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Estimados vecinos, iniciamos un 2019 cargados de energía renovando nuestro compromiso con el crecimiento y 
desarrollo de nuestra comuna, teniendo como primera invitación una nueva versión de nuestro Festival del Folklore 
y una renovada cartelera  del Festival de Teatro de Verano. La primera, es una actividad consolidada en todo nuestro 
país y que nos transformó en Capital del Folklore de Chile. La segunda, un espacio que año a año pone en relevancia la 
cultura con grandes obras  de primer nivel  para la familia.
En materia de desarrollo celebramos la primera piedra para el alcantarillado que beneficiará a  563 vecinos de San 
León de Nos, en una obra gestionada por el municipio ante el Gobierno Regional, contribuyendo a mejorar la calidad de 
vida de estos esforzados sanbernardinos que por años esperaron igualdad social en el marco de la correcta urbanización 
de una ciudad en crecimiento como la nuestra.
En materia de áreas verdes, las nuevas obras de la plaza San Esteban, junto a la Fundación Mi Parque y la reforestación 
en forma de parque botánico de la plaza Ernesto Merino Seguro, son dos nuevos hitos locales que aumentan la 
reforestación y recuperación de espacios para los sanbernardinos.
También debo mencionar la trascendental construcción del Marco de la Paz realizado en el Parque García de la Huerta, 
promovido por el nominado al nobel, Gaetano Brancati; sentando un precedente local para aunar intenciones en una 
ciudadanía promotora de la paz, en un concepto que entregue un mensaje a la reflexión en tiempos donde la falta de 
comunicación y efervescencia social, la paz sea puesta defensora y combatiente puro ante el enfrentamiento, apostando 
por el entendimiento bajo del alero de la democracia en la política y de la buena convivencia en nuestra vida diaria con 
nuestros amigos, familia y vecinos.
Finalmente, quiero destacar la inauguración del SAR, Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad, ubicado en Loncomilla 
976. Este nuevo SAR, permitirá un acceso más oportuno de atención de urgencia/emergencia de nuestra población, 
minimizando las probabilidades de mayor daño, secuelas o muerte, al absorber patologías de mayor complejidad y 
aumentando la capacidad resolutiva de la Atención Primaria de Salud, con personal clínico de primer nivel. 
Bien por nuestra salud, bien por más áreas verdes, bien por más cultura y folklore en un San Bernardo que tendrá más 
y mejores noticias para este 2019.
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Odila Jara Riffo
Es una destacada dirigente social. Llegó 
a la comuna en 1980. Oriunda del sur de 
Chile, estudió enfermería dactilografía, 
alta costura, bisutería, lencería, pintura 
y repostería. Todos estos cursos la 
ayudaron en su quehacer social con sus 
vecinos. Acá cuenta parte de esa historia 
llena de anécdotas y recuerdos: “Me 
vine a vivir a San Bernardo porque me 
casé y compramos un terreno acá, en 
una Villa en Barros Arana. Era una villa 
de carabineros, porque yo conocí en la 
escuela sub oficiales a mi marido, pues 
tenía unos compañeros del colegio de las 
monjas de Santa Cruz y los iba 
a ver y ahí lo conocí y después
con el tiempo me casé pero
ya viejita porque no me 
llamaba mucho la atención. 
Y ahora soy viuda hace 
15 años.
A mí me gusta trabajar 
con la comunidad, en 
ese sector donde yo vivía 
formamos una junta de 
vecinos con otra amiga la 
Unidad Vecinal 43 San Bernardo 
Sur y apadrinamos a 16 juntas de 
vecinos más. Fuimos como las profesoras 
de ellos  y nos gustaba trabajar con la 

gente, con las necesidades que tenían. 
Trabajábamos con el Consultorio Joan 
Alsina, con el doctor Hott. Hacíamos 
cocimientos en la noche en la iglesia 
y vendíamos para pavimentar Madrid 
Osorio, teníamos que hacer la plata para 
Madrid Osorio, y juntamos la plata. En ese 
tiempo Don Luis Navarro era el alcalde y 
el todos los días se juntaba con nosotros 
en los jardines para ver cómo íbamos a 
hacerlo. Después postulamos al agua 
para la villa y después la luz. Siempre he 
trabajado para los demás, porque veo la 
necesidad, veo cómohacerlo. A la gente 
no le alcanza y buscamos la forma para 
ayudar y siempre en todas partes nos 
recibieron muy bien. 
Con humildad uno siempre llega a todos 
                los lugares” El 11 de noviembre 
                      de 2017, fue reconocida 
                          por sus vecinos, quienes 
                            inauguraron una plaza 
                              del sector con el nombre    
                                  “Plaza Odila Jara Riffo”,  
                                 destacando y agrade-  
                            ciendo así todo el trabajo 
                                       en la Unidad Vecinal 43 
                              San Bernardo Sur.
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Más de mil personas estuvieron presentes 
en la inauguración del marco de la paz

En esta importante actividad los diversos credos religiosos se reunieron para realizar una bendición universal, llamando a la paz. Este arco, que será 
un símbolo de paz para toda la comunidad y podrán visitarlo en el Parque García de la Huerta.

En emotiva ceremonia:

El viernes 9 de noviembre, más de 
mil personas llegaron hasta el Parque 
García de la Huerta, para ser parte 
de la inauguración y bendición del 
Marco de la Paz junto a la alcaldesa 
Nora Cuevas, la gobernadora de la 
provincia de Maipo, María José 
Puigrredón; los concejales Amparo
García, Jovanka Collao, Javier Gaete y 
Luis Navarro; el creador de esta 
importante iniciativa y postulado 
dos veces al Premio Nobel de la 
Paz, Gaetano Brancati Luigi; el 
embajador del Marco de la Paz en 
el mundo, Joao Bicco de Souza; 
el embajador del Marco de la Paz 
para Latinoamérica René Aguilera; 
Presidenta de la Asociación Abrazo 
de Escritores hispanoamericanos 
y gestora de este proyecto en San 
Bernardo,  Nancy Ramírez ;  la 
directora ejecutiva de la Corporación 
cultural y patrimonial de San 
Bernardo, Lorena Oviedo, represen-
tantes de los pueblos originarios, 
representantes de distintos credos 
religiosos y vecinos de la comuna, 
quienes compartieron en esta 
simbólica ceremonia cargada de 
espiritualidad para todos los asistentes. 
Gracias al trabajo realizado por la 
Municipalidad de San Bernardo a 
través de la Corporación de Cultura 
y Patrimonio de San Bernardo, este 
Marco de la Paz, fue instalado en 
la comuna, siendo la Capital del 
Folklore el primer lugar de Chile en 
recibir este símbolo de la paz que 
también está en distintas partes 
del mundo como Brasil, México, 
Argentina, China y Uruguay.
 En la oportunidad, el creador e 
impulsor de este Marco de Paz, 
Gaetano Brancati Luigi expresó 
su gratitud tras la inauguración 
y bendición del Marco de la Paz: 
“agradecer la gloria de Dios, que 
nos permite a todos como hermanos 
convivir en un momento así, lleno 
de gloria, al cual todos están con su 
c o r a z ó n  p re n d i d o  d e  a m o r, 
respeto. Esto nos enorgullece, esto 
nos ennoblece, porque el ser 
humano nació para construir, no 
para destruir.  Y  como dije ,  la 
misión de vida que Dios concedió al 
hombre, a la mujer, es la familia en 
el mundo, porque es la mayor obra 

de la humanidad. No es un cuadro, 
no es más pinturas. Es la familia. 
Por eso unidos debemos hacer 
realidad la presencia de la paz en el 
mundo. Y aquellos que gobiernan 

el destino de la humanidad, tienen 
que parar de pedir fuerzas, sumar 
la inteligencia, para hacer realidad 
la paz. Es el deseo de todos los credos, 
de toda la humanidad, cabe a 

