembre del 2016, cuando comenzó la administración del Alcalde Nibaldo Meza, las escuelas y liceos de la comuna tenían una matrícula
preocupante, menos de 4 mil 400 estudiantes.
Hoy, en cambio, hay cerca de 5 mil alumnos
matriculados.

Alcalde anunció la creación de una orquesta sinfónica integrada por escolares de Peñaflor a partir de este año.
Sinfónica para Peñaflor
Tener una orquesta sinfónica integrada por escolares en
Peñaflor, parecía un sueño. Sin
embargo, su materialización ya
está contemplada en los planes para el 2018. En los próxi-

mos meses se creará la primera Orquesta Sinfónica Escolar
en la comuna. Un espacio para
que los alumnos y alumnas de
los establecimientos municipales tengan la oportunidad

Este año los estudiantes de todo el
primer ciclo y también los de enseñanza
media serán beneficiados con un Set de
Útiles. También se entregará uniforme
escolar a todos los alumn@s.

de desarrollarse a través del
aprendizaje de un instrumento
musical, del trabajo en equipo y de la satisfacción que
les proporcionará ser parte de
este grupo.

Desde el
13 de marzo el
DAEM cuenta con
un nuevo equipo de
trabajo liderado por
Pamela Esperguen, ex
Jefa Provincial de
Educación.

Llegando al equilibrio

Las fachadas e interior de los colegios y liceos municipales fueron pintados y remozados
completamente antes del inicio de clases.
Municipalidad de Peñaflor

@MuniPenaflor

munipenaflor

penaflor.cl

Uno de los compromisos de la actual
gestión es mejorar la educación pública en la comuna y desde el comienzo el Alcalde Nibaldo Meza inició una
etapa de normalización financiera
de todos los procesos al interior del
Departamento de Educación Municipal (DAEM). Gracias a esto se han
logrado realizar importantes avances en esta materia, como por ejemplo, el fin de las deudas previsionales
del personal de educación y el pago
oportuno de sus sueldos. “Estamos

conscientes que nos queda mucho
por hacer, pero gracias al trabajo que
hemos realizado con nuestros equipos, han sido posible estos avances.
En Peñaflor se pagan las imposiciones
y los sueldos de nuestro personal de
la educación, lo que lamentablemente
no ocurría antes. Desde enero del año
pasado que todos nuestros profesionales reciben sus remuneraciones y
pagos previsionales como corresponde, lo que es un logro muy significativo”, destacó el alcalde de Peñaflor.
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Consejo Regional aprueba
financiamiento proyecto para
construcción de nuevas ciclovías
5 kilómetros de nuevas ciclovías tendrá Peñaflor, luego que el
Consejo Regional Metropolitano
–CORE- aprobara el proyecto por
1.361.894.000 millones de pesos
en su sesión plenaria del pasado
7 de marzo.
Las nuevas rutas, que comenzarán a ser construidas aproximadamente a principios del
2019, estarán ubicadas en
los ejes Malloquito, desde Caupolicán a Los Guindos; Bilbao, des-

de Vicuña Mackenna a Miraflores y Rosales, desde Los Guindos
a Vicuña Mackenna.
La iniciativa forma parte
del “Proyecto Análisis y de Desarrollo de Planes de Gestión de
Tránsito Vial y Peatonal PeñaflorMalloco” que data del año 2011,
pero que fue reformulada durante la gestión del alcalde Nibaldo
Meza.
Se trata de un proyecto que
estaba pendiente desde enton-

Ciclovía existente.

ces, pero que esta administración
ha retomado y enriquecido, pues
se incorporarán áreas verdes en
toda la ruta, multicanchas y bicicleteros, además de la construcción de 14 nuevos paraderos. “De
esta forma, se irá generando todo
un polo que permitirá que nuestros ciudadanos circulen en bicicleta en muy buenas condiciones
de seguridad y en un estándar de
primera calidad”, aseguró el alcalde Nibaldo Meza.

Cicletada Proyectada para Malloquito
(desde Caupolicán a Los Guindos) y para Rosales
(Desde Los Guindos a Vicuña Mackenna).

Ciclovía Proyectada Bilbao
(entre Vicuña Mackenna y Miraflores)

Esta iniciativa permitirá que los vecinos circulen en bicicleta en mejores
condiciones de seguridad.

