
Core aprueba finanCiamiento para ConstruCCión de nuevas CiClovías

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).
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semana peÑaflorina: 
Más de 100 mil personas fueron 
parte de esta gran producción a 
nivel nacional
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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)

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

Seguimos fortale-
ciendo la Educación 
Pública en nuestra 
Comuna y el 2018 viene 
lleno de buenas noticias:  
La implementación del Pro-
grama PACE – Programa de 
Acompañamiento y Acceso 
a la Educación Superior - en 
el Liceo Peñaflor que per-
mitirá 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 confor-
mada por los alumnos de 
nuestros establecimientos 
públicos; la implementa-
ción 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 

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 impor-
tantes pasos para fortale-
cer la educación Pública de 
Peñaflor y una demostra-
ción 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 deja-
ron en diciembre pasado.

En efecto, 20 proyec-
tos de mejoramiento en 
infraestructura con más de 
500 millones de pesos de 
inversión, gracias a los Fon-
dos de Apoyo a la Educación 
Pública  “FAEP” y “Movámo-
nos por la Educación”, nos 
permitieron realizar repara-
ciones en nuestros estable-
cimientos y así otorgarles 
mayor dignidad a nuestras 

alumnas y alumnos. 
Este es un nivel de inver-

sión histórica que nunca 
antes se había hecho en 
nuestra comuna.

En materia de perfeccio-
namiento docente, durante 
los meses de diciembre de 
2017 y enero de 2018, 115 
profesores fueron capacita-
dos con profesionales de la 
Universidad del Desarrollo 
para llegar en marzo con 
nuevos y actualizados cono-
cimientos, a la vanguardia 
de las nuevas necesidades 
educativas. Ellos le han 
puesto mucho amor a esta 
bella profesión. 

En esa misma línea, que-
remos destacar también el 
corazón que le ha puesto 
nuestro personal de educa-
ción, quienes trabajaron de 
lunes a domingo  para sacar 
adelante los mejoramientos 
en infraestructura. Como 
dejar de mencionar a los 
equipos de cada estableci-
miento, quienes limpiaron 
y hermosearon los espacios 

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 segui-
remos trabajando y mejo-
rando lo que por tantos años 
estuvo en el olvido. La tarea 
es inmensa, pero es her-
mosa y significativa, y esta-
mos cierto que ella permitirá 
que cada niño, niña y joven, 
sienta el orgullo de ser hijo 
de la educación pública de 
Peñaflor.

Un abrazo

La educación que Peñaflor merece

Nibaldo Meza garfia
Alcalde de Peñaflor

/  EDITORIAL
vivepenaflor.cl

Espacio Peñaflor, Irarrázaval 085

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

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

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

ABRIL EN ESPACIO PEÑAFLOR
Actividades Artísticas 

y de Capacitaciòn

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

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

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

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

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
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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 apro-
bación de tres nuevos proyectos 
para la pavimentación de sus 
calles y pasajes -incluidas vere-
das- 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 pavimenta-
ción de los pasajes Apolo, Nép-
tuno, Osiris y Zeus. En la Pobla-
ción Nueva Peñaflor el Pasaje 

Parten obras de Pavimentación 
Participativa en tres sectores de la comuna

Más espacios 
comunitarios para 
Cooperativa Calandro

Hoy se construyen 10 nuevos paraderos en Avenida Bal-
maceda de Malloco, que beneficiarán a los vecinos del sec-
tor 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, pro-
porcionando mayor seguridad y resguardo.

Los paraderos reemplazarán a los antiguos refugios, en 
muchas ocasiones deteriorados o inexistentes y su insta-
lación se ha programado en Avenida Balmaceda, entre Pa-
jaritos y José Miguel Carrera y se extenderán hasta Los 
Naranjos en un próximo proyecto. 

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.