todos nosotros dar la mano, para 
que esto se vuelva realidad, ese es 
el sueño de la humanidad, la paz, 
la paz y siempre la paz en nuestros 
corazones. Viva San Bernardo”. 
Por su parte, la primera autoridad 
comunal comentó que “este ha 
sido un día lleno de emociones, un 
momento de mucho calor,  de 
mucha emoción. Y digo calor 
porque a veces cuesta concentrarse 
cuando el tiempo no te acompaña. 
Sin embargo, creo que el públi-
co que hoy tuvimos, entendió que 
este símbolo es muy importante, 
que fuimos elegidos porque tenemos 
inversión cultural, porque le damos 
importancia a aquellas cosas que 
el mundo ya no le está dando 
importancia. Nosotros no traba-
jamos para las redes sociales en 
mala manera. Nosotros siempre 
difundimos lo bueno, y difundir esto 
que es un arco que implica un punto 
de encuentro, un punto sano, un 
punto que fue bendecido por todas 
las iglesias. Así que todos invitados 
a conocerlo, está en el Parque de la 
Casa de la Cultura, a partir de hoy. 
A s í  q u e  i n v i t o  a  t o d o s  l o s 
sanbernardinos a que vengan a ver 
esta obra que viene de un hombre 
que nació en la guerra, que huyó de 
la guerra y que hizo paz en el 
mundo y que ha instalado esto 
mismo en 15 países y San Bernardo 
es uno de los elegidos”.
Además Lorena Oviedo, directora 
de la Corporación Cultural y Patri-
monial de San Bernardo comentó 
que, “traer esto es una maravilla 
haber tenido, como corporación, la 
posibilidad de llevar adelante este 
proyecto, fue sin duda algo que hoy 
nos llena de emoción y de gratitud 
hacia la alcaldesa,  por haber 
confiado en nosotros. Tener hoy 
día a Gaetano con nosotros es una 
bendición. Los mensajes de paz 
tenemos que llevarlos a diario y 
hoy queda instaurado en nuestra 
Casa de la Cultura un Marco de Paz, 
un mensaje de Paz”. 
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Como grandes ganadores llegaron los 13 jóvenes el 
día 28 de noviembre al Aeropuerto Arturo Merino 
Benítez, en un vuelo proveniente de Estados 
Unidos, país en el cual participaron en el Torneo 
Internacional All Dance World Orlando 2018, 
obteniendo importantes logros. Pero esto no era 
una cuestión de suerte, sino más bien un arduo 
trabajo, lleno de esfuerzo, perseverancia y disciplina, 
no sólo de los bailarines, sino también de sus 
familias y de su profesora de danza, Andrea Alicera.
Las primeras impresiones de la maestra al arribar a 
Chile fueron claras: “venimos llegando de Orlando, 
fue una experiencia increíble, o sea venimos 
realmente emocionados de poder haber obtenido 
7 trofeos para San Bernardo, pero además Chile 
ganó el mundial, o sea la delegación chilena ganó 
el mundial completo, con las otras delegaciones. 
Y para nosotros fue la primera vez que íbamos, así 
que estamos muy contentos. Se llama All Dance 
World, y todo fue danza contemporánea moderna, 
no fue fácil, o sea la gente no entiende, dice `ah sí, 
este trofeo. Debe haber sido fácil el campeonato´, y 
no!. Nos ganó Panamá, por ejemplo, el primer lugar 
en niñas pequeñas, pero las niñas eran increíbles, o 
sea, afuera es otra manera de ver la vida, estamos a 
años luz. Así que al alto rendimiento no tienen que 
tenerle susto. Porque hace bien. Cuando yo les digo 
`niñas, si nos ganan, nos ganan porque ellos son 
mejores, no porque nosotros no hayamos trabajado”
Por su parte, Patricia García, una de las jóvenes que 
estuvo en este torneo internacional comentó que 
“fue muy agradable, la pasamos muy bien y es una 
experiencia inolvidable y de mucha alegría, porque 
igual trabajamos para haber ganado”, junto a ella estaba 
Andrés Bravo quien dijo que “me sentí muy cómodo, 
muy agradable por el hecho de que estaba con todo mi 
grupo y sabía que juntos podíamos ganar, con todos”. 
Este gran sueño para los jóvenes comenzó en 2017, 
cuando habían clasificado en Chile para ser parte de 
este torneo en Estados Unidos, pero optaron por ir 
a un certamen de similares características en Brasil 
para comenzar a foguearse internacionalmente. 
Donde fueron reconocidos con importantes 
galardones. Ya en enero de 
2018 recibieron la confirmación 
que habían clasificado 
para ser parte del All 
Dance World 
Orlando, 

donde  competirían con países como  Argentina, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Panamá, Paraguay, 
Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá, Rusia, España 
e Italia entre otros. 
Los bailarines comenzaron a ensayar los días lunes, 
miércoles, viernes y sábado, armando las distintas 
coreografías que se iban a presentar, mientras sus 
padres empezaron a realizar diversas actividades para 
reunir los fondos. Una de ellas fue la gran Gala del 1 de 
septiembre, donde todo el cuerpo de baile presentó 
diversos cuadros, entre los que destacaron las 
presentaciones con las cuales cautivaron en Estados 
Unidos; mostrando el gran nivel al que habían llegado.

Pero la disciplina, el esfuerzo y la pasión por el 
baile han sido el eje primordial de esta escuela de 
talentos que nació el año 2009, bajo el alero de 
las escuelas de talentos comunales artísticos que 
comenzó a desarrollar la Municipalidad de San 
Bernardo a través de la Corporación de Educación y 
Salud, para entregar un espacio a las artes, creando 
un nicho  para los estudiantes de la comuna que 
tuvieran inquietudes artísticas, sin pensar en ese 
entonces que grandes talentos comenzarían a ser 
descubiertos por Andrea Alicera, quien desde el 
primer momento estuvo a cargo de esta escuela, que 
al poco tiempo pasó a ser un ballet de gran nivel. 

LOGROS INTERNACIONALES

 A nivel internacional:

and

Ballet 
Move
Dance
tuvo una 
destacada 
participación 
en campeonato 
en

Unidos
Esta academia es gratuita para 
los estudiantes interesados que 
son alumnos regulares de los 
establecimientos  educacionales
municipalizados. Y a partir de 
e n e ro  d e  2 0 1 9 ,  p o d r á n 
inscribirse estudiantes de 
c o l e g i o s  p a r t i c u l a re s  y
subvencionados de la comuna. 

Estados
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continúa en pág.5
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la danza            se remontan al año 1972, 
donde estudia esta disciplina en una escuela en 
Maryland en Estados Unidos, posteriormente 
llega a Chile al Teatro Municipal donde estuvo 
durante un año. En una búsqueda profesional 
llegó hasta el Bafona, para posteriormente 
hacer realidad su sueño de fundar junto a Pedro 
Gajardo el Ballet Folklórico Chileno, Bafochi. En 
todos sus años, Alicera ha trabajo con grandes 
artistas como Edgardo Harley, Ximena Pino, 
Fernando Beltrami, Ana Luisa Baquedano, José 
Luis Sobarzo, Verónica Gallegos, Valentina 
Chtchepatcheva, quienes han marcado a esta 
maestra en el amor y la pasión por la danza.  Lo 
que se vio fuertemente reflejado al inicio de esta 
escuela, pues muchos de los niños que en ese 
momento se inscribieron poco o nada sabían 
de tecnicismos del ballet y de la danza. Había 
que comenzar a aprender las colocaciones de 
pies, comenzar desde cero, iniciar un semillero 
de artistas que hoy tiene grandes frutos.
Los lugares obtenidos en el Torneo de Estados 
Unidos fueron: Primer Lugar Categoría Dúo 
Juvenil estilo Libre, Coreografía Cifrado; Primer 
Lugar Categoría Trío Juvenil, estilo Contemporáneo

Coreografía Suite en 
Armonía; Segundo Lugar 
Categoría  Dúo Juvenil  estilo Contemporáneo, 
Coreografía Amor Infinito; Segundo Lugar 
Categoría Grupal  Infantil estilo Libre Coreografía 
A París; Segundo Lugar Categoría Grupal Juvenil 
estilo Contemporáneo, Coreografía Cómplices; 
Tercer Lugar Categoría Juvenil  Dúo estilo 
libre, coreografía  Ángel de mi Guarda y último 
Tercer Lugar Categoría Infantil grupal, estilo 
Contemporáneo, coreografía Carrusel; además 
de obtener el primer lugar para Chile, ya que en 
la suma de trofeos a nivel mundial, Chile, con 
los distintos ballets de todo el país que fueron 
al certamen acumularon la mayor cantidad de 
medallas, quedándose en este importante podio. 
Con esta inmensa alegría con la que volvían al 
país, se reunieron con la alcaldesa Nora Cuevas 
el día 29 de noviembre, donde los jóvenes 
relataron lo importante que había sido estar fuera 
del país mostrando su arte y ser reconocidos. 
En la oportunidad la alcaldesa señaló que “este 
es el verdadero San Bernardo, donde los más 
jovencitos, que tal  vez nunca pensaron en 
bailar, hoy son grandes artistas. Han cruzado 
las fronteras y saben que nada es imposible 
y lo más importante es que son a p o y a d o s    
por sus familias. Acá hay un trabajo conjunto 
de papás, mamás, abuelitos y de chiquillos que 
aman el arte junto a su gran profesora, Andrea 
Alicera, que ha sabido encausar este proyecto 
que partió como un taller de danza y hoy es un 
gran y bello ballet que encanta y emociona”.
Y en este afán por seguir perfeccionándose y 
seguir creciendo, estos entusiastas bailarines 
fueron parte de una clase magistral de la 
bailarina nacional Sara Nieto, quien compartió 
con ellos el 6 de diciembre, donde se empaparon  
con más conocimientos  de esta maestra.  
Hoy los jóvenes están en un pequeño 
receso y retomarán el 2 de enero de 
2019, para practicar durante enero y 
descansar en febrero y retomar en marzo.

and

Ballet 
Move
Dance

Para quienes estén interesaros en esta 
academia, completamente gratuita, ellos 
ensayan en la Escuela Básica Manuel 
Magallanes Moure, ubicada en calle Francisco 
Aranda 578, en los siguientes días y horarios: 
lunes, miércoles y viernes desde las 10:00 
a 11:00 infantiles (5 años a 8 años) 11:15 a 
12:15 desde 9 a 18 sin conocimiento y con  
conocimiento y Elenco juvenil desde 12:30 a 
14:00.

Los inicios de Andrea Alicera en 



6

EL SANBERNARDINO / EDICIÓN 20 VILLA CHENA

El 22 de diciembre la alcaldesa Nora Cuevas llegó hasta la emblemática Villa Chena 
para celebrar con la Junta de Vecinos presidida por Patricia González y su directiva 
compuesta por María Lanchipa, Juan Contreras, Alejo Estay, María Rodríguez y José 
Cisternas y todos los vecinos los 50 años de este conjunto habitacional, que es 
parte de la historia de San Bernardo.
Los inicios de esta villa datan del año 1963, cuando el regidor Raúl Aguilera diera a 
conocer su gran obra, la cual sería el Conjunto Habitacional Casas de Chena, donde 
se construirían mil viviendas, por el arquitecto Santiago Roi y la Empresa 
constructora Claro, Vicuña y Valenzuela Ltda en un terreno de aproximadamente 
42,65 hectáreas.
Este emblemático sector de la comuna, marca parte de la historia de San Bernardo, 
como una incipiente comuna que hoy cuenta con 301.313 habitantes. 