Nueva sede social
para Villa La Foresta
Un proyecto que esperaron por mucho tiempo, se
hará realidad durante el 2018 para los vecinos de Villa La Foresta, gracias a que la Municipalidad postuló
y ganó fondos para la construcción de una sede inclusiva de 90 metros cuadrados que tendrá hall con
rampa de acceso, un gran salón principal, cocina con
salida independiente, cierre perimetral y baños adaptados para personas en situación de discapacidad.
Así lo anunció el alcalde Nibaldo Meza en un encuentro con la comunidad, donde también informó
que ya está en proceso una licitación para contratar
la instalación de luminarias en la plaza del sector.
Paralelamente, la Municipalidad ya realizó la postulación de esta villa al Programa de Pavimentos Participativos para la reparación de la calle Cóndor y de los
pasajes Cóndor y El Tordo, de la cual se espera tener
resultados positivos a fin de año.
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En sesión plenaria del Consejo
Regional fue
aprobado este
nuevo proyecto
para Peñaflor.

La moderna edificación
será emplazada en la
plaza del sector.

Los vecinos
de Villa La
Foresta recibieron muy
emocionados
el anuncio.

Rápida labor
de organismos
de emergencia
permite control
total de incendio
en ex vertedero

Voluntarios
del Cuerpo de
Bomberos de
Peñaflor y de
otras comunas
trabajaron
arduamente en
la extinción del
incendio.

El siniestro se declaró la
madrugada del día viernes 23
de febrero en el ex vertedero
ilegal emplazado en la ribera
del Río Mapocho. Afortunadamente la emergencia comunal fue atacada y en sólo dos
días se logró mitigar el 80 por
ciento del incendio gracias a la
labor constante e inmediata del
Cuerpo de Bomberos de Peñaflor y del trabajo coordinado del Los integrantes del Comité Comunal de Emergencia se reunieron en terreno para
Comité Comunal de Emergen- coordinar las acciones a seguir.
cias.
Tras su control, el fuego adqui- apoyaron la labor de extinción materiales en ese sector.
rió características anaeróbicas, del fuego y permitieron su conEn cuanto a la post emerpropias de los vertederos, lo trol en el momento preciso.
gencia, aún se debe esperar
que dificultó, en un principio,
El año pasado, el alcalde Nibal- la resolución de la Seremi de
su extinción total. Sin embargo, do Meza decretó el cierre y erra- Salud, entidad que indicará las
tras decretarse emergencia
dicación de este vertede- recomendaciones para terminar
comunal, se pudo agiro que funcionaba completamente con el problema
lizar la liberación
de manera ilegal del vertedero. Desde el año 2013
de recursos para
desde el año esta entidad ha sumariado en
adquirir rápida2010; desde varias oportunidades a la MuniLa Municipalidad
mente el serviese entonces cipalidad por el mismo tema,
contrató maquinaria
cio de maquiestá prohibido recomendando desde entonces
narias
que
pesada para controlar
el depósito de el cierre del vertedero.

la emergencia.

Municipalidad de Peñaflor

@MuniPenaflor
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penaflor.cl
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De un show musical de primer nivel, food trucks, cocinerías, artesanías, productos
locales y - por primera vez - del
tradicional Oktoberfest Chile –
Oficial, disfrutaron más de 100
mil asistentes a la segunda versión de Semana Peñaflorina.
Los consagrados artistas
nacionales
Fernando Ubiergo, Camila
Moreno,
Anita
Tijoux y Banda Conmoción
dieron el inicio a esta

Más de 100 mil personas
disfrutaron de los nueve
días de la Semana Peñaflorina realizada en Malloco y
Parque El Trapiche.

La banda nacional de funk rock
Chancho en Piedra se presentó
en el Parque El Trapiche ante
miles de personas.

Vuelve la
tradición
Este año retornaron, después
de décadas, los carros alegóricos y
las nostálgicas elecciones de reyes
y reinas, reviviendo una tradición
peñaflorina que data de la década
del 40.
Esas costumbres fueron rescatadas por la Municipalidad, a través
de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), incorporando a
su vez competencias por alianzas
formadas por juntas de vecinos,
que tuvieron una gran convocatoria
y numerosas actividades, como por
ejemplo, recuperación de áreas verdes y acciones sociales, entre otras.
Las competencias culminaron
en El Parque El Trapiche con la premiación de las alianzas y la elección
de los reyes María Inés Millanguir y
José Aguilera Muñoz, representantes de la Alianza Blanca. Las alianzas Roja, Verde, Azul y Blanca obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, respectivamente,
recibiendo premios en dinero que
irán en beneficio de sus propias comunidades

8

Coloridos carros alegóricos regresaron a la Semana Peñaflorina.