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

NUEVOS PARADEROS EN AVENIDA 
PRINCIPAL DE MALLOCO 

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

● Av. Balmaceda, 
sector Pajaritos 
(2 paraderos)

● Av. Balmaceda 
con Santa Rita 
(1 paradero)

● Av. Balmaceda 
con Miraflores (1 
paradero)

● 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)

DónDe estarán 
los nuevos paraDeros:

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 

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

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

siempre en el afán de mejo-
rar los espacios, actualmen-
te se ejecutan tres proyectos 
en el sector de la coopera-
tiva calandro. uno de ellos 
contempla el mejoramiento 
de 852 metros cuadrados 
de áreas verdes de la pla-
za de calandro 2, donde se 
instalarán juegos infantiles, 
luminaria, césped, árboles, 
adoquines y escaños.

el segundo proyecto con-
siste en la reestructuración 
de la multicancha de Mallo-
quito, correspondiente a 576 
metros cuadrados a inter-
venir, e incluye nuevas lumi-
narias, 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, alre-
dedor de la multicancha y 
contempla la instalación de 
pasto, 2 luminarias, 13 árbo-
les, 7 escaños y maicillo en 
algunos sectores. 

Las obras se están reali-
zando 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. 
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La educación que 
nos merecemos

Para el 2018 el Depar-
tamento de Educación 
cuenta con 2.500 millo-
nes de pesos disponi-
bles, gracias a la Subven-
ción Escolar Preferencial 
(SEP), que permitirá que 
las escuelas y liceos muni-
cipales creen sus propios 
sellos institucionales, es 
decir una identidad pro-
pia que los identificará y 
destacará. Durante los 
primeros meses del año 
escolar, los directores 

de cada establecimien-
to 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 nues-
tros establecimientos se 
destaquen por su propio 
sello, sea éste científico 
o artístico, entre otros”, 
indicó el Alcalde Nibaldo 
Meza. 

Los profesores de la 
educación pública de 
Peñaflor han hecho un 
gran trabajo: 115 docen-
tes de las escuelas y liceos 
se capacitaron durante 
los meses de diciembre 
y enero con profesiona-
les de la Universidad del 
Desarrollo, para recibir a 
los estudiantes de Peña-
flor con nuevos conoci-
mientos, a la vanguardia 
de los cambios curricula-
res, motivados por la 
perfección en la 
tarea de edu-
car.

un seLLo Distintivo

PeRfeccionaMiento 
Docente 

Muy buenas noticias que 
van en pro del fortalecimien-
to 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 Peña-
flor, este año al Programa de 
Acompañamiento y Acceso 
Efectivo a la Educación Supe-
rior -PACE-, que permitirá que 
el 15 por ciento de los mejo-
res alumnos del emblemáti-
co establecimiento ingresen 

AlcAlde entregA imPortAntes 
Anuncios PArA el 2018

Desde este año el Liceo de Peñaflor, 
será parte del Programa de 
acompañamiento y acceso efectivo a la 
educación superior -Pace-

directamente a la educación 
superior y de manera gratuita. 

Guillermo San Martín, direc-
tor del Liceo Peñaflor, mani-
festó que esta noticia era un 
sueño muy anhelado por la 
comunidad escolar. “Nosotros 
como Liceo Científico Huma-
nista, debimos contar primero 
con este programa, pero aho-
ra ya lo tenemos y debemos 
aprovecharlo, ya que nuestros 

alumnos con menos recursos 
tendrán mayores posibilida-
des de entrar a la universi-
dad”.

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.

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

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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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 infraestructu-
ra, durante el mes de febrero.

Pintura de fachadas, reparación de techos 
que se llovían, cambio de puertas y ventanas, 
pavimentaciones, reparación de pilares, instala-
ción de porcelanato o mejoramiento de baños y 
camarines que se encontraban muy deteriora-
dos, son sólo algunos de los grandes cambios 
que la Municipalidad gestionó para dignificar 
la educación pública de Peñaflor. Este traba-
jo se pudo realizar gracias a la gestión de fon-
dos  “FAEP”, “Movámonos por la Educación” 
y al trabajo intenso de sus equipos técnicos 
durante los últimos meses.

Sin duda, que los desafíos actuales en educa-
ción pública para Peñaflor son muchos. El esce-
nario 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 admi-
nistración del Alcalde Nibaldo Meza, las escue-
las 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.

EDUCACIÓN /

Uno de los compromisos de la actual 
gestión es mejorar la educación públi-
ca en la comuna y desde el comien-
zo el Alcalde Nibaldo Meza inició una 
etapa de normalización financiera 
de todos los procesos al interior del 
Departamento de Educación Muni-
cipal (DAEM). Gracias a esto se han 
logrado realizar importantes avan-
ces en esta materia, como por ejem-
plo, 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 equi-
pos, 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 profesio-
nales reciben sus remuneraciones y 
pagos previsionales como correspon-
de, lo que es un logro muy significa-
tivo”, destacó el alcalde de Peñaflor.