Alcaldesa celebra 
junto a vecinos 
los 50 años de 
Villa Chena

Sector Norponiente: En la oportunidad entregaron reconocimientos a los vecinos 
fundadores del lugar.

Más de 2 mil personas participaron del Segundo encuentro 
de la cultura Rapa Nui

En el Parque García de la Huerta: 

En la oportunidad, todos los asistentes firmaron el primer libro que existe fuera de la isla, para solicitar que regrese el Moai Hoa 
Hakananai´a que hoy se encuentra en exhibición en el Museo Británico de Londres.

El sábado 17 de noviembre la 
cultura Rapa Nui se reunió en San 
Bernardo, para llevar a cabo el 
Segundo Encuentro de la Cultura 
Rapa Nui, en un inédito evento en 
la región metropolitana, el cual fue 
organizado por la Municipalidad de 
San Bernardo a través de su Oficina 
de Pueblos Originarios y  abierto a 
toda la comunidad, donde asistieron 
más de 2 mil personas.
La  act iv idad se  in ic ió  con un 
desfile en el frontis del municipio, 
donde se invitó a las autoridades a 
ser parte de este encuentro. 
Para posteriormente trasladarse 
hasta el Parque García de la Huerta, 

donde cantos y rituales fueron la 
esencia de esta gran actividad.
Durante el evento la alcaldesa de 
San Bernardo, Nora Cuevas, dijo 
que “nosotros los recibimos con 
tanto cariño, porque somos parte de 
ellos, porque hace tiempo nuestra 
Oficina de Pueblos Originarios tiene 
incorporada la cultura Rapa Nui, 
entonces celebrar esto es conocer 
sus costumbres en vivo y en directo, 
ver sus rituales, sus comidas, su 
artesanía, sus canciones, sus danzas. 
Es la Magia que tiene esta Casa de 
la Cultura  que cada vez ha tomado 
más mística”.
Por su parte, Marcela Teao, gestora 

de este encuentro en conjunto con 
la Oficina de Pueblos Originarios, 
comentó que “estoy enseñando, estoy 
ap re n d i e n d o  ta m b i é n  d e  l o s 

otros pueblos, pero me siento muy 
feliz porque podemos abrirnos. 
San Bernardo nos abre una puerta 
grande para Rapa Nui”.



7

EL SANBERNARDINO / EDICIÓN 20 COMUNIDAD

El 17 de noviembre más de mil 
personas llegaron hasta el Complejo 
Deportivo Alcalde Luis Navarro 
Avilés para ser parte del cierre de 
talleres de fútbol de la comuna de 
San Bernardo, que se realizaron 
durante el año 2018.
Tanto las escuelas como los talleres 
formativos, recreativos y competitivos 
atendieron a más de 2 mil san-
bernardinos diariamente en diversos 
sectores de la comuna, descentrali-
zando este deporte tanto en los re-
cintos municipales, como en las más 
de 90 multicanchas construidas o 
recuperadas por esta administración.
En la oportunidad también se destacaron 
los diversos campeonatos municipales, 
donde participaron los talleres, las 
juntas de vecinos y los clubes 
deportivos, destacando el Tercer 
Campeonato Infantil Inter Escuelas 

de Fútbol, el Tercer Campeonato 
Municipal Femenino Juvenil y Adultas. 
Además de la primera Escuela de 
Arqueros de la Región Metropolitana. 

Más de mil deportistas llegaron 
al cierre de los talleres de fútbol 
comunal

Estas instancias deportivas se realizan en diversos sectores de San 
Bernardo, tanto con sus escuelas como talleres.

En Estadio Municipal:

San Bernardo
En Estadio Nacional:

El campeonato comenzó en el 
mes de octubre y se realizó en 
6 sedes, siendo una de ellas el 
Estadio Municipal Alcalde Luis 
Navarro Avilés. 

en campeonato 
Fútbol Femenino 

Regional

obtuvo segundo lugar

El día sábado 15 de diciembre, las 
jugadoras de la selección municipal de 
fútbol femenino llegaron hasta el Estadio 
Nacional para disputar la final del Primer 
Campeonato Regional de Fútbol Femenino 
contra la Asociación de Fútbol  Batuco. 
Fue un partido complicado, donde las 
jugadoras dejaron todo en la cancha, sin 
importar la alta temperatura que en ese 
momento había. El primer tiempo terminó 
con el marcador empatado a 1, pero ya 
entrado el segundo tiempo Batuco sobrepasó 
a la defensa sanbernardina, anotando otro 
tanto que dejó el marcador 2 para Batuco y 
1 Para San Bernardo. Esto no desanimó a las 
jugadoras, quienes corrieron para dar vuelta el 
marcador, pero los goles les fueron esquivos 
a las sanbernardinas, quienes sufrieron tras el 
pitazo final, que las dejó con el segundo lugar 
del Primer Campeonato Regional de Fútbol 
Femenino, organizado por la Asociación 
Region Metropolitana de Fútbol Amateur 
(ANFA). 
Gisselle Osses, una de las jóvenes 
futbolísticas se refirió al partido tras el 
término del encuentro “quedamos con un 
sabor amargo, ya que veníamos ganando 
todos los partidos, no nos pudieron ganar 
en ninguna ocasión. Veníamos seguras, pero 
lamentablemente no pudimos concretar, lo 
dejamos todo en la cancha, jugando con el 
alma y lamentablemente ellas legaron en dos 
ocasiones y nos pudieron hacer los dos goles 
y salimos segundas” al ser consultada por los 
planes que tienen como selección femenina 
Osses señaló que “obviamente vamos a seguir 
entrenando, practicando todas las fallas que 
tuvimos para poder lograr salir campeonas el 
próximo año”. 
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San Bernardo 
Rugby Club 

A nivel regional:

Este grupo deportivo entrena de martes a jueves 
en la cancha 2 del Estadio Alcalde Luis Navarro 
Avilés.

El equipo San Bernardo Rugby Club se coronó 
Campeón  de la Copa Plata de Primera B del 
encuentro organizado por la Asociación de Rugby 
Santiago, Arusa, el cual se llevó a cabo en el mes 
de octubre. Pero este logro ha sido la cosecha 
de un gran trabajo que vienen realizando hace 
más de 6 años. Posteriormente asistieron al XI 
Seven de Los Vientos en Punta Arenas, el 1 de 
diciembre, donde obtuvieron el tercer lugar.  
Coronando un excelente año para esta disciplina.
Hoy los jóvenes han ampliado su club creando 
una rama femenina, la cual cuenta con 15 
participantes y la rama juvenil, a partir de los 12 
años, la que cuenta con 20 integrantes. Además 
entre los proyectos 2019 desean crear una escuela 
de rugby para niños y niñas de entre 5 a 12 años.
Este club, que decidió acercar este deporte 
a la comuna de San Bernardo, fue parte 
de las organizaciones que recibieron una 
subvención municipal durante 2018. En el 
Caso de San Bernardo Rugby Club el monto 
fue de $1.500.000, el cual fue utilizado en 
implementos deportivos, ya que en las bodegas 
donde guardaban sus equipos sufrió un incendio 
y perdieron todo, pero este impass no fue un 
impedimento para que lograran un gran 2018. 

coronándose
cerraron su gran año

campeones 
regionales

Esta agrupación sanbernardina de fútbol 
amateur nace en la comuna hace 75 años 
atrás, un 22 de octubre de 1943 cuando 
un grupo de amigos tramitó la personalidad 
jurídica, de una inquietud que tenían de reunir 
a todos los amantes de este deporte popular.
Este 2018 se consolidaron como un club más 
allá del deporte, sino como un grupo familiar, 
donde sus 9 series sortearon los diversos 
encuentros para así coronarse Campeones 

2018 en la General y por serie, en la Segunda 
Infantil también fueron campeones en 
su categoría en la Asociación de Fútbol 
Nueva Calera de Tango donde pertenecen.
En el mes de febrero comenzarán los 
cuadrangulares y quienes estén interesados 
pueden contactarse con el Presidente del 
Club, Óscar Montero P al siguiente teléfono 
+56979664661 o al teléfono 228598687.
 

Club de Deportes Huracán 
se coronó campeón en 
asociación de fútbol de 
comuna vecina

A partir de los 8 años los niños, niñas y jóvenes 
pueden participar en esta agrupación, que 
juega domingo a domingo en Calera de Tango. 

Temporada 2018:
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48º
FESTIVAL

NACIONAL DE
FOLKLORE

DE SAN BERNARDO

#48FESTIVALDELFOLKLORE

4 4 º  F E R I A  D E  A R T E S A N Í A  T R A D I C I O N A L

COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 
ALCALDE LUIS NAVARRO AVILÉS

O’ HIGGINS 0370

31 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO
21:00 HRS.
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Municipio realizó gran Carnaval de la Prevención del
En Plaza de Armas:

Las personas contagiadas en 2017 llegaron a 6.361 según el Ministerio de Salud. Si la 
tendencia al alza sigue, a fin de año los casos nuevos superarán los 7.000 en el país.

El 6 de diciembre, más de mil 
jóvenes de la comuna participaron 
en el primer Carnaval de la Prevención 
que realizó la municipalidad de San 
Bernardo a través de la Oficina 
de la Juventud en alianza con la 
Seremi de Salud Metropolitana; el 
Servicio de Salud Metropolitano; 
el Instituto Nacional de la Juventud; 
la Corporación de Educación y Salud 
de San Bernardo con el Laboratorio 
Comunal, La Oficina de Promoción 
de la Salud y todos los Cesfam 
de la comuna; el 

programa de convivencia escolar 
comunal, El Centro de Salud Joven 
Rucahueche, Senda Previene, Oficina 
de Migrantes; Departamento de 
Cultura y Departamento de Deporte, 
para visibilizar el VIH Sida y educar a 
los jóvenes de la comuna sobre el 
autocuidado en materia de enfer-
medades de transmisión sexual, de 
una forma cercana y amigable.
Concientizar sobre el aumento del 
VIH Sida en Chile, desde la sensi-
bil ización,  el  compromiso,  la 
prevención, detección e intervención 
fueron los focos de este encuentro 

comunal. Al respecto, Diego 
Ávila, sicólogo de la Oficina 
de la Juventud señaló que: 
“nosotros cómo casa de la 
juventud, comprometidos 
con nuestros jóvenes, nos 
fijamos en Criaps, el centro 
regional de información y 
control del apoyo contra el 
tema del VIH. Generamos 
una alianza en conjunto con 
ellos y decidimos realizar 
esta feria de la prevención.