La Alianza Roja, representando al sector de Anguita, Villa Cantaros
de Agua y Comité Peumayen, ganó el primer lugar del evento.

María Inés Millanguir y José Aguilera Muñoz, representantes de la Alianza Blanca, fueron elegidos como los reyes de la Semana Peñaflorina.
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Emprendedores
locales
presentes
Artesanías y comida a valores accesibles es parte de lo que
se pudo disfrutar durante los
nueve días de Semana Peñaflorina, donde expositores locales
comercializaron sus productos,
ante miles de personas.

gran fiesta comunal los días 10
y 11 de febrero en Malloco. En
la oportunidad, el alcalde Nibaldo Meza homenajeó al cantante
Fernando Ubiergo al cumplirse
40 años del triunfo de su tema
“El Tiempo en las Bastillas”, en
el Festival de Viña del año 1978.
Del 15 al 18 de febrero, la
Semana Peñaflorina se trasladó
al Parque El Trapiche, con artistas locales, nacionales e internacionales, quienes se presentaron en el gran escenario
instalado en el lugar. Chancho
en Piedra, Guachupé, De Saloon, We Are The Grand, Quique Neira, Los Ángeles Negros,
Javiera Mena, Moral Distraída
y Steve Augeri, ex vocalista de
Journey, hicieron de estos días
una fiesta inolvidable.

Un show
internacional inédito
presentó en nuestra
comuna el ex vocalista
de Journey, Steve
Augeri.
Un show vanguardista y electrónico brindó a sus fanáticos la cantante Javiera Mena.

Teatro
llegó al
barrio

La ingeniosa
comedia Toc Toc
se presentó en Villa
Valles de Peñaflor,
una de las obras
más vistas durante
el 2016.

Los vecinos de diversos sectores de la comuna disfrutaron de las reconocidas obras de teatro
presentadas por la Municipalidad.
Municipalidad de Peñaflor
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Divertidas, ingeniosas, y
emotivas fueron las obras de
teatro que llegaron a diversos sectores de la comuna
en Semana Peñaflorina, gracias al programa Teatro en
Tu Barrio organizado por la
Municipalidad y que se llevó
a cabo con gran éxito, por
segundo año consecutivo.
El recientemente adquirido Espacio Multipropósito de Malloquito fue
inaugurado con la
reconocida obra

“Jodida, pero soy tu madre”,
de Roberto Nicolini, una
emotiva obra que cautivó a
los peñaflorinos en el nuevo
Espacio Malloquito.

de teatro “Jodida, pero soy
tu madre”, de Roberto Nicolini, llenando de cultura
este nuevo espacio para la
comunidad. “Los Bonobos”,
otra obra de teatro hilarante, protagonizada por Claudio Olate, José Martínez y
Yamila Reyna, entre otros,
se presentó en la población
Nueva Peñaflor y “Toc Toc”,
la obra más vista durante el
2016, cerró exitosamente
las jornadas de teatro en Villa Valles de Peñaflor.

“Los Bonobos” divertida obra de teatro
realizada en la población Nueva Peñaflor.
SEMANA PEÑAFLORINA / MARZO 2018
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Semana Peñaflorina en
medios de comunicación
Importantes medios de comunicación nacional y provincial dieron cobertura a los nueve días de la Semana
Peñaflorina, destacándola por su espectáculo de gran nivel y como un buen panorama familiar.
Fue transmitida en directo a todo el
país, vía streaming por la radios Cooperativa, a través de www.cooperativa.cl y
por la radio Bío Bío, en el programa “La
Ruta de Los Festivales”, a través de su
señal FM. Las radios locales también
cubrieron el evento, entre ellas Radio
Simpatía, que se instaló en el Parque El
Trapiche para transmitir en vivo diariamente.
Por su parte, el Diario Electrónico “El
Mostrador” destacó la presentación del
ex - Journey, Steve Augeri y Los chilenos Guachupé, y la gran producción,
que incluía muchos puestos de comida,
artesanía y la presencia del Oktoberfest.
Diario La Cuarta también estuvo presente con notas en el diario y promotoras
en el evento, dando un mayor realce a
la jornada. Diario El Mercurio resaltó la
presencia de Steve Augeri en Peñaflor y
los importantes artistas nacionales que
participaron en los shows.
El alcalde Nibaldo Meza, promocionó la Semana Peñaflorina y su parrilla en
CNN Chile, en el programa CNN Magazine. Chilevisión y Tv BioBío que también
otorgaron cobertura en vivo, desde El
Parque El Trapiche.