Tener una orquesta sinfóni-
ca integrada por escolares en 
Peñaflor, parecía un sueño. Sin 
embargo, su materialización ya 
está contemplada en los pla-
nes para el 2018.  En los próxi-

mos meses se creará la prime-
ra Orquesta Sinfónica Escolar 
en la comuna. Un espacio para 
que los alumnos y alumnas de 
los establecimientos munici-
pales tengan la oportunidad 

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

LLeganDo aL equiLibRio

sinfónica PaRa PeñafLoR

HistóRica inveRsión en infRaestRuctuRa

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.  

Las techumbres de diversas escuelas municipales de la comuna 
fueron reparadas. 

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

Alcalde anunció la creación de una orquesta sinfónica integrada por escolares de Peñaflor a partir de este año. 

Desde el 
13 de marzo el 

DAEM cuenta con 
un nuevo equipo de 
trabajo liderado por 

Pamela Esperguen, ex 
Jefa Provincial de 

Educación. 

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.
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Un proyecto que esperaron por mucho tiempo, se 
hará realidad durante el 2018 para los vecinos de Vi-
lla La Foresta, gracias a que la Municipalidad postuló 
y ganó fondos para la construcción de una sede in-
clusiva de 90 metros cuadrados que tendrá hall con 
rampa de acceso, un gran salón principal, cocina con 
salida independiente, cierre perimetral y baños adap-
tados para personas en situación de discapacidad.

Así lo anunció el alcalde Nibaldo Meza en un en-
cuentro 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 postula-
ción de esta villa al Programa de Pavimentos Partici-
pativos 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.

/  OBRAS

nueva sede social 
para Villa la Foresta

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

Consejo Regional aprueba 
financiamiento proyecto para 
construcción de nuevas ciclovías 
5 kiLóMetRos de nuevas ciclo-
vías 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 comen-
zarán a ser construidas apro-
ximadamente a principios del 
2019, estarán ubicadas en 
los ejes Malloquito, desde Caupo-
licán a Los Guindos; Bilbao, des-

de Vicuña Mackenna a Miraflo-
res y Rosales, desde Los Guindos 
a Vicuña Mackenna. 

La iniciativa  forma parte 
del “Proyecto Análisis y de Desa-
rrollo de Planes de Gestión de 
Tránsito Vial y Peatonal Peñaflor-
Malloco” que data del año 2011, 
pero que  fue  reformulada duran-
te la gestión  del alcalde Nibaldo 
Meza.

Se trata de un proyecto que 
estaba pendiente desde enton-

ces, pero que esta administración 
ha retomado y enriquecido, pues 
se incorporarán áreas verdes en 
toda la ruta, multicanchas y bici-
cleteros, además de la construc-
ción de 14 nuevos paraderos. “De 
esta forma, se irá generando todo 
un polo que permitirá que nues-
tros ciudadanos circulen en bici-
cleta en muy buenas condiciones 
de seguridad y en un estándar de 
primera calidad”, aseguró el alcal-
de Nibaldo Meza.

En sesión plena-
ria del Consejo 
Regional fue 
aprobado este 
nuevo proyecto 
para Peñaflor.

Los vecinos 
de Villa La 
Foresta reci-
bieron muy 
emocionados 
el anuncio.

La moderna edificación 
será emplazada en la 
plaza del sector.

Ciclovía existente. 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)
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Rápida labor 
de organismos 
de emergencia 
permite control 
total de incendio 
en ex vertedero
eL siniestRo se declaró la 
madrugada del día viernes 23 
de febrero en el ex vertedero 
ilegal emplazado en la ribera 
del Río Mapocho. Afortunada-
mente la emergencia comu-
nal 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 Peña-
flor y del trabajo coordinado del 
Comité Comunal de Emergen-
cias.