Posterior a esta feria de la prevención, 
que más bien es para visibilizar 
un poco la problemática del VIH 
Sida, generamos un convenio en 
donde queremos que estas acciones 

también se repliquen a nivel edu-
cacional en los establecimientos, 
en los territorios y en la comunidad”. 
Esta celebración se enmarcó en 
la conmemoración anual a nivel

mundial, lanzada en 1988 y destaca 
los esfuerzos mundiales para combatir 
el VIH/SIDA. 

El Día Mundial delSIDA es también 
una ocasión para mostrar apoyo a 
las personas que viven con el VIH y 
para conmemorar a las que murieron 
por causa de este virus.

18 millones en total:

Concejo municipal aprobó dineros del Fondo 
de Participación Juvenil
Esta subvención tan relevante para desarrollar proyectos creados por los jóvenes de la comuna, ha 
ido aumentando constantemente durante los 9 años consecutivos que se ha entregado, aprobando 
iniciativas de tipo cultural, recreativas, educacionales y participativas.

VIH VIH 

El 6 de noviembre el  Concejo Municipal 
aprobó por unanimidad 12 proyectos del 
Fondo de Participación Juvenil 2018 por un 
monto total de 18 millones de pesos. Los 
15 Centros Juveniles y Centros de Alumnos, 
con personalidad jurídica, realizaron un 
trabajo conjunto con la Dirección de Desa-
rrollo Comunitario a través de la Oficina de 
la Juventud, quien lideró el proceso de pos-
tulación a estos fondos, los cuales fueron 
presentados en primera instancia el jueves 
29 de septiembre en una exposición y 
defensoría de cada uno de los proyectos, 
donde se seleccionaron los 12  ganadores. 

Los proyectos  ganadores son:
-Centro de Alumnos Colegio Presidente 
José Manuel Balmaceda, con el proyecto 
“Radio Comunitaria JBM” por un monto de 
$1.500.000
-Centro de Alumnos Liceo Polivalente 
Elvira Brady Maldonado, con el proyecto 

“Mi Liceo, un espacio de aprendizaje y 
recreación”, por un monto de $1.500.000
-Centro de Alumnos Centro Educacional 
Padre Alberto Hurtado, con el proyecto 
“Recreo Entretenido y sana convivencia 
escolar”, por un monto de $1.500.000
-Centro de Alumnos Colegio Montessori, 
con el proyecto “Escalando en Monte Ssori”, 
por un monto de $1.500.000
-Centro de Alumnos Centro Educacional 
Clara Solovera, con el proyecto “promo-
viendo la sana convivencia con recreos 
entretenidos”, por un monto de $1.500.000
-Centro de Alumnos Liceo Cardenal 
Antonio Samoré, con el proyecto “Nuestro 
sello, nuestro espacio”, por un monto de 
$1.500.000
-Centro de Alumnos Escuela Diferencial 
E-791, con el proyecto “Nuestra gala 
soñada”, por un monto de $1.500.000
-Centro de Alumnos Liceo Industrial 
Miguel Aylwin Gajardo, con el proyecto 

“Participación e inclusión social” por un 
monto de $1.500.000
-Centro de Alumnos Liceo Lucila Godoy 
Alcayaga, con el proyecto “Gabriela respira”, 
por un monto de $1.500.000
-Centro de Alumnos Liceo Industrial 
Hardware, con el proyecto 
“El rincón de la convivencia”, 
por un monto de $1.500.000
-Centro de Alumnos Centro 
Juvenil Crece San Bernardo,
 con el proyecto “Rincón literario 
Preuniversitario Ilustre 
Municipalidad de San Bernardo”, 
por un monto se $1.500.000
-Centro de Alumnos Liceo Fidel 
Pinochet Le - Brun, con el 
proyecto “Salón Lumiére”, por un 
monto de $1.500.000
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Tras 10 años:

Autoridades y vecinos dan inicio a las obras del 
anhelado alcantarillado en San León de Nos

El 7 de agosto el Concejo 
Municipal aprobó la propuesta 
pública de la construcción de la 
red de alcantarillado del sector  
que se ejecutará en un plazo de 

340 días.

El miércoles 28 de noviembre la alcaldesa 
Nora Cuevas junto a la Intendenta 
Karla Rubilar, los diputados Jaime 
Bellolio y Leonardo Soto; la gober-
nadora de la provincia, María José 
Puigrredón; los consejeros regionales 
Claudio Bustamante y Christopher 
Espinoza; los concejales Amparo García, 
Orfelina Bustos, Jovanka Collao, 
Roberto Soto, Mariela Araya y Ricardo 
Rencoret, el presidente de la junta de 
vecinos de San León, Patricio Bravo y 
su directiva y vecinos del sector dieron 
el vamos a las obras de construcción 
del proyecto alcantarillado de San 
León de Nos.
Los 563 vecinos del sector cambiarán 
sus vidas para siempre, gracias a la 
construcción del alcantarillado, el cual 
con una inversión de $715.629.000 del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR), del Gobierno Regional y la gestión 
municipal entregará calidad de vida y 
dignidad a estas familias
de la zona sur de la 
comuna, que por más 
de 10 años han luchado 
por este proyecto.
E s t a  i m p o r t a n t e 
n o t i c i a  q u e  h a n 
esperado con ansias 
los vecinos, data de 
2009, cuando la primera 
autoridad comunal 
junto a los vecinos 
inauguraban los medi-
dores de agua potable. 
En septiembre de 2017,
y tras 10 años de trabajo 
conjunto entre vecinos 
y el  municipio,  el  Gobierno 
Re g i o n a l  v o tó  a  fa v o r  d e  l o s 
recursos para realizar la construcción 
del alcantarillado y el 7 de agosto, 
aprobando por unanimidad la 

propuesta pública de la construcción 
de la red de alcantarillado, el cual 
fue adjudicado a la empresa Serval 
Ldta., que ejecutará estas obras en 
un plazo de 340 días.
Tras la actividad, la alcaldesa 
Nora Cuevas comentó este hecho

histórico para el sector: “muy contenta, 
porque son muchas personas las que 
aquí se van a beneficiar, porque el valor 
de sus casas va a ser otro definitiva-
mente. Porque aquí se va a pavimentar 

esta calle, porque aquí van a tener lo 
mismo que tiene todo ser normal de 
aspiración de vida; su calidad de vida, 
erradicar enfermedades.
Por su parte, la Intendenta Karla Rubilar 
comentó que “la verdad es que            

muy contenta, 
este es un sueño 
muy anhelado 
de 10 años. 
La alcaldesa se 
comprometió 
siendo concejala 
a dar esta lucha. 
Esta lucha difícil, 
en la que pocos 
creían. Y vemos 
a don Patricio 
a Sandra, a los 
dirigentes que 
contra vientos 
y mareas siguie-
ron creyendo, 

representando a mucha gente y con ayuda 
de nuestro gobierno regional, nuestros 
consejeros regionales, en particular el 
consejero Bustamante, se logró que es un 
sueño cumplido, así que muy contentos”.

Esta obra incluirá la construc-
ción de la extensión red con 
una longitud de 1.674 metros 
lineales de cañería PVC diá-
metro 200 milímetros con la 
instalación de 30 cámaras de 
inspección públicas. Al mismo 
tiempo, este proyecto con-
templa  125 uniones domi-
ciliarias con sus respectivas 
cámaras de inspección domi-
ciliaria. Además de la rotura 
y reposición de 3.850 metros 
cuadrados de pavimento de 
calzadas y veredas.

Patricio Bravo, presidente de 
la junta de vecinos dijo muy 
emocionado que “esta tarde, 
una tarde maravillosa, nos 
sentimos felices, contentos y 
gozosos, por iniciar un nuevo 
proyecto que va a beneficiar 
a mucha gente”.
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Alianza público – privada:

El lugar hoy cuenta con 9 nuevos árboles, 414 plantas, 130 metros cuadrados de pasto, un mural, juegos para niños, equipamiento deportivo, 4 basureros, 
10 asientos de madera y un gran sombreadero.