Radio Bío Bío transmitió el
evento en su programa “La
Ruta de los Festivales”

Alcalde Nibaldo Meza, promocionó la Semana Peñaflorina y su parrilla en CNN Chile, en el
programa CNN Magazine.

El Diario La Cuarta estuvo presente en la Semana Peñaflorina.

OKTOBERFEST
EN SEMANA
PEÑAFLORINA
Oktoberfest Malloco Chile por primera vez fue
parte de esta Semana Peñaflorina con algunas marcas
de cervezas como Holler,
Starkbier, Klaus, Dora, Kuyen, Trog y Kunstmann. El
Oktoberfest es uno de los
eventos cerveceros más
esperados y destacados en
el país y en octubre de este
año cumple su 14° edición.

10 MARZO 2018

/ SEMANA PEÑAFLORINA

Uno de
los eventos
más consolidados
en la comuna llegó
por primera vez
al Parque El
Trapiche.

Nuestros
recicladores
Pablo Cortés y Adam Earl Ruskin, dos recicladores
de la comuna, recibieron sus diplomas por participar en el Programa de Evaluación y Certificación de
Competencias Laborales a los Recicladores de Base,
en una ceremonia que fue realizada el pasado 1° de
marzo, en el marco de la implementación de la Ley
de Reciclaje.
El acto se efectuó en la sala de arte del edificio
de la CCU en Vitacura, con la presencia de autoridades del Ministerio del Medio Ambiente, Bureau Veritas
Certification, CCU, el Movimiento Nacional de Recicladores de Base, Chile Valora y Sence.
Un reconocimiento que se une a los cambios importantes que se han realizado en la comuna, para
apoyar el trabajo de los Recicladores de Base. A nivel
nacional los recicladores, de manera independiente,
suministran el 70% del PET reciclable limpio y separado que llega a las industrias.
Actualmente desde la Municipalidad reciben apoyo a través de la entrega de herramientas para la
formación de una cooperativa que los reúne, lo que
facilita su organización.

Los recicladores de la comuna recibieron sus certificados en una
ceremonia realizada el 1° de marzo.

Huerta Comunitaria
en Villa Cántaros
de Agua ya tiene
sus primeros frutos
Hace algunos meses se implementó la Primera Huerta Comunitaria de la comuna, en la Villa Cántaros
de Agua. Ahora, ya hay resultados, las
frutas y verduras plantadas crecieron,
maduraron y están listas para ser
disfrutadas por su comunidad.
Esta iniciativa, se logró gracias
Se trata de la
a un trabajo en conjunto entre
primera huerta
los vecinos y profesionales de
comunitaria,
de otras
la Unidad de Medio Ambiente de
que se implementarán
la Municipalidad, quienes visitan
en la comuna.
cada semana el lugar y capacitan
a los vecinos, enseñándoles acerca del manejo de los cultivos y sus
propiedades con el fin de tener una
mantención óptima de la Primera
Huerta Comunitaria.
Esta iniciativa continuará con la
capacitación a dirigentes de juntas de
vecinos en el Centro Demostrativo de
Huertos Urbanos, ubicado en el Parque El Trapiche, para luego trabajar
en la creación de 10 nuevos huertos
en la comuna. La información respecto a la inscripción será entregada
mediante las redes sociales del municipio y estarán abiertas, aproximadamente, a mediados de abril. También se pueden realizar consultas en
la Unidad de Medio ambiente al fono
+569 61224558

Sergio Fuentes “Papillo”:
Un reconocimiento a 48 años de
trabajo al servicio de la comunidad
Sergio Fuentes Aguayo, conocido por muchos como “Papillo”, es un
Peñaflorino, esposo, padre, abuelo y
funcionario público durante 48 años
en la Municipalidad de Peñaflor.
Durante sus años de servicio fue
conocido por ser un hombre trabajador, amable y comprensivo, por lo
mismo la Municipalidad, a través del