Tras su control, el fuego adqui-
rió características anaeróbicas, 
propias de los vertederos, lo 
que dificultó, en un principio, 
su extinción total. Sin embargo, 
tras decretarse emergencia 
comunal, se pudo agi-
lizar la liberación 
de recursos para 
adquirir rápida-
mente el servi-
cio de maqui-
narias que 

CRÓNICA /

Los integrantes del Comité Comunal de Emergencia se reunieron en terreno para 
coordinar las acciones a seguir.

apoyaron la labor de extinción 
del fuego y permitieron su con-
trol en el momento preciso.

El año pasado, el alcalde Nibal-
do Meza decretó el cierre y erra-

dicación de este vertede-
ro que funcionaba 

de manera ilegal 
desde el año 
2010; desde 
ese entonces 
está prohibido 
el depósito de 

materiales en ese sector.
En cuanto a la post emer-

gencia, aún se debe esperar 
la resolución de la Seremi de 
Salud, entidad que indicará las 
recomendaciones para terminar 
completamente con el problema 
del vertedero. Desde el año 2013 
esta entidad ha sumariado en 
varias oportunidades a la Muni-
cipalidad por el mismo tema, 
recomendando desde entonces 
el cierre del vertedero.

La Municipalidad 
contrató maquinaria 

pesada para controlar 
la emergencia.

Voluntarios 
del Cuerpo de 
Bomberos de 
Peñaflor y de 
otras comunas 
trabajaron 
arduamente en 
la extinción del 
incendio.
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De un sHow musical de pri-
mer nivel, food trucks, coci-
nerías, artesanías, productos 
locales y - por primera vez - del 
tradicional oktoberfest chile – 
Oficial, disfrutaron más de 100 
mil asistentes a la segunda ver-

sión de Semana Peñaflorina. 
Los consagrados ar-

tistas nacionales 
fernando ubier-

go, camila 
M o r e n o , 
anita ti-
joux y ban-

da conmoción 
dieron el inicio a esta 

gran fiesta comunal los días 10 
y 11 de febrero en Malloco. en 
la oportunidad, el alcalde nibal-
do 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 ar-
tistas locales, nacionales e in-
ternacionales, quienes se pre-
sentaron en el gran escenario 
instalado en el lugar. chancho 
en Piedra, guachupé, De sa-
loon, we are the grand, qui-
que neira, Los Ángeles negros, 
Javiera Mena, Moral Distraída 
y steve augeri, ex vocalista de 
Journey, hicieron de estos días 
una fiesta inolvidable. 

/  SEMANA PEÑAFLORINA

emprenDeDores 
locales 
presentes

artesanías y comida a valo-
res accesibles es parte de lo que 
se pudo disfrutar durante los 
nueve días de Semana Peñaflo-
rina, donde expositores locales 
comercializaron sus productos, 
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 resca-
tadas por la municipalidad, a través 
de la Dirección de Desarrollo comu-
nitario (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 ver-
des y acciones sociales, entre otras. 

las competencias culminaron 
en el parque el trapiche con la pre-
miación de las alianzas y la elección 
de los reyes maría inés millanguir y 
José aguilera muñoz, representan-
tes de la alianza Blanca. las alian-
zas roja, verde, azul y Blanca ob-
tuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, respectivamente, 
recibiendo premios en dinero que 
irán en beneficio de sus propias co-
munidades

Más de 100 mil personas 
disfrutaron de los nueve 
días de la Semana Peñaflo-
rina 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. 

María Inés Millanguir y José Aguilera Muñoz, representantes de la Alian-
za Blanca, fueron elegidos como los reyes de la Semana Peñaflorina.

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

Coloridos carros alegóricos regresaron a la Semana Peñaflorina.



9Municipalidad de Peñaflor @MuniPenaflor penaflor.clmunipenaflor MARZO 2018SEMANA PEÑAFLORINA /

Divertidas, ingeniosas, y 
emotivas fueron las obras de 
teatro que llegaron a diver-
sos sectores de la comuna 
en Semana Peñaflorina, gra-
cias 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 adqui-
rido Espacio Multipropósi-

to de Malloquito fue 
inaugurado con la 

reconocida obra 

de  teatro “Jodida, pero soy 
tu madre”, de Roberto Ni-
colini, llenando de cultura 
este nuevo espacio para la 
comunidad. “Los Bonobos”, 
otra obra de teatro hilaran-
te, protagonizada por Clau-
dio 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 Vi-
lla Valles de Peñaflor.

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

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

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.  