Vecinos de San Esteban cuentan con nueva  plaza 
para la comunidad

Gracias a la alianza público 
privada, entre la Municipalidad 
de San Bernardo, la empresa 
L`Oreal y Fundación Mi Parque, 
se gestó un importante proyecto 
en la Población San Esteban para 
recuperar un espacio que estaba 
siendo ocupado como microbasural.
Así, el 19 de octubre, más de 200 
voluntarios de L’Oreal, quienes 
celebraron sus 100 años como 
empresa a través del Citizen Day, 
jornada de acción ciudadana en 
nuestra comuna, junto con los 
vecinos del sector y voluntarios de la 
Fundación Mi Parque, comenzaron a 
trabajar desde muy temprano para 
convertir este sitio eriazo en un 
gran parque para toda la comunidad.
En la oportunidad el Director de 
Secpla, Alexis Becerra señaló que 
“estamos contentos porque se 
van concretando y concretando 
proyectos de recuperación de 
espacios públicos para la comunidad, 
y lo más importante es este modelo 
de trabajo, que ellos nos plantearon 
algún día, donde una empresa se 
integra junto con todos los vecinos 
y obviamente con nosotros como 
municipio.
Florentina Brown, una de las 
encargadas del proyecto desde 
Fundación Mi Parque comentó 
“nosotros llegamos acá por medio de 
la Municipalidad de San Bernardo, 
ellos nos ayudaron a encontrar 
este terreno, que estaba baldío, 
que estaba abandonado, había 
mucha basura, mucho deterioro 
y los vecinos se motivaron desde 
el primer día para poder trabajar 
en construir algo aquí, que les 
hiciera sentido, que les ayudara 
a organizarse como comunidad y 
a seguir haciendo actividades en 

el espacio público y tomarse los 
espacios que les pertenecen. En 
este momento ellos están viviendo 
el renacer del barrio y en el fondo, 
nosotros quisimos agarrarnos de 
eso también para darle más sentido 
a la construcción de esta plaza. 
Por su parte, la representante de la 
empresa L´Oreal, Michelle Colin, 
explicó cómo se prepararon para 
trabajar en este proyecto: “esto se 
nos hace muy fácil, esto termina 
siendo una fiesta, no es un trabajo, 
no es algo que nos cuesta hacer, 
es una cosa que hacemos con un 
corazón gigante. Los voluntarios 
vienen, se preparan durante una 
semana completa. Venimos con toda 
la municipalidad de San Bernardo. 
En el fondo es una actividad que 
tiene mucha alegría atrás, porque se 
nos hace muy fácil trabajar con estas 
dos entidades y de alguna manera 
esta unión entre la empresa privada, 
la municipalidad y una ONG, es 
lo que le da la fuerza y el impacto 
que requieren estos proyectos”.

Así era el terreno de la Población San Esteban que hoy es un punto de encuentro vecinal.
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El miércoles 21 de noviembre la 
alcaldesa Nora Cuevas llegó hasta 
el Parque Ernesto Merino Segura, 
más conocido como La Lata, para 
participar junto al director regional 
de Conaf, Jaime Salas, la presidenta 
de la junta de vecinos Ernesto 
Merino Segura, Victoria Carmona, y 
su directiva; el presidente de la Junta 
de Vecinos Ignacio Carrera Pinto,
Jorge Godoy, y su directiva; la 
presidenta de la Junta de Vecinos  
Villa Ferroviaria, María Peña, y 
directiva; estudiantes de párvulo 
del Jardín infantil Kid´s Kingdom y 
vecinos del sector de la reinaugu-
ración del Proyecto Comunitario de 
Reforestación del Parque Ernesto 
Merino Segura. 
Este importante proyecto comenzó 
con la firma de un convenio entre el 
M u n i c i p i o  y  l a  Co r p o r a c i ó n 
Nacional Forestal el 25 de junio del 
presente año, escuchando el sentir 
de los vecinos por cambiar el entorno 
de este parque de 20.539 metros 
cuadrados, que tenía una arboleda 
añosa y que debía ser cambiada. Así 
comenzaron los estudios de los
árboles existentes y la plantación 
de numerosas especies nativas del 
sur, centro y norte del país para hacer 
realidad este nuevo Parque Botánico, 
único en la Región Metropolitana.
El director regional de Conaf, Jaime 
Salas, explicó en qué consistió este 
proceso de reforestación del parque: 
“es muy gratificante poder ayudar a 
la reconstrucción. Hay más de 300 
árboles que se han puesto en este 
lugar y se han sacado aquellos 
árboles que están con problemas 
sanitarios, que pueden representar 
un peligro para la comunidad”  

En la oportunidad se destacó el trabajo mancomunado entre el municipio, Conaf y los vecinos para hacer 
realidad este espacio renovado para la comunidad.

Autoridades inauguraron

Región Metropolitana
el primer

Parque Botánico de la

Parque Ernesto Merino Segura:
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Durante dos jornadas:

San Bernardo realizó su segundo Workshop 
ante catástrofes en el Cerro Chena

Los cursos impartidos por este municipio han sido destacados por la Onemi y hoy son replicados en distintas comunas del país.   

El viernes 23 y sábado 24 de noviembre, el 
Cerro Chena fue el epicentro de un hipotético 
escenario de catástrofes. La razón fue el segundo 
workshop desarrollado por  la municipalidad de 
San Bernardo a través de su Oficina de Protección 
Civil. Creando 5 talleres que buscaron enseñar de 
forma real cómo reaccionar ante distintos tipos de 
accidentes que  pueden ocurrir ante catástrofes.
Estos cursos buscaron educar a la ciudadanía y 
entregar herramientas necesarias para prevenir 
accidentes y catástrofes, donde destacaron: la
Inmovilización y el manejo de trauma para así 
evitar mayores lesiones ante un accidente, 
trabajo con cuerdas, para aprender las ventajas 
mecánicas necesarias para el deslizaje de 
lesionados en sectores como una cuenca de un 
cerro, levantamiento de objetos pesados, para 
enseñar a los alumnos a liberar a personas en 
condiciones de atrapamiento físico; trabajo de 
reanimación cardiopulmonar y las condiciones 
respecto al RCP en adultos y niños búsqueda y 
rescate de personas sepultadas o que se 
encuentran atrapadas en una superficie. 

Prevenir es tarea de todos:

Por quinto año 
consecutivo 
vecinos se 
certifican en 
comités de 
primera respuesta 
ante emergencias

Los participantes de este cierre de talleres recibieron un bolso de emergencia conlos implementos necesarios ante una catástrofe.
El martes 11 de diciembre, en las 
dependencias del Estadio Alcalde 
Luis Navarro Avilés, 192 vecinos 
fueron parte del simulacro de 
catástrofes, que puso a prueba todos 
los conocimientos aprendidos durante 
los talleres impartidos en el año. 
Un derrumbe, un incendio en viviendas y 
un accidente vehicular fueron parte 
d e  e s t e  e n s a y o ,  d o n d e  u n 
helicóptero de Carabineros de Chile 
llegó hasta el lugar para trasladar 
a los pacientes más graves, mostrando 
de una forma real los problemas a 
los cuales se pueden ver enfrentados 
ante una emergencia.
Los talleres impartidos por la 

Municipalidad de San Bernardo a 
través de la Dirección de Operaciones 
con la Oficina de Protección Civil 
fue apoyada por la Red de Urgencia 
Municipal, Otec Municipal, Organi-
zaciones comunitarias, Promoción de 
la Salud, Bomberos, Carabineros y 
Defensa Civil, entre otros; realizando 
de manera organizada diversos 
cursos como manejo de trauma, 
manejo de extintores, reanimación 
cardiopulmonar, cómo actuar ante 
una emergencia, cómo actuar ante 
un sismo y cómo realizar un buen 
trabajo en equipo ante eventuales 
emergencia. 
La  alcaldesa Nora Cuevas dijo estar 

“satisfecha con este quinto año 
consecutivo que cerramos estos 
cursos anuales que están diseñados 
para trabajar en la prevención de 
cualquier incidente o accidentes 
de la vida. 
Estamos hablando desde sismos, 
incendios, atropellos, cualquier 
evento de estos que uno no quisiera 
tener en la vida. La gente que se 
capacita acá, son vecinos, son 
instituciones cristianas, la defensa 
c iv i l  y  e l  e jérc ito .  Todos  se 
perfeccionan con nosotros”.
Las juntas de vecinos y organizaciones 
que participaron en el simulacro 
fueron: Junta de Vecinos Villa Rapa-Nui 

Junta de Vecinos San Adolfo, Junta 
de Vecinos Santa Filomena, Congregación 
Cristiana Las Lilas de Nos, Junta de 
Vecinos Villa Los Aromos, Junta de 
Vecinos Condominio San Alberto 
de Nos, Clases de Ejército,  Defensa 
Civil.
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Considerado uno de los festivales 
internacionales de jazz más importantes 
de Chile y Sudamérica ,  la nueva
versión, organizada por la Municipalidad 
de San Bernardo, convocó a más de 10 
mil personas con  una parrilla de artistas 
que, una vez más, encantó a todos en 
un evento totalmente gratis para toda 
la comunidad.
El 23 de noviembre el encargado de 
abrir esta versión fue el  guitarris-
ta y compositor chileno Miguel 
Zabaleta Jazz Quartet. 
Posteriormente siguió el  pianista 
y organista italiano Renato Chicco 
Quartet, para finalizar con toda la 

energía del funk de la banda neoyorquina 
Lucky Chops, quienes hicieron bailar 
a las más de 5 mil personas que se 
encontraban en el parque disfrutando 
de este festival, presentando un show 
único, que marcó la jornada.
En la segunda noche, el  pianista 
italiano radicado en Chile, Giovanni 
Cultrera, fue el encargado de abrir 
el festival, para luego dar paso desde 
Valencia, al reconocido violinista 
Federico Nathan Quinteto y cerrando 
el festival, la fusión del guitarrista y 
vocalista africano Lionel Loueke, estuvo 
encargado de cerrar esta nueva 
versión de San Bernardo Jazz Fest. 

Con un formato de 
dos días, en plena
p r i m a v e r a ,  y  3 
números diarios 
con la mejor experiencia acústica, San 
Bernardo Jazz Fest se consolida como 
el mejor festival de este género en 
C h i l e  y  u n o  d e  l o s  m e j o re s  e n 
Sudamérica, realizando en sus 11 
versiones  más de 60 conciertos, 

poniendo en el  escenario a más de 
250 músicos y  convocando a miles de 
personas que han acompañado y 
esperado, año a año, este extraordinario 
festival ,  que en cada una de sus 
versiones destaca por ser un evento 
completamente gratuito.