Municipalidad de Peñaflor

Alcalde Nibaldo Meza, no dudó en entregarle un reconocimiento.
Actualmente don Sergio está delicado de salud, por eso pasa gran
parte de su tiempo en casa junto a
su esposa Elena, con quien pronto
cumplirá 50 años de matrimonio. Los
dos se emocionaron y agradecieron el
gesto de la administración actual.
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Sergio Fuentes
recibió
emocionado el
homenaje de la
Municipalidad
de Peñaflor
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Por primera vez
Taller de Natación
Adaptado en
Peñaflor
Por primera vez en la comuna, durante el mes de febrero, se
llevó a cabo el Taller de Natación Adaptado para personas
en situación de discapacidad,
en la Piscina Municipal Villa Rialto. Un trabajo impulsado por la
recientemente creada Oficina de
la Discapacidad – dependiente
de Dideco- en conjunto con el
CESFAM Peñaflor y el Área de
Deportes.
El kinesiólogo Cristóbal Valdés,
encargado de esta oficina, explicó que este taller representa un
paso importante hacia la inclusividad en la comuna. “La idea
es que los vecinos conozcan de
qué se trata el deporte adaptado. Queremos darle un enfoque
comunitario y volver a replicarlo
en otras actividades, esto recién
está comenzando”, dijo.
La iniciativa contó con dos
módulos: uno teórico y otro práctico, donde se enseñaron las
bases de la natación adaptada.

Nueva Oficina de la
Discapacidad
Siempre en la línea de trabajo
que busca hacer de Peñaflor una
comuna más participativa, desarrollada e inclusiva, el Alcalde
Nibaldo Meza ha dado pasos significativos en materia de inclusión.
El primero fue la conformación, el
2017, de la Mesa Comunal de la
Discapacidad. El segundo paso
trascendente ha sido la creación
de la Oficina de la Discapacidad
y si bien aún está en proceso de
gestación, el Alcalde explicó que
la comunidad ya puede acercarse
a este espacio para recibir información valiosa. “Esperamos en
este lugar a personas en situación
de discapacidad como también a
sus familias, además de profesionales, fundaciones, organizaciones e instituciones que estén trabajando en esta temática, explicó
la autoridad comunal.
Actualmente la Oficina de la
Discapacidad tiene como tarea

urgente realizar un catastro
de las personas que viven en
situación de discapacidad en la
comuna.
Desde su reciente creación,
hace un mes, funciona en
dependencias de la Oficina de
Intermediación Laboral -OMILcalle Doctor Prado Tagle 91.
Horario de atención: lunes a jueves desde las 8:30 a las 14:00
horas y desde las 15 a las 17:30
horas; los viernes funciona hasta
las 16:30 horas.

Primer Taller de Natación Adaptado en Peñaflor

Más fomento lector
Espacio Peñaflor y Biblioteca Viva,
la primera biblioteca pública dentro
de un centro comercial, se unen para
fomentar la lectura. Este lugar de encuentro cultural recibió la visita de
Rosario Medina y Bárbara Orellana,
directora y subdirectora de Biblioteca Viva, respectivamente, con la
La exposición
cual se impulsarán una serie de
fotográfica patrimonial
iniciativas de Fomento Lector.
de Peñaflor “Miradas de
Entre los acuerdos alcanAyer” se trasladará hasta el zados se planteó la necesidad
Mall Plaza Sur, fomentando de suscribir un convenio de
colaboración; traer a destacala cultura y el turismo de
dos escritores que dicten charla comuna.
las para el público juvenil, infantil
y adulto; realizar una “Guaguateca” para estimular la lectura desde la
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más temprana infancia; obtener descuentos por arriendo de libros para
las vecinas y vecinos de Peñaflor que
se inscriban como socios de Biblioteca Viva y capacitar a profesores como
cuentacuentos.
Todas estas actividades se desarrollarán en Espacio Peñaflor, dependiente
de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Dideco.
Asimismo, se acordó durante el
mes de julio trasladar la exposición
fotográfica patrimonial de Peñaflor
“Miradas de Ayer” hasta el Mall Plaza
Sur, lo que contribuirá a la valoración
de la memoria histórica de Peñaflor y
a fomentar la cultura y el turismo para
beneficio de la comuna.