“Los Bonobos” divertida obra de teatro 
realizada en la población Nueva Peñaflor. 
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importantes medios de comunica-
ción nacional y provincial dieron co-
bertura a los nueve días de la semana 
Peñaflorina, destacándola por su espec-
táculo de gran nivel y como un buen pa-
norama familiar. 

fue transmitida en directo a todo el 
país, vía streaming por la radios coope-
rativa, 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 diaria-
mente.

Por su parte, el Diario electrónico “el 
Mostrador” destacó la presentación del 
ex - Journey, steve augeri y Los chile-
nos guachupé, y la gran producción, 
que incluía muchos puestos de comida, 
artesanía y la presencia del oktoberfest.  
Diario La cuarta también estuvo presen-
te 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, promocio-
nó la Semana Peñaflorina y su parrilla en 
cnn chile, en el programa cnn Magazi-
ne. 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” 

/  SEMANA PEÑAFLORINA

oKtoBerFest 
en semana 
peÑaFlorina

oktoberfest Malloco - 
chile por primera vez fue 
parte de esta semana Peña-
florina con algunas marcas 
de cervezas como Holler, 
starkbier, klaus, Dora, ku-
yen, 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.   

Semana Peñaflorina en 
medios de comunicación

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.

Uno de 
los eventos 

más consolidados 
en la comuna llegó 

por primera vez 
al Parque El 

Trapiche. 
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Huerta Comunitaria 
en Villa Cántaros 
de Agua ya tiene 
sus primeros frutos

nuestros 
recicladores

CALIDAD DE VIDA /

Pablo Cortés y Adam Earl Ruskin, dos recicladores 
de la comuna, recibieron sus diplomas por partici-
par 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 autorida-
des del Ministerio del Medio Ambiente, Bureau Veritas 
Certification, CCU, el Movimiento Nacional de Recicla-
dores de Base, Chile Valora y Sence.

Un reconocimiento que se une a los cambios im-
portantes 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 sepa-
rado que llega a las industrias. 

Actualmente desde la Municipalidad reciben apo-
yo a través de la entrega de herramientas para la 
formación de una cooperativa que los reúne, lo que 
facilita su organización.

Hace aLgunos meses se imple-
mentó la Primera Huerta comunita-
ria  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 
a un trabajo en conjunto entre 
los vecinos y profesionales de 
la unidad de Medio ambiente de 
la Municipalidad, quienes visitan 
cada semana el lugar y capacitan 
a los vecinos, enseñándoles acer-
ca 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 Par-
que el trapiche, para luego trabajar 
en la creación de 10 nuevos huertos 
en la comuna. La información res-
pecto a la inscripción será entregada 
mediante las redes sociales del muni-
cipio y estarán abiertas, aproxima-
damente, a mediados de abril. tam-
bién se pueden realizar consultas en 
la unidad de Medio ambiente al fono 
+569 61224558

Sergio Fuentes 
recibió 

emocionado el 
homenaje de la 
Municipalidad 

de Peñaflor

Sergio Fuentes Aguayo, conoci-
do 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 traba-
jador, amable y comprensivo, por lo 
mismo la Municipalidad, a través del 

Alcalde Nibaldo Meza, no dudó en en-
tregarle un reconocimiento. 

Actualmente don Sergio está de-
licado 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. 

sergio Fuentes “Papillo”: 
un reconocimiento a 48 años de 
trabajo al servicio de la comunidad

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

Se trata de la 
primera huerta 

comunitaria, de otras 
que se implementarán 

en la comuna.
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Espacio Peñaflor y Biblioteca Viva, 
la primera biblioteca pública dentro 
de un centro comercial, se unen para 
fomentar la lectura. Este lugar de en-
cuentro cultural recibió  la visita de 
Rosario Medina y Bárbara Orellana, 

directora y subdirectora de Bibliote-
ca Viva, respectivamente, con la 
cual se impulsarán una serie de 
iniciativas de Fomento Lector. 

Entre los acuerdos alcan-
zados se planteó la necesidad 
de suscribir un convenio de 
colaboración; traer a destaca-

dos escritores que dicten char-
las para el público juvenil, infantil 

y adulto; realizar una “Guaguate-
ca” para estimular la lectura desde la 

más temprana infancia; obtener des-
cuentos por arriendo de libros para 
las vecinas y vecinos de Peñaflor que 
se inscriban como socios de Bibliote-
ca Viva y capacitar a profesores como 
cuentacuentos. 