Durante dos jornadas:

San Bernardo Jazz Fest se consagró como 
uno de los festivales más importantes de 
Latinoamérica en su undécima versión

Como todos los años, las cervezas, picadillos y una oferta gourmet fueron parte 
del Mercadillo Jazz, que reunió a más de 10 mil personas  en torno a la música,
en una experiencia única en el Parque García de la Huerta.
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En Parque García de la Huerta:

Más de mil personas disfrutaron del 
Concierto de Navidad de la 
Corporación Cultural

Este evento marcó el inicio de las  actividades de fin de año que se realizaron en la comuna.

El lunes 17 de diciembre, más de 
mil personas llegaron hasta el Parque 
García de la Huerta para ser parte 
del Concierto de Navidad organizado 
por la Corporación Cultural y 
Patrimonial de San Bernardo , 
donde participaron el Coro Polifónico 
de la Iglesia Pentecostal de calle 
Esmeralda y el Ballet sanbernardino 
Move and Dance. 

Con villancicos y canciones de 
alabanza se llevó a cabo esta 
performance única, donde los  
bailarines se movieron al ritmo de 
las bellas armonías que entonaron 
cada uno de los integrantes del Coro 
Polifónico, que emocionó a todos 
los asistentes, quienes al finalizar la 
presentación, fueron ovacionaron de pie.
“Fue una noche espectacular, 

llena de brillo. Lo más importante 
es que todos nuestros artistas, 
el Coro Polifónico de la Iglesia 
Esmeralda y el Ballet Move and 
Dance, son sanbernardinos y ellos 
hicieron que esta noche, fuera una 
noche inolvidable. Todo lo que 
hacemos está teniendo la visita y 
el apoyo de la comunidad de San 
Bernardo”, fueron las palabras de la 

Directora de la Corporación  Cultural 
y  Patrimonial de San Bernardo
Lorena Oviedo.

Vecinos de 
la comuna 
disfrutaron 
de las dos 
jornadas de 
villancicos

Estos cantos comenzaron en la Edad 
Media y se mantienen hasta nuestros 
días.

En frontis municipal:

Vecinos asistentes a la actividad de villancicos

Como ya es tradición, el día viernes 21 y sábado 22 de diciembre diversas 
agrupaciones y cantantes comunales fueron parte de una puesta en escena con 
los clásicos villancicos donde los vecinos pudieron disfrutar de las distintas 
melodías que recuerdan el nacimiento de Jesús. En la primera jornada, los 
encargadosde abrir la presentación fueron la Academia de Folklore Infantil de 
la Corporación de Educacion y Salud; Imagen de mi Tierra; Porotos con Rienda; 
Cucara de San Bernardo; Surcos de Chile y el Coro de Profesores de San 
Bernardo.Por su parte el sábado 22, el concierto de navidad comenzó con la 
presentación del cantante cristiano David Mardones junto a su banda de 
músicos, para posteriormente dar paso a los cantantes Jairo Quezada y Carol 
Rojas y luego a la presentación 
de clásicos musicales con los 
cantantes del último Festival 
de la Voz de la comuna, donde 
se interpretaron el Tamborilero, 
Blanca Navidad y el Burrito 
Sabanero, entre otros.  
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El sábado 15 de diciembre más de mil 
personas, entre hijos, nietos y vecinos  
llegaron hasta el cierre anual de talleres 
cardiovasculares de adultos mayores, que 
se llevó a cabo en el Gimnasio Municipal. 
Con gran dedicación y ritmo, los distintos 
grupos realizaron presentaciones bailables 
moviendo los paraguas al ritmo de 
Michael Bublé, las danzas españolas 
acompañadas de Gipsy Kings, de la pro-
fesora; el ritmo brasileño con Braga Boys y 

su canción Cintura, el romanticismo de 
Dirty Dancing  con el tema Time of my 
Life, el ritmo del charleston con sus plumas, 
y de la mano del padre del rock Ray 
Charles con el tema Hit The Road Jack.
La encargada de los talleres, Valeria 
Jaramillo señaló que “estos talleres 
comienzan en abril y terminan en 
diciembre. Los adultos mayores hacen 
gimnasia. Son 800 adultos mayores 
de la comuna que trabajan acá en el 

Gimnasio Municipal y en lo territorial. 
Y estas presentaciones que hicimos es 
un trabajo que se realiza durante 3 
meses, que se hace con mucho cariño, 
con mucha entrega por todos los 
profesores que trabajamos acá. 
Lo hacemos con el corazón”.

En Gimnasio Municipal:

Más de 800

Estos cursos vienen a potenciar el deporte, la vida sana 
y la convivencia de los vecinos adultos mayores de la 
comuna, desarrollando una mejor calidad de vida.

en el cierre de
Adultos Mayores
participaron

cardiovasculares
 los Talleres

Más de 500 personas participaron 
en las 2 jornadas de cierres de 
talleres culturales

El 28 y 29 de noviembre los talleres culturales que realiza 
la Municipalidad a través de su Departamento de Cultura y 
Turismo, realizaron su cierre anual en la Plaza de Armas, donde 
concurrieron más de 500 personas en las dos jornadas.
Distintas muestras de arte se expusieron para los asistentes 
que llegaron a presenciar las exposiciones y las distintas 
presentaciones que se realizaron tales como de crewel, 
goma eva, fieltro, bisutería, tejido a crochet, punto cruz, Chi 
Kung del adulto mayor y danza, entre otros.
Los más de 70 talleres que realizó se llevaron a cabo en 
diversos territorios como en la Casa de la Cultura y Oficina 
del Adulto Mayor. Para quienes estén interesados, los 
cupos 2019 se abrirán el 15 de marzo de este año. 

En Plaza de Armas:

En la oportunidad se destacó la importancia de crear instancias para 
el desarrollo de los vecinos en las artes y en la cultura. 
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Seguridad:

San Bernardo contará con nuevo Centro 
de Atención Inmediata de Carabineros

Los teléfonos para denuncias anónimas  a nivel nacional 
son “Denuncia Seguro” 6004000101 y el teléfono de 
Seguridad Ciudadana comunal es el 229270093.  

Pese a que la seguridad es una atribución 
directa del Ministerio del Interior, la 
Municipalidad de San Bernardo ha 
realizado un trabajo intenso para poder 
hacer llegar las solicitudes de los vecinos 
a las altas autoridades nacionales. Fue así 
como en el mes de agosto la alcaldesa 
se reunión con el Director General de 
Carabineros del memento para solicitar 
más rondas preventivas en la comuna y 
ofrecer un terreno habilitado en el sector 
de Lo Herrera con el  fin de instalar un CAI 
“Centro de Atención Inmediata”, en donde 
se ubicará permanentemente, las 24 horas 
del día, personal de Carabineros para 
atender las necesidades más inmediatas de 
la población del sector, satisfaciendo con 
esto la necesidad y falta de personal policial 
en el sector. Uniéndose a la renovada 
14 Comisaría que está ubicada en calle 
O`Higgins 326, a la 62 Comisaria ubicada 
en Avenida Colón sur 0713 y a la Prefectura 
Santiago Costa ubicada en Bulnes 927.
En el mismo contexto de ayuda y 
colaboración conjunta con Carabineros 
en 2018, la municipalidad donó a la 
institución 12 bicicletas marca JT, modelo 
Avanche Sport 29 black para potenciar 
la seguridad de la comuna, las que son 
ocupadas por Carabineros de Chile 
para resguardar los parques y plazas.
Además este municipio cuenta con una 
casa de Seguridad en donde funciona 
Seguridad Ciudadana la cual tiene como 
objetivo principal proteger y ayudar en 
todo instante, a todos los habitantes de San 
Bernardo, como también a quienes trabajan 
o visitan la comuna. Esta protección
y ayuda se basa en las 22 cámaras de 

El recinto estará ubicado en Lo Herrera y 
estará operativo en el primer semestre de 
2019.

teleprotección instaladas principalmente 
en el casco antiguo de la ciudad y también 
en el eje Padre Hurtado entre Lo Blanco 
y San José.  Además de contar con diez 
móviles de Seguridad Ciudadana que 
recorren la comuna todos los días del año 
dando protección, apoyo y seguridad a los 
vecinos, haciendo una labor principalmente 
preventiva y de ayuda directa en cualquier 
tipo de hechos que no revistan carácter de 
delito y si esto llegase a ocurrir, el personal 
tiene contacto directo con carabineros 
de la comuna. Además, este municipio 
cuenta con el fono emergencia comunal 
instalado en la sala de monitoreos de 
cámaras de teleprotección, que funciona 
las 24 horas del día, mediante el cual se 
activan las ayudas a los vecinos conforme 
a sus necesidades, ya sea ambulancias, 
bomberos, compañías eléctricas, de agua 
potable, incluso policiales ya que se cuenta 
en esta central con la presencia de un
funcionario policial las 24 horas del día,  

quien activa todos los protocolos policiales 
conforme sea la necesidad del instante.   

Actualidad
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Salud: 

Ya se encuentra en funcionamiento el nuevo SAR 
Carol Urzúa

De esta manera se fortalecerá 
el trabajo de toda la red de 
salud en post de una mejor 
atención a los pacientes de la 
comuna.

Este Servicio de Alta Resolución 
ubicado en calle Loncomilla 976, 
comenzó a funcionar la primera 
quincena de noviembre, entre-
gando atención médica en un 
horario que complementa el 
funcionamiento de los CESFAM 
y los SAPU,  de la comuna. Entre 
17:00 y 08:00 horas, atendiendo 
a  la  comunidad con equipos 
especializados. 
El procedimiento para todos los 
vecinos que tengan una urgencia 
es acercarse hasta el SAPU más 
cercano a su domicilio, donde 
será evaluado y si requiere de 
alguna atención más específica 
será derivado hasta el SAR Carol 
Úrzua, donde se atenderá y se 
diagnosticará si es necesario ser 
trasladado hasta un hospital. 
Así este nuevo recinto busca ser 
un apoyo para mejorar la atención 
d e  pa c i e n te s  q u e  re q u i e ra n 
exámenes de urgencia, además 
de fortalecer la red de Urgencia 
comunal; facilitará el acceso a 
a t e n c i ó n  d e  u r g e n c i a s  o 
emergencias de los sanbernardinos, 
entregando así mayor resolutividad 
de atención primaria. 