Municipio
gana Fondart
para equipamiento de
Espacio Peñaflor
El Equipamiento de
Audio, Imagen, Iluminación y Monitoreo será
instalado en Espacio
Peñaflor, gracias a un
proyecto Fondart que
se adjudicó la Municipalidad por un monto
de casi $ 36 millones.
En tal sentido, el
alcalde Nibaldo Meza
invitó a los exponentes
de la cultura local, en

sus diversas disciplinas, a participar de una
actividad de difusión
que fue realizada el sábado 10 de marzo.
En la ocasión, se
realizó un conversatorio
destinado a ir estableciendo los criterios de
una programación artística local a partir de la
implementación técnica
total del proyecto, “la

idea es favorecer una
parrilla artística de calidad, brindar mejores
servicios culturales
Exponentes de
a las audiencias y
la cultura local se
una mejor apreciareunieron en Espacio
ción de las artes
por parte de la coPeñaflor para conocer
munidad”, aseguel proyecto.
ró Hernán Bustos,
coordinador de Espacio Peñaflor.
Estos son recursos

de gran envergadura
que permitirán que los
artistas tengan las facilidades necesarias para
una mejor labor formativa y de fomento de

las artes, como asimismo crear las condiciones para la promoción,
creación, difusión y circulación de los bienes
culturales.

Espacio Peñaflor capacitará a artistas,
gestores culturales y comunidad
A partir de marzo Espacio Peñaflor,
dependiente de la Dirección de Desarrollo
Comunitario de la Municipalidad de Peñaflor,
sumará a su nutrida labor la creación de una
Academia de Formación Comunitaria con
el objeto de favorecer
la capacitación de los
distintos actores de la
comunidad.
El alcalde Nibaldo Meza señaló que
la iniciativa apunta a
construir cultura desde y con la ciudadanía,
partiendo por mejorar sus capacidades.
“Queremos que todos
nuestros vecinos, cualquiera sea el ámbito
en que se desarrollan,
fortalezcan sus capacidades porque eso es
beneficio no sólo para
la persona, sino para

Municipalidad de Peñaflor

La nueva capacitación se suma a otras que ya se han realizado en Espacio Peñaflor.
toda la comuna”,
Este curso se hará a través de tres módulos. Así es
como el sábado 17 de marzo, desde las 10.30 horas,
se trabajará con el módulo “Pasos para formular un

@MuniPenaflor
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buen proyecto cultural”,
mientras que el 7 de abril
se hablará acerca de “Cómo
producir un evento artístico” y el 14 del mismo mes el
tema será “Puesta en valor
del patrimonio cultural”.

penaflor.cl
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Campeonato de Natación
despide el verano en
Piscina Villa Rialto
El área de Deportes de la Municipalidad de Peñaflor, junto al Club de
Natación de Peñaflor organizaron el
“Campeonato de Natación” el pasado sábado 10 de marzo, con el cual
se despidió el verano en la Piscina
Municipal Villa Rialto.
Más de 100 competidores se hicieron presentes en el torneo que
reunió a personas desde los 5 a los
60 años en categorías Infantil, Todo
Competidor y Máster, quienes se
midieron en disciplinas como pateo
crol, libre, espalda, pateo espalda,
libre y combinado.
Fueron premiados los tres primeros lugares de cada categoría, que
en total sumaron 35.

Alrededor de 1100 personas, entre niños y adultos fueron parte de los
Cursos de Natación 2018, en la Piscina
Municipal Villa Rialto, que han permitido
desde hace décadas, que la comunidad
aprenda esta necesaria herramienta.
La actividad, que se extendió entre
el 2 de enero y el 23 de febrero, incluyó
clases durante la mañana para niños de
5 a 19 años, mientras que, por primera vez, en horario vespertino se abrió
un taller para adultos a partir de los 20
años.
Los alumnos estuvieron bajo la supervisión de cinco profesores y asistieron a clases durante 2 semanas, divididos en grupos. El taller culminó con una
muestra de todas las técnicas aprendidas durante el período de instrucción,
realizada por los alumnos.
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Positivo balance de
Cursos de Natación 2018