Todas estas actividades se desarro-
llarán en Espacio Peñaflor, dependiente 
de la Dirección de Desarrollo Comuni-
tario, 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.

PoR PRiMeRa vez en la comu-
na, durante el mes de febrero, se 
llevó a cabo el Taller de Nata-
ción Adaptado para personas 
en situación de discapacidad, 
en la Piscina Municipal Villa Rial-
to. 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, expli-
có que este taller representa un 
paso importante hacia la inclu-
sividad en la comuna. “La idea 
es que los vecinos conozcan de 
qué se trata el deporte adapta-
do. 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 prác-
tico, 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, desa-
rrollada e inclusiva, el Alcalde 
Nibaldo Meza ha dado pasos sig-
nificativos 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 infor-
mación valiosa. “Esperamos en 
este lugar a personas en situación 
de discapacidad como también a 
sus familias, además de profesio-
nales, fundaciones, organizacio-
nes e instituciones que estén tra-
bajando en esta temática, explicó 
la autoridad comunal.  

Actualmente la Oficina de la 
Discapacidad tiene como tarea 

Por primera vez 
Taller de Natación 
Adaptado en 
Peñaflor

MáS fOMENtO LECtOR 

Primer Taller de Natación Adaptado en Peñaflor

La exposición 
fotográfica patrimonial 

de Peñaflor “Miradas de 
Ayer”  se trasladará hasta el 
Mall Plaza Sur, fomentando 

la cultura y el turismo de 
la comuna.

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 -OMIL- 
calle Doctor Prado Tagle 91.       
Horario de atención: lunes a jue-
ves 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. 
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Municipio 
gana Fondart 
para equipamiento de 
Espacio Peñaflor

a partir de mar-
zo Espacio Peñaflor, 
dependiente de la Di-
rección de Desarrollo 
comunitario de la mu-
nicipalidad de Peñaflor, 
sumará a su nutrida la-
bor la creación de una 
academia de Forma-
ción comunitaria  con 
el objeto de favorecer 
la capacitación de los 
distintos actores de la 
comunidad.

el alcalde nibal-
do meza señaló que 
la iniciativa apunta a 
construir cultura des-
de y con la ciudadanía, 
partiendo por mejo-
rar sus capacidades. 
“Queremos que todos 
nuestros vecinos, cual-
quiera sea el ámbito 
en que se desarrollan, 
fortalezcan sus capa-
cidades porque eso es 
beneficio no sólo para 
la persona, sino para 

Espacio Peñaflor capacitará a artistas, 
gestores culturales y comunidad

eL equiPaMiento de 
Audio, Imagen, Ilumina-
ción y Monitoreo será 
instalado en Espacio 
Peñaflor, gracias a un 
proyecto Fondart que 
se adjudicó la Munici-
palidad 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 discipli-
nas, a participar de una 
actividad de difusión 
que fue realizada el sá-
bado 10 de marzo.

En la ocasión, se 
realizó un conversatorio 
destinado a ir estable-
ciendo los criterios de 
una programación artís-
tica local a partir de la 
implementación técnica 
total del proyecto, “la 

idea es favorecer una 
parrilla artística de cali-
dad, brindar mejores 
servicios culturales 
a las audiencias y 
una mejor aprecia-
ción de las artes 
por parte de la co-
munidad”, asegu-
ró Hernán Bustos, 
coordinador de Es-
pacio Peñaflor.

Estos son recursos 

La nueva capacitación se suma a otras que ya se han realizado en Espacio Peñaflor.

toda la comuna”,
este curso se hará a tra-

vés de tres módulos. así es 
como el sábado 17 de mar-
zo, desde las 10.30 horas, 
se trabajará con el módu-
lo “pasos para formular un 

buen proyecto cultural”, 
mientras que el 7 de abril 
se hablará acerca de “cómo 
producir un evento artísti-
co” y el 14 del mismo mes el 
tema será “puesta en valor 
del patrimonio cultural”.

de gran envergadura 
que permitirán que los 
artistas tengan las faci-
lidades necesarias para 
una mejor labor forma-
tiva y de fomento de 

las artes, como asimis-
mo crear las condicio-
nes para la promoción, 
creación, difusión y cir-
culación de los bienes 
culturales.