A nivel comunal:

Servicio de Red de Urgencia de San Bernardo 
cumple 7 años en constante colaboración con 
los vecinos

 Esta centralización de atención de 
salud es única a nivel nacional, 
destacando la importancia de la 
pronta respuesta ante las emergencias 
que puedan tener los vecinos.

Esta administración, en post de mejorar la salud de la comuna, 
creó hace 7 años la Dirección de la Red de Urgencia Comunal, 
la cual hoy funciona en Avenida América  Nº 281, recibiendo 
diversos requerimientos de todos los sanbernardinos. Dentro 
de su organigrama está la atención de los 5 SAPUS que existen 
en la comuna y la coordinación de las 6 ambulancias con los 
diversos requerimientos  y los dos vehículos de traslados de 
pacientes. Realizando más de 26 mil traslados anuales y más 
de 200 mil atenciones anuales en todos los Servicios de Atención 
Primaria de Urgencia, 
Para poder coordinar este trabajo, esta dirección cuenta con 
más de 100 profesionales de la salud quienes en diversos 
turnos trabajan día y noche para poder atender las emergencias 
que puedan existir dentro de la comuna, dividiendo sus atenciones 
en los turnos que se realizan en los SAPUS, las atenciones de 
urgencias que se requieran, como asistir a incendios, accidentes 
vehiculares, traslado de pacientes graves a centros asisten-
ciales como el Hospital el Pino, Hospital Parroquial, Hospital 
Exequiel González Cortes u Hospital Barros Luco, traslado de 
pacientes postrados para controles médicos y atenciones 

domiciliarias de vecinos que hayan tenido un accidente dentro del inmueble o descompensaciones. 
Estos funcionarios están en un contaste servicio a la comunidad, capacitándose día a día ante posibles emergencias 
y muestra de aquello fue que en el mes de octubre, el equipo que estaba de turno en el SAPU Raúl Brañes tuvo 
que atender a una usuaria, quien entró en trabajo de parto, dando a luz a su hijo en el recinto asistencial. 
Para su directora, Mirtha Garate, el trabajo de la Red de Urgencia se traduce en “la organización de toda una 
red de apoyo para los vecinos, que potencialmente requieran ser atendidos por un equipo de profesionales que 
constantemente se están capacitando en diversos temas, como traslado de pacientes con consumo de productos 
químicos, incendios de empresas con materiales peligrosos, 
reanimación cardiopulmonar para pacientes de distintas edades, 
traslado de pacientes postrados y sus necesidades. Esto hace que 
cada día seamos más profesionales en el trabajo que existe 
en la comuna, y que por este tema seamos un referente a nivel nacional
y que hoy está siendo replicado en comunas como El Bosque”. 
Ante una emergencia comunal que requiera de la atención de ambulancias, 
los teléfonos de contacto son:

– Red fija 224815778 - Celular -+56964689807.
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PSU 2018:

Este jueves 27 de diciembre, el diario de 
circulación nacional, La Tercera, destacó en su 
página 2 y 3 los resultados de la Prueba de 
Selección Universitaria 2018, donde entregó 
el ranking de los mejores establecimientos de 
Chile, destacando en el ranking de estableci-
mientos municipalizados el Liceo Bicentenario 
de San Bernardo, ocupando el lugar 16.
Este importante logro para la educación de la 
comuna se remonta a 2012, cuando la alcaldesa  
Nora Cuevas decide unirse a los proyectos de 
liceos bicentenarios del país, luego de muchas  
conversaciones con el ex presidente Patricio 
Aylwin, quien la apoyó y ayudó a ser parte de 
esta apuesta que busca generar igualdad de 
oportunidades en sectores vulnerables para 
brindar formación integral enmarcada en una 
pedagogía que pone al centro de su acción al 
estudiante.
Hoy este gran proyecto ha comenzado a dar 
frutos, considerando que el 40% de los alumnos 
de este establecimiento son de escasos recursos 
y hoy tienen una real posibilidad de romper las 
brechas sociales, creando un futuro mejor para 
ellos, sus familias y San Bernardo.  

El ranking entregado incluyó a los 
liceos Augusto D´Halmar, Liceo 
Nacional, Liceo Bicentenario de 
Temuco, Liceo República de Siria y 
Liceo Javiera Carrera, entre otros.

Fuente: La Tercera

Joven Sanbernardino es puntaje nacional en

Nicolás Jofré Utreras joven sanbernardino de 18 años, estudiante del Instituto 
Nacional, rindió este año la Prueba de Selección Universitaria y el día viernes 
21 de diciembre se enteró que era puntaje nacional en la prueba de matemáticas, 
luego de devolver una llamada perdida en su celular, pues como el señala 
“estaba entrenando tenis de mesa en Estación Central con un amigo y 
dejé el celular en silencio”.
En su enseñanza básica estuvo en el Instituto San Pablo Misionero y en 6to 
básico postuló al Instituto Nacional, establecimiento del cual egresó de 
4to medio este año. Fue en este recinto educacional que comenzó 
a potenciar más su pasión por las matemáticas “desde chico 
me he destacado en matemáticas y me gustaban, o sea, yo 
veía números y no es como la típica cosa que dicen `a qué 
fome´. Y cuando llegue a 7mo, un día una profe me invitó 
a las olimpiadas de matemáticas. Yo nunca había ido 
fui y me gustó, me gustó la modalidad de las competencias y 
desde ahí que participo y he ido progresando, he asistido 
a la academia, a los talleres y con eso me fui preparando 
para la prueba. Por eso yo creo que las olimpiadas me 
ayudaron demasiado para haber podido sacar puntaje 
nacional en matemáticas, porque le dio un desarrollo a 
mi razonamiento lógico que me ayudó para desarrollar 
la prueba, porque por ejemplo había una pregunta 
que yo no la sabia y tuve que deducir cosas y me 
demoré harto, pero si no hubiese sido por la academia, 
quizás no se me hubiese ocurrido nada”. 
Pese a toda la felicidad que hoy lo rodea, aún no sabe qué 
estudiar porque está entre medicina  e ingeniería, pero lo que sí 
tiene claro que postulará a la Universidad Católica y a la Universidad 
de Chile.

matemáticas

En Lomas de Mirasur:

PSUEl número de personas que obtuvo la máxima puntuación a nivel nacional 
fue 2 en Lenguaje y Comunicación, 199 en Matemática, 6 en Historia y 
Geografía y 2 en Ciencias. 

de

Liceo Bicentenario 
de San Bernardo es 
destacado dentro de 
los mejores 20 
establecimientos 
municipalizados del 
país

16º Liceo Bicent. de San Bernardo San Bernardo
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CONCEJO MUNICIPAL

Orfelina Bustos C. (DC)

Migrantes

La vida es dinámica. Nos 
lleva y nos trae desde o 
hacia tierras lejanas.
Lo que ocurre en el mundo, 
nos rebota para bien o 
para mal.
Nos rebotan distintas 
nacionalidades, con sus 
costumbres y culturas.
Me pregunto  ¿Cuántos 

de nuestros compatriotas han sido migrantes 
en otros países o en otros continentes? Por 
ello, tenemos una deuda con quienes han llegado 
a Chile,  sus problemas, que son de variada 
naturaleza nos incumben y comprometen 
nuestra opinión y acción, sea desde la comunidad 
organizada, u otra persona individual, inclu-
yendo a quienes tienen responsabilidades en 
cualquier área del desarrollo humano, 
incluyendo a quienes tienen responsabilidades 
y compromisos políticos.
Recuerdo en este momento aquella melodiosa 
canción con profundo significado humano que 
dice “Pintor que pintas Iglesias, píntame 
angelitos negros”…
Todo lo  dicho en estas  breves  l íneas ,  es 
para  relevar y entender la situación social, 
económica y cultural de nuestros hermanos 
migrantes.
No debiera importarnos el color de su piel, 
bastaría c o n  a n a l i z a r  n o  s ó l o  s u  a l m a , 
s u  c u l t u ra ,  s u  fisonomía o su aporte cultural. 
Podríamos someterlos a una radiografía cuyos 
resultados arrojarían que somos exactamente 
iguales: las mismas células, el mismo sistema 
nervioso, idénticos en la formación cerebral y 
su sangre también es roja, cuando se asoma en 
una herida.
Los migrantes poseen talento y limitaciones, 
como todo ser humano. Nos diferenciamos 
por cultura, lenguaje, costumbres, diferentes 
color de piel. Unos de tez  blanca ,  otros 
morenos ,  otros  más oscuros o negros. ESO 
ES TODO Nuestro largo y angosto país, bordado 
por  la  majestuosa cordillera y bañada de Sur 
a Norte por un verdoso, azulado y bravío océano 
pacifico, también es diverso: distintas lenguas 
(Mapudungun, Aimara, Rapa Nui, etc.).
No somos europeos de ojos azules.
Nuestra piel tiene pigmentos variados, no por 
ello, dejamos de tener inteligencia, creatividad, 
variados talentos y creencias religiosas y posturas 
políticas. SOMOS DIVERSOS Tanto que tenemos 
en común y tan lejos en sentimientos fraternos.
Como interpretar a la luz de las actuales decisiones  
políticas la parte aquella de nuestro Himno 
Patrio: “que o la tumba serás de los libres, o el 
asilo contra la opresión “.
Tanto que tenemos en común y tan lejos y distantes en 
sentimientos fraternos.