Peñaflor sigue
cultivando
deportistas de primera
Deportistas del “Club de Tiro con Arco Centauros
de Peñaflor” obtuvieron medalla de oro, plata y 2 de
bronce, durante el 1er Torneo Ranking de Tiro con
Arco, realizado en Santiago los días 3 y 4 de marzo.
En esta misma competencia, tres tiradores del Club
batieron su marca en clasificatorias, quedando en
una mejor posición.
Centauros lleva seis años de actividad en la comuna y se posiciona como el único club en la zona
sudoeste de la Región Metropolitana. Presidido por
William Smith, esta agrupación deportiva, realiza
sus prácticas durante el año en la Piscina Municipal
Villa Rialto, entrenando a niños, jóvenes y adultos

Club Unión el Guindal
celebra 50 años
El Club Unión el Guindal, que acaba de celebrar su aniversario número 50, tiene una historia que data de la década del 60, cuando un
grupo de amigos, entre ellos los fundadores Félix Chesebrough, Mario Olivares y José Rojas,
se reunieron en el restorán “Catos”, ubicado en
ese entonces en la Plaza de Peñaflor, para dar
vida a este grupo deportivo. Así nacieron, según cuenta su actual director, Cristian Torres.
En el marco de la celebración, el club presentó a su nueva directiva y dio a conocer a sus
15 refuerzos para su equipo, que comienzan
durante este mes.

Joven Peñaflorina es
primera en ranking de Judo
Camila Calderón Álvarez es una joven Peñaflorina de 16 años, que actualmente tiene el primer
lugar en el ranking de Judo en Chile en la categoría de 52 kg- Sub 18.
Empezó a practicar este deporte en el año
2010 en el Club Shiru Judo Peñaflor y su esfuerzo
le ha permitido ir creciendo rápidamente en esta
disciplina. Actualmente, se prepara para competencias nacionales y regionales que se realizarán
en las próximas semanas y para los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se llevarán a cabo del 6
al 18 de octubre en Buenos Aires, Argentina.

Patinadora Artística de
Primer Nivel es de Peñaflor
Antonia Villarroel, es una destacada
patinadora artística Peñaflorina, campeona cuatro veces consecutivas en la
categoría infantil y con importantes logros en competencias internacionales.
Recientemente obtuvo el segundo lu-

María Jesús se reunió con
el alcalde para contarle
acerca de sus logros.

Escuela de fútbol gratuita

María Jesús Fuentes, es una joven peñaflorina de 14 años, Campeona Nacional de
Patinaje Artístico Sobre Ruedas en las categorías de Cadete Promoción y Figura.
Gracias al apoyo de su familia, ha
participado en varias competencias y
logrado varios triunfos, el último en
Chillán, donde ganó el Campeonato Nacional de Patinaje Artístico.
Ella pertenece al Club San
Joaquín, que realiza su entrenamiento tres veces por semana, en
las canchas de patinaje de calle 12 de
Septiembre en Peñaflor y su carrera
deportiva es un ejemplo de constancia
y dedicación.
Municipalidad de Peñaflor
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Un ejemplo de
constancia en el
patinaje

gar de la Copa Orlando, en representación de nuestro país, hasta donde viajó
acompañada de su entrenadora Daniela
Villarroel - quien además es su hermana
- y de su kinesiólogo Mathias Ducaud.
Antonia comenzó desde muy pequeña a patinar gracias a la motivación
que le entregó su hermana, quien hoy
es entrenadora federada.
Hoy realiza sus prácticas arduamente en el Deportivo San Joaquín,
club al que pertenece y en el Gimnasio D 12 de Peñaflor, con el fin de
clasificar para el próximo Panamericano de Colombia, que se realizará el
próximo semestre y donde debutará,
por primera vez, en la categoría de
cadetes.

La segunda etapa de un Taller de
Fútbol Gratuito inició el Club Deportivo
Torino de Peñaflor, actividad que realizan en el Estadio Escolar Municipal,
ubicado en calle Jaromir Pridal.
Las clases se realizan todos los sábados desde las 9:00 horas hasta el
mediodía y pueden participar niños y
jóvenes desde los 4 hasta los 19 años,
quienes tienen que asistir acompañados por sus padres o tutores. Para inscribirse sólo se debe acudir el día de
las clases, ya que aún quedan cupos
disponibles.
munipenaflor
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La historia del Club Deportivo Torino de
Peñaflor se remonta al año 1962, cuando fue
fundado principalmente por trabajadores agrícolas, en el sector de la Colonia Alemana
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