Exponentes de 
la cultura local se 

reunieron en Espacio 
Peñaflor para conocer 

el proyecto.

CULTURA /
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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 co-
muna 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

el área de Deportes de la munici-
palidad de Peñaflor, junto al Club de 
Natación de Peñaflor organizaron el 
“campeonato de natación” el pasa-
do sábado 10 de marzo, con el cual 
se despidió el verano en la piscina 
municipal villa rialto.

más de 100 competidores se hi-
cieron 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 prime-
ros lugares de cada categoría, que 
en total sumaron 35.

peÑaFlor sigue 
cultivanDo 
Deportistas De primera

Alrededor de 1100 personas, en-
tre 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 prime-
ra vez, en horario vespertino se abrió 
un taller para adultos a partir de los 20 
años.

Los alumnos estuvieron bajo la su-
pervisión de cinco profesores y asistie-
ron a clases durante 2 semanas, dividi-
dos en grupos. El taller culminó con una 
muestra de todas las técnicas aprendi-
das durante el período de instrucción, 
realizada por los alumnos. 

Positivo balance de 
cursos de natación 2018

/  DEPORTE

el club unión el guindal, que acaba de cele-
brar su aniversario número 50, tiene una his-
toria que data de la década del 60, cuando un 
grupo de amigos, entre ellos los fundadores Fé-
lix 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, se-
gún cuenta su actual director, cristian torres. 

en el marco de la celebración, el club pre-
sentó a su nueva directiva y dio a conocer a sus 
15 refuerzos para su equipo, que comienzan 
durante este mes.

cluB unión el guinDal 
celeBra 50 aÑos 

Campeonato de nataCión 
despide el verano en 
pisCina villa rialto
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SOLUCIÓN PUZZLE ANTERIOR

DEPORTE /

antonia villarroel, es una destacada 
patinadora artística Peñaflorina, cam-
peona cuatro veces consecutivas en la 
categoría infantil y con importantes lo-
gros en competencias internacionales. 
recientemente obtuvo el segundo lu-

Camila Calderón Álvarez es una joven Peñaflo-
rina de 16 años, que actualmente tiene el primer 
lugar en el ranking de Judo en Chile en la catego-
ría 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 compe-
tencias nacionales y regionales que se realizarán 
en las próximas semanas y para los Juegos Olím-
picos de la Juventud, que se llevarán a cabo del 6 
al 18 de octubre en Buenos Aires, Argentina.

La segunda etapa de un Taller de 
Fútbol Gratuito inició el Club Deportivo 
Torino de Peñaflor, actividad que rea-
lizan en el Estadio Escolar Municipal, 
ubicado en calle Jaromir Pridal.

Las clases se realizan todos los sá-
bados 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 acompaña-
dos por sus padres o tutores. Para ins-
cribirse sólo se debe acudir el día de 
las clases, ya que aún quedan cupos 
disponibles.

escuela De FútBol gratuita 

La historia del Club Deportivo Torino de 
Peñaflor se remonta al año 1962, cuando fue 
fundado principalmente por trabajadores agrí-
colas, en el sector de la Colonia Alemana

María Jesús Fuentes, es una joven  pe-
ñaflorina de 14 años, Campeona Nacional de 
Patinaje Artístico Sobre Ruedas en las ca-
tegorías 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 Campeona-
to Nacional de Patinaje Artístico.

Ella pertenece al Club San 
Joaquín, que realiza su entrena-
miento 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.

María Jesús se reunió con 
el alcalde para contarle 

acerca de sus logros.

un eJemplo De 
constancia en el 
patinaJe

Joven peñaflorina es 
primera en ranking de Judo 

Patinadora Artística de 
Primer Nivel es de Peñaflor

gar de la copa orlando, en representa-
ción 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 peque-
ña a patinar gracias a la motivación 
que le entregó su hermana, quien hoy 
es entrenadora federada. 

Hoy realiza sus prácticas ardua-
mente en el Deportivo san Joaquín, 
club al que pertenece y en el gim-
nasio D 12 de Peñaflor, con el fin de 
clasificar para el próximo Panameri-
cano de colombia, que se realizará el 
próximo semestre y donde debutará, 
por primera vez, en la categoría de 
cadetes.