Luis Navarro O. (PRSD)

A  t r a v é s  d e  e s te  m e d i o  d e  c o m u n i c a -
c i ó n  h e  q u e r i d o  i n fo r m a r,  q u e  c o m o 
P re s i d e n te  d e  l a  Co m i s i ó n  d e  C u l t u -
r a ,  h e  te n i d o  e l  h o n o r  d e  i n i c i a r  l a s 
g e s t i o n e s  p a r a  e v a l u a r  y  p ro y e c t a r  l a 
c re a c i ó n  d e  u n  M u s e o  Co m u n i t a r i o  p a r a 
S a n  B e r n a rd o .  A  p a r t i r  d e  l a  n e c e s i d a d 
d e  c e l e b r a r  e l  b i c e n te n a r i o  d e  l a  fu n -
d a c i ó n  d e  n u e s t r a  c i u d a d ,  c o n  u n  e s -
p a c i o  c u l t u r a l  q u e  te n g a  c o m o  m i s i ó n 
p ro te g e r,  c o n s e r v a r  y  d i fu n d i r  e l  p a -
t r i m o n i o  m a te r i a l  e  i n m a te r i a l  q u e  n o s 
i d e n t i f i c a  s o c i a l  y  c u l t u r a l m e n te  c o m o 
h a b i t a n te s  d e  l o s  te r r i to r i o s  d e  S a n 
B e r n a rd o ,  y a  h e m o s  c o n v e r s a d o  e n  l a s 
i n s t a n c i a s  m u n i c i p a l e s  p a r a  c o n c re t a r 
e s t a  i d e a .  E s  p o r  e s to  q u e  q u i e ro  fe l i -
c i t a r  a  l a  a l c a l d e s a  N o r a  C u e v a s  Co n -
t re r a s  p o r  a p o y a r  e s te  p ro y e c to  d e s d e 
e l  m o m e n to  e n  e l  q u e  s e  c o m e n z ó  a 
a b o rd a r  y  a  Lo re n a  O v i e d o ,  S e c re t a r i a 
E j e c u t i v o  d e  l a  Co r p o r a c i ó n  M u n i c i p a l 
C u l t u r a l  y  Pa t r i m o n i a l  d e  S a n  B e r n a r -
d o ,  p o r  a c e p t a r  c o n  m u c h a  c o n v i c c i ó n 
e s te  p ro y e c to .  Co n s i d e r a m o s  q u e  u n 
M u s e o  d e  S a n  B e r n a rd o  n o s  p e r m i t i r á 
e s t a b l e c e r  d e  m a n e r a  d i re c t a  l a  h i s to -
r i a  d e  l a  c i u d a d ,  s u s  a n c e s t ro s  y  e l  d e -
v e n i r  d e  s u s  h a b i t a n te s .  N o s  p e r m i t i r á 
a p re c i a r  e l  t r a b a j o  a r t í s t i c o  d e  t a n to s 
v e c i n o s  q u e  s e  d e d i c a n  a  c re a r  a r te  y 
e x p o n e r  p a r a  to d o s  a q u e l l o s  t u r i s t a s 
q u e  l l e g a n  a  n u e s t r a  re g i ó n ,  i n te re -
s a d o s  p o r  c o n o c e r  s o b re  i d e n t i d a d e s , 
m e m o r i a s  y  u to p í a s ,  s o l o  e s p e r a m o s 
q u e  l o s  v e c i n o s  a p o y e n  e s te  p ro y e c to 
q u e  d e  s e g u ro  a p o r t a r á  e n o r m e m e n -
te  a l  d e s a r ro l l o  d e  n u e s t r a s  m e j o re s 
a s p i r a c i o n e s  y  s e r á  u n a  o p o r t u n i d a d 
p a r a  q u e  n u e s t r a s  fu t u r a s  g e n e r a c i o -
n e s  p u e d a n  c o n o c e r  y  s e n t i r s e  o r g u -
l l o s o s  d e  c o m o  h e m o s  i d o  c o n s t r u y e n -
d o  n u e s t ro  d e s t i n o .

Amparo García S. (UDI)

“Embelleciendo 
Consultorio Dr. Raúl 

Brañes”  
UN MUSEO PARA SAN 

BERNARDO
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EL SANBERNARDINO / EDICIÓN 20 EDUCACIÓN

Estudiantes de Escuela Diferencial 
y educación nocturna recibieron 
computadores portátiles

A través del Mineduc:

Este programa gubernamental busca fortalecer la enseñanza, entregando 
herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo íntegro de 
los estudiantes.

Gracias al programa Me Conecto para Aprender 
de la Junaeb en los meses de octubre y noviembre 
90 estudiantes de la educación nocturna y 45 
de la Escuela Especial recibieron un computador 
portátil, con conexión a internet por 1 año gratis 
y en el caso de los estudiantes con capacidades 
diferentes con un kit acondicionado a sus 
necesidades.
Este programa, que este año se amplió en 
convalidación a otros estudiantes que cursan 
7mo año, ya sea en la convalidación de la 
educación nocturna o su símil a la educación 
diferencial tiene como propósito acortar la brecha 
de acceso y uso de las Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación, a través de la entrega 
de un computador portátil, de todos los estable-
cimientos públicos del país.
El encargado comunal de Junaeb, Gabriel 
Sandoval Imbert, señaló que “si bien este plan 
nacional “Me conecto para Aprender”, para 
alumnos de escuelas especiales o niños con 
necesidades educativas especiales, se lanzó este 
año, San Bernardo fue la segunda comuna de la 
región en entregar los computadores y esto es 
un beneficio para nuestros alumnos, solo de 
establecimientos municipales, que viene a 
reflejar un poco cual es la orientación que 
tiene el gobierno y Junaeb con nuestros alumnos. 
Además seguimos entregando herramientas a 
los estudiantes que están en la educación de 
adultos, terminando su séptimo y octavo, los que 
reciben un computador por parte del gobierno”.

A través de la Dirección de Infancia: 

San Bernardo lanzó inédito Libro sobre 
el Curriculum Culturalmente Pertinente 

para la educación parvularia
Único en la Región Metropolitana y hoy quiere ser replicado por comunas como 
Recoleta, por la importancia que tiene en el desarrollo personal y social de los infantes. 

Pensando en los estudiantes preescolares de la comuna, con una mirada distinta, es que este 
22 de noviembre la Municipalidad de San Bernardo, a través de la Dirección de Infancia en 
alianza con la Universidad de Chile - Facultad de Ciencias de la Educación, lanzó el libro 
“Curriculum culturalmente pertinente para San Bernardo”. 
En la actividad se destacó la importancia de esta herramienta educacional, que involucró 
activamente a la comunidad para crear este documento con valores y orientaciones importantes 
para así facilitar a las comunidades educativas un mejor encuentro de los párvulos con lo más 
relevante de las culturas de pertenencia locales. 
Este documento se desarrolló gracias a una exhaustiva investigación para rescatar la historia 
de la comuna, sus costumbres, sus migrantes, los primeros pobladores y su folklore, entre otros, 
lo cual quedó plasmando en 220 páginas.
Victoria Peralta, Directora del Instituto Internacional de educación infantil, de la Universidad 
Central, quien fue parte del equipo que realizó este libro, comentó cuál es la relevancia de 
tener este documento en la comuna: “los currículos deben construirse desde los contextos 
donde están viviendo los niños, por la importancia que tiene, para la formación de identidad, 
de autoestima, sentido de pertinencia y ciudadanía local, porque de ahí es mejor irse a la 
ciudadanía planetaria, que también queremos que estén vinculados. Con todo el 
conocimiento, el saber, la alegría, la creatividad del mundo. Pero desde lo que son, sin dejar 
de ser lo que son. Esos valores son fundamentales en la primera infancia, eso forma responsa-
bilidad, cuidado del medio ambiente, cuidado del patrimonio cultural. Que es relevante en la 
formación humana de los niños en esta etapa”.
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En el frontis Municipal: 

EL SANBERNARDINO / EDICIÓN 20 REINADO ADULTO MAYOR

Más de mil adultos mayores participaron 
en el Quinto Reinado del Adulto Mayor

Este martes 27 de noviembre 1500 adultos de 
más de 130 clubes participaron del Reinado del 
Adulto Mayor, el que reunió por quinto 
año consecutivo, en un espacio de sana 
convivencia, a todas las personas que participan 
durante el año en los distintos clubes.
La Municipalidad de San Bernardo a través de 
su oficina de Adulto Mayor coronó a sus reinas 
y reyes en un acto oficial, donde el tiempo se 
detuvo para volver a los años dorados, en 
automóviles antiguos se trasladaron los reyes 
y reinas hasta llegar a la alfombra roja que los 
esperaba, donde desfilaron sus vestidos y 
trajes dignos de este gran evento.
Tras la coronación 1500 adultos, se trasladaron 
hasta el Parque García de la Huerta, para 
disfrutar de una entretenida once, la cual fue 
amenizada por tangos y boleros en una 
fiesta acompañada de cotillón, para decir que 
en San Bernardo los adultos mayores 
están mejor.
En la oportunidad, la primera autoridad comunal 
comentó “nuestra quinta versión del 
reinado del adulto mayor con lindas visitas, 
con mucha alegría, con una producción 
maravillosa de todos los clubes. Cada cual 
viene más bonita y cada rey feo más bonito 
también. Acá demostramos que nuestros 
adultos no son mayores, sino que mejores”.

Diversos talleres y actividades son los que 
realizan estos vecinos durante el año, 

creando unión entre sus pares y demostrando 
que siguen activos.  


